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RESUMEN 

 

“Empoderamiento de las mujeres participantes del proyecto 

Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama – Ayacucho”, investigación 

básica de nivel descriptivo, con enfoque cualitativo, tiene como objetivo 

principal describir como se presenta el empoderamiento de las mujeres 

participantes del proyecto “Mujeres Emprendedoras”, el problema principal fue 

las situaciones de subordinación de las mujeres para lo cual, la población en 

estudio fueron 08 mujeres participantes del proyecto. La hipótesis general, 

busca demostrar, que el empoderamiento de las mujeres se presenta a través 

de dos dimensiones: personal y familiar. Por ello para el acopio de la 

información se aborda a las mujeres, siendo el instrumento la guía de 

entrevista en profundidad. 

Los resultados obtenidos muestran que la autovaloración y el rechazo 

a la violencia familiar, son características del empoderamiento a nivel personal 

de las mujeres en estudio, ya que se sienten apreciadas y valoradas tal y como 

son, confían en sus capacidades y enfrentan situaciones de violencia a partir 

del ejercicio de sus derechos. Así también el aporte al ingreso familiar y 

participación en la toma de decisiones dentro del hogar, son características 

del empoderamiento a nivel familiar de las mujeres, ya que el hecho de que 

aporten al ingreso familiar, les permite obtener mayor reconocimiento de parte 

de los miembros de su familia y a su vez mayor participación al momento de 

decidir con respecto a las actividades domésticas, educación de los hijos, 

distribución de los ingresos y uso de métodos anticonceptivos.  De esta 

manera se concluye que el empoderamiento de las mujeres participantes del 

proyecto Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama – Ayacucho, se 

presenta a través de dos dimensiones personal y familiar. 

 

Palabras claves: Empoderamiento, mujeres. 



viii 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio se enmarca en las condiciones subordinadas de la mujer en 

la sociedad contemporánea y las posibilidades de la superación de estas 

condiciones; lo que supone ver a la mujer, no solo como víctima, sino también 

como sujeto de transformación de la realidad a través de su empoderamiento, 

el cual viene hacer un proceso de cambio, donde la mujer empieza a ganar 

mayor control y confianza sobre su vida y sus decisiones. 

Actualmente el empoderamiento de la mujer se ha venido posicionando 

como un tema de vital importancia en los distintos escenarios, ya que permite 

ver a la mujer como un agente de desarrollo dentro y fuera del hogar, hecho 

que permite mejorar sus condiciones de vida y sus capacidades para alcanzar 

una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad. 

Por otra parte, es importante mencionar que, si bien se ha avanzado 

en el estudio sobre empoderamiento, aún no existe información sobre ello en 

el AA.HH de Yanama Ayacucho, por lo que el aporte principal del presente 

estudio consiste en la búsqueda  de información que permita  conocer y 

valorar el tema. 

La investigación se encuentra respaldada por los estudios de Jo 

Rowlands (1997), quien muestra que el empoderamiento de la mujer es un 

proceso por el cual la persona va tomando mayor control de su vida y su 
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entorno, de tal manera que pueda tomar sus propias decisiones en pro de su 

bienestar. En este sentido, es una estrategia que busca reducir su 

vulnerabilidad e incrementar su poder accediendo al uso y control de los 

recursos materiales y no materiales ganando influencia y participación en el 

cambio social. En este contexto el estudio describe las características del 

empoderamiento de las mujeres participantes del proyecto “Mujeres 

Emprendedoras” en el AA.HH Yanama – Ayacucho.  

El propósito del estudio es abrir una vía de acceso a la inmersión de 

Trabajo Social en su análisis sobre el empoderamiento de la mujer, lo cual 

contribuye al desarrollo de la profesión en el área de Género. Los objetivos 

específicos fueron: Describir cómo se presenta el empoderamiento a nivel 

personal y familiar de las mujeres participantes del Proyecto “Mujeres 

Emprendedoras” en el AA.HH Yanama – Ayacucho. El estudio tiene como 

hipótesis General; “El Empoderamiento de las mujeres participantes del 

proyecto “Mujeres Emprendedoras del AA.HH Yanama –Ayacucho”, se 

presenta a través de dos dimensiones: personal (rechazo a la violencia 

familiar y autovaloración) y familiar (aporte al ingreso familiar y 

participación en la toma de decisiones en el hogar)” 

En los últimos años es evidente que la mujer no solo participe en su rol 

reproductivo y domestico dentro de la familia sino también en proyectos 

económicos hasta políticos, siendo un aspecto positivo ya que se evidencia 

empoderamiento en su rol personal y familiar. 
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El CAPITULO I, Argumenta el planteamiento del problema, en el que 

se evidencia tanto a nivel internacional como nacional, la problemática de 

muchas mujeres quienes se ven expuestas a situaciones de violencia y 

dependencia económica de parte de sus parejas, siendo esto un obstáculo 

para su empoderamiento, asimismo en el presente capitulo se presenta los 

objetivos y justificación de la investigación. 

En el CAPITULO II,  Se fundamenta las teorías que dan respaldo al 

estudio realizado sobre el Empoderamiento de la mujer, teniendo como 

máximo exponente a JO ROWLANDS (1997),  quien considera que el 

empoderamiento es un proceso por el cual la persona adquiere mayor poder 

y control sobre su vida, comprende tres dimensiones: personal (supone el 

desarrollo de la confianza en sí mismo, la autoafirmación, el auto respeto  y la 

autovaloración), relaciones cercanas (Consiste en el desarrollo de las 

capacidades para poder negociar,  influenciar  y tomar decisiones dentro y 

fuera del hogar),  colectivo ( Consiste en el trabajo conjunto para lograr un 

mayor impacto). Por otra parte, BATLIWALA (1994), identifica tres enfoques 

principales con relación al empoderamiento de las mujeres: los programas de 

desarrollo integrado, los de concientización y desarrollo económico. 

AMARTYA SEN (1997), Plantea que el bienestar de una persona no 

depende únicamente de lo material sino también de lo subjetivo, de tal manera 

que el desarrollo de las capacidades como la toma de decisiones, es un factor 

clave para el logro del empoderamiento. 
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CAPITULO III, Nos da a conocer la metodología empleada, donde la 

investigación es de tipo básico descriptivo, con enfoque cualitativo. La 

población para el estudio fue de 08 mujeres participantes del proyecto 

“Mujeres Emprendedoras”. 

              Finalmente, en el CAPITULO IV, se encuentra los resultados de la 

investigación, información emitida por las mujeres en estudio. En donde se 

concluye que el empoderamiento de las mujeres participantes del proyecto 

Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama – Ayacucho, se presenta a 

nivel personal (Autovaloración y rechazo a la violencia familiar) y familiar 

(Aporte al ingreso familiar y Participación en la toma de dediciones en el 

hogar). En esta sección se analiza y realiza la discusión de los datos que 

comprueben las hipótesis planteadas, teniendo como sustento las teorías 

pertinentes.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad, se ha notado que  el logro por la igualdad de 

género a través del empoderamiento de las mujeres, es uno de los 

mayores desafíos a nivel mundial,  ya que supone ver a la mujer no 

solo como víctima, sino también como sujeto de transformación de la 

realidad y el desarrollo, sin embargo muchos derechos como la 

educación, la participación política de las mujeres en distintos 

escenarios, autonomía física y económica, entre otros, no están siendo 

plenamente garantizados por los países, especialmente de las mujeres 

quechuas de las zonas rurales, quienes presentan limitadas 

oportunidades de desarrollo, poca valoración de sí mismas, 

dependencia económica, perdida de expectativas de desarrollo, como 

resultado de la violencia que sufren asociadas al machismo, infidelidad, 
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y celos, percibiendo de esta manera  a la mujer como uno de los grupos 

más vulnerados y afectados por las desigualdades sociales, 

estereotipos y roles de género marcados por la cultura machista.  

Frente a este contexto, el empoderamiento de las mujeres se ha 

convertido en el mejor instrumento para enfrentar las desigualdades de 

género en la sociedad, permitiéndoles de esta manera, ganar mayor 

control y autonomía sobre sus vidas, y enfrentar sus problemas, a partir 

del pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, pese a los grandes 

esfuerzos de muchas instituciones dedicadas a la defensa y promoción 

de los derechos de la mujer, la realidad nos muestra, la gravedad del 

problema y la necesidad de seguir trabajando en pro del bienestar de 

aquellas mujeres que se encuentran sumergidas en situaciones 

vulnerables o dependientes. 

Según la (ONU mujeres, 2016), señala que a nivel de todo el 

mundo las mujeres presentan grandes desigualdades con respecto a 

la de los hombres, teniendo como ejemplo, el acceso al empleo, ya que  

el  72,2 por ciento de los hombres se encuentra trabajando y solo el 

47,1 por ciento de las mujeres laboran, asimismo señalo que las 

mujeres tienden a ganar menos que los hombres, en la mayoría de los 

países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75 por 

ciento del salario de los hombres.  Por otra parte, La OMS, 2016, señala 

que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo sufren 

de violencia física y psicológica de parte de sus parejas o violencia 

sexual por terceros en algún momento de su vida.  



14 
 

A nivel nacional, la situación de las mujeres no es diferente, Si 

bien las mujeres peruanas han hecho avances importantes en lograr la 

igualdad con los hombres en el acceso a derechos básicos como la 

salud y la educación, todavía están relegadas cuando se trata de sus 

ingresos, según la Encuesta Nacional de hogares 2014, las mujeres 

ganan en promedio 29,7% menos que sus pares masculinos. Uno de 

los motivos principales, es que muchas de ellas trabajan menos horas, 

por dedicarse a sus familias. Por otra parte, el Informe Brechas de 

Género (INEI) 2015, señala que el Índice de Desigualdad de Género 

en el Perú es de 43.7%.  Lo cual refleja que gran parte de las mujeres, 

principalmente de la zona rural se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, exclusión, discriminación y privación para el goce de sus 

derechos, Según el INEI, de cada 100 hombres en edad de trabajar 81 

están integradas a la fuerza laboral, mientras que las mujeres son solo 

64 de cada 100.   Estas cifras demuestran que son las mujeres quienes 

menos oportunidades laborales presentan, teniendo como 

consecuencia que muchas de ellas al no obtener sus propios ingresos, 

tengan que someterse a depender económicamente de sus parejas, 

dando paso a humillaciones y maltratos. Con respecto a la violencia 

familiar, la situación de la mujer es aún peor, en el 2016 el Ministerio 

de la Mujer registró 60,589 casos de violencia física y psicológica 

contra mujeres y se contabilizaron 7,488 víctimas de violencia sexual. 

En la región Ayacucho,  aún persisten las  inequidades de 

género, así como graves signos de violencia familiar, según el INEI 



15 
 

2016, el 40,6% de las mujeres han sido víctimas de la violencia física 

de parte de sus parejas o compañeros, asimismo la Gerencia de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2016 

señala que la brecha más significativa se presenta en las mujeres del 

área rural donde el 47,0% de ellas no tienen ingresos propios, mientras 

que el 13,6% de los hombres se encuentran en dicha situación.   

Frente a este contexto diversas instituciones vienen 

interviniendo en pro del bienestar de la mujer, así como la ONG Paz y 

Esperanza, quien a través del proyecto “Mujeres Emprendedoras”, 

tiene por objetivo empoderar a las mujeres, en la promoción, defensa y 

ejercicio de sus derechos sociales, económicos y políticos. De ahí que 

nace la importancia de conocer cómo se presenta el empoderamiento 

de las mujeres participantes del Proyecto Mujeres Emprendedoras 

en el AA.HH de Yanama – Ayacucho. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general: 

 ¿Cómo se presenta el empoderamiento de las mujeres 

participantes del Proyecto “Mujeres Emprendedoras” en el 

AA.HH Yanama – Ayacucho? 
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1.2.2. Problemas Específicos: 

 ¿Cómo se presenta el empoderamiento a nivel personal de las 

mujeres participantes del Proyecto “Mujeres Emprendedoras” 

en el AA. HH Yanama – Ayacucho? 

 ¿Cómo se presenta el empoderamiento a nivel familiar de las 

mujeres participantes del Proyecto “Mujeres Emprendedoras” 

en el AA. HH Yanama – Ayacucho? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo general: 

 Describir cómo se presenta el empoderamiento de las mujeres 

participantes del Proyecto “Mujeres Emprendedoras” en el AA. 

HH Yanama – Ayacucho.  

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Describir cómo se presenta el empoderamiento a nivel personal 

de las mujeres participantes del Proyecto “Mujeres 

Emprendedoras” en el AA. HH Yanama – Ayacucho. 

 Describir cómo se presenta el empoderamiento a nivel familiar 

de las mujeres participantes del Proyecto “Mujeres 

Emprendedoras” en el AA.HH Yanama – Ayacucho. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

A nivel mundial y lo largo de la historia, los derechos de las 

mujeres han sido ampliamente vulnerados, en las diversas áreas de su 

vida, si bien se ha hecho grandes esfuerzos por transformar las 

condiciones de desigualdad de las mujeres en lo que se refiere a su 

empoderamiento, los avances han sido escasos en esta dirección. 

“Pese a avances normativos e institucionales, así como proyectos 

orientados a la protección y promoción de los derechos de la mujer, aún 

persisten factores estructurales que todavía impiden o limitan su 

empoderamiento. 

En el Asentamiento Humano de Yanama, la situación de las 

mujeres presenta un panorama desalentador, puesto que muchas de 

ellas no trabajan, dependen económicamente de sus parejas y son 

víctimas de la violencia familiar, sin embargo pese a estos obstáculos, 

algunas mujeres han venido empoderándose y enfrentando la violencia 

familiar, con el apoyo de diversas instituciones , como es el caso de la 

ONG Paz y Esperanza y su proyecto “Mujeres Emprendedoras”, en 

vista de ello, la presente investigación pretende conocer el 

empoderamiento de las mujeres participantes del Proyecto Mujeres 

Emprendedoras en el AA.HH Yanama – Ayacucho, ya que es un tema 

importante, de gran relevancia, el cual permite a las mujeres en 

situación de vulnerabilidad,  tomar control de sus vidas y decisiones 
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para así integrarse satisfactoriamente en el ámbito público en igualdad 

de condiciones que los varones.  

Por otra parte, la investigación pretende abrir una vía de acceso 

a la inmersión de Trabajo Social en su análisis sobre el 

empoderamiento de la mujer, lo cual contribuye al desarrollo de la 

profesión en el área de Género. Asimismo, su intencionalidad se 

encamina, a sentar bases que refuercen la teoría–concepto de 

empoderamiento de la mujer, proporcionando a la comunidad científica 

un punto de partida para estudios posteriores, los cuales brinden un 

soporte para direccionar acciones y toma de decisiones de demás 

proyectos orientados al proceso de empoderamiento de las mujeres, a 

fin de mejorar el bienestar de las mismas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  MARCO REFERENCIAL 

        A NIVEL INTERNACIONAL: 

 

MONTEJO D. REYNA (2013), Tesis: “Empoderamiento y 

Autonomía de Mujeres Campesinas de Musa, las Margaritas, 

Chiapas”, México. 

La investigación se propuso documentar desde una perspectiva 

de género los obstáculos y los elementos facilitadores que inciden en el 

empoderamiento de las mujeres campesinas que integran la 

Organización Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje, MUSA A.C., 

la investigación, es de tipo cualitativo, debido a que buscó conocer y 

analizar las formas de pensamientos, creencias y conductas, basadas 

en la construcción simbólica de género. Dentro de los resultados se tiene 

importantes cambios en la vida de las mujeres, lo cual han propiciado su 
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empoderamiento a través de ideas y conductas que refuerzan su 

autonomía. Su involucramiento en la organización, les ha permitido 

compartir sus experiencias, tener acceso a capacitaciones, conocer sus 

derechos y aprender de su propio proceso.  Asimismo, animarlas a 

seguir adelante, crear consciencia sobre las relaciones de poder y 

romper con lo establecido para su género, expresar sus ideas, motivar 

la formación de sus hijas, compartir algunas responsabilidades con su 

esposo, y manejar sus proyectos de vida. 

 

ORTEGA O. ANGÉLICA  (2015), Tesis: “Rol de Naciones 

Unidas en los procesos de empoderamiento político de las mujeres 

indígenas”, Colombia. 

El estudio de caso se realizó en el municipio de Caloto (Cauca). 

El objetivo central fue mostrar y analizar de qué manera las Naciones 

Unidas a través de ONU Mujeres y PNUD han influenciado en el 

empoderamiento de las mujeres indígenas pertenecientes al Programa 

Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

(ACIN), y a la vez analizar cómo las mujeres han respondido a dicha 

influencia.  El estudio se realizó a través de entrevistas, teniendo como 

base teórica el modelo de Jo Rowlands (1997); así se encontró que: 

ONU Mujeres y PNUD han generado espacios de oportunidades para 

que las mujeres se capaciten en diversos temas, logrando en ellas 

importantes cambios en su vida, como, el hecho de enfrentar las 

relaciones de poder al interior de sus familias tras un proceso de 
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autorreflexión y toma de conciencia, producto de la violencia a la que 

eran sometidas por sus parejas. Este cambio les permitió valorarse 

como individuos, incrementar su autoestima, creerse capaces de 

transformar su realidad social e interactuar con el entorno. 

Por otro lado, se concluyó que a partir de las capacitaciones (en 

temas como derechos humanos, derecho propio, justicia, familia,) del 

Programa Mujer, las mujeres se perciben a sí mismas como seres 

activos capaces de realizar acciones en favor del cambio. 

 

A NIVEL NACIONAL: 

Tudela T. David, (2000), en su investigación, “Impacto 

económico del empoderamiento de la mujer en su hogar” Una 

aplicación al caso Peruano. 

