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RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo, conocer la situación económica de las madres 

separadas de su cónyuge en la Institución Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, el tipo de 

investigación fue básica, el nivel de investigación descriptivo, de carácter mixto, es decir involucró 

el aspecto cuantitativo y cualitativo. La población fue de 60 madres y la muestra del estudio 20 

madres separadas de su cónyuge, con edades que oscilan entre los 18 y 45 años; la técnica utilizada 

para recoger información fue la entrevista semi-estructurada. Los principales resultados obtenidos 

de la investigación, muestran que la situación económica de estas madres es precaria, porque sus 

ingresos mensuales oscilan: entre 400.00 a 600.00 soles (50%) y 601.00 a 800.00 soles (30%), con 

lo cual no logran cubrir plenamente sus necesidades familiares, teniendo en cuenta que los egresos 

se encuentran entre los 601.00 a 800.00 soles (45%) y 801.00 a 1000.00 soles (35%). Se concluye 

afirmando que las madres separadas, al hacerse cargo de su familia asumen roles para solventar 

económicamente al hogar, además de dar respaldo emocional y cuidados a los integrantes del 

grupo familiar, los ingresos económicos limitados, no logran cubrir plenamente los egresos 

derivados de las necesidades propias de su familia. 

 

Palabras clave: Situación económica, madres separadas, ingresos económicos, egresos 

económicos. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene el fin de describir la situación económica de las madres 

separadas de su cónyuge, en la I.E. 30020 del distrito de Pucará - Provincia de Huancayo. La 

población tiene características comunes como la residencia en la zona rural, y se dedican en su 

mayoría a la agricultura y ganadería. La población en estudio pertenece a los barrios de 28 de Julio, 

Progreso y Mariscal Cáceres - Pucará. 

Al analizar la situación económica, es preciso señalar que para nuestra investigación este 

término ha sido definido como la relación entre los ingresos y los egresos del núcleo familiar, cuyo 

equilibrio permitirá cubrir sus necesidades materiales, teniendo en cuenta aspectos fundamentales 

de su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, etc.       

   Para esta investigación se ha analizado casos de hogares que tienen como jefe de hogar a una 

mujer, que, por diversas razones, está separada de su conyugue, esta situación ha sido relacionada 

ampliamente con el desempleo, la pobreza, y por consiguiente el estrés provocado por la obligación 

de tener que cumplir un doble rol: el de ser la responsable de la casa y la proveedora.   

De acuerdo a la investigación de Tienda y Salazar (1982) se afirma que, existe mayor 

pobreza en las familias con jefatura femenina, comparadas con los jefes hombres; las mujeres solas 

que se hacen cargo del hogar, poseen en general, menos educación y acceso a recursos productivos 

y como consecuencia obtienen menores ingresos cuando participan en el mercado de trabajo. Al 

conocer las respuestas obtenidas en esta investigación observamos que, las madres separadas se 

dedican a trabajos de tipo informal generando ingresos económicos precarios, los cuales no cubren 

las necesidades primarias y secundarias del entorno familiar. García y Oliveira (2005), 

mencionan que las madres trabajadoras encargadas de sus familias por separación, tienen 
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obligaciones que cumplir en el rol familiar y laboral. Tienen que trabajar para sostener a sus hijos, 

lo cual implica la organización adecuada de su tiempo: horas dedicadas al mercado de trabajo y 

horas para desempeñar el trabajo doméstico; este último corresponde a la crianza de los hijos que, 

a su vez, le exige garantizar la salud, el nivel nutricional, la educación, la protección de sus hijos. 

Un ingreso precario dificulta a la madre sola, cumplir con las responsabilidades adquiridas y la 

enfrenta a problemas como: la posibilidad de que uno de sus hijos menores ingrese al mundo 

laboral y deserte de la escuela, problemas de relaciones intrafamiliares generadas por la carencia 

económica y la desatención, etc. 

La ruptura de la relación de pareja, sobre todo si es producto de la violencia intrafamiliar, 

la irresponsabilidad del esposo, etc., produce en la mujer dolorosos conflictos emocionales, tanto 

en su condición de mujer, como de esposa y madre. Desde el momento de la separación, la mujer 

debe internalizar su nueva identidad como jefe de hogar, responsable directa de la familia. Al 

respecto Acosta y Solís (1998), señalan que esta situación (separación del cónyuge) exige a la 

mujer asumir la economía familiar, y esta condición de trabajadora será el eje sobre el cual 

descansará su reconstrucción como mujer y como jefa de hogar.  

El presente trabajo de investigación está constituido en cuatro capítulos, los cuales se 

detallan así: 

CAPÍTULO I, da a conocer el Planteamiento del Problema de investigación, con la 

fundamentación de la situación. Citamos a diversos autores como Acosta y Solís (1998), quienes 

indican que la mujer al separarse de su cónyuge, tiene que encargarse de la economía familiar con 

cierta cantidad de recursos que van a satisfacer sus necesidades, éstas dependiendo de la etapa en 

la que se encuentran los miembros de la familia, del apoyo familiar o de amistades. Asimismo, 
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mencionamos el estudio de los hogares encabezadas por mujeres y la formación de núcleos 

extensos: Una referencia al Perú, demografía y economía, en donde se analiza la relación mujer 

sola jefe de hogar – pobreza, señalando que la mujer con limitada educación, tiene menor 

oportunidad que el hombre, de incorporarse al mercado laboral, Tienda & Salazar (1982). Con 

estos fundamentos teóricos, formulamos la interrogante ¿Cómo es la situación económica de las 

madres separadas de su cónyuge, en la Institución Educativa N°30020 Pucará – Huancayo? en el 

periodo 2018.  A partir de ello, señalamos los objetivos de la investigación, siendo el principal: 

conocer la situación económica de las madres separadas de su cónyuge en la Institución Educativa 

No 30020 Pucará - Huancayo, en el periodo 2018. Por último, se desarrolla la justificación de la 

investigación, que argumenta la razón de ésta y su importancia. 

CAPÍTULO II: Se detalla el marco teórico, considerando como marco referencial estudios como 

el de Geldstein (1997) Mujeres jefas de hogar, quien afirma que las circunstancias de ser la única 

persona recaudadora del hogar hace que dispongan de menores ingresos, afectando el 

cumplimiento de responsabilidades económicas familiares. Acosta y Solís (1998) Jefatura de 

hogar e identidad femenina: Un análisis de casos de hogares con jefatura femenina 

Monterrey – México, señala que la jefatura de hogar es un proceso de internalización de la 

experiencia de vida de la madre separada de su cónyuge, y distingue etapas como el de la necesidad 

de hacerse cargo de la economía del hogar y el ser trabajadora. Jiménez (2003) Ser madre sin 

pareja: Circunstancias y vivencias de la maternidad en solitario, que hace referencia al apoyo 

que reciben las madres solas, de parte de las abuelas y tías, quienes llegan a ser también 

mantenedoras económicas, criadoras habituales de niños y niñas. También citamos, entre otros, a 

Zabala (2009) Jefatura femenina de hogar, pobreza y exclusión social, en donde analizan 

ampliamente la situación de la mujer que asume la conducción del hogar por ausencia del cónyuge. 
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Buvinic (1990), Vulnerabilidad social de hogares con jefes mujeres, quien afirma una 

correlación entre la jefatura de hogar femenina y la pobreza, señala que, concertados con los 

hogares con jefatura masculina, los hogares con jefes mujeres desafían un riesgo mayor de ser 

pobres. Para el análisis de esta investigación, tomamos teorías pertinentes: Barrón (1998) 

Familias monoparentales, en su Dimensión económica nos menciona que en los casos de madre 

sola existe evidencia abundante de que precisamente por la desigualdad, tanto en la esfera pública 

como privada, ésta cuente con una posición económicamente menos favorable, aun cuando trabaje 

fuera del hogar, las oportunidades de trabajo para la mujer, son más bajas, los salarios son menores, 

y el estatus del puesto laboral es menor. Esta situación dificulta su auto eficiencia económica como 

jefe de hogar. (p.19) 

CAPÍTULO III: Presenta la Metodología de la investigación, señalando que se trata de una 

investigación básica, de nivel descriptivo, de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo); el diseño 

de investigación es no experimental, transversal, descriptivo, la población total es de 60 madres y 

la muestra la constituyen 20 madres separadas de su cónyuge en la institución educativa n° 30020 

– Pucará; en cuanto a los instrumentos que se van a utilizar, tenemos a la guía de entrevista y el 

cuestionario.  

CAPÍTULO IV: Precisa los Resultados y Discusión, datos obtenidos a través de la aplicación 

del instrumento (entrevista y encuesta), donde se muestra que la situación económica de las madres 

separadas de su cónyuge en la Institución Educativa N°30020 Pucará – Huancayo, es precaria 

porque los ingresos del 50% oscilan entre 601.00 a 800.00 soles y no logran cubrir sus ingresos 

familiares. Para el análisis respectivo, recurrimos a los estudios referenciales y teorías que 

sustentan nuestro estudio. 
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Finalmente, se plantea las conclusiones y recomendaciones. 

Las tesistas 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. Descripción del problema de estudio  

La separación del cónyuge o pareja, es entendida como la situación de no convivencia 

permanente en el hogar, hecho que deriva en una forma alternativa familiar, en donde uno de 

los padres asume todas las responsabilidades dentro de la familia lo cual también involucra 

la crianza de los hijos. 

En el caso de nuestra investigación, nos referimos a la mujer separada de su cónyuge, 

quien lidera sola a su familia (familia monoparental) y enfrenta una amplia gama de 

problemas en la vida cotidiana de sus miembros, siendo la economía familiar uno de los 

aspectos que genera mayor preocupación, pues se trata de la propia sobrevivencia de todos 

ellos. El hecho de que una familia esté encabezada por uno solo de los progenitores 

(generalmente la mujer) supone una situación común, no obstante, puede presentar sus 

propias particularidades que agravan más o menos la situación de la familia según las 

circunstancias de cada cual, y de ciertas variables como: el nivel educativo, ingresos, 

actividad laboral, etc. Bajo tales circunstancias se configuran las familias jefaturadas por una 

sola persona. 

La situación de la mujer separada que asume la jefatura del hogar la podemos encuadrar 

dentro de diversos aspectos, como el empleo, la vivienda, la educación y aspectos 

psicosociales, Giráldez, Penedo, Seco & Subeldia (s/f). En áreas urbanas podría existir 

ciertas ventajas para estas mujeres respecto al empleo, sobre todo cuando su educación les 

permite acceder a mejores posiciones en el mercado laboral, sin embargo, el nivel 

remunerativo será menor comparado con el hombre, aun cuando el cargo que desempeñan 
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sea el mismo. El ingreso económico adecuado, garantiza la satisfacción de necesidades 

materiales, tanto de la persona como de su familia. Al hablar de necesidades materiales, nos 

referimos básicamente a aquellas que están relacionadas con la sobrevivencia, es decir con 

una alimentación sana y balanceada, una vivienda adecuada, el acceso a la educación, la 

protección de la salud, etc. Pero también están las necesidades de desarrollo, relacionadas 

con el entorno psico-emocional equilibrado (amor, amistad, relaciones interpersonales 

saludables, realización personal, etc.). elementos que generan bienestar al ser humano, y que 

llevan a una “vida decente”. Se presume que la familia (en sus diversas formas) es la que 

asume como función todo aquello. Pero cuando la familia se rompe, genera una situación de 

desequilibrio en todos sus miembros. La mujer al separarse del cónyuge, se ve sola y 

generalmente, con la misión de asumir tales responsabilidades con sus hijos. Al respecto 

Acosta y Solís (1998), señalan que esta situación (separación del cónyuge) sume a la mujer 

en serios conflictos de tipo emocional que la hacen dudar de su identidad, negando en un 

principio el propio hecho de la separación. La depresión, la soledad, son estados emocionales 

habituales, que finalmente, por su condición de madre deben ser dejados de lado, para dar 

atención a los hijos. La prioridad exige a la mujer asumir la economía familiar, y esta 

condición de trabajadora será el eje sobre el cual descansará su reconstrucción como mujer y 

como jefa de hogar. (p.44) 

La situación de estas mujeres, en zonas rurales, es de mayor desventaja, pues 

generalmente, éstas no han logrado una educación y formación técnico laboral que les 

permita acceder a un trabajo apropiadamente remunerado, o a tener ingresos económicos 

significativos para satisfacer las necesidades básicas de su hogar. El aspecto laboral está 

ligado a trabajos informales y de bajos ingresos; a esta precariedad económica, se suman 

las otras funciones domésticas y maternales que terminan de agobiar a las mujeres que 

deben encargarse solas de sus familias. 
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Por otro lado, según la información de la Encuesta Nacional sobre fecundidad y salud 

(ENFES), la relación entre las condiciones de la vivienda y la jefatura de hogar por sexo se 

torna desfavorable para los viviendas liderados por mujeres solas; los resultados emanados a 

nivel nacional fueron similares a los reportados por Schteingart  y Solís (1995) en la 

monografía sobre Vivienda y Familia en México, en donde se concluye que, si bien es cierto 

que las viviendas de familias lideradas por mujeres, presentaban porcentajes mínimos de 

deficiencias en el acceso a servicios públicos esenciales como el agua potable, el drenaje 

sanitario y la electricidad,  pero, con respecto al bienestar familiar, se encontró que éste 

empeoraba  en las áreas rurales en comparación con las zonas urbanas. (p.322) 

Son diversas las razones que llevan a la mujer a separarse de sus cónyuges, y a asumir la 

dirección del hogar –con hijos dependientes-. Los factores que exigen a estas mujeres a llevar 

las riendas de la familia pueden ser de diferentes índoles: económicos, culturales y subjetivos, 

aspectos en los que sobresale la fortaleza del vínculo social entre la madre y los hijos, la 

ausencia de sanciones efectivas contra los padres que no aportan a la mantención familiar y 

las dificultades crecientes que enfrentan los hombres para obtener empleos satisfactorios y 

ser proveedores económicos. Igualmente, hay que tener en cuenta el incremento en la 

escolaridad y la participación laboral de las mujeres, lo que conlleva con mayo facilidad a la 

ruptura de uniones conyugales no satisfactorias o violentas y la constitución posterior de 

hogares encabezados por mujeres. (Oliveira, Etal; 1999: García y Rojas, 2002). 

En la actualidad se cuenta con una extensa gama de investigaciones que documentan la 

heterogeneidad de los hogares en donde la mujer separada ha asumido la responsabilidad, 

estos estudios analizan el bienestar de estas familias desde distintas miradas. Se hace hincapié 

no únicamente en el  ingreso y la posible prevalencia de la pobreza en estas unidades 

domésticas, sino en otras peculiaridades económicas y sociales, como los rasgos 
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operacionales de las propias mujeres y de los integrantes de sus hogares, las horas dedicadas 

al mercado de trabajo y al trabajo doméstico, las características de la vivienda y de sus 

servicios, la posible existencia de trabajo de menores y deserción escolar, la salud infantil, el 

nivel nutricional, los diferentes aspectos de las relaciones familiares entre género y 

generaciones y la violencia doméstica, García & Oliveira (2005). 

A nivel nacional, existen datos importantes sobre el tema de investigación: hasta el 2017 

se reportan aproximadamente medio millón de mujeres que se encuentran en situación de 

separadas (16.4%) y divorciadas (0.8%), otro dato interesante señala que, de cada 100 

madres, 23 son jefas de hogar (22.9 %). Por lugar de residencia, la proporción de jefas de 

hogar del área urbana representan el 24,7% y en el área rural el 16,2%. (INEI - 2017). Detrás 

de estos fríos datos estadísticos, debe haber miles de historias tristes de carencias y frustración 

por la dificultad de cumplir con los hijos y con la administración del hogar. Se hace evidente 

toda una problemática social y económica que enfrenta la mujer que, por razones múltiples 

(separación, divorcio, viudez, abandono, etc.) se ve obligada a tomar la dirección de su hogar. 

 Los estudios sobre mujeres separadas coinciden en señalar que por lo general éstas tienen 

familias de menor tamaño y que el mantenimiento económico del hogar recae enteramente 

en ellas configurando el término “mujeres jefe del hogar”. La evidencia conseguida para Perú 

en el trabajo de Tienda y Salazar (1982) propone que para asegurar la sobrevivencia de los 

miembros de su familia, las mujeres separadas que se constituyen en jefes de hogar, buscan 

alternativas paliativas a la situación económica, una táctica bastante utilizada es la 

incorporación de otros familiares a la unidad doméstica o alternativamente integrándose a su 

vez a otra unidad doméstica, obteniendo como resultado en ambos casos la modificación de 

familia extensa, este panorama demográfico probablemente tiene efecto en una cierta 

racionalidad económica (…) .“En las áreas rurales, por ejemplo, la presencia de dependientes 
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así como la disponibilidad de parientes nucleares capaces de generar ingresos influyen en la 

probabilidad de que una mujer jefe de familia reestructure su núcleo” (Tienda y Salazar, 1982 

p.83). 

Es importante señalar que los estudios revisados sobre el tema, concuerdan en señalar que 

las unidades domesticas encabezadas por mujeres, cuentan con aportaciones económicas de 

otros actores vinculados de alguna manera con estos hogares, actores que por lo general se 

encuentran dentro de contextos metropolitanos. El echo de contar con varios contribuyentes 

a la economía familiar, aunada a los ingresos adicionales al trabajo extra domestico de las 

jefas, es un acto que muy probablemente contribuye a garantizar un nivel de bienestar similar 

al de la unidad encabezada por varones en un contexto generalizado de carencias. 

Asimismo, el estudio en referencia afirma que, existe mayor pobreza en los hogares de 

mujeres separadas jefas de hogar, comparadas con los jefes hombres; las mujeres tienen 

menos oportunidad en cuanto a la educación y un limitado acceso a recursos productivos, por 

lo tanto, por lo tanto, sus ingresos son precarios aun estado insertadas en el mercado laboral. 

El ser jefa de hogar todavía involucra restricciones económicas adicionales a las mujeres, ya 

sea porque enfrentan una constante discriminación en el mercado de trabajo o porque el rol 

del trabajo doméstico y el cuidado de sus hijos las obligue a escoger empleos más compatibles 

con esa responsabilidad, pero de menor remuneración.  

Buvinic (1994) analiza numerosas investigaciones empíricas, concluyendo que estas 

mujeres jefas de familia se encuentran en mayor vulnerabilidad social y económica, y tal 

situación afecta el bienestar de sus hijos menores, restringiendo el logro de necesidades 

básicas. Enfatiza que la pobreza es una característica común de estos hogares. Dados los 

resultados de su estudio, recomienda que, para la construcción de políticas públicas contra la 
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lucha de la pobreza, se debe considerar como factor importante el estado tan singular vivido 

por las jefas de hogar, de ser damas y de formar la base económica de la familia. (p.25) 

Finalmente cabe indicar que, a nivel regional no existen estudios que precisen la situación 

económica de las madres separadas de su cónyuge, en cuanto al distrito de Pucará tampoco 

se reporta ningún tipo de investigación orientada a este tema de estudio. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1.  Problema General  

• ¿Cómo es la situación económica de las madres separadas de su cónyuge en la 

Institución Educativa N° 30020 - Pucará - Huancayo, en el periodo 2018? 

1.2.2. Problema Específico 

• ¿Cómo son los ingresos económicos mensuales de las madres separadas de su 

cónyuge de la Institución Educativa N° 30020 -Pucará – Huancayo, en el periodo 

2018? 

• ¿Cuáles son los egresos económicos mensuales de las madres separadas de su 

cónyuge de la Institución Educativa N° 30020 - Pucará – Huancayo, en el periodo 

2018? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General  

• Conocer la situación económica de las madres separadas de su cónyuge en la 

Institución Educativa N° 30020 Pucará - Huancayo, en el periodo 2018. 

