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RESUMEN 

 

El emprendimiento laboral relacionado al empoderamiento de las mujeres es tema 

de interés público por lo que muchos estudios han evidenciado experiencias 

importantes, que dan un marco de referencia para profundizar el estudio de estas 

prácticas concretas en contextos que muestran oportunidades y posibilidades de 

desarrollo de la autonomía, independencia económica y capacidades productivas en 

las mujeres y por consecuencia mejoran su posicionamiento en la dinámica familiar 

y social, en esa misma dirección el presente estudio plantea el objetivo de conocer 

la relación que se da entre el emprendimiento laboral y el empoderamiento de las 

mujeres artesanas de la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán”, para lo cual 

se aplicó una metodología mixta de carácter predominantemente cualitativo, con 

soporte cuantitativo. Para la base de datos cualitativos se usó la entrevista a 

profundidad para recoger los testimonios y se hace análisis de reportaje; para medir 

cuantitativamente las variables se aplicó dos escalas cada una con 20 ítems que 

miden las dimensiones de cada variable. La población estudiada lo conforman 16 

mujeres artesanas de la asociación “Tejidos Huaycán”. Las conclusiones a las que 

se llega es la relación que se da entre el emprendimiento laboral y el 

empoderamiento de las mujeres artesanas es directa y significativa, porque las 

mujeres artesanas con mayor emprendimiento laboral poseen mayor 

empoderamiento y, las mujeres con menor emprendimiento laboral tienen menor 

empoderamiento. Respecto a los objetivos específicos el emprendimiento se 

caracteriza por mejora de la capacidad económica y satisfacción con la actividad 

artesanal y el empoderamiento por el auto reconocimiento, autonomía en la toma 

de decisiones, mayor participación en las decisiones del hogar y en la gestión 

laboral; sin embargo, no hay evidencia significativa en el desarrollo de capacidades 

de liderazgo. 

 

Palabras clave: Emprendimiento laboral, empoderamiento, auto re conocimiento, 

autonomía, toma de decisiones, participación, liderazgo, satisfacción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento laboral y las actividades económicas informales han ganado interés 

para el ámbito académico y público en las últimas décadas en lo relacionado con las 

mujeres y su empoderamiento en el espacio público. Las iniciativas independientes de 

actividades económicas para la generación de ingresos, ha suscitado un creciente interés 

académico, técnico y de las políticas públicas (Suárez, 2011. p 13). El presente estudio 

permite comprender la relación entre las variables de emprendimiento y 

empoderamiento femenino. Ésta última categoría involucra el género como elemento 

moldeador de las iniciativas empresariales y con esto ofrece una nueva lupa para el 

análisis de las particularidades de las actividades productivas por cuenta propia de 

mujeres. Al respecto Figueroa y Martínez (2014) destacan que la participación en la 

toma de decisiones en colectivo, a través del consenso, la gestión administrativa y el 

acceso a contenidos de capacitación al que fueron incorporadas las mujeres les ha 

permitido el desarrollo individual y colectivo tanto de las líderes como de las mujeres 

integrantes de los grupos locales. Rachida (2008) en un estudio sobre la influencia del 

género y entorno familiar en el éxito y fracaso de las iniciativas emprendedoras concluye 

que la actividad emprendedora constituye sobre todo una forma de superar el techo de 

cristal o las asimetrías contra el cual se topan las mujeres en el mundo corporativo. Por 

lo que el presente trabajo de investigación pretender evidenciar las estrategias de 

emprendimiento laboral y su relación con el empoderamiento de las mujeres artesanas 
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de la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán” y como hipótesis general se plantea 

que la relación que se da entre el emprendimiento laboral y el empoderamiento de la 

mujer en la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán” es directa y significativa. 

 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del estudio que comprende 

planteamiento del problema, abordando las grandes tendencias mundiales sobre el 

empleo femenino mencionado por la OIT, la situación laboral de la mujer en el Perú y 

a nivel de Huaycán, objetivo de la presente investigación, justificación, importancia y 

Limitaciones del estudio. 

 

En el capítulo II: Se aborda antecedentes del estudio a nivel internacional sobre 

emprendimiento laboral y empoderamiento femenino, teorías científicas como, Becker 

en su teoría del capital Humano (1983), Sennett con su teoría de la modernidad sobre el 

emprendimiento, Cliff, Aldrich y Langton (2005) teoría social construccionista, y a 

Lukes en (1974) con su teoría del empoderamiento desde la teoría del poder, así como 

bases conceptuales, Hipótesis de la investigación 

 

En el capítulo III: Tipo de investigación básico, métodos de investigación de carácter 

mixto, predominantemente cualitativo con soporte cuantitativo, diseño(s) de 

investigación es descriptivo correlacional, la unidad de análisis son mujeres artesanas 

entre 40 a 60 años, de una población total de estudio de 16 mujeres, técnicas cualitativas 

utilizadas son la entrevista a profundidad para recoger los testimonios y para la data 

cuantitativa dos escalas tipo Likert de 20 ítems cada una para evaluar las variables de 

emprendimiento y empoderamiento, para el procesamiento de datos se recurre a la 

estadística descriptiva correlacional.  
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En el capítulo IV: Resultados y discusión, donde encontramos que la asociación tiene 8 

años de formada, cuyas integrantes oscilan entre los 40 y 60 años de edad. Podemos 

resaltar que entre ellas se manifiesta la solidaridad frente a los problemas que se les 

presenta básicamente en el hogar. El trabajo les dio la oportunidad de independizarse, 

tener autonomía económica y a partir de ello plantearse retos y desafíos que finalmente 

se manifiestan en cierto nivel de empoderamiento. Estos resultados se refrendan con los 

estudios que sirven de marco referencial y las teorías con las que se trabaja. Al final, se 

tiene las conclusiones sugerencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Las grandes tendencias mundiales sobre el empleo femenino (OIT, 2007; OIT, 2008) 

enfatizan que hay aspectos sobre los cuales se ha evolucionado de forma considerable 

en los últimos 10 años, pero al mismo tiempo hay otros sobre los que no hay mayor 

avance. Pese a que en los últimos años las mujeres se han incorporado en mayor 

número al mercado laboral, aún se observa que el nivel de desempleo es mayor con 

respecto al de los hombres. Al respecto se encuentra que la diferencia en las tasas de 

desempleo entre los hombres y las mujeres en América Latina y el Caribe es mayor 

(3,5 puntos porcentuales) que la que se encuentra a nivel mundial (0,4 puntos 

porcentuales) y en el Perú en el año 2008. En el caso de las mujeres que actualmente 

tienen un empleo, generalmente, están ubicadas en los sectores menos productivos 

de la economía y peor pagados, más riesgosos, mientras que en el caso de las que se 

encuentran buscando activamente un empleo, tienen menor probabilidad de encontrar 

un trabajo seguro que les brinde algún nivel de protección social.  

 

La situación laboral de la mujer en el Perú no es ajena a las tendencias que se 

encuentran en los principales indicadores laborales a nivel regional o mundial, tal 

como se puede ver en la literatura citada en el informe anual de la mujer del 2007 
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(Jaramillo 2007), si bien en los últimos años se ha encontrado que muchas más 

mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, aún persisten las diferencias con 

respecto a la situación laboral de los hombres y estas siguen siendo significativas. 

 

En el caso de Perú se observa que también el desempleo en las mujeres es mayor que 

el de los varones. Entre otras cuestiones, las expertas señalan que la información del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú precisamente muestra la 

permanencia de un sesgo discriminatorio en el acceso y permanencia de las mujeres 

en el mercado laboral ya que el Estado no ha implementado políticas públicas 

integrales con vistas a modificar la tradicional desigualdad con que las mujeres se 

sitúan en el ámbito laboral (con excepción de los pequeños programas de promoción 

de empleo para mujeres jóvenes). Del mismo modo, se destaca que la alta persistencia 

de subempleo femenino por hora se explica por la necesidad que tienen las mujeres 

de cumplir con las tareas domésticas y las responsabilidades familiares no 

remuneradas. Por otra parte, el mercado de trabajo ofrece con mayor frecuencia 

jornadas parciales para las mujeres con vistas a reducir costos y derechos laborales. 

En el caso de Perú, los patrones tradicionales de la división sexual del trabajo no han 

variado notoriamente durante el período analizado por el informe de DEMUS (2008). 

Por el contrario, se han consolidado en los diferentes sectores del mercado las 

diferencias que encasillan a las mujeres como las principales involucradas en las 

responsabilidades familiares; sin embargo las mujeres luchan por incorporarse al 

mercado laboral en condiciones de asimetría y escasas oportunidades como 

estrategias de sobrevivencia y desarrollo personal, estas experiencias y oportunidades 

según algunos estudios logran posicionar y empoderar a las mujeres en diferentes 

escenarios del ámbito privado y público. Al respecto Figueroa y Martínez (2014) 
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destacan que la participación en la toma de decisiones en colectivo, a través del 

consenso, la gestión administrativa y el acceso a contenidos de capacitación al que 

fueron incorporadas las mujeres les ha permitido el desarrollo individual y colectivo 

tanto de las líderes como de las mujeres integrantes de los grupos locales. Rachida 

(2008) en un estudio sobre la influencia del género y entorno familiar en el éxito y 

fracaso de las iniciativas emprendedoras concluye que la actividad emprendedora 

constituye sobre todo una forma de superar el techo de cristal o las asimetrías contra 

el cual se topan las mujeres en el mundo corporativo. Por lo que el presente trabajo 

de investigación pretender evidenciar las estrategias de emprendimiento laboral y el 

empoderamiento de las mujeres y se plantea el problema de investigación. 

 

1.2.JUSTIFICACION: 

El presente trabajo se desarrolló porque surge la necesidad de describir las formas de 

emprendimiento laboral de mujeres de condiciones económicas bajas con escasa 

oportunidades de desarrollo y de conocer si el emprendimiento laboral está 

relacionado con el empoderamiento de las mujeres artesanas de Huaycán  

considerando que la situación de las mujeres es particular, la mayoría son migrantes 

de provincias del centro y sur del país, en muchos casos llegaron a Lima a 

consecuencia del desplazamiento poblacional por el fenómeno de violencia política, 

son de baja instrucción académica (primaria y parte de secundaria), esta condición 

las ha excluido de un trabajo digno y de oportunidades de desarrollo personal y 

crecimiento económico. Ante esta condición las mujeres han ido construyendo lazos 

de solidaridad y opciones de soporte social como asociaciones o agrupaciones de 

mujeres para conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida. 
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La investigación permitirá explicar sus necesidades laborales, y promover espacios 

más adecuados; Asimismo, contribuirá a tomarse en cuanta estas experiencias para 

plantear mecanismos que disminuyan la brecha entre la educación formal y la 

inserción al mercado laboral desde el punto de vista del trabajo independiente, 

permitirá dar cuenta del trabajo de mujeres emprendedoras de escasos recursos 

económicos, para fortalecer la gestación de iniciativas para su implementación, 

consolidación y sostenibilidad, de tal forma que no solo contribuyan a la lucha contra 

la pobreza, sino también al desarrollo económico y aporten al crecimiento de 

economías solidarias en zonas excluidas de oportunidades laborales. 

 

Las razones teórico-prácticas por las que tendríamos que investigar en esta dirección, 

se sustentan en integrar una serie de experiencias acerca del trabajo con mujeres 

emprendedoras y de los logros y avances que se han conseguido. Los hallazgos que 

arroja esta investigación representan un insumo diferenciado para futuros estudios 

sobre emprendimiento laboral focalizado a sectores vulnerables, pues brindarán un 

conocimiento aproximativo sobre la evidencia de factores de sostenibilidad en 

iniciativas económicas de mujeres locales. Asimismo, la investigación contribuirá a 

la producción de conocimientos sobre emprendimiento laboral y empoderamiento de 

la mujer peruana focalizado en grupos vulnerables. 

 

De otro lado, los hallazgos de esta investigación contribuirán a que nuevos 

investigadores de temáticas relacionadas al emprendimiento laboral y 

empoderamiento de las mujeres, busquen establecer una mayor interacción entre el 

conocimiento y la sociedad, volver a conceptualizar las relaciones entre formación, 

investigación y emprendimiento, para facilitar una comprensión más reflexiva, 
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crítica y propositiva de la realidad, y propiciar el dominio de procesos que son 

necesarios para interpretar, rediseñar y producir conocimiento.  

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Problema General: 

¿Qué relación se da entre el emprendimiento laboral y el empoderamiento de las 

mujeres artesanas de la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán? 

Problemas específicos: 

¿Cuáles son las características del emprendimiento laboral de las mujeres artesanas 

de la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán”? 

¿Qué características presenta el empoderamiento a nivel individual y colectivo en las 

mujeres artesanas de la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán? 

 

1.4.OBJETIVOS: 

 

1.4.1. General: 

Conocer la relación que se da entre el emprendimiento laboral y el 

empoderamiento de las mujeres artesanas de la asociación de tejedoras - 

“Tejidos Huaycán”. 

1.4.2. Específicos: 

 Conocer cuáles son las características del emprendimiento laboral de las 

mujeres artesanas de la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán”. 

 

 Caracterizar el empoderamiento a nivel individual y colectivo en las 

mujeres artesanas de la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN: 

2.1.1. A Nivel Internacional: 

Figueroa María del Rosario, Martínez Beatriz y otros (2014). En el estudio 

sobre GENERACIÓN DE PODER EN UNA ORGANIZACIÓN DE 

MUJERES ARTESANAS EN PUEBLA, MÉXICO. Se centra en el estudio 

de la organización en cuestión con el objetivo de conocer cambios en las 

relaciones de género y los efectos de la participación de mujeres artesanas en 

ésta organización, la formación de liderazgos democráticos y la construcción 

del empoderamiento individual y colectivo. En el estudio se emplearon 

herramientas teóricas y metodológicas desde la perspectiva de género, la 

Investigación Participativa y la Educación Popular. Las técnicas empleadas 

fueron talleres grupales, cuestionarios, entrevistas en profundidad y 

observación participante. El cuestionario se aplicó a mujeres líderes de 

organizaciones locales que conforman la organización estatal, tanto la 

observación participante como los talleres grupales se llevaron a cabo con las 

14 organizaciones locales que agrupan a poco más de 437 socias. Entre los 

resultados identificados destacan la participación en la toma de decisiones en 

colectivo, a través del consenso, la gestión administrativa y el acceso a 
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contenidos de capacitación que les ha permitido el desarrollo individual y 

colectivo tanto de las líderes como de las mujeres integrantes de los grupos 

locales. 

 

Emprendimiento femenino: una puerta al desarrollo Por: Licda. Karen 

Duke Docente e investigadora del Dpto. de Economía, UCA: Hablar de los 

emprendimientos femeninos es hablar de las capacidades creativas de las 

mujeres, las cuales se desarrollan a partir de la realidad que las rodea, para 

crear nuevas empresas o iniciativas productivas económicas y sociales que se 

utilicen como medio de empoderamiento de forma individual o colectiva. El 

término de emprendimiento femenino no ha sido estático, ha ido 

incorporando elementos claves que le van permitiendo una visión cada vez 

más cercana a la realidad, así pues. Contempla una visión de independencia 

económica, pero también permite el desarrollo humano de las mujeres, como 

la autorrealización y el empoderamiento. El emprendimiento femenino se ve 

potenciado por el conjunto de mujeres organizadas con un fin común: la 

autogestión, es decir, el propio desarrollo integral como actoras en la 

economía, con la capacidad de innovar y desarrollar sus productos, 

aprendiendo nuevas técnicas que mejoren el mismo. Estas iniciativas 

permiten el desarrollo de sus propias fuerzas y capacidades en la 

incorporación a la sociedad productiva. Así mismo, se encuentran con 

situaciones de riesgo que requieren soluciones derivadas de sus motivaciones 

de empoderamiento (económicas, subsistencia, deseo de independencia, 

perseverancia, familia, etc.) que producen las estrategias adecuadas, que las 

capacita para aprender y persistir en sus objetivos, a pesar de los fracasos y 
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las frustraciones. Cuando hacemos referencia al proceso de la emprendeduría, 

autores como Hugo Kantis, Masahiko Ishida y Masahiko Komori han escrito 

al respecto, generando 3 etapas fundamentales del proceso: gestación del 

proyecto, puesta en marcha y desarrollo inicial. Dentro de la primera etapa de 

gestación del proyecto se encuentran, en principio, los emprendimientos 

individuales, donde se desarrolla la motivación, la identificación de la 

oportunidad, un reconocimiento de cuáles son sus capacidades y, de ser 

necesario, la capacitación en nuevos conocimientos. Así también, se genera 

la conformación de grupos o asociaciones que les permiten generar un 

emprendimiento colectivo. Muchas veces estos grupos pueden estar formados 

previamente, ya sea por afinidad o acontecimientos históricos del pasado. En 

El Salvador, por ejemplo, muchos de estos grupos han resultado a partir de 

las experiencias durante el conflicto armado. La segunda etapa consiste en el 

planteamiento y definición de las actividades, y la organización de los 

diferentes tipos de recursos. Uno de los puntos más importantes a tomar en 

cuenta es que la mujer o la asociación de mujeres deben asumir los riesgos de 

la iniciativa tanto a nivel económico, como a nivel personal. También deben 

considerar las oportunidades de tener acceso a nuevos recursos a partir de su 

iniciativa. 

Rachida Justo (2008). Tesis doctoral LA INFLUENCIA DEL GÉNERO Y 

ENTORNO FAMILIAR EN EL ÉXITO Y FRACASO DE LAS 

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS: La Tesis ha analizado, en el contexto 

particular de la actividad emprendedora, cómo influye el género y el entorno 

familiar del emprendedor en su manera de percibir el éxito, así como qué 

consecuencias tienen estas características personales sobre la decisión de este 
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de abandonar o renunciar de forma voluntaria a su empresa. Este trabajo ha 

producido varios resultados interesantes a partir de los cuales planteamos una 

serie de conclusiones generales: 

 

El carácter multidimensional del éxito y la diferencia entre lo subjetivo y lo 

femenino: En primer lugar, se ha demostrado que la percepción subjetiva del 

éxito es una noción compleja que engloba dos dimensiones distintas: la 

dimensión intrínseca del éxito, que está relacionada con valores femeninos 

(flexibilidad laboral, dar trabajo a otros, satisfacción personal en el trabajo, 

etc.), y la dimensión de independencia, que es de tipo masculino (ser su propio 

jefe). Cada una de estas dimensiones responde a una lógica diferente e 

interactúa de forma distinta con el género del emprendedor. 