Indaga sobre el impacto del empoderamiento de la mujer al 

interior del hogar, tomando como caso la situación de la mujer en el Perú, 

a través de diferentes variables relacionadas a su capacidad de tomar 

decisiones en el hogar. Utiliza como instrumento principal la información 

de la ENDES 2005/2008—IT, teniendo como público objetivo los 

hogares de mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad) casadas 

o convivientes. En cuanto a los resultados se obtiene que el 

empoderamiento a nivel familiar se presenta   a través del 

reconocimiento de la mujer en el hogar de parte de sus miembros, lo cual 

implica que ella participe en la toma las decisiones económicas en la 
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familia,  asimismo  los hallazgos demuestran que mientras más sea el 

aporte de la mujer al hogar, en relación a su pareja, esto le permitirá  

obtener mayor grado de empoderamiento familiar, lo cual implica 

incrementar su capacidad de negociación al interior del hogar para tomar 

decisiones relacionadas a la vida de pareja y otras decisiones 

domésticas  

“De hecho, si la mujer gana más que el 
hombre, tendrá mayor poder de 
negociación en las decisiones que 
tengan que ver con el control de recursos 
y activos en el hogar”. (p,84) 

 

Cheston, y Kuhn (2003). En su artículo “Empoderamiento de 

la mujer a través de las micro finanzas”. 

La investigación se basa en diversos estudios orientados al 

empoderamiento de la mujer, a través de micro financieras, los cuales 

demuestran que las mujeres utilizan sus ingresos en sus hogares; por lo 

tanto, cuando la mujer tiene acceso a los recursos financieros, puede 

contribuir en la mejora del bienestar de su familia, es decir, el 

empoderamiento de la mujer beneficia no solo a ella, sino también a los 

miembros de su hogar.   

 

Cábala Pamela, (2009), Investigación, “El impacto del 

microcrédito en la mujer rural. En Economía y Sociedad - CIES”. 

La Investigación de tipo cualitativo, se desarrolla en dos 

localidades de Moquegua (Puquina y Omate), estudia el impacto en la 
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mujer a partir de su acceso a proyectos productivos. La investigación, 

pretende conocer los cambios generados en la mujer en cuanto la 

división del trabajo y toma de decisiones al interior de la familia, para 

lo cual se aplicó para ambos grupos entrevistas en profundidad a los 

casos más representativos, determinados por el nivel de mejoras o 

cambios en su condición y posición. 

Entre los principales hallazgos se encuentra que el hecho de que 

la mujer tenga acceso a los recursos económicos, permite una ligera 

tendencia a la equidad intra hogar, ya que se evidencia la división sexual 

del trabajo en los hogares donde la pareja de la mujer participa en 

aquellas actividades que se suelen considerar exclusivamente de las 

mujeres, como por ejemplo el cuidado de los hijos u cocinar, asimismo, 

se menciona que permite mayor participación en la toma de decisiones 

sobre las compras en el hogar, la educación de sus hijos, y sobre la 

adquisición de algunos activos para el hogar. Adicionalmente las 

mujeres tienen mayor poder en cuanto a la vida sexual de pareja, el cual 

tiene como efecto menores tasas de fecundidad. 

Estos resultados conllevan a comprender la importancia del 

acceso de la mujer a los recursos económicos, como un factor clave, 

para mejorar las relaciones de género, a partir de una participación más 

democrática en la toma de decisiones en el hogar.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

TEORÍA DEL EMPODERAMIENTO  

 Autor: Jo Rowlands (1997) 

Durante los últimos años, diversos autores han desarrollado 

diferentes versiones conceptuales sobre el empoderamiento de la mujer. 

Es así que Jo Rowlands a partir de su experiencia con organizaciones 

de mujeres en Honduras, conceptualizado en su libro: “Questioning 

Empowerment: Working with Women in Honduras”. considera que el 

empoderamiento consiste en incorporar a los procesos de toma de 

decisiones a las personas excluidas de dichos procesos, teniendo como 

núcleo un conjunto de procesos que, cuando se desarrollan, capacitan 

al individuo o al grupo para actuar e interactuar con su entorno,  de tal 

forma que incrementa su acceso al poder y su uso en varias formas, 

asimismo señala que estos procesos no son fijos, sino que varían de 

acuerdo con el contexto y la experiencia de vida individual o grupal.  

Para efectos de la presente investigación, articulare los aportes 

teóricos desarrollados por Rowlands (1997), quien deduce que el 

empoderamiento puede ser modificado en tres dimensiones: 

Dimensión personal: Se basa en un proceso que lleva a las 

mujeres a desarrollar el sentido del ser, la confianza y las capacidades 

individuales, incluso a trastocar su propia identidad, ya que, tal como lo 

señala Rowlands (1997), el núcleo de este proceso se encuentra en la 

autoestima, la confianza en sí misma, la percepción de la capacidad para 
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realizar cambios, el auto respeto y la autoafirmación, lo cual conllevan a 

que la mujer se sienta auto valorada y con capacidad para responder a 

sus propias necesidades, otro punto importante que resalta es la 

dignidad (amor propio) y el sentido de ser una persona que puede 

generar cambios en su vida personal, familiar, social y política.  Implica 

un proceso de cambio, el en cual los excluidos, es decir mujeres en 

situaciones de vulnerabilidad o des empoderamiento, realizan acciones 

para enfrentar a situaciones marginantes, a partir del desarrollo de sus 

capacidades y toma de conciencia de su situación de opresión, a fin de 

alcanzar su empoderamiento. La autora sostiene también que la 

adquisición de conocimientos como tales es un rasgo de 

empoderamiento en tanto que les permite a las mujeres incrementar las 

habilidades para expresar ideas y opiniones, participar e influenciar en 

nuevos espacios, así como analizar y actuar. En este sentido, se 

considera un elemento importante para esta dimensión personal, el 

conocimiento que tienen las mujeres participantes del proyecto Mujeres 

Emprendedoras, sobre violencia familiar y la autovaloración que 

presentan para sí mismas. 

Dimensión de las relaciones cercanas: Establece un sentido de 

empoderamiento en relación con otras personas, teniendo como punto 

de partida la familia, depende en gran medida de la autoconfianza y 

autoestima que se manifiesta en la capacidad de transformar las 

relaciones para poder influenciar, negociar y tomar decisiones dentro 

de estas relaciones. Los cambios que se dan a nivel de relaciones 
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cercanas son el incremento del control sobre las circunstancias 

personales, como siguen a continuación los ingresos, fecundidad, 

libertad de movimiento y libertad en el uso del tiempo. Además, que 

genera un gran incremento en el respeto personal y de otros y un 

aumento en la toma de decisiones propias.  

Dimensión colectiva: Se basa en el hecho de que las mujeres 

tienen más capacidad como grupo para participar en espacios fuera de 

sus hogares en promoción y defensa de sus derechos, es la decir que la 

fuerza de la suma de poderes individuales, permite alcanzar logros 

colectivos y solidarios, asimismo identifica la fuerza colectiva de las 

mujeres como un recurso transformador. La sustancia esencial de esta 

dimensión es la identidad del grupo, a lo que nos orienta a producir 

cambios colectivos como son; la auto organización y la autogestión. El 

autor señala que se trata exclusivamente de organizaciones basadas en 

un modelo cooperativo, en lugar de competitivo. 

 

ENFOQUES DEL EMPODERAMIENTO 

 Autor: Batliwala. S (1994). 

 Por su parte Batliwala considera el empoderamiento como el 

proceso de desafiar las relaciones de poder existentes y obtener un 

mayor control sobre los recursos (sociales económicos, políticos, etc.), 

y se manifiesta como una redistribución del poder, ya sea entre 

naciones, clases, razas, castas, géneros o individuos”. La autora 
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identificó tres enfoques principales con relación al empoderamiento de 

las mujeres, los cuales ayudan en gran medida al estudio, a 

continuación, se detalla cada una de ellas: 

Enfoque de desarrollo económico, atribuye la subordinación de las 

mujeres a la carencia de poder o dependencia económica, y afirma en 

consecuencia que el empoderamiento económico tiene un impacto 

positivo, en los otros aspectos de la vida, Su estrategia están 

constituidas alrededor del fortalecimiento de posición de las mujeres 

como trabajadoras y generadoras de su propio ingreso. Se trata 

entonces de apoyar en mejorar su control sobre los recursos 

económicos para su empoderamiento.  

Enfoque de concienciación, sostiene que el empoderamiento 

requiere la comprensión de los factores que generan la subordinación 

femenina. Este proceso se produce a nivel personal e implica ayudarles 

a recuperar su autoestima y la creencia de que están legitimados a 

actuar en las decisiones que les conciernen. El enfoque se encuentra 

orientado a cambiar las estructuras de género, ya que muchas mujeres 

tienen interiorizados los mensajes culturales ideológicos de opresión y 

subordinación.  

Enfoque de desarrollo integrado, hace referencia a la falta de poder 

de las mujeres a su situación socio-económico difícil, caracterizado por 

su pobreza.  Se ve el desarrollo de las mujeres como la clave para el 

bienestar de sus familias y sus comunidades. En consecuencia, 
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promueve en primer lugar intervenciones para disminuir la pobreza, la 

satisfacción de necesidades básicas, la reducción de la discriminación 

de género y el aumento de la autoestima de las mujeres.  

Cabe mencionar que los tres enfoques no son categorías 

mutuamente excluyentes, sino que se articulan, a fin de promover 

cambios en las mujeres.  

ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO 

Autor: Amartya Sen (1997) 

Para el análisis del empoderamiento de las mujeres, 

participantes del proyecto “Mujeres Emprendedoras”, es pertinente 

examinar los fundamentos teóricos de Amartya Sen (1997), quien 

afirma que el desarrollo de las “capacidades humanas”, permite a las 

personas tomar sus propias decisiones para poder vivir de la manera 

que desean. Martya (1997), sostiene que, a partir de estas 

capacidades, el individuo puede enfrentar diversas situaciones y decidir 

cómo ser o actuar, en un determinado contexto, dándole la libertad de 

poder escoger el camino que desea seguir, o alcanza en su vida, en 

este sentido se entiende que el bienestar de la persona se describe a 

partir del desarrollo de sus capacidades.   

Sen (1997), explica que existen dos componentes 

fundamentales en éste enfoque, uno son las realizaciones o 

funcionamientos y otro las capacidades. El primero hace referencia 

a las diversas cosas que puede ser o hacer una persona, son acciones 
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o estados logrados por ésta. Pueden ser clasificados en simples 

(funciones elementales como estar bien alimentado, tener buena salud, 

no padecer enfermedades evitables, etc.) o complejos (como ser feliz, 

tener dignidad, ser capaz de participar en la vida de la comunidad, etc.). 

El segundo se enfoca a los efectos de los funcionamientos, como la 

toma de decisiones. 

Sen(1997),  considera que el bienestar de una persona, no solo 

depende del acceso a los bienes materiales o de los que cuenta, sino 

también de lo que puede ser o hacer con esos bienes y  las  

oportunidades  con  las  que  cuenta  para  elegir  el  tipo  de  vida  que  

está  en condiciones de valorar, es decir que si el individuo no presenta 

libertad en sus decisiones, no podrá ser capaz de asumir las riendas 

de su vida e influenciar sobre otros. 

Si bien el empoderamiento de la mujer se entiende como el 

medio por el cual ella puede adquirir mayor poder para elegir libremente 

sus propias decisiones, para Sen (1997), es centrar la atención en el 

desarrollo de las capacidades y oportunidades para lograr dicho 

empoderamiento. 

En éste enfoque intenta evaluar el alcance de la libertad, 

teniendo en cuenta los logros de las personas en función de la 

construcción de una sociedad ordenada, con políticas sociales que 

velen por el desarrollo de las capacidades, garantizando una 

asignación de recursos que permita el ejercicio de ciertas libertades, 
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como también la preocupación por la ampliación de los límites de la 

elección de bienes y sus funciones de utilización que una persona éste 

en la libertad de escoger. 

Por otra parte, el enfoque de Sen (1997), también menciona otro 

concepto importante denominado  “libertad  de  agencia”,  que  es  la  

capacidad  de  las  personas  de  elegir  y perseguir las propias metas 

y valores, lo cual implica la capacidad de una persona para tomar 

decisiones y actuar por sí mismo en pro de su bienestar, en este sentido 

el enfoque  se preocupa por las oportunidades que tienen las personas 

para mejorar su calidad de vida.  

Por lo tanto la capacidad es un “poder efectivo”, ya que significa 

una libertad en condiciones, libertad real de que dispone una persona  

para  realizar  aquello  que considera valioso para su vida. Con esto se 

intenta rebasar el concepto meramente “liberal” de libertad y poner de 

relieve el lado positivo, empoderador, de la libertad que requiere 

condiciones de igualdad y de justicia. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Empoderamiento: 

El empoderamiento va a estar ligado al paradigma del desarrollo 

humano, que indica la ampliación de oportunidades para las personas 

de elegir mejores opciones de vida, siendo éstas los agentes principales 

del desarrollo. En otras palabras, el empoderamiento se centraría en el 

papel que juegan los individuos como sujetos de derechos, en la 

participación política, social y, económica de la sociedad, de tal manera 

que sus opiniones sean valoradas en la construcción de su futuro.  

 

ONU Mujeres, PNUD, (2003). 

 
Mujer: 

Persona del sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza 

en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres 

humanos de sexo masculino. 

El rol de la mujer en la sociedad, considera que la mujer debía 

limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. Con el tiempo 

las mujeres comenzaron a ocupar roles en el mundo del trabajo y 

política.  

Pérez P. Julián (2009).  

Empoderamiento de la mujer: 

El Fondo de las Poblaciones Unidas define el empoderamiento de 

la mujer a través de 5 grandes componentes: el sentido de auto-

valoración de la mujer, su derecho a tener y tomar opciones, su derecho 
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a tener acceso a las oportunidades y recursos, su derecho a tener el 

control de sus propias vidas (tanto al interior como fuera del hogar), y su 

capacidad de influenciar la dirección del cambio social para crear un 

orden económico y social más justo, tanto en el ámbito nacional como 

internacional PNUD, (2008) 

 

Por otra parte, se define al empoderamiento como un proceso 

mediante el cual las mujeres individual o colectivamente toman 

conciencia sobre cómo las relaciones de poder operan en sus vidas y 

ganan la autoconfianza y la fuerza necesaria para cambiar las 

desigualdades de género en el hogar y la comunidad en los niveles 

regionales, nacionales e internacionales. López, Sierra, (2000) 

 

Empoderamiento personal: 

Se basa en un proceso que lleva a las mujeres a desarrollar el 

sentido del ser, la confianza y las capacidades individuales, incluso a 

trastocar su propia identidad.  

Jo Rowlands, (1997) 

 

Empoderamiento familiar: 

El empoderamiento a nivel familiar consiste en la capacidad de 

transformar las relaciones para poder influenciar, negociar y tomar 

decisiones, dentro y fuera del hogar.              

  Jo Rowlands, (1997) 
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2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

       2.4.1. Hipótesis General 

 El empoderamiento de las mujeres participantes del proyecto 

Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama Ayacucho, se 

presenta a través de dos niveles: personal y familiar. 

 

       2.4.2. Hipótesis Específica 

 El empoderamiento a nivel personal de las mujeres participantes 

del proyecto Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama 

Ayacucho, se presenta a través de la autovaloración,   y rechazo 

a la violencia familiar. 

 El empoderamiento a nivel familiar de las mujeres participantes 

del proyecto Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama 

Ayacucho, se presenta a través de la  participación en la toma 

de decisiones dentro del hogar y  el aporte al ingreso familiar. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO  

 
3.1.1. Tipo de Investigación:   

La presente investigación es de tipo BÁSICO, ya que se 

busca enriquecer las teorías y no se busca dar solución al 

problema de investigación, es así que tiene como propósito 

describir como se presenta el empoderamiento de las mujeres 

participantes del proyecto “Mujeres emprendedoras”, la 

investigación es trabajada en un ambiente social rural como el 

AA.HH Yanama- Ayacucho. Con la finalidad que posteriormente 

sirva como base y fundamento teórico a otras investigaciones. 
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3.1.2. Nivel de investigación: 

Estudio de nivel DESCRIPTIVO, porque describe y se da a 

conocer como se presenta el empoderamiento de las mujeres 

participantes del proyecto Mujeres Emprendedoras, en el AA. HH 

Yanama – Ayacucho, asimismo acopia información cualitativa, a 

través de entrevistas a profundidad. 

3.1.3. Diseño de la Investigación: 

 
El Diseño aplicado en la presente investigación es el no 

experimental, Transaccional - descriptivo, y de enfoque 

cualitativo. 

No experimental, porque no se manipula la variable de estudio y 

se recoge, tal y como se encuentra en la realidad.  

Transaccional, pues la información a recopilar se recogió solo 

una vez, durante el periodo de duración de la investigación.  

Descriptivo, ya que en la presente investigación se describe el 

fenómeno en estudio tal y como se presenta en la realidad y en 

un tiempo determinado.  

De enfoque cualitativo, porque en la presente investigación se 

realizará estudios a profundidad, ya que la población en estudio 

es pequeña (8 mujeres).  
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3.1.4. Población y Muestra: 

Población: La población está conformada por 25 mujeres del 

AA.HH de Yanama, afiliadas en el proyecto Mujeres 

Emprendedoras. Para efectos de la presente investigación se ha 

tomado solo a 8 mujeres, por reunir con las características de 

estudio (Empoderamiento de la mujer).   