1.3.2. Objetivo Específico 

• Conocer los ingresos económicos mensuales de las madres separadas de su cónyuge 

de la Institución Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, en el periodo 2018. 
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• Conocer los egresos económicos mensuales de las madres separadas de su cónyuge 

de la Institución Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, en el periodo 2018. 

1.4. Justificación del tema de investigación  

La separación conyugal, es entendida como la no convivencia de uno de los cónyuges en 

el domicilio habitual. Las causas para la separación pueden ser diversas, y parten de una 

decisión consensuada por la pareja, o por la decisión unilateral como posible remedio a un 

problema que se da en la familia (Flores, 1996).  

Según el INEGI (1998), la condición de separación, implica que uno de los cónyuges (el 

que asume la jefatura de la familia) se vea enfrentado a una problemática muy compleja, 

porque debe asumir la responsabilidad en el hogar frente a la alimentación, vivienda, salud, 

educación, y crianza de los hijos. 

Ante la separación conyugal, generalmente, es la mujer la que toma bajo su mando el 

liderazgo del hogar, pues por su condición de madre desarrolla fuertes lazos psicológicos y 

afectivos con sus hijos buscando protegerlos en todo sentido. Pero, aun cuando la separación 

puede ser la mejor opción para garantizar la salud mental de la mujer y los hijos, produce un 

impacto psicológico-emocional y material sobre ellos. La mujer no siempre se encuentra 

preparada para asumir la jefatura del hogar, en todo lo que esta responsabilidad significa, y 

las carencias económicas se convierten en una forma de vida cotidiana. En el caso de nuestra 

investigación, la población en estudio no cuenta con estudios técnicos ni profesionales, es 

decir, su nivel educativo es básico (primaria completa), limitando sus oportunidades laborales 

formales, optando por trabajos esporádicos y mal remunerados. 
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Por ello la presente investigación estudió la situación económica de las madres separadas 

de sus conyugues, en la que, dada esta situación, asumen el liderazgo de la familia en el 

aspecto económico, social, etc. 

El estudio contribuye a conocer más sobre la situación económica de estas mujeres, cuya 

característica común es la de ser separadas de sus cónyuges, hecho que las enfrenta a 

responsabilidades económicas con sus hijos para garantizar la satisfacción de necesidades 

básicas. Consideramos que los resultados y hallazgos pueden servir de base para posteriores 

estudios en el tema o similares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco referencial  

2.1.1. Jiménez, I. (2003), “Ser madre sin pareja: Circunstancias y vivencias de la 

maternidad en solitario” 

Los resultados de este estudio se refieren a hogares de madres solteras (por 

diversos motivos como divorcio, separación, condición de monoparental, etc.) con 

ingresos económicos mínimos que tienen a la familia como única fuente de sustento y en 

muchos casos llegan al núcleo de la familia dependiente de esa familia. son. Las abuelas 

y tías también se convierten en patrocinadores económicos, educadores habituales de 

niños y niñas. También menciona la práctica desaparición del padre de la vida de estas 

familias. 

Evidentemente se muestra claro que no son las fuentes de apoyo formal las que 

más sirven para paliar la difícil situación en la que se encuentran las madres solteras. El 

mismo estudio encontró que son las familias de las madres quienes satisfacen las 

necesidades que enfrentan. Esto es particularmente relevante en la muestra de este estudio, 

ya que un elevado porcentaje de madres vive en núcleos dependientes. Las necesidades y 

dificultades derivadas de los muy bajos ingresos y la inseguridad en el trabajo quedan así 

cubiertas por este apoyo familiar. La familia brinda apoyo financiero, de cuidado infantil 

y emocional que es vital para el mantenimiento de estas familias. Esta es la estrategia de 

una madre soltera para lograr la supervivencia de su núcleo familiar. Y también es una 

forma de formar familias numerosas, con todos los miembros contribuyendo al 

presupuesto familiar y criando hijos. 
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2.1.2. Geldstein (1997), “Mujeres jefas de hogar”  

 En este estudio, la autora afirma que, por ser la única y primordial perceptora de 

los ingresos del hogar en condiciones de trabajo y empleo precarias, muchas de estas 

mujeres ocasionalmente toman ocupaciones mal remuneradas o trabajos que pueden 

rechazar. Madres - mujeres que puede optar por vivir en una pobreza similar a los ingresos 

del jefe masculino. El caso de que el ingreso total del hogar dependa principalmente de la 

remuneración que pueda recibir una mujer por su trabajo, significa que este hogar tiene 

un ingreso menor que los que suelen tener una familia que depende del trabajo de un 

hombre porque en promedio, los ingresos de una mujer son más bajos que los de un 

hombre que trabaja la misma cantidad de horas. Además, cuando los menores están a 

cargo de hijos menores de edad y no pueden recibir ayuda económica o solidaria de otro 

adulto, los menores se convierten en un factor que reduce las posibles horas de trabajo de 

la madre, también reduce los ingresos que la madre podría adquirir al estar dentro del 

mercado laboral. Señala de manera muy importante que los ingresos de la madre 

lamentablemente afectan la calidad de vida de todos los miembros del hogar. 

La ausencia constante de otro adulto en el hogar perjudica aún más la calidad de 

vida de la familia "femenina" ya que reduce la atención de un adulto a los niños. Esto 

evidentemente significa una sobrecarga física y psicológica para la madre que debe 

afrontar la responsabilidad de las tareas domésticas y las tareas domésticas adicionales 

sola. 
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2.1.3. Acosta y Solís.  (1998), “Jefatura de hogar e identidad femenina: un análisis de casos 

de hogares con jefatura femenina Monterey – México” 

Los resultados del análisis de este estudio, realizado en un estado mexicano, 

sugieren que las mujeres al mando del hogar separadas enfrentan esta ruptura de su unión 

en claras situaciones de violencia psicológica y física, alcoholismo e irresponsabilidad 

económica de los cónyuges masculinos. Experimentan un conflicto constante que las lleva 

a cuestionar los roles que conforman su identidad femenina, incluso su proyecto de vida. 

En algunos casos, estas mujeres realizan acciones que implican una socialización 

secundaria y resultan en una reconstrucción radical de su identidad a partir de sus 

experiencias como jefas de hogar. 

Cuando se analiza al jefe de hogar como un proceso de interiorización de la 

experiencia de vida de las madres separadas de sus cónyuges, se pueden distinguir 

determinadas etapas, p. B. el rechazo de la pareja que se ha hecho cargo de las tareas del 

hogar (con una determinada cantidad de recursos para cubrir sus necesidades, según la 

etapa en la que se encuentren familiares, apoyo familiar o amigos) y los trabajadores, 

como ejes en torno a los cuales gira su reconstrucción como mujeres y como jefas de 

hogar. 

En esta situación por la que normalmente atraviesan, se puede señalar que existe 

un conflicto constante y el cuestionamiento diario es su propia capacidad para resolver las 

responsabilidades que la sociedad les ha impuesto como mujeres. 
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2.1.4. Zabala, M. (2009); “Jefatura femenina de hogar, pobreza y exclusión social” 

 El establecimiento de un vínculo causal entre las mujeres jefas de hogar y la 

pobreza es muy controvertido. Si bien no se puede deducir claramente de estos resultados 

que las mujeres jefas de hogar o las mujeres monoparentales generen situaciones de 

pobreza, parecen indicar que ciertas especificidades de estos hogares y sus miembros se 

asocian con situaciones de riesgo, lo que resalta la importancia de la composición y 

estructura familiar, y no solo la general. Estado. Por otro lado, las situaciones de pobreza 

no están reservadas exclusivamente para los hogares de mujeres, ni todos los hogares de 

este tipo son pobres. En muchos de ellos las necesidades se satisfacen a través de la 

contribución y el esfuerzo de las mujeres cabeza de familia entre sus miembros. En otro 

sentido, no se puede confirmar sin duda alguna que las condiciones de pobreza favorecen 

la feminización del jefe de hogar, aunque tal situación de desventaja puede, en 

determinadas circunstancias, limitar la formación y consolidación de familias completas 

y estables (Zabala & Arguelles, 1999). 

Otro elemento a destacar es que algunos jefes de hogar creen que actualmente el 

bienestar de sus familias es mayor que el de la corresponsabilidad con el uso de recursos 

de sus cónyuges, debido a una mayor autonomía, control, toma de decisiones, equidad y 

justicia en la distribución y equidad. menos violencia, evaluaciones acordes con las 

percepciones más amplias de pobreza y bienestar mencionadas anteriormente; Se 

obtuvieron resultados similares en otros estudios realizados en la región (CEPAL / 

UNIFEM, 2004). 

En los discursos sociales de las jefas de familia de monoparentales y profesionales 

en relación a estas situaciones, se identifican una serie de aspectos y recomendaciones 

relacionados con la política social, cuya importancia radica en que surgen de la 
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participación de los actores involucrados, precisamente uno de las deudas existentes en la 

configuración de la política social. Algunas de ellas coinciden con los desafíos antes 

mencionados: incrementar los salarios y pensiones, priorizar los problemas de vivienda, 

conjugar mecanismos de apoyo focalizados con medidas para promover el 

empoderamiento e integración social de las mujeres y sus familias, y combinar el carácter 

sectorial de los programas con medidas integrales. 

Otras sugerencias más específicas complementan la gama de medidas dirigidas a 

este sector y crean mecanismos que permiten mayores requisitos y control legal en 

relación con los padres incumplidores en el pago de la pensión alimenticia a sus hijos, y 

reexaminan su monto por ser insuficiente. Brindar protección económica ante la ausencia 

o licencia de las madres trabajadoras por enfermedad de sus hijos: difundir los 

mecanismos y herramientas existentes entre sus potenciales beneficiarios y mejorar la 

calidad y eficiencia de los servicios sociales; aumento del monto de las pensiones y 

prestaciones sociales; diseñar medidas que aporten a un mejor equilibrio entre las 

responsabilidades familiares y laborales. 

2.1.5. Enríquez, A., Jesús A.; Bernal S., Sarah J. (2014), “Vivienda y vulnerabilidad social 

en hogares con jefatura femenina en Sonora” 

Si iniciamos del hecho de que en las últimas décadas el número de hogares con 

jefatura femenina en México, especialmente en el estado de Sonora, ha aumentado 

significativamente, es vital analizar cómo la dinámica de este tipo de hogares, dadas las 

condiciones actuales, es como la fragilidad de la economía familiar ante cambios en los 

ingresos, precariedad y estabilidad laboral y falta de seguridad social. 
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Encontramos que los hogares con mujeres elegibles para el Infonavit generalmente 

tienen bajos ingresos, trabajos precarios sin seguridad social y de uno a tres dependientes. 

Esto conduce a una mayor vulnerabilidad social porque, además de su deuda con Infonavit 

por vivienda, tienen gastos del hogar que no siempre son cubiertos por sus ingresos, ej. B. 

en relación con la salud o la educación de los miembros del hogar. Asimismo, 

encontramos que existen diferencias de ingresos entre mujeres y hombres en la población 

analizada; Esto se refleja en el hecho de que las mujeres jefas de hogar tienen ingresos 

más bajos que los hombres, lo que significa que las mujeres jefas de hogar son más 

vulnerables a los ingresos. La vulnerabilidad de género está relacionada con la exclusión 

y las desigualdades dentro del mercado laboral, menores ingresos en comparación con los 

hombres, trabajos sin seguridad social, distribución desigual del trabajo doméstico y 

violencia contra las mujeres. El trabajo doméstico femenino implica una mayor 

vulnerabilidad social ya que es esencialmente un fenómeno donde las mujeres son 

proveedoras económicas responsables de las trabajadoras domésticas y de maternidad en 

el hogar. 

El gasto promedio mensual por hogar encabezado por mujeres es de 4.057 pesos. 

Estos gastos son inferiores al gasto mensual promedio de los hogares en Sonora: los 

hogares de las ciudades con 2500 o más habitantes per cápita gastan un promedio de 8,894 

pesos al mes y los hogares liderados por una mujer gastan 7,012 (INEGI 2010). Sin 

embargo, encontramos que el gasto familiar promedio excede. 

En el caso examinado aquí, no podemos decir que los hogares encabezados por 

mujeres sean necesariamente más vulnerables que los hogares dirigidos por hombres, ya 

que la población que analizamos tiene preexistentes ingresos bajos y trabajos precarios, 

lo que lleva a la reestructuración ha resultado de su crédito. Sin embargo, es importante 
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estudiar la situación de los hogares con jefatura femenina a partir de determinadas 

características como el estado civil para reconocer la heterogeneidad de sus condiciones 

de vida y algunos factores que conducen a un mayor o menor grado de vulnerabilidad 

social. Con esto en mente, proponemos demostrar estrategias de supervivencia en hogares 

con jefa de familia en estudios futuros. 

El período 2009-2012 son años en los que la crisis económica golpea duramente 

al pueblo mexicano. Durante este período se realizaron estudios socioeconómicos que 

respaldan la información descrita hasta el momento. Es bastante importante señalar que el 

contexto de crisis económica contribuyó a que gran parte de la población con un crédito 

hipotecario dejara de pagar o tuviera serios problemas con él. Con todos los datos 

disponibles, podemos confirmar que, durante este período, una mayor cantidad de 

mexicanos cayó en la pobreza como resultado de la caída de los niveles de ingresos y  por 

supuesto hacer énfasis en la incontrolable informalidad que se posesionó de mercado 

laboral, en dicho periodo. 

2.1.6. Marta Tienda Y Sylvia Ortega Salazar (1982); “Las familias encabezadas por 

mujeres y la formación de núcleos extensos: una referencia al Perú”. 

Los resultados de esta investigación reflejan que los factores que influyen en la 

probabilidad de que se formen familias numerosas varían según el lugar donde vive y el 

tipo de cabeza de familia. En ambas áreas, las mujeres amas de casa mostraron una mayor 

tendencia a reensamblar sus granos. Por lo tanto, no solo es más alta la incidencia de 

familias extendidas entre las unidades dirigidas por mujeres, sino que el tamaño promedio 

del componente no nuclear es consistentemente mayor en comparación con las familias 

dirigidas tradicionalmente. Sin embargo, los resultados del análisis multivariado son más 
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sugerentes que definitivos con respecto a la racionalidad económica del mecanismo de 

ampliación. 

 La síntesis, el nivel educativo del jefe de familia y el ciclo de vida familiar fueron 

estimaciones importantes de la probabilidad de que la familia sea grande para las unidades 

urbanas donde el jefe es un hombre. En el caso de las familias encabezadas por mujeres, 

sin embargo, solo la última variable está esencialmente relacionada con la composición 

familiar extensa. Es probable que algunas variables no contabilizadas en el modelo, como 

la condición de migrante del jefe o la disponibilidad de familiares cercanos, sean factores 

que contribuyan más a explicar la forma que toma la composición familiar extensa en las 

ciudades peruanas. Estas variables no se pudieron examinar directamente con nuestros 

datos, pero el trabajo de Roberts (1976) es muy sugerente al respecto. 

Con respecto a las áreas rurales, se puede observar que los aspectos demográficos 

de la composición familiar juegan un papel importante en la propensión a la expansión 

familiar. Para ambos tipos de jefatura, el ciclo de vida familiar y el número de 

dependientes nucleares influyen significativamente en la probabilidad de que la familia 

contenga miembros no nucleares. Por otro lado, la importancia de la participación del jefe 

de familia en la fuerza de trabajo para determinar la composición general depende de si 

se trata de unidades encabezadas por hombres o mujeres. Para las unidades encabezadas 

por hombres, la participación del líder en la fuerza laboral afecta la probabilidad de que 

la familia se expanda, mientras que, para las mujeres, la presencia de miembros 

adicionales conectados a la fuerza laboral es el factor que afecta la probabilidad de que la 

familia incluye a otros parientes. 

 Nuestra tesis básica sobre el hecho de que es más probable que las mujeres jefas 

de hogar reúnan sus granos para reducir la ausencia del padre está ampliamente 
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demostrada. Si bien esta respuesta demográfica de hecho muestra cierta racionalidad 

económica, básicamente refleja más que eso. El efecto pronunciado del ciclo de vida 

familiar sugiere no solo que las mujeres mayores tienen más probabilidades de estar sin 

cónyuge, sino también que tienen más "espacios de vida" que llenar. Estas circunstancias 

son consistentes y fluyen unas a otras. 

 En la medida en que las variables nivel educativo y participación laboral no 

influyen significativamente en la tendencia de las familias a expandirse bajo el liderazgo 

de una mujer, parece necesario matizar el peso de la determinación económica del 

fenómeno. Sin embargo, sería prematuro descalificar completamente la lógica de nuestro 

razonamiento. En las zonas rurales, por ejemplo, la presencia de familiares. 

Finalmente, cabe señalar que este análisis se limitó a patrones de convivencia, 

ignorando las redes de apoyo familiar. Tanto los patrones de convivencia como las redes 

familiares, que no implican necesariamente la formación de núcleos extensos, son 

relevantes para el estudio de las estrategias de supervivencia familiar. En este sentido, los 

datos estadísticos no pueden reemplazar la investigación de campo donde se puede 

destacar más información cualitativa. 

           2.1.7 Buvinic (1990), “Vulnerabilidad social de hogares con jefes mujeres”. 

Los estudios analizados por Buvinic sobre la vulnerabilidad económica y social de 

los hogares con jefatura femenina frente a hogares con jefatura masculina apuntan a tres 

grupos de factores. Estos tres grupos de factores se relacionan con la estructura del hogar, 

el género del jefe de familia y la condición única de los jefes de hogar de ser mujeres 

siendo el principal sostén de la familia. 
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Sujeto al reconocimiento de las dificultades asociadas a la medición y comparación 

de cifras sobre la prevalencia de mujeres jefas de hogar a nivel internacional, además de 

las tendencias demográficas en los países de América Latina y el Caribe (migración 

temporal o permanente de hombres); viudez femenina, resultado de las diferencias entre 

hombres y mujeres en la edad al contraer matrimonio y la esperanza de vida, la migración 

de las mujeres jóvenes a las zonas urbanas, la separación y el divorcio, y la fecundidad de 

los jóvenes y el aumento de las madres solteras) se observaron al menos dos tendencias 

sociales asociado con el aumento de mujeres jefas de hogar en los países del tercer mundo. 

Las conclusiones de los 22 artículos empíricos de Buvinic (1990) apoyan la idea 

de una relación positiva entre las mujeres jefas de hogar y la pobreza. Los hogares de 

mujeres tienen un mayor riesgo de ser pobres en comparación con los hogares con un jefe 

masculino. Buvinic (1990) analiza la investigación empírica y concluye que las mujeres 

jefas de familia tienen una mayor vulnerabilidad social y económica. Esta situación afecta 

el bienestar de sus hijos menores de edad y limita la satisfacción de necesidades básicas. 

La pobreza es una característica común de estos hogares. Indica que hay un factor 

importante a considerar en la conformación de la política pública de lucha contra la 

pobreza: el género del jefe de familia y la condición única en la que las jefas de hogar son 

mujeres y a la vez constituyen el principal sostén de la familia. Se sacaron conclusiones 

similares al analizar el impacto de las mujeres jefas de hogar en el bienestar infantil. Solo 

dos (uno para Guatemala y otro para México) de los quince estudios que analizaron la 

relación encontraron resultados mixtos; La evidencia respalda la idea de que la mujer 

cabeza tiene un impacto negativo en el bienestar de los niños. Al examinar los 

determinantes de la mayor vulnerabilidad económica y social de los hogares encabezados 

por mujeres en comparación con los hogares encabezados por hombres, los de Buvinic ( 

1990) analizó estudios para tres grupos de factores que son de suma importancia distinguir 
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en la formulación de la política pública de combate a la pobreza; estos tres grupos de 

factores están relacionados con la estructura del hogar, el género del jefe de familia y la 

situación singular de los jefes de hogar. Es importante ser mujeres y al mismo tiempo ser 

el principal sostén de la familia. (p. 64) 

En primer lugar, aunque la familia puede ser más pequeña en hogares con jefas de 

hogar donde el compañero masculino se encuentra temporal o permanentemente fuera del 

hogar, el número de dependientes por trabajador puede ser mayor, e incluso la situación 

en la que experimentan responsabilidad. La mujer jefa de hogar es responsable de afrontar 

todos los gastos de la casa. 

