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Resumen
La investigación, tuvo por objetivo describir los roles productivos, reproductivos y
comunitarios en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco, 2019. La característica
del área de estudio está enmarcada dentro del enfoque cualitativo, desde una perspectiva
u orientación epistemológica que considera que los roles de género son una construcción
social.
En este sentido la presente investigación se realizó con el objetivo describir los roles
productivos, reproductivos y comunitarios según género en la comunidad campesina
Tambopampa – región de Pasco, durante el año 2019. Para llevar a cabo la investigación
se consideró la población de estudio que está constituida por 140 pobladores de la
comunidad campesina y la unidad de análisis conformada por 10 mujeres amas de casa
de la comunidad campesina (Jefe de hogar). El enfoque de la investigación es de carácter
cuantilativo, con métodos de análisis síntesis tipo básico, de nivel descriptivo y diseño de
investigación no experimental - transversal, se aplicó una guía de entrevista de 21
reactivos difieren de acuerdo a los indicadores, las mismas que responden a las hipótesis
de investigación.

Palabras Claves: Rol de género, rol productivo, rol reproductivo, rol comunitario.

xi

Abstract
The objective of the research was to describe the productive, reproductive and community
roles in the Tambopampa - Pasco peasant community, 2019. The characteristic of the
study area is framed within the qualitative approach, from an epistemological perspective
or orientation that considers gender roles They are a social construction.

In this sense, this research was carried out with the objective of describing the
productive, reproductive and community roles according to gender in the Tambopampa
peasant community - Pasco region, during the year 2019. To carry out the research, the
study population that is considered constituted by 140 inhabitants of the peasant
community and the unit of analysis conformed by 10 women housewives of the peasant
community (Head of household). The research approach is quantitative in nature, with
methods of analysis, basic type synthesis, descriptive level and non-experimental research
design - transversal, an interview guide of 21 items was applied according to the
indicators, the same ones that respond to research hypotheses.

Keywords: Gender role, productive role, reproductive role, community role.
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Introducción
Roles de Género en la Comunidad Campesina de Tambopampa, región Pasco, 2019. Se
ubica en la línea de investigación Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Facultad
de Trabajo Social.
El estudio de los roles de género, se desarrolló desde la perspectiva que pueda
explicar y categorizar diversos comportamientos, conductas, prácticas y, sobre todo
modos de vida de los seres humanos. Considerando que el género, es una categoría
conceptual que explica la simbolización cultural de la diferencia sexual. Por lo que, la
forma como históricamente se han construido discursos a partir de los cuerpos femeninos
y masculinos asignándoseles características, físicas, psicológicas y configurando los roles
que ambos sexos desempeñan (estereotipos) en los espacios que deben desempeñarse
varones y mujeres.
Por su parte Lamas (2002) refiere que el cuerpo y específicamente la diferencia
sexual, es la primera evidencia de la diferencia humana. Para esta autora, este ha sido un
elemento significante constante en la construcción del orden simbólico de las distintas
sociedades humanas. El género como simbolización de estas diferencias, se construye
culturalmente diferenciado en un conjunto de prácticas, ideas y discursos desde la
construcción del género (p. 10).
Discutir el tema de roles de género, demuestra una amplia distinción entre los
roles masculinos y femeninos. Sin embargo, por el mismo contexto social y geográfico
ha venido modificándose, hasta el punto de que los roles de la sociedad moderna son en
escasos casos, compartidos, pero más profundamente no compartidos. El cuidado de los
hijos, quehaceres del hogar, la preparación de los animales, entre otros, son actividades
exclusivas de la mujer. En cambio, las actividades del campo, la ganadería, las faenas,
reuniones y toma de decisiones son parte de las conductas o de los roles marcados desde
el varón y para el varón.
Mead (1998) menciona que en las sociedades más recientes la mujer era la
encargada del cuidado de los hijos, sólo en el caso de encontrarse en un muy mal estado
económico, la mujer buscaba trabajo fuera del hogar, el que siempre era de menor salario
que el de los varones. A pesar de que por mucho tiempo se decía que estas diferencias
entre varones y mujeres se debían a discrepancias de género a partir de diferencias

biológicas, todos estos cambios pueden ser explicados debido a modificaciones de los
mitos racionales (p.28).
En ese sentido, se puede observar que, en la actualidad sociedad moderna, lo que
antes fueron actividades exclusivamente de las mujeres, ahora también lo desarrollan los
varones, y en algunos casos llegan a compartir dichas actividades. Sin embargo, en el
ámbito rural, aún sigue persistiendo el patriarcado, como fenómeno que marca ciertos
roles de género en varones y específicamente también en mujeres.
Sobre esta temática se han realizado investigaciones importantes, tanto a nivel
internacional, como nacional. Entre estas investigaciones se tiene al estudio realizado por
Bloch (2002) sobre: La mujer Mesías. Pionera, revolucionaria y aventurera del siglo
XIX. Estudio que concluye que, los roles de género están claramente definidos y
marcados según edades, los niños asumen la responsabilidad de ayudar a sus padres en
las tareas de la chacra (colocar la semilla en los surcos, cargar herramientas, echar guano
deshierbar, guía la yunta, etc.) pero no tienen asignada ninguna tarea domestica; mientras
que las niñas, además de responder ampliamente a las necesidades de las labores del hogar
(desde la preparación de alimentos, lavado de ropa, acarreo de leña, lavado de platos,
cuidado de hermanos(as) menores, etc.), debe llevar el alimento a los padres.
Por otro lado, se encuentra la investigación realizada por Aguilar, Valdez,
Gonzáles, López, y Gonzáles, (2013) sobre: Los roles de género de los hombres y las
mujeres en el México contemporáneo, esta investigación que concluye que, las redes
semánticas naturales, son efectivas como instrumento para analizar los roles de hombres
y mujeres en México. Además, que, los hombres en el transcurso de la historia se han
visto que asume el rol de protección, prevención, comprensión y liderazgo. En
comparación con la dinámica social de la mujer, que, están dedicadas al cuidado del
hogar, son regularmente independientes, honestas y bajo la marcada relación de compartir
y contribuir con la educación de los hijos.
Para mayor comprensión del presente quehacer científico, el presente trabajo de
investigación, está organizado de la siguiente manera: En el CAPÍTULO I, se considera
el planteamiento del problema de investigación, donde se encuentra: el planteamiento y
formulación del problema, objetivo general y específicos de la investigación, la
justificación e importancia de la investigación.
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Por lo mismo se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo son los
roles productivos, reproductivos y comunitarios en la comunidad campesina
Tambopampa – Pasco 2019?
Siendo los objetivos específicos: Describir los roles productivos según género en
la comunidad campesina Tambopampa – Pasco 2019, describir los roles reproductivos
según género en la comunidad campesina de Tambopampa, Pasco, 2019 y describir los
roles comunitarios según género en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco,
2019.
En el CAPÍTULO II, trata de marco teórico, donde se considera los antecedentes
de la investigación, en la cual se consideró los siguientes: Según Bloch (2002) en su libro
“La mujer Mesías. Pionera, revolucionaria y aventurera del siglo XIX” menciona que los
roles de género están claramente definidos y marcados según edades, los niños asumen la
responsabilidad de ayudar a sus padres en las tareas de la chacra (colocar la semilla en
los surcos, cargar herramientas, echar guano deshierbar, guía la yunta, etc.) pero no tienen
asignada ninguna tarea domestica; mientras que las niñas, además de responder
ampliamente a las necesidades de las labores del hogar (desde la preparación, lavado de
ropa, acarreo de leña, lavado de platos, cuidado de hermanos(as) menores, etc.), deben
llevar el alimento a los padres. Asimismo, la investigación desarrollada por Zumbado
(2003) titulada Género y políticas de desarrollo para la reducción de la brecha entre el
decir y hacer. En mencionada investigación, la autora refiere que el alcance y la
problemática sobre el género, ha obedecido a reformular las categorías normalmente
establecidas. En ese sentido, se ha elaborado una concepción de la mujer campesina,
como un ser monolítico del tercer mundo, con características contraproducentes como
ignorante, pobre tradicional, sumisa, hogareña y víctima del entorno.
También por otra parte, se tiene a la investigación desarrollada por Aguilar,
Valdez, Gonzáles, López, y Gonzáles, (2013) quienes investigaron sobre “Los roles de
género de los hombres y las mujeres en el México contemporáneo”. En mencionada
investigación, los autores refieren que, las redes semánticas naturales, son efectivas como
instrumento para analizar los roles de hombres y mujeres en México. Además, que, los
hombres en el transcurso de la historia se han visto que asume el rol de protección,
prevención, comprensión y liderazgo. En comparación con la dinámica social de la mujer,
que, están dedicadas al cuidado del hogar, son regularmente independientes, honestas y
15

bajo la marcada relación de compartir y contribuir con la educación de los hijos.
Finalmente, Ávila (2018) realizó una investigación titulada “Roles que asumen los niños
y adolescentes rurales en sus hogares del Distrito de San José de Quero - Provincia de
Concepción 2016”. En mencionada investigación, la investigadora pudo concluir que los
niños, niñas y, en general los adolescentes en las zonas más alejadas de la Región Junín,
se ven obligados a asumir roles de género paternos desde la formación primaria. Las
ocupaciones cotidianas forman y estimulan el proceso de validación de los roles de género
a nivel tradicional. Esto desfavorece la integración psicológica del niño, niña o
adolescente, ya que, al no tener libertada para desempeñar otros roles de género, se ven
obligados a repetir los ya establecidos.
En las teorías básicas se consideró: Teoría de Género, respecto a los aportes en la
comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres, la construcción de identidades y
el ejercicio del poder analizadas por Guzmán y Pérez (2007); Teoría Ecológica del
Desarrollo Bronfferbrenner (1987) y Enfoque de género de Moser, (1989); las cuales
explican la construcción de roles de género tanto de varones y mujeres.
En el marco conceptual tenemos las palabras claves como: Roles de género, rol
productivo, rol reproductivo, rol comunitario y comunidad campesina; que nuestra
investigación gira en entorno a estos conceptos; para finalizar este capítulo el sistema de
hipótesis tanto general como específicas.
El CAPÍTULO III, comprende los aspectos metodológicos donde se desarrolla lo
siguiente: características del área de estudio, población donde se llevó a cabo la
investigación “Comunidad campesina de Tambopampa, región Pasco”, tipo y nivel de
investigación es básica – descriptivo respectivamente; y se aplicó método general,
científico, hermenéutico y descriptivo; y el diseño es no experimental de nivel transversal;
población y muestra, 140 pobladores entre varones y mujeres – 10 mujeres amas de casa
(entrevistadas) respectivamente, se empleó la técnica de entrevista a profundidad que
tuvo como instrumento a guía de entrevista, por último la técnica de procesamiento de
datos para tal, se utilizó Atlas.Ti.
Finalmente, en el CAPÍTULO IV, se desarrolla la presentación y el análisis de los
resultados, el cual comprende: la presentación de aspectos descriptivos, prueba de
hipótesis, y la discusión de resultados.
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En suma, agradecemos el noble apoyo y la constante asesoría del Dr. Ricardo Soto
Sulca. Quien supo guiar el proceso de investigación científica. Finalmente se presentan
las conclusiones, la bibliografía utilizada para desarrollar la investigación y los anexos
respectivos que evidencian la veracidad del trabajo. A través del presente trabajo de
investigación se pretende contribuir con nuevos conocimientos sobre los roles de género
en comunidades campesinas.
LAS TESISTAS.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

