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RESUMEN 

Impacto, Programa Micro Finanzas, Condiciones de Vida 
Personal, Familiar 

El presente trabajo de investigación estudia el "Impacto del 

Programa de Micro finanzas, en las _condiciones de vida 

personal y fam"iliar de las socias del Distrito de San Jerónimo 

de Tunán- Huancayo, Período 2004-2008", el problema 

encontrado es que las mujeres de bajos ingresos económicos 

son excluidas del sector financiero formal, lo que conlleva a 

que las instituciones micro financieras otorguen créditos a 

esta población desfavorecida, contribuyendo a mejorar sus 

condiciones de vida. 

El crédito no solo asegura un medio de control, sino también 

ofrece seguridad a las mujeres, en tanto garantiza su 

estabilidad económica y les brinda un primer grado de 

independencia, seguridad y control sobre sus recursos. 

Es por ello que se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

el impacto generado por el Programa de Micro finanzas de la 

ONG GCOD en las condiciones de vida personal y familiar 

de las socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán en el 

Periodo 2004-2008?. 

El objetivo general propuesto es: Conocer el impacto 

generado por el Programa de Micro finanzas de la ONG 

GCOD en las condiciones de vida personal y familiar de las 

socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán en el Periodo 

2004-2008. 

La investigación llevada a cabo es Básica y de nivel 

Descriptivo, se elaboró como instrumento: el cuestionario y la 

guía de entrevista; y la técnica usada: la encuesta y 

entrevista. La población está constituida por 100 mujeres del 

Distrito de San Jerónimo de Tunán, que son beneficiarias del 

programa de Micro finanzas de la ONG GCQD. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado "Impacto del 

Programa de Micro finanzas de la ONG GCOD en ·las 

Condiciones de Vida Personal y Familiar de las socias del 

Distrito de San Jerónimo de Tunán, Período 2004-2008". 

Tiene como propósito conocer si el Programa de Micro 

finanzas ha contribuido en la mejora de las Condiciones de 

Vida Personal y Familiar. 

En el Informe sobre el Desarrollo Humano, la PNUD reportó 

que 70% de los 1.3 miles de millones de personas que viven 

con menos de $1 dólar diario son mujeres. De acuerdo a la 

base de datos estadísticos del Banco Mundial, la tasa de 

desempleo es más alta entre las mujeres que entre los 

hombres en casi todos los países. En general, las mujeres 

comprenden la mayoría de quienes reciben menores ingresos 

y forman los sectores informales no organizados. Esta 

situación afecta a aquellas mujeres madres de familia- jefas 

de hogar que se encuentran en situación de desempleo y 

subempleo, viéndose en la necesidad de buscar alternativas 

de ingreso económico, a través de diversas estrategias de 

sobre vivencia, estableciendo pequeños negocios con 

capitales insuficientes de trabajo. 

El acceso de la mujer a los . servicios financieros se ha 

incrementado sustancialmente durante los pasados 1 O años, 

al brindar capital de trabajo y capacitación, las micro finanzas 

ayudan a movilizar la actividad productiva para optimizar los 

recursos económicos, al permitirles ganar ingresos 

independientes y contribuir económicamente a sus hogares. 

Según el Informe 2001 de la Campaña de la Cumbre del 

Micro crédito, 14.2 millones de las mujeres más pobres del 

mundo actualmente tienen acceso a servicios financieros 

mediante organizaciones no gubernamentales (ONG) 
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especializadas en micro finanzas cuya herramienta es 

utilizada con el objetivo de aliviar la pobreza en las mujeres a 

nivel de otros países y fundamentalmente en el área de 

investigación. Estas mujeres constituyen casi un 74% de los 

19.3 millones de personas con más bajos recursos del mundo 

que ahora· reciben servicios por parte de instituciones de 

micro finanzas, poseen un excelente registro de pago, a pesar 

de las carencias diarias que enfrentan, demostrando que es 

una buena idea otorgar préstamos a mujeres pobres. 

Para un mayor entendimiento metodológico, el trabajo de 

investigación se ha dividido en capítulos los que a 

continuación se presentan: 

Capítulo 1, Se desarrolla los aspectos esenciales del 

planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, 

hipótesis método y metodología que se ha seguido para la 

ejecución del trabajo 

Capítulo 11, Se a borda el contenido teórico que sustenta el 

estudio, dividido en: marco teórico, enfoques y teorías 

planteados por diversos autores, y definición de conceptos 

relacionados con el tema. 