 
Muestra: Probabilística intencional, se selecciona a 08 mujeres, 

en las edades de 30 a 50 años, con 2 años de permanencia en el 

proyecto Mujeres Emprendedoras, que accedieron 

voluntariamente a colaborar con el estudio. 

 
Unidad de análisis: Son las mujeres participantes del proyecto 

Mujeres Emprendedoras en el AA. HH Yanama – Ayacucho. 

 

3.2. Método de la Investigación: 

El método de la presente investigación es análisis – síntesis, ya que 

permitirá descomponer el objeto de estudio y así poder análisis de una 

manera detallada los comportamientos y características de todos los 

elementos que está constituido en un todo.  

Análisis – Síntesis: El método analítico sintético consiste en 

descomponer el todo en sus partes, para un análisis más exhaustivo. Por 

ello se analiza la única variable, que es el Empoderamiento de la mujer, 

identificando en su proceso las cualidades, y los rasgos principales del 

fenómeno.  
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Por otro lado, la síntesis nos indica que una vez analizado la 

variable en sus partes, se pasara posteriormente a agruparla. 

 

3.3. INSTRUMENTO Y TÉCNICA 

En la presente investigación se utilizará la siguiente técnica de 

recopilación de información: 

 

3.3.1. Técnicas de recojo de información 

a) Entrevista en profundidad 

8 mujeres participantes del proyecto Mujeres Emprendedoras 

b) Instrumento de acopio de información 

Guía de Entrevista 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1.  RESULTADOS: 

El AA. HH de Yanama, se encuentra a 45 minutos de la ciudad de 

Huamanga, pertenece al Distrito de Carmen Alto – Ayacucho; presenta 

una población de 4,498 habitantes. Su situación es bastante crítica, 

principalmente para las mujeres, ya que las oportunidades laborales 

son muy pocas, carecen de recursos principalmente del agua.  En el 

aspecto social, existen muchos casos de violencia familiar, donde en 

su mayoría son las mujeres víctimas, a causa de los celos y el 

machismo de parte de sus parejas.  

La presente investigación es de enfoque cualitativo, la muestra es 

de 08 mujeres participantes del proyecto Mujeres Emprendedoras en 

el AA.HH Yanama –Ayacucho, el objetivo es  conocer cómo se 

presenta el empoderamiento de las mujeres tanto a nivel personal 

como familiar, para ello se tienen las siguientes entrevistas.  
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4.2. DATOS GENERALES 

N° Edad 
Estado 

civil 
Ocupación 

Lugar de 

procedencia 
Educación 

Con quienes 

vive 

Permanencia en 

el Proyecto 

Entrevistada N°1 36 Conviviente Casa - negocio Acocro  Secundaria completa 3 hijos -Esposo 2 años 

Entrevistada N°2 35 Conviviente Casa - negocio Vilcashuaman Secundaria completa Hijos - Esposo 
2 años 

Entrevistada N°3 39 Conviviente  Casa - negocio Piura  Secundaria completa 3 hijos – Esposo  
2 años 

Entrevistada N°4 46 Casada  Casa - negocio Anco La Mar Secundaria completa 2 hijas - Esposo 
2 años 

Entrevistada N°5 35 Conviviente Casa - negocio Cangallo  Primaria  Hijos – Esposo  
2 años 

Entrevistada N°6 35  Conviviente Casa - negocio Vilcas Huamán  Secundaria completa 1 hijo – Esposo  
2 años 

Entrevistada N°7 39 Conviviente  Casa - negocio La mar                                                                                                                                                                                               Secundaria Completa  1 Hijo - Esposo  
2 años 

Entrevistada N°8 35 Conviviente Casa - negocio Vischongos Secundaria Incompleta 2 hijos - Esposo 
 

2 años 
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4.3. EMPODERAMIENTO PERSONAL 

4.3.1. AUTOVALORACIÓN 

La autovaloración es parte de la Autoestima, lo cual 

contribuye a generar actitudes y comportamientos de respeto y 

aprecio hacia uno mismos, tener mayor confianza en nuestras 

capacidades y sentirse orgullosos de lo que hacemos, de esta 

manera se expresa el empoderamiento a nivel personal de las 

mujeres, tal y como lo manifiestan las entrevistadas en las 

siguientes preguntas.  

 

a) ¿Sientes que eres una persona digna de aprecio? ¿Por 

qué? 

Lurgia (36), “Si, porque se pensar, o sea respeto a los 

demás, tengo fuerzas, sé trabajar, se valorarme”, Bertha (35), 

“Sí, porque mis hijos me quieren, me respetan, mi pareja no, 

porque siempre he tenido problemas, mi mamá siempre me 

apoya pero no es igual y yo misma me estoy haciendo 

respetar”, Mery (39), “Sí, porque no, cuando uno tiene sus 

amistades siempre a uno le aprecian, siempre te saludan bien 

bonito, en mi casa igual, porque te lo muestran a veces los 

hijos, el esposo a veces cuando viene, ya, porque para de 

viaje, a veces trae regalito, te trata con cariño, igual a sus  

hijos también, hola mami, beso, chau mami así”, Ana (46), “Sí, 

me quieren, mi esposo, mis hijos me hacen caso, me quieren 

también mi esposo”, Hilda.C (35) “Si, bueno mis hijas me 
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dicen eres una madre buena que nunca me has dejado, así 

me dice mi hija mayor, me considero una buena madre, que 

trabaja fuerte y no hago daño a nadie”, Mari Luz (35) , “Sí, 

porque tengo autoestima, me quiero a mi misma, me aprecio 

tal como soy, porque también yo aporto para el hogar porque 

trabajo, ¡Sí!,  yo me siento apreciada, porque tengo cierto 

respeto  con mis vecinos, con la asociación que yo vivo hay 

cierto respeto,  con mis vecinos con toda la gente”, Julia (39), 

“Sí, porque uno mismo debe quererse tal y conforme como 

eres, claro, o sea para querer a los demás,  claro uno mismo, 

porque hay que ser uhmm, con las vecinas hay que ser 

comunicativas, con la familia igual más dialogo comunicación 

es importante siempre conversar”, Hilda.D (35) “Sí Señorita, 

porque ahora ya se valorarme yo misma, ahora ya se hacer 

mis cosas, con las charla que daba la señorita Katia me hacía 

respetar,  respetando a otros, si estamos bien, si tranquila 

vivimos ahora señorita, está bien que vaya a esas charlas me 

dice, bien señorita (hace referencia a como se siente)” 

Las mujeres entrevistadas afirman sentirse apreciadas y 

valoradas de parte de los integrantes de su familia, ya que existe el 

respeto, y reconocimiento de su trabajo, así mismo tienen un 

concepto positivo acerca de su persona, lo cual les motiva a seguir 

adelante y valorarse tal y como son. 
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¿Te sientes capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente? ¿Por qué?    

Lurgia (36) “Si, porque tengo fuerzas, se hacer, tengo 

pensamientos, tengo ideas, Tengo necesidad, tengo hijos para 

educar, puedo trabajar en todo campo”, Bertha (35)  “Si, con mi 

pareja, ya me estoy haciendo respetar y denunciando, en Paz 

Esperanza siempre nos ha capacitado, cuando tienen violencia 

familiar, cuando les maltrate, cuando nos humillan denúncienlo, 

anden a esto, (hace referencia a los consejos de la señorita Katia, 

ejecutora del proyecto “Mujeres Emprendedoras”), porque 

anteriormente tenía miedo denunciarlo, pero en la tercera vez lo hice 

y me sentí bien”, Mery (39), “Claro, porque uno tiene  la capacidad 

de hacer las cosas bien, tener paciencia, tanto con las personas con 

los hijos con el esposo”, Ana (46) “Si, porque yo también tengo 

manos y pies y pensamiento, y hago todo lo que puedo, por ejemplo 

trabajar en la chacra puedo hacerlo y mandar en mi casa también”, 

Hilda.C (35) “Si puedo hacer, él es quien no me deja hacer las cosas, 

pero yo sí puedo hacer cualquier cosa, él no quiere que yo tenga 

plata, que salgue, él quiere que yo dependa de él nada más. Yo soy 

capaz en cualquier cosa en negocio ahorita tengo mi molino con eso 

me defiendo, cuando él quiere me deja plata, sino se va, ahorita se 

fue a la chacra y estoy sola con mis hijos”, Mari Luz (35) “Si, cuando 

uno se propone lo que quiere lo hago, bueno primeramente lo que 

antes no sabía  hacer nada  e iniciado a estudiar lo que es confección 
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eh terminado me presentado a concurso, eh tenido esa oportunidad 

de ganar en concursos, si me siento feliz con todas las cosas que eh 

hecho para mi familia y para mí. En el centro en el CETPRO, 

actualmente estoy capacitándome lo que es de costura más aprendí 

lo que es cartucheras ,mochilas , gorras; si estoy aprendiendo cosas 

que no sabía hacer, al principio era este mi motivación primero por 

mi hijo, porque mi hijo llego en un momento que tanto yo deseaba, 

de allí inicie por quien luchar a adelante, después este yo solo en mi 

casa, pero después vino Paz y Esperanza y nos reúne a las mujeres  

y nos habla como debemos ser, sobre la violencia de las cosas que 

pasan ahora porque mayor parte  los varones son machistas y 

entonces gracias a eso tal vez las mujeres nos sabemos valorarnos, 

si nos ha dado talleres, sobre la violencia, sobre el derecho, 

autoestima todo, como mujer como debemos valorarnos, como 

debemos atender a nuestros hijos, como debemos compartir los 

quehaceres de la casa con la pareja todo eso nos ha dado , fuera de 

eso también nos ha traído a chefs para que nos enseñe a preparar 

comidas para que otros venden comida, para todo eso”, Julia (39), 

“Claro, si puedo, nadie es perfecto puede errar, pero eso se corrige 

en el transcurso del tiempo, si uno quiere aprender o no aunque sin 

saber se inicia pero se aprende a la larga ¿no?, Hilda. D (35),  “Si, 

señorita, participar en reuniones, con las personas conversar así, si 

señorita, si,  así participar en cualquier actividad señorita así aportar 

tus palabras allí, no ya no ya señorita, porque ya apoyamos a los 
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hombres así cuando vemos; ya nosotros también ya hacemos ya, 

señorita… ya con autoridades así ya llevamos buscando siempre las  

palabras  así en reuniones así en charlas aprendemos algo, ¡es que 

ya sabemos! ya pues señorita entonces los profesionales cuando 

vienen nos explican pues, ya con esa idea ya sabemos más o menos, 

así asistir a reuniones , hacer cosas, negocios de aprendizajes en 

ferias, si señorita”. 

Los testimonios muestran que las mujeres presentan una gran 

confianza y seguridad en sí mismas, por ello se sienten capaces de 

poder trabajar en cualquier tipo de actividad y salir adelante, sin 

ningún temor u obstáculo que impida lograr sus metas, son mujeres 

activas y participativas con muchas ganas de aprender y ser mejores, 

también se muestra que este sentimiento de orgullo de sus 

capacidades y habilidades se relaciona con el hecho de poder tomar 

decisiones como es el de denunciar casos de violencia y perder el 

miedo y la vergüenza. 

b) ¿Sientes que hay muchas cosas en ti del cual estar orgullosa? 

¿Por qué?             

Lurgia (36) “Sí, porque tengo un esposo que no quiere 

separarse de mí, tengo mis hijos que me quieren y me respetan, es 

que soy una mujer emprendedora como quien dice, se trabajar y 

como quien dice puedo mantener el hogar así trabajando, para mí no 

es necesario un hombre en la casa”, Bertha (35) “Si, de tener mis 

hijos, de hacerme respetar, valerse uno mismo haciéndome respetar, 



45 
 

porque siento que me quiero, antes me sentía humillada, 

despreciada, tenía miedo más que nada, y ahora me siento feliz con 

mis hijos”, Mery (39), “Claro, me siento orgullosa de hacer las cosas 

bien, de estar bien con mis hijos con mi esposo, bien con el prójimo, 

no ser chismosa, no pelear con las vecinas, yo con nadie me meto, 

nadie se mete conmigo, estoy tranquilo en mi casa, bueno yo no 

tengo tiempo de salir, yo estoy en mi casa con mis hijos tejiendo, 

mirando televisión, así la paso  todo los  días, cuando es de salir, 

salgo a pasear con mis hijos con mi esposo, con mi esposo me llevo 

bien, porque  llevarse bien es bonito”. Ana (46), “Sí, yo puedo hacer 

todo lo que puedo como mujer, para sacar adelante a mis hijos, por 

tener un esposo cariñoso que me quiere y que no me maltrate” , 

Hilda.C (35) “Sí, me siento orgullosa de mí, porque  he sabido 

sobresalir adelante a pesar de todo, de mis hijos, como persona 

también me hago respetar, y porque tengo todo”, Mari Luz (35), “Sí,  

yo me siento feliz de lo que lo que eh aprendido con los talleres que 

ha dado Paz y Esperanza, más que nada valorarse uno mismo darte 

lugar como mujer, otro es que es muy importante para mí, es que 

antes cuando no hubo esta organización no  mucho no hablaba con 

las vecinas no sabía qué tipo de problemas tenía y desde ese 

momento que hubo esa reunión, eso de juntarnos entre mujeres 

sabemos que es lo que pasa a veces nos damos consejos,  eso es lo 

que yo me siento, no que a alguien le puedo dar un buen consejo , si 

también yo le apoyo a mis hermanas,  mis hermanas estudian, me 
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siento bien de haberle apoyado porque yo no tuve ese apoyo para 

poder estudiar, quise estudiar cuando acabe secundaria,  pero no eh 

podido por falta de economía y no tenía casa donde vivir, pero ahora 

yo me siento bien de que yo le he enseñado buenas cosas a mis 

menores”, Julia (39), “Si, por ejemplo mi casa he mejorado gracias a 

mi trabajo, hay que ser como se dice orgullosa uno mismo con lo que 

hace, cada uno con las cosas que hace ¿no?, para uno mismo es 

eso,  todo plan que te has trazada y has cumplido”, Hilda (35) “Si, 

cuando uno está sana , cuando está bien en la casa pues señorita 

con tu familia,  cuando te quieren, feliz en mi hogar, con mi familia 

así, soy orgullosa yo misma me valoro, me sentiría orgullosa por 

hacer mis cosas, tranquilo vivir en mi casa,  trabajar así, como te digo 

señorita, me siento orgullosa yo vivo tranquila, tengo mis dos hijitos, 

les atiendo bien, ahora estoy bien señorita, ya no es como antes”. 

El sentirse orgullosa de lo que tenemos, o hacemos nos permite 

valorarnos aún más, ya que reconocemos la importancia de aquellos 

factores tanto externos como internos que contribuyen a nuestro 

bienestar, es así que muchas de las mujeres entrevistadas afirman 

sentirse orgullosas de su habilidades y capacidades, de su trabajo y 

principalmente de su familia, ya que existe una buena relación en el 

hogar, la valoran y sobre todo la respetan. 
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c) ¿Te has trazado un proyecto vida?  

Lurgia (36), “Mi anhelo es hacer crecer mi trabajo, en mi 

negocio y lo otro es sacar en la vida a mis hijos, que tengan su 

profesión, porque yo no he sido nada, yo ya no quiero que mis hijos 

que sean igual que yo, yo quiero que ellos sean mejor que yo, claro 

yo he tenido apoyo de mis padres pero no supe aprovechar y o sea 

darle orientarle a mis hijos hablarle lo que a mí me ha pasado y que 

no caigan igual que yo”, Bertha (35), “A mí me gustaría tener mi 

negocio propio, tener un restaurante y quiero realizar para hacer eso, 

solo quiero estar con mis hijos y tener un capital para eso estoy 

trabajando”, Mery (39), “Si, junto con mi esposo, estamos tratando 

de ahorrar para poner un negocio más adelante, porque como él es 

empleado, viene a la semana, no es igual como si tuviera un negocio 

propio  ya estamos juntos, en cambio  ahora  él se va de viaje a la 

semana, cada 15 días, al mes, lo único que hablamos es por teléfono, 

entonces ese proyecto de vida es para más adelante estar juntos la 

familia, y tener de donde sacar para poder educar y mantener a los 

hijos”, Ana (46), “Si, para mi vejez, cuando voy estar vieja no me van 

a dar mis hijos, por eso más adelante estoy pensando en plantar palta 

en una hectárea y vender y así ahorrar para cuando voy estar viejita”,. 

Hilda.C (35), “Quiero hacer un negocio, estoy pensando en hacer 

crecer mi molino, preparar más siete semillas, morón eso estoy 

pensando y como no puedo con mi bebe estoy esperando que 

cumpla 2 años, mi proyecto está para 1 año y estoy ahorrando mi 
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plata solo mío”,  Mari Luz (35), “Si , tener un buen negocio ,tener un 

ingreso mejor y acabar también, hacer mi casa tener una casa buena 

donde vivir más cómodo y darle una buena educación a mi hijo, se 

trata de mi confección, me gustaría confeccionar para las 

instituciones, trabajar con otras instituciones como privadas estatales 

eso es mi meta lograr eso, a eso lo que yo quiero este más que nada 

en los materiales juntar plata irme a lima y traer por cantidad porque 

acá a veces tu compras telas y produces y como que no te da esa 

ganancia que tú quieres es poco entonces cuando tu juntas plata y 

vas a lima es diferente las cosas”, Julia (39), “Claro, siempre a veces  

de acá dos tres años que será mi vida, uno dice o que voy hacer, a 

veces viene la edad la vejez o la enfermedad uno tiene que ser, 

ahorrar si quiera  mínimo si quiera un sol diario, si mejorar en la vida 

con tus hijos con la familia, hay que pedirle al Divino que uno que 

este bien nomas de salud eso es lo importante, si uno está sano hace 

las cosas, a veces llega  la enfermedad nadie está libre de eso. Un 

proyecto claro para hacer, para mejorar mi casa, claro mi meta de 

acá cinco y seis años quisiera que sea más mejorado, si quiera que 

sea acabado”, Hilda. D (35), “Si señorita, en la vida sí, siempre pues 

proyectamos hacer cualquier cosita ¿no?  Estamos pensando hacer 

mi casita y siempre en salir en trabajos, trabajando salir adelante, 

trabajando pues señorita, uhmm antes vivíamos en el campo no 

hacíamos negocio, nada, ahora si recién, si señorita, pensando en la 
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economía, para vivir cómodos, a veces el lote que tengo mi casita 

con adobe nomas”. 