En segundo lugar, los mayores niveles de pobreza en los hogares con jefa de hogar 

están relacionados con el género del jefe de hogar. En este caso debido a su condición de 

mujeres, las jefas generalmente tienen menos educación y acceso a recursos productivos 

y, por lo tanto, obtienen menos ingresos que los jefes masculinos. 

Por último, la condición de cabeza de familia puede imponer limitaciones 

económicas adicionales a las mujeres, ya sea porque son más discriminadas en el mercado 

laboral o porque la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de los niños las 

obliga a "elegir". Trabajos que son más compatibles con esta responsabilidad, pero se les 

paga menos o porque se convierten en madres solteras en la adolescencia. El estudio de 

caso de Buvinic (1991) para Santiago de Chile documenta la relación entre la maternidad 

adolescente y la transmisión de la pobreza entre generaciones. 
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2.2 Teorías de la investigación  

2.2.1. Barrón (1998), “Familias monoparentales”. 

Barrón teoriza sobre la sede en familias monoparentales desde un punto de vista 

sociológico, señalando que aún existe un déficit en la definición de este término, que se 

ha reducido al masculino, especialmente en los censos, cuando el "cabeza de familia" 

desde un punto de vista económico como el hombre de la familia. Hogar: en base a dos 

criterios de déficit, el primero indica al miembro de la familia que trabaja fuera del hogar 

y el segundo al miembro del hogar con mayores ingresos, criterios que sustentan la idea 

de que las mujeres independientemente de que sean aceptadas en el mercado laboral o no 

contribuir a su hogar. 

En este sentido Barrón (1998) señala que el jefe de familia es “el principal 

responsable del grupo monoparental en el día a día, con o sin apoyo adicional de otras 

personas / agentes” (p.21). Se consideran tres ejes relevantes en el caso del jefe de hogar 

de uno de los cónyuges: la dimensión económica, la dimensión práctica y la dimensión 

jurídica 

a) Dimensión económica: 

Barrón (1998) afirma. “Principal (que no exclusivo) responsable en la 

gestión financiera de los ingresos y gastos necesarios para la supervivencia del 

grupo monoparental” (p.21).   

La familia monoparental no necesariamente representa una unidad de 

ingresos autónoma, ya que esto no garantiza su autoeficacia económica. Existen 

diferentes conformaciones como: Padres solteros que habitan en viviendas de 

familiares y reciben apoyo económico, comparten tareas y tienen un hogar sin 
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descuidar la responsabilidad de cuidar y asegurar el sustento de sus hijos. En los 

casos de liderazgo masculino, es más probable que reciba una remuneración que 

le permita una unidad económica más o menos autosuficiente. Barrón (1998) lo 

confirma. “Con las madres solteras, sin embargo, existen numerosos indicios de 

que, precisamente por la asimetría tanto en el sector público como en el privado, 

tienen una posición económica menos favorable, incluso si trabajan fuera del 

hogar” (p.18). En comparación con la situación de los hombres, las oportunidades 

de empleo de las mujeres son más bajas, los salarios son más bajos y la situación 

del trabajo es más baja. Esta situación dificulta su autoeficacia económica como 

cabeza de familia. 

Incluso cuando se otorgan subsidios o asignaciones familiares, la gestión 

de la economía es como la de un solo padre. La preservación y el bienestar de los 

niños son parte de su liderazgo y forman su estrategia de supervivencia. 

b)   Dimensión práctica: 

Argumenta que “quien posee mayor capacidad decisoria/responsabilidad 

sobre cuestiones que afectan al grupo familiar y a la vivienda en su conjunto en la 

práctica cotidiana” (Barrón, 1998, p. 19). 

Barrón (1998) afirma que esta dimensión está relacionada con los 

siguientes aspectos (p. 19):  

▪ Producción, consumo y distribución de bienes y servicios 

desarrollados en el ámbito doméstico y no doméstico: 

alimentación, limpieza, mantenimiento físico de la vivienda; 
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Planificación de la estrategia de supervivencia de las familias 

monoparentales. 

▪ Control social de los miembros responsables: ejercicio de 

autoridad, supervisión directa o indirecta. 

▪ Apoyo en el desarrollo emocional y social de los miembros 

responsables: formación, socialización y cuidado 

c) Dimensión Legal: 

El jefe de familia monoparental es quien se encarga del cuidado y custodia de 

los hijos (legalmente o en la práctica; progenitor custodio y residente). 

2.2.2. Pedrero (2000) El enfoque de Género 

El enfoque de género tiene en cuenta las diferentes posibilidades de hombres y 

mujeres, las interrelaciones entre ellos y los diferentes roles que se les asignan 

socialmente. Todos estos puntos se involucran en el logro de las metas, estrategias y planes 

de los organismos nacionales e internacionales y, por ende, en el proceso de desarrollo de 

la sociedad. El género se encuentra estrechamente relacionada con todos los aspectos de 

la vida económica y social, cotidiana y privada del individuo y determina características 

y funciones en función del género o la percepción que la sociedad tiene de él. 

Las relaciones de género son el resultado de la forma en que las culturas asignan 

diferentes roles y responsabilidades a mujeres y hombres. Esto a su vez determina 

diferentes tipos de acceso a recursos materiales como la tierra y el crédito o a recursos 

intangibles como el poder político. Los efectos sobre la vida cotidiana son múltiples y se 

manifiestan, por ejemplo, en la división de las tareas domésticas y fuera de las tareas del 

hogar, en las tareas familiares, en el sector educativo, en las oportunidades profesionales, 

en los puestos directivos. Etc. 
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Trabajo 

En todas las sociedades, las mujeres y los hombres tienen variados trabajos y 

diferentes accionares en las actividades del hogar. Para las mujeres, el trabajo y la familia 

están siempre vinculados y una gran parte de su trabajo no es remunerado 

económicamente, incluso cuando es productivo. Los hombres, por su parte, desempeñan 

un papel marginal en las tareas del hogar, ya que teóricamente les corresponde a ellos 

realizar un trabajo remunerado fuera del hogar. 

Las diferencias que existen entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos 

económicos --incluidos el crédito y la tierra-- y el ejercicio del poder y la participación en 

los órganos ejecutivos limitan las oportunidades de autonomía económica de las mujeres 

y les impiden disfrutar de un mejor nivel de vida para ellas mismas y para quienes que 

dependen de ella. El acceso limitado de las mujeres a los recursos productivos tiene un 

impacto negativo en la productividad de las mujeres. 

Las mujeres se enfrentan a diversas desventajas en el mercado laboral. Además de 

los prejuicios de género imperantes, debe conciliar su papel de ama de casa con su papel 

de agente comercial productiva. Esto a menudo depende de su categoría profesional, la 

organización y la duración de la jornada laboral, así como su nivel salarial. En resumen, 

todos estos factores, sumados al hecho de que las mujeres en general tienen un menor 

nivel de educación y derechos laborales más restringidos, hacen que sus condiciones y 

perspectivas en el campo laboral sean menos alentadoras que para los hombres. 
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Pobreza 

La pobreza se caracteriza por ingresos insuficientes (o falta de) ingresos y la falta 

de los recursos productivos necesarios para garantizar condiciones de vida sostenibles. 

Esto a menudo conduce a hambre, malnutrición, mala salud, alta morbilidad y mortalidad, 

mala educación, espacios de vida precarios e insalubres. 

En 1988, se estimó que el 60% de los pobres eran mujeres. 

Las mujeres han sufrido más por la disminución de los empleos del sector público 

y la disminución de los servicios y prestaciones sociales. La disolución del sistema de 

asistencia ha aumentado la carga de trabajo de las mujeres, ya que la responsabilidad del 

cuidado de los niños, los ancianos, los enfermos y los discapacitados recae en ellas. No 

solo tienen que suplir estas carencias provocadas por la crisis del estado de bienestar, 

también tienen que gestionar los escasos recursos que tienen a su disposición. Cabe señalar 

que este agravamiento de la pobreza es aún más evidente en los hogares con mujeres. En 

los hogares donde el cabeza de familia es un hombre, tanto él como su esposa o pareja 

contribuyen al bienestar del hogar. 

La pobreza es particularmente grave en las zonas rurales, donde la disponibilidad 

de servicios y las oportunidades de empleo son menores que en las ciudades. Esta situación 

es aún más urgente para las mujeres, ya que tienen menor acceso a recursos, factores y 

servicios productivos como el crédito, la propiedad de la tierra, la herencia, la educación, 

la formación, la información y los servicios de salud. Expansión, tecnología y todos los 

demás recursos, sin mencionar la incapacidad para participar plenamente en los procesos 

de toma de decisiones. 



 

 

38 

 

Las mujeres pobres siguen siendo vulnerables debido a la discriminación y la 

reproducción en el hogar. Por ejemplo, en familias con recursos limitados, si no hay forma 

de enviar a todos los niños a la escuela, los padres prefieren invertir en la educación de los 

niños mientras la niña se queda en casa para trabajar juntos en las tareas del hogar o en la 

escuela. algunas actividades generadoras de ingresos. 

Vida familiar 

En todas las sociedades, además de la mayor parte del trabajo doméstico, las 

mujeres tienen la responsabilidad principal de criar a los hijos y cuidar de los ancianos y 

los enfermos. La vida de las mujeres está fuertemente influenciada por su vida 

reproductiva, que tiene un impacto claro y directo en su salud, las oportunidades de acceso 

a la educación y el empleo, y sus ingresos propios y familiares. 

La creciente emigración de hombres debido al desempleo y la inestabilidad en las 

relaciones maritales ha provocado un aumento de los hogares con jefas de hogar. Por otro 

lado, el número de viudas suele ser superior al de viudos, ya que las mujeres suelen tener 

una esperanza de vida más alta que los hombres. Además, los hombres viudos o separados 

tienden a reorganizar su vida familiar con mayor facilidad que las mujeres. Los datos de 

la ronda del censo de 1990 muestran que el 21% de los hogares en América Latina están 

encabezados por mujeres. En el Caribe, la proporción es del 35%. Ésta es la tasa más alta 

en cualquier región del mundo. 

En general, los hogares encabezados por mujeres difieren de los hogares 

encabezados por hombres en la composición, el tamaño y la gestión de los asuntos 

familiares, incluida la nutrición y educación infantil, y la gestión de los ingresos 
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disponibles. Una mujer soltera debe ser responsable de brindar apoyo económico a la 

familia y realizar todas las actividades domésticas al mismo tiempo. 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Madres Separadas  

Este término se refiere a las madres que no viven físicamente con su pareja. Como 

resultado, asumen ambos roles, en muchos casos asumiendo la plena responsabilidad 

del mantenimiento y la educación de sus hijos. Son las mujeres las que trabajan más y 

su implicación en la generación de recursos se realiza con extraordinarios esfuerzos y 

lamentables fallas, cuyas principales víctimas son ellas mismas y sus hijos Burin y 

Meler (2001), citado en Valdés, Basulto & Choza (2009). 

 

2.3.2. Situación económica  

La situación económica tanto de una familia como de una empresa, o incluso del 

estado, se relaciona con toda la herencia que poseen, incluida toda su propiedad o 

propiedad.  (Márquez, 2017, p.2). 

Es el estado que incluye los ingresos y gastos económicos de una persona en 

particular que se utilizan para satisfacer sus necesidades (C / p). 

2.3.3. Ingresos económicos 

La renta es la cantidad de recursos monetarios, dinero, asignados a cada factor por 

su contribución al proceso de producción. La renta puede venir en forma de sueldos y 

salarios, rentas, dividendos, regalías, ganancias y honorarios, dependiendo del factor de 

producción que la reciba: trabajo, capital, tierra, etc. Salarios, precios y demanda efectiva. 

(Ed. Trillas, 1990, p.4). 
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2.3.4. Egresos económicos 

Gasto en términos económicos o contables nos referimos a cualquier dinero o 

capital extraído de la ganancia (o de la inversión inicial) para pagar servicios y costos 

diversos. Las inversiones siempre reducen el beneficio global, pero son al mismo tiempo 

las que permiten mantener el negocio en marcha al presentar estos servicios y comprar 

productos o materias primas esenciales para su funcionamiento. En muchos lugares el 

esfuerzo también se entiende como esfuerzo. Si el gasto en una balanza comercial es 

superior a los ingresos, significa que el resultado de las cuentas es siempre negativo o 

deficitario. (Bembibre, 2010, p.2). 

2.3.5. Trabajo Informal 

Trabajo remunerado que no está registrado y/o protegido por marcos legales o 

normativos, no cuentan con contratos de empleos seguros, prestaciones laborales, 

protección social o representación de los trabajadores. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2014). 

 

2.4.  Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

La situación económica de las madres separadas de su cónyuge en la Institución 

Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, es deficiente porque sus ingresos económicos 

son precarios y no logran cubrir sus egresos familiares. 

2.4.2. Hipótesis Específica 

• Los ingresos económicos mensuales de las madres separadas de su cónyuge en la 

Institución Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, son precarios pues provienen 

de su ocupación informal y del apoyo familiar. 
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• Los egresos económicos mensuales de las madres separadas de su cónyuge en la 

Institución Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, son superiores a sus ingresos, 

no logrando cubrir plenamente sus gastos familiares mensuales en alimentación, 

educación y salud. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Tipo de investigación 

La naturaleza de la investigación es fundamental ya que tiene como objetivo recabar 

información sobre la realidad de la situación económica de las madres separadas de sus 

cónyuges de la institución educativa 30020 en Pucará - Huancayo, con el fin de enriquecer 

el conocimiento científico y conducirnos al descubrimiento de principios y leyes 

principales. 

La investigación básica o fundamental busca el conocimiento de la realidad o de los 

fenómenos de la naturaleza, para contribuir a una sociedad cada vez más avanzada y que 

responda mejor a los retos de la humanidad. (Sampieri, 2010, p.1) 

 

3.2. Nivel de la investigación 

La investigación es de nivel descriptivo; porque pretendemos describir la situación 

económica de las madres separadas de su cónyuge de la institución educativa N°30020 - 

Pucará, respecto a sus ingresos económicos y sus egresos relacionados a las necesidades 

familiares.  

Nivel que de acuerdo a Santos (2009) “describe fenómenos sociales o clínicos en una 

circunstancia temporal y geográfica determinada, los términos claves son temporal y 

geográfico, porque los acontecimientos descubiertos en el nivel exploratorio tienen que ser 

enmarcados en un espacio geográfico y temporal”. (p. 244). 
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3.3.Carácter de la investigación 

La investigación es de naturaleza mixta: cuantitativa, ya que mediante la aplicación de 

encuestas se pretende obtener datos estadísticos sobre los ingresos y gastos de la población 

objeto de estudio y procesar e interpretar estos datos, lo que nos lleva a verificar o no 

contrastar las hipótesis que se han formulado; y cualitativo, dado que se realizan entrevistas 

con los involucrados en el problema, la información obtenida permite confirmar y 

enriquecer nuevamente los datos. De esta forma se trata científicamente la investigación. 

El enfoque cuantitativo se desarrolla mediante el uso de la recopilación y el análisis de 

datos para responder preguntas de investigación y la prueba de hipótesis preestablecidas, 

y mediante el uso de mediciones numéricas, recuentos y estadísticas para identificar 

patrones de comportamiento en una población. Por otro lado, el enfoque cualitativo, al 

usarse primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, y al confiar en métodos 

de medición no numéricos como descripciones y observaciones, se mueve y, debido a su 

flexibilidad, se mueve entre los eventos y su interpretación entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. (Etal, 2003). 

3.4. Diseño de la investigación 

El estudio es fundamentalmente no experimental, transversal y descriptivo por cuanto 

la información fue recolectada a partir de la interacción directa con la población en estudio, 

información que no se ha manipulado de ninguna manera y en este caso la población en 

estudio fueron las madres separadas de sus cónyuges en la institución educativa N°30020 

- Pucará mediante visitas a sus hogares y entrevistas sobre su situación económica. de su 

condición de mujeres separadas responsables de sus hijos. 

El estudio etnográfico se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y 

significa el análisis de la forma de vida de una raza o grupo de individuos mediante la 
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observación y descripción de lo que hacen las personas, cómo se comportan y cómo 

interactúan entre sí, describen la situación de vida, sus creencias, valores. , motivaciones, 

perspectivas y cómo estas pueden variar en diferentes momentos y circunstancias, es decir, 

"describe las diversas formas de vida de las personas" (Martínez, 1994, p. 68). 

3.5.  Población y muestra 

Población: 

La institución educativa N°30020 es constituida por 60 madres de familia del primer 

al sexto grado de primaria. 

Muestra: 

Son veinte (20) casos con características comunes como, ser madres separadas de sus 

cónyuges y estar a cargo de su familia, todas ellas con hijos matriculados en la Institución 

Educativa N°30020 Pucará – Huancayo, y residentes en dicho distrito. Esta población fue 

identificada a través de un reporte emitido por la dirección de la institución educativa.  

Ocho (8) madres de la población fueron entrevistadas y a las veinte (20) madres separadas 

de sus cónyuges en total se les aplicó el cuestionario. 

Unidad de análisis:  

Madres separadas de sus cónyuges que asumen la jefatura de su hogar, con hijos 

en edad escolar, matriculados en la institución educativa N° 30020 – Pucará.  

3.6. Método de investigación 

Se utilizó el método inductivo-deductivo como método de investigación 

específico. Recuerde, este es un procedimiento que va de lo general a lo específico. En 

nuestra investigación se aplicó la deducción a partir del momento de revisión 

bibliográfica, teorías, datos estadísticos y testimonios, referidos a la situación económica 
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de las madres separadas de sus cónyuges de la institución educativa N°30020 Pucará - 

Huancayo en el período 2018. 

El método inductivo-deductivo consta de dos métodos inversos: inducción y 

deducción. La inducción es una forma de pensamiento en la que se pasa de conocer casos 

específicos a conocer de manera más general que refleja lo que es común en los fenómenos 

individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando 

puntos en común en un grupo definido para sacar conclusiones sobre los aspectos que los 

caracterizan. Las generalizaciones logradas tienen una base empírica. (Rodríguez y 

Pérez, 2017)  

3.7. Técnicas e instrumento de recolección de datos         

Las técnicas utilizadas para el recojo de información fueron la Entrevista y la 

Encuesta. Los instrumentos respectivos fueron: la guía de entrevista y el cuestionario. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados presentados corresponden a la situación económica de las madres 

separadas de su cónyuge y que se encargan de sus hogares. Estas madres fueron 

identificadas y reportadas por la Dirección de la institución educativa N°30020 – Pucará. 

Las madres separadas nos brindaron información sobre su situación de ingresos y egresos 

económicos. Las edades de estas mujeres oscilan en el rango de 19 a 45 años, tienen como 

grado de instrucción, primaria completa y en la mitad de casos, secundaria completa. Es 

importante resaltar también que la cantidad de hijos son de 1 a 3, menores de edad, los 

cuales son dependientes de estas madres. Todos estos son escolares de la I.E. 30020 – 

institución de nivel primario. 

 Nuestra población objetivo, son residentes del distrito de Pucara, uno de los 20 

distritos que conforma la Provincia de Huancayo. Este distrito es reconocido como Cuna 

y Origen del Huaylash Huanca y se encuentra a 20 kilómetros de distancia de Huancayo. 

Cabe destacar que la I.E. N°30020 atiende a una población de niños provenientes de la 

zona rural de Pucará.  Nuestro estudio de investigación ha tomado como población directa 

de análisis a un grupo de madres de estos escolares, que por su condición de “separadas 

de sus cónyuges”, presentan una dinámica familiar particular.  Ellas nos dieron 

información acerca de la situación económica que les ha tocado enfrentar. 
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1. Ingresos económicos. 

