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RESUMEN 

 

 

  La investigación se llevó a cabo, en la comunidad campesina de “Bellavista” en el 

distrito de San Juan de Jarpa, con el objetivo de describir cómo es rol productivo y 

comunitario de la mujer, para lo cual se tuvo la participación de 117 mujeres que 

constituyen la comunidad, las cuales participaron en la investigación a través de un 

cuestionario de preguntas relacionada al tema de investigación que ellas mismas 

respondieron, asimismo brindaron testimonios referentes al tema. El nivel de 

investigación fue descriptivo, el tipo de investigación es básica. En cuanto al método de 

la investigación se utilizó el método científico como método general y el método 

inductivo-deductivo como método específico. Las técnicas para la recolección de datos 

se utilizó técnicas como la encuesta y testimonio, a ello le siguen los instrumentos que 

fueron el cuestionario y guía de testimonio. 

En la investigación el resultado obtenido fue que el 81.2% participan en la siembra 

de sus alimentos, el 94% participa en la cosecha de sus alimentos, el 100% participa en 

la crianza de sus animales y el 67.5% participa en la venta de sus animales, asimismo el 

83.8% asisten a las faenas comunales, el 76% asisten a las reuniones comunales, el 74% 

participan en los espacios de concertación de la comunidad, generando la toma de 

decisiones entre varones y mujeres. La  conclusión fue que el rol productivo  es activa 

ya que las mujeres participan en la siembra y cosecha de sus alimentos y así mismo en 

la crianza y venta de sus animales; y el rol comunitario es participativa ya que las 

mujeres asisten a faenas comunales, a reuniones comunales y participan en espacios de 

concertación. 

 

Palabras claves: rol productivo, rol comunitario, mujeres campesinas, siembra, 

cosecha, crianza de animales, faenas, reuniones, concertación. 
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SUMMARY 

 

     The research was carried out in the "Bellavista" peasant community in the district of 

San Juan de Jarpa, with the objective of describing the productive and community role 

of women, for which 117 women participated. they constitute the community, which 

participated in the investigation through a questionnaire of questions related to the 

research topic that they themselves answered, as well as providing testimonies on the 

subject. The level of research was descriptive, the type of research is basic. Regarding 

the research method, the scientific method was used as a general method and the 

inductive-deductive method as a specific method. The techniques for data collection 

techniques were used as the survey and testimony, followed by the instruments that were 

the questionnaire and testimony guide. 

In the research the result obtained was that 81.2% participate in the sowing of their 

food, 94% participate in the harvest of their food, 100% participate in the raising of their 

animals and 67.5% participate in the sale of their animals, also 83.8% attend the 

communal tasks, 76% attend the communal meetings, 74% participate in the spaces of 

consensus of the community, generating decision making between men and women. The 

conclusion was that the productive role is active since women participate in the sowing 

and harvesting of their food and also in the raising and sale of their animals; and the 

community role is participatory, since women attend communal tasks, attend 

community meetings and participate in concertation spaces. 

 

Key words: productive role, community role, rural women, planting, harvest, raising 

animals, tasks, meetings, concertation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

        La investigación “Rol productivo y comunitario de la mujer en la comunidad campesina 

de Bellavista – San Juan de Jarpa 2017”.  Tiene como objetivo fundamental describir el rol 

productivo y comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista - San Juan 

de Jarpa considera que en la actualidad la mujer campesina afronta nuevos retos en su 

participación productiva y comunitaria dentro de la comunidad campesina de Bellavista, Ya 

que vienen participando en todo el proceso productivo de siembra, cosecha y venta de los 

productos y en proceso comunitario tomando decisiones. 

Por otro lado, vivimos en una sociedad donde tradicionalmente al varon se le asignan el 

rol de proveedor, donde su desempeño laboral suele ser valorado y remunerado; pero en el 

caso de las mujeres, esta actividad ha sido casi siempre desvalorizada, con mínimas 

remuneraciones y muchas veces devaluado, considerada a menudo como un aporte marginal 

al ingreso familiar, a pesar de que, en muchos casos, constituye el ingreso principal o es el 

único ingreso en las familias con mujeres que son cabeza de familia o jefas de hogar. 

Madoz (2013), “refiere que en relación al trabajo productivo que desarrollan en el 

medio rural, la mayoría de ellas realiza más de un tipo de actividad como estrategia para 

lograr la sobrevivencia del grupo familiar y mejorar sus condiciones de vida, dedicándose al 

trabajo ganadero, artesanal y la cría de aves de corral”. 

Moreno (2000) “menciona que el estudio sobre el medio rural español no puede obviar 

las grandes transformaciones que se han producido en una sociedad global y que afectan de 

pleno a la sociedad agraria y al papel desempeñado por la mujer en dicha sociedad. Los 

rasgos básicos que definían el rol y la condición social de la mujer en el medio rural, han 

entrado en conflicto con las demandas y necesidades del nuevo sistema productivo y de la 

nueva estructura social que ha emergido como consecuencia de la gran transformación 

socioeconómica que ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas”. 

La presente investigación se desarrolla con el fin de conocer el rol productivo y 

comunitario que desempeñan las mujeres campesinas en la comunidad de Bellavista, a fin 

de superar los problemas que obstaculizan la participación en los roles productivo y 

comunitario asimismo contribuir a su posicionamiento social en la comunidad para 
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intervenir en la capacitación y fortalecimiento de habilidades que fomente el liderazgo, sobre 

todo que se desarrolle una equidad de género. 

El siguiente trabajo de investigación se divide: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, debido a que las 

mujeres en las zonas rurales se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad que obliga 

a los actores sociales a la articulación de medidas concretas de desarrollo y participación. Al 

hecho de encontrarse en un terreno económicamente desprotegido, se suma una cultura 

simultánea reciente al cambio y a la innovación en los roles de género. Pero el bienestar 

social y el desarrollo de la comunidad no son posibles en nuestro contexto globalizado sin 

contar con el bienestar del individuo y la importancia del capital humano y social, por lo 

antes mencionado se considera como problema general de investigación: ¿Cómo es rol 

productivo y comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista - San Juan 

de Jarpa? Y como objetivo general: Describir el rol productivo y comunitario de la mujer en 

la comunidad campesina de Bellavista - San Juan de Jarpa. 

            El segundo capítulo está referido al marco teórico, en el que están planteados los 

antecedentes de la investigación; como el de Farah y Pérez en su estudio “Desarrollo Rural 

- las mujeres rurales y la mueva ruralidad en Colombia” o el de Parra y Peñaloza con su 

estudio “Participación de la mujer campesina en el proceso socio-económico de la 

comunidad campesina los Angeles-huancayo”. También se encuentran las bases teóricas 

como las “Teorías Sociológicas Del Género propuesto por Ritzer (2002)”, y la definición de 

términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado del trabajo, asimismo se plantea las 

hipótesis.  Pues a través de este capítulo se determinan los términos básicos que se ha 

empleado en todo el desarrollo del trabajo para evitar cualquier confrontación de 

significados temáticos o equivocaciones de interpretación de los resultados y por 

consiguiente caer en contradicciones.  

Para tal fin la hipótesis general es: El rol productivo de la mujer en la comunidad 

campesina de Bellavista es activo, ya que la mujer es la encargada de la siembra y cosecha 

de sus alimentos, crianza y venta de sus animales y en el rol comunitario su rol es 

participativo, ya que asisten a las faenas comunales, asisten a las reuniones comunales, 

participan en los espacios de concertación de la comunidad.  

        En el capítulo tres se desarrolla la Metodología de investigación, donde se presenta las 

características del área de estudio, la población, muestra, nivel de investigación, tipo de 
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investigación, unidad de análisis el método de la investigación, las técnicas e instrumentos 

de la investigación.  

A continuación, se muestra el capítulo cuatro, que está referido a la presentación de 

resultados, en el que se evidencio que el 81.2%  de mujeres participan en la siembra de sus 

alimentos, el 94% participa en la cosecha de sus alimentos, el 100% participa en la crianza 

de sus animales y el 67.5% participa en la venta de sus animales, asimismo el 83.8% asisten 

a las faenas comunales, el 76% asisten a las reuniones comunales, el 74% participan en los 

espacios de concertación de la comunidad, generando la toma de decisiones entre varones y 

mujeres. Datos que fueron extraídos del instrumento (Cuestionario) a través del programa 

de Excel, también se desarrolló la discusión de resultados donde se da a conocer los estudios 

que corroboran la investigación respecto al “Rol productivo y comunitario de la mujer en la 

comunidad campesina de Bellavista – San Juan de Jarpa 2017”.     

        Finalmente se presentan las conclusiones, bibliografía y los anexos respectivos que 

evidencian la veracidad de la investigación. 

 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad la mujer en el ámbito rural se ubica en una situación vulnerable que 

exige a los agentes sociales a tomar medidas específicas de desarrollo y participación 

en distintos ámbitos. Al hecho de ubicarse en una economía desprotegida y baja se 

agrega a la vez una cultura distribuida recientemente al gran cambio y a la innovación 

en los roles de género. Pero la calidad de vida en el ámbito social y el desarrollo 

comunitario no se da en nuestra sociedad globalizada, sin contar con el bienestar 

individual y la importancia de que se alcance la calidad de vida. 

Dentro de la vida rural, la contribución de la mujer a la economía es aún menos visible 

y valorada, no solo en el hogar sino en la producción agrícola misma. La labor que 

realizan a diario las mujeres del campo es poco reconocido por parte de la sociedad que 

le rodea, principalmente porque no hay evidencias de forma directa la ganancia 

monetaria, ya que en la sociedad donde vivimos no existe un salario para amas de casa.  

El rol de la mujer obedece de demasiados factores que condicionan su manera de vivir, 

como son la cultura, las tradiciones, la religión, etc.  

“En el país de España una mujer cobra un 17% menos de salario que un hombre por 

hacer el mismo trabajo, pese a que aquélla tiene una mejor educación y está mejor 

formada. Pero si se atendiera a los factores de capital humano, es decir, a aquello que 

hace objetivamente productivo a un individuo en el mercado laboral, como son el nivel 

educativo, la experiencia, la ocupación, la categoría profesional, el ámbito rural o 

urbano, así como a los meses trabajados por año y a las horas trabajadas por semana, esa 

mujer debería cobrar un 2% más que el hombre”. En estos países, la mujer centra sus 

esfuerzos en el sector reproductivo y en la economía informal, sostiene a la familia y 

brinda el apoyo familiar desde lo afectivo y así mismo coopera con los hombres, pero 

queda apartada de la toma de decisiones tanto dentro del seno familiar como del 
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comunitario además de quedar excluida de la participación en la esfera pública en la 

mayoría de los casos. En la colectividad que estamos viviendo hoy, la mujer no tiene 

acceso a la educación, existiendo tasas de analfabetismo muy elevadas (alrededor de un 

70% corresponde a las mujeres). 

“En el país de México la mujer, especialmente la de bajos ingresos, ha contribuido 

siempre a las actividades productivas como la agricultura (principalmente en pequeña 

escala), la elaboración de productos agrícolas, las industrias artesanales y domésticas, el 

intercambio de mercaderías y el comercio; no obstante, ha existido la tendencia de 

subestimar su función económica y su participación por falta de datos, por las 

definiciones predominantes de actividad económica y por los actuales procedimientos 

de muestreo y entrevista empleados para obtener estadísticas nacionales. Se ha prestado 

más atención, especialmente en los planes y programas nacionales, a la función 

reproductiva de la mujer y al rol que desempeña en la crianza de sus hijos”. 

En todos los ámbitos su presencia de las mujeres se ha hecho evidente, ya sea en la vida 

política, la equidad de género y el rechazo a la percepción de que los varones son 

mejores líderes en el ámbito de la política que las mujeres. Es preciso implementar todas 

las acciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo sostenible, que pasa por la 

inclusión de las mujeres en todos los procesos de la vida, fomentando la incorporación 

universal de las niñas a todos los ciclos de enseñanza, apoyando su inserción real en el 

mercado laboral y el espacio público, mejorando la gestión de su tiempo familiar y 

privado para no se vean sobrecargadas en exceso, fomentando la lucha contra la 

violencia de género en todas y cada una de sus manifestaciones, fortalecer la autoestima 

de las mujeres para que puedan identificarse como sujetos de derechos, etc.  

Una mirada al campo colombiano nos muestra de forma clara el abandono por parte del 

Estado y la sociedad misma, el cual lleva a problemas de acceso y garantía de derechos 

fundamentales para los campesinos y campesinas, como la educación, el trabajo, la 

igualdad y la vida. Dicho abandono obedece a diferentes factores, entre estos la 

invisibilidad del campo y la mujer rural, así como su importancia para la sociedad 

colombiana.  

En la región NEA en Argentina, por ejemplo, gran parte de las actividades agropecuario-

forestales son desarrolladas por “familias campesinas”, las que aportan en promedio el 

34,75 % del valor bruto de la producción, llegando en la provincia de Misiones al 57 %. 

El aporte que la mujer realiza en este ámbito es de vital importancia y en general no es 
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valorado en su justa dimensión, ya que no se limita a su papel de ama de casa o de 

“ayudante” del hombre con quien convive (esposo, concubino, padre, hermano), sino 

que además de ello tiene a su cargo tareas fundamentales en los diversos procesos 

productivos en los que participa.  

La mujer enfrenta diversos problemas como las relaciones de desigualdad en las que la 

mujer ve limitadas sus posibilidades de participar plenamente en ámbitos públicos, de 

capacitarse, de explotar todo su potencial y sus posibilidades, a más del desbalance en 

cuanto al poder (entre el hombre y la mujer) que se ejerce en estos contextos, donde “el 

que manda es el hombre”. 

En América Latina y el Caribe 65 mujeres por cada 100 varones participan en diversas 

actividades económicas. Las labores de las mujeres se encuentran mayormente en las 

actividades económicas relacionadas con servicios. UNDP (2007). Las desigualdades 

en relación a las oportunidades laborales y acceso a los recursos obstaculizan el logro 

del bienestar y desarrollo humano de las mujeres. Esta situación de inequidad es usada 

como un elemento de estudio de género para elaborar políticas, programas y acciones 

de progreso. 