Se muestra en base a los testimonios, que las mujeres en estudio 

presentan aspiraciones, ya que perciben otras posibilidades de ser 

o de vivir en mejores condiciones, es decir, sienten que tienen la 

capacidad de cambiar su situación actual y con ello mejorar la 

calidad de vida tanto de ella, como la de su familia, asimismo se 

considera  que el “sentido de seguridad y la visión de un futuro” es 

una manifestación necesaria del proceso de empoderamiento, ya 

que el sentimiento de que las cosas son posibles, es 

extraordinariamente importante para el desarrollo de las personas. 

 

4.3.2. RECHAZO A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

El rechazo a la Violencia Familiar, es otro indicador del 

empoderamiento personal, entendida como la toma de conciencia 

y proceso de autorreflexión de la situación de subordinación, el cual 

implica reconocer y percibir la violencia familiar como un problema 

que requiere ser enfrentado y sancionado, a través del ejercicio de 

los derechos con el apoyo de diversas instituciones, así como lo 

expresan las entrevistadas: 
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a)  Percepción sobre violencia familiar 

Lurgia (36), “No me gusta eso, uhmm esos actos ya no 

debería haber, frenar ya, ósea salir más protección hacia las 

mujeres, porque las mujeres son las que más son maltratadas, los 

varones poco, pero mayor parte son las mujeres, las mujeres no 

deben callarse, deben de denunciar, porque algunas se quedan 

calladas por vergüenza que dirán, porque en realidad no vivimos de 

la gente ni de la familia. Bertha (35), “Que no uhmm que se 

detengan que se hagan respetar, no ser maltratado más que nada 

de las parejas, familiares”, Mery (39), “Hay no debe existir, no sé 

porque pasa eso, yo creo que las mujeres aceptan porque no se 

quieren así mismas, porque imagínate si tú te quisieras aunque sea 

lo dejarías, ya pues no, no seguirías que te esté maltratando, porque 

cuando tú te dejas, el hombre abusa ya pues, claro pues, si tu estas 

ahí calladita escuchando nomas el hombre aprovecha eso, 

cualquier cosa te hace. Deben de tomar terapia, conversar de esa 

manera, si no como seria”, Ana (46), “Que la familia no debe ser 

maltratado, no debe existir la violencia familiar si hay algún 

problema conversar y solucionar, sin la violencia todo tranquilo”, 

Hilda. C (35), “No debe existir la violencia familiar se ve feo, como 

antes a mí, mi pareja me insultaba, me gritaba así y no me gustaría 

que pasen con las demás porque es feo uno tiene que vivir normal 

tranquilo, no quiero que las mujeres sean golpeadas por sus parejas 

ni con nadie, yo lo viví señorita”, Mari Luz (35), “Bueno la violencia 
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familiar es el maltrato entre en un hogar que tanto sufre los niños 

las parejas no viven bien, no comen bien con tanto discusión o con 

la  pelea que tienen no pueden disfrutar  eso es la violencia familiar, 

y no se debe dar por ningún motivo”, Julia (39), “Violencia familiar, 

a veces ocasiona entre parejas, eso son gritos, la violencia puede 

ser varios, uhmm la violencia puede ser verbal a veces gritos estar 

gritando físico, psicológico, sexual,  porqué hay hombres que les 

toca a los niños o hay parejas que les toca sin su consentimiento, o 

también forzarles, uhmm mas que el golpe creo que psicológico, 

todavía te queda la trauma y eso se debe detener empezando por 

uno mismo”,  Hilda (35) “Uhmmm… violencia familiar 

señorita…uhmm, eso está mal pues señorita, este señorita siempre 

los niños se trauman, sobre eso, siempre pasa acá en Yanama, hay 

pues señorita, siempre hay violencia acá,  los niños,  con su esposo 

pelean gritan a los niños le trauman, q le diría pues señorita,  

¡Violencia ya no!, a las autoridades pedirían apoyo”. 

El machismo y el sistema patriarcal son las fuerzas que oprimen a 

las mujeres a nivel externo, que con frecuencia se convierten en una 

opresión internalizada y muchas veces aceptada como algo normal, 

es por ello que es de gran importancia para el proceso de 

empoderamiento que las mujeres perciban la violencia familiar como 

un problema, en tal sentido las manifestaciones de las entrevistadas 

muestran su rechazo, ya que perciben la violencia familiar, como una 

situación que ocasiona daño y lastima la integridad de la persona, 
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por lo cual requiere ser enfrentada, denunciando y perdiendo el 

miedo o la vergüenza. 

 

b) Experiencia personal sobre violencia familiar 

Lurgia (36), “Sí, yo cuando me junte con mi esposo, a mí me 

pegaba con sus mamás, no me gusta hablar de eso, ahora ya es 

diferente, antes estaba pegado a ellos pero ahora ya no, como quien 

dice antes ellos me llevaron a su pueblo y me maltrataban por 

Vischongo, pero ahora ya no ya, no me maltrata, ósea parece que 

el también ya se dio cuenta, no sé cuál será, pero ya no hay ese 

maltrato ya mucho en mi casa, a veces contaba mis problemas a 

mis amigas o a mis conocidos y me decían porque tú te vas  dejarte 

así, y de ahí comencé a denunciarlo,  lo denuncie y ya un poco que 

se frenó en esto, ahora ya no hay y más que hubo capacitaciones 

así porque de una u otra forma te capacitan y aprendes pues de ahí 

también, Paz y Esperanza me apoyo mucho también a mí. Será tres 

años, dos años que ya recién ya calmo, es que también como quien 

dice ya trabajo y ya no soy dependiente de él,  ya no estoy al 

mandato de él, como quien dice ya no estoy al antojo de él, Bertha 

(35), “Sí, mi esposo me golpeaba de cualquier reclamo, cuando no 

le hago caso con golpes, siempre ha estado así desde que me he 

juntado, yo solo lloraba, me callaba, no avisaba a nadie y no 

denunciaba, cuando iba a denunciar, no podía, tenía miedo y 

pensaba cuando me separo como voy a estar, quien me va ayudar 
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con mis hijos siempre decía así, por eso me callaba y ahora recién 

en agosto he denunciado y ya no tengo miedo de nadie, desde ahí 

las cosas vienen cambiando con mi pareja, ha sido difícil”. 

Mery (39), Psicológica (hace referencia de haber sufrido 

violencia psicológica de parte de su pareja), si psicológica, física no, 

mi esposo nunca me ha pegado, mi esposo era muy molesto, 

cuando nosotros recién habíamos empezado a convivir mi esposo 

era muy bravo, era bien celoso y cualquier cosa me decía. A veces 

yo trabajaba llegaba tarde ya, me insultaba, “Que con quien has 

estado, que no sé cuánto”, eso era, de ahí pero nunca de tocarme, 

ponerme la mano nunca, pero la boca sí, yo le tenía miedo a la boca 

que me gritaba cada rato, pero no sé cómo sabría hacer ¿no?, pero 

a mí me dolía, yo no reaccionaba, yo lloraba no más, yo lloraba 

abrazada a mi hijo mayorcito, hasta que una vez yo ya he 

reaccionado ¿ya? Y me fui, y eso ha sido un santo remedio creo, y 

de ahí ya nunca más, ya no me insulta, yo le puse un límite, me di 

cuenta que no debo permitir esos maltratos y creo el también acepto 

y se dio cuenta”, Ana (46), “SI, antes el me pegaba, y me gritaba, 

era muy callada, no decía nada, pero gracias a las capacitaciones 

ya yo me hago respetar, nadie tiene el derecho de hacerme llorar, 

por eso hubo un tiempo que lo deje, de ahí empezó a cambiar, no 

sé qué paso pero ya no es malo, tratamos de llevarnos bien, ahora 

tranquilo nada más” ,. Hilda. C (35), “Sí, yo fui a denunciarlo porque 

en varias veces ya me golpeaba, me pegaba, además cuando 
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estuve en Paz y Esperanza nos dijo que no podíamos permitir así y 

por eso yo fui a denunciarlo, desde ahí maso menos cambio, pero 

no es igual ya pues, le denuncie e hizo llamarnos, mandó al 

psicólogo, pero él no quiere cumplir tampoco a veces me 

acompaña, pero yo sí voy, porque quiero estar bien”, Mari Luz (35), 

“Siempre, ¿no? en un hogar siempre hay eso, antes tenía muchos 

problemas con mi esposo, por no saber dialogar, llegábamos a 

ofendernos y hasta pegarme, como el hombre tiene más fuerza 

siempre yo era la más afectada por cualquier reclamo uhmm 

siempre hay algún  discusión, pero ahora no, los talleres me han 

enseñado a saber responder y defenderme con palabras y hacer 

entender que cuando  bueno uno dialogas, dialogas y sales a un 

conclusión cual está mal y cual está bien, después de un rato o 

después de un día conversar con mi pareja que es lo que el opina o 

quien está fallando”, Julia (39) Antes señorita mi pareja no entendía 

nada, era violento, pero poco a poco ya cambio y yo también ya no 

me dejo, ahora estamos tranquilo, antes también cuando yo era niña 

a mí me pegaban, yo vivía con mis tíos, a veces  la familia no es 

como tu mamá, yo digo ahora porque mi tío ha sido así mi tía más 

que nada era así creyente, te grita a veces te dicen cosas que no 

son”, Hilda. D (35), “Si, antes pero ahora ya no, de mi esposo, 

cuando tomaba ya este me molestaba, nos gritabas, nos insultaba, 

“No haces nada” decía, “Yo solo trabajo”, de economía más que 

nada me reclamaba, pero ahora ya no ya, ya cambió, nos 
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discutíamos siempre, “Tu no trabajas, tu no haces nada”, nos decía, 

yo nomas trabajo decía, a veces cuando tomaba yo le reclamaba, 

“Acaso con tu plata yo tomo, yo tomo con mi plata”, me decía. De 

allí mi papá vivía todavía de allí nos ha llamado la atención, y yo 

también me puse a trabajar de cualquier cosita de lo que aprendí 

tejiendo, ahora tranquilo no más”. 

 

La violencia Familiar es un problema que ataca la autonomía y valía 

personal de la persona que es víctima, conllevando a una situación 

de subordinación y opresión de parte de su agresor, por ellos el 

empoderamiento juega un gran papel, para cambiar dicha 

situación, ya que da paso a la toma conciencia y reflexión como un 

punto de partida para actuar y salir del problema, en tal sentido se 

trata de lograr que la víctima se empodere para recuperar su 

autoestima, confianza y sobre todo su capacidad de toma de 

decisión para poder enfrentar y sancionar situaciones de violencia, 

tal y como se muestra en los testimonios de las mujeres, quienes 

han venido enfrentando situaciones de violencia familiar, como 

parte de su proceso de empoderamiento, ya que tomaron actitudes 

y pensamientos diferentes; como el hecho de no quedarse 

calladas, perder el miedo y la vergüenza, así como poner un alto y 

denunciar a sus agresores. 
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c) Actitud ante una situación de violencia familiar 

Lurgia (36), “Llamaría a la policía, al 105, al Serenazgo, o sea 

cuando veo, trataría de apoyarlo de esa forma, le diría que lo 

denuncie, que no sé qué quede callado porque más y más hasta la 

muerte llega, yo ya no soy la misma persona que antes me dejaba 

dominar, me dejaba humillar, ahora no, difícil que me humillen”, 

Bertha (35), “Deben hablarlo primero, y si veo que le está pegando 

le diría que no le haga eso, porque un niño no merece eso, buscar 

ayuda denunciando, Centro de Emergencia de la Mujer, hablarle a 

la mujer, separarle, llamar a policía, llamar a Serenazgo porque a 

veces son agresivos los varones y cuando atajamos nos puede 

golpear a nosotras también”,  Mery (39), “Como seria no, yo tendría, 

como a mí me paso al principio yo tenía miedo a los gritos, las 

mujeres que tienen miedo a los golpes al esposo. Que haría lo 

denunciaría, porque eso de meterse tampoco es bueno, cuando una 

persona está peleando con otra te dan duro a ti también, trataría de 

conversar con las personas, y tratar de saber que paso, porque el 

pleito, o a veces hay muchos que pasa seguido ¿no?, denunciar ya 

seria, en mi caso denunciaría también yo digo, en caso me trata de 

golpear, conmigo no, si lo pase con violencia psicológica pero ya no 

ya, ahora ya no sé qué haría ya”, Ana (46), “ Primero hablarle 

cuando ya no te haga caso y hacen problemas grandes, para que 

no caminen en malos pasos, si esa persona que conozco no es tan 

violento le  atajo y después cuando le pasa la cólera hablarle y 
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acudir a las instancias sobre la violencia familiar, en mi caso lo 

denunciaría, porque eso no está bien”, Hilda. C (35), “Yo llamaría a 

Serenazgo y luego lo denunciaría si me pasa y si veo hablaría con 

la señora que no debe dejarse que le pegue que lo denuncie, porque 

yo también lo haría”, Mari Luz (35), “Primero hablaría si por A o B 

ya no puedo controlar la situación llamaría a lugares que es la 

Defensoría,  Demuna, Policía de mujer y la Comisaria de la mujer, 

acudiría a esos lugares, porque vivir así no es bueno”, Julia (39), 

“Denunciarlo, Centro mujer de emergencia, Demuna, ¿no?,  si esa 

persona que te ha fallado la primera, la segunda ¿no?. Ya es nunca 

definitiva va cambiarse, Hilda. D (35), “Uhmm… a las autoridades 

pediría apoyo para que se vaya, a mis amigas yo le ayudaría 

también, avisaría no me quedaría callada, llamar la atención, le diría 

no pelean así Señorita”. 

Como se muestra en las entrevistas, todas las mujeres 

conocen diferentes instituciones que protegen los derechos de la 

mujer, en caso de ser víctima de violencia Familiar, hecho que es 

muy importante para su empoderamiento, ya que de esta manera 

podrán denunciar y pedir medidas de protección para ella y su 

familia, así como apoyar a otras mujeres que pasan por situaciones 

similares. En este sentido el empoderamiento se hace evidente en 

ellas cuando actúan y no permiten ser violentadas ni agredidas, 

tomando de esta manera el control de su vida y de sus decisiones. 
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d) Conocimiento de derechos frente a una situación de violencia 

familiar 

Lurgia (36) “Defendernos”, Mery (39), “A denunciar, no 

quedarse callada, hablar”, Bertha (35), “Derecho de ser atendida 

por las autoridades,  de que las autoridades nos hagan respetar, 

tengo que hacerme respetar, como tiene que ser, el golpe no tiene 

que ser herida, nos maltrata psicológicamente, Ana (46), “Como 

mujer tenemos derecho a ser respetadas, no ser maltratadas”,  

Hilda. C (35), “Derechos tenemos a denunciarlos, no dejarnos 

pegarnos, a hacerme respetar”,  Mari Luz (35), “Para defendernos, 

bueno derecho tenemos montón tenemos derecho de opinar, de 

participar, tenemos esos derechos, y a decir basta, no dejar que 

pasa todo esto, si uno sufre ya tomar una decisión cual mejor para 

tu familia o para tu hijo, eso es para acudir a Demuna o Comisaria 

de mujer para que ellos vean según la ley”, Julia (39),”Uhmm, las 

mujeres somos igual que los varones solamente la diferencia  el 

sexo. Primer lugar que recapacite ella y que vaya a denunciar a ese 

hombre, que lo que ha causado este, tiene para que ella puede ser 

protegida, los mismos derechos que los hombres, la capacidad igual 

que no se dé la desigualdad de género”, Hilda. D, (35) “¿Uhmm? 

señorita, ¿Qué derecho?, hacer respetar pues señorita, a las 

Comisaria acudiría, hacernos valer, alejarte señorita alejarte, 

porque cuando estas allí siguen en discusión sigues en más 

problema, a veces cuando te alejas solucionas”. 
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Es de gran importancia que las mujeres conozcan sus derechos y 

que sepan exigirlos, más aún cuando se ven expuestas a 

situaciones vulnerables. En tal sentido las mujeres entrevistadas se 

sienten personas con iguales derechos que los varones, 

consideran que uno de los principales derechos que tienen, para 

poder defenderse en casos de violencia familiar, es el de poder 

denunciar, y ser protegidas de sus agresores, de esta manera 

toman medidas para enfrentar y contrarrestar dicha problemática 

con el apoyo de la Instituciones. 

 

4.4. EMPODERAMIENTO FAMILIAR 

4.4.1. APORTE AL INGRESO FAMILIAR 

El aporte al ingreso familiar, de parte de la mujer es un 

indicador clave para el empoderamiento familiar, ya que se 

evidencia a las mujeres como activas, y trabajadoras, capaces 

de poder solventar y mantener sus hogares, con o sin la ayuda 

de sus parejas, asimismo permite tener un mayor control sobre 

los recursos del hogar, y en algunos casos a generar cambios 

en las relaciones con sus parejas por temas económicos. En las 

siguientes entrevistas, las mujeres afirman lo siguiente: 
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a) ¿Usted trabaja para mantener su hogar? ¿En qué trabaja? 