1.1. Ocupación 

Cuadro N° 01 

Ocupación principal de las mujeres separadas 

OCUPACIÓN N° % 

Agricultura 13 65% 

Ganadería 2 10 % 

Comercio 2 10 % 

Otros 3 15 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar que el trabajo principal que desempeñan las madres 

separadas de su cónyuge, es la Agricultura en un 65%, la Ganadería en un 10%, el Comercio en 

un 10%, y Otros en un 15%, estos se refieren a crianza de animales menores, venta de comida, 

etc. 

Estas actividades, se ubican dentro del sector informal, por tanto, no perciben una 

remuneración fija. Los ingresos están sujetos a la oferta en relación al rubro en el cual se 

desempeñan. La ocupación de estas mujeres tiene relación con la zona rural donde residen y con 

el nivel educativo básico que tienen, sin embargo, es pertinente señalar que una madre tiene un 

empleo formal con su propia botica. 
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Respecto a la pregunta, ¿En que trabaja usted?; las mujeres entrevistadas respondieron: 

MADRE 1: No estoy trabajando señorita, soy ama de casa, ¡ayayaya! bueno me dedico a la 

siembra de verduras y crianza de cuyes. 

MADRE 2: Trabajo en mi establecimiento, en mi botica me dedico todo el tiempo a mi botica. 

MADRE 3: Trabajo de vez en cuando nomas, vendiendo frutita más me dedico al cuidado de mis 

hermanitos y de mi hijo, mi papá trabaja con taxi y mi mamá trabaja de limpieza en lima en una 

empresa y nos manda un poco de dinero. 

MADRE 4: Crío gallinas, cuyes, pequeños animales que crío eso lo vendo de cualquier forma 

me voy ayudar a alguna amiga en sus tiendas, a vender comida, vender fruta y de ahí me sale 

también dinerito. 

MADRE 5: Me dedico a la agricultura y a trabajar de peón, también tengo mi toro, pachitos y 

algunas gallinitas hago de todo un poco pero más me dedico a la chacra ahí también trabajo como 

peón cuando es época de siembra y luego me dedico a criar a mi animal no más. 

MADRE 6: Me dedico a la agricultura a la siembra de verduras, y todo lo que siembro lo cosecho 

y lo llevo al mercado a venderlo. 

MADRE 7: Siembro verduras, tengo dos chacritas me dedico a sembrar y a trabajar en mis 

chacras, abonando, cuidando y sacando cuando ya está listo para llevarlo al mercado. 

MADRE 8: Me dedico a la venta de plantas de cebollita china, y también a la venta de semillas 

como nabo, betarraga, espinaca, rabanito y todas las semillas, para eso me voy a la parada de lima 

y de ahí compro en cantidades y las traigo a pucará y los vendo a todos. 
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 Interpretación: 

Las 8 entrevistadas tienen ocupaciones diversas, pero 5 de ellas se dedican a la agricultura, 

y las otras 3 se dedican a la crianza de animales menores y al comercio informal, por lo que su 

ingreso es fluctuante y está condicionado por la oferta y demanda del mercado. También 

encontramos a una madre que recibe un mínimo apoyo económico de sus padres y vive en la casa 

familiar. Podemos decir que las madres tienen como único medio de subsistencia actividades 

como la agricultura y la ganadería. Salvo una madre quien manifiesta dedicarse a su botica, siendo 

esta una ocupación formal.  

Cuadro N° 02 

Ingresos económicos mensuales derivados de su Ocupación Principal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

Con respecto a los ingresos económicos derivados de su ocupación principal (Agricultura, 

ganadería, comercio), los datos indican que estos oscilan entre 200.00 a 400.00 soles (70%), 

seguido de 401.00 a 800.00 soles (20%), de 801.00 a 900.00 soles (5%), y por último de 901.00 

a 1300.00 (5%) 

Ingresos S/. N° % 

200 – 400  14 70% 

401 – 800 4 20% 

801 – 900 1 5% 

901 – 1300 1 5 % 

Total 20 100% 
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Se observa que los pagos obtenidos por sus actividades principales son muy variables, 

debido a que sus  ingresos están sujetos a la labor informal y oportunidad de trabajo que 

desempeñan estas madres durante el mes. 

Por otra parte, ante la pregunta ¿Cuánto percibe por su trabajo principal al mes? Las 

mujeres entrevistadas nos respondieron: 

MADRE 1: Vendo los cuyes y de ahí me sale 200 al mes y de la venta de mis verduritas otro 

igual 200, muy aparte de eso siembro alfa para mis cuyes. 

MADRE 2: Al mes 1000, este monto es solo de la botica. 

MADRE 3: Diario mi papá trae como 50 soles, los sábados y domingos trae a veces 200, o sea 

al mes será 1000 soles aproximadamente y mi mamá nos manda mensualmente 100 o a veces 

más, y en total será pues 1200 aproximadamente. 

MADRE 4: No te puedo decir al mes tendré 200 soles, con la venta de mis animales y con lo que 

ayudo con todo eso sacaré 200 mas no porque no siempre ayudo esos trabajitos son de vez en 

cuando no más y no puedo salir a trabajar porque no tengo con quien dejar a mi hijo que tiene 

una pequeña discapacidad en el brazo. 

MADRE 5: Por eso pues al mes será pues 200 soles porque el trabajo no es siempre. 

MADRE 6: No sé cuánto ganaré, haber aproximadamente sacaré de mis verduras 300 soles 

mensuales porque llevo de vez en cuando a vender no es a diario. 

MADRE 7: También sacaré 300 o 400 soles de mis dos chacras saco todo lo que ya está listo y 

lo vendo. 
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MADRE 8: Sacaré 400 soles mensuales, más ganancia tengo de la venta de las plantas de la 

cebollita china porque como traigo por costales me dan a menos y acá lo vendo ganando cincuenta 

céntimos por paquete. 

Interpretación: 

Las entrevistadas corroboran los datos de las encuestas; al manifestar que perciben 

montos diversos de pago en el sector informal, el cual está condicionado al tipo de trabajo al 

que se dedica. La mayoría de madres entrevistadas mencionan que el monto total que perciben 

por su actividad principal está en el promedio de 400.00 nuevos soles por la agricultura y la 

ganadería, monto que es el resultado de las ventas de la verdura y venta de animales. Mencionan 

a la vez que parte del dinero que obtienen es muchas veces invertido en la compra de semillas y 

abonos para continuar con la siembra de las verduras y con la compra de más animales. 
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Cuadro N° 03 

Ocupación complementaría de la mujer separada de su conyugue 

Ocupación N° % 

Tejido 2 10% 

Peón 5 25% 

Venta de animales 6 30% 

Venta de frutas 2 10% 

Otros/No tengo otra 

actividad 

5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En cuanto a su actividad económica complementaria nos señalan las siguientes: Venta de 

animales el 30%, el de Peones en las chacras el 25%, Venta De Frutas el 10%, Tejido el 10%, y 

otros o no tiene actividad complementaria (25%). Se observa que se trata de actividades ubicadas 

también dentro del sector informal, de menor escala, realizada para complementar la ocupación 

principal, que se desarrolla intermitentemente, y que les genera un ingreso menor y fluctuante, de 

acuerdo a la demanda inmediata de la población. Señalan como “otras actividades” a la venta por 

catálogo, ayudante doméstica, entre otros. Cabe mencionar que algunas de ellas reciben el apoyo 

familiar, por lo tanto, no realizan actividades complementarias. 



 

 

53 

 

En las entrevistas, respecto a la pregunta; ¿Tiene alguna actividad económica 

complementaria?, las madres respondieron: 

MADRE 1: No me dedico a otra cosa. 

MADRE 2: Vendo (por) catálogos, también hago masajes fisioterapia, también vendo (por) 

catálogos de Unique de ahí percibo de acuerdo a las ventas que hago aproximadamente al mes 

saco 300 de la venta de catálogos y de los masajes de acuerdo a las personas que te están visitando. 

MADRE 3: No, no trabajo me dedico a mi casa a lavar la ropa de mi hijo de mis hermanitos de 

mi papá, a cocinar, a limpiar. 

MADRE 4: Cuando voy a ayudar a mis amigas en su casa, me pagan 15 soles o a veces 20 soles 

y eso será pues 4 o 5 veces al mes, no es seguido, ganare pues 100 soles o a veces 80 soles. 

MADRE 5: Bueno de la venta de mis animales a veces tengo 500 a veces 200 eso saco vendiendo 

mi toro, o mis pachitos cuando vendo mis gallinas me pagan 30 soles así no más, todos los meses 

no es igual porque el animal demora en crecer pues. 

MADRE 6: A parte de sembrar mi verdura también me dedico a trabajar en otras chacras como 

peón, de eso me pagan al día 20 soles, en todo el mes serán 8 días los que voy a trabajar, solo voy 

cuando me llaman algunos señores, en total ganaré 160 más o menos. 

MADRE 7: Yo me dedico a la crianza de chanchos, tengo 3 chanchos grandes y les hago dar 

cría, cuando nacen sus crías los tengo durante un mes y luego los vendo y de ahí me sale para la 

comida y para los gastos en la escuela de mi hija. 

MADRE 8: No tengo otra actividad, solo me dedico a vender. 
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Interpretación: 

Las entrevistadas tienen actividades secundarias diversas, por lo que su ingreso es 

fluctuante y está condicionado por la oferta y demanda del mercado. La gran mayoría de madres 

entrevistadas tienen como actividad complementaria, la crianza de animales menores como 

cerdos, gallinas, ovejas y cuyes, una madre se dedica a la venta de productos de belleza mediante 

catálogos y otra madre invierte trabaja como peón en la chacra cada que se da la oportunidad y 

finalmente otro grupo de madres no tiene ninguna actividad complementaria. 

Cuadro N° 04 

Ingreso económico mensual derivado de su actividad económica complementaria 

Ingresos N° % 

Cero ingresos 5 25 % 

100 – 300 S/. 8 40 % 

301 – 500 S/. 4 20 % 

501 – 800 S/. 3 15 % 

Total  100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En el presente cuadro observamos que el ingreso económico derivado de trabajos 

complementario oscila entre 100 a 300 soles en el 40%, de 301 a 500 en el 20%, de 501 a 800 en 

el 15%, y el 25% de las madres que no indican ingresos ya que estas no tienen ninguna actividad 
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complementaria. Sin embargo, cabe señalar que estas cantidades también resultan ser fluctuantes 

de mes a mes, por la naturaleza de la actividad de la cual provienen. 

Sobre la interrogante, ¿Cuánto percibe por actividad complementaria al mes?, las madres 

entrevistadas manifestaron: 

MADRE 1: No me dedico a otra cosa. 

MADRE 2: Percibo de acuerdo a las ventas que hago aproximadamente al mes saco 300 de la 

venta de catálogos y de los masajes de acuerdo a las personas que te están visitando. 

MADRE 3: No, no trabajo me dedico a mi casa a lavar la ropa de mi hijo de mis hermanitos de 

mi papá, a cocinar, a limpiar bueno y como dije mi papá me deja dinero para los gastos, será pues 

100 soles. 

MADRE 4: Cuando voy a ayudar a mis amigas me pagan 15 soles o a veces 20 soles y eso será 

pues 4 o 5 veces al mes, no es seguido, ganare pues 100 soles o a veces 80 soles. 

MADRE 5: Bueno de la venta de mis animales a veces tengo 200 eso saco vendiendo mi toro, o 

mis pachitos cuando vendo mis gallinas me pagan 30 soles así no más, todos los meses no es igual 

porque el animal demora en crecer pues. 

MADRE 6: A parte de sembrar mi verdura también me dedico a trabajar en otras chacras como 

peón, de eso me pagan al día 20 soles, en todo el mes serán 8 días los que voy a trabajar, solo voy 

cuando me llaman algunos señores, en total ganaré 160 más o menos. 

MADRE 7: Yo me dedico a la crianza de chanchos, tengo 3 chanchos grandes y les hago dar 

cría, cuando nacen sus crías los tengo durante un mes y luego los vendo y de ahí me sale para la 

comida y para los gastos en la escuela de mi hija, será un promedio de 250 así. 



 

 

56 

 

MADRE 8: No tengo otra actividad, solo me dedico a vender. 

Interpretación: 

Como resultado de las entrevistas se afirma que los ingresos que perciben las madres 

separadas de su conyugue, por actividad complementaria es muy variable va desde los 100 nuevos 

hasta los 500 nuevos soles, las madres relatan que estos ingresos provienen de la venta de 

productos de belleza, de la crianza de animales menores y de trabajos para terceros, es decir, las 

madres trabajan de peones, si bien es cierto no adquieren grandes cantidades de dinero pero si 

adquieren cantidades significativas para ellas puesto que esto montos obtenidos suman y aligeran 

la carga económica. 

1.2 Apoyo económico familiar 

Cuadro N° 05 

Aporte económico de familiares y ex cónyuge 

Aporte económico N° % 

0 aporte 12 60% 

      Menos de 50 S/. 5 25 % 

51 -100 S/. 0 0 % 

101 – 200 S/. 2 10 % 

201 – 300 S/. 1 5 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre – 2018 
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Interpretación:  

El cuadro nos muestra que algunas mujeres reciben apoyo económico de algún miembro de 

la familia y/o de su ex cónyuge, señalan que un elevado porcentaje (60%) no recibe ningún apoyo 

económico por parte de sus familiares ni ex cónyuge, mientras que un 25% reciben menos de 

50.00 soles, el 10% de 101.00 a 200.00 soles, y el 5% de 201.00 a 300.00 soles. Como se observa, 

el apoyo económico es mínimo. 

En cuanto a la pregunta, ¿Recibe apoyo económico de algún familiar y ex cónyuge?, las 

mujeres respondieron de la siguiente manera: 

MADRE 1: No, de nadie de mis familiares. En cuanto al padre de mis hijos, nos da 300 soles 

mensualmente, a veces. 

MADRE 2: Del papá de mi hijo recibo 250 recién ahora, desde estos últimos meses, porque antes 

solo me apoyaba con la comida algunas veces. 

MADRE 3: No nadie me apoya, solo mis padres, ellos dos traen dinero a casa para cubrir todos 

los gastos y del padre de mi hijo no sé nada desde que nació mi hijo, se desapareció. 

MADRE 4: No madre, no recibo apoyo de nadie, mis hermanos viven lejos ya cada uno tiene su 

familia y nadie me da apoyo. Y pues con mi ex pareja estoy en una vida judicial hasta ahora no 

me da nada sabiendo que su hijo está discapacitado. 

MADRE 5: Mi hija mayor a veces compra cosas para la casa, con su esposo traen víveres y con 

eso estamos, pero en dinero no me dan sino solo comprar para la comida en la casa. Sí ese hombre 

me da 50 soles cada semana, al mes será 200. 

MADRE 6: A veces me apoyan mis hermanos mayores ellos viven el Lima, pero me mandan 

dinero para mis hijas, no es mucho lo que me mandan, pero me ayuda en algo a veces me mandan 

50 soles o 100 soles, no es siempre, pero me mandan. El padre de mis hijas no me da dinero con 

frecuencia, cuando puede y quiere me da 200 soles y luego se desaparece. 
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MADRE 7: No nadie me apoya, yo sola me hago cargo de mi única hija, su padre recién hace 4 

años me está pasando una pensión de 100 soles mensualmente, y no quiere pasarme más dinero 

como si esa miseria me va alcanzar. 

MADRE 8: Mi mamá a veces viene y me deja un dinero para sus frutas de mi hijo, me deja 20 

soles así. Y sigo en juicio con mi ex pareja porque recién hace un año me separé, pero aun así ni 

se preocupa por mi Rony. 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría de madres no recibe ningún apoyo económico, su subsistencia 

depende solo de su trabajo informal durante el mes. Dos madres entrevistadas mencionan que 

reciben apoyo económico por parte de sus padres, con una cantidad variable de 50 o 100 soles, 

monto que no es fijo cada mes, por otro lado, una de las entrevistadas nos menciona que sus 

hermanos son quienes brindan dicho apoyo económico. En la mayoría de casos no cuentan con 

ningún tipo de ayuda económica por parte del ex cónyuge, mencionan que la responsabilidad de 

los egresos económicos de su hogar depende solo de su trabajo. Podemos decir entonces que el 

aporte que los padres de sus hijos dan, no son los necesarios ni los suficientes para la cobertura 

de todas las necesidades que tienden a tener. 
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Cuadro N° 06 

Ingreso total mensual aproximado  

Ingreso Mensual N° % 

S/. 400 – 600 10 50 % 

S/. 601 – 800  6 30 % 

S/. 801 – 1000  3 15 % 

S/. 1000 – 2000 1 5 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En cuanto a los ingresos mensuales aproximados a los que alcanzan las mujeres separadas 

de su conyugue se oscilan entre 400 a 600 soles con un 50%, de 601 a 800 soles esta con un 30%, 

siguiente de 801 a 1000 con 15% y por ultimo de 1000 a 2000 con un 5%, estos montos son 

productos de la suma de sus pagos por actividad principal y secundaria que desempeñan; más el 

aporte económico que reciben por algún familiar oh por el ex conyugue.  

Obtenemos como resultado que el 50% de madres separadas de su conyugue llegan a obtener al 

finalizar el mes una cantidad promedio de 400 a 600 soles, cantidad de queden distribuir bien para 

cada uno de sus gastos primordiales. 
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En respuesta a la pregunta, ¿Considerando todo lo anterior, a cuánto asciende su ingreso 

mensual aproximado?, las mujeres entrevistadas mencionaron: 

MADRE 1: Aproximadamente saco 700 o 800 soles eso de la pensión que me da el padre de mis 

hijos y de lo que saco de mis verduras y cuyes. 

MADRE 2: Al mes ganaré 2000 así, pero eso varía de acuerdo a la venta en la botica y con todo 

lo que me pasa de la pensión su padre. 

MADRE 3: ¡¡ ay señorita!! al mes tendré pues 200 o 300 soles mas no, señorita. 

MADRE 4: De lo que trabajo más lo que me da mi esposo será 300 o a veces 400 de ahí sale para 

los pasajes de mi hijito y para la comida. 

MADRE 5: 250 no más será de lo que trabajo, de lo que me da mi esposo y lo que a veces me da 

mi hija mayor. 

MADRE 6: 500 soles con toda señorita, pero de ese dinero me tiene que alcanzar para el otro 

mes también porque si no el otro mes no tendríamos que comer. 

MADRE 7: 400 soles de la venta de mis chanchos y de mi chacra, porque como te digo las 

verduras no salen a diario y el padre de mi hija a veces se retrasa y no me da puntual su pensión. 

MADRE 8: 400 soles de toda venta, y no es siempre porque a veces no vendo y se me malogra 

las plantas y entonces ya pierdo hasta lo que invertí y no recupero ni el pasaje. 

Interpretación: 

El resultado que obtenemos de las entrevistas, es que el ingreso mensual de las madres 

separadas de su cónyuge, llega a ser en promedio de 400.00 nuevos soles, monto que es obtenido 

por la suma de todos los diferentes ingresos económicos que obtienen durante el mes, mencionan 
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que esta cantidad la tienen que administrar muy minuciosamente, ya que sus ingresos están 

destinados a cada necesidad básica que tienen y mencionan que esta cantidad en muchas ocasiones 

no es suficiente para cubrir ni siquiera las necesidades básicas.  

2. Egresos económicos  

2.1. Alimentación 

Cuadro N° 07 

Comidas al día 

Cantidad de 

comidas 

N° % 

Dos 7 35 % 

Tres 13 65 % 

Cinco 0 0 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación:  

En cuanto al cuadro que nos muestra la cantidad de comidas al día, se determina que un 

65% de encuestadas tiene 3 comidas al día, seguido de 2 comidas con un 35% y por último cinco 

comidas que esta con un 0%.  