Planteamiento del problema

Los países latinos como Ecuador, Bolivia, Colombia y nuestro país han emprendido la
ardua labor de la alcanzar la equidad de género y roles compartidos, en la actualidad ya
se han promulgado leyes y se viene sensibilizando a toda la población con este fin, así
mismo diversas organizaciones buscan hacer visibilizar la labor de la mujer tanto en el
campo como en la urbe.
En el Perú, desde nuestros antepasados se ha acostumbrado a realizar una marcada
diferencia entre los roles que debe cumplir la mujer y el varón (estereotipos) como parte
de la cultura, sin embargo, los estudios han demostrado que ambos tienen las mismas
capacidades mentales, por lo tanto, no debería existir diferencias entre ambos sexos ya
sea en prioridades, preferencias, intereses y ocupaciones se deben al condicionamiento
parental, educacional y sociocultural (Lamas, 2002).
De acuerdo a esta tendencia, la mujer está destinada a los quehaceres del hogar,
la reproducción y cuidado de los hijos, mientras que los varones (el sexo fuerte) se
deberían hacer cargo del sustento familiar, el trabajo fuerte como la agricultura, ganadería
18

o buscar trabajos en las mineras, industrias y otros. Por este motivo, las mujeres; son
educadas con el fin de ser buenas madres, buenas esposas y buenas amas de casa, y los
hombres con la finalidad de ser los proveedores de la familia y protectores. (ValdezMedina, Díaz-Loving, y Pérez, 2005).
Por otro lado, en setiembre del 2000 en la cumbre de las Naciones Unidas, los
líderes del mundo se reunieron en New York y propusieron adoptar la “Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas”, el cual comprometía a los países en cumplir con ocho
objetivos de desarrollo, siendo el objetivo tres “Promover la igualdad de género y la
Autonomía de la mujer”, el cual está orientado en promover la participación de la mujer
en espacios políticos, como la dirigencia, cargos públicos, etc.
Así mismo, “La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (2014)”, desarrolló los Indicadores de Género para Medios de
Comunicación, en donde se señala que, el empoderamiento de la mujer en África y en el
Perú, es una prioridad para la UNESCO, a fin de que se genere igualdad que empieza con
asegurar que las destrezas y habilidades de mujeres y varones, sean liberados de forma
completa y autónoma. Esto implica que:


Desde la creación de políticas de estado se regulen los contenidos de los medios de
comunicación.



La eliminación progresiva de todas las formas de exclusión y humillación entre la
dinámica de géneros, podrá generar un país más equitativo y una Latinoamérica más
tolerante.



Tolerancia que, debe de revertir el estado actual de la desigualdad de género.
Ya que se observa, que, en las altas direcciones de las empresas Latinoamericanas,

existe un 74% de dirección de varones y un 26% de liderazgo de mujeres. Además, que,
19

dentro de los empleos técnicos y universitarios, los varones poseen el 73% de los empleos,
mientras que las mujeres solo pueden desempeñar sus habilidades y conocimientos en un
27%.
Empero, en algunas latitudes del viejo continente europeo y en países con mejoras
per cápita, como Estados Unidos y algunos países de Asia, la desigualdad de género ha
disminuido. Ya que, las mismas mujeres a través del empoderamiento de género, han
dado apertura a su participación en diversos contextos, ya sean económicos, sociales,
culturales, ambientales y demás. Sin embargo, la desigualdad persiste, aunque en
mínimas cantidades y, es el factor fundamental que enfrentan los países del mundo.
En países sudamericanos como Chile, las cifras de la “Encuesta Nacional de
Empleo desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017)”, donde
se concluye que solo el 27% de las mujeres eran parte del mercado laboral, mientras que
un 73% estaba representado por varones. Así mismo, durante el año 2015, fueron
1.350.898 mujeres que estaban fuera de toda fuerza de trabajo, esto debido a causas
específicamente familiares. En términos políticos, por ejemplo, solo un 15.6% de las
alcaldías, están ocupadas por mujeres, mientras que un 12% de los escaños, están siendo
ocupadas por las mismas personas de este género, vulnerado y excluido.
Por otro lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), plantea los procesos para la eliminación
de cualquier forma de discriminación en contra del género más vulnerable, es decir de la
mujer.
Del mismo modo en nuestro país se observa una desigualdad respecto a las
oportunidades que se brinda a la mujer, el cual se evidencia en el informe del Instituto
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Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), respecto al rol de género en el 2018
tenemos:
Tabla 1
Indicadores del Índice de Desigualdad de Género referidos a participación política,
empleo y educación, 2018
Número de escaños en el
Parlamento nacional: 2016-2021
a/

Población con al menos
educación secundaria
(% de 25 y más años de
edad) b/

Tasa de participación en la fuerza de
trabajo (% de 15 y más años de edad)
b/

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

37

93

64.0

75.4

65.1

82.3

Fuente: INEI (2019) recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-degenero-7913/

Estos resultados muestran la realidad de nuestro país, puesto que aún persiste una
inmensa brecha entre la participación de la mujer y el varón.
Así mismo en este mismo reporte se observa que de las mujeres entre 14 y 18 años asumen
la maternidad de manera más frecuente en un 15%, mientras que en las zonas rurales la
tasa establecida rebasa los 26%. En pleno desarrollo de los meses de enero, febrero y
marzo, se estimaron 62,865 adolescentes que empezaron a ser madres. Situación
preocupante, ya que los porcentajes están creciendo en tema de maternidad adolescente.
Ello, a causa de la desinformación, de la falta de políticas públicas de planificación
familiar y sobre todo al desequilibrio de género.
A nivel nacional se observa que los municipios en unión con ONG´s vienen
trabajando en temas de empoderamiento de la mujer desde la familia, la agricultura y
ganando la autonomía económica. Sin embargo, aún no existe una intervención sobre
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Roles de Género presentes en la comunidad campesina de Tambopampa, Región de
Pasco, razón por la cual se formula el siguiente problema:
1.2

Formulación del problema

1.2.1

Problema general
¿Cómo se cumplen los roles productivos, reproductivos y comunitarios según
género en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco, 2019?

1.3

Problema específico:
a.

¿Cómo se realizan los roles productivos según género en la comunidad
campesina Tambopampa – Pasco, 2019?

b.

¿Cómo realizan los son los roles reproductivos según género en la
comunidad campesina Tambopampa – Pasco, 2019?

c.

¿Cómo se realizan los roles comunitarios según género en la comunidad
campesina Tambopampa – Pasco, 2019?

1.4

Justificación del problema
Nuestro interés en la elección de este tema en una población campesina. Es porque
consideramos que los roles de género en una población campesina no han sido
suficientemente estudiados, por lo mismo merece un trabajo especializado con el
que podemos obtener información sobre la realidad del desempeño de sus
actividades, y si aún todavía existe la distinción de los roles de género entre
varones y mujeres.

Al identificar los roles productivos, reproductivos y

comunitarios de hombres y mujeres de la comunidad campesina Tambopampa,
distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión - región de Pasco,
se podrá generar un registro social y sobre todo cultural, que servirá como
22

diagnóstico estructural de la comunidad. Y a través de la generalización de datos
científicos, se podrá aproximar los resultados a las diversas comunidades
campesinas del Perú y de Latinoamérica. Desde esta perspectiva, el beneficio
cultural es importante e inminente, ya que conjuntamente con lo anterior, se podrá
emprender el debate político y cultural sobre los roles de género presente en las
comunidades campesinas, en muchos casos, olvidados.
En suma, la presente investigación, será un precedente importante e
imponente de investigación científica sobre esta temática. Desde este marco
social, desde este trabajo humano, se podrá forjar el camino para la tolerancia, la
comprensión y la inclusión dentro de la dinámica de géneros en las comunidades
campesinas.
1.5

Objetivos

1.6

Objetivo general:
Describir los roles productivos, reproductivos y comunitarios según género en la
comunidad campesina Tambopampa – Pasco, 2019.