Capítulo 111, Contiene la presentación de resultados (línea de 

base e investigación actual) y análisis de los cuadros 

estadísticos. 

Capítulo IV, Se presenta la discusión de resultados del tema 

de investigación basado en las teorías y enfoques que han 

permitido contrastar y sustentar la situación de cada una de 

las variables en estudio. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencia y 

bibliografía utilizada en el marco teórico y aspecto 

metodológico del presente estudio. 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Más de la mitad de la población vive en condiciones de vida 

por debajo de la línea de pobreza. 

En el caso peruano de acuerdo al último Censo de Población 

y Vivienda llevado a cabo el 2007 por el IN El, la población 

rural representa el 24%, de esta población el 64.6% son 

pobres y el 13.7% se encuentran en extrema pobreza; estas 

estadísticas representan a amplios sectores de la población 

peruana rural que viven en condiciones de vida insatisfechas 

caracterizado por el desempleo y subempleo masivo, 

marginación y exclusión social, y perciben remuneraciones 

que no abastecen el sustento básico de las necesidades 
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primordiales (salud, educación, vivienda y participación 

política). 

Los pobladores del Distrito de San Jerónimo de Tunán 

perteneciente a la Provincia de Huancayo del Departamento 

de Junín que limita al norte y al oeste con la provincia de 

Concepción, al este con Ingenio y Quilcas, y al sur con San 

Pedro de Saño, es una ciudad que tiene como actividades 

mayoritariamente al agro, a la artesanía enfocándose en la 

transformación de la plata (filigranas, esculturas y joyería en 

general), no son ajenos a esta realidad, la zona está 

caracterizado por hogares rurales que tienen cada vez 

menores posibilidades de sostenerse única o principalmente 

por la pequeña agricultura, crianza de animales menores y 

mayores cuyos productos son destinados por lo general al 

autoconsumo, es así que además de participar en la 

economía campesina, los miembros de la familia se ven 

obligados a generar otras fuentes de ingresos y recursos 

para subsistir quedando como alternativa el sector informal, 

en el que realizan actividades como: venta de alimentos 

preparados, ropa, artesanía, venta de lácteos y derivados, 

en las áreas urbanas de las principales ciudades y a nivel 

local. 

El estudio de base realizado por la ONG Grupo Consultivo 

para el Desarrollo Alternativo (GCOD) en el año 2004, 

institución dedicada a brindar servicios de microfinanzas+ a 
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la población más vulnerable de la Región Junín, la 

investigación realizada tuvo como objetivo conocer las 

condiciones de vida presentaban las beneficiarias al 

momento de su ingreso al programa para luego realizar una 

evaluación de impacto desde su acceso al crédito, 

obteniendo como resultado lo siguiente: 33% se dedicaba a 

un negocio pequeña escala, 28% al comercio ambulatorio, 

25% de las mujeres eran amas de casa sin ninguna 

actividad productiva, 7% se dedicaba a lavar ropa de 

personas ajenas y el 1% era empleada del hogar, mujeres 

que asumían roles de padre y madre ya que el 40% eran 

madres solteras, viudas y separadas, encargadas de velar 

por el bienestar familiar constituyendo los sectores 

informales no organizados, generando para subsistir 

estrategias de ingresos económicos como: establecer 

pequeños negocios informales que se caracterizan por ser 

actividades de sobre vivencia, con capitales insuficientes de 

trabajo, dificultando que la mujer acumule capital y carezca 

de elementos como: información oportuna sobre mercados, 

tecnologías apropiadas de producción, vínculos comerciales 

favorables con proveedores y comerciantes, insumo de alta 

calidad, oferta monetaria adecuada de capital, conllevando 

a que la mujer sea fácilmente vulnerable de competir frente a 

los grandes comerciantes y riesgos de seguridad. 
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Los riesgos ya mencionados dificultan que ellas puedan 

mejorar . sus condiciones de vida, acceder a bienes y 

servicios de calidad, acceder a un crédito de una institución 

financiera formal por falta dé garantías ya que el 51% de las 

socias antes de ingresar al programa contaba con un 

negocio valorizado entre S/. 0.00-S/499.00 nuevos soles lo 

cual representa un monto insuficiente para ser acreedora de 

un crédito de un banco formal o sencillamente no eran 

propietarias de ningún negocio no permitiéndoles contar con 

capacidad adquisitiva de solvencia económica; frente a esta 

dificultad las usuarias se ven obligadas a recurrir a 

prestamistas y usureros quienes cobran altas tasas de 

interés. 