Las madres separadas de su conyugue resaltan que al dividir sus ingresos mensuales les 

alcanza solo para comer al día dos veces, mientras que la otra parte de encuestadas nos dicen que 
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tienen tres comidas al día porque utilizan sus propios productos, de esta manera logran reducir 

sus gastos, y ahorran para destinarlos a otras necesidades.  

Sobre la pregunta, ¿Cuántas comidas tienen al día? ¿Cuáles?, las mujeres respondieron lo 

siguiente: 

MADRE 1: Tengo tres desayuno, almuerzo y cena. 

MADRE 2: Tengo tres comidas. 

MADRE 3: Tres comidas, claro desayuno, almuerzo y cena. 

MADRE 4: Dos comidas desayuno y almuerzo, ya no cenamos porque el dinero no alcanza. 

MADRE 5: Tres no más pues señorita cuanto más vamos comer sino. 

MADRE 6: Tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. 

MADRE 7: Son solo tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. 

MADRE 8: Tenemos tres comidas desayuno, cena y almuerzo. 

Interpretación: 

Las entrevistadas, en su mayoría tienen 3 comidas durante el día, es decir estamos 

hablando del desayuno, almuerzo y cena, y cabe resaltar que la tercera comida es decir la cena, 

es el saldo del almuerzo y cuando no queda nada del almuerzo, estas familias no tienen nada que 

cenar es por eso que ellas mencionan que el dinero que ganan no les alcanza como para tener 

sobrecomidas, las cuales contribuirían a la mejora de la alimentación de sus hijos, evitando que 

tengan anemia y por ende bajo rendimiento académico. Mencionan que, si les gustaría tener más 
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comidas, pero mientras el dinero no sea suficiente como para cubrir más gastos, ellas se 

mantendrán en esa cantidad. 

Cuadro N° 08 

Presupuesto destinado para la comida del día  

Presupuesto  N° % 

10 – 20 S/. 15 75 % 

21 – 30 S/. 4 20 % 

31 – 40 S/. 1 5 % 

Más de 40 0 0 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

 

Interpretación: 

Con respecto al dinero destinado para la comida al día se determina que un 75% de las 

encuestadas gastan de 10 a 20 soles diarios en la preparación de sus comidas, mientras que el 20% 

de estas gastan de 21 a 30 soles, el 5% gasta de 31 a 40 soles y por último más de 40 soles que 

esta con un 0%.  
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Este gasto está ligado a la cantidad de comidas que tienen durante el día, sabiendo que estas 

en su mayoría tienen solo 2, los cuales son el desayuno y almuerzo, por medio de las encuestas 

realizadas podemos deducir que estas evitan darle mucha importancia a su alimentación. 

Por otro lado, frente a la pregunta, ¿Cuánto invierte en la preparación de cada comida al 

día?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: en el desayuno se invierte 7 soles así, en el almuerzo 13, y rara vez 15 y ya lo que 

resta del almuerzo ya es el calentado para la cena más 2 solcitos de pancito para el lonche. 

MADRE 2: Uhmm bueno ahorita estoy comiendo en la calle, o sea el menú me cuesta cinco, 

cinco aproximadamente quince soles y en mi hijito hay veces no termina y solo le pido segundo 

o sea con todo eso gastaré veinte al día. 

MADRE 3: En el desayuno 10 soles en el almuerzo 20 soles y en la cena 5 a 6 soles, en mi casa 

comemos carne muy seguido a la semana serán 4 veces y frutas si comemos a diario, diario tengo 

que comprar, aunque sea un tipo de fruta. 

MADRE 4: trato de gastar lo mínimo señorita, para el desayuno 5 soles y para el almuerzo 

también será 5 o 6 soles, comemos sopas no más señorita, porque el dinero no me alcanza, que 

puedo hacer, aunque me gustaría darles más a mis hijos no puedo, porque no tengo, no puedo 

comprar carne, ni frutas. 

MADRE 5: En el desayuno 5 soles en el almuerzo 10 soles y en la cena la sobrita no más, lonche 

no más tomamos, carne de vez en cuando comemos y frutas si le compro cada semana para mis 

chiquitos más que nada. 
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MADRE 6: Para el desayuno no gasto mucho solo gasto 2 soles en la compra de pan y queso o 

huevo, para el almuerzo si me gasto por lo menos 10 soles en la compra de pollo y otras cosas y 

para la cena solo comemos el calentado. 

MADRE 7: En el desayuno y almuerzo gasto como 15 soles y por la noche solo tomamos café 

con pancito nada más, a veces gasto menos de 15 soles porque solo cocino sopita y se gasta menos 

como 9 o 10 soles no más. 

MADRE 8: Como solo vivo yo y mi hijo gastamos poco gastare al día 10 soles, hasta a veces nos 

vamos a comer a la calle e igual gastamos 10 soles porque el menú está a 5 soles y yo me compro 

víveres para dos, tres meses y con eso me alcanza para cocinar. 

Interpretación: 

Las entrevistadas nos mencionan que invierten en la preparación de sus alimentos diarios 

un promedio de 15 soles, este monto varía de acuerdo a los platos que se preparan, en su gran 

mayoría suelen cocinar sopas, puesto que estos platos requieren de menos insumos. Por otro lado, 

hay una entrevistada que menciona, que para evitar gastar mucho en la preparación de sus comidas 

compra sus víveres para el mes; haciendo así que sus gastos se reduzcan. Se obtiene también 

como resultado que el consumo de carne y frutas es muy poco frecuente ya que esto alteraría el 

presupuesto destinado para su alimentación. 
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Cuadro N° 09 

Presupuesto destinado para la comida del mes 

 
 

 

Presupuesto 

 

N° 

 

% 

 

S/.  200 – 300  
 

15 
 

75 % 

 

S/. 301 – 400 
 

4 
 

20 % 

 

S/. 401 – 500  
 

1 
 

5% 

 

Más de 500 
 

0 
 

0 % 

 

Total 

 

20 

 

100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

 

Interpretación: 

La cantidad más alta de presupuesto destinado a la alimentación durante todo el mes es 

de 200 a 300 soles siendo un 75% de madres las que gastan esta cantidad promedio, mientras 

que los otros porcentajes son de un 20% que es de 301 a 400 soles; el 5% es de 401 a 500 soles 

y por último más de 500 con un 0%.  

Así mismo15 de las 20 encuestadas mencionan que su presupuesto destinado para su 

alimentación es de 200 a 300 soles, esto es solo por el desayuno y el almuerzo; estas mujeres no 

le dan tanto valor a la tercera comida del día que llegaría a ser la cena, puesto que el dinero no 

les alcanza. 
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En cuanto la pregunta, ¿Cuánto invierte en la comida al mes?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: En la comida no más gasto como 400 así a veces mi papá me ayuda, pero yo tengo 

que comprar frutas para mis hijos para su escuela y también la carne no comemos a diario, pero 

de vez en cuando tengo que comprar, por eso con todo eso gastaré 400 soles así. 

 

MADRE 2: En la comida uhmm serán unos 400 porque algunas veces como en la casa de mis 

papás y ya no gasto mucho. 

 

MADRE 3: Invertiré en la comida por lo menos 200 porque nosotros compramos arroz en 

sacos y nos alcanza para dos meses por lo menos y para la preparación de los demás alimentos 

solo gasto poco como dije serán 200 soles, eso es en la compra de verduritas, condimentos y 

carnes o pollo. 

 

MADRE 4: Al mes gastaré 200 soles, trato de estirar el dinero para que me alcance solo 

comemos sopas de trigo, de morón, porque si no el dinero no alcanza señorita. 

 

MADRE 5: No me saco cuenta, pero al mes gastare como 250 así, porque la otra parte colabora 

mi hija mayor y ya gasto un poco menos. 

 

MADRE 6: Al mes gastaré 200 soles, en mi casa tengo arroz, azúcar, fideos, y gasto en la 

compra de otras pequeñas cosas. 

 

MADRE 7: En todo gastaré 250 o a veces menos porque no a diario comemos carne ni 

segundos, más preparo sopas. 

 

MADRE 8: 200 soles gasto en la comida, cocinando en mi casa y saliendo a comer. 
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Interpretación: 

Las entrevistadas nos mencionan que invierten al mes un monto total de 250 soles, el cual 

varía de acuerdo a lo platos que se preparan es decir algunas madres mencionan que suelen 

preparar con mayor frecuencia sopas, plato en el cual no se invierte mucho dinero, por otro lado 

también mencionan que ellas ya tienen víveres en sacos como arroz, azúcar, fideos y solo utilizan 

el dinero para comprar pequeñas cosas como verduras, condimentos, etc. y por último hacen gran 

énfasis que ellas suelen utilizar también las propias verduras que ellas siembran y preparan con 

ellas platos más nutritivos y sin gastar tanto dinero. 

2.2. Educación 

Cuadro N° 10 

Presupuesto destinado para la compra de útiles escolares 

Presupuesto  N° % 

Menos de 100 soles 1 5 % 

S/. 100 – 200  10 50 % 

S/. 201 – 400  4 20 % 

S/. 401 – 700 3 15 % 

Más de 700 2 10 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre – 2018 
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Interpretación: 

Con respecto al presupuestado destinado para la educación de los hijos de las mujeres 

separadas de su conyugue se obtienen los siguientes datos, el 50% gastan de 100 a 200 soles, 

seguido de 201 a 400 soles con un 20%, de 401 a 700 soles esta con un 15%, más de 700 soles 

esta con un 10% y menos de 100 soles con un 5%. 

El resultado obtenido es que el presupuesto más alto que las madres destinan para la 

compra de útiles escolares es de 100 a 200 soles, debido a que tratan de comprar solo lo más 

importante. 

Frente a la pregunta, ¿Cuánto invierte en la compra de útiles escolares?; las mujeres 

respondieron: 

MADRE 1: en sus útiles siquiera me gastaré 600 uhmm por los dos 700 ya gastando el mínimo, 

aparte me gasto en sus uniformes 200 la chompa, la camisa no zapatos, porque zapato no ma ya 

está como de grande 70 así se gastará 400 así zapatos, zapatillas y su uniforme ya le dura para 

todo el año y sus zapatos cada medio año no más. 

MADRE 2: Huy hay sí, cuanto será algo de 500, 600 será pues y en sus uniformes también me 

gasto 100 soles y es para todo el año. 

MADRE 3: En mi hijito 200 soles al igual que en de mis hermanos en ellos también gastamos 

200 soles muy aparte de sus útiles escolares tenemos que comprar sus uniformes eso se les compra 

cada dos años. 

MADRE 4: Para comprar sus útiles tengo que guardar hasta diez céntimos y ni dejando de comer 

a veces me alcanza, tengo que comprar en partes a veces solo compro sus cuadernos y poco a 
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poco voy completando en el año, para la compra de sus cuadernitos y sus lápices y colores me 

gastare 50 soles y su uniforme le compro para 3 años. 

MADRE 5: En cada hijo me gasto 150 soles en los dos 300 pues, aparte de eso me gasto en sus 

uniformes también y eso le compro cada dos años. 

MADRE 6: Comprando los útiles de mi hija gastare por lo menos 200 soles y comprando lo más 

baratito, para poder comprar todo lo que piden en la lista. 

MADRE 7: En sus útiles ahora en este año gaste 100 soles porque solo han pedido cuadernos, 

algunos papeles, pocas cosas en cambio los años pasados si gastaba mucho porque me pedían más 

cosas. 

MADRE 8: Se gasta como 250 me piden muchas cosas y sino llevamos la lista completa la 

profesora se molesta y todos los días les exigía a los niños que lleven por eso tengo que hacer el 

esfuerzo y comprarle todo. 

Interpretación: 

Las entrevistadas afirman que para comprar los útiles escolares ellas tienen que buscar las 

cosas más baratas, esto con el fin de que les alcance el dinero para todo lo que ahora piden en la 

lista de útiles; por otro lado, también mencionan que para que el dinero les alcance solo compran 

lo necesario y ya durante todo el año van comprando lo restante.  
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Cuadro N° 11 

Promedio de inversión al mes destinado a la educación  

Presupuesto  N° % 

Menos de 50 soles 1 5 % 

S/. 50 – 100  14 70 % 

S/. 101 – 200  3 15 % 

S/. 201 – 250 2 10 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

El cuadro nos muestra que el 70% de mujeres encuestadas gastan de 50 a 100 soles al mes 

en la educación de sus hijos, la cantidad que le sigue es de 101 a 200 soles con un 15%, de 201 a 

250 soles esta con un 10% y menos de 50 soles esta con un 5%. Esta cantidad varía de acuerdo al 

mes en el que se encuentran los menores, ya que para ciertas fechas festivas suelen pedir cuotas 

para realizar actividades. 

Por otro lado, ante la pregunta, ¿Cuánto es la cantidad promedio de inversión en la 

educación de sus hijos durante todo el mes?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: El primer mes gasto más porque tengo que pagar la matrícula que son 30 soles por 

los dos, y en la escuela cada mes doy cuotas para el día del padre, día de la madre, paseos, o 

alguna otra actividad que tiene la escuela me gastaré pues 250 así, por cada mes. 



 

 

72 

 

MADRE 2: Al mes gastaré 50 soles en esas cuotas, de verdad porque te piden varias cosas, para 

sus paseos, aniversarios, día del maestro, son varias cosas, y aparte de eso le piden materiales y 

tengo que comprar con todo eso será 200 mensual. 

MADRE 3: Con mi hijo y mis tres hermanitos que están en la escuelita pues gastaremos de 250 

a 300 porque siempre nos piden para las cuotas, para el pago de qaliwarma, paseo, aniversario, 

marchas, paseos, deportes en todo eso es un montón de gasto, damos lo necesario a veces ya no 

les mandamos a algunas actividades porque gastaríamos más.  

MADRE 4: En el mes gastare 15 soles así no puedo aportar para las cuotas las profesoras conocen 

mi situación para lo que si tengo que dar obligatoriamente es para qaliwarma porque de ahí le dan 

de comer a mi hijo. 

MADRE 5: Los primeros meses pago de matrícula de los dos pagos una sola matrícula, pero 

compro útiles para cada uno y también de qaliwarma pagamos a la cocinera para que les cocine, 

luego para aniversario para esas cosas damos cotas, pero gasto poco gastaré 60 soles mensual con 

todo y sus pasajes. 

MADRE 6: Al mes gastaré 50 soles en sus propinas y algunas cuotas que piden en la escuela 

para cualquier cosita que van a celebrar. 

MADRE 7: Mensual invierto 40 o 50 soles, eso más que nada en la propina de mi hija. 

MADRE 8: Al mes gasto 50 soles hay algunos meses en los que, si se gasta más como en julio y 

diciembre, en esos meses hay actividades y nos piden cuotas para las danzas o para las comidas 

que mandar a preparar o también en setiembre cuando toda la escuela sale de paseo, si o si tenemos 

que dar y se gasta un poco más, y eso muy aparte al inicio de año tengo que comprar su uniforme, 

zapatos, zapatillas. 
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Interpretación: 

Las entrevistadas mencionan que el gasto más fuerte que realizan es el del primer mes, ya que 

en ese tiempo se tiene que realizar las compras de útiles escolares, compra de uniformes y realizar 

pagos de APAFA y matrículas; ya después de eso solo son mínimos los gastos; estos destinados 

con el fin de paseos escolares, propinas o cuotas para alguna actividad.  

2.3. Salud 

Cuadro N° 12 

Beneficiarios del SIS 

Es beneficiario N° % 

Si  19 95 % 

No  1 5 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar que el 95% de las madres encuestadas conjuntamente con 

sus menores hijos son beneficiarios del SIS; y solo el 5% no están aseguradas. 

Al estar aseguradas en el SIS les ayuda a reducir sus gastos de manera significativa, puesto que 

la atención y la entrega de medicinas es totalmente gratuito, aseguran también que no van tan 

seguido, y que solo acuden cuando es algo muy grave. 
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Por otro lado, frente a la pregunta, ¿Es beneficiario del SIS?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: Si estoy asegurada en el SIS, los tres estamos asegurados desde que han nacido mis 

hijos están asegurados. 

MADRE 2: Si los dos estamos asegurados. 

MADRE 3: Sí, todos somos asegurados por el SIS, pero solo vamos cuando nos sentimos muy 

enfermos porque si es algo leve compramos pastillas de la farmacia porque en la posta muchas 

veces se demoran en atender. 

MADRE 4: Yo no tengo SIS tampoco mis hijos porque el padre de mis hijos los había asegurado 

cuando estaba trabajando, pero el señor dejo de trabajar y mis hijos seguían figurando en el Es 

salud y no puedo cambiar, por eso mis hijos están sin seguro. 

MADRE 5: Si, mis dos chiquitos están asegurados. 

MADRE 6: Si estamos aseguradas en la posta, mis dos hijas y yo. 

MADRE 7: Si estoy asegurada y mi hijita también, casi siempre la llevo a la posta para que le 

curen sus dientes o a que le pongan sus vacunas. 

MADRE 8: Si tenemos seguro, desde que mi hijo nació tiene su seguro. 

Interpretación: 

En las entrevistas las madres nos mencionan que están aseguradas al SIS desde su embarazo 

y sus hijos desde su nacimiento, esto ayuda a reducir más aun sus gastos, ya que su atención en 

la Posta de Salud es de forma gratuita, sus ampollas y la curación de sus dientes no les cuesta 
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nada a comparación de lo que gastarían en un lugar privado; a su vez resaltan que, si bien de 

alguna manera les conviene, su atención demora mucho, y por eso algunas veces prefieren 

comprarse solo pastillas de alguna farmacia; por otro lado solo una de las entrevistadas nos 

menciona que ni ella ni sus hijos cuenta con el seguro integral de salud. 

Cuadro N° 13 

¿Con que frecuencia se enferman usted o sus hijos? 

Se enferman  N° % 

Siempre 1 95 % 

A veces  19 5 % 

Nunca  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

 

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar que el 95% de las madres encuestadas conjuntamente con sus 

hijos suelen enfermarse pocas veces durante todo el año, mientras que solo un 5% menciona 

enfermarse siempre debido a que la señora sufre de la presión, por lo cual tiene que ir a revisarse 

una vez a la semana. 
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Por otro lado, ante la pregunta, ¿Con que frecuencia se enferman usted o sus hijos?; las 

mujeres respondieron: 

MADRE 1: Mis hijos se enferman con la gripe, los curo de manera natural con hierbitas y cuando 

ya empiezan a empeorar más ya de su gripe a la posta ya los llevo. 

MADRE 2: Yo no, Bryan al año así se enfermará y cuando se enferma yo le doy de aquí de mi 

botica, ya si es grave ya para que me refieran al hospital como por ejemplo en el caso de sus 

dientecitos ya lo llevo a la posta. 

MADRE 3: No, no nos enfermamos mucho es rara vez, solo mi hermanito el menor se está que 

se enferma ahora último y cuando se enferma grave lo llevamos a la posta y ninguno de mi familia 

sufre de ninguna enfermedad. 

MADRE 4: Mis hijitos no se enferman de cosas graves ruego a Dios no más que no les pase nada, 

gracias a dios solo se enferman de la gripe la tos de esas cositas no más. 

MADRE 5: Poco se enferman, por eso ni a la posta voy porque encima te piden plata, por eso no 

me voy a posta perdiendo tiempo es, mejor me voy a la farmacia a comprar mis pastillas. 

MADRE 6: Mi hija cuando estaba bebita se enfermaba mucho ahora que ya está grandecita se 

enferma poco, más se enferma de la gripe y yo no me enfermo mucho señorita me duelen mis 

huesos, pero solo me froto con pomadas, no voy ni a la posta. 

MADRE 7: No nos enfermamos grave de vez en cuando por mucho frio nos da la gripe, la tos y 

eso, pero así enfermedades graves no tenemos o no sabemos hasta ahora. 