 

El género no influye en los criterios femeninos de valoración del éxito. En 

contra de lo asumido por la literatura previa, en esta Tesis se demuestra que 

los criterios femeninos, encarnados en la dimensión intrínseca del éxito, no 

están directamente relacionados con el género y que la tendencia de un 

emprendedor a valorar dichos criterios depende más bien de varios factores 

de contingencia. 

                

En cambio, el género si influye en algunos criterios masculinos: existe un 

efecto directo del género en la percepción del éxito como independencia. 

Nuestra Tesis doctoral permite establecer una distinción entre los valores de 

independencia y los de flexibilidad laboral, cuando la literatura previa los 

había tratado como una única dimensión. Esta distinción es importante pues, 
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en contra de lo tradicionalmente asumido, las metas no-económicas 

perseguidas por las mujeres emprendedoras no guardan relación únicamente 

con su deseo de conciliar trabajo y familia. Este trabajo sugiere que la 

actividad emprendedora constituye sobre todo una forma de superar el techo 

de cristal contra el cual estas se topan en el mundo corporativo. 

 

Irene Casique (2003). FACTORES DE EMPODERAMIENTO Y 

PROTECCIÓN DE LAS MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA. Este 

trabajo analiza la relevancia de la disponibilidad de recursos económicos, 

sociales y educativos en la definición de los niveles de poder de decisión de 

las mexicanas en el hogar. También explora la vinculación entre los 

resultados en torno a la vinculación entre recursos y poder de decisión en la 

familia de las mujeres evidencia el potencial de diversos recursos económicos 

y sociales como elementos que definitivamente favorecen un mayor poder de 

decisión de las mujeres. En particular destaca la relación positiva de la 

mayoría de los indicadores de recursos incluidos, siendo especialmente 

notable el efecto positivo de la propiedad de la vivienda y el contar con 

alguien que ayude a cuidar a los hijos. Ello subraya la importancia de 

promover políticas y legislaciones que favorezcan el acceso equitativo de 

hombres y mujeres a los recursos, y de la disponibilidad de indicadores que 

den seguimiento a esta situación. Y si bien los resultados constatan una 

importante relación entre disponibilidad de recursos y poder de decisión 

respecto de la familia de las mujeres, también es cierto que son las variables 

de naturaleza socio-cultural planteadas las que parecen desempeñar el papel 

más determinante en la definición del poder de decisión de las mujeres. De 
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los cuatro indicadores incluidos como factores socio-culturales (la mujer 

puede decidir si trabaja o no, la mujer puede decidir cuándo tener relaciones 

sexuales, ideología de roles de género de la mujer y carga de trabajo 

doméstico realizado por la mujer), los efectos más amplios corresponden a la 

ideología de roles de género y a si la mujer decide cuándo trabaja. Estos dos 

factores sobresalen por encima del conjunto de variables explicativas 

incorporadas en el análisis (sólo superados por el efecto de la edad de la 

mujer), con betas de 0.1696 y 0.1413, respectivamente, lo que evidencia la 

elevada relevancia de la dimensión socio-cultural en la definición del proceso 

de empoderamiento de las mujeres. 

 

En cuanto al papel de los recursos y propiedad en manos de las mujeres 

respecto del riesgo de violencia en la pareja, los resultados evidencian que a 

veces éstos pueden desempeñar un papel protector frente a la violencia; pero 

en otras ocasiones, tanto en su efecto directo como en su interacción con el 

poder de decisión en la esfera familiar de las mujeres, pueden incrementar el 

riesgo de sufrir algunos tipos de violencia. En mi opinión, este doble papel 

denota la ambigüedad y contradicción que rodea muchas de las experiencias 

que se han ido incorporando en la vida de las mujeres, tales como el trabajo 

extra doméstico que, a pesar de ser frecuentes, no por ello están legitimadas 

en el sistema prevalente de géneros. Y esto nos plantea la profunda necesidad 

de acompañar los procesos y políticas de empoderamiento de la mujer con 

campañas masivas de reeducación de hombres y mujeres en una cultura 

equitativa de género, sólo así es posible crear un marco cultural en el cual los 

cambios hacia la equidad tengan una valoración positiva, permitiéndoles así 
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ejercer efectos claros y definitivos en aras del bienestar de la mujer y de la 

familia. 

 

Por último, en cuanto a los hallazgos en torno al papel de poder de decisión 

en la familia de las mujeres y su relación con el riesgo de sufrir violencia por 

la pareja, es importante la nueva visión que obtenemos de esta relación 

cuando en el análisis controlamos simultáneamente el efecto de los recursos 

en manos de las mujeres.  

 

Al hacerlo, se observa que un mayor poder de decisión de las mujeres 

efectivamente incrementa mucho el riesgo de violencia económica, pero no 

evidencia una relación importante con el riesgo de violencia emocional, física 

o sexual. 

 

Este trabajo tiene limitaciones relevantes que es necesario mencionar. La 

primera de ellas es que la información analizada es de corte transversal, esto 

es, está referida a un solo momento en el tiempo, y no nos permite explorar 

los cambios que se dan a lo largo de la vida en la experiencia los individuos. 

Otra gran limitante es que la encuesta empleada (Endireh 2003) sólo recoge 

información proporcionada por las mujeres, pero no incorpora a los hombres 

—sus reportes y sus interpretaciones—, ausencia que claramente afecta las 

posibilidades de un análisis más integral y completo en torno a las 

vinculaciones entre recursos, empoderamiento de las mujeres y violencia de 

género. 
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Otro aspecto que inevitablemente afecta los alcances de este trabajo es la 

calidad de los indicadores estimados para representar procesos de naturaleza 

tan compleja como el poder de decisión de las mujeres y su ideología de roles 

de género, aunque existen algunos problemas con las preguntas planteadas 

para medir cada uno de estos aspectos en la Endireh 2003, éstos son 

particularmente obvios en el caso de las preguntas planteadas para medir la 

actitud de las mujeres frente a los roles de género, lo que limita la capacidad 

explicativa de los indicadores estimados. 

 

Finalmente, la ausencia en las encuestas de indicadores de recursos, de 

empoderamiento de las mujeres y sobre ideología de género en el nivel 

comunitario y social (tales como indicadores sobre programas sociales 

existentes que promuevan el empoderamiento de las mujeres, o sobre las 

mismas normas sociales y legislaciones que promuevan la equidad de género) 

disminuye también el alcance de este trabajo, el cual se fundamenta casi 

exclusivamente en una revisión de elementos en los planos individual y de 

pareja, aunque es claro que los procesos de empoderamiento y de violencia 

de género trascienden estos niveles. De ahí que para seguir avanzando en la 

comprensión de ambos procesos —empoderamiento y violencia contra la 

mujer—, y de las conexiones entre ellos, necesitemos desarrollar más 

investigación y contar con nuevas fuentes de información cuantitativa que 

recojan información acerca de la problemática planteada entre hombres y 

mujeres, relativa a diversos niveles de la realidad y de manera periódica, de 

tal manera que las limitaciones aquí presentes puedan ser superadas, 

asimismo, es necesario explorar esta temática desde otras perspectivas 
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metodológicas, como el análisis cualitativo, que permitan complementar y 

profundizar en aquellos aspectos de la problemática que no pueden ser 

adecuadamente abordados y comprendidos sólo con encuestas. 

 

2.1.2. A Nivel Nacional: 

Ministerio de economía (2013) Tercera Encuesta de micro emprendimiento. 

Se analizan las características personales como la conformación del hogar, 

estado civil, edad, nivel de educación e historia laboral y motivación 

emprendedora. A demás se comparan las principales características de los 

emprendimientos como actividad económica, macro zona geográfica, 

situación de formalidad, nivel de ingresos o ventas, acceso al financiamiento 

y generación de empleo. 

 

La caracterización de los emprendimientos según género se realiza en base a 

seis variables. Éstas son: actividad económica, macro zona geográfica, 

situación de formalidad, nivel de ingresos o ventas, acceso al financiamiento 

y generación de empleo. En la encuesta se clasifica a los negocios en quince 

actividades económicas bajo la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) Revisión 3 según categoría de tabulación, las cuales serán 

revisa das a continuación. 

 

En términos generales, la actividad económica predominante es Comercio 

Concentrando un 33 ,3% del total de emprendimientos, luego Manufactura 

un 13,1% de los negocios y en tercer lugar Construcción con un 9,7 %. 
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Analizando por género de los emprendedores, se presentan importantes 

diferencias respecto a los rubros de actividad. Por ejemplo, un 45,3% de los 

emprendimientos de mujeres son en el sector Comercio, mientras que en los 

hombres es un 26 ,0%. También en Manufactura se concentra una mayor 

proporción de mujeres, con un 18,1%, que en los hombres llega a un 10,0%. 

Por otro lado, sectores en los que la participación relativa de los hombres es 

mayor son Construcción con 15,4% versus un 0,4% en las mujeres, 

Transporte, Comunicaciones y Logística con un 12,0% en los hombres y un 

2,5% en las mujeres, y Agricultura con un 13,4% en los hombres y un 6,3% 

en las mujeres. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

 

2.2.1. Las Teorías Del Capital Humano  

(Becker, 1983) basan su explicación en la suposición de que tanto los 

mercados, como los agentes son racionales y actúan en función del máximo 

beneficio. Ahora bien, desde el punto de vista de la oferta, las mujeres 

acumulan menos formación y experiencia por el hecho de tener que dedicar 

parte de su tiempo a las responsabilidades familiares y del hogar. Además, 

estas responsabilidades empujan a las mujeres a escoger “las ocupaciones en 

las que, en términos relativos, la remuneración sea alta, el rendimiento de la 

experiencia, bajo, y el perjuicio derivado de la retirada temporal de la vida 

activa, ligero” (Becker, 1983: 346). Según las teorías del capital humano, 

estos condicionantes perjudicarían claramente a las mujeres jóvenes que 

tuvieran en perspectiva formar una familia, puesto que la actividad 

emprendedora a menudo posee las características contrarias. Así, Escobar y 
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otros (2006) afirman que esta ocupación: “exige al principio un desembolso 

de ingresos, en lugar de recompensas inmediatas; requiere de una larga 

experiencia para obtener los mejores beneficios y el perjuicio de una retirada 

de la actividad puede ser muy pernicioso” (2006: 30). 

 

Pese a la utilidad de las teorías de capital humano, esta Tesis considera que 

sus argumentos de cara al tema que nos ocupa son incompletos: en primer 

lugar, y en base al principio de racionalidad económica de los agentes, este 

enfoque solo considera las ocupaciones laborales desde el punto de visto del 

lucro económico, razonamiento que también aplica a la actividad 

emprendedora. La tesis central de este trabajo se fundamenta, en cambio, en 

reconocer los beneficios no-económicos que se derivan de la actividad 

emprendedora, beneficios que expondremos en detalle más adelante. En 

segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el cese de la actividad 

emprendedora se considera como algo fundamentalmente negativo y por ende 

involuntario, cuando nosotros argüimos que ello dependerá de los objetivos 

iniciales perseguidos por el emprendedor o la emprendedora y que el cierre 

de una empresa puede incluso ser percibido como una finalidad en sí misma. 

2.2.2. Teoría de la modernidad sobre el emprendimiento. 

 

En el contexto de la modernidad autores como (Beck 1986), 

flexibilización (Sennett 2000), creciente reflexividad (Giddens 

1991), diferenciación funcional (Luhmann 1987) e imposición 

neoliberal (Bourdieu 1991). Explican la naturaleza del emprendimiento en 

contextos moderno partiendo por R. Sennett (2000), el autor nos muestra, 

cómo la filosofía de flexibilización ha convertido en una ideología no 
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reflexiva, en cuanto apunta que en muchos casos una mayor flexibilización 

no ha llevado a un mayor beneficio, sino que las demandas inestables del 

mercado se convierten en organizadores externos del proceso de producción 

interno, por lo tanto es un pilar para explicarnos el auge de la aparición y el 

fomento de emprendedores. Ulrich Beck (1986) enfoca en el nuevo sistema 

flexible, la vida laboral versátil y la denomina individualización, nuevas 

posibilidades para el desarrollo del individuo en un ambiente de 

incertidumbres globales, ecológicas, financieras, sentimentales, que sólo 

pueden afrontar construyendo una biografía propia distinguible. La 

flexibilidad y el riesgo, como principales organizadores de la vida en la 

modernidad, corresponden a la personalidad de un emprendedor tipo. Es un 

sujeto que, al enfrentarse creativamente con la incertidumbre, empleando su 

propia flexibilidad, le gana protagonismo. Para Luhmann y su teoría de la 

modernidad, también existe un "peso reflexivo del individuo moderno" 

(Luhmann 1987: 371). El proceso de individualización es para Luhmann el 

aumento de la interpenetración entre el sistema social y el psicológico, 

proceso que a su vez crea nuevas libertades y obligaciones, o como él lo 

llama, nuevos momentos de exclusión e inclusión (Luhmann 1987: 299). La 

creciente diferenciación funcional de la sociedad en un conjunto de sistemas 

horizontales como la política, la economía, el derecho, la religión etc. son el 

clima en el que puede prosperar la acción del sujeto que ya no depende de 

sólo un sistema social cuya lógica determina todos los miembros de la 

sociedad tradicional. Esa liberación de los individuos, es la precondición 

estructural de que los sujetos puedan ser posibles protagonistas del cambio 

social y no sólo los colectivos. El emprendedor es un agente que utiliza esa 
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independencia que le proporciona la sociedad funcionalmente diferenciada, 

para relacionarse con todos estos sistemas sociales en beneficio propio. La 

modernidad vista por Giddens (1991) constituye un espacio en el que los 

individuos e instituciones, liberados de sus vínculos tradicionales vuelven a 

ser reflexivos. Esa necesidad de construir su propia biografía. Frente al 

modelo de la sociedad tradicional, donde los individuos progresaban en la 

medida en que seguían fielmente los pasos preestablecidos de su segmento 

social, esa otra sociedad a la que se refieren los autores que estamos 

repasando, prima a biografías que justo rompen con esas continuidades 

generacionales. La novedad del proyecto privado y profesional, la idea de la 

biografía diferente, la innovación reflejada en la creación de instituciones 

nuevas, son justo los elementos con los que se define hoy la personalidad del 

emprendedor. El emprendedor entendido bajo el enfoque de la modernidad es 

entendido como un sujeto social tipo ideal que responde a todos esos aspectos 

centrales que definen la sociedad actual. En un contexto de universalización 

e imposición creciente de la lógica liberal y mercantil, el emprendedor 

responde mediante la construcción reflexiva, flexible y funcionalmente 

adecuada, de acciones racionales cuyo conjunto desemboca en una biografía 

única y diferenciada, capaz de enfrentar los desafíos de riesgo e incertidumbre 

del entorno. Emprendedor es quien, según el Diccionario de la Real Academia 

Española (22ª edición), "emprende con resolución acciones dificultosas o 

azarosas" y emprender es "acometer y comenzar una obra, un negocio, un 

empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro", presupuesto 

genérico que conlleva la idea central del hombre moderno de que el esfuerzo 

personal, la libertad del individuo y la igualdad de oportunidades contribuyen 
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al desarrollo de la condición humana. Ser emprendedor es una forma de vida, 

una modelo cultural, un modo de estar, una forma de relacionarse con el 

mundo, un modo de desafiar la adversidad, de manejar la incertidumbre, tanto 

un derivado de ese nuevo sistema flexible como un aprovechamiento activo 

de sus posibilidades liberadoras. Las diferentes teorías actuales acerca del 

emprendedor, objeto de los análisis que siguen, deben ser juzgadas a la luz de 

ese contexto social de la sociedad moderna. 

 

2.2.3. La Teoría Social Construccionista  

 

(También conocida como teoría feminista post-estructuralista) pertenece al 

tercer grupo. En contra del enfoque tradicional centrado en analizar las 

diferencias y similitudes entre hombres y mujeres, esta teoría se interesa más 

bien en como son construidos los conceptos de masculinidad y feminidad y 

como esta construcción afecta el orden social. En este sentido, el Género se 

refiere a lo que se percibe como masculino o femenino y es independiente del 

sexo biológico de una persona. Dicho de otro modo, el género es el resultado 

de la educación recibida, de la interacción social y varia en el tiempo y en el 

espacio. En palabras de Ahl: “El género es algo que es ‘construido’ o ‘llevado 

a cabo,’ ‘aplicado, en vez de algo que simplemente ‘es’. Al aplicar este 

planteamiento a la investigación en entrepreneurship, se deduce que las 

actitudes de un emprendedor no tienen por qué ser previsibles por el simple 

hecho de conocerse su sexo. Por ejemplo, todos los emprendedores varones 

no tendrán forzosamente un estilo de gestión “masculino”, ni todas las 

mujeres emprendedoras han de utilizar un estilo “femenino”.  
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El interés de esta perspectiva radica además en que ha sido la base para que 

muchos estudios recientes empiecen a reconocer la heterogeneidad del 

colectivo de las mujeres emprendedoras. Por ejemplo, Cliff, Aldrich y 

Langton (2005), sin llegar a citar la teoría social construccionista, se apoyan 

en parte en sus argumentos para plantear que las emprendedoras pueden 

exhibir una mezcla de actitudes femeninas y masculinas. 

 

Asimismo, investigaciones como la de Fagenson y Marcus (1991) o la de 

Carter y Allen (1997) admiten que las mujeres no son un grupo homogéneo, 

y que diversos factores - genéticos, familiares, educacionales y de formación, 

la fase del ciclo de vida en que se encuentran y la existencia de modelos a 

seguir (lo que se viene a llamar en inglés como role-model), entre otros- 

pueden ser responsables de la existencia de diferencias entre ellas. Sin 

embargo, como indican Díaz y Jiménez (2004) estas diferencias no llegan a 

estar verdaderamente teorizadas, por lo que las mujeres continúan siendo 

consideradas como una categoría analítica. Esta es pues la perspectiva menos 

desarrollada en la investigación, y a la que también nuestra Tesis pretende 

contribuir, dilucidando algunas de las condiciones bajo las cuales se pueden 

identificar diferencias entre emprendedores de sexos distintos y también entre 

aquellos de un mismo sexo. 