Frente a esta realidad surgen las entidades microfinancieras 

que ayudan a superar este problema a través de la 

proporción de préstamos basados en la confianza, la ONG 

GCOD trabaja con la finalidad de que las personas sean 

forjadoras de su desarrollo, potencializar las capacidades de 

las beneficiarias y principalmente generen en las mujeres el 

autoempleo a través de la implementación y ampliación de 

un negocio que éste administrado por ellas el cual le permita 

mitigar la pobreza. 
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Es por ello que nuestra investigación titulada "IMPACTO 

DEL PROGRAMA DE MICROFINANZAS DE LA ONG 

GCOD EN LAS CONDICIONES DE VIDA PERSONAL Y 

FAMILIAR DE LAS SOCIAS DEL DISTRITO DE SAN 

JERÓNIMO DE TUNAN, PERIODO 2004-2008" 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• PROBLEMA GENERAL 

./ ¿Cuál es el impacto generado por el Programa 

Microfinanzas de la ONG GCOD en las condiciones de vida 

personal y familiar de las socias del Distrito de San 

Jerónimo de Tunán, Periodo 2004-2008? 

• PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

.,¡ ¿Cuál es el impacto generado por el Programa 

Microfinanzas de la ONG GCOD en las condiciones de vida 

personal de las socias del Distrito de San Jerónimo de 

Tunán, Periodo 2004-2008? 

./ ¿Cuál es el impacto generado por el Programa 

Microfinanzas de la ONG GCOD en las condiciones de vida 

familiar de las socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán, 

Periodo 2004-2008? 

15 



1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo que persigue el presente trabajo de investigación es 

conocer y analizar cuál es el impacto generado por las 

Microfinanzas a través de servicios financieros y no 

financieros expandidos a las mujeres del Distrito de San 

Jerónimo de Tunán, si han logrado producir cambios en las 

condiciones de vida personal y familiar, asimismo identificar 

si el programa ayuda a fortalecer la economía de las 

mismas, a empoderar a los sectores menos favorecidos 

económicamente al incrementar sus opciones, así como la 

confianza en si mismas a través de una mayor participación 

económica, el cual contribuya a que logren modificar su 

situación de pobreza en la que viven permitiéndoles ganar 

espacios en el ámbito laboral independiente, respeto y 

consideración de los miembros de la familia. 

El propósito del estudio de investigación es que la Facultad 

de Trabajo Social incursione en este nuevo campo de 

intervención con mujeres microempresarias, que se 

encuentran en un proceso de inclusión al sistema financiero, 

cuya labor contribuya al empoderamiento de la mujer, a 

través de capacitaciones en temas relacionados a género, 

autoestima, y temas que favorezcan la participación activa 

de la mujer con el fin de poder optimizar los recursos y 

alcanzar altos niveles en el liderazgo femenino. 
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1.2. OBJETIVOS 
~ ' . 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL ' 
l, ~ 

~ 1 

Conocer el impacto generado por el Programa de 

Microfinanzas de la ONG GCOD en las condiciones de vida 

' personal y familiar de las ~ocias del Distrito de San 

Jerónimo de Tunán, periodo 2004-2008. 

'. 
' ~·' 

1.2.2. OBJETIVOS. ESPECÍFICOS 

~ Analizar el impacto del Programa de Microfinanzas 

de la ONG GCOD en las condiciones de vida personal de 

las socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán, periodo 

2004-2008 . 

./ Analizar el impacto del Programa de Microfinanzas 

de la ONG GCOD en las condiciones de vida familiar de las 

socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán, periodd 

2004-2008. 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El impacto generado por el Programa de 

Microfinanzas de la ONG GCOD es significativo en el 

mejoramiento de las condi~iones de vida personal y familiar 

de las socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán, Periodo 

2004-2008. 
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1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

./ El impacto generado por el Programa de 

Microfinanzas de la ONG GCOD es significativo en el 

mejoramiento de las condiciones de. vida personal, 

desarrollando en las socias la habilidad en la toma de 

decisiones y fortalecimiento de su autoestima. 

El impacto generado por el Programa de 

Microfinanzas de la ONG GCOD es significativo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida familiar de las 

socias, logrando incrementar sus ingresos, acceso a 

servicios de educación, vivienda, salud, mayor colaboración 

en la familia e inclusión al sistema financiero formal. 
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1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Variables Dimensión Indicadores Reactivos Instrumentos 
Monto promedio *¿Cuál fue el monto máximo del préstamo interno que Ud. obtuvo en el programa? 