1.7

Objetivos específicos:
a. Describir los roles productivos según género en la comunidad campesina
Tambopampa – Pasco 2019.
b. Describir los roles reproductivos según género en la comunidad campesina
Tambopampa – Pasco, 2019.
c. Describir los roles comunitarios según género en la comunidad campesina
Tambopampa – Pasco, 2019.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio
El investigador Bloch (2002) en su libro “La mujer mesías pionera, revolucionaria y
aventurera del siglo XIX” nos indica que los roles de género están claramente definidos
y marcados según edades, los niños asumen la responsabilidad de ayudar a sus padres en
las tareas de la chacra (colocar la semilla en los surcos, cargar herramientas, echar guano,
deshierbar, guía la yunta, etc.) pero no tienen asignada ninguna tarea domestica; mientras
que las niñas, además de responder ampliamente a las necesidades de las labores del hogar
(desde la preparación, lavado de ropa, acarreo de leña, lavado de platos, cuidado de
hermanos(as) menores, etc.), deben llevar el alimento a los padres. Esta imagen se repite
en los varones y mujeres, pero con ciertos matices importantes, según sus edades. las
mujeres jóvenes son las que resultan más afectadas por la distribución de tareas, ya que
su descanso no es considerado en ningún momento, no tienen días feriados, todos los días
se levantan entre las tres y cuatro de la mañana, se acuestan entre las diez y once de la
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noche y deben responder a los estudios, a las tareas domésticas, al cuidado de la familia
y también a varias tareas en la chacra.
Las mujeres de edad mediana y las mayores, al igual que las jóvenes, empiezan
su jornada muy temprana, por lo general ya no estudian y tienen la responsabilidad del
manejo del hogar, los biohuertos, la salud y las áreas de los (as) hijos (as), así como la
alimentación de la familia que los domingos representa una tarea mayor, pues deben
preparar una comida especial.
Los varones jóvenes tienen la posibilidad de levantarse más tarde, entre las cinco
y seis de la mañana, pues no tienen ningún tipo de responsabilidades en el hogar, les
sirven el desayuno van a estudiar y luego pueden entretenerse jugando con sus amigos.
En ocasiones ayudan a sus padres en la chacra, van a buscar leña y con ello terminan sus
tareas. Pueden dedicarle tiempo al estudio y al descanso mientras las jóvenes de su misma
edad no cuentan prácticamente con tiempo libre para estudiar disfrutar de algunos
momentos de esparcimiento.
Los varones de edad mediana y los mayores se levantan temprano, entre cuatro y
seis de la mañana y van a la chacra, que es su responsabilidad principal. Todos ellos
consideran que realizan el trabajo fuerte, mientras a las mujeres les corresponde el trabajo
más suave. En los días feriados pueden descansar, cosa que las mujeres de este mismo
rango no pueden hacer ya que les corresponde preparar alimentos especiales ese día y
otras áreas domésticas que no pueden realizar en la semana.
La percepción de los (as) involucrados (as) respecto a los roles de género, está
dividida según su pertenencia a uno de ellos. Las mujeres en general consideran que no
tiene ningún momento de descanso, en tanto que los hombres más duros. En cambio,
niños y niñas distinguen con claridad las tareas que desempeñan madres y padres,
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señalando que estos últimos tienen la posibilidad de descansar en la casa, a diferencia de
las primeras.
En conclusión, existe una presión de trabajo excesiva sobre todas las mujeres, en
especial sobre las jóvenes entre 15 y 25 años, exigiéndoles demasiadas responsabilidades
y abrumándolas con trabajos múltiples, sin ninguna consideración acerca de su derecho
al estudio y al descanso. Seguramente este es uno de los motivos por los cuales las jóvenes
desean emigrar hacia las ciudades en busca de trabajo, ya que comparativamente la
explotación de su fuerza laboral será equivalente, tal vez menor, pero recibirán por ello
alguna remuneración.
Por otra parte, se tiene la investigación de Zumbado (2003) realizada en la
Universidad Autónoma de Barcelona, titulada “Género y políticas de desarrollo para la
reducción de la brecha entre el decir y hacer”. En mencionada investigación, el
investigador describe que el alcance y la problemática sobre el género, ha obedecido a
reformular las categorías normalmente establecidas. En ese sentido, se ha elaborado una
concepción de la mujer campesina, como un ser monolítico del tercer mundo, con
características contraproducentes como ignorante, pobre tradicional, sumisa, hogareña y
víctima del entorno. Por lo que se debe seguir trabajando la conceptualización de los roles
de género, ya que la hegemonía de occidente ha mermado los verdaderos fines del género
masculino y femenino en las comunidades originarias del Perú y del resto de poblaciones
en Brasil, Argentina, México y Bolivia.
En México, Aguilar, et al. (2013), investigaron sobre “Los roles de género de los
hombres y las mujeres en el México contemporáneo”. Esta investigación demostró que
las redes semánticas naturales, son efectivas como instrumento para analizar los roles de
hombres y mujeres en México. Así mismo, los hombres en el transcurso de la historia se
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han visto que asume el rol de protección, prevención, comprensión y liderazgo. En
comparación con la dinámica social de la mujer, que, están dedicadas al cuidado del
hogar, son regularmente independientes, honestas y bajo la marcada relación de compartir
y contribuir con la educación de los hijos.
Así mismo, Sulmont (2014) en su calidad de director ejecutivo del instituto de
Opinión Pública Se realizó un estudio importante a cargo del Instituto de Opinión Pública
– Pontificia Universidad Católica del Perú, (2014), sobre estudio “Familia, roles de
género y violencia de género”.
En mencionado estudio, se puede mostrar que las diferencias de género sobre la
sociedad actual, están determinadas por tiempos y espacios diferentes. Una mayoría de la
población en la República de Perú, desarrolla labores de género, que no solo son
domésticas, sino que también implican otras actividades productivas. Se considera, que,
las mujeres se encargan de la preparación de los alimentos y que los hombres se ocupan
de pequeñas actividades de casa, como por ejemplo las reparaciones de objetos
electrónicos o de uso diario. (p. 19)
El estudio de Guerra (2016) “Roles y relaciones de género en el pueblo indígena
Wayuu”, considera que los indígenas Wayuu han estado sometidos a procesos de
aculturación y transculturización que han invisibilizado los comportamientos y roles
construidos socialmente por su pueblo, que son considerados como apropiados para el
desenvolvimiento de hombres y mujeres en su ámbito social. El rol más importante de
género en los wayuu es la matrilinealidad, la filiación materna define quien pertenece a
este pueblo, que es solo aquella persona procedente de un vientre wayuu, limitando sus
parientes a los descendientes por vía uterina o apüshii, que a la vez determinan su linaje
y su pertenencia a un clan. Se realiza esta investigación con el objetivo de caracterizar los
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roles y relaciones de géneros presentes en el pueblo Wayuu, para ello se trabajó con una
investigación descriptiva y de campo. Las técnicas empleadas fueron la observación y la
entrevista en profundidad. Se seleccionaron como informantes clave a seis ancianos
quienes fungieron como colaboradores de la investigación. Entre los resultados se
destacan los roles reproductivos, productivos y de género de los indígenas wayuu. Se
enfatiza en el rol biologicista en la mujer, que determina el encierro de la adolescente para
ser educada a la usanza de su pueblo.
Mientras que, por otro lado, en la Facultad de Trabajo Social de la misma
Universidad Nacional del Centro del Perú, Ávila (2018) estudió sobre “Roles que asumen
los niños y adolescentes rurales en sus hogares del distrito de San José de Quero provincia de Concepción 2016”. Esta investigación nos permitió identificar los roles que
asumen los niños (as) en edad de 10 a 13 años, dentro de las actividades familiares, en
primer lugar el rol productivo, porque tienen una cultura de autosostenimiento durante
temporadas de 2 a 4 meses, luego asumen el rol protector, porque son responsables de sus
hermanos menores, la investigación también evidencia la precariedad en la que viven los
infantes y que cada uno de ellos están destinados a la continuidad de este estilo de vida,
estos niños son vulnerables a ataques y están expuestos a un sinfín de peligros. En
conclusión: Esto desfavorece la integración psicológica del niño, niña o adolescente, ya
que, al no tener libertada para desempeñar otros roles de género, se ven obligados a repetir
los ya establecidos.
En gran mayoría, los niños, niñas y adolescentes, asumen roles reproductivos,
tales como preparar los alimentos, concentrarse en las actividades de limpieza de la casa
o el cuidado uniforme de los hermanos menores. Características que ensombrecen el libre
desarrollo humano y psicológico de las poblaciones más vulnerables en el zonal alto
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andinas de la Región Junín. De esta forma, la infancia se ha visto limitada por actividades
contraproducentes, lo que forma a futuro, ciudadanos frustrados, con altos índices de
estrés y cansados de la situacional social y económica.
2.2 Marco teórico
2.2.1

Teorías relacionadas con la investigación
En busca de sustentar la presente investigación se consideró las siguientes teorías:
A) Teoría de la perspectiva de género
Esta teoría fue planteada por Bonan y Guzmán (2007) quienes refieren que:
Las aproximaciones habitualmente reagrupadas bajo la denominación
perspectiva de género tienen como punto de partida común el reconocimiento de
la subordinación social y política de las mujeres (…) Pese a sus diferentes
formulaciones, la teoría sobre el poder, la identidad y la estructuración de la vida
social. (p. 82)
Esta teoría nos permite comprender que la construcción de las feminidades
y masculinidades se dan a partir de un largo proceso de socialización que recoge
aspectos centrales del discurso hegemónico en una sociedad determinada.
El ejercicio inequitativo de los roles de género se expresa en las relaciones
que establecen varones y mujeres tiene en una sociedad patriarcal y machista
como la nuestra transmite a través de la cultura la violencia de género.
Respecto a los aportes de la teoría de género en la comprensión de las
relaciones entre hombres y mujeres, la construcción de identidades y el ejercicio
del poder.
Así mismo Bonan y Guzman (2007) también hacen referencia al proceso
subjetivo del rol de género, que supone la asunción de características histórica,
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social y culturalmente atribuidas a varones y mujeres, a partir de las diferencias
biológicas. Se inician es de temprana edad y se prolongan por toda la vida.
Implica el asumir determinados roles que vienen a ser las normas y
prescripciones sobre el desempeño femenino y masculino. Es así que se
configuran los roles reproductivos (crianza de los hijos, labores domésticas)
asociados a las mujeres como extensión de la maternidad y los roles productivos
(trabajo que genera ingresos) asociados a los varones.
B) Teoría de la construcción de la identidad
Para Lamas (2002) la mujer se privilegia el espacio privado (doméstico, relaciones
familiares) y para el varón el espacio público (la calle, relaciones laborales,
profesionales y de ejercicio de representatividad).
Es el proceso de identificación de género pueden distinguirse tres etapas,
que son a su vez dimensiones de ésta: asignación, identidad y rol de género.
a.

La asignación o rotulación se realiza cuando el bebé nace y se da a partir del
reconocimiento genital. Es en este momento que los padres y la familia
deciden el nombre, le ponen ropa de determinado color y empiezan a
tratarlo/a bien sea como varoncito o como mujercita.

b.

La identidad se establece hacia los dos o tres años cuando el infante comienza
a hablar. Ya desde este momento el niño o niña adquiere una identidad de
género, a partir de la cual estructura toda su experiencia vital.

c.

Finalmente, el papel o rol de género se forma a partir del conjunto de normas
y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura acerca del comportamiento
femenino o masculino. La división del trabajo por género resulta de este
proceso.
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C) Teoría de la socialización y construcción
Por otro lado, la teoría de la socialización y construcción de identidades de
Kaufman (2004), refiere que la identidad es una categoría que define a las
personas desde sus características: se define social y culturalmente y clasifica a
las personas, haciéndolas distintas o semejantes a otras. La identidad tiene
múltiples factores que la determinan, uno de los más importantes es el género.
Otros elementos que constituyen la identidad son la nacionalidad, el estatus social,
la edad, la etnia, la religión y la ideología, entre otros. Además de ser una
construcción social, cultural e histórica, es una construcción dinámica, en
constante transformación y cambio conforme las personas van viviendo.
La construcción de la identidad de género hace referencia a todos aquellos
procesos de aprendizaje y construcción cultural, empezando por la socialización
primaria, ubicada principalmente en la familia como institución social, “la cual es
un enérgico agente de ubicación de clase y un eficiente mecanismo de creación y
transmisión de desigualdad de género” y le asigna una serie de mandatos y roles
a cada una de las personas de los dos géneros. Esta socialización, especialmente
en términos de género, proseguirá a lo largo de la vida de toda persona, y tiene
lugar en los espacios como la familia, la religión, la educación, los medios de
comunicación, el derecho y otros. Se va construyendo entonces la identidad
masculina en los hombres, y los va ubicando en uno de los lados de la relación
genérica y jerárquica de poder. En el núcleo familiar, al igual que en el sistema
social patriarcal, está definido por mandato quién domina y a quién se domina;
está definido quién puede y quién no puede; hay quién tiene y quién no tiene; hay
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quién “sabe” y quién “no sabe”; se establece todo un sistema de reglas y leyes que
deben cumplirse, al igual que sanciones para los infractores.
D) Teoría del rol social de género
Propuesta por Eagly (1987), donde manifiesta que una comunidad necesita estar
organizada para garantizar los recursos económicos y los medios de subsistencia.
Con esta finalidad se dividen las tareas y actividades responsables de la
producción, división que necesita de normas que la garantice. Para ello se elabora
un complejo sistema de reglas que asigna responsabilidades y roles a los miembros
de la comunidad. Una vez realizada esta segmentación laboral se va a convertir en
uno de los pilares básicos de la estructura social, a la vez que estable y regula las
diversas

relaciones

intergrupales.