 

A pesar de que no existe unanimidad acerca de cómo la actividad 

emprendedora Femenina debe de ser tratada teóricamente, lo cierto es que 

todas las perspectivas expuestas en este apartado son útiles y hasta cierto 

punto complementarias. Esta Tesis pretende alejarse de las posturas 
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feministas (y sobre todo las Teorías Liberal y Social) en el sentido de que no 

intenta identificar diferencias o similitudes irreductibles entre los 

emprendedores de ambos sexos, puesto que se trata hasta cierto punto de un 

debate improductivo (MacKinnon, 1987). No obstante, consideramos que 

cada una de estas perspectivas teóricas realiza aportaciones interesantes, 

aportaciones que utilizaremos como punto de partida para guiar nuestra 

reflexión en torno a la relación entre género y desempeño empresarial. 

 

Así, y, en primer lugar, adoptaremos la “perspectiva integrada” propugnada 

por Brush (1992), pues en esta Tesis el estudio de los emprendedores se 

concibe como parte de un conjunto inseparable de relaciones laborales, 

familiares y sociales, si bien esta perspectiva resulta a nuestro parecer de 

utilidad para el análisis de ambos sexos, y no solo para el estudio del caso de 

las mujeres. En este sentido, nuestro planteamiento concuerda con los 

postulados de la teoría social feminista, que reconoce la posibilidad de que 

mujeres y hombres muestren actitudes y visiones parecidas. En segundo 

lugar, consideramos de utilidad la idea propuesta por la teoría 

construccionista de que existen ciertos atributos del comportamiento 

humanos que pueden ser categorizada como femenina o masculina y que estos 

son independientes del sexo pero que en gran parte se ven influenciados por 

normas sociales acerca del género. En este sentido, resulta fundamental tener 

en cuenta que las responsabilidades familiares pueden en algunos casos 

empujar a las mujeres hacia un rol social que se centra en las tareas 

domésticas y el cuidado de la descendencia, en lugar del papel más orientado 

a la producción económica asignado tradicionalmente a los hombres El 
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argumento de Brush (1992) de que los motivos de las mujeres para crear una 

empresa difieren de los de los hombres encaja dentro de esta visión de integrar 

una perspectiva de género en el análisis. La autora explica que, a menudo, los 

hombres establecen un negocio para ganar dinero, mientras que las mujeres 

tienden a hacerlo como forma de compaginar vida laboral y profesional. Lo 

que estas diferentes motivaciones indican es en realidad una divergencia 

fundamental en la definición de un negocio. En vez de una entidad económica 

creada para realizar beneficios, Brush afirma que las mujeres perciben el 

negocio como “unas redes cooperativas de relaciones” en las que las 

relaciones empresariales no están separadas de las relaciones familiares, 

sociales y personales, sino que se encuentran completamente integradas en 

ellas. Esta visión, que Brush (1992) denomina como “perspectiva integrada”, 

coincide con la teoría social feminista en reconocer la existencia de 

diferencias básicas entre hombres y mujeres y se centra en el estudio de las 

emprendedoras como parte de un entorno interrelacionado de relaciones 

laborales, familiares y sociales. 

 

En este sentido, nuestro enfoque se inscribe en la misma línea que el trabajo 

de Cliff (1998), que intenta conjugar feminismo liberal y feminismo social, 

demostrando que no son incompatibles: la autora afirma que las 

emprendedoras pueden ser igual de ambiciosas que los emprendedores pero 

que a menudo disponen de menos recursos que los hombres y, sobre todo, 

tienen una idea distinta de lo que es el éxito. Cliff también critica que la 

mayoría de los estudios se centren exclusivamente en mujeres u hombres y 
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propone la realización de un estudio mixto que analice a ambos sexos, 

objetivo que también nos proponemos cumplir en este trabajo. 

 

2.2.4. Teoría del Empoderamiento desde La Teoría Del Poder 

 

Las tres caras del poder como dominio (el poder “sobre”)  

Según Lukes (1974), en las ciencias sociales aparecen habitualmente tres 

interpretaciones diferentes sobre el poder y todas ellas tienen en común 

entenderlo como un ejercicio de dominio sobre otros. Este poder ejercido 

sobre otros nos remite tanto a la habilidad de una persona para hacer que otras 

actúen en contra de sus deseos como a la capacidad que alguien tiene para 

sacar adelante sus propios intereses en contra de los intereses de otro, 

mediante la utilización de mecanismos diversos tales como obligar, impedir, 

prohibir, reprimir, negar o invisibilizar los intereses de aquellos sobre los que 

se ejerce dominio. A) El poder visible (el poder para producir los cambios) 

La primera, y más habitual, acepción del poder responde a análisis liberales 

de los fenómenos sociales y lo aborda como un asunto de toma de decisiones 

sobre cuestiones en las que hay un conflicto observable definiéndolo como la 

“capacidad de un actor de afectar el patrón de resultados” (Kabeer 1997). 

Según esta interpretación, el poder es un recurso limitado que se gana y se 

pierde, que circula en los espacios públicos donde se toman decisiones y que 

se puede “ver” puesto que los que ganan en las decisiones aparecen como 

poderosos. El ejercicio de este poder recurre tanto a las formas violentas como 

a otros tipos de fuerzas y puede implicar quitar recursos, amenazar con 

hacerlo u ofertar mayores recursos a cambio de algún comportamiento que de 
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otra manera no se daría. Esta manera de entender el poder, asociado con la 

toma individual de decisiones en el marco de relaciones interpersonales, ha 

sustentado buena parte de la literatura basada en el enfoque Mujeres en el 

Desarrollo (MED) que ha entendido el poder como algo que se tiene o no se 

tiene, y que puede ser incrementado mediante 7 determinadas acciones del 

desarrollo. Esta interpretación es visible, por ejemplo, en los intentos de medir 

la frecuencia con que participan las mujeres en la toma de decisiones en el 

hogar para demostrar que estas fortalecen su poder doméstico cuando acceden 

a un ingreso. B) El poder oculto (el poder de decidir sobre qué se decide) La 

segunda acepción del poder puede definirse como la capacidad para evitar la 

discusión abierta de ciertos conflictos. Es el poder que se ostenta cuando 

alguien consigue sacar adelante sus propios intereses en contra de los de otra 

persona impidiendo que esta sea escuchada, excluyendo ciertas cuestiones de 

la agenda de decisión y restringiendo la adopción de decisiones a cuestiones 

seguras. Esta noción del poder permite apreciar que los conflictos no siempre 

son abiertos ni las decisiones visibles, que el poder no se expresa solamente 

en “quien gana qué” sino también en “cuando, cómo y quién se queda fuera 

de la toma de decisiones” porque ni siquiera ha sido tomado en consideración. 

Efectivamente, la persona o el grupo poderoso pueden ganar conflictos no 

sólo ganándolos cuando son planteados abiertamente sino impidiendo que las 

voces de los oponentes sean escuchadas y que el conflicto se haga visible en 

el ámbito de la toma de decisiones. La coerción, la manipulación, la 

información falsa y otras maneras de influenciar son reconocidas como 

formas de ejercicio de este poder, puesto que suprimen lo que de otro modo 

se hubiera constituido en un conflicto abierto. Quien detenta el poder oculto 
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puede crear reglas de juego que impidan a los grupos con menos poder 

expresar sus deseos; puede legitimar algunas voces y desacreditar otras, 

determinando qué asuntos y qué personas han de ser incluidas y cuáles no. 

Este tipo de poder se sustenta en “los procedimientos implícitamente 

aceptados e indiscutibles en instituciones que, al demarcar las cuestiones 

susceptibles de decisión de aquellas que no lo son, benefician sistemática y 

rutinariamente a ciertos individuos y grupos a costa de otros” (Bachrach y 

Baratz 1962). Esta manera de ejercer el poder mediante procedimientos que 

permanecen ocultos al análisis es bastante común en las relaciones entre las 

mujeres y los hombres. Las feministas han señalado que el poder masculino 

se ejerce movilizando normas y mecanismos que tienen un sesgo de género a 

favor de los hombres, como los que operan en la división sexual del trabajo o 

en la legitimación política de la inviolabilidad de la esfera doméstica. Muchos 

conflictos que ni se asoman a las agendas públicas de debate versan sobre 

temas en los que hay asuntos de género involucrados, como por ejemplo 

considerar que la atención a niñas y niños es una tarea de cuidado “natural” 

de las mujeres en lugar de un problema social relacionado con el trabajo de 

las mujeres (Wieringa 1997). Cuando se entiende el poder masculino en clave 

institucional y no sólo en términos de relaciones interpersonales, pueden 

apreciarse mejor los prejuicios de género implícitos en las reglas y prácticas 

de las diferentes instituciones sociales. Kabeer señala que “la franca 

discriminación o las conspiraciones patriarcales son innecesarias cuando el 

privilegio masculino se puede garantizar simplemente poniendo en marcha 

procedimientos institucionales de rutina”. Abundando en este planteamiento 

Longwe (2000) ha analizado cómo se “evaporan” las políticas de género en 
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las agencias del desarrollo, entidades a las que define como “reductos de 

dominio masculino… llenas de rasgos masculinos, implícitos en los valores, 

la ideología, la teoría del desarrollo, los sistemas organizativos y los 

procedimientos”. El elemento clave para conservar el dominio masculino en 

estas instituciones es que sus intereses y normas permanezcan invisibles, lo 

que puede lograrse por ejemplo, utilizando un vocabulario técnico que impide 

reconocer las contradicciones entre el discurso favorable a la igualdad y las 

prácticas alejadas del mismo, o abordando las cuestiones de género como una 

preocupación secundaria relacionada únicamente con la eficiencia de un 

proyecto, o limitando la mejora de la posición de las mujeres a la satisfacción 

de sus necesidades básicas. En este sentido, las agencias de desarrollo no son 

políticamente neutrales dado que desempeñan, mediante el ejercicio del poder 

oculto, un papel importante en la reproducción social del dominio masculino. 

C) El poder invisible (el poder de negar los intereses ajenos) La tercera forma 

del poder considerada por Lukes tiene relación con el conflicto no observado, 

es decir, con las tensiones que se producen cuando se niegan intereses reales 

de la gente, incluso cuando tales intereses ni siquiera son reconocidos por las 

personas afectadas. Este tipo de poder implica que alguien consigue sacar 

adelante sus propios intereses impidiendo que su potencial oponente se dé 

cuenta de que existe un conflicto de intereses. Según León (1997), este es el 

poder más penetrante porque evita la expresión del conflicto y hace imposible 

que se conciba una situación diferente.  “El más efectivo e insidioso uso del 

poder es evitar, en primer lugar, que el conflicto surja… al formar las 

percepciones de la gente, las cogniciones y las preferencias de una manera tal 

que ellos acepten su rol en el orden de cosas existente porque no pueden ver 
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o imaginar una alternativa, o porque lo ven natural e inmodificable, o porque 

lo valoran como si contuviera un orden divino y benéfico” (Rowlands 1997). 

El poderoso puede ganar conflictos manipulando la conciencia de los menos 

poderosos para hacerles incapaces de desear una situación diferente, sea 

porque no ven el conflicto, porque aceptan la legitimidad del orden 

establecido, porque están resignados a su suerte o porque no consideran 

posible transformar su situación. Sen (2000) se ha referido a este poder 

cuando analiza la naturaleza del “conflicto cooperativo” que caracteriza a los 

hogares y concluye que las mujeres, particularmente en sociedades 

tradicionales, tienen dificultades para tomar en cuenta su propio bienestar 

cuando abordan sus intereses personales en el escenario familiar. En términos 

más generales, este autor ha planteado que, aunque los grupos desposeídos 

puedan estar acostumbrados a la desigualdad, no tener conciencia de las 

posibilidades de cambio social ni esperanzas de mejorar sus circunstancias, 

“las verdaderas privaciones no se evaporan por el mero hecho de que, en el 

cálculo particular utilitarista del cumplimiento de la felicidad y el deseo, la 

situación socioeconómica de la persona desposeída pueda no parecer 

particularmente desventajosa” 

 

2.2.5. Teoría Feminista sobre el Empoderamiento: 

Después de más de una década de investigar y teorizar sobre los procesos de 

empoderamiento de las mujeres, las feministas que trabajan en el campo del 

desarrollo han construido algunos consensos en torno al significado y 

alcances de este concepto. Reconociendo que en todas las sociedades las 

mujeres tienen menos capacidad de decisión que los hombres sobre aspectos 
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estratégicos de sus vidas, lo que caracteriza a las visiones feministas sobre 

este tema es la recurrencia a conceptos como poder, derechos, intereses, 

elecciones y control, a la hora de definir las implicaciones del 

empoderamiento en la vida de las mujeres. También dan gran importancia a 

la manera en que estos procesos proveen a las mujeres de recursos intangibles 

como la autoestima, las habilidades de reflexión y análisis, la organización 

colectiva o la incidencia política; al tiempo que afirman que los cambios 

propiciados por el empoderamiento ocurren tanto a nivel individual y en el 

ámbito del hogar como en las estructuras sociales y el espacio público. 

En el estudio de El empoderamiento de las mujeres desde una lectura 

feminista menciona “Martha Vernier (1996) encontró que en español los 

términos empoderar y empoderamiento significan "dar poder" y "conceder a 

alguien el ejercicio del poder" (citada por León, 1997: 5). El diccionario de 

María Moliner (1985) reconoce el registro antiguo de la palabra empoderar, 

lo que quiere decir que no es una creación de los años recientes, aunque su 

uso se ha generalizado en los dos últimos decenios. No obstante, en español 

es verbo transitivo, connotación que nosotras no le damos; no se puede dar 

poder a otro u otra, ya que en la misma forma se le puede quitar. Una puede 

facilitar el proceso, pero no empoderar a otros y otras. Otros sinónimos, en 

español, son "potenciación" y "poderío", o en su forma verbal, 

"potenciar" (ibid.).” 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

EMPRENDIMIENTO:  

Klinger Rodríguez Cesar (2009). Es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 

paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 

insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera 

alcanzar mayores logros. 

 

EMPRENDIMIENTO LABORAL: 

Varela R. (2001). Es aquel emprendimiento que permite al ser humano desarrollar 

labores al interior de una organización, proponer nuevas estrategias, procesos, planes 

o ideas en pro de un mejoramiento de la organización en términos administrativos, 

productivos, comerciales, entre otros, pero que no implica la creación de nuevas 

instituciones. El individuo que se desenvuelve en este campo se reconoce como 

intraemprendedor. 

 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Varela R. (2001).  Es aquel emprendimiento que lleva a la persona a identificar 

necesidades de una comunidad y a reflejar el inconformismo y el interés en modificar 

las condiciones actuales para satisfacer necesidades mediante el desarrollo de 

proyectos y propuestas encaminados a generar bienestar para las comunidades. El 

individuo que se desenvuelve en este campo se reconoce como emprendedor social. 

Pueden ser iniciativas de creación de entidades sociales o solidarias 
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EMPODERAMIENTO: 

Según CLARA MURGUIALDAY MARTINEZ EN EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES, (España) Rowlands (1997) plantea que “el empoderamiento de las 

mujeres es un asunto de género y no simplemente un asunto de mujeres”, porque 

tiene que ver con la transformación de las relaciones sociales y, en particular, de las 

relaciones sociales basadas en la diferencia sexual. En sus investigaciones sobre 

cómo se empoderan las mujeres rurales ha constatado que estas se ven forzadas a 

confrontar las relaciones de género más cercanas cuando desean participar en 

proyectos generadores de ingresos o en las organizaciones comunitarias, y expresan 

que donde su proceso de empoderamiento encuentra más dificultades para avanzar 

es precisamente en el ámbito doméstico, lo que no es extraño puesto que “la familia 

es la última frontera de cambio en las relaciones de género... Uno sabe que el 

empoderamiento ha ocurrido cuando éste ha cruzado el umbral del hogar” (Batliwala 

1997). Dado que para salir de sus hogares tienen a menudo que renegociar el orden 

doméstico establecido, el uso del recurso tiempo en la familia o las pautas de toma 

de decisiones en la pareja, su empoderamiento involucra cambios en las actitudes y 

comportamientos de los hombres. 

 

EMPODERAMIENTO ECONOMICO 

OIT (2011) GENERO Y EMPRENDIMIENTO “porque la mayor parte de las 

mujeres pobres responsables de generar un ingreso han tenido pocas oportunidades 

de formación. A menudo han tenido una doble o triple carga de trabajo obligadas a 

combinar actividades económicas con las labores domésticas y el cuidado de 

personas dependientes. Necesitan formarse en administración y negociación para 

transformar sus actividades de supervivencia en empresas más productivas y 

rentables” 
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EMPODERAMIENTO SOCIAL,  

OIT (2011) GENERO Y EMPRENDIMIENTO porque en muchos países las mujeres 

tienen un estatus más bajo que los hombres, un círculo social más reducido, enfrentan 

limitaciones de movilidad y tienen más dificultad para acceder a redes de contactos. 

Las mujeres necesitan creer en ellas mismas, y confiar en su propio criterio y en sus 

fortalezas. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar para la obtención de 

productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una 

sociedad en particular. 

Según la fundación de gestión y participación social; en esencia, una actividad 

económica es un proceso en el que se genera o distribuye un producto o un servicio. 

Al generar un producto o servicio, nuestra entidad está creando valor. Generalmente, 

la creación de valor lleva a la obtención de una renta, y es ahí donde la actividad 

económica adquiere relevancia fiscal 

TOMA DECISIONES DEL HOGAR 

Pareena G Lawrence TOMA DE DECISIONES DE LOS HOGARES EN 

VENEZUELA, “La gran mayoría de los estudios de la toma de decisiones se han 

hecho en países desarrollados. Últimamente se han emprendido estudios de carácter 

similar en los países en desarrollo. El trabajo de Ramu (1988), sobre hogares urbanos 

de la india con ingreso doble y único, encontró que la mujer tiene más poder de 

decisión cuando aporta al matrimonio más recursos en términos de educación, 

ingresos y estatus ocupacional y que las familias educadas toman más decisiones 

conjuntas, particularmente en  materia de empleo, educación y bienestar de los hijos” 
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CAPACIDAD ADQUISITIVA 

Jaquito (21 de Jun de 2008). "La Capacidad Adquisitiva del Consumidor”. [en 

línea]: "La capacidad adquisitiva del consumidor se puede medir sabiendo cuantos 

bienes y servicios puede adquirir para satisfacer sus necesidades. Para que las 

personas puedan adquirir los bienes y servicios tienen que contar con dinero que ha 

sido recibido (asumimos) como producto de ofrecer sus servicios laborales, es decir, 

un salario o un sueldo." 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 RAFAEL CAMARO Doctor en ciencias sociales dice: La satisfacción laboral puede 

ser determinada por el tipo de actividades que se realizan (es decir, que el trabajo 

tenga la oportunidad de mostrar tus habilidades y que ofrezcan un cierto grado de 

desafío para que exista el interés) 

 

DESARROLLO PERSONAL: 

Juan Celis (2015). El Desarrollo Personal es un conjunto de actividades orientadas al 

mejoramiento de nuestra calidad de vida, por lo regular aplicado de manera propia y 

sin más ayuda externa que las indicaciones sobre lo que se debe hacer. 