Según Izquierdo (2006), “numerosos estudios atribuyen a la mujer el nacimiento de la 

agricultura. Seguramente, fue una mujer la que tuvo la paciencia y la perspicacia 

suficiente como para sentarse a observar el crecimiento de las plantas a partir de las 

semillas y sembrar”. 

En el Perú la mujer Campesina ha formado un espacio de reflexión y trabajo en niveles 

y organizaciones de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación 

Nacional Agraria (CNA). Su empleo destacado no ha sido al margen de las luchas 

realizadas a lo largo de su historia, ha participado en diversas luchas por la reforma 

agraria, en la etapa post reforma, en las disputas por la recuperación de tierras para las 

Comunidades Campesinas, en la lucha por la recuperación de la democracia; y la 

democratización de los gobiernos y por la descentralización del país. En la actualidad la 

mujer campesina viene luchando conjuntamente con los varones por la defensa del 

medio ambiente y en el conflicto agro minería por el derecho al territorio, 

principalmente, el agua que es el componente principal que tienen su origen en los 

territorios de las Comunidades Campesinas, ya que es utilizado para la siembra y 

cosecha de los alimentos, así mismo para el consumo propio. El anteproyecto de Ley de 

Comunidades Campesinas presentada por los cuatro medios, campesinas e indígenas, 
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entre ellas la CCP, CNA. Por su relación con el mercado interno, tanto en su rol de 

comerciante al por menor y de consumidora, ha incidido también en el tema Tratado de 

Libre Comercio y su impacto en la pequeña agricultura; así como ha estado participando 

en la campaña peruana frente al TLC, especialmente a través de talleres, foros, escuelas 

congreso regionales o provinciales. En la segunda escuela nacional campesina de la CCP 

y CNA en el tema Género y Mujer Campesina, participaron de manera activa las 

lideresas mujeres exponiendo sus experiencias, como las de Cusco, su experiencia de 

los Centros Comunales de Seguridad Alimentaria (CECOSA), que trabajan en el tema 

de seguridad alimentaria; las de San Martín, con su Agenda Mujer Regional; de Junín 

con su experiencia de ser Presidenta de Conveagro, una articulación que está trabajando 

la agenda agraria de Junín, donde se juntan, Federaciones territoriales, la Central 

Regional Yachaq Mama. 

Es por ello que el rol de la mujer campesina en estos últimos años ha sufrido importantes 

cambios que tiene ver con su participación en diferentes ámbitos como son: el rol 

productivo y comunitario a fin de que forme parte activa en todas y cada una de las 

decisiones, responsabilidades, de las acciones o tareas que realiza en beneficio del 

desarrollo productivo y comunitario. 

En la actualidad la mujer campesina afronta nuevos retos en su participación productiva 

y comunitaria dentro de la comunidad campesina de Bellavista, Ya que vienen 

participando en todo el proceso productivo de siembra, cosecha y venta de los productos 

y en proceso comunitario tiene que tomar decisiones. 

En algunos casos, la participación de la mujer campesina se ha visto limitado por las 

diferencias que existe entre la mujer y el varón. A lo largo de la historia, a la mujer 

campesina se le ha considerado como una persona inferior al varón, lo cual produce por 

su condición histórica de discriminación y encasillamiento de ellas, a pesar de ello las 

mujeres vienen participando activamente en el rol productivo y comunitario en la 

comunidad campesinas. Por otro lado, vivimos en una sociedad donde tradicionalmente 

al varón se le asignan el rol de proveedor, donde su desempeño laboral suele ser valorado 

y remunerado. Pero en el caso de las mujeres, esta actividad ha sido casi siempre 

desvalorizada, con mínimas remuneraciones y muchas veces devaluado, considerada 

como un aporte mínimo en el ingreso familiar, a pesar de que muchas veces compone 

el ingreso principal o es el único ingreso en las familias con mujeres que son cabeza de 

familia o jefas de hogar. 
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La actividad productiva desarrollada por las mujeres en la comunidad campesina de 

Bellavista es las actividades agrícolas, ganaderas. Ya que las mujeres en su comunidad 

desempeñan actividades en el rol productivo y comunitario. Sumado a ello se le da la 

responsabilidad, no sólo del trabajo productivo, sino también del trabajo comunitario 

para la obtener el beneficio de servicios básicos y de recursos. Al mismo tiempo, las 

mujeres tienen la obligación de asegurar el bienestar de la familia.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo es el rol productivo y comunitario de la mujer en la comunidad campesina 

de Bellavista - San Juan de Jarpa? 

 

1.2.2 Problema específicos. 

1. ¿Cómo es el rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de 

Bellavista – San Juan de Jarpa? 

2. ¿Cómo es el rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de 

Bellavista – San Juan de Jarpa? 

 

1.3. Justificación del problema 

 

En la actualidad muchos autores manifiestan que el rol productivo y comunitario 

de las mujeres en las comunidades campesinas siguen siendo limitados, asimismo 

manifiestan que se sigue manteniendo la cultura machista, el cual no permite a la mujer 

campesina contar con un desarrollo personal, familiar y comunitario  

También en las comunidad campesina han generado estrategias de sobrevivencia 

económica y social (desarrollo de políticas sociales) que han involucrado de manera 

creciente  a las mujeres, facilitando su participación pero estas políticas no han 

focalizado bien a la población objetiva, no fijaron bien sus metas y las estrategia de 

participación ya que muchas mujeres dedicadas a las tareas domésticas no cuentan con 

el tiempo adecuado y suficientes para participar de las diferentes actividades 

desarrolladas. Lo cual no permite mejoramiento de condiciones económicas y sociales 

de las mujeres campesinas  
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También porque las barreras de discriminación siguen siendo un problema que 

afecta la participación de la mujer en las diferentes actividades realizadas; no se quiere 

aceptar la capacidad y liderazgo que demuestran las mujeres campesinas. 

Considerando que desarrollo sin igualdad de derechos que faciliten la amplia 

participación de las mujeres en las actividades económicas y comunitarias. La mujer 

por lo tanto la mujer tiene que estar comprometida al desarrollo de la comunidad a 

través de su participación activa y con buen desempeño para que cada vez más tenga 

oportunidades de ascender o posicionarse en el ámbito público y privado y por ende 

enfrentar y combatir diferentes obstáculos 

Para superar los problemas que obstaculizan la participación en los roles 

productivo y comunitario fin de contribuir a su posicionamiento social en la 

comunidad así mismo para intervenir en la capacitación y fortalecimiento de 

habilidades que fomente el liderazgo, sobre todo se desarrolla una equidad de género. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Describir el rol productivo y comunitario de la mujer en la comunidad campesina 

de Bellavista - San Juan de Jarpa. 

 

1.4.2 Objetivo General. 

1. Describir el rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de 

Bellavista – San Juan de Jarpa. 

2. Describir el rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de 

Bellavista – San Juan de Jarpa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial 

 

Madoz y Roxana (2013) en su tesis “mujeres campesinas organizadas”.  

Concluyo que: Las mujeres rurales argentinas, especialmente las campesinas, 

comparten con el resto de mujeres rurales de América Latina esa específica, pero a la 

vez imprecisa relación que existe entre trabajo productivo y trabajo cuya consecuencia 

más notable es la invisibilidad de su trabajo productivo y por lo mismo su ausencia en 

las encuestas nacionales como una trabajadora que aporta al Producto Interno Bruto. 

También entre ellas comparten realidades como la dispersión geográfica y la lejanía de 

los centros urbanos, lo que afecta su acceso a los servicios básicos y de calidad a los que 

toda familia aspira: salud, educación, información, vivienda, caminos, comunicación, 

entre muchos otros.  

Pero es claro que esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres, 

siendo las segundas más vulnerables a las situaciones de pobreza, ya que tienen 

comparativamente menos acceso a la educación, a la propiedad de la tierra, al empleo, 

a oportunidades de obtener trabajos estables y bien remunerados ya que sus salarios son 

inferiores aun cuando se trate del mismo trabajo. A esto se le agrega la responsabilidad 

absoluta del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, factor que innegablemente limita 

sus opciones y oportunidades laborales así como de participación social y política.  

La importancia de esta investigación radica en el aporte de nuevos conocimientos 

relacionados con el tema de estudio, sobre todo por la escasa información existente 

respecto al impacto que tiene la participación de la mujer en organizaciones de carácter 

productivo, en su vida personal y familiar. Esta idea se refuerza si se considera que un 

área relevante de intervención de 
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Trabajo Social es abordar la organización de los seres humanos, en función a 

intereses comunes para el logro de fines específicos. Consideramos que profundizar en 

la cuestión del espacio rural y, específicamente, en las necesidades la mujer en el mismo 

nos permitiría hacer aportes relevantes para contribuir a la especificidad de la profesión 

del Trabajo Social. 

Las mujeres entrevistadas integran el grupo “Mujeres Campesinas 

Organizadas”, el cual persigue como objetivo la organización y participación de la 

mujer en actividades productivas, que le permitan mejorar sus condiciones de vida en el 

medio rural. El grupo se encuentra integrado por un total de 23 mujeres cuyas edades 

oscilan entre los 23 y 80 años, aunque predominan mujeres cuyas edades varían entre 

21 y 60 años. La totalidad de las mujeres entrevistadas residen en diferentes localidades 

del Departamento General 

Belgrano de la Provincia de La Rioja, la mayoría de ellas vive en la Localidad de 

Chañar, y en menor proporción hay mujeres residentes en otras localidades, tales como: 

El Simbolar, Chañar viejo, Loma Alta, Loma Blanca y el paraje El Retiro. 

Las mujeres presentan bajos niveles educativos, debido a que la gran mayoría solo 

ha completo el nivel primario. Del total, solo un reducido número tuvo la posibilidad de 

continuar sus estudios secundarios, aunque no lograron culminar dicho nivel y solo una 

mujer logró egresar del nivel secundario 

En relación al trabajo productivo que desarrollan en el medio rural, la mayoría de 

ellas realiza más de un tipo de actividad como estrategia para lograr la sobrevivencia 

del grupo familiar y mejorar sus condiciones de vida, dedicándose al trabajo ganadero, 

artesanal y la cría de aves de corral. En lo que respecta al trabajo ganadero, la gran 

mayoría se dedica principalmente a la producción de ganadería menor (cría de cabras, 

ovejas, corderos y cerdos) mientras que solo una proporción menor de mujeres se 

encarga de la cría de ganado mayor (animales vacunos) ya que es una actividad 

predominantemente masculina. Las mujeres también se dedican a la elaboración de 

subproductos (dulces, mermeladas, quesos), como así también producen telares y tejidos 

como frazadas, mantas, ponchos, empleando para ello maquinarias como la rueca  y 

telares maría. Además de las actividades mencionadas, otras estrategias laborales 

femeninas son la elaboración y venta de productos de panificación del tipo: pastelitos, 

panes y tortillas caseras.  
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Las mujeres entrevistadas en su totalidad son productoras, no obstante no se 

identifican con ese rol, reconociéndose fundamentalmente en su rol reproductivo como 

amas de casa. En este sentido, la división sexual y social del trabajo pone a los hombres 

como los responsables de ser proveedores del hogar y las mujeres de la crianza de los 

hijos y del cuidado del hogar. Como resultado de esta diferente asignación de roles, 

culturalmente se asocia al hombre con la producción y a las mujeres con la reproducción. 

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión y protagonismo de las Mujeres 

Campesinas Organizadas dentro de su comunidad, se propuso la planificación y 

coordinación de actividades, estableciendo redes con las diferentes organizaciones del 

medio local y provincial. De este modo se pretende que las mujeres campesinas sean 

protagonistas de las acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida en el medio 

rural.  

 

Farah y Pérez (2004) Desarrollo Rural “las mujeres rurales y la mueva ruralidad 

en Colombia”. 

En este artículo se presentaron transformaciones interesantes en varios aspectos 

relacionados con las condiciones de la vida rural colombiana. La situación de las 

mujeres rurales en este contexto, por supuesto, también se ha ido modificando y se 

observa una mayor participación de ellas en la agricultura, pero también en actividades 

no agrícolas generadoras de ingresos, en el caso de Boyacá, y en la actividad pesquera 

y acuícola en Tumaco.  

En cuanto a las actividades del ámbito reproductivo, en Boyacá se vislumbran 

algunas transformaciones en el sentido de que los hombres las están asumiendo un poco 

más, pero sin que esto signifique una disminución de la carga para las mujeres, ni que 

se estén presentando claramente cambios de roles. En Tumaco los cambios por el lado 

de los hombres no parece que se estén dando, mientras que para las mujeres hay una 

mayor vinculación a las actividades pesqueras y acuícolas sin abandonar las del ámbito 

doméstico. En las actividades comunitarias, las mujeres también han ido consolidando 

su presencia, llegando incluso en algunas zonas a ejercer cargos directivos. 

Con respecto a la toma de decisiones al interior de los hogares rurales parece ser 

que hay una mayor visibilidad en cuanto a la injerencia de las mujeres en temas como 

qué cultivar, qué vender y cómo destinar los ingresos. 
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Las decisiones se toman, hoy en día, más en pareja o en consulta con hijos. 

En algunas zonas la población está retornando al campo y también se están 

presentando cambios positivos en las condiciones de vida rurales. 

 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (2010) NOSOTRAS “La mujer 

rural en el Perú”. 

El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO, desde su fundación 

hace 45 años ha trabajado en zonas predominantemente rurales del Perú, y en esos años 

ha sido testigo del rol a menudo invisible y no reconocido que desempeñan las mujeres 

en actividades productivas, sociales y políticas. Los equipos de dos programas 

territoriales de DESCO trabajando en la sierra y en la selva central se han unido para 

compartir algunas ideas sobre las tareas que asumen las mujeres ante los cambios 

producidos en sus entornos y medios de vida. Los retos que enfrentan las mujeres de 

Pasco, Junín y Huancavelica para ver reconocida su labor, incrementar su productividad 

y para participar en la toma de decisiones. 