MADRE 8: Si me enfermo casi siempre, sufro de la presión alta por eso me han prohibido renegar 

y tomar bebidas sin mucho azúcar, me hago mis controles en la posta de Pucará y mi hijito está 

sanito, él no se me enferme hasta ahorita. 
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Interpretación: 

De las madres entrevistadas se alcanza a determinar que solo una de ellas suele enfermarse 

casi siempre debido a que sufre de la presión alta, lo que ella nos dice es que trata de evitar renegar 

para que no se le complique su salud en algún momento, también nos comentó que su enfermedad 

es controlada con medicamentos y constantes chequeos brindados por el centro de salud de 

Pucará; por otro lado las otras madres restantes nos  mencionan que sus hijos y ellas suelen 

enfermarse muy raras veces al año y de cosas no muy graves como la gripe, las cuales son 

aliviadas y erradicadas con tratamientos naturales, es decir, emplean hierbas para la preparación 

de bebidas o ungüentos, es importante resaltar que cuando la enfermedad se complica, es ahí 

cuando las madres recién deciden llevar a sus hijos al centro de salud de Pucará. 

Cuadro N° 14 

Presupuesto mensual destinado para la salud 

 

Se enferman 

 

N° 

 

% 

 

Menos de S/. 50  
 

16 
 

80 % 

 

S/. 51 - 80 
 

0 
 

0 % 

 

S/. 81 – 100. 
 

1 
 

5 % 

 

Nada 
 

3 
 

15 % 

 

Total 

 

20 

 

100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 
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Interpretación: 

El presupuesto mensual destinado para la salud del 80% de mujeres encuestadas es 

menos de 50 soles, si bien es cierto están afiliadas al SIS, pero muchas veces tienen que comprar 

medicamentos fuera del establecimiento de salud, mientras que el 15% de ellas nos 

mencionaron no guardar ninguna cantidad para temas de salud, por otro lado, solo el 5% destina 

una cantidad entre 81 a 100 soles para su salud.  

Por otro lado, frente a la pregunta, ¿Qué cantidad de presupuesto mensual está destinado 

para su salud?; las madres respondieron: 

MADRE 1: Sí guardo, 100 soles para cuando se enferman eso guardo mensual, o a veces hay 

otras emergencias para la cocina cuando no hay cuy no hay verdura ya sale para la comida, ya 

sale de ese dinero. 

 

MADRE 2: Sí, ahorita lo que su papá le da no lo estoy cogiendo si en caso mi hijo lo necesita 

ya pues lo voy a coger, todo ese dinero lo estoy ahorrando, o sea mi hijo solo vive de mí, de mi 

trabajo, y si se requiere el caso de retirar el dinero por algo grave pues lo voy a retirar. 

 

MADRE 3: Tenemos un dinero guardado cuando se presenta la situación y con eso compramos 

lo que sea o sea ampollas, pastillas y esas cosas, guardo un monto de 30 soles mensual. 

MADRE 4: Sí tengo un presupuesto señorita, me guardo 20 o a veces 30 soles, cuando 

necesitamos compramos pastillas. 

MADRE 5: Guardo pues a veces 20 solcitos así guardo, y cuando se enferman mis hijos a veces 

su papá los lleva a la farmacia y les compra sus pastillas. 

 

MADRE 6: Siempre tengo mis ahorros y cuando queremos comprar pastillas de ahí agarro y le 

doy, será 4 soles cada vez que se enferman, ósea al mes serán 30 soles o más. 
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MADRE 7: Cuando mi hija se enferma la llevo a la posta para que le pongan ampollitas porque 

tiene su SIS y así se sana más rápido, por eso no gasto mucho, ya cuando me piden otros jarabes 

ahí si tengo que agarrar el dinero que guarde, mis 30 soles. 

 

MADRE 8: No guardo dinero solamente para la salud de mi hijo sino guardo para todo para 

comer, para vestirnos para toda señorita y cuando se enferma siempre hay dinerito para comprar 

sus medicamentos, sus jarabes. 

Interpretación: 

Las madres mencionan que el presupuesto destinado para la salud, es decir para el 

tratamiento de alguna enfermedad o emergencia es muy variable y va desde los 20 soles hasta los 

100 soles, dinero que en su gran parte es empleado en la compra de medicamentos o ampollas, 

por otro lado, tenemos a un grupo de madres que no tienen ningún presupuesto destinado para 

su salud y mencionan que en el momento que se presenta esta situación suelen recurrir a la posta 

médica.
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2.4. Vivienda 

Cuadro N° 15 

Vivienda 

Vivienda   N° % 

Propia  14 70 % 

Alquilada  3 15 % 

Cuidador  2 10 % 

Alojamiento  1 5 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

Con respecto al tipo de vivienda que tienen las mujeres separadas; se logra determinar 

que el 70% de madres encuestadas cuentan con una vivienda propia, el 15% de ellas viven en 

viviendas alquiladas, el 10% de las encuestadas son cuidadoras y solo el 5% vive alojada. 

Las 14 mujeres encuestadas nos mencionan que al tener una vivienda propia sienten que tienen 

un techo seguro para sus hijos, brindándoles estabilidad. 
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Por otra parte, ante la pregunta, ¿Su vivienda es propia o alquilada?; las mujeres 

respondieron: 

MADRE 1: Mi vivienda es de mis padres a mí me han dado un cuarto y ahí vivo con mis hijos. 

MADRE 2: Mi casa es propia bueno mía no pues es de mis papas. 

MADRE 3: Es alquilada, pagamos 100 mensual, eso también lo pagan mis padres. 

MADRE 4: Estoy como cuidadora, la señora vive en su casa me dejó cuidando su casa ya vivo 

aquí como 6 años ya. 

MADRE 5: Mi casa es alquilada pago al mes 50 soles, yo viviré pues en esta casita ya cinco 

años así. 

MADRE 6: Propia 

MADRE 7: Propia y vivimos solo mi hija y yo. 

MADRE 8: Vivimos en una casa como cuidadores el señor vive en Puno ya como 6 años que 

se fue y yo estoy viviendo aquí no me cobra nada solo tengo que cuidar su casa y ver que nadie 

se apodere de terrenos que tiene por la parte de abajo. 

Interpretación: 

Como resultado de las mujeres entrevistadas podemos decir que las madres que cuentan 

con vivienda propia tienen un gasto menos, mientras que las madres que viven en casas 

alquiladas tienen un gasto más es decir el pago de alquiler el cual oscila desde los 50 nuevos 

soles hasta los 100 nuevos soles, por otro lado, se encuentra un grupo reducido de madres que 

habitan una vivienda en calidad de cuidadoras, por lo que no realizan ningún tipo de pago, pero 

si tienen la gran responsabilidad de cuidar de las viviendas y en caso de alguna perdida de algún 
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bien pues son ellas quienes asumen dicho gasto; también nos encontramos con el caso de una 

madre quien vive con su hija alojada por sus padres en la casa de estos. 

Cuadro N° 16 

Servicios básicos con los que se cuenta la vivienda 

Servicios   N° % 

Solo agua  0 0 % 

Solo luz 0 0 % 

Solo desagüe   0 0 % 

Agua – luz 5 25 % 

Todos  15 75 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En cuanto a los servicios básicos que tienen las viviendas de las mujeres separadas; se 

determina que las el 75% de las cuentan con todos los servicios en sus viviendas mientras que 

el 25% de estas solo tienen los servicios de agua y luz. 

Las mujeres al tener los servicios básicos en su vivienda, les ayudan a darles calidad 

de vida a sus hijos. 
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En cuanto a la pregunta, ¿Cuenta con los servicios básicos (luz, agua, desagüe)? ¿Cuánto 

paga mensualmente por cada servicio?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: Agua y luz, no hay desagüe, no llega el desagüe hasta mi casa tenemos una letrina, 

de la luz todos aportamos, pero en total al mes pagamos 30 soles, y del agua cada medio año 

pagamos 9 soles. 

MADRE 2: Si cuento con los tres, de luz pago 15 soles mensual y del agua pago 3 soles al 

mes. 

MADRE 3: Tengo luz y agua, desagüe no tengo recién está en instalación ya haber del agua 

pagamos 36 soles al año, al mes pagamos 3 soles y tenemos agua todo el día y toda la noche, 

de la luz pagamos 30 soles ese monto se mantiene porque solo pagamos del cable de la tele. 

MADRE 4: Tengo agua, luz y desagüe de la luz pagaré 8 soles al mes y del agua son 3 soles 

al mes. 

MADRE 5: Tengo agua y luz, no tengo desagüe tenemos un pozo no más, de la luz pago según 

viene pago 13, 14 o hasta 22 soles más no pago y del agua pago 5 soles al mes y tengo todo el 

día. 

MADRE 6: Cuento con los tres, de la luz pago 24 soles al mes será porque utilizo para plancha 

y solo los días lunes, porque ni siquiera vemos mucha tele, ahora del agua pagamos cada medio 

año 18 soles, uhmm cada mes saldrá algo de 3 soles y del desagüe no se paga nada. 

MADRE 7: Si tengo todo, de la luz pago 18 soles, del agua 3 soles. 

MADRE 8: Si tengo agua y luz también tengo desagüe, él señor Pedro cada que viene para acá 

me deja dinero para pagar de la luz, es bien bueno el señor en eso me apoya paga la luz, el me 

deja 50 soles cuando viene y con ese dinero lo pago de la luz y cuando ya se acaba el dinero 
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pago yo pero ese dinero me alcanza por lo menos para pagar de tres meses y del agua de eso si 

yo pago 18 soles cada medio año. 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos de las entrevistas, 3 de las madres mencionaron tener solo 

agua y luz; dos de ellas no cuentan con desagüe por lo lejos que se encuentra su hogar sin 

embargo tienen una letrina; mientras que la otra madre nos dijo que su desagüe estaba en 

proceso de instalación. Por otro lado, las 5 madres entrevistadas restantes mencionaron que 

cuentan con todos los servicios básicos, esto ayuda a mejorar la calidad de vida de la familia 

puesto que cuentan con agua potable, luz eléctrica y desagüe; lo que en resumen mencionan 

ellas es que al tener estos servicios en su vivienda ayuda a mejorar la salud y nutrición de los 

integrantes de su hogar.  

 

Cuadro N° 17 

Servicios complementarios  

Servicios complementarios  N° % 

Telefonía  0 0 % 

Internet  1 5 % 

Cable    2 10 % 

Ninguno  17 85 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 
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Interpretación: 

En el cuadro se determina que el 85% de las madres encuestadas no cuentan con esos 

servicios en sus viviendas, mientras que el 10% de ellas cuentan con el servicio de cable 

inalámbrico y solo el 5% de estas cuentan con el servicio de internet. 

Estas madres mencionan que solo cuentan con los servicios necesarios para la 

subsistencia de ellas mismas y de sus hijos.  

Ante la pregunta, ¿Dispone del servicio de telefonía, internet, cable? ¿Cuánto paga 

mensualmente?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: Nada, no tengo nada. 

MADRE 2: Internet, solo eso pago 30 soles mensualmente. 

MADRE 3: No, no tengo nada a bueno cable si tengo es recargable de eso pago 65 soles al 

mes recién nos hemos puesto hace dos meses, cuando mi mamá empezó a mandar algo más de 

dinero. 

MADRE 4: No tengo nada de eso señorita. 

MADRE 5: Nada no tengo, si el dinero me alcanzaría tal vez peor no alcanza. 

MADRE 6: No, no tenemos nada, sería gastar mentira. 

MADRE 7: Si tenemos cable, de aquí de Sapallanga no más, tengo que pagar mensual 25 soles. 

MADRE 8: Ninguno de los tres. 
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Interpretación: 

Seis de las ocho madres entrevistadas mencionan que no cuentan con ningún tipo de 

servicio complementario esto a razón de que los ingresos mensuales que obtienen a duras penas 

les logra alcanzar para los gastos en alimentación y educación, es por esto que consideran que 

contar con estos servicios complementarios como cable, teléfono e internet no son prioridad ni 

tampoco necesario. Por otro lado, son dos madres la que cuentan con el servicio de cable 

inalámbrico servicio por el cual pagan de 25 y 65 nuevos soles respectivamente y es una sola 

madre la que cuenta con el servicio de internet por el cual paga 30 nuevos soles mencionan que 

si cuentan con este servicio es por el apoyo económico de sus padres. 

Cuadro N° 18 

Promedio de gastos mensuales por vivienda y servicios al mes 

Gastos de vivienda y 

servicios al mes   

N° % 

S/. 30 – 60  14 70 % 

S/. 61 – 100  4 20 % 

S/. 101 – 200  2 10 % 

Más de 200 0 0 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 
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Interpretación: 

Con respecto a los promedios mensuales por vivienda y servicios al mes, se determina 

que los gastos mensuales por vivienda y servicio del 70% de madres encuestadas ascienden de 

30 a 60 soles, mientras que el 20% menciona gastar entre 61 a 100 soles, el 10% restante tiene 

gastos de 101 a 200 soles. 

Así mismo14 de las mujeres separadas destinan una mínima cantidad de dinero para la 

vivienda y sus servicios ya que estas cuentan con una casa propia, lo cual evita que sus gastos 

conforme a esta dimensión sean más grandes. 

Ante la interrogante, ¿A cuánto asciende sus gastos mensuales por vivienda y servicios?; 

las mujeres respondieron: 

MADRE 1: Al mes gastaré 50 soles dando para pagar del agua y la luz. 

MADRE 2: Con todo y el pago del internet me gastaré 80 soles, porque pago del internet 30 

soles, del agua 3 soles y de la luz pago 50 o 55 soles mensual. 

MADRE 3: Mensual pues me gastaré 200 soles, haber de mi cable pago 65 soles, más el agua, 

la luz y todo será 80, del agua pago 3 soles y de la luz 20 soles y el resto pago el alquiler de la 

casa. 

MADRE 4: Exagerando gastaré 30 soles señorita con el agua y luz. 

MADRE 5: Gasto más pagando de la luz, en eso pago 40 soles eso varia al mes y eso de lo 

que escucho mi radio y veo la televisión no más y del agua si pago mensual 3 soles, también 

pago del alquiler de mi casa todos los meses pago 50 soles. 

MADRE 6: Gasto 45 soles calculando gasto ese monto.  
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MADRE 7: Pagando mi cable gasto 25 soles y de la luz y el agua pago 20 0 25 soles a veces 

de la luz es lo que me viene más. 

MADRE 8: Como vivo cuidando la casa no gasto pagando ningún alquiler, en lo que si me 

gasto es en la luz, y creo que mis conexiones están mal porque me viene mucho para pagar de 

la luz a veces me viene 35 soles o más o tal vez será porque a veces utilizo mi licuadora, pero 

eso es de vez en cuando, y del agua pago poco no más, pago 3 soles mensual. 

Interpretación: 

Las madres entrevistadas señalan si bien es cierto que sus gastos mensuales por vivienda y 

servicios oscilan entre los 30 a 200 soles, estos gastos mayormente son por el pago de servicios 

básicos y específicamente por el servicio de agua y luz eléctrica, por otra parte, podemos ver 

que es un grupo reducido de madres las cuales pagan alquiler de vivienda y por servicios 

complementarios como cable e internet si bien es cierto las madres mencionan que el contar 

con estos servicios incrementan el monto de sus egresos económicos, pero con los aportes de 

sus padres logran coberturar estos servicios. 

2.5. Otros 

Cuadro N° 19 

Deudas mensuales por pagar  

Tiene deudas    N° % 

Si  3 15 % 

No  17 85 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 
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Interpretación: 

En cuanto a si tienen deudas mensuales, se determina que el 85% de madres encuestadas 

afirman no tener ningún tipo de deuda, por otro lado, el 15% de ellas mencionan si tenerlas. 

Las mujeres nos mencionan que evitan tener deudas de cualquier tipo, porque el dinero 

que estas obtienen de su actividad principal y complementaria no les permitiría pagar ningún 

gasto que no esté dentro de los principales y necesarios. 

Ante la interrogante, ¿Tiene deudas por pagar mensualmente? ¿Cuáles? ¿Cuánto paga 

mensualmente?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: No, no saque prestamos no tengo nada. 

MADRE 2: uhmm ahora si préstamo, pago 700 mensual, saqué ese préstamo para abrir mi 

botica. 

MADRE 3: No, no tenemos deudas. 

MADRE 4: No señorita, no me presto dinero ni nada, no tengo nada de deudas. 

MADRE 5: Soy mujer sola que deudas voy a tener pues, no tengo deudas. 

MADRE 6: Deudas si tengo con una señora del mercado a veces me deja cosas al crédito como 

ollas, ropa y eso le pago cada que tengo le voy dando 5 soles, 10 soles así poco a poco. 

MADRE 7: No tengo ninguna deuda. 

MADRE 8: No tengo deudas más bien a mí me deben a veces doy al crédito. 
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Interpretación: 

Las entrevistadas en respuesta a la interrogante 20, nos mencionan que mantienen 

deudas una por un préstamo al banco, préstamo que solicito para poder pagar sus pensiones 

universitarias, tenemos por otro lado, a una madre que mantiene una deuda con una 

comerciante, persona que le deja productos a crédito, productos como ollas, ropa, etc., en 

ambos casos las deudas mencionadas son en montos variables y deudas que son disminuidas 

mensualmente. Finalmente cabe resaltar que el resto de madres no mantienen ningún tipo de 

deuda. 

Cuadro N° 20 

Otros gastos 

Otros gastos    N° % 

Si  12 60 % 

No  8 40 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En cuanto a los otros gastos que realizan las mujeres separadas, se determina que el 

40% de madres encuestadas no tienen ningún otro gasto mensual a parte de los de necesidad 

básica, mientras que los 60% restantes mencionan si tener gastos fuera de lo mencionado 

anteriormente. 
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Ante la interrogante, ¿Tienes otros gastos? ¿Cuáles?; las mujeres respondieron: 

MADRE 1: Me he comprado unas gallinas en eso he invertido, tengo que comprar su comida 

semanal, es una inversión, aparte de eso aporto a mí casa cocinando y eso tengo que hacerlo 

con mi dinero. 

MADRE 2: e universitarios, en mis estudios pago de mi pensión 380 estoy estudiando farmacia 

y bioquímica ya estoy en el décimo semestre. 

MADRE 3: No tenemos otros gastos, solo en la familia, en la crianza de mis hermanitos y de 

mi hijo. 

MADRE 4: Señorita solo en la compra de mis gallinitas y en su comida también pero como te 

digo siempre tengo que comprar lo mínimo, ahí me gastaré 5 soles en comida le alcanza para 

una semana. 

MADRE 5: En la comida de mis pollos no más, porque mis toros y pachitos solo comen pasto 

del campo los llevo a pastear. 

MADRE 6: Otros gastos será pues en mis semillas, aunque eso me compro por bolsitas y me 

dura para cuatro meses por lo menos, aparte de eso no tengo más gastos. 

MADRE 7: En la comida para mis cerdos, voy a comprar a Huancayo me venden por baldes 

y cada balde cuesta 2 soles tengo que comprar 2 baldes por lo menos. 

MADRE 8: No tengo más gastos en lo único que gasto son en mis plantas para vender. 

Interpretación: 

Las entrevistadas nos mencionan que los otros gastos que tienen están en relación a la 

compra de animales domésticos como gallinas y cerdos para su respectiva crianza, este gasto 
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involucra también la compra de alimentos para estos animales. Por otro lado, se realiza también 

la compra de semillas y abonos para la siembra, estos otros gastos están básicamente destinados 

a la inversión en la compra de productos que serán utilizados en sus actividades principales. 