 

CAPACIDADES: 

Juan Celis (2015). Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que 

tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta 

noción se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de 

incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término 

http://www.sebascelis.com/
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capacidad también puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier 

elemento. 

 

AUTO RECONOCIMIENTO: 

Carrillo Salcedo (1991). Es resultado de un el proceso reflexivo mediante el cual la 

persona adquiere noción y valor de su persona, de sus capacidades, cualidades, 

potencialidades y características. autovaloración de uno mismo y de la cultura del 

grupo al que se pertenece como portadores potenciales de las fuerzas para la 

transformación social. 

 

TOMA DE DECISIONES: 

(Nezu, 2004). El proceso de toma de decisiones es encontrar una conducta adecuada 

para una situación en la que hay una serie de sucesos inciertos.  

GESTION LABORAL 

Del latín gestión, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca 

las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación 

LIDERAZGO: 

(Miguel Cornejo) El líder invita a trabajar con él, brinda información, se presta para 

el análisis de las ideas, genera ideas y las somete a la consideración de los demás, 

acepta sugerencias, se presta para negociar, escucha a los demás.  todas estas 

características se pueden aprender, fortalecer y difundir. 
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El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 

tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus 

metas y objetivos Influencia  que se ejerce sobre las personas y que permite 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 

                                             

2.4. HIPÓTESIS: 

 

2.4.1. General: 

La relación que se da entre el emprendimiento laboral y el empoderamiento 

de la mujer en la asociación de tejedoras - “Tejidos Huaycán” es directa y 

significativa. 

2.4.2. Específicos: 

A. El emprendimiento laboral de las mujeres artesanas de la asociación de 

tejedoras - “Tejidos Huaycán” se caracteriza por la motivación al reto y 

desafío, mejora de la capacidad económica y satisfacción con la actividad 

artesanal. 

 

B. Las características principales del empoderamiento en las mujeres 

artesanas de la asociación de tejedoras – “Tejidos Huaycán” en el plano 

individual son: auto reconocimiento y autonomía en la toma de decisiones. 

En el ámbito colectivo: Participación en las decisiones del hogar, 

participación en la gestión de la actividad laboral y liderazgo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de investigación básica, ya que su interés se centra en aportar 

un cuerpo organizado de conocimientos científicos que no necesariamente van a 

producir resultados de utilidad práctica inmediata; es decir, lo que se pretende es 

conocer y entender mejor las características del emprendimiento laboral y del 

empoderamiento en mujeres artesanas de condición económica baja. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel de investigación es descriptivo - correlacional, dado que se centra en 

caracterizar las estrategias de emprendimiento laboral y el empoderamiento de 

mujeres artesanas socias de DE LA ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS - 

“TEJIDOS HUAYCÁN” correlacionar las variables. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Se utilizó el método hipotético deductivo, la investigación pretende comprobar la 

hipótesis y a partir de las deducciones interpretar los resultados para arribar a las 

conclusiones. 
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Análisis síntesis: Descompone el análisis a partir de los componentes del fenómeno 

para explicarlos y llegar a la síntesis de los hechos y reducir los datos interpretativos 

para las conclusiones. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en LA ASOCIACIÓN DE 

TEJEDORAS - “TEJIDOS HUAYCÁN – Ubicado en el departamento de Lima 

provincia de Lima a 16 kilómetros de la carretera central. “Tejidos Huaycán”, nace 

en la comunidad Autogestionaria de Huaycán, en el distrito de Ate, el 13 de 

noviembre 2009 y ve la participación de 16 socias adultas cuyas edades son entre 40 

y 60 años, con un grado de instrucción entre primaria y secundaria, cuyo oficio 

principal son las tareas domésticas, y especialmente el cuidado de sus hijos. Las 

socias participaron en diferentes eventos: como cursos de capacitación técnica 

productiva, Pasantías,  eventos comerciales en  las que tuvo lugar un proyecto 

denominado “Huaycán Hacia el Emprendimiento” desarrollado por ASPEM 

(asociación solidaria de Países emergentes), que es una ONG italiana de Cooperación 

Internacional, sin fines de lucro, las acciones responden al gran interés de luchar 

contra la pobreza y la inequidad presentes en gran parte del mundo, partiendo de 

esfuerzos que tienen como principio la Solidaridad. y Asociación Laboral para el 

desarrollo ADEC ATC, financiado por la Unión Europea  
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Formación técnica  

1. AÑO 2008 Formación con ACONSUR 

Taller de Capacitación para Servicios de Tejidos Exportación, Taller de Diseño y 

Moda de Taller Asist. Técn. -mini colecc. para Feria Exhibe Perú Servicio de tejidos 

para mercado de exportación y Servicio de tejidos para mercado de exportación, 

Taller de capacitación en crochet básico especializado Asistencia técnica para el 

desarrollo de muestras para el concurso de capacitación – producción para la feria 

Expo Mindes, Enmalle Básico Enmalle avanzado Control de calidad Patronaje Para 

tejidos Textiles, Taller - Desarrollo de muestras en la talla "L", Taller de capacitación 

muestras Exhibe Perú 3. AÑO 2010 

 

-Curso de control de calidad con producción en tejido a mano.  

La consultoría estuvo a cargo de Aconsur para capacitar en temas de calidad, a partir 

de la elaboración de una producción de la colección verano en fibra de algodón. 

 

-Asistencia en Diseño y elaboración de colección en prendas tejidas a mano. 

Esta actividad fue financiada por el programa CITE diseño del MINCETUR -

Elaboración de colección y asistencia técnica en acabado de prendas tejidas a mano. 

Esta acción fue financiada por la Dirección Nacional de Artesanía del MINCETUR, 

como parte de un proyecto piloto para la asociación de mujeres tejedoras de Huaycán. 

Se ejecutaron dos programas, uno de capacitación en gestión empresarial y desarrollo 

personal y el otro en temas técnico-productivos. El desarrollo de la colección estuvo 

a cargo de la institución Chio Lecca y tenía por objetivo calificar las capacidades 

técnicas de las mujeres de la Asociación, con miras a que ofrezcan servicios con alto 

valor agregado con capacidad de exportación y/o venta a mercados de moda. 
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Productos que realizan: Cárdigan, vestidos, accesorios (chalinas/collares, guantes, 

chalinas, escarpines, boleros capas 

Técnicas que aplican, crochet, enmallado horquilleta regleta, etc. 

Materiales:  Alpaca, algodón, mezclas,  

La Asociación de Mujeres Artesanas “Tejidos Huaycán” tiene como base la 

participación conjunta y decidida de un grupo de mujeres en diversas actividades de 

capacitación y calificación técnica que quieren hacer del tejido a mano una 

oportunidad para generar sus ingresos familiares 

 

3.5  POBLACIÓN  
 

La población está conformada por 16 mujeres entre 40 a 60 años de edad 

consideradas socias de LA ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS - “TEJIDOS 

HUAYCÁN. 

 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Mujeres artesanas entre 40 a 60 años de edad socias de LA ASOCIACIÓN DE 

TEJEDORAS - “TEJIDOS HUAYCÁN” de condición económica baja, nivel de 

instrucción primaria y secundaria, migrantes de zonas deprimidas por la violencia 

política que vivió el país, con carga familiar entre 1 a 6 hijos, dedicadas también    a 

las labores del hogar. Algunas madres solteras, otras separadas de sus parejas. Existen 

casos de señoras que también tienen a su cuidado a los nietos y a otros familiares. 

Las socias en su totalidad tienen vivienda propia por ser desde sus inicios un AA.HH. 

y que a la actualidad cuentan con servicios básicos de agua, luz y desagüe. 
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3.7  CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN:  
Mixto de modelo anidado predominantemente cualitativo con soporte cuantitativo. 

Usa métodos cualitativos como la observación, la entrevista y el análisis de reportaje 

y para los datos numéricos o cuantitativos escalas tipo Likert para medir y 

correlacionar el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres artesanas. 

 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTO: 

3.8.1. Técnicas cualitativas: 

 Entrevista a profundidad y observación directa en el área de estudio con 

visitas permanentes y guía de entrevista. 

 Análisis de reportaje (videos de reportaje al grupo de mujeres artesanas de 

nuestra unidad de análisis). 

3.8.2. Técnicas cuantitativas: 

 

 Escala tipo Likert para medir emprendimiento laboral, con 20 ítems que 

miden las dimensiones de satisfacción con la actividad laboral, motivación 

Al reto y crecimiento económico. 

 Escala tipo Likert para medir empoderamiento a nivel individual y 

colectivo, con 20 ítems que miden las dimensiones: En el plano individual 

auto reconocimiento y autonomía en la toma de decisiones. En lo 

colectivo, participación en las decisiones en el hogar, participación en la 

gestión de la actividad laboral y liderazgo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. EMPRENDIMIENTO LABORAL EN LAS ARTESANAS DE TEJIDOS 

HUAYCÁN 

 

El emprendimiento mediante la actividad productiva organizada produce 

transformaciones sustanciales en el modo de vida de las mujeres artesanas de 

Huaycán. Cuando una mujer comienza una empresa se transforma a sí misma y 

modifica su entorno, a medida que va desarrollado su proyecto.  Independientemente 

de realizar emprendimientos de distinta escala movidas por las obligaciones o como 

una mejor opción, la mayor parte de los estudios en este tema demuestran que a lo 

largo del proceso de gestación y desarrollo de sus negocios, las mujeres van 

adquiriendo diversas competencias vinculadas no sólo con el aspecto comercial, 

técnico y gerencial, sino también ganando autonomía, autoridad y ampliando su 

capacidad de negociación, tanto en plano social como al interior de su familia. 

 

Los datos cualitativos respecto al emprendimiento laboral en sus dimensiones, la 

satisfacción con la actividad, motivación al reto, y crecimiento económico tenemos 

a continuación los siguientes testimonios: 
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4.1.1. DATOS CUALITATIVOS DEL EMPRENDIMIENTO LABORAL: 

 

A. Testimonios: 

 

T1 Antonina Presidenta Fundadora de la Asociación de Tejedoras 

Artesanas Tejidos Huaycán afirma: 

 “… Llegué a la actividad por motivación de amigas del barrio y a partir 

de entonces siento que he crecido, me siento libre y soy una mujer 

realizada en la vida, he ido trabajando en diferentes grupos y empresas 

artesanales. Me siento útil y motivada a emprender nuevos retos, me hace 

sentir bien que puedo contribuir en la economía de mi hogar, me gusta la 

artesanía y estoy invirtiendo en comprarme un puesto de venta de mis 

productos...”  

 

T2 Lucinda, migrante ayacuchana socia de “Tejidos Huaycán” está 

hace 10 años en la asociación, dice: 

…” Tengo 40 años, tengo 4 hijos muy pequeños. Vine a Lima por el 

terrorismo y tuve que buscar que hacer para vivir, lo que sabía hace bien 

era el tejido, lo llevo dentro de mí, porque mi madre tejía y aprendí de ella, 

pero no podía hacer buenos acabados, pero gracias a la capacitación de 

ASPEM, aprendí a mejorar mi producto, ahora tejo vestidos difíciles y no 

tengo miedo hacerlo, solo que todavía no estoy contenta porque no me 

pagan lo justo, pero no pierdo la esperanza de cobrar lo que merece mi 

trabajo. Disfruto mi trabajo, agradezco a Dios por haberme dado una 

familia que me apoya, mi esposo es albañil, el siempre con su trabajo nos 

compraba todo para mí y mis hijos y él prefería andar con su ropa viejita, 

pero ahora que gano con mis tejidos le regalé ropa, zapatos y otras cosas, 

y el por agradecimiento me compro una máquina de tejer. Ahora tengo la 

esperanza de salir adelante, formamos una microempresa con mis amigas, 

sé que para tener éxito se necesita dedicación, trato de poner todo mi 

mejor esfuerzo para sacar adelante mi puesto de venta en el mercado de 

APROMEC…” 

 

T3 Anita Cajamarquina de 39 Años socia de Tejidos Huaycán”. 

“Tengo 39 años soy natural de Cajamarca, tengo dos Hijos, en diferentes 

compromisos el mayor estudia contabilidad, y el otro todavía en primaria, 

me dedico a trabajar en casa haciendo limpieza los sábados, y los otros días 

después de las tareas del hogar, tejo, domino el crochet, conozco a mis 

amigas del trabajo gracias a los cursos de capacitación que ASPEM, de 

200 personas quedamos solo 18 socias asociados legalmente en la 

asociación de Tejidos Huaycán. El tejido me he dado la oportunidad de 

colaborar con poner puertas y ventanas a mi casa sin consultar a mi esposo, 

él se quedó sorprendido y me dijo de donde sacaste la plata, me sentí 

orgullosa. Trabajo con mis vecinas de otras empresas y tengo deseos de 

seguir creciendo me siento bien disfrutando del trabajo que hacemos en el 

grupo de artesanas…”  
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T4 Dely 

“…el tejido me llamaba a estar junto a las chicas, estar con ellas era 

divertido porque era todo risas, me relajaba con ellas, fui entrando más al 

tejido, antonina mi maestra y como fundadora de la asociación de tejidos 

Huaycán me enseño muchas cosas, me acuerdo que cuando llevaba mi 

tejido a la instructora me hacía desatar y yo tranquila desataba y lo volvía 

hacer de nuevo, yo creo que así practique mucho ahora tejo a crochet más 

rápido, hago vestidos enmallados, la mayor satisfacción que tengo es que 

me puse a estudiar textiles en la universidad para seguir superándome ya 

que siempre había soñado hacer esto y salir a enseñar como docente muy a 

pesar de mi edad emprendí esta aventura de perseguir un sueño, ahora que 

se formó una microempresa espero un gran sueño que el tejido sea valorado 

como debe de ser y te hace sentir bien ganar tu propio dinero y poder 

administrarlo…” 

 

T5 Inés  

“… este oficio del tejido aprendí en las capacitaciones, cuando se formó la 

asociación éramos felices. Cuando Antonia era nuestra presidenta nos 

enseñó cómo hacer puntos, tejí prendas para las ferias, llevamos nuestros 

trabajos a venderlo allí vendí, varios de mis trabajos, junté mi platita y 

guardaba. Con ello pude parar la olla cuando enfermó mi esposo, aprendí 

a decidir cosas importantes en el hogar, fue mi primera experiencia y 

satisfacción. El tejido me da la oportunidad de trabajar en casa y ganar mi 

platita a lado de mis hijos, a Dios doy gracias porque soy creyente de 

haberme bendecido con este oficio, a lo mejor no gano mucho, pero tengo 

para mis gastos personales, junto mis ganancias para participar en juntas 

de mi UNICA eso es como alcancía comunal que allí también mi dinero 

gana intereses. Tengo un sueño grande ahora que participo como socia de 

la micro empresa y dirigir la empresa…” 

 

T6 María 

Tengo 41 años soy natural de Acobamba Huancavelica vine a Lima 

Desplazada por el terrorismo cuando llegue a lima empecé a Trabajar en 

casa haciendo limpieza, y cuando tuve la oportunidad de tomar un lote en 

Huaycán me vine a trabajar a mi choza  me enamore tuve un hija que ya me 

consideraba mayor de edad lo hice por curiosidad, en mi primera 

experiencia quede embarazada y fue la única vez, empecé a trabajar 

vendiendo huevos sancochado de codorniz en el mercado porque ya no 

podía trabajar en casa, no quieren embarazadas; me ayudaba para salir de 

mis necesidades no tengo el apoyo del padre de mis hija, él vive en provincia 

y viene solamente una o dos veces al año, a ver a mi hija, pero lo que nos 

daba no cubría ni para los útiles escolares así que hacia lo que podía en el 

mercado, como mi hija era pequeña no podía alejarme mucho de mi hija 

por el colegio, sus tareas, Con el proyecto de capacitación de la ONG 

Aspem perifoneaban llamando a inscribirse para mejorar el tejido fue así 

que conocí a mis compañeras con quienes a hora comparto mi trabajo de 

tejido, primero fuimos una asociación ahora somos una 

microempresas…ahora me siento bien porque ahora que gano un poco más 

puedo ofrecerle a mi hija un viaje a cuzco por sus 15 años lo que no podría 
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hacerle una fiesta, menos mal mi hija me comprende ahora mi ilusión es 

viajar con mi hija las dos juntas por sus cumpleaños si Dios quiere…” 

 

T 7 Feli 

De 52 años: “… soy natural de Santa Ana de la selva central, estudie 

enfermería técnica pero no ejercí porque me  case tuve 6 hijos después de 

una mala experiencia dentro del matrimonio decidí trabajar en lo que se me 

presente claro que siempre he trabajado haciendo empañadas preparaba 

comida y salía  a vender, pero no era suficiente para mis hijos, ya que mi 

esposo había perdido el trabajo, así que por si acaso me presente como 

personal administrativo en el centro educativo de inicial del estado así que 

logre un contrato más a delante un nombramiento gracias a dios era cerca 

a mi casa , pero luego me trasladaron a otro más lejos por falta de 

alumnado me mandaron a Huaycán, paralelo a ello me dedico al tejido 

pertenezco a una religión donde tengo hermanitos que me piden chompitas 

chalinas, vestidos para niñas, hago servicio de tejido para otras empresas 

exportadoras de tejido…” 

 