¿Qué roles está asumiendo la mujer alpaquera en el contexto actual? Los cambios 

generados por la presencia de nuevas actividades económicas en las zonas alto andinas 

peruanas tales como la minería, la explotación energética y la ejecución de obras de 

infraestructura incentivan a los varones a movilizarse buscando opciones más lucrativas, 

cosa que para las mujeres es casi imposible. Como resultado, ellas deben asumir el 100% 

de las actividades en torno a la crianza de alpacas y la comercialización durante la 

ausencia de los varones. 

Completamos esta entrega con tres artículos sobre las mujeres de la selva central, 

enfocados en las mujeres de la etnia y su participación en las actividades económicas 

que movilizan a la región. Donde presentan una mirada general y visibilizan la 

participación de la mujer destacando la tensión entre el entusiasmo que sienten al 

dedicarse a una actividad generadora de ingresos y la consiguiente sobrecarga que esto 

les impone al no poder descuidar sus otras actividades en la economía de cuidados; las 

mujeres también se dedican a las actividades en la fase de cultivo, otras tantas en la 

comercialización del producto. Como siempre, las mujeres se las arreglan para combinar 

estas tareas con aquellas relacionadas al cuidado familiar. 
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Parra y Peñaloza (1993) Participación de la mujer campesina en el proceso socio-

económico de la comunidad campesina los Angeles-huancayo. A las conclusiones 

que llegaron fueron:  

 La situación actual socio-económica de la comunidad campesina los Ángeles es 

crítica y adversa, frente a esto la mujer campesina se organiza buscando como 

estrategias el club de madres, contribuyendo de este modo el sustento familiar. 

 La comunidad campesina los Ángeles tiene como actividad económica la 

agricultura y ganadería preponderadamente, además se dedican al hilado de la lana 

de oveja y el tejido en telares, y otros; es un conjunto multifacético de modalidad 

socio-económico que se complementa a la tenencia de la tierra y su distribución 

comunal y privada, después de la desactivación de las SAIS “Cahuide” Ltda. N°6-

Hyo 

 El trabajo que realiza la mujer campesina de los Ángeles lo desarrolla en dos 

etapas o esferas de un lado en el mundo doméstico y de otro lado como apoyo 

productivo en la unidad familiar.  

 La labor de la Trabajadora Social es contribuir en la administración los bienes de 

la comunidad y orientar para el logro de un bienestar de la comunidad campesina 

los Ángeles, mediante una adecuada educación popular; esclarecimiento los 

derechos de la mujer y en general, orientado además en su organización. 

Núñez, (2007) Participación De La Mujer En Política Y Equidad de Género En La 

Provincia De Huancayo.  

A las conclusiones que llegaron fueron: 

 El 53% de la población manifiesta que la participación de la mujer en política es 

buena en cuanto a la práctica de valores como: responsabilidad, honestidad, 

solidaridad en el desempeño de sus cargos. Cumpliendo de esta manera con la 

confianza que le brinda su comunidad porque siempre consulta a la población para 

la toma de decisiones sobre asuntos locales. 

 La mayor cantidad de mujeres participantes en política se encuentran afiliadas a 

algún partido o movimiento político, siendo en menor número de las mujeres que 

son independientes. 

 Un 48% de las mujeres participantes en política indican que la ley de cuotas tiene 

carácter discriminatorio porque limita la participación de la mujer en igualdad de 
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condiciones en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones en los 

niveles directivos. 

 El 86% de la población manifiesta que está en desacuerdo con la discriminatoria 

de la mujer, porque en estos momentos hay cambios en el proceso histórico del 

rol de la mujer en cuanto a su participación en el ámbito político, social y 

económico. 

 El 79% de las mujeres participan en política toman sus decisiones por iniciativa 

propia, lo que demuestra que el nivel educativo es determinante la toma de 

decisiones, en los cargos que desempeñan. 

 El 59% de la población no comparten los criterios para el desarrollo local, por la 

existencia marcada de la discriminación de la mujer como participantes en la 

política. 

Moreno (2000) “La situación laboral de la mujer rural en castilla y león y 

Extremadura”. 

El estudio sobre el medio rural español no puede obviar las grandes 

transformaciones que se han producido en una sociedad global y que afectan de pleno a 

la sociedad agraria y al papel desempeñado por la mujer en dicha sociedad. Los rasgos 

básicos que definían el rol y la condición social de la mujer en el medio rural, han 

entrado en conflicto con las demandas y necesidades del nuevo sistema productivo y de 

la nueva estructura social que ha emergido como consecuencia de la gran 

transformación socioeconómica que ha experimentado la sociedad española en las 

últimas décadas. 

En este estudio se ha puesto de manifiesto que la mujer rural está realizando 

enormes esfuerzos por integrarse en el mercado laboral y adaptarse a un entorno 

productivo y económico cambiante en el que el sector servicios se está convirtiendo en 

el principal sector de desarrollo económico en el ámbito rural. Sin embargo, se trata de 

un proceso ambivalente en el que la mujer todavía arrastra lastres culturales del pasado 

que limitan más si cabe que en el medio urbano la integración en el mercado laboral. De 

hecho, en el análisis presentado se ha confirmado que muchas de estas mujeres tienes 

que compatibilizar el trabajo familiar, tradicionalmente asignado a la mujer, con el 

trabajo remunerado, el cual en numerosas ocasiones se define como un trabajo de “ayuda 
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familiar”, eventual y por lo tanto desprotegido. En definitiva, el trabajo ha puesto de 

manifiesto alguno de los retos que tiene que afrontar la mujer rural. 

 

Chocce, J. & Hinostroza R. (2014) “La participación de la mujer campesina en 

actividades productivas y organización comunal en la comunidad de Matachico, 

Llocllapampa, Jauja”. 

El presente trabajo pretende ser un aporte más para apoyar la valoración y el 

reconocimiento de la participación de la mujer campesina en las actividades productivas 

y en la organización comunal sobre todo visualizar el gran aporte de las mujeres 

campesina a lo largo de la historia y en la actualidad. Si bien Actualmente la 

participación de la mujer en las diferentes actividades donde interactúa, es indiscutible 

el papel que desempeña ya sea como un agente de desarrollo con capacidad de satisfacer 

las necesidades básicas de su familia y de contribuir de manera efectiva en la toma de 

decisiones de su comunidad es de vital importancia. 

Los resultados fueron: la participación de las mujeres campesinas en actividades 

productivas es favorable porque intervienen activamente en las actividades agrícolas 

realizando (preparación de terrenos agrícolas, siembra, cosecha) y pecuarios (pastoreo, 

dosificación y alimentación), de animales menores y mayores. Así mismo la 

participación de la mujer en la organización comunal es favorable ya que participan 

activamente en la junta directiva, asambleas y faenas comunales. 

Aunque se ha avanzado y profundizado en el estudio de la participación de la mujer, 

no existe información sobre la participación en actividades productivas y organización 

comunal, de dicha comunidad, por lo que se considera que el aporte principal del 

presente estudio consiste, no solamente en el abordaje del tema desde la propia óptica 

de las mujeres, sino en la búsqueda de información que permite conocer, valorar la 

participación de las mujeres campesina. 
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2.2 Teorías 

 

2.2.1 Las Teorías Sociológicas Del Género. Ritzer (2002). 

De acuerdo a la clasificación hecha por Ritzer (2002), se dividen en teorías macro 

sociales del género y micro sociales del género.  

Teorías macro-sociales  

 Funcionalismo  

Su principal exponente es Miriam Jonson, quien reconoce el fracaso del funcionalismo 

para dar una exploración adecuada de la desventaja de la mujer en la sociedad. Admite 

que existe un sesgo sexista no intencionado en la teoría de la familia de Talcott Parsons 

y que el funcionalismo margina las cuestiones de la desigualdad social, la dominación 

y la opresión, debido a su preocupación central por el orden social.  

El origen de la opresión de género lo sitúa el funcionalismo feminista en el papel de la 

familia patriarcal, en donde el rol de la mujer en la familia, que es hacia su interior de 

fuerza y autoridad en la educación de los hijos, es subvalorado por la sociedad, que 

considera débiles y sumisas a las mujeres en relación con su esposo, que proporciona 

con su actividad económica un nivel de competitividad instrumental que lleva a su 

familia reverenciar el patriarcado y a despreciar la expresividad que representa la mujer 

(Ritzer 2002:384-385). La desvalorización de la expresividad femenina frente a la 

instrumentalidad masculina se encuentra extendida en toda la cultura y la esperanza del 

funcionalismo es que pueda haber una revalorización sistémica de la expresividad. 

  

 Teoría analítica del conflicto  

Su exponente más representativa es Janet Chafetz, quien con un enfoque transcultural y 

transhistórico busca hacer teoría sobre el género en todas sus formas sociales 

particulares. El punto central de su indagación es conocer cuáles son los factores que 

influyen en la estratificación de sexo en la cual las mujeres tienen siempre la desventaja.  

Explora la diferenciación del rol de género, la ideología patriarcal, la familia y la 

organización del trabajo y condiciones de contexto tales como las pautas de fecundidad, 

la separación del hogar y el lugar de trabajo, el excedente económico, la sofisticación 

tecnológica, la densidad de población y la dureza del entorno, como variables que 

interactúan para determinar el grado de estratificación de sexo. Para Chafetz, las mujeres 

experimentan menos desventaja cuando pueden equilibrar las responsabilidades del 
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hogar con un papel independiente en la producción del mercado, amortiguando la 

desventaja social (Ritzer 2002:386). 

  

 Teoría de los sistemas mundiales  

Parte del análisis del capitalismo global como el sistema objeto de análisis sociológico 

en donde los individuos en todas las unidades societales son entendidos típicamente en 

términos del papel que representan en las instancias capitalistas para crear excedente 

económico. Esta teoría en tiende de modo típico el papel de las mujeres en el sistema 

social sólo en la medida en que su trabajo forma parte del capitalismo, es decir, en la 

medida en que son trabajadoras en la producción y los mercados capitalistas. El hogar 

constituye todo el trabajo realizado en casa para mantener y reproducir al trabajador, la 

economía informal es esa organización del trabajo en la que no existe una clara 

separación entre trabajo y capital y en la que el trabajo no está regulado por ley o por la 

organización capitalista. Los porcentajes son altos de este tipo de trabajo: 66% de todo 

el trabajo en el mundo (Ritzer 2002:387).  

 

2.2.2 Teorías microsociales del género. 

Las dos propuestas centrales son el interaccionismo simbólico y la 

etnometodología. Para el interaccionismo simbólico, la identidad de género, así como 

otras identidades sociales, emergen de la interacción social, es incorporada al 

selftransituacional del individuo y debe confirmarse continuamente a través de diversas 

situaciones de interacción porque el self está sujeto a constantes pruebas empíricas. Para 

el interaccionismo simbólico no es el padre y la madre quienes dan la identidad de 

género al niño o la niña, sino el entorno exterior, el cual crea significados de lo que 

implica ser hombre o mujer y éstos es lo que desarrolla el componente de género (Ritzer 

2002:388). Para la etnometodología, el género no es un elemento estable, sino que se 

conforma como una realización de actores en diversas situaciones, por lo que el género 

no nace con la persona, sino que se adquiere en la interacción de la situación.  

 

2.2.3 Teoría feminista, Sandra Harding. 

Del punto de vista (feministstandpointtheory) Su proponente más conocida es 

Sandra Harding. De origen marxista, parte del reconocimiento socialmente situado de 

las creencias. La situación de las mujeres les otorga el privilegio epistemológico en un 
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mundo dominado por los hombres, un privilegio derivado de que, desde su posición 

marginal, las mujeres pueden ver lo que a los hombres se les escapa desde sus posiciones 

de poder. La objetividad fuerte proporcionada por el punto de vista feminista se opone 

a la noción tradicional de objetividad, irremediablemente débil por la parcialidad 

inconsciente de su perspectiva. El problema planteado por este tipo de posturas 

epistemológicas es la pregunta por cuál sería el punto de vista privilegiado dado que 

existen muchas formas de opresión (raza, clase, sexo, etc.) y muchos tipos de 

experiencias femeninas a menudo incomparables e incompatibles 

2.2.4 Enfoque de género 

Este enfoque está menos desarrollado que el anterior (MED) y menos 

implementado a nivel institucional debido a su carga reivindicativa y de transformación 

de las relaciones y estructuras sociales. Sin embargo, está siendo fuertemente impulsado 

por asociaciones de mujeres y organizaciones de base. 

 Enfoque de género: Para la organización mundial para la agricultura y la 

alimentación FAO, el enfoque de género es una alternativa que implica abordar primero 

el análisis de las relaciones de genero para basar en él la toma de decisiones y acciones 

para el desarrollo. Es una forma de observar la realidad en base a las variables sexo, 

género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico 

determinado. Reconoce que el género es una construcción social y cultural que se 

produce históricamente y por lo tanto es susceptible de ser transformada. Toma en 

cuenta, además las diferencias por clases, etnia, raza, edad y religión. 

El enfoque de género permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de 

jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, 

subordinación, discriminación hacia la mujer en la organización genérica de las 

sociedades. Esto se concreta en condiciones de vida inferiores de las mujeres en creer 

que los roles sociales y culturales de género trata de humanizar la visión del desarrollo. 

 

2.2.5 Enfoque Gender Mainstreaming.  

El enfoque Gender Mainstreaming, traducido como «transversalidad de la 

perspectiva de género», comenzó a aplicarse luego de la Conferencia de la Mujer de 

Beijing de 1995. A partir de sus antecedentes en las instituciones internacionales de 

desarrollo, se convirtió en política oficial de la Unión Europea y luego se implementó 

en otros lugares, entre ellos América Latina. El artículo analiza la evolución de los 
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diferentes enfoques de género que funcionan como base del GenderMainstreaming y 

discute sus pros y sus contras. Aunque algunos consideran que la transversalización 

corre el riesgo de diluir los avances conseguidos en políticas específicas para las 

mujeres, en general se acepta que este enfoque contiene un potencial transformador que 

no sería razonable minimizar. 