Estas

Relaciones

también

generan

desigualdades sociales pues prescriben las diferencias, tanto en el ámbito público
como en el privado (p.79).
E) Teoría del aprendizaje social
Esta teoría es ampliamente utilizada en las ciencias sociales, planteada por Albert
Bandura, que refiere que las personas aprendemos de nuestro entorno y de aquí
parte la propuesta que dice los procesos a través de los cuales se adquiere el género
son los mismos que por los que se adquiere cualquier otra conducta: los de
aprendizaje. Estas teorías han analizado el aprendizaje de conductas a partir de los
modelos de referencia y del refuerzo recibido. Tres han sido los agentes
socializadores principalmente estudiados: los cuentos, la televisión y las figuras
progenitoras (Bandura, 1977, pág. 105).
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F) Teoría Sociobiológica
Planteada por la investigadora Barberá (1998) quien refiere que el rol de género
tiene un origen biológico y trata de explicar el comportamiento de género en base
a las distintas estrategias adoptadas por varones y mujeres, a lo largo de la
evolución, para garantizar el éxito reproductivo de la especie.
G) Teoría del constructivismo social
Esta teoría fue realizada por Hare, Mustin y Marecek (1994) y busca los orígenes
de las diferencias de género en el ámbito socio-cultural. De acuerdo con este
planteamiento el género es una construcción del lenguaje, la historia y la cultura
concreta en un tiempo y en un lugar específico, en un tiempo y lugar específico.
H) Teoría psicodinámica – Sigmund, F (1856 - 1939)
Propone que la génesis del género reside en el proceso de identificación primaria.
Mientras el niño tiene su objeto de deseo en la madre y se identifica con el padre,
la niña tiene su objeto de deseo en el padre y se identifica con la madre.
Las tres consideran que las diferencias de género son estables en el tiempo, pero
difieren en el origen de estas diferencias. construcciones de género.
2.2.2

Definición de género
Así también es una categoría conceptual que explica la simbolización cultural de
la diferencia sexual. La forma como históricamente se han construido discursos a
partir de los cuerpos femeninos y masculinos asignándoseles características,
físicas, psicológicas y configurando los roles que ambos sexos desempeñan y los
espacios en los que deben desempeñarse varones y mujeres.
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El género permite no solamente explicar las relaciones sociales entre los
sexos, sino además como estas se insertan a un sistema de género que a la vez está
ubicado dentro de un orden ideológico, jurídico, cultural, económico y social.
Las autoras Bonan & Guzmán (2007) nos refieren “De modo más
específico, el género ha sido una categoría conceptual desarrollada con la
intención de teorizar la construcción social y simbólica de la diferencia sexual”
(p. 94).
2.2.3

Roles de género
Los roles de género según como lo plantea la psicóloga Ruiz (1998) se subdividen
en:
En función al sexo, los roles se atribuyen en razón del género, la mujer es madreama de casa, el varón es el proveedor económico y jefe del hogar. Lo femenino es
reproducción, lo masculino producción. En la actualidad se tiene presencia de la
mujer en el ámbito del trabajo y la economía que imprime el tipo de relación que
se establece entre hombres y mujeres, norma su conducta y modela sus
expectativas. Existe como patrón de identificación y guía para la acción. La
identificación de roles sirve para que la división del trabajo por género lo
aprovecha como eje y mecanismo importante para perpetuar la discriminación.
Según el trabajo y el espacio donde lo realizan, identificados el espacio
masculino, la calle (lo público) y femenino como la casa (privado) se elaboran
referencias de conductas cotidianas, mecanismos sutiles mediante los cuales se
reproduce la desigualdad y el enfrentamiento.
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Si el hombre colabora en el hogar es visto como violación a su identidad y
si están desempleados se ve cuestionada su identidad de proveedor, no es fácil
para ellos redefinir roles y espacios en el hogar y en el trabajo, generando
frustración y furia que se expresarán en conductas violentas que terminan en
atentados contra su propia vida.
Las características de la personalidad también se asocian a estos roles, lo
femenino se asocia con la dulzura, debilidad, emoción el sacrificio y la renuncia;
lo masculino a la agresividad, fuerza, la competencia y la razón, ambos tienen una
“naturaleza” diferente. El arreglo de la apariencia y el manejo del cuerpo son ejes
fundamentales en este proceso de polarización, es posible identificar un conjunto
de costumbres aparentemente inocuas, que sin embargo crean una imagen
femenina de escasa movilidad y fragilidad (tacos altos). Los varones tienen otra
forma de manejo del cuerpo desarrollando destrezas para la defensa, la
competencia y afán de logro, presionando a los varones hacia comportamientos
agresivos exhibiendo fuerza y predominio cada uno cumpla sus “roles” tanto en
espacios privados como públicos (Ruiz, 1998, p. 12).
2.2.4

Relaciones de género
Continuando con el punto de vista de Ruiz (1998), las relaciones que se establecen
entre los géneros constituyen relaciones de desigualdad. Los roles, espacios,
atributos y en general todo lo que se identifica con lo femenino tiende a ser
subvalorado (Ej.: el trabajo doméstico).
La importancia de las relaciones de género se refiere a que describe las
relaciones de poder entre hombres y mujeres y la interiorización de tales
relaciones partiendo,
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 En primera instancia, de la superioridad de lo masculino y la subordinación y
devaluación de lo femenino.
 En segunda instancia, de la dominación de unos hombres sobre otros,
atendiendo a un modelo de masculinidad hegemónica.
2.2.5

División de espacios y tiempos Ruiz, p (1998)
Las sociedades occidentales se han logrado considerables avances en el campo de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero todavía hay
situaciones de desigualdad. En américa latina y en especial en el Perú debido al
machismo imperante y a un sistema de género de corte patriarcal todavía existen
fuertes brechas de género y vulneración de los derechos de las mujeres.
Prueba de la existencia de la desigualdad es la necesidad de legislar para
compensarla. Las leyes democráticas se basan en la igualdad de trato y oportunidades
para toda la población independientemente de su cultura, su sexo o su clase social. Sin
embargo,

aunque

los

cambios

legislativos

hayan

modificado

algunos

comportamientos sexistas y los hayan convertido en menos evidentes de lo que han
sido en otras épocas, la discriminación por razón de sexo sigue estando
interiorizada en nuestra cultura.
Se proponen dos arquetipos, uno exterior, de relaciones sociales,
productivo, al que se da más valor porque está remunerado, frente a otro interior,
doméstico, de relaciones familiares encargado del cuidado de la familia y el hogar.
 El hombre tiene el dinero, la información y la posición social.
 A la mujer en cambio le corresponde el cuidado de la casa, los hijos y los
ancianos.
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Esta división de espacios ha dotado de mayor poder al hombre, ya que
tradicionalmente la función pública ha sido reconocida con mayor prestigio que la
función doméstica.
Otra característica de esta división ha llevado al hombre a asumir, en
solitario, la responsabilidad de buscar recursos externos a la familia para su
sostenimiento.
2.3 Marco conceptual
2.3.1

Rol de género
Para el estudioso en temática social, (Abrisketa, 2017), El rol de género es una
categoría de análisis sociológico, que particularmente se refiere a las relativas
formas de ser, sentir y además de actuar de determinados géneros, tanto de
hombres y mujeres. La sociedad, es la que se encarga de estimar, contribuir y
construir estos géneros, en base a sus necesidades e intereses.
De esta forma, se puede entender que los roles, son aquellas
especificaciones que se basan en experiencias colectivas y concretas a partir de
datos variados, como costumbres, vivencias, religión, clases sociales o
afiliaciones políticas.

2.3.2

Rol productivo
Por otro lado (Abrisketa, 2015), en su Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo, reconoce, al rol productivo por ser vinculo en las
actividades que generan ingresos económicos. Además, la autora refiere que el
rol productivo, se refiere a los bienes o servicios que la comunidad ofrece para
el autoconsumo.

37

2.3.3

Rol reproductivo
Así mismo, (Abrisketa, 2015), refiere que los roles reproductivos, se refieren a
las actividades fundamentalmente biológicas. El mantenimiento diario, la
sofisticación de los alimentos y el saneamiento de la vivienda, son procesos
naturales del rol reproductivo. Esta reproducción obedece a estándares de nivel
social y están dentro de la socialización de los hijos.

2.3.4

Rol comunitario
Mientras que el Rol Comunitario, es definido por (Peña, 2017) como las formas
en que se dispone la propiedad colectiva de la tierra, dentro del sentido de
pertenencia centrada no en el individuo sino en el grupo comunitario. El rol
comunitario, defiende la convivencia de las comunidades campesinas en
estrecha relación con sus culturas, su vida espiritual, la integridad y superación
económica. Este vínculo con la tierra, no solo es de posesión o producción, sino
más bien como contexto material y sobre todo espiritual dentro del legado
cultural, que debe de ser transmitido a las generaciones futuras.

2.3.5

Comunidad campesina
Según el manual de legislación ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú
(2017 - 2022): Son organizaciones de interés público, con existencia legal y
personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados
territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales
expresados en la propiedad comunal de la tierra.
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2.4 Hipótesis de la investigación
2.4.1

Hipótesis general
Los roles productivos, reproductivos y comunitarios en la comunidad
campesina Tambopampa – Pasco, 2019, son desarrollados según género.

2.4.2

Hipótesis específico
a) Los roles productivos en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco,
2019; son asumidos por los varones en la actividad agrícola y ganadería.
b) Los roles reproductivos en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco,
2019; son asumidas por las mujeres en la actividad de preparación de
alimentos, la limpieza del hogar y apoyo en las actividades escolares de los
hijos.
c) Los roles comunitarios en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco,
2019, son asumidos por los varones en las actividades faenas y reuniones.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El método específico que se utilizará en la presente investigación será el Método
Descriptivo; dicho procedimiento se utilizará con la finalidad de analizar cómo es y cómo
se manifiesta nuestro fenómeno de estudio y sus componentes. Para desarrollar nuestro
estudio, consideramos los siguientes pasos:
En primer lugar, se llevará a cabo el análisis documentario, mediante el acopio de
información consultando diversas fuentes de información como libros, tesis de grado,
revistas especializadas, páginas web en internet y visitas a bibliotecas para buscar
material acerca del tema.
Luego, se planificará la salida al campo, para lo cual se elaboró y realizo la prueba piloto
de los instrumentos para lograr validez y confiabilidad de cada uno de ellos.
Con los instrumentos adecuados, la siguiente etapa será la salida a campo con; los
recursos materiales, humanos y económicos adecuados según el cronograma de nuestra
investigación.
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El siguiente paso será trabajo en gabinete, donde se ordenará, sistematizará, procesará y
analizará los primeros borradores.
3.1

Características del área de estudio.
La investigación se llevó a cabo en la Comunidad Campesina de Tambopampa,
ubicada en la carretera Pasco – Yanahuanca principal Km 34, distrito de
Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco. En este sentido, la
investigación se ubica en el enfoque cualitativo, orientando desde la concepción
del conocimiento como una construcción social, bajo la perspectiva
interpretativita.

3.2

Tipo de la investigación
La social, presenta cuatro tipos; de las cuales la presente investigación se ajusta a
la investigación básica, la cual se realiza con el propósito de generar nuevos
conocimientos, que nos permitirá ampliar los conocimientos existentes o teorías
sociales ya conocidas (Carrasco, 2018, pág. 49)

3.3

Diseño de investigación
De acuerdo a la investigación se utilizó como diseño de investigación el
descriptivo transeccional, este diseño se usó para analizar y conocer las
características. Rasgos, propiedades y cualidades de las mujeres entrevistadas,
frente al rol de género, el cua se desarrolló en un periodo de tiempo, (Carrasco,
2018, pág. 72).

3.4

Nivel de investigación
El nivel de investigación utilizado fue descriptivo, pues responde a las
interrogantes planteadas ¿Cómo es…?, es decir la investigación descriptiva hace
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referencia a las características, cualidades, propiedades y rasgos esenciales de los
hechos y fenómenos en estudio. Y en este caso describir los roles de género en la
comunidad Campesina de Tambopampa, región Pasco, (Carrasco, 2018, pág. 42).
3.5

Población y Muestra
a.

Población: La población de la presente investigación está establecida por la
cantidad general de 140 pobladores entre varones y mujeres de la comunidad
campesina Tambopampa – Pasco, 2019.

b.