Cuadro N° 21 

Promedio de egresos mensuales 

Egresos mensuales    N° % 

S/. 500 – 600  3 15 % 

S/. 601 – 800  9 45 % 

S/. 801 – 1000  7 35 % 

Más de 1000 1 5 % 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicada por las investigadoras, Setiembre - 2018 

Interpretación: 

En cuanto a su promedio mensual de gastos, se determina que los egresos mensuales 

del 45% de madres encuestadas es de 601 a 800 soles mensuales, del 35% de ellas es de 801 a 

1000 y el 15% tienen como egreso mensual un monto que oscila entre 500 a 600 soles, mientras 

que solo el 5% de ellas nos menciona que gasta más de 1000 soles al mes. 
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RESUMEN GENERAL 

Total ingresos S/. %  Total Egresos S/. % 

400.00 – 600.00 60% 500.00 – 600.00 15% 

601.00 – 800.00 30% 601.00 -800.00 45% 

801.00 – 1000.00 10% 801.00 – 1000.00 35% 

Más de 1000 5% Más de 1000.00 5% 

 

Interpretación: 

En resumen, general, las cifras referidas a los ingresos mensuales aproximados de las 

madres separadas de su cónyuge, nos señalan que el 50 % de madres separadas de su conyugue 

reciben entre 400 a 600 soles, seguido de 601 a 800 soles (30%). Estos ingresos provienen de 

su ocupación principal (el 70% entre 200 a 400 soles), y de las actividades complementarias y 

apoyo familiar (40% entre 100 a 300 soles). Ingresos que resultan ser insuficientes al momento 

de cubrir las necesidades básicas de las familias pues los egresos mensuales aproximados de 

las madres separadas de su cónyuge, muestran que el 45 % gasta entre 601 a 800 soles, seguido 

de 801 a 1000 soles (35%). Los cuales son empleados en alimentación (75%), educación (70%), 

salud (80%) principalmente. 
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4.2.Discusión de resultados  

Para la discusión, se presentan los principales datos cuantitativos y cualitativos hallados 

en el estudio, esto permitirá conocer la situación económica de las madres separadas de su 

cónyuge, en la Institución Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo. 

El término de “madres separadas” hace referencia a las madres que no conviven 

físicamente con su pareja, por diversas razones, como consecuencia, asumen ambos papeles 

(padre y madre) al responsabilizarse totalmente, de la manutención y educación de sus 

hijos. Son las mujeres quienes trabajan más y su participación en la generación de recursos 

se realiza con esfuerzos extraordinarios y carencias lamentables, de los cuales las 

principales víctimas son ellas mismas y sus hijos (Burin y Meler, 2001), citado en Valdes, 

(Basulto &Choza 2009). 

4.2.1. Hipótesis especifica N°1 

Los ingresos económicos mensuales de las madres separadas de su cónyuge en la 

Institución Educativa N°30020 Pucará – Huancayo, son precarios pues provienen de su 

ocupación informal y del apoyo familiar. 

El ingreso económico, es “la cantidad de recursos monetarios, que se asigna a cada 

factor por su contribución al proceso productivo. El ingreso puede tomar la forma de sueldos 

y salarios, renta, regalías, honorarios, dependiendo el factor de producción como: trabajo, 

capital, tierra, etc.” (Ed. Trillas, 1990, p. 4). 

En nuestra investigación, los ingresos económicos de las madres, están sustentados en 

su ocupación de tipo informal y en el apoyo familiar, por lo tanto, es fluctuante y aproximado.  
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Los resultados nos señalan que la actividad económica principal de las mujeres 

separadas, es la Agricultura (65%), seguida por la ganadería (10%), el comercio (10%) y Otros 

en un 15%, 

Estos datos son reafirmados por las entrevistas donde las mujeres mencionan lo 

siguiente: 

Madre 5: …Me dedico a la agricultura y a trabajar de peón, también tengo mi toro, 

pachitos y algunas gallinitas, hago de todo un poco, pero más me dedico a la chacra; 

ahí también trabajo como peón cuando es época de siembra y luego me dedico a criar 

a mi animal no más. 

Madre 6: Me dedico a la agricultura a la siembra de verduras, y todo lo que siembro lo 

cosecho y lo llevo al mercado a venderlo. 

Madre 1: …. bueno me dedico a la siembra de verduras y crianza de cuyes. 

Esta situación de trabajo, está relacionada con la escolarización de las madres (primaria 

o secundaria incompleta), además de su condición de residentes de zona rural, que la ubica en 

una posición de desventaja respecto a mujeres de zonas urbanas. Las pocas oportunidades para 

insertarse al mercado laboral formal, las obliga a ubicarse dentro del sector informal, con el 

consiguiente disminuido y precario ingreso económico. 

Con respecto a los ingresos económicos derivados de su ocupación principal, los 

datos indican que estos oscilan entre 200.00 a 400.00 soles (70%), seguido de 401.00 a 800.00 

soles (20%), de 801.00 a 900.00 soles (5%), y por último de 901.00 a 1300.00 (5%). Las 

mujeres manifiestan: 

Madre 1: Vendo los cuyes y de ahí me sale 200 al mes y de la venta de mis verduritas 

otro igual 200, muy aparte de eso siembro alfa para mis cuyes. 
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Madre 4: No te puedo decir al mes tendré 200 soles, con la venta de mis animales y 

con lo que ayudo con todo eso sacaré 200 mas no porque no siempre ayudo esos 

trabajitos son de vez en cuando no más y no puedo salir a trabajar porque no tengo con 

quien dejar a mi hijo que tiene una pequeña discapacidad en el brazo. 

Las mujeres separadas de un cónyuge, objeto de nuestro estudio asumen el liderazgo 

de sus hogares, es decir, el mantenimiento de sus hijos y la responsabilidad económica que esto 

implica, al respeto Geldstein (1997) afirma que la circunstancia de ser la única persona que 

percibe ingresos en el hogar hace que muchas de estas mujeres acepten ocupaciones o empleos 

mal remunerados, en muchas ocasiones bajo condiciones precarias de trabajo y empleo, las 

cuales tal vez rechazarían las madres - esposas que pueden escoger vivir en un similar nivel de 

pobreza con los ingresos aportados por el jefe varón. La situación de estas madres, es difícil 

pues, además de recibir una “remuneración” menor que el varón, deben cuidar a sus hijos 

menores, lo que las obliga a disminuir sus horas de trabajo, reflejándose en un menor ingreso. 

Esto se agrava cuando no recibe apoyo de otros adultos. La madre sola, se convierte en Jefa de 

hogar, y debe asumir las responsabilidades económicas y domésticas de su familia. (p.17) 

Para lograr incrementar sus ingresos económicos, las mujeres de nuestro estudio 

desarrollan también actividades complementarias, siendo las de mayor porcentaje, la venta 

de animales menores (30%), y peones de chacra (25%), venta De Frutas el 10%, Tejido el 10%, 

y otros o no tiene actividad complementaria (25%). Con estas actividades eventuales, que les 

permite un ingreso variable y fluctuante, las madres consiguen cubrir necesidades inmediatas. 

Este ingreso por actividades complementarias asciende en el mejor de los casos de 100 a 

300 soles (40%), Resaltamos que un 25% de las madres no reportan ingresos complementarios 

porque no tienen actividades complementarias, así lo señalan: 
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Madre 6: A parte de sembrar mi verdura también me dedico a trabajar en otras chacras 

como peón, de eso me pagan al día 20 soles, en todo el mes serán 8 días los que voy a 

trabajar, solo voy cuando me llaman algunos señores, en total ganaré 160 más o menos. 

Madre 4: Cuando voy a ayudar a mis amigas en su casa, me pagan 15 soles o a veces 

20 soles y eso será pues 4 o 5 veces al mes, no es seguido, ganare pues 100 soles o a 

veces 80 soles. 

Nuestros resultados, coinciden con el estudio de Enríquez, Bernal y Sarah (2014) 

“Vivienda y vulnerabilidad social en hogares con jefatura femenina en Sonora” quienes 

afirman que, existe desigualdad en los ingresos entre mujeres y hombres; lo que se refleja en 

que las mujeres jefas de hogar tienen menores ingresos. La vulnerabilidad por género se 

relaciona con exclusiones y desigualdades en el mercado laboral, ingresos inferiores, empleos 

sin seguridad social, etc. La jefatura femenina del hogar implica una mayor vulnerabilidad 

social porque, esencialmente, se trata de un fenómeno en el que la mujer es proveedora 

económica, responsable de la maternidad y trabajadora doméstica en el hogar. 

En cuanto al apoyo económico familiar y del ex cónyuge, los resultados nos muestran 

que un elevado porcentaje (60%) no recibe ningún apoyo económico por parte de sus familiares 

ni ex cónyuge, mientras que un 25% reciben menos de 50.00 soles, el 10% de 101.00 a 200.00 

soles, y el 5% de 201.00 a 300.00 soles. Por lo tanto, el apoyo económico es mínimo. Nos 

manifiestan las mujeres: 

Madre 1: No, de nadie de mis familiares. En cuanto al padre de mis hijos, nos da 300 

soles mensualmente, a veces. 

Madre 2: Del papá de mi hijo recibo 250 recién ahora, desde estos últimos meses, 

porque antes solo me apoyaba con la comida algunas veces. 
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Al respecto, Jiménez (2003) en su investigación, Ser madre sin pareja detalla que las 

necesidades y dificultades derivadas de los escasísimos ingresos y de la precariedad laboral 

quedan encubiertas por el apoyo familiar, apaciguando así la precariedad económica y la 

escasez de recursos. (p.174). De acuerdo a la investigación de Tienda y Salazar (1982) 

referencia afirma que, existe mayor pobreza en los hogares con jefatura femenina, comparadas 

con los jefes hombres; las jefas tienen en general, menos educación y acceso a recursos 

productivos y por lo tanto obtienen menores ingresos cuando participan en el mercado de 

trabajo. (p.63) 

Analizando la realidad peruana, el INEI nos señala que la canasta básica familiar, para 

una familia de 4 miembros, “tiene un valor mensual de S/1,376 (S/344 c/u), si su gasto per 

cápita es menor son consideradas pobres, para pobreza extrema es S/732 (S/183 c/u), además 

de la informalidad (70%) solo una persona trabaja en la mayoría de familias, especialmente en 

provincias y zonas rurales” (INE1, 2017, p.2). La remuneración mínima vital asciende a S/. 

930.00, suma que no cubre a satisfacer las necesidades básicas de una familia, señala la 

Comisión de Trabajo que se requiere un mínimo de S/ 1,500. “Según un estudio de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre salario mínimo y canasta básica tenemos 

una brecha estimada en 50%.” (Expreso, 2019, p.3). 

Los resultados de nuestro estudio, señalan respecto al Ingreso total mensual 

aproximado de estas mujeres, sumados de su ocupación principal, complementaria y apoyo 

familiar/ex cónyuge, llega al promedio de 400 a 600 soles (50%) y de 601.00 a 800.00 soles 

(30%). Datos confirmados por las entrevistadas: 

Madre 1: Aproximadamente saco 700 o 800 soles, eso de la pensión que me da el padre 

de mis hijos y de lo que saco de mis verduras y cuyes. 
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Madre 2: Al mes ganaré 2000 así, pero eso varía de acuerdo a la venta en la botica y 

con todo lo que me pasa de la pensión su padre. 

Madre 6: 500 soles con toda señorita, pero de ese dinero me tiene que alcanzar para el 

otro mes también porque si no el otro mes no tendríamos que comer. 

Considerando lo anterior, y en comparación con los resultados de nuestro estudio, 

observamos que los ingresos mensuales aproximados de las madres separadas de su cónyuge, 

no se acercan a una canasta básica familiar, existiendo una marcada diferencia entre lo 

propuesto por el INEI y la realidad de nuestra población objeto de estudio, por tanto, podemos 

afirmar que se encuentran en una situación de precariedad económica. 

Buvinic (1990), teoriza sobre la vulnerabilidad social de las mujeres – madres solas por 

diversas circunstancias: separadas de sus cónyuges, viudas, divorciadas, etc.; y que se ven 

precisadas a asumir la jefatura de sus hogares. Sus hallazgos confirman que existe una gran 

relación entre la jefatura de hogar femenina y la pobreza, pues estos hogares enfrentan mayor 

riesgo de ser pobres en comparación con los hogares con jefatura masculina. (p.42). Buvinic 

(1990) analiza investigaciones empíricas, concluyendo que las mujeres jefas de familia se 

encuentran en mayor vulnerabilidad social y económica, y esta situación afecta el bienestar de 

sus hijos menores, restringiendo el logro de necesidades básicas. La pobreza es una 

característica común de estos hogares. Precisa que, para la elaboración de políticas públicas en 

la lucha contra la pobreza, se debe considerar como factor importante el sexo del jefe de la 

familia y a esa condición de que sea una mujer la jefa del hogar, de ser mujeres y constituir al 

mismo tiempo el principal sostén económico de la familia. (p.42) 

Contrastamos estos resultados con lo señalado por Pedrero (2000) en el Enfoque de 

Género, que considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las 

interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. La 



 

 

100 

 

percepción al respecto, distorsiona la participación de la mujer en el trabajo, la mujer se 

enfrenta a varias desventajas en el mercado de trabajo. Además de afrontar los prejuicios de 

género prevalecientes, tiene que conciliar su papel de ama de casa con su rol de agente 

económico productivo. Ello con frecuencia condiciona su categoría profesional, la 

organización y duración de la jornada laboral y sus niveles de salario. En resumen, todos estos 

factores, sumados a que por lo general las mujeres cuentan con un nivel educacional más bajo 

y unos derechos laborales más limitados, hacen que sus condiciones y perspectivas en el campo 

del trabajo sean menos alentadoras que para los hombres. (p.47) 

Sin embargo, es importante señalar que hemos hallado un porcentaje mínimo de madres 

separadas que se encuentran en una situación económica mejor (10%), cuyos ingresos superan 

los 800 a más, provenientes de negocios formales, o que son aún dependientes de sus padres. 

Se demuestra que las madres separadas de su cónyuge, en la I.E. N°30020 de Pucará, 

en un alto porcentaje, se dedican a trabajos de tipo informal generando ingresos económicos 

precarios, a pesar del apoyo familiar. Corroboramos nuestra hipótesis 1. 

4.2.2. Hipótesis específica N°2 

Los egresos económicos de las madres separadas de su cónyuge en la Institución 

Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, son superiores a sus ingresos, no logrando 

cubrir plenamente sus gastos familiares mensuales en alimentación, educación y salud. 

El egreso en sentido económico o contable, hace referencia a todo aquel dinero o capital 

que se extrae de la ganancia (o de la inversión inicial) para pagar servicios y diferentes costes. 

Los egresos de capital siempre disminuyen el total de la ganancia pero son al mismo tiempo 

los que permiten que se mantenga el negocio (en nuestro caso, de la familia de las mujeres 

separadas) a partir de la contratación de aquellos servicios y compra de productos o materias 

https://www.definicionabc.com/derecho/contratacion.php
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primas esenciales para el funcionamiento del mismo. En muchos lugares, el egreso también es 

entendido como gasto. Cuando los egresos son superiores a los ingresos en una balanza 

comercial, significa que el resultado de las cuentas será siempre negativo o de déficit. 

(Bembibre, 2010, p.2) 

En nuestra investigación, los egresos económicos mensuales tienen como indicadores 

principales a la alimentación, educación y salud.  

La alimentación, es un aspecto vital de la cual dependerá la sobrevivencia de las 

personas. La calidad alimentaria será la base sobre la cual se sustenta el desarrollo físico y 

mental de los niños, por lo tanto, es importante garantizar una alimentación oportuna, sana y 

balanceada, si pretendemos formar hombres y mujeres fuertes, sanos y productivos.  

Cubrir la necesidad de alimentación de los hijos, es una de las mayores preocupaciones 

de las madres que por separación de sus cónyuges, asumen la jefatura del hogar. 

Los datos de nuestro estudio indican que el 65% de las familias consumen tres comidas 

al día (desayuno, almuerzo y cena) y el 35% solo dos comidas al día (desayuno y almuerzo), 

en cuanto a la inversión al mes, el 75% de encuestadas invierten de 200 a 300 soles, el 20% de 

301 a 400 soles, de 401 a 500 soles el 5%. 

Madre 3: Invertiré en la comida por lo menos 200 porque nosotros compramos arroz 

en sacos y nos alcanza para dos meses por lo menos y para la preparación de los demás 

alimentos solo gasto poco como dije serán 200 soles, eso es en la compra de verduritas, 

condimentos y carnes o pollo. 

 

Madre 4: Al mes gastaré 200 soles, trato de estirar el dinero para que me alcance solo 

comemos sopas de trigo, de morón, porque si no el dinero no alcanza señorita. 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
https://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php
https://www.definicionabc.com/economia/balanza-comercial.php
https://www.definicionabc.com/economia/balanza-comercial.php
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Las mujeres afirman que suelen utilizar también las propias verduras que ellas siembran 

y preparan platos más nutritivos y sin gastar tanto dinero. Podemos observar, que las madres 

separadas, manejan diversos recursos para cubrir con las necesidades de sus hijos. Así lo señala 

Zabala (2009) afirma que es muy discutible el nexo causal entre jefatura femenina del hogar 

y pobreza, los casos de pobreza no son únicos de los hogares con jefatura femenina ni todos 

los hogares de este tipo son pobres, en muchos de ellos, como resultado de la contribución y 

esfuerzo de las mujeres jefas de hogar logran cubrir las necesidades de sus miembros. (p.24). 

Sin embargo, este mismo estudio indica que las familias presentan mejores niveles de bienestar 

cuando junto a su cónyuge asumen las responsabilidades. 

De la mano de la alimentación, está la Educación, los datos obtenidos en las encuestas 

señalan que, el 70% de las madres invierten de 50.00 a 100.00 soles mensuales en ello, 

resaltando que el gasto más elevado lo realizan a inicios de la época escolar en la compra de 

los útiles escolares, los resultados son corroborados con las siguientes entrevistas: 

Madre 5: Los primeros meses pago de una matrícula por mis dos hijos, pero compro 

útiles para cada uno, y también de Qaliwarma pagamos a la cocinera para que les 

cocine, luego para aniversario para esas cosas damos cuotas, pero gasto poco, gastaré 

60 soles mensual con todo y sus pasajes. 

Madre 4: Para comprar sus útiles tengo que guardar hasta diez céntimos y ni dejando 

de comer a veces me alcanza, tengo que comprar en partes a veces solo compro sus 

cuadernos y poco a poco voy completando en el año, para la compra de sus cuadernitos 

y sus lápices y colores me gastare 50 soles y su uniforme le compro para 3 años. 

Madre 8: Al mes gasto 50 soles hay algunos meses en los que, si se gasta más como 

en julio y diciembre, en esos meses hay actividades y nos piden cuotas para las danzas 

o para las comidas que mandar a preparar o también en setiembre cuando toda la escuela 
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sale de paseo, si o si tenemos que dar y se gasta un poco más, y eso muy aparte al inicio 

de año tengo que comprar su uniforme, zapatos, zapatillas. 

Las madres de nuestro estudio, logran cubrir ajustadamente los gastos de educación de 

sus hijos, pues sus ingresos precarios no les permiten mayor inversión. Cubrir estas necesidades 

básicas, son responsabilidades que adquieren las mujeres separadas, además de las que, por rol 

social les corresponde. Al constituirse en familia monoparental, la mujer se hace responsable 

de la gestión financiera de los ingresos y gastos necesarios para la supervivencia del grupo 

monoparental, como lo afirma Barrón (1998) sostiene que aun cuando reciba subsidios o 

apoyos familiares, la administración de la economía le corresponde al jefe monoparental, la 

manutención y bienestar de los hijos es parte de su liderazgo y constituye su estrategia de 

supervivencia. Además, debe hacerse responsable de la producción, consumo y distribución de 

bienes y servicios que se desarrollan en el ámbito doméstico y extra doméstico: alimentación, 

limpieza, mantenimiento físico del hogar, educación, formación, socialización y cuidado. 

(p.40) 

En cuanto al indicador Salud, nuestros datos indican que el 95% de las madres 

encuestadas conjuntamente con sus hijos reportan enfermarse pocas veces durante todo el año. 

Además, señalan que el 95% de ellas se encuentran afiliadas al SIS, por lo que en casos 

extremos recurren a este servicio. 