Desde 1995, cuando la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing definió en 

su Plataforma de Acción el GenderMainstreaming como estrategia central, las mujeres 

políticas y los círculos comprometidos con la igualdad de género comenzaron a 

alimentar esperanzas de lograr, a partir de este nuevo enfoque, mejores resultados que 

los obtenidos hasta ese momento. De hecho, la estrategia apunta a obtener mayor 

impacto en el objetivo de superar las discriminaciones sociales de género y alcanzar 

mayores niveles de igualdad. 

El Mainstreaming de género, traducido al español como «transversalidad», puede 

ser entendido en variados sentidos: como una estrategia que involucra a todos los actores 

sociales en la búsqueda de la igualdad de género, o como la denominación de 

determinadas herramientas para el análisis de género. En realidad, se trata de un enfoque 

transformador, dotado de un cuerpo teórico propio, que apunta a analizar los impactos 

diferenciados del sistema de género en varones y mujeres, que permite tener en cuenta 

las especificidades de las personas como seres integrales y que, al mismo tiempo, ayuda 

a implementar medidas para corregir las desigualdades. 

La implementación de este enfoque en las instituciones del Estado, las 

organizaciones del ámbito público, los sindicatos y las fundaciones, especialmente en la 

Unión Europea y sus países miembros, permite una evaluación del camino recorrido. 

Las experiencias son diversas y no siempre satisfactorias. En América Latina, la 

transversalidad ha sido adoptada por las instituciones estatales relacionadas con el 

género desde finales de los 90. Existen distintas experiencias en diferentes ámbitos del 

Estado, con resultados que no han sido, hasta el momento, evaluados en profundidad. 

 

2.2.6 Enfoque del Bienestar 

Surgido en la década de los ‘50 y ‘60, tiene sus antecedentes en el bienestar social 

de la administración colonial. En el contexto de la modernización, se inserta en el 

modelo de crecimiento económico acelerado, con medidas tendientes a mejorar el tema 

nutricional y disminuir la natalidad. Este enfoque se sostiene en la aceptación del rol 
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tradicionalmente asignado a las mujeres: “...las mujeres son receptoras pasivas del 

desarrollo, más que participantes activas en el proceso del mismo. ...la maternidad, la 

crianza de los niños como el rol más importante de las mujeres en la sociedad”. 

 

2.2.7 Enfoque Equidad: 

Surge como respuesta al fracaso de la política de modernización.  

Plantea la necesidad de integrar a las mujeres al desarrollo como participantes activas 

en lo reproductivo y lo productivo, lo que implica acceso al empleo y al mercado, 

entendiendo la independencia económica como base de la equidad. Se reconocen las 

desigualdades generadas por la división sexual del trabajo y la necesidad de 

implementar políticas de discriminación positiva para lograr una mayor igualdad. Sin 

embargo, en su implementación se redujo a la idea de “ayudar a crear un clima más 

favorable para mejorar las opciones de las mujeres en el desarrollo”. 

 

2.2.8 Enfoque Anti pobreza: 

Con la crisis económica a fines de los ‘70 el problema de la pobreza en América 

Latina tomó un lugar prioritario en la agenda pública. En tal contexto, surge con  fuerza 

este enfoque que explica la desigualdad económica entre hombres y mujeres no por la 

subordinación, sino por el subdesarrollo, expresado en la creciente pauperización de 

amplios sectores de la población.  

Se enfatiza el rol productivo de las mujeres y la solución de las dificultades se sustenta 

en una mayor productividad de éstas en los hogares de bajos ingresos, opciones de 

empleo y generación de ingresos. El supuesto presente es que la desigualdad entre 

hombres y mujeres se debe a la falta de acceso de ellas a la propiedad privada de tierra 

y capital, así como, a la discriminación sexual en el mercado laboral.  

 

2.2.9 Enfoque de la Eficiencia 

Surge a finales de los años ochenta y plantea que la mitad de los recursos humanos 

disponibles para el desarrollo estaban siendo desperdiciados o subutilizados, haciendo 

referencia al potencial existente en las capacidades productivas de las mujeres.  

En la práctica esto implicó un traspaso de los costos de la economía remunerada a la 

impaga, lo que afectó principalmente a las mujeres, ya que incrementó el tiempo de 

trabajo productivo escasamente remunerado y no consideró el esfuerzo de las mujeres 
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en lo reproductivo. El supuesto presente es que una mayor participación económica con 

eficiencia traería mayor equidad, lo que no sucedió. Además, considera a las mujeres 

como agentes más eficientes en el uso de los recursos, en tanto éstas invierten los 

ingresos para el bienestar de sus familias. Los recortes presupuestarios estatales son 

compensados con la sobrecarga de trabajo de las mujeres. 

 

2.2.10 Enfoque del Empoderamiento:  

Surge de organizaciones de base de mujeres y feministas del Tercer Mundo (incluida 

América Latina). Reconoce las desigualdades entre hombres y mujeres y los efectos 

diferenciales de los programas de desarrollo sobre ellos. 

Sitúa los orígenes de la subordinación femenina en la familia, aclarando que la opresión 

se vive de manera diferente de acuerdo con su raza, clase, historia colonial u posición 

actual en el orden económico internacional.  

Sostiene que el cambio requiere mayor autonomía y poder de las mujeres para decidir 

sobre sus vidas y sobre la dirección del cambio social, participando en la definición del 

tipo de sociedad que se desea.  

Se entiende el poder como mayor autoconfianza para definir el rumbo del cambio 

mediante el acceso y control de recursos materiales y sociales. Las estrategias definidas 

son de corto y mediano plazo, las primeras para resolver las condiciones materiales de 

vida (necesidades prácticas), y las segundas tendientes a mejorar la posición de las 

mujeres en relación a los hombres (necesidades estratégicas) 

 

2.2.11 Enfoque Tradicional: 

Este enfoque está muy ligado al modelo de desarrollo económico (años 50-70), en la 

que las mujeres no eran consideradas parte directa del proceso de desarrollo. Se asumía 

que la experiencia de los hombres era generalizable a las mujeres, y que todos se 

beneficiaban del mismo modo y por igual del crecimiento económico y de la 

modernización.  

Además, los programas desarrollados se centraban mayoritariamente en su papel 

reproductor, teniendo como objetivo la capacitación de las mujeres para un desempeño 

más eficaz de las tareas domésticas.  
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Sin embargo, algunos estudios realizados, ponían de relieve que hombres y mujeres 

no tienen las mismas oportunidades, ni se benefician por igual del desarrollo.  

Así, y a pesar del crecimiento económico  

- las oportunidades de educación de las mujeres son menores que las de los hombres, 

- sus oportunidades de trabajo siguen siendo menores (están en los puestos más bajos y 

sus salarios son inferiores a pesar de desempeñar el mismo trabajo), 

- la introducción de nuevas tecnologías son dirigidas fundamentalmente a facilitar el 

trabajo de los hombres y no el de las mujeres. 

Estas críticas, formuladas desde el movimiento feminista, plantearon la necesidad de 

elaborar estrategias y programas de acción dirigidos específicamente a las mujeres que 

tuvieran como objetivo la eliminación de estas situaciones de desigualdad y 

discriminación de las mujeres en los sectores productivos y públicos de la sociedad, 

dando lugar al enfoque MED 

 

2.2.12 Enfoque Mujer en el Desarrollo (MED) 

Surge en el marco de la Década de la Mujer de Naciones Unidas (1976-1985), con el 

objetivo de lograr la integración de las mujeres en los procesos económicos y sociales 

del desarrollo de forma que las mujeres logren iguales oportunidades que los hombres 

en la educación, el trabajo y otras esferas públicas de la sociedad. Está muy vinculado 

al movimiento feminista europeo. 

Este enfoque centra su acción en los mecanismos a través de los cuales las mujeres 

pueden ser mejor integradas en el desarrollo, a través de la creación de departamentos 

de la mujer, leyes de protección de las mujeres, acciones “positivas” (sistemas de cuotas) 

y Programas sobre Igualdad de Oportunidades. 

El enfoque “Mujer en el Desarrollo” ha sido incorporado en diferentes ámbitos 

institucionales de desarrollo. Es el enfoque más utilizado y también el que se encuentra 
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más desarrollado en la praxis del desarrollo debido en parte a que apenas cuestiona las 

relaciones de poder existentes ni el sistema que mantiene dichas relaciones. 

Sin embargo, este enfoque ha ido evolucionando y, durante los años 80, emerge el 

llamado Enfoque de Género que va más allá de enfoques previos, aunque se basa en 

ellos. 

 

2.3 Marco Conceptual 

a. Rol productivo. -  Está va dirigido al trabajo, referido al ámbito laboral es decir 

la participación de la mujer campesina en la actividad agrícola en el proceso de 

siembra y cosecha, ganadería en el proceso de crianza de sus animales y venta de 

las mismas. 

 

b. Rol comunitario. - Son aquellos que desempeñan principalmente las mujeres en 

la comunidad de Bellavista asistiendo a las faenas de la comunidad, asisten a las 

reuniones comunales, participan activamente en la toma de decisiones en los 

espacios de concertación de la comunidad. 

 

c. Comunidad campesina (CC). - Según el manual de legislación ambiental del 

ministerio del ambiente del Perú: Las CC son organizaciones de interés público, 

con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y 

controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra. 

 

d. Mujer campesina. - Las mujeres campesinas se han responsabilizado, durante 

siglos, de las tareas domésticas, del cuidado de las personas, de la alimentación de 

sus familias, del cultivo para el autoconsumo y la comercialización de algunos 

excedentes de sus huertas, cargando con el trabajo productivo y comunitario. 

 

e. Bellavista. - Es uno de los 6 anexos del distrito de San Juan de Jarpa. Es una zona 

eminentemente rural.  

 

f. San Juan de Jarpa. - Es uno de los 9 distritos de la provincia de Chupaca.  
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2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1.   Hipótesis General. 

El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activa y 

el rol comunitario es participativa. 

2.4.2. Hipótesis Específicos. 

1. El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es 

activa, ya que la mujer es la encargada de la siembra y cosecha de sus 

alimentos, crianza y venta de sus animales. 

2. El rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es 

participativa, ya que asisten a las faenas comunales, asisten a las reuniones 

comunales, participan en los espacios de concertación de la comunidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo BÁSICO porque contribuiremos a 

generar teorías, ya que la investigación dará conocer el rol productivo y comunitario 

de la mujer campesina en la comunidad campesina de Bellavista del distrito de San 

Juan de Jarpa. 

 

3.2. Nivel de la investigación. 

La presente investigación es descriptiva porque está dirigido a describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos, de esta manera nos ayudará a 

comprender mejor el hecho en estudio. 

 

3.3. Unidad de análisis. 

Mujeres campesinas de la comunidad campesina de Bellavista - San Juan de 

Jarpa. 

 

3.4. Población 

La población en estudio está conformada por 117 mujeres que participan en la 

comunidad campesina de Bellavista - San Juan de Jarpa. No existe muestra debido 

a que se trabajó con todas. 
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3.5. Método de la investigación. 

 

Método General – Método científico. 

El método científico a utilizar en nuestra investigación, es el METODO 

GENERAL; propuesto por MARIO BUNGE; el cual se detalla los siguientes 

procedimientos: 

1. Planteamiento del problema 

2. Construcción del Marco Teórico 

3. Planteamiento del Hipótesis y operacionalización de variables. 

4. Deducciones de las consecuencias particulares. 

5. Aplicación de la Prueba. 

6. Introducción a las conclusiones  

 

Método Especifico: Análisis-síntesis. 

El análisis nos permite conocer mejor las variables ya que en este método es 

necesario descomponerlo en sus partes, por el contrario, la síntesis une 

sistemáticamente los elementos con el fin de reencontrar la individualidad de cada 

variable.  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Los instrumentos y técnicas a utilizar para la recolección de datos en esta 

investigación son la siguiente:  

Encuesta; Esta técnica nos permitirá registrar la información necesaria a través de 

cuestionario sobre los roles productivos y comunitarios en la comunidad campesina 

de Bellavista – San Juan de Jarpa. 

Testimonio. - Esta técnica nos permitirá grabar o filmar relatos y/o narraciones 

medianas y extensas no estructurales sobre los roles productivos y comunitarios que 

cumplen las mujeres en la comunidad campesina de Bellavista – San Juan de Jarpa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

En la investigación se contó con la participación de 117 mujeres que son miembros de 

la comunidad de Bellavista del distrito de San Juan de Jarpa, en la provincia de Chupaca. 

4.1 Datos Generales 

Tabla N° 1 

Edad de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

20 - 30 años 36 31.00% 

30 - 40 años 50 43.00% 

30 - 50 años 24 21.00% 

50 años a más 7 6.00% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 
Figura 1, Gráfica edad de la población, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 1 se aprecia que las edades de las mujeres que participan 

en la comunidad de Bellavista, son variadas y esto se muestra a través de los siguientes 

porcentajes; el 31% de las mujeres comprende edades de 20 a 30 años, el 43% de las 

mujeres presenta edades entre los 30 y 40 años, el 21% de las mujeres muestra edades 
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entre los 30 y 50 años y el 6% presenta edades mayores a 50 años. Como se sabe el 

promedio de vida actual en países Latinoamericanos donde se incluye el Perú es de 70-

75 años, por lo que se aprecia de los datos sobre las edades de las mujeres es que 

mayormente se encuentran entre los 30 a 40 años 43%, sin embargo, las personas de la 

tercera edad ocupan un 6%.  

Tabla N° 2 

Estado civil de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Soltera. 33 28.00% 

Casada. 55 47.00% 

Viuda. 10 9.00% 

Divorciada.  19 16.00% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 2, Gráfica estado civil de la población, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 2 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 28% presenta como estado civil ser 

soltera, el 47% son casadas, un 9% viudas y el 16% son divorciadas. Por lo que se 

aprecia que en la comunidad de Bellavista aún se mantienen las tradiciones de conservar 
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una familia consolidada, ya que los datos muestran en un porcentaje mayor que las 

mujeres de la comunidad de Bellavista están aún casadas. 