T8 Rina 

Tengo 47 años de edad soy natural de Huancavelica estudie una carrera 

universitaria, tengo 2 hijos tuve mi hijo a los 24 años desde entonces vivo 

con mi esposo pero no vivía contenta porque había postergado mi carrera 

me sentía angustiada día a día trabaje en varias cosas, siempre forme parte 

de grupos, como organizaciones de base, forme parte de consejo directivo 

de la apafa del centro educativo donde mis hijos estudiaban, mi curiosidad 

por el trabajo forzado me llevo a trabajar  jalando piedras del rio para 

hacer las veredas del programa a Trabajar Urbano, un trabajo que daban 

a personas con escasos recursos económicos, tanto hombres y mujeres, 

aprendí hacer mezcla de arena con cemento, fraguar piso a lado de mujeres 

que también recuerdo que algunas de ellas tenías estudios superiores como 

enfermeras, profesoras y yo de alguna manera me sentí acompañada sabía 

que la vida era dura, pero ellas me enseñaron a subsistir, la dureza del 

trabajo era trabajar de 8 am a 5 de la tarde terminabas el día como si una 

moledora paso por ti, pero la idea era llegar viva por lo menos a cobrar tu 

dinero era 14 soles  por día, que feliz se siente uno ganarse ese dinero a 

aunque fuera poco pero era mío, mi esfuerzo, no culmine todo el proyecto 

porque había quedado embarazada así que no podía seguir… Mi amiga Feli 

me invito a un curso de capacitación de tejido en Huaycán y solo era para 

las señoras que vivían allí, así que como ella veía mi interés por el tejido 

me trajo un recibo de Luz como prueba de que vivía en Huaycán así que me 

inscribí con esa dirección, durante el proyecto fingía vivir en Huaycán no 

conocía el lugar, a si conocí a las chicas con quienes hoy trabajo, es muy 

lago de contar detalles de cómo se formó la asociación, pero no quiero 

dejar de hacer esto…tenía miedo y un solo sueño salir adelante pero no sola 

si no con mis compañeras, existía un miedo a que si responderé a las 

exigencias participé en un curso organizado por SENATI que duró cuatro 

meses y medio, el día de la clausura, se organizó un desfile con modelos 

profesionales, estaba emocionada porque cada modelo que salía era 

aplaudido por el público asistente, directivos de Senati, empresa 

sudamericana, Drytex y veía que mi prenda no salía había perdido las 
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esperanzas de que mi prenda salía, en ese momento pensé que lo había 

hecho mal, apenada porque lo lleve a mis esposo y dije que vergüenza  y 

anuncian la mejor colección inspirada en un cóndor era el cierre del desfile 

nadie puede imaginarse la emoción que sentí, me felicitaron, me dieron el 

diploma, las fotos, las cámaras de la revista de videos era como si había 

ganado un grami, me sentí muy feliz haberlo logrado…..ahora me siento 

complacida por el trabajo y el empuje de cada una de las señoras que 

persiguen un sueños se haga realidad, estas experiencias vividas me 

gustaría compartir con personas que realmente lo necesitan, a aquellos que 

no pueden salir hacia adelante por miedo a enfrentar sus temores, para ser 

parte de ellos elegí estudiar En una Universidad por segunda vez para sacar 

el titulo con la especialidad en textiles, el hecho de ganar un dinero me da 

el poder de decidir si estudio o no me siento con el poder de  solventar los 

gastos que ocasiona el tomar la decisión de estudiar como los pasajes, los 

alimentos, los folletos, y lo más importante mi tiempo, dicen que para todo 

existe su tiempo y época cierto o no hoy descubrí que para estudiar y amar 

hasta el último minuto de tu vida... 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos en los testimonios de las mujeres artesanas de la asociación de 

“Tejidos Huaycán” podemos mostrar que la mayoría menciona que se siente 

satisfecha y realizada por la actividad laboral que desarrollan, también 

refieren que el aprendizaje de esta labor les ha permitido crecer no solo a 

nivel personal, sino también a nivel económico y familiar, ya que 

manifiestan reconocimiento de la pareja, los hijos y su entorno familiar por 

las capacidades productivos y aporte económico; Así mismo muchas de 

ellas manifiestan su intención de seguir mejorando su productos y se 

proyectan a emprender empresarialmente. 

 

B. Reportaje 

 

“ENLACE NACIONAL” 

 

Segundo video, reportera Gina Carbajal. Publicado el 27 de mayo del 2012. 

En la secuencia mi negocio. Hoy conoceremos a las mujeres 

emprendedoras del proyecto empresarial tejidos Huaycán.  

Cecilia: Nos hemos agrupado un grupo de señoras con diferentes formas 

de pensar, pero con una mira de aprender a tejer mejor, y de repente, en 
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el futuro hacer una microempresa, ahorita somos una asociación, pero 

nuestra mira es hacer una microempresa y tejer para exportar. 

Reportera: María Cecilia es la presidenta de las mujeres artesanas de 

Tejidos Huaycán, al igual que ella, 14 mujeres descubrieron su habilidad 

de tejer a mano y día a día van tejiendo el sueño de formar una 

microempresa con tejidos peruanos de exportación.  

Cecilia: es un proceso bien largo y sacrificado, porque a veces dejamos 

nuestros hogares y dejamos de hacer nuestras cosas en la casa, porque 

cuando tienes un trabajo, hay que cumplir con el cliente, entonces dejamos 

nuestras casas. A veces tenemos gritos, problemas en el hogar, los esposos, 

los hijos, por ejemplo, yo tengo hijos mayores, te llaman la atención, 

“Mamá, no paras en casa”.  

Reportera: Esta asociación de mujeres artesanas se formó en los talleres 

de tejidos que la asociación SOLIDARIDAD DE PAÍSES EMERGENTES 

(ASPEM) realizó en el centro poblado de Huaycán y desde hace tres años 

vienen tejiendo juntas con la mira de seguir vendiendo sus prendas y no 

seguir dependiendo económicamente de sus esposos.  

Inés Tarrillo: Nosotras somos mujeres “machas” porque hemos podido 

sobresalid de donde hemos estado y hemos vencido a nuestros esposos. 

Cuando yo empecé a vender, empezaron a hacer la feria, y le cuento, que 

mi esposo se enfermó, y de la feria que se vendió, yo tuve plata, y con eso, 

he podido ayudar económicamente para la semana. Eso fue, y entonces 

dijo, “ah, no si tejen no pierden el tiempo”.  

Reportera: Sus prendas se han presentado en conocidas ferias, como Perú 

Moda y exhibe Perú, y su meta es llegar a exportar. 

Cecilia: Estamos en la tienda y nuestros productos son variados.  

Reportera: Debido a la demanda de las prendas, las mujeres artesanas de 

Tejidos Huaycán implementaron este año su taller con máquinas sin dejar 

de lado el tejido a mano, una habilidad que hacen que sus prendas sean 

únicas. 

Antonina: Yo no tenía máquina, yo les decía en qué voy a aprender, si no 

sé agarrar máquina y mis compañeras me prestaron una máquina Singer 

que para mí era dura, no me adaptaba. Y, cuando el profesor me dijo, hay 

máquinas para vender, me presté plata de varios lugares. Pude comprar mi 

máquina y ahora practico allí. 

Reportera: Los mejores emprendimientos a veces surgen de la misma 

necesidad económica y, esta asociación de mujeres es una muestra de ello, 

algunas heredaron la habilidad de tejer a mano, otras tuvieron que 

aprender y ahora todas siguen trabajando para consolidar la empresa de 

Tejidos Huaycán.  
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Interpretación. 

En el video podemos evidenciar uno de los indicadores como e s la 

motivación al reto  cuando una de ellas nos dice, “nos hemos agrupado un 

grupo de señoras con diferentes formas de pensar, con una mira de aprender 

y tejer mejor…” como también “…descubrieron su habilidad de tejer a 

mano y día a día van tejiendo el sueño de formar una microempresa con 

tejidos peruanos de exportación”, también se puede mostrar la satisfacción 

laboral y capacidad económica  cuando nos dice “…le cuento, que mi esposo 

se enfermó, y de la feria que se vendió, yo tuve plata, y con eso, he podido 

ayudar económicamente para la semana” de igual forma “…Pude comprar 

mi máquina y ahora practico allí”  

 

4.1.2. DATOS CUANTITATIVOS DE EMPRENDIMIENTO LABORAL DE 

LAS MUJERES ARTESANAS 

 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de las actividades de emprendimiento 

laboral de las mujeres artesanas (n = 16) 

 

Actividad 
Media 

aritmética 

Desviación 

típica 

Satisfacción con la actividad artesanal 14,88 0,342 

Motivación al reto y desafío 14,69 0,602 

Capacidad económica 14,88 0,447 
FUENTE: Encuesta aplicada a la Asociación de Tejedoras “Tejidos Huaycán” en mayo del 2016 

 

En la tabla 1 se constata que la media de las actividades de emprendimiento 

laboral de las mujeres artesanas de la asociación de tejidos “Tejidos 

Huaycán” oscila entre 14,69 con desviación típica de 0,602 (motivación al 

reto y desafío) y 14,88 con desviación típica de 0,342 (satisfacción con la 

actividad artesanal) y capacidad económica). Estos estadísticos revelan que 

las actividades del emprendimiento laboral alcanzan medias inferiores al 
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puntaje máximo (15), con excepción de la satisfacción con la actividad 

artesanal y la mejora de la capacidad económica. 

 

Con estos resultados se acepta parcialmente la primera hipótesis específica 

de investigación que plantea: 

 

Interpretación 

 

“El emprendimiento laboral de las mujeres artesanas de la asociación de 

tejedoras "Tejidos Huaycán" se caracteriza por mejora en la capacidad 

económica y la satisfacción con la actividad artesanal, más no por la 

motivación al reto y desafío”. 

 

4.1.3 CONTRASTE ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

 

A. Hipótesis: 

 

“La actividad de emprendimiento laboral que desarrollan las mujeres 

artesanas de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" es la satisfacción 

con la actividad artesanal”. 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba t de Student para 

una media en muestras pequeñas (n < 50), al 95% de confianza estadística. 

El procedimiento de prueba de hipótesis se ilustra a continuación. 

B. Hipótesis estadísticas 

 

H0: La media de la actividad X del emprendimiento laboral las mujeres artesanas 

de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" es igual a 15 (H0: µ = 15) 
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H1: La media de la actividad X del emprendimiento laboral las mujeres artesanas 

de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" es inferior a 15 (H1: µ < 15) 

El punto de corte de 15 se establece en base al puntaje máximo esperado del 

desarrollo de la actividad X del emprendimiento laboral. 

La actividad X del emprendimiento laboral es: 1) satisfacción con el trabajo 

artesanal, (2) motivación al reto y desafío y, 3) capacidad económica. 

 

C. Estadística de prueba 

 

Dado que la muestra es pequeña (n = 16, n < 50), la estadística de prueba es 

la función t, con distribución t de Student, con (n–1) grados de libertad, 

definida como: 


  

/

x
t

s n
 

Aquí, x y µ son la media muestral y poblacional de la actividad X, s es la 

desviación típica muestral de la de la actividad X, n es el número de mujeres 

artesanas encuestadas (tamaño de muestra). La función t tiene 15 grados de 

libertad. 

 

D. Regla de decisión 

 

El valor teórico de la T de Student con 15 grados de libertad, al 95% de 

confianza para un contraste unilateral inferior o izquierdo es –1,753, con el 

cual la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor calculado o muestral de 

la función t es menor que –1,753; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 

1). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor P 



58 

 

es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 

será aceptada. 

 

 

Figura 1. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 

E. Valores calculados 

 

El programa estadístico Minitab v.17 reporta los valores calculados de la t 

de Student y sus valores P respectivos en la figura 3. 

 

Figura 3. Prueba t de Student para la media de la actividad X 

 

F. Decisión estadística 

 

Los valores calculados de la t de Student de la motivación al reto y desafío 

(–2,08) y la capacidad económica (–1,86) son menores que –1,753 (se 

encuentran en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis 

-1,753 0

      (5%)

rechazo de Ho

   Región de

      (95%)

aceptación de Ho

    Región de
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nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. Además, los valores P respectivos 

(0,020; 0,028 y 0,041) son menores que 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

El valor calculado de la t de Student de la satisfacción con el trabajo 

artesanal y la capacidad económica (–1,46) es mayor que –1,753 (se 

encuentra en la región de aceptación de H0), por lo que se acepta la hipótesis 

nula H0, en contra de la hipótesis alterna H1. Además, el valor P (0,082) es 

mayor que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

 

G. Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la actividad de 

emprendimiento laboral que desarrollan las mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" se caracteriza por la satisfacción 

con la actividad artesanal y la mejora en la capacidad económica, en menor 

escala la motivación hacia el reto y desafío. 

 

Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación. 

 

4.2. EMPODERAMIENTO LABORAL EN LAS ARTESANAS DE TEJIDOS 

HUAYCÁN 

4.2.1. DATOS CUALITATIVOS DEL EMPODERAMIENTO DE LA 

MUJER ARTESANA: 

 

A. Testimonios: 

En cuanto a la variable EMPODERAMIENTO se muestra a continuación 

los datos cualitativos mediante testimonios de cada dimensión: Plano 

individual (auto reconocimiento, autonomía en la toma de decisiones), plano 
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colectivo: Participación en las decisiones del hogar, participación en la 

gestión de la actividad laboral y liderazgo: 

 

T1 Presidenta Fundadora de la Asociación de Tejedoras Artesanas 

“Tejidos Huaycán” afirma: 

 

 “… con este trabajo que hago ahora en la asociación siento que he crecido, 

soy una mujer realizada y más segura de mí, tengo mi ingreso económico 

propio con el que aporto a mi familia y también puedo disponer para lo 

que yo necesito. Yo aprendí a decidir cómo sacar adelante a mi familia, 

porque mi esposo se dedica más a actividades dirigenciales en la 

comunidad…” 

 

T2 Lucinda, migrante ayacuchana socia de “Tejidos Huaycán” desde 

hace 10 años dice: 

 

“Cuando se nos hace esta pregunta, siempre se piensa en los logros 

económicos, pero en realidad, el tema económico es insignificante 

comparado con el crecimiento personal que hemos tenido, somos otras 

mujeres. Hemos logrado defender nuestros productos, somos reconocidas, 

también es grato ser reconocida por el esposo y valorada por lo que eres 

capaz de hacer, él me apoya y considera importante mi contribución en el 

hogar...”  

 

T3 Anita Cajamarquina de 39 Años socia de Tejidos Huaycán”. 

 

“... el tejido me he dado la oportunidad de colaborar con poner puertas y 

ventanas a mi casa sin consultar a mi esposo, él se quedó sorprendido, me 

siento orgullosa de ganar mi dinero y disponer de él sin problemas. Tomo 

mis decisiones personales sin temor y con seguridad, sé que ahora puedo 

hacer muchas cosas para mejorar mi vida…”  

 

 “Las características principales del empoderamiento en las mujeres 

artesanas de la asociación de tejedoras “Tejidos Huaycán” son: en el plano 

individual: auto reconocimiento y autonomía en la toma de decisiones y, en 

el ámbito colectivo: participación en las decisiones del hogar y gestión 

laboral, con menor evidencia del desarrollo en las capacidades de 

liderazgo”. 

 

Tratando los aspectos colectivos de la experiencia respecto a las decisiones 

en asuntos del hogar, participación en la gestión de la actividad laboral y 

liderazgo: 

 

T1 Antonina Presidenta Fundadora de la Asociación de Tejedoras 

Artesanas Tejidos Huaycán afirma: 

 “…ahora que gano mi dinero mi esposo me respeta más, me escucha y toma 

en cuenta mi opinión para hacer algo, también en el grupo asumo 

responsabilidades en colocar los productos y buscar clientes, en el grupo de 



61 

 

artesanas mis compañeras me toman en cuenta y me dicen que hice un buen 

papel como presidenta...”  

 

T2 Lucinda, migrante ayacuchana socia de “Tejidos Huaycán” desde 

hace 10 años dice: 

” …formamos una microempresa con mis amigas, sé que para tener éxito 

se necesita dedicación, trato de poner todo mi mejor esfuerzo para sacar 

adelante mi puesto de venta en el mercado de APROMEC. En mi hogar 

asumo responsabilidades y cuido de mis hijos …” 

 

T3 Anita Cajamarquina de 39 Años socia de Tejidos Huaycán”. 

“…el tejido me he dado la oportunidad de colaborar con la economía de mi 

casa, participo en las decisiones de la casa. Trabajo con mis vecinas de 

otras empresas y tengo deseos de seguir creciendo me siento bien 

disfrutando del trabajo que hacemos en el grupo de artesanas…”  

 

T4 Dely: 

 “…la mayor satisfacción que tengo es que me puse a estudiar textiles en la 

universidad para seguir superándome ya que siempre había soñado hacer 

esto y salir a enseñar como docente muy a pesar de mi edad emprendí esta 

aventura de perseguir un sueño, ahora que se formó una microempresa 

espero un gran sueño que el tejido sea valorado como debe de ser al costo 

real, que mi tiempo de trabajo sea considerado como debe ser, yo creo que 

debemos tener clientes directos que paguen lo justo,  actualmente participo 

en la gestión del grupo de trabajo, soy responsable de la administración 

de la microempresa es algo nuevo para mí, declaro a la sunat 

mensualmente, es todo un reto y en mi hogar participo con mayor seguridad 

en las decisiones de mi hogar….” 

 

T5 Inés  

“… este oficio del tejido aprendí en las capacitaciones, cuando se formó la 

asociación éramos felices. Cuando Antonia era nuestra presidenta nos 

enseñó cómo hacer puntos, tejí prendas para las ferias, llevamos nuestros 

trabajos a venderlo allí vendí, varios de mis trabajos, junté mi platita y 

guardaba. Con ello pude parar la olla cuando enfermó mi esposo, aprendí 

a decidir cosas importantes en el hogar, fue mi primera experiencia y 

satisfacción. El tejido me da la oportunidad de trabajar en casa y ganar mi 

platita a lado de mis hijos, a Dios doy gracias porque soy creyente de 

haberme bendecido con este oficio, a lo mejor no gano mucho, pero tengo 

para mis gastos personales, junto mis ganancias para participar en juntas 

de mi UNICA eso es como alcancía comunal que allí también mi dinero 

gana intereses. Tengo un sueño grande ahora que participo como socia de 

la micro empresa y dirigir la empresa…” 
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T6 María 

“…he sufrido mucho, he trabajado en muchos oficios maltratada y mal 

pagada, ahora comparto mi trabajo de tejido, primero fuimos una 

asociación ahora somos microempresarias… me siento bien porque que 

gano un poco más, puedo ofrecerle a mi hija un viaje a cuzco por sus 15 

años lo que no podría hacerle es una fiesta, menos mal mi hija me 

comprende ahora mi ilusión es viajar con mi hija las dos juntas por sus 

cumpleaños si Dios quiere…” 

 

T7 Feli 

De 52 años: “…ahora me dedico al tejido pertenezco a una religión donde 

tengo hermanitos que me piden chompitas chalinas, vestidos para niñas, 

hago servicio de tejido para otras empresas exportadoras de tejido…tengo 

dinero extra y eso me ayuda, me siento bien dando trabajo a otras personas 

y siento que no tengo que humillarme y puedo tomar mis decisiones sin 

temor, ni tengo que esperar que mi esposo me de dinero y me eche en cara 

que él diga que es su dinero…” 

 

T8 Rina 

Tengo 47 años de edad soy natural de Huancavelica… que feliz se siente 

uno ganarse ese dinero aunque fuera poco pero era mío, mi esfuerzo… es 

muy largo de contar detalles de cómo se formó la asociación, pero no quiero 

dejar de hacer esto…tenía miedo y un solo sueño salir adelante …..Ahora 

me siento complacida por el trabajo y el empuje de cada una de las señoras 

que persiguen un sueño, estas experiencias vividas me gustaría compartir 

con personas que realmente lo necesitan, a aquellos que no pueden salir 

hacia adelante por miedo a enfrentar sus temores, … hoy descubrí que 

puedes estudiar y amar hasta el último minuto de tu vida... 