Muestra: Se trabajó con 10 mujeres de la comunidad Campesina de
Tambopampa – Pasco, 2019.

3.6

Unidad de análisis
La investigación tuvo lugar en el distrito de Yanahuanca, el cual fue creado
mediante Ley No. 9904, del 20 de enero de 1944, en el gobierno del Presidente
Manuel Prado Ugarteche. La Provincia de Daniel A. Carrión fue creada mediante
Ley No. 10030 del 27 de noviembre de 1944, conformada por cinco distritos:
Yanahuanca, Chacayán, Goyllarisquizga, Vilcabamba y Tápuc. Posteriormente
fueron creados los distritos de Santa Ana de Tusi, Paucar y San Pedro de Pillao.
La Provincia se nombra así en honor al mártir de la medicina peruana, Daniel
Alcides Carrión, está ubicado. De las cuales el estudio fue realizado en el centro
poblado “Comunidad campesina de Tambopampa”, la cual tiene una latitud de
4241 msnm, las principales actividades económicas la ganadería y la agricultura
cada año en los meses de diciembre abril los comuneros se trasladan a sus chacras
(estancias).
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Se trabajó con 10 mujeres amas de casa de la comunidad campesina Tambopampa
– Pasco, 2019.
3.7

Método de la investigación

El método puede definirse como los modos, formas, las vías o caminos más adecuados
para lograr objetivos previamente definidos.
3.7.1

Método general
Con la finalidad de estudiar los roles productivos, reproductivos y comunitarios
en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco, 2019, se utilizó como método
principal el método científico “es el conjunto de procedimientos para verificar o
refutar hipótesis o proposiciones sobre hechos o estructura de la naturaleza” (Sanz,
1987, pág. 34).
En este método de recolección de datos, “el análisis y la teoría guardan
estrecha relación entre sí”, (Strauss & Corbin , 2002, pág. 129). Es decir, este
método hace posible que una teoría emerja a partir de los datos que se obtienen
por diversos procedimientos.
Al método principal que guio todo el proceso de investigación se
complementó con el método heurístico, hermenéutico y dialéctico.
El primero permitió la indagación y el descubrimiento de cada
aproximación teórica respecto a los roles productivos, reproductivos y
comunitarios en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco, 2019, como tal,
ya que conllevó a analizar cada una de ellas para poder elaborar las bases teóricas
y el estudio interpretativo.
El segundo método complementario, permitió interpretar los resultados de
las investigaciones realizadas y las teorías que fueron las bases para el surgimiento
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de los roles productivos, reproductivos y comunitarios en la comunidad campesina
Tambopampa – Pasco, 2019. Y el último método complementario —dialéctico—
permitió contradecir las teorías existentes de acuerdo a las características de cada
una de ellas y fundamentar las bases teóricas de los roles productivos,
reproductivos y comunitarios en la comunidad campesina Tambopampa – Pasco,
2019, de acuerdo a los aportes.
3.7.2

Método descriptivo
Nuestra investigación realizada comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la “Roles de género en la comunidad campesina Tambopampa
región Pasco - 2019” y la composición de los fenómenos (género), el cual se
enmarca en el método descriptivo.
Nuestra

preocupación

primordial

radica

en

descubrir

algunas

características fundamentales de conjuntos homogéneos de “Roles de género en
la comunidad campesina Tambopampa región Pasco - 2019”, utilizando criterios
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento,
(Sierra, 1996).
3.8

Técnicas e instrumentos de investigación
La técnica que se utilizó para recolectar los datos es:
 Entrevista a profundidad: Guía de entrevista a profundidad.
La técnica utilizada es la Entrevista a profundidad, ya que se buscó interpretar y
definir los roles productivos, reproductivos y comunitarios en la comunidad
campesina Tambopampa – Pasco 2019.
Ya que esta técnica, según (Piñuel, 2012), involucra un proceso por el cual “se
hace seguimiento de los comportamientos, situaciones, cambios o actitudes del
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sujeto en estudio” (p. 76). Este tipo de observación se desarrolla para uno o más
sujetos, dentro de un mismo momento.
Por otro lado, se ha utilizado como instrumento de investigación a la guía de
entrevista. Ya que este instrumento permite la sistematización de la información
dentro de todo proceso de análisis interpretativo e investigativo. La información
que se recaba desde una guía de entrevista, sirve como guía para la interpretación
de la misma.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1
a.

Resultados sociodemográficos de la investigación
Edad de la muestra

El siguiente gráfico se muestra la edad de las entrevistadas de la Comunidad Campesina
de Tambopampa.

Edad de las entrevistadas

20%
De 29 a 36 años
De 37 a 45 años

50%

De 46 a 54 años

30%

Figura 1. Edad de las mujeres entrevistadas
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Como se observa en la figura 1, la edad preponderante entre las entrevistadas está entre
29 a 36 años que alcanza el 50% de la muestra.
b.

Número de hijos

Tabla 2
Distribución de número de hijos según género
Entrevistada

Mujer

Varón

Total

1
2
1
1
0
1
1
1
2
1
11

1
1
2
1
2
2
2
3
1
1
16

2
3
3
2
2
3
3
4
3
2
27

Manuela
Honoraria
Paolina
Delia
Antonia
Hipólita
Gloria
Felicita
Hermenegilda
María
Total
Fuente: Elaboración propia.

De la tabla, se conoce que las entrevistadas tienen en promedio dos hijos, y que en su
mayoría son varones (16) y (11) mujeres, haciendo un total de 27 hijos.
c.

Estado civil

El siguiente gráfico muestra el estado civil de las mujeres entrevistadas de la Comunidad
Campesina de Tambopampa.
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Estado civil de la muestra

40%

Casada
Conviviente

60%

Figura 2. Estado civil de la muestra

La figura muestra que 6 (60%) de las mujeres entrevistadas están casadas y 4 (40%) son
convivientes.
4.2

Interpretación de los resultados generales
De acuerdo a las manifestaciones en la investigación podemos inferir que: los
pobladores de la Comunidad Campesina de Tambopampa, en Pasco; mantienen
roles productivos, reproductivos y comunitarios, los cuales son realizados según
género. Esto debido a que mantienen y practican costumbres patriarcales desde
pequeños, donde los roles productivos son asumidas por las mujeres y los roles
productivos y comunitarios son asumidos por los varones.
De acuerdo al análisis realizado, se pudo comprobar que las mujeres
asumen el rol reproductivo del hogar, mientras los hombres se encargan del rol
productivo, esto ha ocasionado que las mujeres se sientan limitadas en la toma de
decisiones respecto a la disposición del ingreso económico, limitándose al
cuidado de los hijos y crianza de algunos animales menores.
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4.3

Interpretación de los resultados según dimensiones
El presente estudio aborda el análisis de los roles de género que asumen las
mujeres amas de casas en sus respectivas familias, las cuales están a cargo de jefes
de hogares (el esposo).

4.3.1

Roles productivos
Referente a la hipótesis n° 01: De acuerdo a las manifestaciones en la
investigación se puede inferir que; los roles productivos en la Comunidad
Campesina Tambopampa – Pasco, son asumidos por los varones en las actividades
agrícolas y ganaderas, debido a que poseen experiencia, mayor fuerza física y
tiempo.
Reconocemos a los roles productivos, las actividades que generan ingresos
económicos los cuales son realizados por los varones y éstas actividades son:
agricultura y ganadería.
Nos basamos en el “diccionario” de Abrisketa, quien define al rol
productivo como vinculo en las actividades que generan ingresos económicos.
Además, la autora describe que el rol productivo, se refiere a los bienes o servicios
que la comunidad ofrece para el autoconsumo.
a) Agricultura
La actividad agrícola es asumido por los esposos, sus hijos o familiares varones;
son quienes realizan la siembra, cultivo y la cosecha de sus productos, debido a
que poseen fuerza física ya que al momento de trasladarse y trabajar en las chacras
tienen que tener resistencia y también manejar las herramientas (chaquitaclla,
azadón) con facilidad; tienen experiencia (práctica) porque desde pequeños los
padres enseñan a los hijos varones primero a sembrar, cultivar y por último a
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cosechar, tiempo debido a que el trabajo en la chacra demanda todo el día; lo
evidenciamos con las siguientes entrevistas EV 01 MANUELA “…La siembra y
a la cosecha con ayuda de mi hijo, nosotras las mujeres (mi hija y yo)
participamos en actividades agrícolas a veces y hacemos lo que podemos por
ejemplo a echar las semillas o alguna cosita no sin antes haber realizado nuestros
quehaceres domésticos; para que ellos puedan ir a trabajar a la chacra que se
encuentra en la otra lomada de mi casa…” EV 02 HONORARIA “…La siembra
y la cosecha con ayuda de mi hijo o de familiares lo realizamos, por la mañana
ellos alistan las herramientas (chaquitaclla, azadón y costales) y cargan las
semillas al caballo; mientras nosotras las mujeres (mis hijas y yo) preparamos el
desayuno para que puedan ir bien alimentados a la chacra; en la actividad
agrícola participamos en lo que podemos, pero es en ocasiones ayudamos a echar
las semillas o alguna cosa…” EV 06 HIPÓLITA “…Sembramos papa, olluco
en pocas cantidades, mi esposo es quien alista las herramientas, semillas; pero
cuando se trabaja con peones mi esposo tiene que ir más temprano de lo normal
a la chacra, a limpiar los guanos, las piedras. Mis hijos nos apoyan los sábados
y domingos, tengo dos hijos y una hija ellos están en la escuela; mis hijos se
encargan de ayudar a su papá a cargar la semilla, llevar las herramientas y mi
hija me apoya en preparar y llevar el almuerzo para los peones…” EV 07
GLORIA “…Mi pareja se encarga de llevar guano del corral, al siguiente día
lleva las semillas de papa y sigue los toros, en la chacra hace surco con los arados
(yunta) para sembrar. Para cultivar (deshierbar) nuestros cultivos, en la
madrugada (antes que salga sol) mi esposo va y aprovecha fumigar y mi hijo le
apoya en llevar agua. En la cosecha mi pareja es quien ara (saca papas) y mi hijo
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apoya en recoger las papas en costales pequeñas o mantadas, luego trasladan
con los caballos…”
Podemos inferir de las entrevistas, que la actividad agrícola es asumida sólo por
los varones, debido a que poseen mayor fuerza física, experiencia y tiempo;
asimismo evidenciamos que las mujeres participan en preparar y llevar el
almuerzo a los trabajadores, mas no se involucran en las actividades netamente de
la chacra.
b) Ganadería
La actividad ganadera es asumida por los esposos, sus hijos o familiares varones,
son quienes realizan el pastoreo de sus animales y la comercialización de estos,
debido a que poseen mayor fuerza física, gracias a eso pueden cargar o defender
a sus animales de algún animal (zorro, puma) o alguna persona extraña, tienen
experiencia (práctica) porque desde pequeños los padres les atribuyen a sus hijos
esa responsabilidad (cuidado de los animales); tiempo debido a que el cuidado de
los animales es todo el día, desde tempranas horas hasta el atardecer; lo
manifiestan las entrevistadas EV 01 MANUELA “…En la crianza de los
animales (vacas, ovejas, chivos y a las llamas) se encarga mi esposo, pero siempre
le ayuda mi hijito Jorgito mientras mi hijita Ruth y yo realizamos los quehaceres
de casa (dar de comer a los animales cuy, conejo, gallina, gato, gallo y perro) y
limpiar su orina) en el momento de matar a los animales para vender es mi esposo
quien pacta los precios mientras mi hijito le ayuda a agarrar y matar y al traslado
de la carne porque ahí tienes que tener fuerza mientras nosotras le ayudamos
una que otra vez cortando el cuero, la cabeza o sacando las vísceras del
animal…” EV 02 HONORARIA “…Tenemos una gran cantidad de ovinos,
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vacunos y auquénidos, mi esposo es quien se encarga de los animales a pastar
por las mañanas, pero siempre le ayuda mi hijito Richar mientras mis hijitas
Sonia y Luz me ayuda a mí con los quehaceres de casa (dar de comer a los
animales cuyes, conejos, gallinas, gato, gallo y perro y limpiar su orina) al
momento de matar a los animales para vender es mi esposo quien pacta los
precios mientras mi hijito le ayuda a agarrar y matar y al traslado de la carme
porque ahí tienes que tener fuerza mientras nosotras le ayudamos cortando el
cuero, la cabeza o sacando las vísceras del animal…” EV 06 HIPÓLITA
“…Tenemos (vaca, burro y ovejas), mi esposo es quien lleva a pastear en el
campo (cerros y chacras) ahí lo cuida todo el día de los zorros, de mi casa sale a
pastear lejos; mis hijos apoyan en las tardes saliendo de la escuela van a alcanzar
a su papá y cogen pasto para las vacas…” EV 07 GLORIA “…si, tenemos (vaca,
caballos y ovejas), mi pareja es quien sale a pastear a todos mis animales, en el
campo o a veces lleva a mi chacra, donde corta pasto y en tiempo de sequía se
encarga de hacer trojas de avena (pasto seco), mis hijos apoyan los sábados,
domingos y en las tardes descansando del colegio y escuela van a reemplazar a
su papá…” EV 10 MARÍA “…no es mucho, pero si tenemos (vacas, ovejas,
chanchos y burros) mi pareja se encarga de llevar a pastear y a veces cuando hay
contra tiempos mi vecino es quien nos ayuda a cuidar mis animales y yo le pago,
y los fines de semana nos apoya mi hijo…”
Podemos inferir de las entrevistas, que la actividad ganadera es asumida sólo
por los varones, debido a que poseen mayor fuerza física, experiencia y tiempo;
también evidenciamos que las mujeres cumplen con preparar sus almuerzos de
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quienes salen a pastear los animales y los sábados y domingos apoyan los hijos en
esta labor.
4.3.2