 

 

Tabla N° 3 

Grado de instrucción de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Primaria incompleta 4 3.40% 

Primaria completa 10 9.00% 

Secundaria incompleta   25 20.40% 

Secundaria completa  68 58.20% 

Superior técnico incom. 10 9.00% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 3, Gráfica: grado de instrucción, (fuente; elaboración propia). 

 
 

En la Tabla y Figura N° 3 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 3.40% presentan como grado de 

instrucción “primaria incompleta”, el 9% refiere obtener “primaria completa”, el 

20.40% presenta “secundaria incompleta”, el 58.20% si presenta “secundaria completa”, 

el 9% menciona tener estudio “superior técnico pero incompleto”. Estos datos nos 
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evidencian que las mujeres del área rural solo llegan a terminar la primaria por 

cuestiones de género, sin embargo; se observa que la mayoría de mujeres termino la 

secundaria. 

 

Tabla N° 4 

Número de hijos de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

1-3 hijos  61 52.00% 

4-6 hijos 39 33.00% 

6- más hijos 17 15.00% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 
Figura 4, Gráfica número de hijos, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 4 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 52% menciona que tiene de 1 a 3 hijos, 

el 33% menciona que tienen de 4 a 6 hijos y el 15% refiere que tiene más de 6 hijos. 

Los datos muestran que el número de hijos que tienen las mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista en su mayoría son de 1 a 3 hijos, se deduce de este resultado 

que las madres fueron participes de los programas de planificación familiar a diferencia 

de las mujeres que tuvieron más de 6 hijos.  
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4.2 Rol productivo. 

4.2.1 Actividad productiva. 

Tabla N° 5 

Actividad productiva a la que se dedica. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 35 30.00% 

Ganadería 33 28.00% 

Comercio 28 24.00% 

Otros  21 18.00% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 
Figura 5, Gráfica actividad productiva, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 5 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 30% refiere que se dedican a la actividad 

económica productiva de agricultura, el 28% menciona que se dedica a la ganadería, el 

24% menciona que se dedican al comercio y el 24% refiere que se dedican a actividades 

diferentes. Los resultados muestran que las mujeres de Bellavista tienen actividades 

productivas relacionadas a lo que su medio le ofrece y que de manera simultanea se 

dedican a las tres actividades y que de entre las tres una de ellas tiene mas relevancia 

para las mujeres como por ejemplo la agricultura. 
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4.2.2 Agricultura. 

Tabla N° 6 

Trabaja en su propia chacra. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 95 81.2% 

No 22 18.8% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 
Figura 6, Gráfica trabaja en su propia chacra, (fuente; elaboración propia). 

 

 

En la Tabla y Figura N° 6 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, un porcentaje muy alto 81.20% refiere que 

trabaja en su propia chacra y el 18.8% refiere que no trabaja en su propia chacra. Las 

mujeres que no trabajan en su propia chacra, alquilan el espacio geográfico, o trabajan 

en alguna chacra de algún familiar, debido a que en tuvieron problemas sobre la tenencia 

de tierras con sus familias. 
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Tabla N° 7 

Mujeres que participan en la siembra. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 110 94.00% 

No 7 6.00% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 
Figura 7, Gráfica usted participa en la siembra, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 7 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 94% de ellas refiere que si participa en 

la siembra a diferencia de otras mujeres que en una mínima cantidad 6% refieren que 

no participan de la siembra. La mayoría de mujeres participa en la siembra porque 

consideran que es un deber ser partícipe de la producción de cada año, en cuanto a las 

mujeres que no participan de la siembra se debe a que se encontraban en ese momento 

delicadas de salud, o indispuestas para realizar algunos trabajos. 
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Tabla N° 8 

Participa en la siembra agrícola de su chacra. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 95 81.2% 

A veces 20 17.1% 

Nunca  2 1.7% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 
Figura 8, Gráfica participa en la siembra agrícola de su chacra, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 8 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 81.2% refiere que siempre participa en 

la siembra agrícola de su chacra, el 17.1% menciona que a veces participa en la siembra 

agrícola de su chacra y el 1.7% dio a conocer que nunca participa en la siembra agrícola 

de su chacra debido a que no tienen un espacio propio donde sembrar. Los resultados 

reflejan que en la mayoría de casos las mujeres si participan en la siembra de su chacra, 

algunas lo realizan a veces porque también se encargan de otras actividades al mismo 

tiempo.  
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Tabla N° 9 

Siembra productos propios de la zona. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 115 98.3% 

No 2 1.7% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 
Figura 9, Gráfica siembra productos agrícola oriundos de su región, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 9 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, que el 98.3% refiere que, si siembra 

productos agrícolas oriundos de su región, en su chacra y que son variados porque 

consideran que la tierra debe respirar, sin embargo, solo el 1.7% menciona que no 

siembra productos agrícolas oriundos de su región en su chacra debido a que consideran 

que deberían de sembrar otro tipo de productos y variar. 
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Tabla N° 10 

Productos que siembran. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Quinua  117 100% 

Papa  117 100% 

Habas  80 68.4% 

Cebada  117 100% 

Trigo  117 100% 

Otros  37 31.6% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 
Figura 10, Gráfica que productos siembra, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 10 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 100% refiere que siembra productos 

como la quinua, otro 100% menciona que es la papa un producto que siembra, el 68.4% 

refiere que siembra productos como las habas, el 100% siembra productos como la 

cebada y trigo y el 31.6% refiere que siembra otro tipo de productos. Siempre es 

necesario conocer que productos se debe de sembrar ya que muchos de lo que se produce 

depende de la zona geográfica, el clima y otros factores los cuales contribuyen a su 

rápido crecimiento y buena producción, y un ejemplo de ello son los productos 

anteriormente mencionados. 
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Tabla N° 11 

Labores de siembra realizadas. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Preparación de suelos 85 72.6% 

Selección de semillas 63 53.9% 

Siembra/hecha de semilla 72 61.5% 

Abonar  96 82.0% 

Cultivo  110 94.0% 

Otros  23 19.7% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 11, Gráfica labores de siembra que realiza, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 11 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 72.6% refiere que la labor de siembra 

que realiza es de preparación de suelos, el 53.9% realiza selección de semillas, un 61.5% 

menciona que la labor de siembra que realiza es de siembra/hecha de semilla, el 82% 

manifiesta que abona la tierra, el 94% manifiesta que su labor en la siembra es de 

cultivar y el 19.7% refiere tener otras labores en la siembra. Se aprecia que las mujeres 

desarrollan laboras distintas antes de la siembra. 
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4.2.3 Actividad de cosecha 

Tabla N° 12 

Participa en labores de cosecha. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  110 94.0% 

No  7 6.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 12, Gráfica participa en las actividades de cosecha, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 12 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 94% menciona que si participa en las 

diversas labores de cosecha y solo el 6% menciona que no participa en las diferentes 

labores de cosecha, por lo que se infiere que este porcentaje mínimo se mantiene al 

margen debido a que practica otro tipo de actividades diferentes al ya mencionado 

anteriormente. Sin embargo, la mayoría de mujeres si se dedica en las diversas tareas 

que se deriva de la cosecha. 
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Tabla N° 13 

Participa en las actividades de la cosecha de productos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre  98 83.8% 

A veces  14 12.0% 

Nunca  5 4.2% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 
Figura 13, Gráfica participa en las actividades de cosecha de productos en tu chacra, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 13 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 83.8% refiere que siempre participa 

en la actividad de cosecha de sus propios productos en su chacra, el 12% refiere que a 

veces participa en la actividad de cosecha de sus propios productos en su chacra y el 

4.2% refiere que nunca participa en la actividad de cosecha de sus propios productos en 

su chacra. Por lo que se asume que en la mayoría de casos las mujeres de Bellavista si 

participan en las actividades de la cosecha de los productos que ha llegado a sembrar 

juntamente con su familia. 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Siempre A veces Nunca

83.80%

12.00%

4.20%



 

50 

 

Tabla N° 14 

Productos que cosechan. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Quinua  117 100% 

Papa  117 100% 

Habas  80 68.4% 

Cebada  117 100% 

Trigo  117 100% 

Otros  37 31.6% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 14, Gráfica que productos cosechan, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 14 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 100% refiere que cosechan productos 

como la quinua, otro 100% menciona que es la papa un producto que cosechan, el 68.4% 

refiere que cosechan productos como las habas, el 100% cosechan productos como la 

cebada y trigo y el 31.6% refiere que cosechan otro tipo de productos. 
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Tabla N° 15 

Utilización de productos de cosecha. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Intercambio  23 19.7% 

Venta    54 46.2% 

Autoconsumo  30 25.6% 

Otros  10 8.5% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 15, Gráfica destino de las cosechas, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 15 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 19.7% refiere que destina su cosecha 

para intercambio, es decir cambia sus productos por otros ya sea en la misma comunidad 

o fuera de ella, el 46.2% destina su cosecha para venta, el 25.6% dio a conocer que 

destina su cosecha para autoconsumo y el 8.5% menciona que destina su cosecha para 

otras funciones. Como se observa casi la mitad de las mujeres siembra y cosecha sus 

productos para venta. 
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Tabla N° 16 

Alternativas al perderse la siembra. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Trabajo como peón.  18 15.4% 

Lavo ropa  31 26.5% 

Preparo comida para vender 38 32.5% 

Salgo a la feria con negocio 20 17.1% 

Otros  10 8.5% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en l 

a comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa. 

 

 

 
Figura 16, Gráfica que haces cuando se pierde la siembra, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 16 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 15.4% refiere que trabaja como peón 

de otras personas cuando llega a perder su siembra, el 26.5% menciona que lava ropa 

cuando pierde su siembra, 32.5% menciona que prepara comida para vender cuando 

pierde sus siembra, el 17.1% refiere que sale a la feria con negocio cuando pierde su 

siembra y el 8.5% menciona que se dedica a otras actividades económicas cuando llega 

a perder su siembra. De los datos presentados se muestra que las mujeres de Bellavista 

tienden a buscar solución a los problemas que tienen debido a que consideran que si o 

si deben de salir adelante. 
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4.2.4 Crianza de sus animales. 

Tabla N° 17 

Ud. Cría animales.  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  117 100% 

No  0 0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 17, Gráfica usted cría animales, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 17 se aprecia que, que el total de mujeres que participan 

en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, se dedican a la crianza de animales 

entre mayores y menores, puesto que consideran que es un ingreso mas para su hogar, 

ya sea que en algunos casos vendan los animales que crían, o se solo para autoconsumo. 

Ellas consideran que siempre es bueno tener uno que otro animalito, como cuy, gallina 

o los mas grandes como vacas o toros. 
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Tabla N° 18 

Tipo de animal que cría. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Animales menores  22 18.8% 

Animales mayores  28 24.0% 

Ambas 67 57.2% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 18, Gráfica que animales cría, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 18 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 18.8% refiere que cría animales 

menores, el 24.0% menciona que cría animales mayores y el 57.2% dio a conocer que 

crían ambos tipos de animales entre menores y mayores.  Dentro del grupo de animales 

menores, los pobladores consideran que son animales que pueden crecer en jaula o 

corral, sin mucho esfuerzo, sin embargo, los animales considerados mayores son 

aquellos que crecen en espacios un poco mas abiertos y requiere mayor esfuerzo como 

las ovejas, vacas, otros. 
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Tabla N° 18.1 

Animales menores.  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Cuy  55 47.0% 

Gallina   43 36.8% 

Patos 10 8.5% 

Otros  9 7.7% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 18.1, Gráfica animales menores, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 18.1 se aprecia que, del total de mujeres que participan 

en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, 47.0% menciona que cría animales 

menores como el cuy, el 36.8% refiere que cría animales menores como gallinas, el 

8.5% menciona que creía animales menores como patos y el 7.7% refiere que cría otro 

tipo de animales menores. Algunas pobladoras mencionan que el criar alguno de estos 

animales es bueno ya que su carne es muy nutritiva. 
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Tabla N° 18.2 

Animales mayores.  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Porcinos  70 59.8% 

Ovinos   110 85.5% 

Vacas  67 57.3% 

Equinos  50 42.7% 

Caprinos  29 24.8% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 18.1, Gráfica animales menores, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 18.1 se aprecia que, del total de mujeres que participan 

en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, 59.8% refiere que crían animales 

mayores como porcinos, el 85.5% crían animales mayores como ovinos, el 57.3% 

menciona que cría animales mayores como vacas, el 42.7% dio a conocer que crían 

equinos y el 24.8% menciona que crían caprinos. 
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Tabla N° 19 

Actividades que realiza en la crianza de animales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Pastoreo  63 53.8% 

Ordeño  44 37.7% 

Otros  10 8.5% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 19, Gráfica actividades que realiza en la crianza de animales, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 19, se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 53.8% menciona que la actividad que 

realiza en la crianza de animales es de pastoreo, el 37.7% refiere que se dedica al ordeño 

de sus animales y el 8.5% realiza otras actividades relacionadas a la crianza de animales, 

de los datos se concluye que las mujeres de Bellavista generan una actividad productiva 

los animales a parte de dedicarse a su chacra. 
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4.2.5 Venta de animales. 