 

Interpretación: 

De los datos en los testimonios, de las mujeres artesanas de la asociación 

tejidos Huaycán podemos evidenciar un cambio significativo en sus vidas 

desde que forman parte de la asociación y como la actividad que realizan a 

logrado un empoderamiento. a nivel personal, cuando deciden en que 

invierten el dinero ganado con su trabajo y siente que han crecido y que 

pueden sacar adelante a su familia, incluso sin el apoyo del esposo, alguna 

de ellas señala que los logros obtenidos, auto reconocimiento son más 

importantes que los logros económicos por que esto les da mayor autonomía 

en la toma de decisiones. 
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A nivel colectivo la participación en las decisiones del hogar ya no es 

unilateral, ahora ya es consultado también con la esposa y las decisiones se 

tomas en conjunto. La participación en la gestión de la actividad laboral las 

ha llevado a gestionar capacitaciones y participar de diversas ferias locales; 

en la actualidad también la asociación la han formado como una 

microempresa de acuerdo a lo que estipulan las leyes. En cuanto al liderazgo 

es evidente, porque han logrado organizarse en el ámbito laboral y en el 

hogar.  

 

B. Reportaje: 

 

Enlace nacional 

Segundo video, reportera Gina Carbajal. Publicado el 27 de mayo del 2012. 

 

En la secuencia mi negocio. Hoy conoceremos a las mujeres 

emprendedoras del proyecto empresarial tejidos Huaycán.  

 

Cecilia: Nos hemos agrupado un grupo de señoras con diferentes formas de 

pensar, pero con una mira de aprender a tejer mejor, y de repente, en el 

futuro hacer una microempresa, ahorita somos una asociación, pero 

nuestra mira es hacer una microempresa y tejer para exportar. 

Reportera: María Cecilia es la presidenta de las mujeres artesanas de 

Tejidos Huaycán, al igual que ella, 14 mujeres descubrieron su habilidad 

de tejer a mano y día a día van tejiendo el sueño de formar una 

microempresa con tejidos peruanos de exportación.  

Cecilia: es un proceso bien largo y sacrificado, porque a veces dejamos 

nuestros hogares y dejamos de hacer nuestras cosas en la casa, porque 

cuando tienes un trabajo, hay que cumplir con el cliente, entonces dejamos 

nuestras casas. A veces tenemos gritos, problemas en el hogar, los esposos, 

los hijos, por ejemplo, yo tengo hijos mayores, te llaman la atención, 

“Mamá, no paras en casa”.  

Reportera: Esta asociación de mujeres artesanas se formó en los talleres 

de tejidos que la asociación SOLIDARIDAD DE PAÍSES EMERGENTES 

(ASPEM) realizó en el centro poblado de Huaycán y desde hace tres años 

vienen tejiendo juntas con la mira de seguir vendiendo sus prendas y no 

seguir dependiendo económicamente de sus esposos.  

Inés Tarrillo: Nosotras somos mujeres “machas” porque hemos podido 

sobresalid de donde hemos estado y hemos vencido a nuestros esposos. 

Cuando yo empecé a vender, empezaron a hacer la feria, y le cuento, que 

mi esposo se enfermó, y de la feria que se vendió, yo tuve plata, y con eso, 
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he podido ayudar económicamente para la semana. Eso fue, y entonces dijo, 

“ah, no si tejen no pierden el tiempo”.  

Reportera: Sus prendas se han presentado en conocidas ferias, como Perú 

Moda y exhibe Perú, y su meta es llegar a exportar. 

Cecilia: Estamos en la tienda y nuestros productos son variados.  

Reportera: Debido a la demanda de las prendas, las mujeres artesanas de 

Tejidos Huaycán implementaron este año su taller con máquinas sin dejar 

de lado el tejido a mano, una habilidad que hacen que sus prendas sean 

únicas. 

Antonina: Yo no tenía máquina, yo les decía en qué voy a aprender, si no 

sé agarrar máquina y mis compañeras me prestaron una máquina Singer 

que para mí era dura, no me adaptaba. Y, cuando el profesor me dijo, hay 

máquinas para vender, me presté plata de varios lugares. Pude comprar 

mi máquina y ahora practico allí. 

Reportera: Los mejores emprendimientos a veces surgen de la misma 

necesidad económica y, esta asociación de mujeres es una muestra de ello, 

algunas heredaron la habilidad de tejer a mano, otras tuvieron que 

aprender y ahora todas siguen trabajando para consolidar la empresa de 

Tejidos Huaycán.  

 

Interpretación: 

En este reportaje podemos evidenciar la capacidad de decisión cuando 

alguna de ellas nos dicen “…que nuestra mira es hacer una microempresa y 

tejer para exportar” as i como estos sueños que son retos el cual las lleva a 

cumplir con la participación de la gestión laboral cuando dice “…Hay que 

cumplir con el cliente…” pero; “tenemos que dejar nuestras casas…” esto 

asumiendo obstáculos como dice “…tenemos gritos…de los esposos… los 

hijos te dicen mama ya no paras en casa” clara evidencia, de que las tareas 

del hogar es un rol netamente de las mujeres el cual lleva a plantearse nuevos 

retos como lo dice Inés “Nosotras somos mujeres machas porque hemos 

podido salir de donde hemos estado y hemos vencido a nuestros esposos” y 

cuando dice el esposo, “ahhh no, si tejen y no pierden tiempo”, clara 

evidencia de un empoderamiento y el cambio de actitud de la pareja, el cual 

podemos decir que las mujeres de la asociación ya participan en las 

decisiones del hogar 
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4.2.2 DATOS CUANTITATIVOS DEL EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES ARTESANAS 

 

A. Características Individuales del Empoderamiento de las Mujeres 

Artesanas 
 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las características individuales 

del empoderamiento de las mujeres artesanas (n = 16) 

 

Característica 
Media 

aritmética 

Desviación 

típica 

Auto reconocimiento 9,62 0,619 

Autonomía en la toma de decisiones  9,94 0,250 
FUENTE: Encuesta aplicada a la Asociación de Tejedoras “Tejidos Huaycán” en mayo del 2016 

 

En la tabla 2 se descubre que la media de las características individuales del 

empoderamiento de las mujeres artesanas de la asociación de tejidos 

“Tejidos Huaycán” oscila entre 9,62 con desviación típica de 0,619 (auto 

reconocimiento) y 9,94 con desviación típica de 0,25 (autonomía en la toma 

de decisiones). Estos estadísticos revelan que las características individuales 

del empoderamiento alcanzan medias igual al puntaje máximo (10). 

 

B. Características Colectivas del Empoderamiento de las Mujeres 

Artesanas 
 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de las características colectivas 

del empoderamiento de las mujeres artesanas (n = 16) 

 

Característica 
Media 

aritmética 

Desviación 

típica 

Participación en las decisiones del hogar 9,31 0,602 

Liderazgo 5,50 0,632 

Participación en la gestión laboral 9,56 1,031 
FUENTE: Encuesta aplicada a la Asociación de Tejedoras “Tejidos Huaycán” en mayo del 2016 

 



66 

 

En la tabla 3 se exhibe que la media de las características colectivas del 

empoderamiento de las mujeres artesanas de la asociación de tejidos 

“Tejidos Huaycán” oscila entre 5,50 con desviación típica de 0,632 

(liderazgo) y 9,56 con desviación típica de 1,031 (participación en la gestión 

laboral), 9.31 con desviación típica de 0,602 (participación en las decisiones 

del hogar)  Estos estadísticos revelan que las características colectivas del 

empoderamiento alcanzan medias idénticas al puntaje máximo (10), con 

excepción del liderazgo. 

 

Con estos resultados se acepta parcialmente la segunda hipótesis específica 

de investigación que plantea: 

 

Interpretación: 

“Las características principales del empoderamiento en las mujeres 

artesanas de la asociación de tejedoras “Tejidos Huaycán” son: 

 

 En el plano individual: autonomía en la toma de decisiones y auto 

reconocimiento,  

 

 En el ámbito colectivo: participación en las decisiones en el hogar y en la 

gestión laboral, más no es evidente en liderazgo.” 

 

4.2.3. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

 

A. Hipótesis: 

    

“Las características principales del empoderamiento en las mujeres 

artesanas de la asociación de tejedoras “Tejidos Huaycán” son: en el plano 
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individual: auto reconocimiento y autonomía en la toma de decisiones y, en 

el ámbito colectivo: participación en las decisiones del hogar, participación 

en la gestión laboral y liderazgo”. 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba t de Student para 

una media en muestras pequeñas (n < 50), al 95% de confianza estadística. 

El procedimiento de prueba de hipótesis se ilustra a continuación. 

 

B. Hipótesis estadísticas 

 

H0: La media de la característica X del empoderamiento las mujeres 

artesanas de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" es igual a 10 

(H0: µ = 10) 

H1: La media de la característica X del empoderamiento las mujeres 

artesanas de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" es inferior a 

10 (H1: µ < 10) 

 

El punto de corte de 10 se establece en base al puntaje máximo esperado de 

la característica X del empoderamiento. 

La característica X del empoderamiento es: 1) auto reconocimiento, 2) 

autonomía en la toma de decisiones, 3) participación en las decisiones del 

hogar, 4) liderazgo y, 5) participación en la gestión laboral. Como cada una 

de las características tienen diferentes rangos, para comparar sus medias, los 

puntajes máximos se uniformizan a 10 para totalizar 50, el puntaje máximo 

esperado del emprendimiento laboral, con las siguientes transformaciones: 
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Actividad Rango inicial Transformación Rango final 

Auto reconocimiento 5 a 15 Puntaje/15*10 5 a 10 

Autonomía en la toma de decisiones 5 a 15 Puntaje/15*10 5 a 10 

Participación en las decisiones del hogar 3 a 9 Puntaje/9*10 3 a 10 

Liderazgo 2 a 6 Puntaje/6*10 2 a 10 

Participación en la gestión laboral 3 a 9 Puntaje/9*10 3 a 10 

 

C. Estadística de prueba 

 

Dado que la muestra es pequeña (n = 16, n < 50), la estadística de prueba es 

la función t, con distribución t de Student, con (n–1) grados de libertad, 

definida como: 


  

/

x
t

s n
 

Aquí, x y µ son la media muestral y poblacional de la característica X, s es 

la desviación típica muestral de la de la característica X, n es el número de 

mujeres artesanas encuestadas (tamaño de muestra). La función t tiene 15 

grados de libertad. 

 

D. Regla de decisión 

 

El valor teórico de la t de Student con 15 grados de libertad, al 95% de 

confianza para un contraste unilateral inferior o izquierdo es –1,753, con el 

cual la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor calculado o muestral de 

la función t es menor que –1,753; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 

2). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor P 

es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 

será aceptada. 
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Figura 2. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 

E. Valores calculados 

 

El programa estadístico Minitab v.17 reporta los valores calculados de la t 

de Student y sus valores P respectivos en la figura 5. 

 

Figura 2. Prueba t de Student para la media de la característica X 

 

F. Decisión estadística 

 

Los valores calculados de la t de Student del auto reconocimiento (–2,42), 

la participación en las decisiones del hogar (–4,57) y el liderazgo (–28,46) 

son menores que –1,753 (se encuentran en la región de rechazo de H0), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. 

Además, los valores P respectivos (0,014; 0 y 0) son menores que 0,05, lo 

cual ratifica la decisión anterior. 

Los valores calculados de la t de Student de la autonomía en la toma de 

decisiones (–1) y la gestión laboral (–1,7) son mayores que –1,753 (se 

-1,753 0

      (5%)

rechazo de Ho

   Región de

      (95%)

aceptación de Ho

    Región de
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encuentran en la región de aceptación de H0), por lo que se acepta la 

hipótesis nula H0, en contra de la hipótesis alterna H1. Además, los valores 

P respectivos (0,052; 0,167 y 0,055) son mayores que 0,05, lo cual ratifica 

la decisión anterior. 

 

G. Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que las características principales 

del empoderamiento en las mujeres artesanas de la asociación de tejedoras 

“Tejidos Huaycán” son en el plano individual auto reconocimiento y 

autonomía en la toma de decisiones, en el plano colectivo la participación 

en las decisiones del hogar y en la gestión laboral, más no el liderazgo. 

 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación. 

 

4.3. RELACIÓN ENTRE EMPRENDIMIENTO LABORAL Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES ARTESANAS 

Tabla 4 

Coeficientes de correlación por rangos rho de Spearman entre emprendimiento 

laboral y empoderamiento de las mujeres artesanas (n = 16) 

 

Empoderamiento 

Emprendimiento laboral 

Total Satisfacción  Motivación Crecimiento 

Autoreconocimiento 0,252  0,585** 0,245 0,516* 

Autonomía 0,143  0,189 0,298 0,325 

Participación 0,117  0,105 0,105 0,393 

Liderazgo 0,327  0,002 0,118 0,120 

Gestión 0,843**  0,090 0,469* 0,693** 

Total 0,585**  0,319 0,513* 0,761** 
FUENTE: Encuesta aplicada a la Asociación de Tejedoras “Tejidos Huaycán” en mayo del 2016 

 

En la tabla 4 y gráfico 1 se aprecia que la relación entre emprendimiento laboral 

y empoderamiento de las mujeres artesanas de la asociación de tejidos “Tejidos 
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Huaycán” es directa o positiva, dado por el coeficiente de correlación por rangos 

rho de Spearman de 0,761. La relación entre las variables es alta (entre 0,6 y 0,8) 

y altamente significativa, al reportar el valor P menor que 0,01 (**). 

 

Gráfico 1 

Relación entre emprendimiento laboral y empoderamiento de las mujeres 

artesanas 

 
De estos resultados, se deriva que las mujeres artesanas con mayor 

emprendimiento laboral poseen mayor empoderamiento y, las mujeres con menor 

emprendimiento laboral tienen menor empoderamiento. 

 

Con estos resultados se confirma la hipótesis general de investigación que postula: 

 

“La relación que se da ente el emprendimiento laboral y el empoderamiento de las 

mujeres artesanas de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" es directa y 

significativa”. 

 

Por otro lado, se constatan relaciones directas, de medias (0,4 a 0,6) a altas (0,6 a 

0,8), significativas (valor P < 0,05; *) o altamente significativas (valor P< 0,01; 

**), entre emprendimiento laboral y las dimensiones auto reconocimiento (0,516) 

y gestión laboral (0,693) de empoderamiento. 
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También se constatan relaciones directas, de medias a altas, significativas (valor 

P < 0,05; *), entre empoderamiento y las dimensiones satisfacción con la actividad 

artesanal (0,585) y crecimiento económico (0,513) de emprendimiento laboral. 

 

Finalmente, también se constatan relaciones directas, de medias a muy altas, 

significativas (valor P < 0,05; *) o altamente significativas (valor P< 0,01; **), 

entre algunas dimensiones de emprendimiento laboral y empoderamiento: 

satisfacción con la actividad artesanal y gestión laboral (0,843), motivación al reto 

y desafío y, auto reconocimiento (0,585), crecimiento económico y gestión laboral 

(0,469). 

4.3.1. Contraste Estadístico de la Hipótesis General 

 

A. Hipótesis: 

 

“La relación que se da ente el emprendimiento laboral y el empoderamiento 

de las mujeres artesanas de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" es 

directa y significativa”. 

 

El contraste estadístico de la hipótesis se realiza con la prueba t de Student 

para la significancia del coeficiente de correlación por rangos rho de 

Spearman para la relación de variables ordinales, al 95% de confianza 

estadística. El procedimiento se desarrolla a continuación. 

 

B. Hipótesis estadísticas 

 

H0: No existe relación entre el emprendimiento laboral y el 

empoderamiento de las mujeres artesanas de la asociación de tejedoras 

"Tejidos Huaycán" (Ho:  = 0). 
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H1: Existe relación directa y significativa entre el emprendimiento laboral 

y el empoderamiento de las mujeres artesanas de la asociación de 

tejedoras "Tejidos Huaycán" (Ho:  > 0). 

 

C. Estadística de prueba 

 

La estadística de prueba es la función t de Student para la significancia del 

coeficiente de correlación rho de Spearman, definida como: 

 




 2

2
  

1

n
t r

r
 

 

Aquí, r es el coeficiente de correlación muestral rho de Spearman entre 

emprendimiento laboral y empoderamiento de las mujeres artesanas, n es el 

número de mujeres artesanas encuestadas. La estadística t de Student tiene 

(n – 2) grados de libertad. En la tabla 1, n = 16; por lo que la t de Student 

tiene 14 grados de libertad. 

 

D. Regla de decisión 

 

El valor teórico de la t de Student con 14 grados de libertad, al 95% de 

confianza, para un contraste unilateral superior es 1,761, con el cual la 

hipótesis nula H0 será rechazada si el valor calculado de la función t es 

mayor que 1,761; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 1). En términos 

del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor P es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 
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Figura 3. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

 

E. Valores calculados 

 

En la tabla 5 se constata que el programa estadístico SPSS v.23 reporta el 

coeficiente de correlación rho de Spearman de 0,761 con el valor P de 0. 

 

Tabla 5 

 
 

F. Decisión estadística 

 

Dado que el valor P (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0, 

a favor de la hipótesis alternativa H1. 

1,7610

       (5%)

rechazo de Ho

   Región de

       (95%)

aceptación de Ho

     Región de
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G. Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que existe relación directa y 

significativa entre el emprendimiento laboral y el empoderamiento de las 

mujeres artesanas de la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán".  

 

Con estos resultados se acepta la hipótesis general de la investigación. 