¿Dónde? 

              Lurgia (36) “Si trabajo en una tiendita, aparte de eso soy 

ama de casa, en mi casa, con mi negocio”, Bertha (35) “Si trabajo 

en mi negocio, vendiendo frutas, golosinas, gelatina, hago mis 

bordados también soy ama de casa cocino para mis hijos, hago 

limpieza, todo lo que se hace en una casa pues”, Mery (39), “Si yo 

hago mis muñecos, y ya tengo para la comida, para la educación 

de mis hijos, ya es un aporte, trabajo en mis manualidades 

haciendo mis muñequitos tejiditos, los hago y los llevo abajo a 

vender en la ex cárcel, aparte tengo una señora que me compra, 

para las ferias, se va  a las ferias para ahí  me compra, al principio, 

hace 6 años atrás yo sufría pues, a veces no había plata, yo no 

sabía en qué poder ayudar, primero Word visión vino a capacitar y 

nos enseñaron y empecé hacer, luego Paz y Esperanza, empecé 

hacer y ya los hice y otra vez para venderlos,  me he ido con mi 

chiquitito, así cogido la mano me he ido hasta la ex cárcel a ofrecer, 

un día entero que estuve, una señora me compro, después me dijo 

déjame tu número de teléfono, le deje mi teléfono, después  otro 

día ya me llamo, me  dijo hazme tantos y tráeme, después otra vez 

y otra vez”, Ana (46), “Si poco le ayudo, hago mis tejidos en mi 

casa y llevo a las señoras que me contratan le llevo. A veces 

algunos días tengo otros que aceres y ahí nada más hago demoro, 

cuando no hay lo termino rápido en dos días a tres días ya termino, 
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un año hemos ido a una feria y vendido mis tejidos, siempre he 

tejido para canjear”, Hilda. C (35), “Sí, tengo mi molino de grano, 

aquí nada más hago servicio todos los días, a veces hay, y a veces 

no hay, de lunes a domingo cuando estoy, cuando no estoy nada 

mas no hago, diario vienen pero poco, pero en todos los santos si 

había bastante”, Mari Luz (35) “Si, como te digo en mis 

confecciones, acá mismo tengo mi local, bueno una parte es para 

alimentación de mi hogar, para cocinarme otro para pagar de luz, 

otro es para mi negocio, (hace referencian en que invierte sus 

ingresos)”,  Julia (39), “Si, yo en mi casa nomas estoy, pero tengo 

mi tiendita, si abarrote”,  Hilda. D (35), “Si, apoyo lo que 

tengo…ammm, yo hago, esta señorita así tejidos chompitas hago 

y llevo, vendo aquí nomas umm… reparto sí”. 

Tras las capacitaciones de emprendimiento que recibieron del 

proyecto como tejido, cocina y repostería, las mujeres han venido 

desempeñando pequeños negocios sin dejar de lado las labores de 

casa, la mayoría s e dedica a la venta de   tejidos, ya que tiene una 

gran demanda y actualmente les va muy bien, de esta manera 

también obtienen sus propios ingresos, lo cual les ha permitido 

contribuir con los gastos de su hogar. En tal sentido el proceso de 

empoderamiento se evidencia en el hecho de vienen desarrollando 

sus capacidades para expresarse, influir y negociar con otras 

personas, como parte de su trabajo ellas tienen que ofrecer sus 

productos y lograr venderlos, este hecho también ha permitido que 
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ellas se sientan importantes, convirtiéndose en sujetos activos y 

generadores de su propio ingreso. 

 

b) Motivos para empezar a trabajar  

Lurgia (36)  “La razón es que ya no quería ser dependiente del 

hombre y quería tener mi propio ingreso mío, ahora estoy bien, ya 

no estoy humillada, ya no dependo mucho del hombre, yo también 

ya puedo aportar para el gasto del hogar, para algunas cosas ya 

puedo aportar, antes no, antes era del esposo que por favor dame 

para esto, para esto, y eso le hace sentir a uno mal, y el hombre 

dice todo de mí no más, ahí sentada no haces nada y tú todavía 

cansada”, Bertha (35)  “Siempre he trabajo desde que estuve 

embarazada, por mí mismo, a veces cuando un varón te mantiene 

te hablan a la hora que quiera, yo te doy la plata de todo te habla, 

por eso trabajo, cuando yo mismo trabajo a mi manera compro a 

mis hijos cualquier cosa, comemos cualquier cosa a la hora que 

quiero, me voy a pasear con mis hijos”, Mery (39), “Por la 

necesidad, porque a veces falta pues, para sentirse bien, bueno yo 

me siento bien haciendo mis muñecos ya nadie me molesta, a veces 

pues yo me acuerdo que antes, no sabía nada hacer esos 

muñequitos, pero aprendí  y yo seguía trabajando en eso, pa 

sentirse bien pues, ya imagínate  tu trabajas tienes tu plata, a nadie 

estas pidiendo, vas a donde sea, te compras lo que quieres, antes 

a veces mi esposo no  tenía trabajo, a veces trabajaba, a veces no, 
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y cuando e pedía no me daba nada, por eso trabajo, es que tú  

mismo te ves a veces, ya tu reúnes tu platita, te vas hacer compras 

y los hijos te piden y uno y otro, y tú no puedes comprar porque tú 

no tienes, llevas exacto para lo que vas a comprar, en cambio si tu 

trabajas tienes tu plata compras lo que te piden y a nadie estas 

pidiendo, y nadie te está gritando o pasando vergüenza por que no 

tengo”. Ana (46), “Para tener mi propio ingreso, y apoyar al hogar, 

recuerdo que antes mi esposo no quería que trabaje y no podía 

comprar lo que quería me aguantaba, por eso me puse a trabajar, 

un año hemos ido a la feria allá en mi pueblo ahí hemos vendido y 

de ahí me ha gustado vender, de tejer, tejía siempre solo para 

canjear como para chuño, papa, maíz, pero nada más, pero desde 

ese momento ya vendía, mis conocidos le indican que yo tejo y 

vienen y así agarro para tejer, ahora yo misma tengo mi dinero y ya 

no estoy pidiendo a mi esposo”,   Hilda. C (35), “A mí me gusta 

trabajar desde siempre, solo cuando tenía pareja,  ya no quería que 

trabaje, no me daba plata y no me alcanzaba, entonces como tenía 

mi molinito, yo empecé a trabajar, chiquitito nada más tenia, pero 

ahora tengo dos molinos grandes, pero me faltan todavía como 

píldora eso. Mi pareja me daba mensual 100 soles y eso no me 

alcanzaba para nada, por eso empecé a trabajar”, Mari Luz (35), 

“La necesidad, también para tener mejor una calidad de vida, ¿no?, 

a parte es mí decisión, es para aportar  a mi hogar, esa decisión yo 

tome, para aprender más, o sea ser perseverante y no depender de 
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nadie”,  Julia (39), “Por mi hijo y para no pelear con mi esposo de 

plata cuando falta algo, porque tener tu ingreso propio, ganarte 

aunque sea pequeño, pero es  propio, porque cualquier momento 

agarras tu platita nadie te dice nada o cualquier cosa que tienes que 

cocinar o hacer algo ya tienes ya,  sino voy estar pidiendo a mi 

esposo, el esposo me dice que no hay y se molesta, en cambio si 

uno tiene lo que quieras cocinas, o también algunas de los 

familiares llega agarras cocinas no estas esperando al marido”, 

Hilda. D (35), “Por mis hijas… para que esté bien nuestro hogar, 

para apoyar en comida y para no estar en peleas, discusiones. Si 

señorita”. 

 

En las zonas rurales, aun predomina el machismo y la creencia de 

que las mujeres deben quedarse en casa, cuidando a los hijos y 

realizando las labores domésticas, por lo cual muchas veces no 

trabajan y terminan dependiendo de sus parejas y sometiéndose 

situaciones de humillaciones y maltratos. En el caso de las mujeres 

en estudio una de las razones principales por la que han empezaron 

a trabajar es justamente para no seguir dependiendo 

económicamente de nadie, y terminar con los malos tratos y 

reclamos, asimismo también para poder contribuir a su hogar 

mejorando en alguna medida la calidad de vida de su familia, ya que 

solamente el ingreso del esposo no resulta ser suficiente. Este 
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hecho ha permitido que ellas se sientan autosuficientes con 

capacidad de decisión propia. 

  Aporte económico de la mujer al ingreso familiar. En su hogar, 

¿Quiénes contribuyen al ingreso familiar? 

Lurgia (36) “Yo y mi esposo”, Bertha (35) “Yo y mi pareja, 

los dos”, Mery (39) “Ambos”, Ana (46), “Mi esposo y yo”, Hilda. C 

(35), “Yo y mi pareja”, Mari Luz (35),  “Yo y mi esposo, pero ahora 

actualmente mi esposo esta sin trabajo a veces aporta él y a veces 

no porque está un poco mal de salud, Julia (39),”Yo y mi esposo, 

uhmm porque el paga de luz del cable, yo para la cocina también lo 

víveres, que son arroz el compra el mes o para la semana en cambio 

yo ponga para las verduras esas cosas pequeñas, pero los dos 

ambos, setenta ochenta porque en la comida se gasta”, Hilda. D 

(35), “Yo y mi esposo nomas señorita”. 

Un factor importante que impulsa el empoderamiento de las 

mujeres es la posibilidad que tienen de aportar ingresos a la unidad 

familiar. Por lo general, los hombres controlan los ingresos y los 

recursos familiares, y las mujeres se ven excluidas en la toma de 

decisiones en cuanto al uso del dinero, por ello el hecho de que 

puedan apoyar económicamente al hogar, les permite ganar mayor 

poder en relación con sus parejas. 
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c) Monto de aporte de la mujer al ingreso familiar 

Lurgia (36) “Ya como dice con el mínimo de 5, 6 a 8 soles 

diarios, esto se va para la comida, y en algunas cosas para mis 

hijos. Mi esposo también cubre los gastos de mis hijos”, Bertha (35) 

“Yo 150 soles semanalmente, con eso compro comida, ropa a mis 

hijos y también compro mi ropa y ahorro para tener cuando necesito 

en algo. Mi pareja también da 100 o 150 soles, pero siempre 

reclama”, Mery (39), “Será pe 80 a 100 soles, a veces lo invierto lo 

que falta para  la casa, o si no en material, a veces les hace falta 

para lo que necesitan mis hijos, para mí también me compro”, por 

ejemplo a veces yo gasto el mío y lo que trae mi esposo ya yo lo 

ahorro”, Ana (46),  “Yo aporto semanalmente 30 soles, para hacer 

compras de algunas verduritas, carnecitas, cuando hace falta yo 

saco para eso nada más, porque mi esposo me deja plata, aparte 

de lo que me deja a veces yo saco y  compro mi lana y ahorro para 

alguna necesidad que pasa cuando no tenga plata”, Hilda. C (35), 

“Yo con 100 soles, una cantidad estoy guardando para implementar 

mi negocio y los demás para mis gastos, mi esposo me apoya 

quincenal o mensual me da 100 soles pero eso no me alcanza por 

eso, yo agarro de mi molino  y aumento  para mis compras”,  Mari 

Luz (35), “Semanalmente, cincuenta, en alimentación para hacer 

compras lo que me falta en  mi negocio también (hace referencia en 

que invierte su aporte)”, Julia (39), “Será pues, 70 y 80 soles, 

porque en la comida se gasta, pero al menos tienes, porque las 
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verdura que traes no se lo vende todo las frutas no se lo vende todo 

y de allí lo agarras, si quiera para el diario, para la salud de ahí 

agarras, al menos tienes”, Hilda. D (35), “Señorita… chompita 

ganamos pues señorita 45 soles quincenal, a veces cuando hago 

dos, así me pagan. Quincenal será pues ochenta, más que nada, 

yo hago para cocinar, para ahorrar, a veces no alcanza, a veces los 

niños piden, lo que es mínimo yo gasto”. 

Como se puede evidenciar, las mujeres en estudio vienen generando 

sus propios ingresos a base de su trabajo, y muchas veces estos 

ingresos son destinados principalmente para la educación de los 

hijos, para los gastos diarios de la comida, y en algunos casos 

pueden ahorran. Esto lleva a considerar que el acceso de la mujer 

a los recursos económicos, no solo beneficia a una persona, sino 

también a los miembros de la familia. En tal sentido se podría decir 

de un empoderamiento familiar  

 
d) Cambios a partir de la aportación de la mujer al ingreso familiar 

Lurgia (36), “Ya no hay mucha discusión, y no hay ese 

problema, ya no hay estar de estar por favor ya no, como quien dice 

creo que los dos ya aportamos y tratamos de apoyarnos tanto él y 

yo también”, Bertha (35), “Uhmm a veces él me dice tú también 

trabajas, tú con tu plata, pero no mi pareja no es para cambiar, 

siempre está en problemas, no le gusta dejar plata y yo no le voy a 

estar pidiendo, para eso trabajo, y cuando no deja, yo pongo y el ya 

no me hace problemas, ya no reclama ya, porque tengo”,  Mery 



68 
 

(39), “Los cambios que ha pasado tras mi aporte, es que ha 

mejorado la  forma de vivir, mi relación con mi esposo, ha mejorado 

hasta su comida  a los niños, comprarle cositas más mejorcitas a 

los niños así. en cuanto a mi esposo, pues como el ya gana un 

poquito más ya les compra cositas bonitas ya a sus hijos, cuando 

vuelve de viaje ya les trae regalitos a todos, y yo me siento tranquila 

porque  lo que gano, no les estoy pidiendo como antes”,  Ana (46),  

“Uhmmm cambios, si porque ya tengo, ya mi ahorro ya, para así, 

alguna necesidades cuando me falta para algo, por ejemplo mi hijo 

estudia en la universidad a veces algún trabajo que le manda no hay 

para pedirle a mi esposo y esa plata lo saco y con eso ya estoy 

contenta ya, lo que me hago ya tengo ya para eso, sin necesidad 

de pedir a nadie”, Hilda. C (35), “Me pasa la tranquilidad ya me 

alcanza por lo menos, cuando yo no trabajaba, de él lo que me daba 

no me alcanzaba y cuando pedía se molestaba, la plata se iba en 

copias, para su estudio de mi hija mayor, pasaje en eso me ha 

apoyado bastante lo que trabajo, aparte que ahora ya no estoy 

esperando o discutiendo para que me de mi esposo”, Mari Luz (35), 

“Bueno lo que es, este que mi esposo también tiene que hacer algo 

en la casa, si él está allí tiene que cocinar o limpiar o algo, él también 

tiene que hacer si yo me pongo a trabajar. Osea compartir  los 

deberes de la casa, uhmm siempre ¿no?,  siempre falta pero yo 

como trabajo ya tengo plata, yo ya compro lo que quiero cocinar 

¿no?, si quiero cocinar una buena comida, ósea tienes ese gusto, 
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ya no esperar de otra persona te dé o del esposo, o sea es 

diferente”, Julia (39), “Siempre hay, por ejemplo cuando ambos 

aportan  ya queda ya un poquito, eso ya tienes que estar viendo ya 

para la mejora de tu casa, algún objetivo que tienes, por ejemplo 

comprar un terreno, puede ser en dinero hay que aportar, también 

para no estar dependiendo del hombre, antes esperaba para que 

me dé, ahora yo misma gasto cuando quiero y a veces ahorro, el 

dinero se ahorra, aunque sea de la ropa como sea vamos estar, 

viene la enfermedad, después hijo crece y más gasto, cuando se 

educa más se necesita mientras que tú tienes ya aprovechas”, 

Hilda. D (35), “Si bien señorita…tranquilla ya no peleamos como 

antes de plata, en cambio antes cuando yo no hacía nada siempre 

faltaba no teníamos ni para ahorrar nada y por eso nada más 

discutíamos me gritaba y me hacía sentir mal, ahora si ya tenemos, 

ya sabemos cómo economizar nuestro dinero ¿no?, y vivimos 

tranquilo ya no nos discutimos como antes”. 

Como se puede apreciar, el proceso de cambios experimentado por 

todas las mujeres ha sido profundo y relevante, ya que el obtener 

sus propios ingresos les ha permitido salir de la dependencia 

económica de su pareja, cubrir con sus necesidades, e incluso 

poder ahorrar. Consideran que gracias a sus ingresos su situación 

ha mejorado, y en algunos casos esto ha permitido la participación 

de la pareja en las labores domésticas.  
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4.4.2. PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DECISIONES EN EL HOGAR 

La participación de la mujer en la toma de decisiones dentro 

del hogar, es un indicador del empoderamiento familiar, entendida 

como la capacidad de transformar las relaciones de poder, para 

influenciar, negociar en las decisiones dentro y fuera del hogar. En 

las siguientes entrevistas a las mujeres se menciona lo siguiente: 

 

a) ¿Quién o quienes deciden sobre los gastos diarios dentro del 

hogar? 