Tabla N° 20 

Vende sus animales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  79 67.5% 

No    38 32.5% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 20, Gráfica venta de sus animales, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 20 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 67.5% refiere que si vende sus 

animales y el 32.5% menciona que no vende sus animales. De los datos se infiere que 

la mayoría de mujeres de Bellavista vende sus animales para solventar algunos gastos 

que presenta su hogar, y la otra parte no lo hace porque prefieren que sus animales sea 

solo para autoconsumo. 
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Tabla N° 21 

Donde vende sus animales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

En la comunidad 65 55.5% 

Feria de Chupaca 77 65.8% 

Feria de Coto-Coto 58 49.6% 

Otros  45 38.4% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 21, Gráfica donde vende sus animales, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 21 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 55.5% refiere que vende sus animales 

en la misma comunidad, el 65.8% menciona que vende sus animales en la feria de 

Chupaca, el 49.6% dio a conocer que vende sus animales en la feria de Coto-Coto y el 

38.4% menciona que realiza la venta de sus animales en otras partes o ferias. Como se 

observa en los datos las mujeres de Bellavista, realizan viajes a diversos lugares con tal 

de vender los animales que crían. 
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Tabla N° 22 

Responsable del expendio de sus cosechas. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Esposo  31 26.5% 

Tu misma 54 46.6% 

Hijos  22 18.8% 

Otros  10 8.5%  

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 22, Gráfica responsable del expendio de sus cosechas, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 22 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 26.5% refiere que el responsable del 

expendio de su cosecha es su esposo, el 46.6% responde que son ellas mismas quienes 

se encargan del expendio de sus productos, el 18.8% menciona que son sus hijos quienes 

se encargan del expendio de sus productos y el 8.5% menciona que son otros (vecinos 

y otros familiares) quienes se encargan del expendio de su cosecha. 
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Tabla N° 22.1 

Destino de su dinero. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Gastos del hogar  52 44.4% 

Gastos personales 15 12.8% 

Gastos de educación  31 26.5% 

Otros  19 16.2%  

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 22.1, Gráfica a que destina el dinero, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 22.1 se aprecia que, del total de mujeres que participan 

en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 44.4% menciona que el dinero de 

la venta de productos se destina a gastos en el hogar, el 12.8% refiere que el dinero de 

la venta de productos se destina a gastos personales, el 26.5% menciona que el dinero 

de la venta de productos se destina a gastos de educación y el 16.2% considera que el 

dinero de la venta de productos se destina a otros gastos. 
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4.3. Rol comunitario. 

4.3.1 Asistencia a faenas comunales 

Tabla N° 23 

Participación en reuniones y actividades de tu comunidad.  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  98 83.8% 

No  19 16.2% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 23, Gráfica participas en reuniones y actividades de tu comunidad, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 23 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 83.8% refiere que si participa en 

reuniones y actividades de su comunidad sin embargo el 16.2% dio a conocer que no 

participa en reuniones y actividades de su comunidad. Estos datos son evidenciados ya 

que dentro de la comunidad las mujeres que participan en las asambleas y juntas de la 

comunidad, realizando la limpieza de acequias por parte de las mismas pobladoras ya 

que sus aportes también son buenos y muestran interés por cada asunto que se habla en 

cada reunión.  
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Tabla N° 24 

Identificación con su comunidad. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  117 100% 

No  0 0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 24, Gráfica se identifica con su comunidad, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 24 se logra apreciar que el total (100%) de las mujeres 

que participan en la comunidad de Bellavista, distrito de San Juan de Jarpa consideran 

que, si se identifican con su comunidad, ya que mantienen muchas costumbres y 

tradiciones, que para ellas son muy buenos y gratificantes. 
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Tabla N° 25 

En tu comunidad se realiza faenas. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 110 94.0% 

No  7 6.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 25, Gráfica en tu comunidad se realiza faenas, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 25 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 94% refiere que si se realizan faenas 

en su comunidad y solo el 6% menciona que no se realizan faenas en su comunidad. De 

los datos mostrados se infiere que las mujeres de Bellavista logran reconocer el valor de 

participar en las faenas comunales, ya que gracias a esto ella puede opinar respecto a 

varios cambios que se podrían dar. Esas acciones les da la oportunidad de mejorar la 

comunidad, desde la perspectiva de la mujer y las necesidades que sedan en ella. 
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Tabla N° 26 

Tipo de actividad que realiza en faenas comunales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Limpieza y mantenimiento de 

reservorio de agua. 
90 76.9% 

Limpieza de calles. 85 72.6% 

Construcción de una obra. 67 57.3% 

Siembra de chacras. 50 42.7% 

Limpieza de cunetas. 98 83.8% 

Limpieza y mantenimiento de locales 

comunales. 
110 94.0% 

Otros. 12 10.3% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 
Figura 26, Gráfica que tipo de actividad se realiza en las faenas comunales, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 26 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 76.9% refiere que como actividad de 

las faenas comunales realiza limpieza y mantenimiento de reservorio de agua, el 72.6% 

refiere que realizan limpieza de calles. El 57.3% menciona que como actividad de la 

faena comunal realizan construcción de una obra, el 42.7% menciona que realizan 

siembra de chacras, 83.8% menciona que desarrollan limpieza de cunetas, el 94% dio a 
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conocer que la actividad faena que realiza es limpieza y mantenimiento del local 

comunal y el 10.3% menciona que realiza otras actividades de faena comunal. 

 

4.3.2 Reuniones comunales. 

Tabla N° 27 

Participación en reuniones comunales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 89 76.0% 

A veces 20 17.0% 

Nunca 8 6.8% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 27, Gráfica participación en reuniones comunales, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 27 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 76% refiere que siempre participa en 

las reuniones comunales, el 17% menciona que a veces participa en reuniones 

comunales y el 6.0% menciona que nunca participa en las reuniones comunales de su 

localidad. Del siguiente dato se concluye que las mujeres participan en las reuniones 

comunales porque consideran que es un buen espacio para que ellas lleguen a brindar 

sus opiniones y estas sean escuchadas por todos los presentes. 
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Tabla N° 28 

Tienes algún cargo. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 50 42.7% 

No 67 57.3% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 28, Gráfica tienes algún cargo, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 28 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 42.7% refiere que si tiene un cargo y 

el 57.3% menciona que no posee ningún cargo en su localidad, sin embargo, este 

resultado solo se da por periodos ya que se suele rotar los cargos cada cierto tiempo, 

asimismo del dato se puede inferir que la mujer de Bellavista logra tener un rol 

comunitario al ejercer un cargo y ser partícipe de ello, a pesar de que en la localidad aun 

se aprecia el machismo y  a veces las mujeres lo permiten, por ello es importante que la 

mujer ejerza cargos que la ayuden as entirse independiente. 
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Tabla N° 29 

Forma de participación en reuniones comunales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Presidente de debate 15 12.8% 

Fiscalizador 8 6.8% 

Secretario  12 10.3% 

Juez de paz 15 12.8% 

Otros  67 57.3% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 29, Gráfica de qué manera participa o participó en las reuniones comunales, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 29 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 12.8% refiere que participa o participo 

en las reuniones comunales como presidente de debate, el 6.8% refiere que participa o 

participo en las reuniones comunales como fiscalizador, el 10.3% menciona que 

participa o participo en las reuniones comunales como secretario, el 12.8% dio a conocer 

que participa o participo en las reuniones comunales como juez de paz y el 57.3% 

menciona que participa o participo en las reuniones comunales de diferente manera. 
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Tabla N° 30 

Participación en reuniones comunales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Opinando  46 42.5% 

Levantando la mano  8 6.8% 

Asisto, pero no participo 21 18.0% 

Con mi asistencia 10 9.5 

Realizo propuestas 32 27.2% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 30, Gráfica cómo participa en las reuniones comunales, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 30 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 48.50% refiere que participa en las 

reuniones comunales opinando, el 6.8% menciona que participa en las reuniones 

comunales solo levantando la mano, el 18% menciona que asiste, pero no participa en 

las reuniones comunales, 9.5% refiere que su participación es su asistencia a las 

reuniones y el 27.2% participa en las reuniones comunales realizando propuestas. 
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Tabla N° 31 

Consideración de la opinión de la mujer en las reuniones comunales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre  78 66.6% 

A veces  32 27.4% 

Nunca  7 6.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 31, Gráfica tus opiniones son tomadas en cuenta en las reuniones comunales, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 31 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 66.6% refiere que sus opiniones 

siempre son tomadas en cuenta en las reuniones comunales, 27.4% refiere que sus 

opiniones a veces son tomadas en cuenta en las reuniones comunales y el 6% menciona 

que sus opiniones nunca son tomadas en cuenta en las reuniones comunales, pero que 

en una próxima reunión llega a insistir. 
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Tabla N° 32 

Medidas tomadas si tus opiniones no son escuchadas. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Insistir  67 57.0% 

Te quedas callada  20 17.0% 

Te retiras  24 21.0% 

Otras  6 5.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 32, Gráfica que medidas tomas si tus opiniones no son tomadas en cuenta, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 32 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 57% refiere que insiste cuando siente 

que sus opiniones no son tomadas en cuenta, 17% opta por quedarse calada cuando sus 

opiniones no son tomadas en cuenta, 21% menciona que se retira cuando sus opiniones 

no son tomadas en cuenta y 5% opta por otras medidas cuando sus opiniones no son 

tomadas en cuenta. De los datos se infiere que las mujeres de Bellavista tienen un rol 

protagónico en la comunidad, ya que de una u otra manera buscan ser escuchadas y 

atendidas. 
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Tabla N° 33 

Reacciones ante la participación de la mujer. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si se burlaron 58 50.0% 

No se burlaron 59 50.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 33, Gráfica alguna vez te hicieron callar cuando opinabas, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 33 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 50% menciona que alguna vez si se 

burlaron o le hicieron callar cuando opinaba, y el otro 50% refiere que no sucedió este 

tipo de accionar ante ellas. De los datos se infiere que en las reuniones algunos 

pobladores aun consideran que la opinión de la mujeres no debe ser tomada muy en 

cuenta, sin embargo este panorama esta cambiando. 
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4.3.3 Participación en los espacios de concertación.  

Tabla N° 34 

Participa en espacios de concertación con el estado. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  87 74.0% 

No  30 26.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 34, Gráfica participa en los espacios de concertación con el estado, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 34 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 74% refiere que si participa en los 

espacios de concertación con el estado y el 26% menciona que no participa en los 

espacios de concertación con el estado. De los datos se muestra que la mujer de 

Bellavista, tienen un rol protagónico dentro de su localidad, al participar en los espacios 

de concertación, así los acuerdos no son unilaterales, ya que se considera la participación 

tanto del varón como de la mujer. 
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Tabla N° 35 

Apoya a otras organizaciones sociales de base. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  90 77.0% 

No  27 23.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 35, Gráfica apoya a otras organizaciones sociales de base, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 35 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 77.0% refiere que si apoya a otras 

organizaciones de bases y el 23% menciona que no apoya a otras organizaciones de 

base. De los datos se infiere que la mujer no solo es un sujeto que se dedica a las labores 

del hogar, productivo, también ejercen labores de apoyo a otras bases como vaso de 

leche, asociación de tejidos, lo cual les permite crecer como persona. 
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Tabla N° 36 

Promueve trabajos a nivel de distintas comunidades. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  85 72.6% 

No  32 27.4% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 36, Gráfica promueve trabajos a nivel de distintas comunidades, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 36 se aprecia que, del total de mujeres que participan en 

la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 72.6% menciona que si promueve 

trabajos a nivel de distintas comunidades y el 27.4% refiere que no promueve trabajos 

a nivel de distintas comunidades. Se infiere del dato presentado que las mujeres en su 

mayoría si promueven algunos trabajos extras en distintas comunidades a beneficio de 

estas, como el tejido. 
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Tabla N° 37 

Las labores comunales promueven la participación igualitaria de la mujer y varón en 

la toma de decisiones. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  85 72.6% 

No  32 27.4% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 37, Gráfica promoción de la participación igualitaria entre varón y mujer en la toma de 

decisiones, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 37 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 72.6% menciona que el trabajo que 

realiza en su comunidad si promueve la participación igualitaria de la mujer y varón en 

la toma de decisiones y el 27.4% refiere que el trabajo que realiza en su comunidad no 

promueve la participación igualitaria de la mujer y varón en la toma de decisiones. Se 

infiere del dato que la mujer muestra un rol protagónico comunitario. 
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Tabla N° 38 

Participación en toma de decisiones. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  97 83.0% 

No  20 17.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 
 

 

 
Figura 38, Gráfica usted participa en la toma de decisiones, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 38 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 83.0% refiere que si participa en la toma 

de decisiones y el 17% considera que no participa en la toma de decisiones dentro de su 

comunidad. De los datos se infiere que la mujer de Bellavista tienen presencia en la 

toma de decisiones ya que participa en las reuniones brindando opiniones, una acción 

que antiguamente no se podía realizar. 
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Tabla N° 39 

Propuestas de trabajo para las ONGs y campesinos para que lo tomen como política 

institucional. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  68 58.0% 

No  49 42.0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres que participan en la comunidad de Bellavista - San Juan 

de Jarpa. 

 

 

 
Figura 39, Gráfica participa en la toma de decisiones, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 39 se aprecia que, del total de mujeres que participan en la 

comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, el 58.0% refiere que si tiene alguna 

propuesta de trabajo para que las ONGs y campesinos/as lo puedan tomar como una 

política institucional y el 42% refiere que no tiene alguna propuesta de trabajo para que 

las ONGs y campesinos/as lo puedan tomar como una política institucional, sin embargo 

consideran que es un tanto difícil llegar a estas instituciones. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Hipótesis específica N° 1 

El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activo, 

ya que la mujer es la encargada de la siembra y cosecha de sus alimentos, crianza y 

venta de sus animales. 

 El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activo, 

ya que la mujer es la encargada de la siembra de sus alimentos. 

Esto se comprueba con los siguientes resultados; el 81.2% de las mujeres que 

participan en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, siempre participa en la 

siembra agrícola de su chacra. 

Los siguientes testimonios refieren lo siguiente: 

Soledad (42 años): yo trabajo desde pequeñita en la chacra, es parte ya de mi vida y 

creo que el de muchas mujeres y más aun cuando eres madre soltera ya sea por 

diferentes motivos, y nos haceos cargo del hogar y dentro de ello todo o que concierne 

con la chacra, yo tengo mis hectáreas herencia de mis padres y de los padres de mi 

esposo, ambos lo trabajamos, no hay año en que se diga no porque de eso dependemos 

nosotros y mis hijos. 

Emilia (40 años): las chacritas que tenemos fue por el arduo trabajo de mi esposo (que 

en paz descanse) y el mío, desde que el falleció yo me encargo de la chacra junto a 

mis hijos y lo que se cultiva al final se comercializa ya sea por la zona o vamos a otras 

ferias, también guardamos una parte para nuestro autoconsumo. 