 

Las redes, asociaciones productivas y asociatividad en todas sus formas 

sirven de impulso a las actividades productivas de las mujeres, en aspectos 

materiales, pero también en aspectos afectivos. El impulso emocional que 

la asociatividad da a las emprendedoras es un elemento muy importante en 

el empoderamiento de las mujeres. En diversas investigaciones se consigna 

que las empresarias tienden a desarrollar un estilo gerencial más 

colaborativo, establecen relaciones más horizontales que podrían favorecer 

la asociatividad (OIT, 2001). La mayoría de las microempresarias indican 

la importancia que tiene el impulso que reciben de otras mujeres que están 

en situaciones similares. “Cuando alguna de ellas decae, las demás con su 

compañía le infunden ánimo para continuar con sus actividades y en red se 

van fortaleciendo, posicionando, emprendiendo y empoderándose en 

diferentes escenarios. 

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.4.1 Hipótesis 1 

Los testimonios muestran: 

 

T1 “… Llegué a la actividad por motivación de amigas del barrio y a partir de 

entonces siento que he crecido, me siento libre y soy una mujer realizada en la 

vida, he ido trabajando en diferentes grupos y empresas artesanales. …me 

siento útil, me hace sentir bien que puedo contribuir en la economía de mi 
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hogar, me gusta la artesanía y estoy invirtiendo en comprarme un puesto de 

venta de mis productos...”,  

 

T2  “… tuve que buscar que hacer, para vivir, lo que sabía hacer bien era el 

tejido, lo llevo dentro de mí porque mi madre tejía y aprendí de ella, pero no 

podía hacer buenos acabados, … aprendí a mejorar mi producto, ahora tejo 

vestidos difíciles y no tengo miedo hacerlo, solo que todavía no estoy contenta 

porque no me pagan lo justo, pero no pierdo la esperanza de cobrar lo que 

merece mi trabajo...  Disfruto mi trabajo, agradezco a Dios por haberme dado 

una familia que me apoya, mi esposo es albañil, el siempre con su trabajo nos 

compraba todo para mí y mis hijos y él prefería andar con su ropa viejita, pero 

ahora que gano con mis tejidos le regalé ropa, zapatos y otras cosas …”  

 

T3 “…El tejido me he dado la oportunidad de colaborar con poner puertas y 

ventanas a mi casa sin consultar a mi esposo, él se quedó sorprendido y me 

dijo de donde sacaste la plata, me sentí orgullosa…” 

 

T4  “…el tejido me llamaba a estar junto a las chicas, estar con ellas era 

divertido, …hago vestidos enmallados, la mayor satisfacción que tengo es que 

me puse a estudiar textiles en la universidad para seguir superándome ya que 

siempre había soñado hacer esto y salir a enseñar como docente, …ahora que 

se formó una microempresa espero… que el tejido sea valorado como debe de 

ser y te hace sentir bien ganar tu propio dinero y poder gastarlo sin temor…” 

 

T5  “…empecé a trabajar vendiendo huevos sancochado de codorniz en el… 

ahora me siento bien porque, ahora que gano un poco más puedo ofrecerle a 

mi hija un viaje a cuzco por sus 15 años lo que no podría hacerle es una fiesta, 

menos mal mi hija me comprende ahora mi ilusión es viajar con mi hija las dos 

juntas por sus cumpleaños si Dios quiere…” 

 

T 6 “…decidí trabajar en lo que se me presente claro que siempre he 

trabajado haciendo empañadas preparaba comida y salía a vender, pero no 

era suficiente … me dedico al tejido pertenezco a una religión donde tengo 

hermanitos que me piden chompitas chalinas, vestidos para niñas, hago 

servicio de tejido para otras empresas exportadoras de tejido…” 

 

T8  

“…no vivía contenta porque había postergado mi carrera me sentía 

angustiada día a día trabaje en varias cosas, siempre forme parte de grupos, 

como organizaciones de base, forme parte de consejo directivo de la apafa del 

centro educativo donde mis hijos estudiaban, mi curiosidad por el trabajo 

forzado me llevo a trabajar  jalando piedras del rio,… que feliz se siente uno 

ganarse ese dinero aunque fuera poco pero era mío, es muy lago de contar 

detalles de cómo se formó la asociación de artesanas, pero no quiero dejar de 

hacer esto…tenía miedo y un solo sueño salir adelante …participé en un curso 

organizado por SENATI …gané el premio a la mejor colección inspirada en 

un cóndor, era el cierre del desfile …me felicitaron, me dieron el diploma, las 

fotos, las cámaras de la revista de videos era como si había ganado un grami, 

me sentí muy feliz haberlo logrado…..ahora me siento complacida por el 
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trabajo y el empuje de cada una de las señoras que persiguen un sueño … 

me gustaría compartir con personas que realmente lo necesitan…”,  

 

Reportaje  

 

MUJERES EMPRENDEDORAS CON EL DESTINO EN SUS MANOS 

PROGRAMA HACIENDO PERU DE TV 

Transmitido en tv Perú el 2 de octubre del 2013 

Cecilia (presidente de la asociación) 

¿Cómo decidieron formar y organizarse para este negocio? 

Fue por una ONG, Que vinieron a   hacer capacitaciones sobre tejidos, fue el 

motivo por lo que nos unimos más de 150 mujeres de las cuales solo quedamos 

14. la ONG nos ha apoyado para formar una asociación y nos ayudó a 

capacitar durante 3 años. Ya culmino la capacitación, lo único que falta es el 

seguimiento, pero nosotros en particular ya estamos trabajando, hacemos 

diversos pedidos y vamos a varias ferias.  

¿Qué tipo de prendas son las que ustedes preparan y tejen? 

De todo, desde accesorios hasta lo último que se puede tejer a crochet.  

¿Cómo cuáles por ejemplo? 

Empezando por gorros, chalinas, guantes, medias, capas, chompas, chalecos, 

vestidos, pantalones, etc. 

¿Cuánto tiempo que tiene formado el grupo? 

De 4 a 5 años. El primero de setiembre cumplimos 5 años de creación. 

¿Sus logros, hasta el momento cuáles han sido? 

Ser mujeres independientes, nos valoramos cada uno sabemos hacer 

nuestras cosas, sabemos que cada una puede vender nuestro tejido y ya 

tenemos nuestro dinerito. 

¿Aquí en Huaycán, dónde las venden? ¿Cuál es el punto de venta? 

En Huaycán no, en Ate Vitarte hay un puestito en el mercado APROMEC 

(Asociación de propietarios de Ceres). Después lo demás es pedidos a 

diferentes sitios. 

¿Podemos ir a verlos entonces? 

Sí, claro. 

Ahora me encuentro con René Cáceres. ¿Cuáles son las técnicas que emplean? 

Tejidos a palitos, choché, enmallados con pelón, horquillitas en ciertos 

acabados de vestidos. 

¿Cuál es el comentario de la gente cuando compran las prendas? 
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A mucha gente le causa admiración los tejidos porque este tipo de mercado 

para atender a Perú es muy poco, todo es para atender producto de 

exportación.  

Anita: ¿Este emprendimiento ha logrado formar una buena oportunidad para 

ti, para tener un ingreso más en el hogar? 

Sí, por supuesto, porque de todas maneras es una ayuda para nosotros en 

nuestra economía porque realmente todas las madres de familia lo 

necesitamos. 

¿Qué dificultades han tenido que pasar para poder llegar a cabo este 

emprendimiento para poder juntarse? 

Inés: En mi caso, fue cuando dejé de trabajar y tuve hijos y no pude salir a 

trabajar fuera, y entonces escuché que por megáfono perifoneaban que 

necesitaban tejedoras, entonces yo me fui a estudiar y aprender, pero mi 

esposo no quería, según él iba a perder mi tiempo, me obstaculizaban muchas 

cosas, y yo terca seguía y seguía, porque él llegaba de no che de trabajar. 

Y yo llegaba antes a la casa, y así, más me dedicaba a tejer y tejer.  

Hubo un caso una vez, que nosotros nos fuimos a una feria y él se puso muy 

mal, y yo pude aportar con la economía. 

¿Desde allí el ya confió en los tejidos y en la labor que realizas? 

Sí, y aprendí. Ahora yo también ya me dedico a esto y así aporto bastante con 

mis hijos, los ayudo y él está contento. 

¿Cecilia, qué planes para futuro con esta asociación?  

Que nuestras prendas lleguen al mundo entero. Queremos exportar, esa es 

nuestra meta, somos conocidas, se llevan nuestras prendas a México y otros 

países. 

Esta es una buena iniciativa, ¿tú aconsejarías a otras mujeres para que se 

junten y haga este tipo de trabajos? 

Por supuesto, no solamente aquí, en Huaycán, sino a nivel del Perú. Las 

señoras que saben tejer, que se unan con sus vecinas y formen una asociación 

y así pueden pedir capacitación a diferentes instituciones que están dando 

capacitaciones.  

REPORTERO 

La asociación de mujeres tejidos Huaycán, tiene como base mujeres 

aguerridas, que desean hacer del tejido a mano una oportunidad para 

generar ingresos familiares, porque con mujeres como ellas, estamos 

haciendo Perú. 
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Con este reportaje evidenciamos la teoría según los estudios realizados por 

Figueroa María en el estudio GENERACION DE PODER EN UNA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES 

Los datos cuantitativos permiten reforzar los cualitativos respecto a los 

indicadores de emprendimiento laboral de las mujeres artesanas de la 

“Asociación de Tejidos Huaycán” demostrando que la media de las actividades 

de emprendimiento laboral de las mujeres artesanas de la asociación de tejidos 

“Tejidos Huaycán” oscila entre 14,69 con desviación típica de 0,602 

(motivación al reto y desafío) y 14,88 con desviación típica de 0,342 

(satisfacción con la actividad artesanal y mejora de la capacidad económica). 

Estos estadísticos revelan que las actividades del emprendimiento laboral 

alcanzan medias inferiores al puntaje máximo (15), con excepción de la 

satisfacción con la actividad artesanal y la capacidad económica, de lo que se 

interpreta al 95% de confianza estadística, que la actividad de emprendimiento 

laboral que desarrollan las mujeres artesanas de la asociación de tejedoras 

"Tejidos Huaycán" se caracteriza por la satisfacción con la actividad artesanal 

y la mejora en la capacidad económica, en menor escala la motivación hacia el 

reto y desafío. 

 

Los datos estadísticos demuestran que el promedio mayoritario de mujeres 

afirma haber logrado un ingreso económico por el trabajo y les permite ayudar 

en la economía familiar y están satisfechas con los logros alcanzados en su 

experiencia de emprendimiento laboral; sin embargo, aún no se sienten tan 

seguras para asumir mayores retos y desafíos.  
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Contrastando con los antecedentes de la investigación, Figueroa María del 

Rosario, Martínez Beatriz y otros (2014). En el estudio sobre GENERACIÓN 

DE PODER EN UNA ORGANIZACIÓN DE MUJERES ARTESANAS EN 

PUEBLA, MÉXICO. Encontraron como resultados que la participación en la 

toma de decisiones en colectivo, a través del consenso, la gestión 

administrativa y el acceso a contenidos de capacitación ha permitido el 

desarrollo individual y colectivo tanto de las líderes como de las mujeres 

integrantes de los grupos locales. Rachida Justo (2008). En su Tesis doctoral 

LA INFLUENCIA DEL GÉNERO Y ENTORNO FAMILIAR EN EL ÉXITO 

Y FRACASO DE LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS muestran que el 

género no influye en los criterios femeninos de valoración del éxito, en esta 

Tesis se demuestran que los criterios femeninos, encarnados en la dimensión 

intrínseca del éxito, no están directamente relacionados con el género y que la 

tendencia de un emprendedor a valorar dichos criterios depende más bien de 

varios factores de contingencia. Ministerio de economía (2013) concluye que 

se presentan importantes diferencias respecto a los rubros de actividad según 

género. Por ejemplo, un 45,3% de los emprendimientos de mujeres son en el 

sector Comercio, mientras que en los hombres es un 26 ,0%. También en 

Manufactura se concentra una mayor proporción de mujeres, con un 18,1%, 

que en los hombres llega a un 10,0%. Por otro lado, entre los sectores en los 

que participan más los hombres es la Construcción con 15,4% versus un 0,4% 

en las mujeres, Transporte, Comunicaciones y Logística con un 12,0% en los 

hombres y un 2,5% en las mujeres, y agricultura con un 13,4% en los hombres 

y un 6,3% en las mujeres. Las teorías del capital humano (Becker, 1983) 

basan su explicación en la suposición de que tanto los mercados, como los 
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agentes son racionales y actúan en función del máximo beneficio. Ahora bien, 

desde el punto de vista de la oferta, las mujeres acumulan menos formación y 

experiencia por el hecho de tener que dedicar parte de su tiempo a las 

responsabilidades familiares y del hogar. Además, estas responsabilidades 

empujan a las mujeres a escoger “las ocupaciones en las que, en términos 

relativos, la remuneración sea alta, el rendimiento de la experiencia, bajo, y el 

perjuicio derivado de la retirada temporal de la vida activa, ligero” (Becker, 

1983: 346). Según las teorías del capital humano, estos condicionantes 

perjudican claramente a las mujeres jóvenes que tuvieran la perspectiva formar 

una familia, puesto que la actividad emprendedora a menudo posee las 

características contrarias. Así, Escobar y otros (2006) afirman que esta 

ocupación: “exige al principio un desembolso de ingresos, en lugar de 

recompensas inmediatas; requiere de una larga experiencia para obtener los 

mejores beneficios y el perjuicio de una retirada de la actividad puede ser muy 

pernicioso. La Teoría de la modernidad sobre el emprendimiento Ulrich 

Beck (1986) enfoca en el nuevo sistema flexible, la vida laboral versátil y la 

denomina individualización, nuevas posibilidades para el desarrollo del 

individuo en un ambiente de incertidumbres globales, ecológicas, financieras, 

sentimentales, que sólo pueden afrontar construyendo una biografía propia 

distinguible. La flexibilidad y el riesgo, como principales organizadores de la 

vida en la modernidad, corresponden a la personalidad de un emprendedor tipo. 

Es un sujeto que, al enfrentarse creativamente con la incertidumbre, empleando 

su propia flexibilidad, gana protagonismo. La modernidad vista por Giddens 

(1991) constituye un espacio en el que los individuos e instituciones, liberados 

de sus vínculos tradicionales vuelven a ser reflexivos, la novedad del proyecto 
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privado y profesional, la idea de la biografía diferente, la innovación reflejada 

en la creación de instituciones nuevas, son justo los elementos con los que se 

define hoy la personalidad del emprendedor. El emprendedor entendido bajo el 

enfoque de la modernidad es entendido como un sujeto social tipo ideal que 

responde a todos esos aspectos centrales que definen la sociedad actual. En un 

contexto de universalización e imposición creciente de la lógica liberal y 

mercantil, el emprendedor responde mediante la construcción reflexiva, 

flexible y funcionalmente adecuada, de acciones racionales cuyo conjunto 

desemboca en una biografía única y diferenciada, capaz de enfrentar los 

desafíos de riesgo e incertidumbre del entorno. Desde la teoría social 

construccionista (también conocida como teoría feminista post-

estructuralista). Esta teoría se interesa en como son construidos los conceptos 

de masculinidad y feminidad y como esta construcción afecta el orden social. 

En este sentido, Género es el resultado de la educación recibida, de la 

interacción social y varia en el tiempo y en el espacio. Al aplicar este 

planteamiento a la investigación, se deduce que todos los emprendedores 

varones no tendrán forzosamente un estilo de gestión “masculino”, ni todas las 

mujeres emprendedoras han de utilizar un estilo “femenino”. El interés de esta 

perspectiva radica además en que ha sido la base para que muchos estudios 

recientes empiecen a reconocer la heterogeneidad del colectivo de las mujeres 

emprendedoras. Por ejemplo, Cliff, Aldrich y Langton (2005), sin llegar a citar 

la teoría social construccionista, se apoyan en parte en sus argumentos para 

plantear que las emprendedoras pueden exhibir una mezcla de actitudes 

femeninas y masculinas. 
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Los datos cuantitativos al 95% de confianza estadística, se acepta que la 

actividad de emprendimiento laboral que desarrollan las mujeres artesanas de 

la asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán" se caracteriza por la satisfacción 

con la actividad artesanal y la mejora en la capacidad económica, en menor 

escala la motivación hacia el reto y desafío. Con estos resultados y los 

testimonios se acepta la primera hipótesis específica de investigación. 

 

4.4.2 Hipótesis 2 

 

Referente al empoderamiento de las mujeres los testimonios evidencian 

que en el plano individual:  

Tratando el tema de cambios significativos en sus vidas y como les hace sentir 

esta experiencia respecto al auto reconocimiento y la toma de decisiones las 

mujeres afirman testimonialmente:  

 

T1 “… con este trabajo que hago ahora en la asociación siento que he 

crecido, soy una mujer realizada y más segura de mí, tengo mi ingreso 

económico propio con el que aporto a mi familia y también puedo disponer 

para lo que yo necesito. Yo aprendí a decidir cómo sacar adelante a mi familia, 

porque mi esposo se dedica más a actividades dirigenciales en la 

comunidad…”. T2 “…cuando se nos hace esta pregunta, siempre se piensa en 

los logros  económicos, pero en realidad, el tema económico es insignificante 

comparado con el crecimiento personal que hemos tenido, somos otras 

mujeres…hemos logrado defender nuestros productos, somos reconocidas, 

también es grato ser reconocida por el esposo y valorada por lo que eres capaz 

de hacer, él me apoya y considera importante mi contribución en el hogar...”, 

T3  “... el tejido me he dado la oportunidad de colaborar con poner puertas y 

ventanas a mi casa sin consultar a mi esposo, él se quedó sorprendido, me 

siento orgullosa de ganar mi dinero y disponer de él sin problemas. Tomo mis 

decisiones personales sin temor y con seguridad, sé que ahora puedo hacer 

muchas cosas para mejorar mi vida…” T5 Inés “… este oficio del tejido 

aprendí en las capacitaciones, cuando se formó la asociación éramos felices... 

Con ello pude parar la olla cuando enfermó mi esposo, aprendí a decidir 

cosas importantes en el hogar, fue mi primera experiencia y satisfacción. El 

tejido me da la oportunidad de trabajar en casa y ganar mi platita a lado de 

mis hijos…”, T6 María “…primero fuimos una asociación ahora somos una 

microempresa…ahora me siento bien porque ahora que gano un poco más 

puedo ofrecerle a mi hija un viaje a cuzco por sus 15 años…”, 

T8 “…tenía miedo y un solo sueño salir…ahora me siento complacida por el 

trabajo y el empuje de cada una de las señoras que persiguen un sueño se 

haga realidad, … el hecho de ganar un dinero me da el poder de decidir si 
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estudio o no me siento con el poder de solventar los gastos que ocasiona el 

tomar la decisión de estudiar como los pasajes, los alimentos, los folletos, y lo 

más importante mi tiempo…” 

 

Las características principales del empoderamiento en las mujeres artesanas de 

la asociación de tejedoras “Tejidos Huaycán” en el ámbito colectivo son: 

participación en las decisiones en el hogar y en la gestión laboral, menor en la 

dimensión liderazgo. 