Roles reproductivos
Referente a la hipótesis N° 02: De acuerdo a las manifestaciones en la
investigación se puede inferir que; los roles reproductivos en la Comunidad
Campesina Tambopampa – Pasco, son asumidas por las mujeres en la preparación
de alimentos, porque están en constante uso de los utensilios y los productos; en
la limpieza del hogar, debido a que siempre velan por el cuidado de sus hogares y
permanecen más tiempo en casa y en el apoyo de las actividades educativas de los
hijos, porque siempre están pendiente de ellos y pasan más tiempo juntos.
Consideramos roles reproductivos a las actividades que desarrollan las
mujeres en el hogar como: preparación de alimentos, limpieza del hogar y el apoyo
de las actividades educativas de los hijos.
Nos basamos en el “Diccionario” de Abrisketa, quien al rol reproductivo
lo relaciona con las actividades fundamentalmente biológicas. El mantenimiento
diario del hogar, la sofisticación de los alimentos y el saneamiento de la vivienda,
son procesos naturales del rol reproductivo.
a. Preparación de alimentos
La actividad de preparación de alimentos es realizada por las mujeres del hogar
(mamá, hijas, suegras, etc) dicha tarea está a cargo de ellas los 365 días del año,
debido a que están más en constante uso de utensilios y productos para la
preparación de los alimentos del día, en las siguientes entrevistas manifiestan EV
01 MANUELA “… Solo lo realizamos las mujercitas de la casa todos los días
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de la semana, meses (risas), mi hija me ayuda mucho ella es una buena hija. Ella
se encarga de servir a su papá y hermano cuando yo estoy ocupada o cuando no
estoy en casa. Nosotras nos encargamos de los quehaceres de la cocina. Mi
esposo e hijo se encargan de los animales…” EV 02 HONORARIA “… Solo
realizamos mis hijas y yo nos encargamos de los quehaceres de la casa, por las
mañanas preparo la comida (desayuno) desde muy temprano para ellos se vayan
al colegio, atiendo a mi esposo para que lleve a los animales al campo; luego
preparo el almuerzo listo para llevar a mi esposo y para que mis hijos coman
llegando del colegio, los fines de semana son mis hijas las que me ayudan con la
preparación de alimentos mientras mi hijito acompaña a su papá a pastear a
nuestros animales…” EV 07 GLORIA “…Soy la encargada de preparar los
alimentos me levanto entre 5:00 am a a 5:30 am a preparar el desayuno, para
que mis hijos vayan a estudiar bien alimentados y también para que mi pareja
vaya a trabajar a la chacra desde muy temprano, almuerzo y cena también yo los
preparo…” EV 09 HERMENEGILDA “…Yo me levanto a las 5:00 am, y
cuando se tiene que ir a la chacra me levanto aún más temprano, porque tengo
que preparar desayuno y a la vez almuerzo para llevar a los peones, mi hija es
quien me apoya cuando no tiene tarea del colegio…”
Podemos inferir de las entrevistas, que la actividad preparación de
alimentos es asumida por las mujeres, debido a que están en constante uso de
utensilios y productos para la preparación de los mismos, también evidenciamos
que las hijas se involucran y están comprometidas con esta labor.
b. Limpieza del hogar
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La actividad de limpieza del hogar, es realizada eminentemente por las mujeres
que permanecen en casa, dicha tarea está a cargo de ellas los 365 días del año,
debido a que ésta actividad demanda de cuidado y paciencia y a su vez por ser una
labor diaria, en las siguientes entrevistas evidencian EV 01 MANUELA “… solo
lo realizamos mi hija y yo; los cinco días de la semana (lunes a viernes) lo realizo
yo porque mi hija va al colegio. Los fines de semana me ayudan yo descanso mi
hija a limpiar los cuartos, a cocinar, a limpiar el corral y el patio, mientras uno
de los dos (hijo o esposo) me acompañan a comprar mis verduras para la semana;
y el otro se encarga de pastear a los animales…” EV 02 HONORARIA “…Solo
mis hijas realizan la limpieza de la casa todas las tardes y fines de semana por
motivo que van al colegio. Yo realizo la limpieza del hogar de lunes a viernes en
las mañanas, mi esposo y mi hijo se dedican a los animales los llevan a vacunar,
pastear y los cuidan del zorro o de personas que quieren llevarse nuestros
animales…” EV 06 HIPÓLITA “…soy la que se encarga de hacer limpieza de
mi casa, utilizamos escoba de mano taya (arbusto del campo); luego de prender
mi bicharra y dejar listo mi olla, aprovecho para hacer limpieza, mi hijita me
apoya cuando no tiene nada que hacer…” EV 08 FELICITA “…mi suegra y yo
nos encargamos de hacer la limpieza de la casa y los días domingos mi hija me
apoya con el lavado de ropas, mi pareja solo limpia los galpones de los cuyes o
recoge el abono de los corrales de los animales…” EV 10 MARÍA “…yo soy la
que hace limpieza de la casa, en eso no me apoya mucho mi hijo porque es
varoncito, mi esposo tampoco…”
Podemos inferir de las entrevistas, que la actividad limpieza del hogar es
asumida por las mujeres que permanecen en casa, debido a que esta actividad
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demanda cuidado y paciencia, también evidenciamos que los varones no se
involucran en esta actividad.
c. Apoyo de las actividades escolares de los hijos
La actividad del cuidado de los hijos es realizada eminentemente por las mujeres
del hogar, dicha tarea está a cargo desde el momento del embarazo hasta que ellos
crezcan y puedan valerse por sí mismos, así que la mamá siempre está con ellos
cuando las necesitan, asimismo las mujeres cumplen con el rol de apoyar a los
hijos en sus tareas académicas, ya que tienen más cercanía y pasan más tiempo
juntos, igualmente participan en las actividades de escuela y colegio, pues las
mujeres disponen de más tiempo, en las siguientes entrevistas manifiestan EV 01
MANUELA “… Por el trabajo y el tiempo de mi esposo no puede yo siempre
estuve al cuidado de mis hijos más tiempo. Nosotros ni siquiera terminamos de
estudiar la primaria, mis dos hijos estudian, aunque el varoncito es más
responsable a mi hija tengo que estar detrás de ella les ayudo en las tareas
escolares me siento con ellos y los apoyo en cortar, pegar o colorear en lo puedo,
ellos se apoyan mutuamente en matemáticas, y su papá les revisarles los
cuadernos llegando del campo…” EV 02 HONORARIA “… Siempre me hice
cargo del cuidado de mis hijitos desde pequeño participaba en las actividades
escolares y en los trabajos así lo que podía, mis hijas se ayudan y cuidan y ayudan
a su hermano con las tareas, mi esposo los apoya cada vez que puede, él se
encarga más de los animales y llega cansado después de las labores que realiza
en el día…” EV 03 PAOLINA “… Esa tarea siempre fue de la mujer desde el
momento que los tienes en la barriga hasta que crezcan. Siempre les ayudo a
preparar los trabajos que les piden en el colegio…” EV 07 GLORIA “…Soy
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quien cuida de mis hijos, en las tardes les espero con el almuerzo, luego les apoyo
con sus tareas, pero casi siempre mi hija que está en colegio enseña a sus
hermanos menores…” EV 09 HERMENEGILDA “...Mayormente yo me dedico
al cuidado de mis hijos porque mi esposo está en otros quehaceres, soy quien
asiste a las reuniones y actividades del colegio, cuando eran pequeños
necesitaban que les enseñe sus tareas, pero ahora que ya son grandes y están en
colegio ya son más responsables…”
Podemos inferir de las entrevistas, que la labor apoyo en las actividades
académicas de los hijos es asumida por las mujeres, debido a pasan más tiempo
juntos y por lo mismo están más al pendiente de los hijos.
4.3.3

Roles comunitarios
Referente a la hipótesis especifica n° 03: De acuerdo a las manifestaciones en
nuestra investigación, los roles comunitarios en la Comunidad Campesina
Tambopampa – Pasco, son asumidos por los varones en las faenas comunales,
porque demanda mayor fuerza física y en las reuniones comunales debido a que
la mayoría de asistentes a dicha actividad son varones y tienen el poder decisivo.
Consideramos a los roles comunitarios, como actividades realizadas a
favor de la población o comunidad, los cuales son faenas y reuniones comunales.
Según Peña se define como las formas en que se dispone la propiedad
colectiva de la tierra, dentro del sentido de pertenencia centrada no en el individuo
sino en el grupo comunitario. El rol comunitario, defiende la convivencia de las
comunidades campesinas en estrecha relación con sus culturas, su vida espiritual,
la integridad y superación económica.
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a) Faenas comunales
La actividad faenas comunales es realizado eminentemente por los varones, dicha
tarea está a cargo de sus esposos, hijos o familiares varones, por lo que demanda
fuerza física (resistencia), ya que desarrollan trabajos pesados. Los hijos cumplen
el rol de participar en este tipo actividades por la ausencia de los padres y suplir,
ya que las mismas autoridades exigen la contribución de los mismos, en las
siguientes entrevistas manifiestan EV 01 MANUELA “… Son pocas esposas que
vienen mayormente vienen sus esposos. Cuando existen faenas ayudo en trabajos
livianos y mientras mi hijo o esposo en trabajos más fuertes…”