Marisol (39 años): la siembra para mi es una tradición que lo realizo desde chiquita, 

de ahí es que se saca para el pan de mi familia, yo trabajo junto a mi esposo e hijos, 

siempre nos organizamos para realizar el trabajo. 

Chocce, J. - Hinostroza R. en su tesis “La participación de la mujer campesina 

en actividades productivas y organización comunal en la comunidad de 

Matachico, Llocllapampa, Jauja”, refiere que la participación de las mujeres 

campesinas en actividades productivas es favorable porque intervienen activamente en 

las actividades agrícolas realizando (preparación de terrenos agrícolas, siembra, 

cosecha) y pecuarios  
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A través del resultado, testimonio y antecedentes de la investigación se evidencia 

que el rol productivo de la mujer en la comunidad campesina Bellavista es activo ya 

que es la encargada de la siembra de sus propios alimentos, puesto que las mujeres 

trabajan su propia chacra, participan de la siembra, sembrando productos agrícolas 

como la quinua, habas, papa, cebada y otros. Los cuales son en su mayoría para 

autoconsumo y venta. 

 

 El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activo, 

ya que la mujer es la encargada de la cosecha de sus alimentos. 

Esto se comprueba con los siguientes resultados; el 94% de las mujeres que 

participan en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, participa en actividades 

de cosecha y el 83.8% siempre participa en la cosecha de sus propios productos en su 

chacra. 

Hortensia (42 años): como todos yo también participo en la cosecha, ya que es un 

apoyo para toda mi familia, siempre es bueno ayudar en la cosecha porque el trabajo 

siempre es cansado. 

Bianca (40 años): cosechar es necesario, es un trabajo que, si o si se debe de 

desarrollar y no por ser mujeres nos debemos de ausentar, también es parte de 

nosotras estar presente, no solo como integrante de la familia sino también como 

integrante de la comunidad. 

Modesta (39 años): la cosecha es muy bonito, una etapa donde participan todos, 

grandes chicos, es parte de nuestro rol productivo de las mujeres porque contribuimos 

a que el trabajo sea menos. 

El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo NOSOTRAS en su estudio 

“La mujer rural en el Perú” menciona que la participación de la mujer destacando 

la tensión entre el entusiasmo que sienten al dedicarse a una actividad generadora de 

ingresos y la consiguiente sobrecarga que esto les impone al no poder descuidar sus 

otras actividades en la economía de cuidados; las mujeres también se dedican a las 

actividades en la fase de cultivo, otras tantas en la comercialización del producto. 

Como siempre, las mujeres se las arreglan para combinar estas tareas con aquellas 

relacionadas al cuidado familiar. 

A través del resultado, testimonio y antecedentes de la investigación se evidencia 

que el rol productivo de la mujer en la comunidad campesina Bellavista es activo ya 
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que la mujer es la encargada de la cosecha de sus propios alimentos, puesto que las 

mujeres participan en actividades de cosecha, donde la quinua, papa, habas, y otros 

productos son los que se llega a cosechar, destinando parte de ello para autoconsumo 

y venta. 

 

 El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activo, 

ya que la mujer es la encargada de la crianza de sus animales. 

Esto se comprueba con los siguientes resultados; el 81.2% de las mujeres que 

participan en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, se dedican a la crianza 

de animales mayores y menores y el 83.8% realiza pastoreo y el 37.7% se dedica al 

ordeño de animales. 

Abigail (42 años): siempre es bueno criar animalitos ya sea para consumo de la 

familia y para venta, en casa tengo desde cuyes hasta vaca, ya que la leche se 

comercializa, y claro que también los animales, esto genera en el hogar un ingreso 

adicional a lo que ofrece la agricultura, porque a veces hasta se pierde cosechas 

enteras y con ello nos ayudamos. 

Patricia (39 años): el criar animales ya sea menores o mayores ayuda a que nuestra 

producción aumente, porque no solo es la agricultura nuestra única fuente de vida 

también vemos otras opciones que nos ayuden. 

Marianela (40 años): en mi casa usted puede encontrar gallinas, cuyes, ovejas, vaca, 

toro, etc. Claro no son muchos, pero se vende en el mercado por temporadas y ayuda 

a la economía del hogar, también que despacito lo consumimos en la familia.  

Al respecto Madoz y Roxana (2013) en su tesis “mujeres campesinas 

organizadas”. Menciona que en relación al trabajo productivo que desarrollan en el 

medio rural, la mayoría de ellas realiza más de una actividad como estrategia para 

lograr la sobrevivencia del grupo familiar y mejorar sus condiciones de vida, 

dedicándose al trabajo ganadero, artesanal y la cría de aves de corral. En lo que 

respecta al trabajo ganadero, la gran mayoría se dedica principalmente a la producción 

de ganadería menor (cría de cabras, ovejas, corderos y cerdos) mientras que solo una 

proporción menor de mujeres se encarga de la cría de ganado mayor (animales 

vacunos) ya que es una actividad predominantemente masculina. 

A través del resultado, testimonio y antecedentes de la investigación se evidencia 

que el rol productivo de la mujer en la comunidad campesina Bellavista es activo ya 
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que la mujer es la encargada de la crianza de sus animales, puesto que las mujeres crían 

animales menores y mayores, algunos para autoconsumo y otros para venta, ellas ven 

qué la producción y crianza de animales sea gratificante. 

 

 El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activo, 

ya que la mujer es la encargada de la venta de sus animales. 

Esto se comprueba con los siguientes resultados; el 67.5% de las mujeres que 

participan en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, se dedican a la venta de 

animales mayores y menores y el 46.6% refiere que ellas mismas venden los productos 

de su cosecha. 

Los siguientes testimonios refieren lo siguiente: 

Feliciana (34 años): la venta de animalitos siempre es bueno porque genera el hogar 

un ingreso extra, es por ello que encontraras en cada familia, aunque sea en un 

corralito cuyes, gallinas porque todos saben que tener animalitos para venta es bueno. 

Maximiliana (40 años): la crianza y venta de animales ayuda mucho a las familias de 

la localidad, es un aporte muy bueno es por eso que muchos tienen en sus hogares 

animales ya sea dese los más pequeñitos hasta los más grandes. 

Nelly (38 años): parte de la producción, o rol productivo es la venta de animales; 

tanto menores como cuy, gallina, pato, y los animales mayores cerdos, ovejas, vacas, 

toros, caballos y otros. En cada hogar siempre vas a ver animales ya sea para venta 

o autoconsumo porque es parte de la economía. 

El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo NOSOTRAS en su estudio 

“La mujer rural en el Perú”, refiere que los cambios generados por la presencia de 

nuevas actividades económicas en las zonas alto andinas peruanas tales como la 

minería, la explotación energética y la ejecución de obras de infraestructura incentivan 

a los varones a movilizarse buscando opciones más lucrativas, cosa que para las 

mujeres es casi imposible. Como resultado, ellas deben asumir el 100% de las 

actividades en torno a la crianza de alpacas y la comercialización durante la 

ausencia de los varones. 

Moreno en su trabajo “La situación laboral de la mujer rural en castilla y león 

y Extremadura”, menciona que la mujer rural está realizando enormes esfuerzos por 

integrarse en el mercado laboral y adaptarse a un entorno productivo y económico 
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cambiante en el que el sector servicios se está convirtiendo en el principal sector de 

desarrollo económico en el ámbito rural. 

A través del resultado, testimonio y antecedentes de la investigación se evidencia 

que el rol productivo de la mujer en la comunidad campesina Bellavista es activo ya 

que la mujer se encarga de la venta de animales, el comercio se realiza en la misma 

comunidad o en ferias cercanas, destinando el dinero de la venta a gastos del hogar, 

escolar o personal. 

 

Hipótesis específica N° 2 

El rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es 

particiátivo, ya que asisten a las faenas comunales, asisten a las reuniones 

comunales, participan en los espacios de concertación de la comunidad. 

 El rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es 

participativo, ya que asisten a las faenas comunales. 

Esto se comprueba con los siguientes resultados; el 94% de las mujeres que 

participan en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, realizan faenas 

comunales; el 83.8% participa en reuniones y actividades de las faenas comunales. 

Los siguientes testimonios refieren lo siguiente: 

Geraldine (42 años): desde antes se realizan faenas comunales y como mujeres 

siempre estamos presentes, pero ahora aún más, ya que también decidimos y 

brindamos nuestras opiniones sobre muchas cosas que concierne a las faenas 

comunales. 

Clementina (38 años): nosotras participamos en las faenas comunales, pero ahora 

participamos también opinando sobre que debemos hacer en las siguientes 

actividades. 

Jesusa (38 años): las faenas comunales es una tradición siempre se realiza, claro que 

antes solo decidían los varones y a nosotras nos dejaban de lado no opinamos ni nada, 

pero ya ahora participamos todas no solo realizando las actividades comunales 

también damos nuestra opinión que tiene que ser tomada en cuenta. 

Chocce, J. & Hinostroza R. en su tesis “La participación de la mujer 

campesina en actividades productivas y organización comunal en la comunidad 

de Matachico, Llocllapampa, Jauja”, menciona que la participación de la mujer en 
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la organización comunal es favorable ya que participan activamente en la junta 

directiva, asambleas y faenas comunales. 

A través del resultado, testimonio y antecedentes de la investigación se evidencia 

que el rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina Bellavista es activo ya 

que asisten y participan a las faenas comunales, realizando limpieza y mantenimiento 

de reservorio de agua, locales comunales, limpieza de cunetas, propiciando que se 

desarrolle continuamente este tipo de actividad. 

 

 El rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es 

participativo, ya que asisten a las reuniones comunales. 

Esto se demuestra con los siguientes resultados; el 76% de las mujeres que 

participan en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, participan en reuniones 

comunales, el 48% refiere que participa en las reuniones comunales brindando 

opiniones. 

Los siguientes testimonios refieren lo siguiente: 

Clementina (35 años): las reuniones comunales siempre son importantes, porque así 

llegamos a un acuerdo cuando se desea realizar alguna actividad ya sea dentro o 

fuera de la comunidad, nosotras participamos porque también es nuestro derecho y 

creemos que debe de ser así. 

Francisca (28 años): antes talvez no se veía mucho la participación de las mujeres en 

reuniones comunales porque se creía que las mujeres no deberíamos de participar, 

eso es lo que me contaba mi madre, sin embargo, ahora esto ha cambiado en la 

comunidad también se ve la participación de las mujeres en las reuniones comunales, 

brindando opiniones, haciendo llegar sus ideas quejas o sugerencias. 

Rocío (40 años): Ahora nuestra participación en las reuniones comunales se hace 

presente, ya que en la actualidad se hablan de igualdad de genero y esas cosas, a la 

comunidad llegan promotoras diciéndonos que nuestra participación siempre es 

importante y eso es bueno para la comunidad. 

Al respecto Madoz y Roxana (2013) en su tesis “mujeres campesinas 

organizadas”. Menciona que, con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión y 

protagonismo de las Mujeres Campesinas Organizadas dentro de su comunidad, se 

propuso la planificación y coordinación de actividades, estableciendo redes con las 

diferentes organizaciones del medio local y provincial. De este modo se pretende que 
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las mujeres campesinas sean protagonistas de las acciones que contribuyan a mejorar 

su calidad de vida en el medio rural.  

A través del resultado, testimonio y antecedentes de la investigación se evidencia 

que el rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina Bellavista es activo ya 

que participan activamente en las reuniones comunales, brindando opiniones, 

realizando propuestas, algunos ejercen papeles como presidente de debate, 

fiscalizador, secretario. También es importante señalar que las opiniones brindadas son 

tomadas en cuenta en las reuniones comunales. 

 

 El rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es 

participativo, ya que participan en los espacios de concertación de la comunidad. 

Esto se demuestra con los siguientes resultados; el 74% de las mujeres que 

participan en la comunidad de Bellavista - San Juan de Jarpa, participan en los espacios 

de concertación con el estado, el 77% apoya a otras organizaciones sociales de base. 

Los siguientes testimonios refieren lo siguiente: 

Azucena (34 años): como parte de las acciones de la comunidad nosotras 

participamos en los espacios de concertación donde se promueven la participación 

igualitaria entre varón y mujer, porque ya es hora que nosotras también brindemos 

nuestro punto de vista y opinemos respecto a temas que también nos concierne. 

Flor María (40 años): este espacio ayuda a las mujeres a que también participen en 

toma de decisiones que quizás antes solo intervenían los varones, creemos que 

nosotras también tenemos los mismos derechos porque al igual que ellos también 

trabajamos duro. 

Sonia (38 años): en la comunidad ahora trabajamos en conjunto fomentando la 

igualdad entre varones y mujeres, creemos que nuestra opinión también se debe tomar 

en cuenta, también es necesario que por parte de nosotras desarrollemos nuevos 

trabajos ara nosotras. 

En el enfoque de género se logra visualizar y reconocer la existencia de relaciones 

de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, 

subordinación, discriminación hacia la mujer en la organización genérica de las 

sociedades, el enfoque de género es una alternativa que implica abordar primero 

el análisis de las relaciones de genero para basar en él la toma de decisiones y 

acciones para el desarrollo.  
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Farah y Pérez en su trabajo Desarrollo Rural “las mujeres rurales y la mueva 

ruralidad en Colombia”, menciona que la toma de decisiones al interior de los 

hogares rurales parece ser que hay una mayor visibilidad en cuanto a la injerencia de 

las mujeres en temas como qué cultivar, qué vender y cómo destinar los ingresos. 

A través del resultado, testimonio y antecedentes de la investigación se evidencia 

que el rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina Bellavista es 

participativo, ya que participan activamente en los espacios de concertación con el 

estado, a través de organizaciones de base, promoviendo trabajos a nivel de distintas 

comunidades promoviendo la participación igualitaria de la mujer y varón en la toma 

de decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

 El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activo, ya 

que es la encargada de la siembra y cosecha de sus alimentos, crianza y venta de sus 

animales y el rol comunitario es participativo ya que asiste a reuniones y faenas 

comunales, generando la toma de decisiones entre varones y mujeres. 