Lurgia (36), “Los dos, ósea yo la comida, el los pasajes de 

mis hijos, la lonchera, todo eso, él se preocupa de esa parte, yo 

pasaje y propina, él pone eso y yo la comida o hay días que él pone 

para la comida también, la conversación ya no es agresivo, ya más 

pausado, ósea tranquilo como una pareja ya  conversas, yo le digo 

sabes que  hoy día ya yo no voy a poner y tú tienes que poner para 

la comida y él pone, ya yo le digo si no pones yo no cocino ha y ya 

pone”, Bertha (35), “Los dos, tomamos decisiones para estar bien, 

para que no nos falte nada, mi esposo me deja plata y yo misma 

hago compras todo lo que es la comida, y de eso nada más saco 

para sus propinas de mis hijos, cuando no alcanza yo saco de mi 

trabajo y le doy”, Mery (39), “Los dos, ya cuando le pagan a él, ya 

vamos  comprar esto, esto, esto ya lo demás ya lo ahorramos, 

conversamos los dos”, Ana (46), “En eso el cuándo esta, mi esposo 

sino yo nada más, él me dice con esto hay que comprar algo y hay 
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que cocinar me dice  y me da la plata sino tú mismo anda compra 

le digo y el mismo anda a comprar, si yo voy a comprar a mi gusto 

compro y cocino, cuando él va yo le digo estos estos haces 

compras”, Hilda. C (35), “Yo me mido ya,  pero a veces los gastos 

para preparar una cosa que queremos comprar es los dos tanto 

cuesta vamos a aumentar decimos o no, a veces vamos los dos 

hacer compras y también le he mandado para que haga compras 

haber como hace si 100 soles va alcanzar y regresa con poquitas 

cosas compra por comprar y yo busco el precio más cómodo y me 

dice estito no más alcanza y me dice tu como compraras para que 

traigas varias cosas”,  Mari Luz (35), “Yo, yo y me esposo, 

mayormente, uno tiene que decidir”,  Julia (39), “Los dos, por 

ejemplo que cosita voy cocinar digo a veces ¿no?, mi esposo 

también trabaja allí en casa porque tiene su tallercito, allí nomas, 

hoy que cosa queremos cocinar, yo le digo tal cosita, entonces me 

dice ya toma, o a veces cuando no tiene, ya pongo, con préstamo 

también, en tal fecha nos toca y si él no puede, yo lo llevo”, Hilda. 

D (35), “Uhmm,  los dos señorita,  uhmm, siempre pues en el día 

que cosa vamos a conversar los dos, ya pues hay que hacer 

compras, vamos a la tienda y compramos”. 

Uno de los pilares fundamentales para el proceso de 

empoderamiento de la mujer a nivel familiar, es su participación en 

las decisiones en el hogar, es así que todas las entrevistadas 

afirman ser parte de este proceso, ya que son tomadas en cuenta 
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al momento de decidir sobre los gastos diarios del hogar, como la 

comida a preparar, las compras, etc. Asimismo, se evidencia que 

existe un dialogo, en donde se ponen de acuerdo para hacer las 

compras, se dividen los trabajos y también se apoyan para poder 

cubrir con los gastos del hogar. 

 

b) En cuanto a las actividades domésticas en el hogar 

¿Cómo se toman las decisiones con respecto a las actividades 

domésticas del hogar? 

Lurgia (36), “Ya cuando el descansa me apoya, y si él está 

en él trabajo se va, ya claro yo tengo que hacer, y mis hijas ya me 

apoyan, de esa forma nos apoyamos”, Bertha (35), “Mi pareja me 

dice yo voy estar lavando la ropa tú vas estar cocinando”, Mery (39), 

“Los dos también, bueno a veces yo más, porque yo paro más con 

ellos, y a veces él ya cuando se va, a veces por teléfono 

conversamos, ya le explica a sus hijos, hagan esto, ya ellos hacen,  

pero más yo, como yo estoy constantemente todo los días, él llega 

trae su ropa y el mismo se pone a lavar, cuando tengo tiempo ya 

lavamos los dos, o uno va lavando y el otro va cocinando”, Ana (46), 

“Uhmm a veces cuando él está yo le digo vayas lavando ropa y el 

lava la ropa, así entre ambos, por ejemplo cuando vivíamos en la 

chacra también toda la semana todos los días íbamos a la cosecha 

en los domingo lavaba y cocinaba también”,  Hilda. C (35), “En 

limpieza en eso... el hombre es muy terco, el habla de higiene todo, 
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pero para hacer las cosas, toda boca nada más es, no actúa cuando 

hacemos yo le digo haz limpieza, lavar los servicios nada, a veces 

me ayuda cuando tiene sus ganas sino, no, a mi hijito le enseño 

lavar las cosas como que él no quiere que le enseñe él es hombre 

porque tiene que hacer eso él es machista creo. Yo le enseño a mi 

hijito que tiene que aprender a cocinar a lavar pero el (esposo)no 

quiere él quiere que sirva a la mesa todo listo, termina y se levanta 

y quien va recoger las mujeres nada más, yo lo digo que no es así 

pues”, Mari Luz (35), “Bueno eso lo tomamos los tres, mi hijo yo y 

mi esposo, ya lo digo tu va hacer esto, tu hijo vas hacer esto, tu 

función, es esto yo voy hacer esto, osea dividirse, eso lo  hago 

cuando está en la casa de hecho  cuando sale  a trabajar no lo 

puedo decir porque él llega tarde, bueno ayer eh  por ejemplo eh 

distribuido que mi hijo arregle el cuarto yo estaba lavando ropa mi 

esposo estaba trabajando así, no si eso es bueno, sí”,  Julia (39), 

“Los dos ,a veces cuando no estoy me voy al mercado, para mi 

vuelta ya lo manda a mi hijo y si hay que barrer ya está haciendo, 

los dos para eso es la pareja unos a otros, sí, porque cuando hay 

reuniones cuando tengo tiempo voy yo sino tengo tiempo se dispone 

y va el ,los dos, porque otra cosa te falta para aporte de copia 

también, los dos siempre, si pues para eso es la pareja”, Hilda. D 

(35), “El otro nos cocinamos, el otro limpiando, así lavando ropa, 

así estamos cuando descansamos… cuando no yo nomas hago… 
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si señorita cuando estamos el otro se pone a cocinar, el otro hace 

limpieza”. 

Al analizar las entrevistas, se puede observar que casi todas las 

mujeres en estudio, han logrado compartir las tareas  domésticas 

con los demás miembros de su familia, ya que existe la participación 

de las parejas y de los hijos, en las actividades domésticas, de tal 

manera  resulta Importante para el empoderamiento a nivel familiar, 

ya que demuestra la capacidad de la mujer para poder influenciar, 

negociar y tomar decisiones dentro de su hogar, Sin embargo cabe 

mencionar que solo en el caso de la  señora Hilda. C (35), no se 

comparte de manera equitativa el trabajo doméstico, siendo ella 

principalmente responsable de dicho trabajo, esto debido a que aún 

persiste el machismo en su pareja, conservando todavía muchos 

aspectos tradicionales en cuanto a las relaciones sociales de género. 

Pero lo importante es que se empiezan a ver transformaciones, que 

podrían ser más notorias al pasar el tiempo. 

 
c) En cuanto a la educación de los hijos 

¿Quién o quienes toman la decisión con respecto a la 

educación de sus hijos? 

Lurgia (36), “Los dos conversamos, él me dice a veces, yo 

quiero que estudie mi hija en otro este, y yo le digo no, las niñas que 

estudian ahí, y él dice está bien, porque antes mis niñas estudiaban 

acá, y la enseñanza es pésima acá y dije no acá no va a estudiar y 

mejor hay que llevarlas, en el centro estudian mis hijas y ya pues 
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mis hijas ahí estudian. Cuando se trata de castigos de mis hijas, 

claro mis hijas hay  momentos en que desobedecen, y él dice sabes 

que ellas se han comportado así, ahora  le voy a darles sus castigos, 

ya yo le digo está bien, porque está en su error mi hija, si no lo va a 

corregir su papa, quien lo corrige, no le voy a pedir apoyo a la vecina 

al tío”, Bertha (35), “Los dos también pero él no se preocupa mucho 

como yo, para hacer compras los útiles a veces los dos o yo solo 

mayormente yo hago, el colegio que escogemos para que estudie 

ahí somos los dos”, Mery (39), “Los dos también, porque decidimos 

ponerlos aquí no más, porque abajo es más difícil llevarlos, traerlos, 

más gasto, los niños vienen tarde 3 de la tarde y esa hora a 

almorzar, por eso hemos decidido ponerlos acá no más cerca, que 

yo puedo estar constante ahí, preguntado a la profesora como va, 

como se ha portado así, los castigos también, los dos conversamos, 

a veces por ejemplo, ellos se portan mal ya no le vamos a comprar 

esto, ya cuando se portan bien ya les compramos sus cositas, por 

ejemplo hasta mi hijo mayor mi esposo le dice si sales bien en tu 

examen yo te voy a comprar esto, ya el también ya está preocupado 

en hacer sus tareas, papi quiero mi guitarra, pero no quiero que me 

des regalo de tus propinas no quiero que me traigas buenas notas, 

ya le trajo su guitarra, y ahora está  aprendiendo a tocar su guitarra”, 

Ana (46), “Los dos pues, pero cuando es para comprar útiles a eso 

a mí me deja siempre porque él se va a trabajar y no tiene tiempo, 

yo siempre hacia eso, pero cuando tenía tiempo los dos hacemos 
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compras”, Hilda. C (35), “Los dos, porque la matricula tiene que 

pagar, vamos estar aquí o vamos a llevar a otro sitio, para hacer 

compras los útiles los dos tenemos que ir hacer compras él tiene 

que comprar porque una vez me dio 100 soles y no me alcanzo y 

porque yo compro con eso nomas y ahora vamos juntos hacer 

compras sale 150, 200 cuando es inicial sale más”,  Mari Luz (35), 

“Yo y mi esposo, en que el compre si algo le falta que le compre 

eso y yo el otro, igual para que haga tarea y para algo le pida tú le 

das tanto yo le doy esto, aportar pero hasta ahora no ha viajado ha 

viajado conmigo nomas, si a veces yo voy pero en algunas fechas 

cuando yo no tengo tiempo él va a sus reuniones , ósea también es 

bueno que él se entere en su educación los docentes todo eso los 

dos compartimos reuniones o faenas”, Julia (39), “Si, porque 

cuando hay reuniones cuando tengo tiempo voy yo sino tengo 

tiempo se dispone y va él, los dos, porque otra cosa te falta para 

aporte de copia también, los dos siempre, si pues para eso es la 

pareja”,  Hilda. D (35), “También los dos pues señorita, uhmm,  casi 

no castigamos a nuestros hijos, pues señorita, él siempre va a sus 

reuniones, también cuando tiene tiempo mi esposo va o yo así”. 

Como se puede apreciar, todas las mujeres son parte de las 

decisiones en cuanto a la educación de sus hijos, conversan con 

sus parejas y deciden el tipo de educación para sus hijos, así como 

los castigos a imponer, también se puede apreciar que existe el 

apoyo mutuo para asumir responsabilidades, ya que son las parejas 
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quienes en sus tiempos de descanso participan en las reuniones de 

la escuela de sus hijos. 

 
d) En cuanto a usar un método anticonceptivo ¿Quién toma la 

decisión? 

Lurgia (36), “Los dos, ósea yo cuando…, claro antes él no 

quería tenía un pensamiento horrible que porque, que por que la 

mujer tiene que ponerse eso, que esas mujeres que se ponen es 

porque están andando con otro hombre, hablaba así, tenía ese 

pensamiento, de ahí ya del problema que tenemos y todo eso, a 

veces yo también en un momento de cólera de ira yo le digo que, 

ósea vulgarmente cosas le digo no, entonces decidimos no tener 

más hijos porque tenemos ya tres hijos, yo me he asesorado 

primeramente y después a él le explicado  y él estaba de acuerdo”, 

Bertha (35), “Yo, mi esposo no me dijo nada, yo tome esa decisión 

para no quedar embaraza”, Mery (39), “Los dos también, porque por 

ejemplo yo, a mí no me cae cuidarme con ampollas. Me hace doler 

la cabeza, me hace menstruar, menstruar, menstruar y por eso 

mejor me dice, ya como anteriormente me había cuidado con 

pastillas, ya con pastillas no más, es que ya no es dable que 

tengamos más bebes, ya tenemos tres, ya no pues, imagínate salgo 

embarazada de otro, ya no ya, y eso a pesar que él viaja mira ve, y 

a veces  ya cuando no vuelve ya no tomo ya, es que diario pues y 

no está, aburre sí  o no, bueno a mí me pasa pues, así pasara a 

todos como será, si no estás que voy a estar tomando le digo, tienes 
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que continuar me dice, si no estás ya dejo de tomar le digo, toma 

hija me dice”, Ana (46),, “Yo misma he hecho eso, me ha ido 

tranquilo que malo estoy haciendo para que me contradiga, mi 

decisión fue porque siempre pe la mujer en la noche con el hijo llora 

no duerme y un varón a veces se duerme”, Hilda. C (35), “Ahora yo, 

antes no tomaba por eso salía más hijos, él decía que no me cuide, 

porque yo tengo que cuidarme seguro estarás con otro, así me 

decía, ahora le pido que no, los dos tenemos que cuidarnos”,  Mari 

Luz (35), “Los dos también, uhmm los dos, bueno eso es 

conversación también entre las dos como  pareja”,  Julia (39), “Mi 

esposo más antes, pero ahora últimamente yo, no de verdad, 

porque también eso yo dije a veces los varones uno nomas se cuida 

y que soy yo, el también que se cuide últimamente porque no 

solamente la responsabilidad voy a tomar yo, ambos tiene que ser. 

Más antes no sé porque lo dije así, ya tanto tiempo y después tanto 

tiempo ahora no,  si tú te cuidas desde la fecha, tú te cuidas, si no 

hay más hijos, porque ahora lo que vivimos ya no es igual que antes, 

donde van estar más que nada la educación, si depende como 

conversan la pareja, a veces las señoras dicen no que mi esposa 

no quiere, no se los hombres entienden escuchan pueden toman la 

decisión ellos y también pueden cuidarse no solamente las mujeres, 

nosotros no somos cualquier objeto para que nos utilice”, Hilda. D 

(35), “Normal, los dos hablamos, señorita, conversamos señorita”. 
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Una decisión importante en la vida de las mujeres es la relacionada 

con su fecundidad, y más concretamente con el uso de 

anticonceptivos, lo que le da más libertad para elegir el número de 

hijos que desea tener y en qué momento hacerlo. En este sentido 

todas las mujeres entrevistadas toman sus propias decisiones para 

cuidarse o usar los métodos anticonceptivos, en algunos casos sus 

parejas apoyan sus decisiones y en otros se ha venido enfrentando 

la oposición de sus esposos, Sin embargo, lo importante es el hecho 

de que ellas tengan el control de su natalidad, siendo un factor 

importante que ayuda a la mujer a empoderarse, especialmente en 

relación con su pareja. 

 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Conocer 

cómo se presenta el empoderamiento de las mujeres participantes del 

Proyecto Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama – Ayacucho. 

Los hallazgos permiten afirmar que las mujeres presentan un 

empoderamiento a nivel personal expresados en la Autovaloración de sí 

mismas, y Rechazo a la violencia familiar. Asimismo, un 

empoderamiento a nivel familiar expresados en el Aporte al ingreso 

familiar, y Participación en la toma de decisiones dentro del hogar. Se 

desarrolla lo señalado contrastando las hipótesis planteadas con el 

marco teórico utilizado y los hallazgos obtenidos a partir del recojo de 

información. 
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4.5.1. HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

El empoderamiento a nivel personal de las mujeres 

participantes del proyecto Mujeres Emprendedoras en el 

AA.HH Yanama -Ayacucho, se presenta a través de la 

autovaloración,   y rechazo a la violencia familiar. 

 

AUTOVALORACION: 

Los hallazgos respecto al empoderamiento de las mujeres 

en estudio, permiten afirmar que la autovaloración y el rechazo 

a la violencia familiar, son características de las mujeres 

participantes en el proyecto “Mujeres Emprendedoras”, los 

cuales han contribuido a su empoderamiento personal, ya que 

se sienten apreciadas y valoradas tal y como son, confían en sus 

capacidades y enfrentan situaciones de violencia a partir del 

ejercicio de sus derechos. Estos hallazgos son respaldados por 

la TEORÍA DE EMPODERAMIENTO DE Jo Rowlands (1997), 

quien señala, que el empoderamiento a nivel personal se 

expresa a través de un incremento en la autoestima, 

autoconfianza y las capacidades individuales para realizar 

cambios en sus vidas, asimismo el auto respeto y la 

autoafirmación, lo cual conllevan a que la mujer se sienta auto 

valorada y con capacidad para responder a sus propias 

necesidades. Como se demuestra en los resultados obtenidos 

cuando la señora LURGIA, menciona lo siguiente: 
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“Siento que soy una persona digna de aprecio, porque se 

pensar, ósea respeto a los demás, tengo fuerzas se trabajar, se 

valorarme”. Asimismo, menciona, “… tengo fuerzas, se hacer, 

tengo pensamientos, tengo ideas, Tengo necesidad, tengo hijos 

para educar, puedo trabajar en todo campo”, 

 

Por otra parte, la señora Mari Luz dice lo siguiente: 

“Tengo autoestima, me quiero a mi misma, me aprecio tal como 

soy, porque también yo aporto para el hogar porque trabajo, si 

yo me siento apreciada, porque tengo cierto respeto con mis 

vecinos con la asociación que yo vivo hay cierto respeto, con mis 

vecinos con toda la gente” 

 

Hilda.D (35) es otra de las entrevistadas que nos 

manifiesta “… ahora ya se valorarme yo misma, ahora ya se 

hacer mis cosas, con las charlas que daba la señorita Katia me 

hacía respetar, respetando a otros …)” “… Yo soy capaz en 

cualquier cosa en negocio …” 

 

La Autovaloración es un factor clave para el 

empoderamiento a nivel personal, ya que no solo propicia el 

aprecio y aceptación de uno mismo, sino también en creer que 

somos capaces de lograr lo que nos proponemos en favor de 

nuestro bienestar, nos brinda seguridad y confianza en nuestras 

capacidades y habilidades para alcanzar nuestros sueños, y 

aspiraciones, los cuales también forman parte del 

empoderamiento, ya que mantiene  viva la ilusión de mejorar y 
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muchas veces de luchar por un cambio  que no solo beneficie  a 

la mujer, sino también a su familia es así que la señora. 