 

Así mismo los relatos o testimonios dicen:  

 

T1 “…ahora que gano mi dinero mi esposo me respeta más, me escucha y 

toma en cuenta mi opinión para hacer algo, también en el grupo asumo 

responsabilidades en colocar los productos y buscar clientes, en el grupo de 

artesanas mis compañeras me toman en cuenta y me dicen que hice un buen 

papel como presidenta...” T2 ” …formamos una microempresa con mis 

amigas, sé que para tener éxito se necesita dedicación, trato de poner todo mi 

mejor esfuerzo para sacar adelante mi puesto de venta en el mercado de 

APROMEC. En mi hogar asumo responsabilidades y cuido de mis hijos …”, 

T3 “ …el tejido me ha dado la oportunidad de colaborar con la economía de 

mi casa, participo en las decisiones de la casa… Trabajo con mis vecinas de 

otras empresas y tengo deseos de seguir creciendo me siento bien disfrutando 

del trabajo que hacemos en el grupo de artesanas….”, T4 “…actualmente 

participo en la gestión del grupo de trabajo, soy responsable de la 

administración de la microempresa es algo nuevo para mí, declaro a la sunat 

mensualmente, es todo un reto y en mi hogar participo con mayor seguridad 

en las decisiones de mi hogar….”, T5 Inés “… este oficio del tejido aprendí 

en las capacitaciones,  cuando se formó la asociación éramos felices... Con 

ello pude parar la olla cuando enfermó mi esposo, aprendí a decidir cosas 

importantes en el hogar…”, T8 “…el hecho de ganar un dinero me da el 

poder de decidir si estudio o no me siento con el poder de solventar los gastos 

que ocasiona el tomar la decisión de estudiar como los pasajes, los alimentos, 

los folletos, y lo más importante mi tiempo…” 

 

Corrobora estos resultados los datos cuantitativos que muestra en la tabla 4 que 

la media de las características colectivas del empoderamiento de las mujeres 

artesanas de la asociación de tejidos “Tejidos Huaycán” oscila entre 5,50 con 

desviación típica de 0,632 (liderazgo) y 9,56 con desviación típica de 1,031 

(participación en la gestión laboral), 9.31 con desviación típica de 0,602 

(participación en las decisiones del hogar)  Estos estadísticos revelan que las 
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características colectivas del empoderamiento alcanzan medias idénticas al 

puntaje máximo (10), con excepción del liderazgo. Al 95% de confianza 

estadística, se acepta que las características principales del empoderamiento en 

las mujeres artesanas de la asociación de tejedoras “Tejidos Huaycán” son en 

el plano individual auto reconocimiento y autonomía en la toma de decisiones, 

en el plano colectivo la participación en las decisiones del hogar y en la gestión 

laboral, más no en el liderazgo. 

 

OIT, (2001) Las redes, asociaciones productivas y asociatividad en todas sus 

formas sirven de impulso a las actividades productivas de las mujeres, en 

aspectos materiales, pero también en aspectos afectivos. El impulso emocional 

que la asociatividad da a las emprendedoras es un elemento muy importante en 

el empoderamiento de las mujeres. En diversas investigaciones se consigna que 

las empresarias tienden a desarrollar un estilo gerencial más colaborativo, 

establecen relaciones más horizontales que podría favorecer la asociatividad. 

La mayoría de las microempresarias indican la importancia que tiene el 

impulso que reciben de otras mujeres que están en situaciones similares. 

“Cuando alguna de ellas decae, la demás con su compañía le infunden ánimo 

para continuar con sus actividades y en red se van fortaleciendo, 

posicionando, emprendiendo y empoderándose en diferentes escenarios. 

También Figueroa María del Rosario, Martínez Beatriz y otros (2014). En el 

estudio sobre Generación De Poder En Una Organización De Mujeres 

Artesanas En Puebla, México.  Muestra como resultados que destacan la 

participación en la toma de decisiones en colectivo, a través del consenso, la 

gestión administrativa y el acceso a contenidos de capacitación que les ha 



86 

 

permitido el desarrollo individual y colectivo tanto de las líderes como de las 

mujeres integrantes de los grupos locales. La Teoría Del Empoderamiento 

Desde La Teoría Del Poder según (Kabeer 1997). Según esta interpretación, 

el poder es un recurso limitado que se gana y se pierde, que circula en los 

espacios públicos donde se toman decisiones y que se puede “ver” puesto que 

los que ganan en las decisiones aparecen como poderosos. El ejercicio de este 

poder recurre tanto a las formas violentas como a otros tipos de fuerzas y puede 

implicar quitar recursos, amenazar con hacerlo u ofertar mayores recursos a 

cambio de algún comportamiento que de otra manera no se daría. Esta manera 

de entender el poder, asociado con la toma individual de decisiones en el marco 

de relaciones interpersonales, ha sustentado buena parte de la literatura basada 

en el enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED) que ha entendido el poder como 

algo que se tiene o no se tiene, y que puede ser incrementado mediante 

determinadas acciones del desarrollo como la toma de decisiones en el hogar 

para demostrar que estas fortalecen su poder doméstico cuando acceden a un 

ingreso, capacidad para evitar la discusión abierta de ciertos conflictos. Es el 

poder que se ostenta cuando alguien consigue sacar adelante sus propios 

intereses en contra de los de otra persona impidiendo que esta sea escuchada, 

excluyendo ciertas cuestiones de la agenda de decisión y restringiendo la 

adopción de decisiones a cuestiones seguras. Baratz (1962). Esta manera de 

ejercer el poder es bastante común en las relaciones entre las mujeres y los 

hombres. Las feministas han señalado que el poder masculino se ejerce 

movilizando normas y mecanismos que tienen un sesgo de género a favor de 

los hombres, como los que operan en la división sexual del trabajo o en la 

legitimación política de la esfera doméstica. Muchos conflictos que ni se 
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asoman a las agendas públicas de debate versan sobre temas en los que hay 

asuntos de género involucrados, como por ejemplo considerar que la atención 

a niñas y niños es una tarea de cuidado “natural” de las mujeres en lugar de un 

problema social relacionado con el trabajo de las mujeres (Wieringa 1997). 

Cuando se entiende el poder masculino en clave institucional y no sólo en 

términos de relaciones interpersonales, pueden apreciarse mejor los prejuicios 

de género implícitos en las reglas y prácticas de las diferentes instituciones 

sociales. Dese la Teoría Feminista Sobre El Empoderamiento, se reconociendo 

que en todas las sociedades las mujeres tienen menos capacidad de decisión 

que los hombres sobre aspectos estratégicos de sus vidas, lo que caracteriza a 

las visiones feministas sobre este tema es la recurrencia a conceptos como 

poder, derechos, intereses, elecciones y control, a la hora de definir las 

implicaciones del empoderamiento en la vida de las mujeres. También dan gran 

importancia a la manera en que estos procesos proveen a las mujeres de 

recursos intangibles como la autoestima, las habilidades de reflexión y análisis, 

la organización colectiva o la incidencia política; al tiempo que afirman que los 

cambios propiciados por el empoderamiento ocurren tanto a nivel individual y 

en el ámbito del hogar como en las estructuras sociales y el espacio público. 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación. 

Comprobado positivamente las hipótesis específicas de investigación y 

calculado el nivel de significancia en la correlación de las variables al 95% de 

confianza estadística, se acepta que existe relación directa y significativa entre 

el emprendimiento laboral y el empoderamiento de las mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras "Tejidos Huaycán". Dado que el valor P (0) es menor 
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que 0,05 a favor de la hipótesis alterna. De estos hallazgos, significan que las 

mujeres artesanas con mayor emprendimiento laboral poseen mayor 

empoderamiento y, las mujeres con menor emprendimiento laboral tienen 

menor empoderamiento. 

Con estos resultados se confirma la hipótesis general de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La relación que se da entre el emprendimiento laboral y el empoderamiento de las 

mujeres artesanas es directa y significativa, porque, las mujeres artesanas que 

lograron mayor emprendimiento laboral, poseen mayor empoderamiento y las 

mujeres con menor emprendimiento laboral tienen menor empoderamiento.  

 

2. El emprendimiento laboral en las mujeres se caracteriza por la mejora de la 

capacidad económica, ya que esta actividad ha generado ingresos monetarios que 

ellas consideran propios y a su vez esto les genera satisfacción personal por la 

labor desarrollada; sin embargo, la motivación a mayores retos y desafíos aún es 

débil. 

 

3. El empoderamiento en las mujeres en el plano individual se caracteriza por el auto 

reconocimiento, ya que se auto valoran en su capacidad laboral y se sienten 

orgullosas de ello, han mejorado sus ingresos económicos y la ejercen autonomía 

para tomar decisiones. En el plano colectivo muestran mayor participación en las 

decisiones del hogar y en la gestión laboral, ya que asumen cargos en la 

asociación; sin embargo, es débil aún el desarrollo en las capacidades de 

liderazgo. 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. El tema de investigación es de suma importancia por lo que nos permitirá conocer 

más a nuestra sociedad y los recursos que cuenta para un desarrollo integral de 

nuestro país 

2. . Es necesario contribuir en el empoderamiento de la mujer a fin de lograr una 

sociedad más equitativa en el rol que le toca cumplir a cada ciudadano 

3. Profundizar la investigación de grupos femeninos ayudara a caracterizar su 

problemática y brindar alternativas de solución  
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EMPRENDIMIENTO LABORAL Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES ARTESANAS DE LA ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS – 

“TEJIDOS HUAYCÁN” 

PROBLEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES 

Problema de Investigación: 

¿Qué relación se da entre el 

emprendimiento laboral y el 

empoderamiento de las mujeres 

artesanas de la asociación de 

tejedoras - “Tejidos Huaycán? 

General: 

Conocer la relación que se da 

entre el emprendimiento laboral 

y el empoderamiento de las 

mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras - 

“Tejidos Huaycán”. 

General: 

La relación que se da entre el 

emprendimiento laboral y el 

empoderamiento de la mujer en 

la asociación de tejedoras - 

“Tejidos Huaycán” es directa y 

significativa. 

 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER 

 

 

 

-Satisfacción con la 

actividad laboral. 

- Motivación al reto 

- Capacidad económica 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo individual o 

personal: 

- Auto reconocimiento 

- Autonomía en la toma 

de decisiones 

 

Desarrollo a nivel 

colectivo: 

- Participación en las 

decisiones del hogar 

- Participación en la 

gestión de la actividad 

laboral 

- Liderazgo 

Problemas específicos: 

¿Cuáles son las características 

del emprendimiento laboral en 

las mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras 

“Tejidos Huaycán”?  

 

¿Qué características presenta el 

empoderamiento a nivel 

individual y colectivo en las 

mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras 

“Tejidos Huaycán”? 

 

  

Específicos: 

Conocer como es el 

emprendimiento laboral en las 

mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras “Tejidos 

Huaycán” 

 

Caracterizar el empoderamiento 

a nivel individual y colectivo en 

las mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras “Tejidos 

Huaycán” 

Específicos: 

Las características del 

emprendimiento laboral de las 

mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras - 

“Tejidos Huaycán” son: 

motivación al reto y desafíos, 

mejora en la capacidad 

económica y satisfacción con la 

actividad artesanal. 

 

Las características principales 

del empoderamiento en las 

mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras – 

“Tejidos Huaycán” en el plano 

individual son: auto 

reconocimiento y autonomía en 

la toma de decisiones. En el 

ámbito colectivo: Participación 

en las decisiones del hogar, 

participación en la gestión de la 

actividad laboral y liderazgo. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSIONES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

EMPRENDIMIENTO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

Licda. Karen Duke nos dice 

emprendimientos femeninos es 

hablar de las capacidades creativas 

de las mujeres, las cuales se 

desarrollan a partir de la realidad 

que las rodea, para crear nuevas 

empresas o iniciativas productivas 

económicas y sociales que se 

utilicen como medio de 

empoderamiento de forma 

individual o colectiva. El término de 

emprendimiento femenino no ha 

sido estático, ha ido incorporando 

elementos claves que le van 

permitiendo una visión cada vez 

más cercana a la realidad, así pues. 

Contempla una visión de 

independencia económica, pero 

también permite el desarrollo 

humano de las mujeres, como la 

autorrealización y el 

empoderamiento. 

 

Elvira Muliterno (2012). “Es el 

proceso de cambio en el que las 

mujeres aumentan su acceso al poder 

y como consecuencia se transforman 

las relaciones desiguales de poder 

entre los géneros”. 

  

 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

CAPACIDAD 

ADQUISITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO DEL 

PODER 

TOMA DE 

DECISIONES 

AUTONOMÍA 

PARTICIPACIÓN 

Ocupación laboral 

que genera ingresos 

económicos  

Satisfacción con la 

actividad laboral 

desarrollada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de poder, 

autonomía en la 

toma de decisiones 

y nivel de 

participación en el 

ámbito familiar y 

laboral 

 

- Satisfacción con el 

trabajo  

- Motivación al reto  

- Capacidad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo individual o 

personal: 

- Auto reconocimiento 

- Autonomía en la toma de 

decisiones. 

 

Desarrollo a nivel 

colectivo: 

- Toma de decisiones en el 

hogar 

- Participación en la 

gestión de la actividad 

Laboral 

- Liderazgo 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EMPRENDIMIENTO LABORAL EN 

LA ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS “TEJIDOS HUAYCÁN” 
Por la presente te saludamos y a la vez te hacemos saber que los datos vertidos en este instrumento solo servirán 
para fines de investigación guardando absoluta reserva en la información. 
Para cada afirmación, marque con una “X” en la columna que mejor indique su grado de acuerdo o desacuerdo. 
Siempre 3 
A veces 2 
Nunca  1 
 

 
 

1. SA satisfacción con el trabajo artesanal (7) 

2. MR motivación al reto y desafío (6) 

3. CE  Crecimiento económico (7) 

N° Id AFIRMACIÓN S A N 
01 SA Te hace sentir importante pertenecer al grupo de artesanas 

emprendedoras? 
   

02  SA Te sientes feliz con la labor que realizas    

03 MR te sientes motivada a continuar si se diera el caso de formar tu propia 
empresa con la labor que haces? 

   

04 MR Te sientes motivada para  asumir retos en tu actividad laboral    

05 MR Sueles cumplir los plazos que te fijas para realizar un trabajo    

06 SA Te consideras buena en aquello que sabes hacer laboralmente    

07 CE Te sientes en la capacidad de sacar adelante a tus hijos con tu trabajo     

08 SA Eres feliz con el dinero que recibes por tu trabajo    

09 CE Sientes que tus ingresos económicos es un gran aporte a tu familia?    

10 CE Crees que seguirá creciendo tu capacidad económica con el tiempo    

11 CE Consideras que el incorporarte al campo laboral ha mejorado tu economía 
familiar 

   

12 MR Te sientes en la capacidad de lograr alguno de tus sueños en el futuro?    

13 CE Tu economía ha mejorado desde que participas como socia del grupo de 
artesanas? 

   

14 CE Sientes que mejorará tu condición económica, con la actividad que 
desarrollas?  

   

15 MR Aspiras a puestos o funciones de mayor responsabilidad en la asociación 
de artesanas a la que perteneces. 

   

16 SA Te sientes satisfecha siendo socio del grupo de artesanas a las que 
perteneces? 

   

17 MR Te consideras capaz para asumir retos laborales?    

18 SA Consideras que las tareas domésticas y tu actividad laboral son 
compatibles? 

   

19  SA Te hace feliz ahora que ya desarrollas  el tejido como fuente de trabajo    

20 MR Te sientes en la capacidad de desarrollar diferentes modelos o diseños    
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EMPODERAMIENTO EN 

ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS “TEJIDOS HUAYCÁN” 
 
Por la presente te saludamos y a la vez te hacemos saber que los datos vertidos en este instrumento solo servirán 
para fines de investigación guardando absoluta reserva en la información. 
Para cada afirmación, marque con una “X” en la columna que mejor indique su grado de acuerdo o desacuerdo. 
 
Siempre 3 
A veces 2 
Nunca  1 
 

N° Id AFIRMACIÓN S A N 
01 AU Tener independencia económica me hace sentir 

importante 

   

02 AT Mi capacidad económica es buena y aporta en la 
economía familiar 

   

03 AU Mi trabajo es valorado y reconocido por los demás    

04 PD Creo que es importante que las mujeres tengan ingresos 
económicos propios y tomar sus propias decisiones 

   

05 AT Mi actividad laboral la elegí sin presiones     

06 AU Me siento satisfecha conmigo misma    

07 AU Reconozco que tengo capacidades para la labor que 
desarrollo en la asociación de tejedoras 

   

08 AU Me siento cómoda cuando soy objeto de elogios o 
premios en mi trabajo 

   

09 PD Mi opinión es importante para la toma de decisiones en el 
hogar 

   

10 AT Las decisiones sobre mi bienestar personal las tomo yo    

11 PD Ahora, mi familia ve bien que yo participe en asociación 
aunque pase menos tiempo en casa 

   

12 AT Participó activamente en las decisiones sobre las 
actividades de la asociación de tejedoras. 

   

13 AU Tengo las habilidades necesarias para participar  laboralmente    

14 LI Me considero emprendedora y líder    

15 LI Lidero actividades en la asociación de tejedoras    

16 PD Ahora, yo decido y organizo mi horario de trabajo y 
labores domesticas 

   

17 AT Yo destino el dinero que gano en lo que considere 
conveniente 

   

18 GL Puedo realizar gestiones en beneficio de la asociación?    

19 AT Sientes que tus ingresos están a tu disposición?    
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20 GL Sientes que estas en la capacidad para entablar 
relaciones comerciales? 

   

21 GL Puedo asumir cargos en la asociación de tejedoras    

 

 

INDIVIDUAL 

1 AT  Autonomía en la toma de decisiones  (6) 

2 AU  Auto reconocimiento (6) 

3 CA Capacidad económica (3) 

COLECTIVO 

1 PD  Participación en klas decisiones del hogar (4) 

2 GL  Gestión en la actividad laboral (3) 

3 LI  Liderazgo (2) 

 

 

 

 

 