 El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es activo, 

puesto que se ha demostrado que la mujer es la encargada de la siembra y cosecha 

de sus alimentos, crianza y venta de sus animales. Generando ingresos extras en el 

hogar lo cual es muy positivo. 

 El rol comunitario de la mujer en la comunidad campesina de Bellavista es 

participativo, ya que las mujeres asisten a las faenas comunales, participan en las 

reuniones comunales, opinando y generando ideas de solución, también participan 

en los espacios de concertación de la comunidad, lo cual propicia la igualdad de 

género entre varones y mujeres desarrollando la expresión de opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Carlessi, C (2002) La mujer, trabajo y subordinación en la sierra central de 

Perú. Colombia. 

 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (2010) La mujer rural en el 

Perú. Perú  

 Chocce, J. & Hinostroza R. (2014) La participación de la mujer campesina 

en actividades productivas y organización comunal en la comunidad de 

Matachico, Llocllapampa, Jauja. Junín-Perú 

 Defensoría del pueblo (2002) Sobre género, derecho y discriminación, lima 

pontificia universidad católica del Perú. 

 Farah y Pérez (2004) Las mujeres rurales y la nueva ruralidad en Colombia. 

Colombia. 

 FAO (2015), Las mujeres rurales y la agricultura familiar - Ministerio de 

Salud y Protección Social, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 

 FAO (2015) Informe nacional sobre la mujer, la agricultura y el desarrollo 

rural. Perú 

 INEI (1993) Censos nacionales ix de población. Perú. 

 Lafosse, V. (2009) Valor del trabajo de la mujer en el agro y en la producción 

domiciliaria para la industria de confesiones participación económica y 

social de la mujer peruana, Lima- Perú 

 Madoz y Roxana (2013) Mujeres Campesinas Organizadas. La Rioja-

Argentina. 

 Moreno (2000) La Situación Laboral de la mujer rural en castilla y león 

Extremadura. España  

 Núñez (2007) Participación de la Mujer en Política y Equidad de Género en 

la Provincia de Huancayo. Huancayo-Perú  

 Parra y Peñaloza (1993) Participación de la mujer campesina en el proceso 

socioeconómica de la comunidad campesina de Los Angeles- Huancayo. 

Huancayo-Perú 



 

89 

 

 Ramos, S (2005) Mujer peruana: el otro lado de la historia.  Perú 

 Santana, R: (1980) Crecimiento y pobreza de Huancayo, Huancayo- Perú. 

 Torres, L. (2006). Estudio de las necesidades de salud en atención primaria 

mediante el diagnóstico de salud de la familia. México. 

 Universidad Nacional del Antiplano: (1990) La mujer campesina en la 

producción y reproducción social en comunidades campesinas, lima – Perú. 

 UNICEF: (1981) Participación económica y social de la mujer peruana, 

Lima – Perú. 

 Young k. (2001) Participación laboral y sindical de las mujeres en el Perú. 

 



 

90 

 

ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ROL PRODUCTIVO Y COMUNITARIO DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BELLAVISTA – SAN JUAN DE 

JARPA 2017.  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo es el rol productivo y 

comunitario de la mujer en la 

comunidad campesina de Bellavista - 

San Juan de Jarpa? 

 

Describir el rol productivo y comunitario de 

la mujer en la comunidad campesina de 

Bellavista - San Juan de Jarpa. 

 

El rol productivo de la mujer en la comunidad campesina 

de Bellavista es activo y el rol comunitario es 

participativo. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

1. ¿Cómo es el rol productivo de la 

mujer en la comunidad campesina 

de Bellavista – San Juan de Jarpa? 

 

2. ¿Cómo es el rol comunitario de la 

mujer en la comunidad campesina 

de Bellavista – San Juan de Jarpa? 

1. Describir el  rol productivo de la mujer en 

la comunidad campesina de Bellavista – 

San Juan de Jarpa. 

 

2. Describir el rol comunitario de la mujer en 

la comunidad campesina de Bellavista – 

San Juan de Jarpa. 

1. El rol productivo de la mujer en la comunidad 

campesina de Bellavista es activo, ya que la mujer 

es la encargada de la siembra y cosecha de sus 

alimentos, crianza y venta de sus animales. 

 

2. El rol comunitario de la mujer en la comunidad 

campesina de Bellavista es participativo, ya que 

asisten a las faenas comunales, asisten a las 

reuniones comunales, participan en los espacios de 

concertación de la comunidad. 
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 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE LA ASOCIACIÓN “CORAZÓN HUANCA” CON LA VENTA DE DESAYUNOS – 

HUANCAYO, 2017.  

 

VARIABLE GENERAL DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

ROL DE LA MUJER 

CAMPESINA. 

 

Es un papel que un individuo 

o cosa determinada juega en 

un determinado contexto. 

Rol productivo 

Trabajo, referido al ámbito 

laboral es decir la 

participación de la mujer 

campesina en la actividad 

agrícola en el proceso de 

siembra y cosecha, 

ganadería en el proceso de 

crianza de sus animales y 

venta de las mismas. 

 

Siembra de sus alimentos. 1. ¿trabajas en tu propia chacra? 

2. ¿usted participa en la siembra? 

3. ¿Con que frecuencia participas en la siembra 

agrícolas en tu chacra? 

4. ¿Usted siembra productos agrícolas en su 

chacra? 

5. ¿Qué productos siembra? 

6. ¿Cuáles son las labores de siembra que 

realizas? 

Cosecha de sus alimentos. 7. ¿Participa en las actividades de cosecha? 

8. ¿Con que frecuencia participas en la cosecha 

de tus productos en tu chacra? 

9. ¿Qué productos cosecha? 

10. ¿A qué destinas tu cosecha? 

11. ¿Qué haces cuando se pierde tu siembra? 

Crianza de sus animales. 12. ¿Ud. Cría amínales? 

13. ¿Qué animales cría? 

14. ¿Qué actividades realiza en la crianza de 

animales? 

Venta de sus animales. 15. ¿Vende sus animales? 

16. ¿Dónde vendes tus animales? 

17. ¿Quién vende los productos de tu cosecha? 

Rol comunitario 

 

Son aquellos que 

desempeñan principalmente 

Asisten a faenas comunales. 18. ¿Participas en las reuniones y actividades de 

tu comunidad? 

19. ¿Eres comunera? 

20. ¿En tu comunidad se realizan faenas? 
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las mujeres en la comunidad 

de Bellavista asistiendo a las 

faenas de la comunidad, 

asisten a las reuniones 

comunales, participan 

activamente en la toma de 

decisiones en los espacios de 

concertación de la 

comunidad. 

21. ¿Participas en las faenas comunales? 

22. ¿Qué tipo de actividades realizan en las faenas 

comunales? 

23. ¿Cada que tiempo participas en las faenas 

comunales? 

Asisten a reuniones 

comunales. 

24. ¿Participas en las reuniones generales de tu 

comunidad? 

25. ¿Tienes algún cargo? 

26. ¿De qué manera participa en las reuniones 

comunales? 

27. ¿Cómo participas en las reuniones 

comunales? 

28. ¿Tus opiniones son tomadas en cuenta en las 

reuniones? 

29. ¿Qué medidas tomas si tus opiniones no son 

escuchadas? 

30. ¿Alguna vez cuando opinaste se burlaron de ti 

o te hicieron callar? 

Participan en espacios de 

concertación de la 

comunidad. 

31. ¿Usted participa en los espacios de 

concertación con el estado? 

32. ¿Usted a poya a otras organizaciones sociales 

de base? 

33. ¿Usted promueve algún tipo de trabajo a nivel 

de las distintas comunidades? 

34. ¿El trabajo que realiza en su comunidad - 

promueve la participación igualitaria de la 

mujer y el varón en la toma de decisiones? 

35. ¿Usted participa en la toma de decisiones? 

36. ¿Usted tiene alguna propuesta de trabajo para 

que las ONGs y campesinos/as lo puedan 

tomar cómo una política institucional? 
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CUESTIONARIO 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de Trabajo Social 

 

INVESTIGACIÓN:  ROL PRODUCTIVO Y COMUNITARIO DE LA MUJER EN 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BELLAVISTA – SAN JUAN DE JARPA  

 

Buenos días te pedimos que contestes las siguientes preguntas, es de carácter académico 

porque nos interesa describir cómo es el rol productivo y comunitario de la mujer en la 

comunidad campesina de bellavista – San Juan de Jarpa 2017. La información es anónima  

 

Instrucciones: Lee atentamente las preguntas y marca la alternativa con un aspa (x) según 

crea conveniente con sinceridad.  

 

Datos Generales: 

1.1. Edad: 

1.2. Estado civil: 

1.3. Grado de instrucción: 

1.4. N° de hijos: 

I. Rol Productivo: 

¿A qué actividad te dedicas? 

Agricultura     (   ) 

Ganadería       (   ) 

Comercio        (   ) 

Otros               (   ) 

 

Agricultura: 

1. Trabajas en tu propia chacra 

Si    (   )   

No  (   ) 

2. Usted participa en la siembra  

a. Si   

b. No 

3. ¿Con que frecuencia participas en la siembra agrícolas en tu chacra? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

4. ¿Usted siembra productos agrícolas en su chacra? 

a. Si   

b. No  
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5. ¿Qué productos siembra? 

a. Quinua 

b. Papa 

c. Habas 

d. Cebada 

e. Trigo 

f. Quinua 

g. Otros:……………………………………………………………………………

… 

6. ¿Cuáles son las labores de siembra que realizas? 

a. Preparación de suelos 

b. Selección de semilla 

c. Siembra/hecha de semilla 

d. Abonamiento 

e. Cultivo 

f. Otros:……………………………………………………………………………

… 

Actividad de cosecha  

7. Participa en las actividades de cosecha  

c. Si   

d. No 

8. ¿Con que frecuencia participas en la cosecha de tus productos en tu chacra? 

d. Siempre 

e. A veces 

f. Nunca 

9. ¿Qué productos cosecha? 

h. Quinua 

i. Papa 

j. Habas 

k. Cebada 

l. Trigo 

m. Quinua 

n. Otros:……………………………………………………………………………

… 
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10. ¿A qué destinas tu cosecha? 

a. Intercambio 

b. Venta 

c. Autoconsumo 

d. Otros 

11. ¿Qué haces cuando se pierde tu siembra? 

e. Trabajo como peón 

f. Lavo ropa 

g. Preparo comida para vender 

h. Salgo a las ferias  

i. Otros: …………………………………………………………………………… 

 

Crianza de sus animales: 

12 ¿Ud. Cría amínales? 

a. Si 

b. No  

13 ¿Qué animales cría? 

Animales menores   

a. Cuy 

b. Gallina 

c. Otros:…………………………………………………………………...... 

Animales mayores 

a. Porcinos  

b. Ovinos 

c. Vacas 

d. Equinos  

e. Caprinos 

14 ¿Qué actividades realiza en la crianza de animales? 

a. Pastoreo 

b. Ordeño 

c. Otros 

Venta de sus animales 

15. ¿Vende sus animales? 
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a. Si 

b. No  

16 ¿Dónde vendes tus animales? 

a. Dentro de tu comunidad 

b. En la feria de Chupaca 

c. En la feria de Coto Coto. 

d. Otros  

17 ¿Quién vende los productos de tu cosecha?  

a. Esposo 

b. Tu misma 

c. Hijos  

d. Otros…… 

¿Porqué?......................................................................................................................... 

A que destinas el dinero: ……………………………………………………………... 

 

II. ROL COMUNITARIO 

 

Asistencia a las faenas comunales  

 

18.- ¿Participas en las reuniones y actividades de tu comunidad? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

19.- ¿Sientes que perteneces a la comunidad? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

20.- ¿En tu comunidad se realizan faenas? 

a. Si 

b. No 

21 ¿Participas en las faenas comunales?  

a. Si  

b. No  
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22 ¿Qué tipo de actividades realizan en las faenas comunales? 

a. Limpieza y mantenimiento de reservorios de agua 

b. Limpieza de calles 

c. Construcción de una obra 

d. Siembra de chacras 

e. Limpieza de cunetas 

f. Limpieza y mantenimiento de locales comunales  

g. Otros:………………………………………………………………………… 

23.- ¿Cada que tiempo participas en las faenas comunales? 

a. Una vez al mes 

b. Dos veces al mes 

c. Cada semana 

d. Cuando sea necesario 

 

Reuniones Comunales 

24,- ¿Participas en las reuniones generales de tu comunidad? 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca  

25.- ¿Tienes algún cargo? 

a. Si 

b. No  

26.- ¿De qué manera participa en las reuniones comunales? 

a. Presidente de debate 

b. Fiscalizador 

c. Secretario 

d. Juez de paz 

e. Otros 

27.- ¿Cómo participas en las reuniones comunales? 

a. Brindando opiniones 

b. Levantando la mano 

c. Asisto, pero no participo 

d. Hago propuestas 
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28.- ¿Tus opiniones son tomadas en cuenta en las reuniones? 

a. Si 

b. No  

c. A veces 

29.- ¿Qué medidas tomas si tus opiniones no son escuchadas? 

a. Insistes hasta que te escuchen 

b. Te quedas callada 

c. Te retiras 

d. Otros  

30.- ¿Alguna vez cuando opinaste se burlaron de ti o te hicieron callar? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

Participación en los espacios de concertación 

 

31 ¿Usted  participa en los  espacios de concertación  con el estado? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

¿Cómo?:________________________________________________________ 

 

32 ¿Usted a poya a otras organizaciones sociales de base? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

¿Cómo? : _______________________________________________________ 

 

 

33 ¿Usted promueve algún tipo de trabajo a nivel de las distintas comunidades? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

Especificar que trabajo: ____________________________________________ 

 

 

34 ¿El trabajo que realiza en su comunidad - promueve la participación igualitaria de la 

mujer y el varón en la toma de decisiones? 

 

Si ( ) 

No ( ) 
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¿Cómo?:________________________________________________________ 

 

35 ¿Usted participa en la toma de decisiones? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

36.- ¿Usted tiene alguna propuesta de trabajo para que las ONGs y campesinos/as lo puedan 

tomar cómo una política institucional? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

¿Cual?: _______________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