EV 02

HONORARIA “… Los que participan en las faenas son mi esposo y mi hijo,
nosotras vemos los quehaceres de la casa…” EV 03 PAOLINA “… Yo observó
que son pocas mujeres que van a las faenas, en mi caso participo cuando son
actividades de poco esfuerzo, si requiere mayor esfuerzo mi esposo y mi hijo
cuando puede van a las faenas…” EV 06 HIPÓLITA “…Mi pareja participa,
porque en las faenas realizan trabajos pesados y las mujeres no podemos hacer
ese tipo de trabajos (barbecho de la chacra, limpieza de camino), pero cuando mi
pareja se ausenta, quien participa es mi hijo…” EV 07 GLORIA “…mi pareja
es quien asiste a las faenas, en caso de que salga del pueblo, tengo que buscar
peón para que vaya en reemplazo de mi pareja…” EV 08 FELICITA “…Mi
pareja o mi hijo asisten a las faenas, son trabajos pesados de arado, de limpieza
del camino, de la carretera, son trabajos que demandan fuerza…”
Podemos inferir de las entrevistas, que las actividades faenas comunales
es asumido por los varones, debido a que demandan fuerza física, porque los
trabajos a realizar en dicha contribución son pesados, la participación de las
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mujeres es casi nula ya que biológicamente no están preparadas para realizar
trabajos pesados.
b) Reuniones comunales
La actividad reuniones comunales es llevado a cabo eminentemente por los
varones, dicha tarea está a cargo de sus esposos, hijos o familiares varones, porque
las autoridades exigen la asistencia de la población masculina, por lo mismo la
participación a las reuniones comunales en su mayoría y con frecuencia es de
miembros de la familia varones, consecuentemente las decisiones tomadas son
respetadas por el resto de la población; en las siguientes entrevistas manifiestan
EV 01 EV MANUELA “… En mi caso acompaño a la reunión a mi esposo
cuando tengo tiempo, pero participamos las esposas cuando hay un compartir por
fiestas navideñas o aniversario de la comunidad. Las reuniones vienen más
varones con decir que en la junta directiva solo hay una mujer que es la
secretaria…” 02 EV 03 PAOLINA “… Observé que soló asisten más varones
que mujeres, pero participamos las esposas cuando hay un compartir por fiestas
navideñas o aniversario de la comunidad. Yo le acompaño cuando tengo tiempo,
mi esposo es quien da su punto de vista y opinión, yo lo apoyo…” EV 07
GLORIA “…las reuniones en esta comunidad mayormente se llevan a cabo en
las tardes o a veces domingos, para lo cual mi pareja tiene que regresar temprano
de donde esté…” EV 10 MARÍA “…Mi esposo es quien participa en todas las
reuniones, y cuando sale del pueblo mi hijo es quien asiste para no pagar
multa…”
Podemos inferir de las entrevistas, que la actividad reuniones comunales
es llevado a cabo por los varones, debido a que las autoridades exigen la
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participación de la población masculina por los prejuicios de tener el poder
decisivo, consecuentemente los acuerdos tomados son respetados por el resto de
la población, la participación de las mujeres es casi nula ya que ellas más están
ocupadas en los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos.
4.4

Discusión de resultados

4.4.1

Referente a la hipótesis específica n° 01:
 Los roles productivos en la Comunidad Campesina Tambopampa – Pasco,
son asumidos por los varones en las actividades agrícola y ganadería.
Rol productivo
Las manifestaciones encontradas nos permiten aseverar, que los roles productivos
son realizados por los varones, porque poseen fuerza física, experiencia y tiempo,
debido a que desde pequeños asumen roles que les asignan sus padres o personas
mayores de su mismo género, dicho de paso son actividades que generan ingresos
económicos, según Abrisketa en su “Diccionario”, define al rol productivo
como vinculo en las actividades que generan ingresos económicos. Además, la
autora describe que el rol productivo, se refiere a los bienes o servicios que la
comunidad ofrece para el autoconsumo.
 Agricultura
La actividad agrícola es asumido por los esposos, sus hijos o familiares varones;
son quienes realizan la siembra, cultivo y la cosecha de sus productos, debido a
que poseen fuerza física ya que al momento de trasladarse y trabajar en las chacras
tienen que tener resistencia y también manejar las herramientas (chaquitaclla,
azadón) con facilidad; tienen experiencia (práctica) porque desde pequeños los
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padres enseñan a los hijos varones primero a sembrar, cultivar y por último a
cosechar, tiempo debido a que el trabajo en la chacra demanda todo el día.
Este resultado se asevera con la versión de nuestra entrevistada: EV 02
HONORARIA “…siempre lo realiza mi esposo se dedica a la siembra, cultivo y
a la cosecha de nuestros productos, claro lo hace con ayuda de mi hijo o de
familiares varones, por la mañana ellos alistan las herramientas (chaquitaclla,
azadón y costales) y cargan las semillas al caballo. Mientras nosotras las mujeres
(mis hijas y yo) preparamos el desayuno para que puedan ir bien alimentados a
la chacra…” al respecto, la investigadora Tristán (2002), considera que los roles
del varón se van formando desde pequeños, siguiendo los ejemplos de los padres,
en cuanto a las actividades desarrolladas en la agricultura. Así mismo, Valdez
(2015) sostiene que los varones a lo largo de la historia han asumido diversos
papeles, diferentes al de las mujeres. Estableciendo que la vida de uno es más
dinámica que la del otro; sin embargo, está claro que el compartir las actividades
es un cambio que se debe de propiciar y formar en las futuras generaciones.
 Ganadería
La actividad ganadera es asumida por los esposos, sus hijos o familiares varones,
son quienes realizan el pastoreo de sus animales y la comercialización de estos,
debido a que poseen mayor fuerza física, gracias a eso pueden cargar o defender
a sus animales de algún animal (zorro, puma) o alguna persona extraña, tienen
experiencia (práctica) porque desde pequeños los padres les atribuyen a sus hijos
esa responsabilidad (cuidado de los animales); tiempo debido a que el cuidado de
los animales es todo el día, desde tempranas horas hasta el atardecer, este resultado
se asevera con la versión de nuestra entrevistada EV 05 ANTONIA “…tenemos
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muchos animales entre vacunos, ovinos y auquénidos; mis cuñados se encargan
de pastear en mis chacras o a veces siguen al campo o echadero, desde la mañana
hasta atardecer porque siempre tenemos que tener a la vista los animales
pequeños de los zorros o pumas, en sus días libres mi esposo es quien se encarga
de pastear a nuestros animales y los fines de semana apoya mi hijo; también ellos
se encargan de matar para comercializar la carne, yo les ayudo a vender la carne
algunas veces, luego de haber terminado con mis quehaceres domésticos…” En
ese sentido, el resultado obtenido se sustenta en lo mencionado por Arias (2017),
quien considera que el papel de las mujeres y varones se establece desde las
tradiciones originarias en las comunidades y pueblos, por lo tanto, la actividad
ganadera está determinado para los varones como parte de sus tradiciones. Así
también Bonan y Guzman (2002) refieren que el asumir determinados roles,
vienen a ser las normas y prescripciones sobre el desempeño femenino y
masculino se configuran los roles:
 Reproductivo: Crianza de los hijos, labores domésticas está asociado a las
mujeres.
 Productivo: trabajo que genere ingresos económicos que están asociado a los
varones.
4.4.2

Referente a la hipótesis específica n° 02
Los roles reproductivos en la Comunidad Campesina Tambopampa – Pasco, son
asumidas por las mujeres en la preparación de alimentos, limpieza del hogar y
apoyo en las actividades escolares de los hijos.
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 Roles reproductivos
Las manifestaciones encontradas en la investigación nos permiten aseverar, que
los roles reproductivos de preparación de alimentos, limpieza del hogar y el apoyo
en las actividades escolares de los hijos son asumidos por las mujeres, debido a
que permanecen más tiempo en el hogar y están pendientes de los quehaceres
cotidianos, según Abrisketa en su “Diccionario” define como actividades
fundamentalmente biológicas. El mantenimiento diario, la sofisticación de los
alimentos y el saneamiento de la vivienda, son procesos naturales del rol
reproductivo. (Abrisketa
 Preparación de alimentos
La actividad de preparación de alimentos es realizada por las mujeres del hogar
(mamá, hijas, suegras, etc) dicha tarea está a cargo de ellas los 365 días del año,
debido a que están más en constante uso de utensilios y productos para la
preparación de los alimentos del día, este resultado se asevera con la versión de
nuestra entrevistada EV 02 HONORARIA “…solo realizamos mis hijas y yo, nos
encargamos de los quehaceres de la casa, por las mañanas preparo la comida
(desayuno) desde muy temprano, para que mis hijos vayan al colegio, atiendo a
mi esposo para que lleve a los animales al campo; luego preparo el almuerzo,
alisto para llevar a mi esposo y para que mis hijos coman llegando del colegio,
los fines de semana son mis hijas las que me ayudan con la preparación de
alimentos, mientras mi hijito acompaña a su papá a pastear a nuestros
animales…” sobre esta observación, Ávila (2016), señala que en su mayoría desde
pequeñas las niñas asumen roles reproductivos como la preparación de alimentos,
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concentración en las actividades de limpieza o cuidado de los hermanos menores.
Cuando van creciendo ya tienen plasmadas estas actividades en su vida.
Coincidimos una vez más con Bonan y Guzman (2002) donde los autores nos
mencionan que asumir determinados roles que vienen a ser las normas y
prescripciones sobre el desempeño femenino y masculino. se configuran los roles:
 Reproductivo: Crianza de los hijos, labores domésticas está asociado a las
mujeres.
 Productivo: trabajo que genere ingresos está asociado a los varones.