Lurgia (36), nos dice: “Mi anhelo es hacer crecer mi 

trabajo, en mi negocio y lo otro es sacer en la vida a mis hijos, que 

tengan su profesión”, “…  soy una mujer emprendedora como 

quien dice, se trabajar y como quien dice puedo mantener el hogar 

así trabajando, para mí no es necesario un hombre en la casa”. 

La señora Bertha (35), también nos cuenta: “A mí me 

gustaría tener mi negocio propio, tener un restaurante y quiero 

realizar para hacer eso, solo quiero estar con mis hijos y tener un 

capital para eso estoy trabajando”. “… porque siento que me 

quiero, antes me sentía humillada, despreciada, tenía miedo más 

que nada, y ahora me siento feliz con mis hijos” 

 

Por su parte la señora Hilda.C (35), menciona “Quiero hacer 

un negocio, estoy pensando en hacer crecer mi molino, preparar 

más siete semillas, morón eso estoy pensando y como no puedo 

con mi bebe estoy esperando que cumpla 2 años, mi proyecto está 

para 1 año y estoy ahorrando mi plata solo mía”. Asimismo, también 

menciona “Me siento orgullosa de mí, porque he sabido sobresalir 

adelante a pesar de todo”. 

 

Mari Luz (35), es otra de las entrevistadas, quien también nos 

relata sobre sus planes “… tener un buen negocio, tener un ingreso 

mejor y acabar también, hacer mi casa tener una casa buena donde 

vivir más cómodo y darle una buena educación a mi hijo. “…, 

cuando uno se propone lo que quiere lo hago, …” 

 

Estas afirmaciones se respaldan con  el estudio de ORTEGA 

O. ANGÉLICA  (2015), en su tesis: “Rol de Naciones Unidas 
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en los procesos de empoderamiento político de las mujeres 

indígenas en Colombia”, en donde menciona que el 

empoderamiento de las mujeres indígenas pertenecientes al 

Programa Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 

del Cauca (ACIN), se expresa a partir de la autovaloración, 

incremento de su autoestima, capacidad de transformar su 

realidad social e interactuar con el entorno, y percepción de sí 

mismos como seres activos capaces de realizar acciones en favor 

del cambio. 

 

RECHAZO A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Por otro lado, citando a BATLIWALA, cuando define el 

empoderamiento a través de su ENFOQUE DE 

CONCIENTIZACIÓN, sostiene que el empoderamiento requiere 

la comprensión de los factores que generan la subordinación 

femenina, como es el caso de la violencia familiar, en este sentido 

se trata de que la mujer tome conciencia de su situación, tras un 

proceso de reflexión.  Este proceso se produce a nivel personal e 

implica ayudarles a recuperar su autoestima y la creencia de que 

están legitimados a actuar en las decisiones que les conciernen. 

 

La entrevista a la señora Bertha (35), afirma lo siguiente: 

“Mi esposo me golpeaba de cualquier reclamo, cuando no le 

hago caso con golpes, siempre ha estado así desde que me 

juntado, yo solo lloraba, me callaba, no avisaba a nadie y no 
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denunciaba, cuando iba a denunciar, no podía, tenía miedo y 

pensaba cuando me separo como voy a estar decía, quien me 

va ayudar con mis hijos siempre decía así por eso me callaba y 

ahora recién en agosto he denunciado y ya no tengo miedo de 

nadie” 

 

Asimismo la señora Lurgia (36) menciona: “... Yo cuando 

me junte con mi esposo, a mí me pegaba con sus mamás, no me 

gusta hablar de eso, ahora ya es diferente, antes estaba pegado 

a ellos, pero ahora ya no, como quien dice antes ellos me llevaron 

a su pueblo y me maltrataban por Vischongo, pero ahora ya no 

ya, no me maltrata, osea parece que el también ya se dio cuenta, 

no sé cuál será, pero ya no hay ese maltrato ya mucho en mi casa, 

a veces contaba mis problemas a mis amigas o a mis conocidos 

y me decían porque tú te vas  dejarte así, y de ahí comencé a 

denunciarlo,  lo denuncie y ya un poco que se frenó en esto, ahora 

ya no hay, ........., es que también como quien dice ya trabajo y ya 

no soy dependiente de él,  ya no estoy al mandato de él, como 

quien dice ya no estoy al antojo de él”  

 

Para el caso de la investigación y apoyo a la primera 

hipótesis específica, los fundamentos teóricos se relacionan en el 

hecho de que las mujeres en estudio, han podido enfrentar 

situaciones de violencia familiar, reconociendo como un 

problema, el cual venia afectando su bienestar, por ello han 

venido adoptando  actitudes y pensamientos diferentes; como el 

hecho de no quedarse calladas, poner un alto y denunciar a sus 

parejas, ya que consideran que son personas con derechos en 

igual de condición que los varones.  
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La entrevista a la señora Ana (48) menciona lo siguiente:  

“Como mujer tenemos derecho a ser respetada, no ser 

maltratadas” 

Por su parte Hilda. C (35), dice “Derechos tenemos a 

denunciarlos, no dejarnos pegarnos, a hacerme respetar” 

Julia (39), “Las mujeres somos igual que los varones, solamente 

la diferencia el sexo. ........”.   

 

Una mujer empoderada, expresa lo que siente sin temor 

alguno, se siente capaz de enfrentar y defender sus derechos 

cuando son violentadas, cambian su forma de pensar, y toman 

sus propias decisiones en busca de una mejor vida. Tal como nos 

dice AMARTYA SEN (1997), en su ENFOQUE DE 

DESARROLLO HUMANO, “Que el desarrollo humano no debe 

ser medido únicamente tomando en cuenta sus componentes 

materiales, los recursos materiales con los que cuentan las 

personas, sino también cuestiones relacionadas con  el  desarrollo  

de capacidades personales o subjetivas (como la capacidad de 

tomar decisiones sobre sus  propias  vidas,  para poder vivir de la 

manera que desean, en los diferentes espacios de su vida) . 

Martya sostiene que, a partir de estas capacidades, el individuo 

puede enfrentar diversas situaciones y decidir cómo ser o actuar, 

en un determinado contexto, dándole la libertad de poder escoger 

el camino que desea seguir, o alcanza en su vida”. En este sentido 
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se entiende que el bienestar de la persona conlleva a su 

empoderamiento. Como nos dice: 

 

Mery (39), “...... Cuando nosotros recién habíamos 

empezado a convivir mi esposo era muy bravo, era bien celoso y 

cualquier cosa me decía. A veces yo trabajaba llegaba tarde ya, 

me insultaba, “Que con quien has estado, que no sé cuánto”, eso 

era, de ahí pero nunca de tocarme, ponerme la mano nunca, pero 

la boca sí, yo le tenía miedo a la boca, que me gritaba cada rato, 

pero no sé cómo sabría hacer ¿no?, pero a mí me dolía, yo no 

reaccionaba, yo lloraba no más, yo lloraba abrazada a mi hijo 

mayorcito, hasta que una vez yo ya he reaccionado ¿ya? Y me 

fui, y eso ha sido un santo remedio creo, y de ahí ya nunca más, 

ya no me insulta, yo le puse un límite, me di cuenta que no debo 

permitir esos maltratos y creo el también acepto y se dio cuenta” 

 

Asimismo, la señora Hilda. C (35), nos relata: “Sí, yo fui a 

denunciarlo porque en varias veces ya me golpeaba me pegaba, 

además cuando estuve en Paz y Esperanza nos dijo que no 

podíamos permitir así y por eso yo fui a denunciarlo, desde ahí 

maso menos cambio, pero no es igual ya pues, le denuncie e hizo 

llamarnos mandó al psicólogo, pero él no quiere cumplir tampoco, 

pero yo sí”. 

 

 

4.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

El empoderamiento a nivel familiar de las mujeres 

participantes del proyecto Mujeres Emprendedoras en el 

AA.HH Yanama Ayacucho, se presenta a través del aporte al 



87 
 

ingreso familiar y  la  participación en la toma de decisiones 

en el hogar. 

 

PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL 

HOGAR 

 

Los hallazgos permiten afirmar que las mujeres han venido 

emporándose  a través del aporte al ingreso familiar, y la 

participación en la toma de decisiones  dentro de sus hogares, ya 

que, se encuentran trabajando y por tanto obtienen sus propios 

ingresos, los cuales son destinados para el ingreso familiar, 

conllevando de esta manera, a un mayor  reconocimiento de parte 

de los miembros de su familia y a su vez, mayor participación al 

momento de decidir con respecto a las actividades domésticas, 

educación de los hijos, distribución de los ingresos y uso de 

métodos anticonceptivos. Estos hallazgos son respaldados por la 

TEORÍA DE EMPODERAMIENTO DE Jo Rowlands (1997), 

quien sostiene que el empoderamiento se da en relación con otras 

personas, teniendo como punto de partida la familia, señala que 

esto dependerá en gran medida de la autoconfianza y autoestima 

que se manifiesta en la capacidad de transformar las relaciones, 

para poder influenciar, negociar y tomar decisiones dentro y 

fuera del hogar. Los cambios que se evidencian, son el 

incremento del control sobre los ingresos, control de la 
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fecundidad, división sexual del trabajo, libertad de movimiento y 

libertad en el uso del tiempo.  

En la entrevista la señora Bertha (35), en relación a 

quienes deciden sobre la distribución de los recursos del 

hogar, nos menciona lo siguiente: 

“Los dos, tomamos decisiones para estar bien, para que no nos 

falte nada, mi esposo me deja plata y yo misma hago compras 

todo lo que es la comida, y de eso nada más saco para sus 

propinas de mis hijos, cuando no alcanza yo saco de mi trabajo y 

le doy” 

 

Asimismo, la señora Ana (48) nos dice, “En eso, él cuándo esta, 

mi esposo, sino yo nada más, él me dice con esto hay que 

comprar algo y hay que cocinar me dice y me da la plata, sino tú 

mismo anda compra le digo y el mismo anda a comprar si yo voy a 

comprar a mi gusto compro y cocino, cuando él va yo le digo estos 

estos haces compras” 

 

Tradicionalmente la división sexual del trabajo deja casi 

exclusivamente a las mujeres la carga del trabajo doméstico y 

reproductivo, dejando de lado la participación del varón, en dichas 

actividades, obstaculizando el empoderamiento de las mujeres, sin 

embargo, tras las entrevistas realizadas, se ha podido evidenciar 

que muchas de las mujeres en estudio, han venido cambiando esta 

problemática. 
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La entrevista a la señora Mari Luz (35), en relación a como 

se decide el desarrollo de las actividades domésticas, nos 

menciona lo siguiente: 

Mari Luz (35), “Bueno eso lo tomamos los tres, mi hijo yo y mi 

esposo, ya lo digo tu va hacer esto, tu hijo vas hacer esto, tu 

función, es esto yo voy hacer esto, o sea dividirse, eso lo hago 

cuando está en la casa de hecho cuando sale a trabajar no lo 

puedo decir porque él llega tarde” 

 

Asimismo, Julia (39), nos cuenta: “Los dos, a veces cuando no 

estoy me voy al mercado, para mi vuelta ya lo manda a mi hijo y 

si hay que barrer ya está haciendo, los dos para eso es la pareja 

unos a otros, sí, porque cuando hay reuniones cuando tengo 

tiempo voy yo, sino tengo tiempo se dispone y va él, los dos, 

porque otra cosa te falta para aporte de copia también, los dos 

siempre, si pues para eso es la pareja” 

 

Por otra parte, también es importante reconocer la 

importancia de la posición de mujer, con respecto a su fecundidad 

y más concretamente con el uso de anticonceptivos, como parte 

de su empoderamiento a nivel familiar, ya que va a depender de 

su decisión el número de hijos que desea tener y en qué momento 

hacerlo. Por ello es necesario que la mujer tenga la libertad de 

poder elegir y decidir sobre su cuerpo. 

La entrevista a la señora Bertha (35), nos cuenta: 
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“Yo, (hace referencia a que, ella decidió usar métodos 

anticonceptivos) mi esposo no me dijo nada, yo tome esa 

decisión para no quedar embaraza, …” 

Otra de las entrevistadas es Ana (48), quien nos menciona 

lo siguiente, en relación al uso de métodos anticonceptivos:  

 “Yo misma he hecho eso, me ha ido tranquilo que malo estoy 

haciendo para que me contradiga, mi decisión fue porque 

siempre pe, la mujer en la noche con el hijo llora no duerme y un 

varón a veces se duerme” 

Por su parte la señora Hilda. C (35), nos cuenta: 

“Ahora yo, antes no tomaba por eso salía más hijos, él decía que 

no me cuide, porque yo tengo que cuidarme seguro estarás con 

otro, así me decía, ahora le pido que no, los dos tenemos que 

cuidarnos”. 

 

El control de las mujeres sobre su natalidad es un factor que 

ayuda a la mujer a empoderarse, especialmente en relación con 

su pareja. Asimismo, su capacidad de negociación le va a permitir 

tomar sus propias decisiones y exponerlas ante su familia, siendo 

parte de esta manera de las decisiones en su hogar. Articulando 

estas posiciones, Cábala Pamela, (2009), en su Investigación, 

“El impacto del microcrédito en la mujer rural. En Economía 

y Sociedad  - CIES”, nos dice que, mientras más se empodere a 

la mujer económicamente, permitirá una ligera tendencia a la 

equidad intra hogar, ya que se evidencia la división sexual del 

trabajo en los hogares donde la pareja de la mujer participa en 
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aquellas actividades que se suelen considerar exclusivamente de 

las mujeres, como por ejemplo el cuidado de los hijos u cocinar, 

asimismo, se menciona que existe una mayor participación de la 

mujer, en cuanto a la toma de decisiones sobre las compras en el 

hogar, la educación de sus hijos, y sobre la adquisición de algunos 

activos para el hogar. Adicionalmente las mujeres tienen mayor 

poder en cuanto a la vida sexual de pareja, el cual tiene como 

efecto menores tasas de fecundidad.  

 

APORTE AL INGRESO FAMILIAR 

Otro punto importante, que resalta en las mujeres 

participantes del proyecto “Mujeres Emprendedoras”, y que ha 

impulsado su empoderamiento a nivel familiar, es su aporte 

económico al ingreso familiar, esto debido a la posibilidad que 

tienen para poder generar su propio ingreso, ya que actualmente 

vienen trabajando, en pequeños negocios, pese a las escasas 

oportunidades laborales que presentan. Su aporte ha permitido en 

alguna medida, también mejorar la calidad de vida de su familia. 

Por lo general, se ha visto que son las parejas de las mujeres, son 

quienes controlan los ingresos y los recursos familiares, 

excluyéndolas en la toma de decisiones en cuanto al uso del 

dinero. Sin embargo, se ha demostrado, a través de diversos 

estudios que mientras más acceso a los recursos económicos 

tiene la mujer, mayor probabilidad existe de poder mitigar la 
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pobreza, ya que las mujeres destinan sus ingresos a la 

alimentación y al cuidado de los hijos, tal y como lo señala 

Cheston, y Kuhn (2003). En su artículo “Empoderamiento de 

la mujer a través de las micro finanzas”. Donde llega a la 

conclusión de que el empoderamiento de la mujer beneficia no 

solo a ella, sino también a los miembros de su hogar, esto debido 

a que, cuando la mujer tiene acceso a los recursos financieros, 

puede contribuir en la mejora del bienestar de su familia, a través 

de su aporte, dando paso a un empoderamiento familiar.  

 
En este sentido se tiene las siguientes entrevistas: 

Lurgia (36), “Trabajo en una tiendita, aparte de eso soy 

ama de casa, en mi casa, con mi negocio”, “Ya como dice con 

el mínimo de 5, 6 a 8 soles diarios (hace referencia al monto que 

aportan al ingreso familiar), esto se va para la comida, y mi 

esposo también cubre los gastos de mis hijos”. 

Asimismo, Bertha (35) nos dice: “Trabajo en mi negocio, 

vendiendo frutas, golosinas, gelatina, hago mis bordados 

también soy ama de casa cocino para mis hijos, hago limpieza, 

todo lo que se hace en una casa pues”, “Semanal llego 150 hay 

días que vendo regular, hay días que vendo mínimo también 

llego a 80 soles y con eso le compro comida, ropa a mis hijos y 

también compro mi ropa y ahorro para tener cuando necesito en 

algo”. 

Por otra parte, la señora Mery (39), nos menciona que: 

“Los cambios que ha pasado tras mi aporte, es que ha mejorado 

la forma de vivir, ha mejorado hasta su comida a los niños, 

comprarle cositas más mejorcitas a los niños así, en cuanto a mi 
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esposo, pues como el ya gana un poquito más ya les compra 

cositas bonitas ya a sus hijos, cuando vuelve de viaje ya les trae 

regalitos a todos, y yo me siento tranquila porque lo que gano, 

no les estoy pidiendo como antes”. 

 
EL ENFOQUE ECONÓMICO DE BATIWALA, sobre el 

empoderamiento, también contribuye en la discusión de la 

presente investigación, ya que menciona que la carencia de poder 

económica en la mujer, propicia su subordinación, por ello el 

enfoque considera que el empoderamiento de la mujer dependerá 

en gran medida  del control que pueda tener sobre los recursos 

económicos, lo cual se entiende que, si la mujer puede generar 

sus propios ingresos económicos, podrá obtener cierto poder 

dentro de sus relaciones sociales.  