Madre 5: Poco se enferman, por eso ni a la posta voy porque encima te piden plata, 

por eso no me voy a posta perdiendo tiempo es, mejor me voy a la farmacia a comprar 

mis pastillas. 

Madre 6: Mi hija cuando estaba bebita se enfermaba mucho ahora que ya está 

grandecita se enferma poco, más se enferma de la gripe, y yo no me enfermo mucha 
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señorita me duelen mis huesos, pero solo me froto con pomadas. Si estamos aseguradas 

en la posta, mis dos hijas y yo 

Madre 7: No nos enfermamos grave de vez en cuando por mucho frio nos da la gripe, 

la tos y eso, pero así enfermedades graves no tenemos o no sabemos hasta ahora. 

Cuando mi hija se enferma la llevo a la posta para que le pongan ampollitas porque 

tiene su SIS y así se sana más rápido, por eso no gasto mucho, bueno casi nada. 

Enríquez, Jesús; Bernal, Sarah, (2014), en su investigación de “Vivienda y 

vulnerabilidad social en hogares con jefatura femenina en Sonora” encontraron que, en 

general, los hogares liderados por mujeres solas (por causas diversas) tienen bajos ingresos, 

empleos precarios sin seguridad social y con uno a tres dependientes. Esto los sumerge en una 

mayor vulnerabilidad social, pues aparte de su deuda por la vivienda, tienen gastos en el hogar 

que no siempre se cubren con sus ingresos, como los relacionados con la salud o la educación 

de los miembros de su familia. 

La ausencia de seguridad social, lleva a las madres a recurrir a la automedicación con 

el riesgo que esto conlleva. En las zonas rurales de nuestro país, la salud es un asunto 

desatendido, los servicios que ofrece el SIS no son los más efectivos y se recurre a ellos solo 

en casos de emergencia o gravedad, por ello las mujeres prefieren la medicina tradicional para 

ayudar a restablecer la salud, sin embargo, en algunos casos, esto no es suficiente. 

En resumen, respecto al promedio de egresos mensuales, de las madres separadas de 

su cónyuge, los resultados reportan que el 45 % gasta entre 601 a 800 soles, seguido de 801 a 

1000 soles (35%). Estos egresos son empleados en alimentación (75%), educación (70%), salud 

(80%), prioritariamente.  

Lo afirman las entrevistadas: 
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MADRE 1: Mensual gastaré 600 soles así pero no pues lo que gano muchas veces no 

alcanza para cubrir todo de mis hijos, yo tengo que dejarme de comprar algunas cosas 

para que alcance. 

Madre 3: Será pues por lo menos 800 soles porque se gasta en mi hijo y en mis 

hermanitos. 

Madre 6: señorita juntando todos los gastos será pues 600 o 650 todo lo que yo gasto 

en la comida, en la ropa, en la escuela en todo. 

Los resultados del estudio mexicano de Etal (2014), coinciden con nuestros resultados, 

pues afirman que el promedio de gasto mensual por hogar con jefatura femenina es de 4,057 

pesos. (…) observan que el promedio de gasto familiar supera al promedio de ingreso mensual, 

entendiendo que los ingresos con los que cuenta no son suficientes para la cobertura de 

necesidades de todos los integrantes de la familia. (p.3) 

Nuevamente nos remitimos al INEI para afirmar que, se requiere de un ingreso mínimo 

de S/. 1,500.00 soles para solventar los gastos de una familia de 4 miembros. Datos bastante 

alejados de la realidad en que viven las madres separadas de su cónyuge del distrito de Pucará 

– Huancayo.  

Tienda y Salazar (1982) afirman que las mujeres solas (separadas, divorciadas, viudas, 

etc.) que se hacen cargo del hogar, tienen por lo general, menos educación y acceso al trabajo 

remunerado, por lo tanto, obtienen menores ingresos. Se dedican a trabajos de tipo informal 

generando ingresos económicos precarios, lo cuales no cubren las necesidades primarias y 

secundarias del entorno familiar, tales como alimentación, educación, vivienda, salud, 

recreación, etc. Estas madres son proveedoras, formadoras de sus hijos, además de cumplir el 
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rol doméstico. La incompatibilidad entre los ingresos y los egresos, restan las posibilidades de 

lograr el bienestar general de ella y sus hijos. (García y Oliveira, 2005). 

En ese mismo sentido, Pedrero (2000) en el Enfoque de Género analiza la situación 

de la mujer en la vida familiar, destacando que la creciente emigración masculina por motivos 

de desempleo e inestabilidad de los lazos conyugales ha ocasionado un incremento de los 

hogares encabezados por mujeres. (p.22). Datos de la ronda de censos de 1990 revelan que en 

América Latina el 21% de los hogares tiene a una mujer como jefe de hogar. En general, las 

familias encabezadas por mujeres difieren de las dirigidas por hombres en cuanto a 

composición, tamaño y gestión de asuntos familiares, involucrando principales necesidades de 

los hijos como su alimentación y educación y el manejo del ingreso disponible. Una mujer sola 

tiene que encargarse paralelamente de dar el sustento económico a la familia y realizar todas 

las actividades domésticas. 

Considerando lo anterior, observamos que los gastos mensuales familiares de las 

madres separadas de su cónyuge, superan al promedio del ingreso mensual y es tan cercana a 

la realidad de nuestra población objeto de estudio, por tanto, podemos afirmar que las madres 

separadas de su cónyuge y jefas de hogar se encuentran en una situación de vulnerabilidad 

social pues no cuentan con recursos suficientes para cubrir plenamente todas las necesidades 

de su familia.  

Se demuestra que las madres separadas de su cónyuge, en la I.E. 30020 de Pucará, 

tienen egresos económicos superiores a sus ingresos mensuales, lo cual no les permite 

satisfacer plenamente todas las necesidades de la familia como son la alimentación, educación 

y salud. Corroboramos nuestra hipótesis 2 
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4.2.3. Hipótesis general 

La situación económica de las madres separadas de su cónyuge en la Institución 

Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, es deficiente porque sus ingresos son precarios 

y no logra cubrir plenamente sus egresos familiares. 

Los datos de nuestro estudio, referidos a los ingresos mensuales aproximados de las 

madres separadas de su cónyuge, reportan que el 50 % recibe entre 400 a 600 soles, seguido de 

601 a 800 soles (30%). Estos ingresos provienen de su ocupación principal (el 70% entre 200 

a 400 soles), actividades complementarias (40% entre 100 a 300 soles) y apoyo familiar. Estos 

ingresos resultan ser insuficientes al momento de cubrir las necesidades de las familias pues 

los egresos mensuales aproximados de las madres separadas de su cónyuge, reportan que el 

45% gasta entre 601 a 800 soles, seguido de 801 a 1000 soles (35%). Estos egresos son 

empleados en alimentación, educación, salud principalmente. Estos egresos son empleados en 

alimentación (75%), educación (70%), salud (80%) principalmente. 

Estos datos son reafirmados por las manifestaciones de las madres entrevistadas: 

Madre 7: 400 soles de la venta de mis chanchos y de mi chacra, porque como te digo 

las verduras no salen a diario y el padre de mi hija a veces se retrasa y no me da puntual 

su pensión. 

Madre 6: 500 soles con todo señorita, pero de ese dinero me tiene que alcanzar para el 

otro mes también porque si no el otro mes no tendríamos que comer. 

Madre 3: Será pues por lo menos 800 soles porque se gasta en mi hijo y en mis 

hermanitos. 

Madre 8: En todo gastaré 500 soles, y a veces 700 soles eso cuando compro mi 

mercadería, pero en la mayoría de meses me gastaré 500 o un poco más, nada más. 
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Geldstein (1997) en su estudio “Mujeres jefas de hogar”, afirma que el solo hecho de 

ser el único ente perceptor de ingresos del hogar hace que muchas de estas mujeres acepten 

ocupaciones o empleos mal remunerados, en muchas ocasiones bajo condiciones precarias de 

trabajo y empleo, las cuales tal vez rechazarían las madres - esposas que pueden escoger vivir 

en un similar nivel de pobreza con los ingresos aportados por el jefe varón. La situación de 

estas madres se torna complicada, además de recibir una “remuneración” menor que el varón, 

deben cuidar a sus hijos menores, lo que las obliga a disminuir sus horas de trabajo, reflejándose 

en un menor ingreso. Esta situación empeora cuando no recibe apoyo de otros adultos. Es 

entonces cuando la madre sola, se convierte en jefa de hogar, y debe asumir las 

responsabilidades económicas y domésticas de su familia. (p.16) 

Enríquez, Jesús; Bernal, Sarah, (2014), en su investigación de “Vivienda y 

vulnerabilidad social en hogares con jefatura femenina en Sonora”; encontraron que, en 

general, los hogares con jefatura femenina derechohabientes de Infonavit tienen bajos ingresos, 

empleos precarios sin seguridad social y con uno a tres dependientes. Esto los sumerge en una 

mayor vulnerabilidad social, pues aparte de su deuda con el Infonavit por la vivienda, tienen 

gastos en el hogar que no siempre se cubren con sus ingresos, como los relacionados con la 

salud o la educación de los miembros del hogar. La jefatura femenina del hogar implica una 

mayor vulnerabilidad social porque, esencialmente, se trata de un fenómeno en el que la mujer 

es proveedora económica, responsable de la maternidad y trabajadora doméstica en el hogar. 

De nuestros datos obtenidos se afirma que, el 50% de madres separadas de su conyugue 

cuentan con un ingreso que se promedia entre los 400 a 600 soles mensuales; mientras que el 

45% de estas tienen como egresos las cantidades que oscilan dentro de 601 a 800 soles al mes, 

por ende, logramos concluir que sus ingresos obtenidos por actividad primaria, secundaria y 

por apoyo familiar no alcanzan a cubrir sus gastos mensuales (educación, salud, vivienda, 

otros).  
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Las conclusiones de los 22 trabajos empíricos revisados por Buvinic (1990) apoyan la 

idea de una relación positiva entre la jefatura de hogar femenina y la pobreza. La mayoría de 

los estudios muestran que, comparados con los hogares con jefatura masculina, los hogares con 

jefes mujeres enfrentan un riesgo mayor de ser pobres, concluyendo que las mujeres jefas de 

familia se encuentran en mayor vulnerabilidad social y económica, y esta situación afecta el 

bienestar de sus hijos menores, restringiendo el logro de necesidades básicas. Precisa que, para 

la elaboración de políticas públicas en la lucha contra la pobreza, se debe considerar como 

factor importante el sexo del jefe de la familia y a esa condición singular expresada por las 

jefas de hogar, de ser mujeres y constituir al mismo tiempo el principal sostén económico de 

la familia. 

Barrón (1998) Familias monoparentales, teoriza sobre la familia monoparental, que 

no necesariamente se constituye en una unidad de ingresos autónoma, pues esto no garantiza 

su auto eficiencia económica; en los casos de madre sola existe evidencia abundante de que 

precisamente por la asimetría, tanto en la esfera pública como privada, ésta cuente con una 

posición económicamente menos favorable, aun cuando trabaje fuera del hogar. En 

comparación con la situación del varón, las oportunidades de trabajo para la mujer, es más bajo, 

los salarios son menores, y el estatus del puesto laboral es menor. Esta situación dificulta su 

auto eficiencia económica como jefe de hogar. Aun cuando reciba subsidios o ayudas 

familiares, la gestión de la economía le corresponde al jefe monoparental, la manutención y 

bienestar de los hijos es parte de su liderazgo y constituye su estrategia de supervivencia. (p.18) 

Desde el enfoque de Género, se menciona que la pobreza se ve más marcada en los 

hogares encabezados por mujeres, cuya relación con la pareja se ha roto. La pobreza es 

especialmente intensa en las áreas rurales, donde la disponibilidad de servicios y las 

oportunidades de empleo son más escasas que en las ciudades. Esta situación es aún más 

acuciante para la mujer, dadas sus menores posibilidades de acceder a los recursos, factores y 
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servicios productivos tales como el crédito, la propiedad de la tierra, la herencia, la educación, 

la capacitación, la información, los servicios de extensión, la tecnología y todos los demás 

recursos, sin hablar de la imposibilidad de participar ampliamente en los procesos de toma de 

decisiones. (Pedrero, 2000). 

Concluimos afirmando que la situación económica de las madres separadas de su 

cónyuge, en la I.E. 30020 de Pucará, es deficiente porque sus ingresos son precarios y no logran 

cubrir plenamente sus necesidades familiares. Corroboramos nuestra Hipótesis General. 
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4.3.Conclusiones 

• Los ingresos económicos mensuales de las madres separadas de su cónyuge en la 

Institución Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, provienen de su ocupación 

informal, principalmente de la agricultura, y de otras actividades complementarias 

como la venta de animales menores y peonaje en las chacras. A esto se suma en 

menor cuantía, el apoyo económico familiar y en algunos casos del ex cónyuge. Los 

ingresos mensuales aproximados son desde 400 a 800 soles, existiendo una brecha 

grande en comparación con los S/1,376 soles previstos en la canasta básica familiar 

(INEI). En ese sentido, se puede afirmar que los ingresos económicos de estas 

mujeres, son precarios, es decir, están por debajo de lo establecido. 

 

• Los egresos económicos de las madres separadas de su cónyuge en la Institución 

Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, ascienden entre 600.00 y 1,000.00 soles, 

y se distribuyen en los rubros de alimentación, salud, y educación, prioritariamente. 

Los mayores gastos aproximados al mes, se refieren al rubro de alimentación, que 

llegan hasta 400 nuevos soles, respecto a salud la mayoría de familias están 

registradas en el SIS, y reportan gastos mínimos. En educación reportan gastos hasta 

100 nuevos soles. También señalan otros gastos como alimento para sus animales, 

compra de semillas, deudas de estudio, etc. 

 

• La situación económica de las madres separadas de su cónyuge en la Institución 

Educativa N° 30020 Pucará – Huancayo, es precaria porque sus ingresos 

aproximados son limitados (de 400.00 a 800.00 soles al mes) dada las condiciones 

laborales de informalidad de su ocupación económica y el escaso apoyo familiar. 

Al hacerse cargo de su familia, las madres asumen roles para solventar 

económicamente las necesidades básicas de alimentación, educación y salud, 
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además de dar respaldo emocional y cuidados a los integrantes del grupo familiar. 

Los gastos que le ocasionan el cumplimiento de estas responsabilidades oscilas 

entre S/. 600.00 a S/. 1,000.00 al mes, y evidentemente no pueden ser solventados 

por los ingresos que las madres reciben aproximadamente al mes. 
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4.4.Recomendaciones  

➢ Elaborar una línea de base en el tema de sobre situación económica de las madres 

separadas de su cónyuge en la institución educativa N°30020 pucara – 

Huancayo. 

➢ Realizar estudios acerca de la calidad de vida de las de las madres separadas de 

su cónyuge en la institución educativa N°30020 pucara – Huancayo. 

➢ Reforzar y apoyar la investigación sobre la situación económica de las madres 

separadas de su cónyuge en la institución educativa N°30020 pucara – 

Huancayo. 
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4.6 ANEXOS 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MADRES SEPARADAS DE SU CONYUGE EN LA I.E. 30020 

 PUCARA – HUANCAYO 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

General 

¿Cómo es la situación 

económica de las madres 

separadas de su cónyuge en 

la Institución Educativa 

N°30020 Pucará - 

Huancayo, en el periodo 

2018? 

Conocer la situación 

económica de las madres 

separadas de su cónyuge en 

la Institución Educativa N° 

30020 Pucará - Huancayo, 

en el periodo 2018. 

La situación económica de las 

madres separadas de su cónyuge 

en la Institución Educativa N° 

30020 Pucará – Huancayo, es 

precaria porque sus ingresos no 

logran cubrir sus egresos 

familiares.   

Tipo de investigación: 

Básico  

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

Carácter de la 

investigación: Mixto 

Unidad de análisis: 

Madres separadas de su 

cónyuge, que tienen 

hijos. 

Población: 60 madres   

Muestra: 20 madres 

separadas de su 

cónyuge. 

Método: Análisis – 

Síntesis  

Método: No 

experimental, 

Especifico 

¿Cómo son los ingresos 

mensuales de las madres 

separadas de su cónyuge de 

la Institución Educativa 

N°30020 Pucará – 

Huancayo, en el periodo 

2018? 

Conocer los ingresos 

económicos mensuales de 

las madres separadas de su 

cónyuge de la Institución 

Educativa N° 30020 

Pucará – Huancayo, en el 

periodo 2018. 

Los ingresos económicos 

mensuales de las madres 

separadas de su cónyuge en la 

Institución Educativa N° 30020 

Pucará – Huancayo, son 

precarios pues provienen de su 

ocupación informal y del apoyo 

familiar. 

Especifico 

¿Cuáles son los egresos 

económicos mensuales de 

las madres separadas de su 

Conocer los egresos 

económicos mensuales de 

las madres separadas de su 

cónyuge de la Institución 

Los egresos económicos de las 

madres separadas de su cónyuge 

en la Institución Educativa N° 

30020 Pucará – Huancayo, son 
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cónyuge de la Institución 

Educativa N°30020 Pucará 

– Huancayo, en el periodo 

2018? 

Educativa N° 30020 

Pucará – Huancayo, en el 

periodo 2018. 

superiores a sus ingresos, no 

logrando cubrir sus gastos 

familiares mensuales en 

alimentación, educación y salud. 

transversal, 

descriptivo. 

Técnica: Entrevista, 

Historia de vida, 

Encuesta. 

Instrumentos: Guía de 

entrevista, 

cuestionario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SITUACION ECONOMICA DE LAS MADRES 

SEPARADAS DE SU CÓNYUGE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30020 PUCARÁ – HUANCAYO. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

Situación económica:  

Se refiere a la relación 

entre los ingresos y los 

gastos del núcleo familiar, 

cuyo equilibrio permitirá 

la satisfacción de sus 

necesidades materiales, 

atendiendo aspectos 

fundamentales de su 

 

 

 

 

Ingresos 

económicos 

mensuales 

 

Ocupación 

¿Cuál es su actividad económica principal, en que trabaja usted? 

¿Cuál es su actividad secundaria o complementaria? 

¿Cuánto percibe por su trabajo principal al mes? 

¿Cuánto percibe por actividad complementaria al mes? 

  

Apoyo económico 

familiar 

¿Recibe apoyo económico de algún familiar? 

¿A cuánto asciende el apoyo económico de sus familiares? 

¿Recibe aporte económico del padre de sus hijos? 

¿A cuánto asciende el aporte económico? 

¿Considerando todo lo anterior, a cuánto asciende su ingreso mensual 

aproximado? 
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desarrollo, como la 

alimentación, ropa o la 

vivienda. (Adaptado de 

FACUA Sevilla. 

Consumidores en acción) 

 

 

 

Egresos 

económicos 

mensuales  

Alimentación  ¿Cuántas comidas tienen al día? ¿Cuáles? 

¿Cuánto invierte en la preparación de cada comida al día? 

 

Educación  ¿Cuánto invierte en la compra de útiles escolares? 

¿Cuánto es la cantidad promedio de inversión en la educación de sus 

hijos durante todo el año?  

 

Salud 

 

¿Es beneficiario del SIS? 

¿Sus hijos y usted se enferman constantemente? 

¿Qué cantidad de presupuesto mensual está destinado para su salud? 

 

 

Vivienda 

¿Su vivienda es propia o alquilada? 

¿Cuánto paga por el alquiler? 

¿Dispone del servicio de telefonía, cable e internet? ¿Cuánto paga 

mensualmente? 

¿Dispone de servicios básicos como agua, luz y desagüe? ¿Cuánto paga 

mensualmente? 
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Otros ¿Tiene deudas por pagar mensualmente? ¿Cuáles? ¿Cuánto paga? 

¿Tiene otros gastos? ¿Cuáles? 

¿Cómo se siente respecto a sus ingresos mensuales? 

 

 