 Apoyo en las actividades escolares de los hijos
La actividad del cuidado de los hijos es realizada eminentemente por las mujeres
del hogar, dicha tarea está a cargo desde el momento del embarazo hasta que ellos
crezcan y puedan valerse por sí mismos, así que la mamá siempre está con ellos
cuando las necesitan, asimismo las mujeres cumplen con el rol de apoyar a los
hijos en sus tareas académicas, ya que tienen más cercanía y pasan más tiempo
juntos, igualmente participan en las actividades de escuela y colegio, pues las
mujeres disponen de más tiempo, este resultado se asevera con la versión de la
entrevistada EV 06 HIPÓLITA “… esta tarea siempre fue de la mujer desde que
lo tienes en la barriga, yo me encargo de cuidar a mis hijos, las tareas de la
escuela lo hacen ellos, como mamá estoy más pendiente recordando que tienen
que cumplir con sus deberes, yo me entero de sus notas cuando el profesor manda
a llamar a las reuniones, ahí aprovecho para preguntar sobre sus notas, también
siempre participo en las actividades de la escuela y colegio…” Por lo mismo este
resultado sustentamos dicho Valdez-Medina, (2005) en la cual mencionan que el
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rol reproductivo le correspondió a la mujer, el espacio del hogar por su capacidad
para gestar y amamantar a los hijos debido al cuidado que estos requieren. Por
ello, las mujeres; hasta hoy, han sido educadas, sobre todo para las labores
domésticas, el cuidado y la educación de los hijos, en comparación con los
varones, que lo han sido para ser los proveedores y protectores del hogar.
Así por tercera vez coincidimos con Bonan y Guzmán (2002) donde nos refieren
que asumir determinados roles vienen a ser las normas y prescripciones sobre el
desempeño femenino y masculino. donde se configuran los roles:
 Reproductivo: Crianza de los hijos, labores domésticas está asociado a las
mujeres.
 Productivo: trabajo que genere ingresos está asociado a los varones.
4.4.3

Referente a la hipótesis especifica n° 03
Los roles comunitarios en la Comunidad Campesina Tambopampa – Pasco, son
asumidos por lo varones en las faenas y reuniones comunales.
 Roles comunitarios
Las manifestaciones encontradas en la investigación nos permiten aseverar, que
los roles productivos son asumidos por los varones en las faenas y reuniones
comunales, porque la primera actividad demanda fuerza física y la segunda en
mención requiere de asistencia de la población masculina por los prejuicios y
mentalidad machista, según (Peña, 2017), el rol comunitario, es definido como las
formas en que se dispone la propiedad colectiva de la tierra, dentro del sentido de
pertenencia centrada no en el individuo sino en el grupo comunitario. El rol
comunitario, defiende la convivencia de las comunidades campesinas en estrecha
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relación con sus culturas, su vida espiritual, la integridad y superación económica.
Este vínculo con la tierra, no solo es de posesión o producción, sino más bien
como contexto material y sobre todo espiritual dentro del legado cultural, que debe
de ser transmitido a las generaciones futuras
 Faenas comunales
La actividad faenas comunales es realizado eminentemente por los varones, dicha
tarea está a cargo de sus esposos, hijos o familiares varones, por lo que demanda
fuerza física (resistencia), ya que desarrollan trabajos pesados. Los hijos cumplen
el rol de participar en este tipo actividades por la ausencia de los padres y suplir,
ya que las mismas autoridades exigen la contribución de los mismos, el resultado
se asevera con la versión de la entrevistada EV 06 HIPÓLITA “…Mi pareja
participa, porque en las faenas realizan trabajos pesados y las mujeres no
podemos hacer ese tipo de trabajos (barbecho de la chacra, limpieza de camino),
pero cuando mi pareja se ausenta, quien participa es mi hijo, en ocasiones veo
la participación de señoras viudas o madres solteras en las faenas, claro no hacen
lo mismo que los varones sino preparan almuerzo, llevan chicha, entre otros…”
motivo por el cual Ruiz (2002) sustenta que, es un proceso subjetivo que supone
la asunción de características histórica, social y culturalmente atribuidas a varones
y mujeres, a partir de las diferencias biológicas. Se inician es de temprana edad y
se prolongan por toda la vida.
 Es así que para la mujer se privilegia el espacio privado (doméstico,
relaciones familiares).
 Para el varón el espacio público (la calle, relaciones laborales, profesionales
y de ejercicio de representatividad).
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También Kaufman (1989), sostiene que, son procesos de aprendizaje que
empieza por la socialización primaria ubicada principalmente en la familia la cual
asigna una seria de mandatos y roles.
 Reuniones comunales
La actividad reuniones comunales es llevado a cabo eminentemente por los
varones, dicha tarea está a cargo de sus esposos, hijos o familiares varones, porque
las autoridades exigen la asistencia de la población masculina, por lo mismo la
participación a las reuniones comunales en su mayoría y con frecuencia es de
miembros de la familia varones, consecuentemente las decisiones tomadas son
respetadas por el resto de la población, este resultado se asevera con la versión de
la entrevistada EV 10 MARÍA “…mi esposo es quien participa en todas las
reuniones, y cuando sale del pueblo mi hijo es quien asiste para no pagar multa,
porque mayormente van los varones, los acuerdos que se toma en esa reunión
respetamos…” el resultado se sustenta una vez más en lo mencionado por Ruiz
(2002) donde dice que, es un proceso subjetivo que supone la asunción de
características histórica, social y culturalmente atribuidas a varones y mujeres, a
partir de las diferencias biológicas. Se inician es de temprana edad y se prolongan
por toda la vida.
 Es así que para la mujer se privilegia el espacio privado (doméstico,
relaciones familiares).
 Para el varón el espacio público (la calle, relaciones laborales, profesionales
y de ejercicio de representatividad).
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Asimismo, en lo dicho por Kaufman (1989), donde sostiene que, son procesos de
aprendizaje que empieza por la socialización primaria, ubicada principalmente en
la familia la cual asigna una serie de mandatos y roles.
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Conclusiones

 Los pobladores de la Comunidad Campesina de Tambopampa, en Pasco; mantienen
roles productivos, reproductivos y comunitarios, los cuales son realizados según
género. Esto debido a que mantienen y practican costumbres patriarcales desde
pequeños, donde los roles productivos son asumidas por las mujeres y los roles
productivos y comunitarios son asumidos por los varones.

 Los roles productivos en la Comunidad Campesina Tambopampa – Pasco, 2019; son
asumidos por los varones en las actividades agrícola y ganadería, debido a que poseen
experiencia, mayor fuerza física y tiempo para trabajar en las chacras de igual forma
para el pastoreo de los animales.

 Los roles reproductivos en la Comunidad Campesina Tambopampa – Pasco, 2019;
son asumidas por las mujeres en la preparación de alimentos, porque están en
constante uso de los utensilios y los productos; en la limpieza del hogar, debido a que
siempre velan por el cuidado de sus hogares y permanecen más tiempo en casa y en
el apoyo de las actividades educativas de sus hijos, porque siempre están pendiente
de ellos y pasan más tiempo juntos debido a la ausencia de los varones y ser
considerados proveedores de ingresos económicos o jefes de hogar.

 Los roles comunitarios en la Comunidad Campesina Tambopampa – Pasco, 2019;
son asumidos por lo varones en las faenas comunales, porque demanda mayor fuerza
física y en las reuniones comunales debido a que la mayoría de asistentes a dicha
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actividad son varones y tienen el poder decisivo ante las diferentes elecciones
realizadas en la comunidad.
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Recomendaciones

 Instar al estado la realización de políticas públicas en igualdad de género para
reducir las brechas entre varones y mujeres dentro de las comunidades
campesinas.
 Que los investigadores de las ciencias sociales realicen estudios cuantitativos
y cualitativos en comunidades campesinas en temas de roles de género.
 A los y las estudiantes a realizar viajes de estudio a las comunidades
campesinas en la asignatura de Género, para recolectar información objetiva
acerca del tema. Y así poder intervenir a través de propuestas, foros e
investigaciones y otras técnicas de Trabajo Social.
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Anexos
Matriz de Consistencia
ROLES DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
TAMBOPAMPA, REGION DE PASCO 2019.
PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

GENERAL
¿Cómo se cumplen los Describir los roles productivos, El
roles

productivos, reproductivos

reproductivos
comunitarios

productivo,

reproductivo

y

y comunitarios comunitario son realizados según género

y según género en la comunidad en
según campesina

rol

Tambopampa

la

comunidad

campesina

– Tambopampa – Pasco, 2019.

género en la comunidad Pasco, 2019.
campesina Tambopampa
– Pasco, 2019?
PROBLEMAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS
- ¿Cómo se realizan los
- Describir
los
roles roles productivos en la
productivos en la comunidad
comunidad
campesina
campesina Tambopampa –
Tambopampa – Pasco
Pasco 2019.
2019?
- ¿Cómo se realizan roles
reproductivos
en
la
comunidad
campesina
Tambopampa
–
Pasco2019?
- ¿Cómo se realizan los
roles comunitarios en la
comunidad
campesina
Tambopampa – Pasco,
2019?

- Describir
los
roles reproductivos
en
la
comunidad campesina de
Tambopampa, Pasco, 2019.

- Describir
los
roles
comunitarios en la comunidad
campesina Tambopampa – Pasco, 2019.
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Los roles productivos en la
Comunidad Campesina Tambopampa
– Pasco, 2019; son asumidos por los
varones en agricultura y ganadería.
Los roles reproductivos en la
Comunidad Campesina Tambopampa
– Pasco, 2019; son asumidas por las
mujeres en la preparación de
alimentos, la limpieza del hogar y en
el apoyo en las actividades de sus
hijos.
Los roles comunitarios en la
Comunidad Campesina Tambopampa
– Pasco, 2019, son asumidos por lo
varones en las faenas y reuniones

Cuadro de operacionalización de variables
ROLES DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TAMBOPAMPA, REGION DE PASCO 2019.
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

REACTIVOS

ROL DE GÉNERO ROLES PRODUCTIVOS

1. ¿Usted y su pareja desarrollan actividades agrícolas?

Es una categoría de El rol productivo por ser vinculo en

2. ¿Los hijos (as) participan en las actividades agrícolas?
Actividad agrícola

análisis sociológico, las actividades que generan ingresos

3. ¿Divide las actividades agrícolas entre varones y mujeres?

que particularmente económicos. Además, la autora

4. ¿Se debe de compartir las actividades agrícolas?

se

refiere

a

las refiere que el rol productivo, se
5.

relativas formas de refiere a los bienes o servicios que
ser, sentir y además la comunidad nativa ofrece para el
de

6. ¿Los hijos (as) participan en las actividades ganaderas?
Actividad ganadera
7. ¿Divide las actividades ganaderas entre varones y mujeres?

de autoconsumo. (Abrisketa J. , 2015)

actuar

¿Usted y su pareja desarrollan actividades ganaderas?

8. ¿La mujer es apoyada cuando realiza actividades de fuerza?
determinados
géneros,

tanto

de

varones y mujeres.

Preparación

Roles reproductivos

alimentos
(Abrisketa
2017)

J.

, Se

refieren

a

las

de 9. ¿Usted y su pareja preparan en conjunto, los alimentos para el día?
10. ¿Varones y mujeres participan en la preparación de las comidas?

actividades

fundamentalmente biológicas. El Limpieza del hogar 11. ¿Varones y mujeres participan en la limpieza del hogar?

mantenimiento

diario,

la

12. ¿Existe apoyo voluntario para hacer la limpieza del hogar?

sofisticación de los alimentos y el
Apoyo

en

las 13. ¿Los varones y mujeres del hogar participan en el cuidado de los

saneamiento de la vivienda, son
actividades
procesos

naturales

del

hijos?

rol
escolares

de

los 14. ¿En pareja procuran la educación de los hijos(as)?

reproductivo. (Abrisketa J. , 2015)
hijos

15. ¿La educación brindada es equitativa entre hijos e hijas?
16. ¿Los varones y mujeres participan en conjunto de las faenas
comunales?

ROLES COMUNITARIOS
El rol comunitario, defiende la

Faenas comunales

género?

convivencia de las comunidades

18. ¿Los varones apoyan a las mujeres en las faenas comunales?

nativas en estrecha relación con sus
culturas, su vida espiritual, la

19. ¿Los varones y mujeres participan en reuniones que organizan la

integridad y superación económica. Participan
(Peña, 2017)

17. ¿En las faenas comunales se dividen las actividades según

en

comunidad?
20. ¿Los varones participan más que las mujeres en las reuniones

reuniones

comunales?
21. ¿Las mujeres asisten a las reuniones para atender a los varones?
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