 
La entrevista a la señora Julia, nos cuenta que: 

“............ tener tu ingreso propio, ganarte aunque sea pequeño 

pero es propio, porque cualquier momento agarras tu platita 

nadie te dice o cualquier cosa tienes que cocinar o hacer algo ya 

tienes ya, sino voy estar pidiendo a tu esposo, el esposo tal vez 

me va decir que no, no hay, si uno tiene la comida que quieras 

cocinas, o también algunas de los familiares llega  agarras 

cocinas no estas esperando al marido”. 

 
En el caso de la señora Lurgia (36), nos menciona que 

tras su aporte “Ya no hay mucha discusión, y no hay ese 

problema, ya no hay eso de estar por favor, ya no, como quien 

dice creo que los dos ya aportamos y tratamos de apoyarnos 

tanto él y yo también”  asimismo menciona que “La razón es que 
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(hace referencia al motivo por el cual empezó a trabajar) ya no 

quería ser dependiente del hombre y quería tener mi propio 

ingreso mío, ahora estoy bien, ya no estoy humillada, ya no 

dependo mucho del hombre, yo también ya puedo aportar para 

el gasto del hogar, para algunas cosas ya puedo aportar, antes 

no, antes era del esposo que por favor dame para esto, para 

esto, y eso le hace sentir a uno mal, y el hombre dice todo de mí 

no más, ahí sentada no haces nada y tú todavía cansada”, 

Como ya se ha visto en las entrevistas, la generación de 

ingresos propios, les ha permitido enfrentar situaciones de 

dependencia y violencia, asimismo es importante recalcar que 

este hecho también ha conllevado a incrementar su capacidad de 

negociación al interior del hogar, para tomar decisiones 

relacionadas a la vida de pareja y otras decisiones domésticas, 

siendo una forma de mostrar su valor e importancia dentro de la 

familia, pues ellas son quienes muchas veces dirigen el hogar, y 

velan por su bienestar, esta posición se ve respaldada por Tudela 

T. David, (2000),  en su investigación, “Impacto económico 

del empoderamiento de la mujer en su hogar” Una aplicación 

al caso Peruano. En donde sus hallazgos, demuestran que 

mientras más sea el aporte de la mujer al hogar, en relación a su 

pareja, esto le permitirá obtener mayor grado de empoderamiento 

familiar, lo cual implica que ella participe en la tome las decisiones 

en la familia, a través del incremento de su capacidad de 

negociación al interior del hogar. 
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Es así que la señora Julia (39) señala lo siguiente,  

“Yo y mi esposo aportamos, uhmm porque él paga de luz 

del cable, yo para la cocina también lo víveres, que son arroz él 

compra el mes o para la semana en cambio yo ponga para las 

verduras esas cosas pequeñas, pero los dos ambos, setenta 

ochenta porque en la comida se gasta”. 

En este sentido, se puede decir que el empoderamiento de 

las mujeres en el ámbito familiar, se ha venido desarrollando a 

raíz de que las mujeres se encuentran trabajando, lo cual les ha 

permitido obtener su propio ingreso, y de esta manera contribuir 

en su hogar, conllevando a cambios que generan bienestar y 

autonomía económica en la mujer.  Asimismo una distribución 

equitativa de las responsabilidades al interior de la familia, tal 

como lo señala MONTEJO D. REYNA (2013), en su Tesis: 

“Empoderamiento y Autonomía de Mujeres Campesinas de 

Musa, las Margaritas, Chiapas, México, llega a la conclusión de 

que las mujeres, han propiciado su empoderamiento  a raíz de  su 

participación en la Organización Mujeres Unidas Siempre por el 

Aprendizaje, MUSA A.C., lo cual les ha permitido compartir sus 

experiencias, tener acceso a capacitaciones, conocer sus 

derechos y aprender de su propio proceso.  Asimismo, animarlas 

a seguir adelante, crear consciencia sobre las relaciones de poder 

y romper con lo establecido para su género, expresar sus ideas, 

motivar la formación de sus hijas, compartir algunas 
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responsabilidades con su esposo, y manejar sus proyectos de 

vida. 

 
 

4.5.3. HIPÓTESIS GENERAL: 

El empoderamiento de las mujeres participantes del 

proyecto Mujeres Emprendedoras en el AA.HH Yanama -

Ayacucho, se presenta a través de dos dimensiones, 

personal y familiar. 

Los hallazgos sobre el empoderamiento de las mujeres 

participantes en el proyecto “Mujeres Emprendedoras”, en el 

AA.HH Yanama Ayacucho, me permiten afirmar que, su proceso 

de empoderamiento, se ha venido dando en base a dos 

dimensiones, personal (autovaloración, rechazo a la violencia 

familiar) y familiar (aporte al ingreso familiar, participación en la 

toma de decisiones en el hogar), los cuales son sustentados en 

los fundamentos teóricos de Jo ROWLANDS (1997), quien 

menciona que un empoderamiento a nivel personal se expresa en  

la autoestima, la confianza en sí misma, la percepción de la 

capacidad para realizar cambios, el auto respeto y la 

autoafirmación, lo cual conllevan a que la mujer se sienta auto 

valorada. Así también el empoderamiento familiar, se sustenta en 

su definición sobre la dimensión de relaciones cercanas, en donde 

establece que el empoderamiento se da también en relación con 

otras personas, teniendo como punto de partida la familia, en 
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donde se busca transformar las relaciones para poder influenciar, 

negociar y tomar decisiones al interior del hogar. Por otra parte, 

cabe mencionar que Rowlands (1997), sustenta otra dimensión 

llamada “Colectivo”, sin embargo, para la presente investigación 

no es tomada en cuenta, debido a que las mujeres como 

Asociación o grupo no participan activamente, si bien legalmente 

se encuentran conformadas, no vienen realizando trabajos de 

manera eficaz como socias en la promoción y defensa de sus 

derechos. 

De esta manera se concluye que el empoderamiento de las 

mujeres participantes del proyecto Mujeres Emprendedoras en el 

AA. HH Yanama – Ayacucho, se presenta a través de dos 

dimensiones personal y familiar.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El empoderamiento a nivel personal de las mujeres participantes del 

proyecto Mujeres Emprendedoras, se ve reflejado en su autovaloración 

y en el rechazo a violencia familiar, ya que expresan sus ideas y 

pensamientos de aceptación, auto respeto, amor propio, y confianza de 

sí mismas, asimismo perciben la violencia familiar como algo negativo, 

el cual requiere enfrentarlo, a partir del ejercicio de sus derechos, no 

tienen miedo de hablar y denuncian cuando se sienten agredidas o 

violentadas. 

2. El empoderamiento a nivel familiar de las mujeres en estudio, se ha 

dado a partir de su aporte al ingreso familiar, lo cual ha conllevado a 

una mayor participación en la toma de decisiones dentro del hogar.  

Esto ha permitido que las mujeres del AA.HH Yanama – Ayacucho, 

sean reconocidas de parte de sus parejas, tomando en cuenta su 

decisión al momento de decidir con respecto a las actividades 
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domésticas, educación de los hijos, distribución de los ingresos y uso 

de métodos anticonceptivos. Asimismo, generan sus propios ingresos 

mediante su trabajo les brinda mayor autonomía económica y por tanto 

mayor poder para decidir sobre sus vidas, superando en algunos casos 

situaciones de dependencia económica y violencia familiar. Por otra 

parte, este hecho también ha contribuido a que muchas familias 

mejoren su calidad de vida. 

  

3. La autovaloración (el amor propio, la auto afirmación, el auto respeto, 

la confianza en sí mismas), y el rechazo a violencia familiar, expresados 

en actitudes de enfrentamiento u oposición ante situaciones de 

violencia, asimismo el  aporte al ingreso familiar, lo cual conlleva a una 

mayor  participación de la mujer en la toma de decisiones dentro del 

hogar, promueve un empoderamiento tanto a nivel personal como 

familiar de las mujeres participantes del proyecto Mujeres 

Emprendedoras del AA.HH Yanama – Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda proseguir con estudios sobre la temática de 

empoderamiento de la mujer, desde un enfoque cualitativo y a nivel 

micro, a fin de proporcionar mayor información sobre el 

empoderamiento a nivel personal y familiar y colectivo, ya permite 

indagar de manera más profunda aspectos importantes dentro del 

microsistema de la persona, por ejemplo, la toma de decisiones, tanto 

a nivel familiar, como del propio cuerpo y sexualidad de la mujer.  

 

2. Se sugiere incorporar el tema de género, visto desde la perspectiva de 

empoderamiento de la mujer, en todos los planes y proyectos habidos 

y por haber en el Perú, con el fin de que estos se traduzcan en una 

mejora de la posición de las mujeres en la sociedad. 
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3. Se sugiere incorporar dentro de los proyectos de empoderamiento a los 

varones, a fin de lograr un mayor impacto dentro de la sociedad. 

 

4. Se sugiere al Proyecto “Mujeres Emprendedoras” brindar mayor 

énfasis en capacitaciones de liderazgo y trabajo en equipo a fin de 

promover un empoderamiento a nivel colectivo en las socias, como 

estrategia de sostenibilidad. 
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TITULO: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS 

EN EL AA. HH YANAMA – AYACUCHO. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
METODOLOGÍA 

 
¿Cómo se presenta  el 
empoderamiento de las mujeres 
participantes  del Proyecto 
“Mujeres Emprendedoras” en el 
AA.HH Yanama – Ayacucho? 

 
Conocer cómo se presenta  el 
empoderamiento de las mujeres 
participantes del Proyecto 
“Mujeres Emprendedoras” en el 
AA.HH Yanama – Ayacucho. 

 
El empoderamiento de las mujeres 
participantes del Proyecto “Mujeres 
Emprendedoras” en el AA.HH Yanama – 
Ayacucho se presenta a través de  dos 
niveles: personal y familiar 

 
ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÓN: 
Cualitativo 
MÉTODO: Descriptivo 
TIPO: El tipo de 
investigación es BÁSICO 
DISEÑO: No Experimental 
POBLACION: 25 mujeres 
afiliadas al “Proyecto 
Mujeres Emprendedoras” 
del AA.HH Yanama – 
Ayacucho. 
MUESTRA: 8 mujeres 
participantes del “Proyecto 
Mujeres Emprendedoras” 
TECNICA: Entrevista en 
profundidad 
INSTRUMENTO: Guía de 
Entrevista 

 
¿Cómo se presenta  el 
empoderamiento a nivel personal 
de las mujeres participantes  del 
Proyecto “Mujeres 
Emprendedoras” en el AA.HH 
Yanama – Ayacucho? 

 
Conocer cómo se presenta  el 
empoderamiento a nivel personal 
de las mujeres participantes del 
Proyecto “Mujeres 
Emprendedoras” en el AA.HH 
Yanama – Ayacucho. 

 
El empoderamiento a nivel personal de las 
mujeres participantes del Proyecto 
“Mujeres Emprendedoras” en el AA.HH 
Yanama – Ayacucho se presenta a través 
de  Autovaloración de sí mismas, y  
Rechazo a la violencia familiar. 
 

 
¿Cómo se presenta  el 
empoderamiento a nivel familiar 
de las mujeres participantes  del 
Proyecto “Mujeres 
Emprendedoras” en el AA.HH 
Yanama – Ayacucho? 

 
Conocer cómo se presenta  el 
empoderamiento a nivel familiar 
de las mujeres participantes del 
Proyecto “Mujeres 
Emprendedoras” en el AA.HH 
Yanama – Ayacucho. 

 
El empoderamiento a nivel familiar  de las 
mujeres participantes del Proyecto 
“Mujeres Emprendedoras” en el AA.HH 
Yanama – Ayacucho se presenta a través 
del Aporte al ingreso familiar, y 
Participación en toma de decisiones en el 
hogar. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
REACTIVOS 

 

E
M

P
O

D
E

R
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 M

U
J

E
R

 

 
 

 
Empoderamiento de la 
mujer: 
Sentido de auto-valoración, 
derecho a tener y tomar 
opciones, derecho a tener 
acceso a las oportunidades y 
recursos, a tener el control de 
sus propias vidas (tanto al 
interior como fuera del hogar), 
y su capacidad de influenciar 
la dirección del cambio social 
para crear un orden 
económico y social, tanto en 
el ámbito nacional como 
internacional‖ (PNUD 2008: 
9) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER A 
NIVEL 

 
PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
AUTOVALORACIÓ
N DE SÍ MISMAS  

 

 
1. ¿Sientes que eres una persona digna de 

aprecio? ¿Por qué? 
2.  ¿Te sientes capaz de hacer las cosas tan 

bien como la mayoría de la gente? ¿Por 
qué? 

3. ¿Sientes que hay muchas cosas en ti del 
cual estar orgullosa? ¿Por qué? 

4. ¿Te has trazado un proyecto vida? ¿Cuál 
es? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
RECHAZO A LA 
VIOLENCIA 
FAMILIAR 
 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la violencia 
familiar?  

2. ¿Ante una situación de violencia familiar 
que harías? 

3. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de 
violencia familiar? ¿Qué fue lo que hizo? 

4. ¿Qué derechos cree que tenemos las 
mujeres en caso de ser víctimas de 
violencia familiar? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. ¿Usted trabaja para mantener su hogar? 
¿En qué? ¿Dónde? 

2. ¿Cuál fue la razón por la que han 
empezado a trabajar?  
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EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER A 

NIVEL 

 
 

FAMILIAR 

 
APORTE AL 
INGRESO 
FAMILIAR 

3. En su hogar, ¿Quiénes contribuyen al 
ingreso familiar? 

4. ¿Cuánto aporta semanalmente al ingreso 
familiar? 

5. ¿Qué cambios se ha dado en su hogar 
desde que aporta al ingreso familiar? 

 

 
 

PARTICIPACIÓN 
EN LA TOMA DE 
DECISIONES DEL 
HOGAR 

1. ¿Quiénes deciden sobre los gastos 
diarios dentro del hogar? 

2. ¿Cómo se toman las decisiones con 
respecto a las actividades domésticas del 
hogar? 

3. ¿Quiénes toma las decisiones con 
respecto a la educación de sus hijos? 

4. En relación a usar un método 
anticonceptivo ¿Quién toma la decisión? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimada Señora: 

OBJETIVO: El presente instrumento tiene por objetivo obtener información de primera 

mano acerca del empoderamiento de las mujeres participantes del Proyecto Mujeres 

Emprendedoras en el AA.HH Yanama –Ayacucho, por ello se le pide que responda con 

total sinceridad. 

Agradezco de antemano por su apoyo, garantizándole que la información brindada 

se mantendrá en estricta reserva. 

DATOS GENERALES: 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

.........................................................  

2. ¿Cuántos años tiene? 

....................................................... 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Casada 
b) Divorciada 
c) soltera 

4. ¿Cuál es su ocupación principal? 

     ....................................................... 

5. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

     ....................................................... 

I.  NIVEL PERSONAL 

  
1.1. AUTOVALORACIÓN  

 

1.1.1.   ¿Sientes que eres una persona digna de aprecio? ¿Por qué? 

 ............................................................................................................ 

1.1.2. ¿Te sientes capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la  

              ¿Gente? ¿Por qué?            

  ........................................................................................................ 

¿Sientes que hay muchas cosas en ti del cual estar orgullosa? ¿Por qué?                

......................................................................................................... 

 

 

6 ¿En su hogar con quienes vive? 
          

 si no edades 

Su esposo    

Sus hijos    

Sus hijas    

Su madre    

Su padre    

otros    

7 ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Sin educación  
b) Primaria  
c) Secundaria 
d) Técnico 
e) Superior 
f) Otros............................................. 

 

................................... 

1.1. ¿Cuál es su ocupación principal? 

................................................................ 

1.2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

................................................................. 
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1.1.3.  ¿Te has trazado un proyecto vida? ¿Cuál es? ¿Por qué? 

                ......................................................................................................... 

1.2. RECHAZO A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1.2.1. ¿Qué opinión tiene usted por violencia familiar? 

................................................................................................................................ 

1.2.2. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de violencia familiar? ¿Qué fue lo que 

hizo? 

................................................................................................................................. 

1.2.3. ¿Ante una situación de violencia familiar que haría? 

................................................................................................................................ 

1.2.4. ¿Qué derechos cree que tenemos las mujeres en caso de ser víctimas de 

violencia familiar? 

................................................................................................................................ 

 

II. NIVEL FAMILIAR 

 

2.1.  APORTE AL INGRESO FAMILIAR 
2.1.1. ¿Usted trabaja para mantener su hogar? ¿En qué trabaja? ¿Dónde? 

            ................................................................................................................ 

2.1.2. ¿Cuál fue la razón por la que ha empezado a trabajar?  

            ................................................................................................................ 

2.1.3. En su hogar, ¿Quiénes contribuyen al ingreso familiar? 

             ................................................................................................................ 

2.1.4.  ¿Cuánto aporta semanalmente al ingreso familiar? 

             ................................................................................................................ 

2.1.5. ¿Qué cambios se ha dado en su hogar desde que aporta al ingreso 

familiar? 

             ................................................................................................................ 

 

2.2. PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES DEL HOGAR 

 

2.2.1. ¿Quién o quienes deciden sobre los gastos diarios dentro del hogar? 

.............................................................................................................................. 

2.2.2. ¿Cómo se toman las decisiones con respecto a las actividades 

domésticas del hogar? 

.............................................................................................................................. 

2.2.3. ¿Quiénes toman la decisión con respecto a la educación de sus hijos? 

.............................................................................................................................. 

2.2.4. En relación a usar un método anticonceptivo ¿Quién toma la decisión? 

................................................................................................................. 