Variable CRÉDITO de los préstamos *¿Cuál fue el monto máximo del préstamo externo que Ud. obtuvo en el programa? Encuesta 

Independiente: Capacitación *¿Ud. Asiste a capacitaciones de crecimiento personal promovidos por la ONG GCOD? Entrevista 

*¿Ud. asiste a talleres productivos promovidos por la ONG GCOD? 

Impacto Del Destino de los * ¿A qué destinó el último préstamo obtenido del programa de microfinanzas? 

Programa De préstamos * ¿Qué recursos materiales y/o humanos obtuvo con el préstamo del programa de 

Microfinanzas microfinanzas?. i 

Ahorros *¿Ud. Deposita un monto de ahorro en el programa mensualmente? 

*¿Qué monto recibe al año de sus ahorros más intereses? 
. 

Desde que integra el Programa Ud.: 

* ¿Le dedicas tiempo a cuidar tu aspecto físico? 

Variable *Compras ropa, y accesorios (aretes, collares, carteras, cosméticos) para arreglarte. 

Dependiente: *¿Expresa sus ideas y pensamientos con libertad? 

Autoestima 
* ¿Asistes a reuniones y eventos sociales? 

Condiciones De *Te sientes más segura y capaz de salir adelante por ti misma Encuesta 

Vida Personal * ¿Siente que es útil para su familia? 
Entrevista 

*¿Siente que las cosas que usted hace son importantes? 

* ¿Siente que su trabajo tiene valor? . 
---·--··--- -~- ---
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Variable 

Dependiente: 

Condiciones De 

Vida Familiar 

PERSONAL 

FAMILIAR 

* Has asumido un cargo en la junta directiva dentro del programa. 

* Desde que integra el Programa quién toma las decisiones en los siguientes 

aspectos: · 

- Para tomar un préstamo. 

Toma de decisión ¡- Para decidir cómo usar los préstamos tomados. 

Negocio 

Ingresos 

económicos 

Educación 

Vivienda 

- Para decidir cómo usar las ganancias del negocio. 

- Para hacer un gasto mayor a S/. 100.00 nuevos soles. 

- Para salir un fin de semana fuera del hogar que no sea a trabajar. 

- Para inscribirse o participar en una organización. 

- Sobre la educación de sus hijos. 

- Ampliar su negocio . 
*¿Cuentas con un negocio propio? 

*Con el préstamo obtenido ¿Qué cambios hizo en su negocio? 

*A la fecha ¿En cuánto estima el valor de su negocio? 

* Ud. considera que su participación en el Programa ha contribuido para que 

incremente el valor de su negocio. 

*¿Cuál es su actividad económica? 

*¿Cuánto es tu ingreso económico mensual? 

* ¿La ganancia de su negocio lo invirtió en la educación de sus hijos? 

* ¿De qué manera invierte las ganancias de su negocio en la educación de sus hijos? 

* ¿Su vivienda es propia? 

* En caso de ser propia, ¿cómo financió la obtención de su vivienda? 

Entrevista 

Encuesta 
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*¿Invierte la ganancia de su negocio en mejorar su vivienda? 

*¿De qué manera invierte las ganancias de su negocio en la mejora de su vivienda? 

Salud *¿Las ganancias de su negocio invierte en su salud y en los integrante de su familia? 

*¿De qué manera invierte las ganancias de su negocio en la mejora de su salud? 
1 

Colaboración en * Desde que Ud. Participa en el Programa de Bancos Comunales ¿cómo es la 1 

la familia participación de tu familia en el negocio y en tu hogar? 
' 

Inclusión de las * ¿Su participación en su programa le ha permitido tener acceso a otra fuente de 

socias al sistema crédito? 

financiero * ¿A qué instituciones financieras accedió UD.? 
~-----------
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1.5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente estudio de 

investigación es Cualitativa y Cuantitativa 

1.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El trabajo es una investigación básica, porque busca ampliar 

y profundizar los conocimientos existentes sobre el tema de 

investigación. 

1.5.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de nivel explicativo, porque la 

investigación da a conocer las causas-efectos que han dado 

origen o han condicionado el fenómeno en estudio, 

asimismo indaga sobre la relación recíproca de los hechos 

de la realidad buscando dar una explicación objetiva, real y 

científica de aquello que se desconoce. 

En la presente investigación se da a conocer los cambios 

ocurridos en relación a las variables dependientes: 

condiciones de vida personal y familiar (autoestima toma de 

decisiones, incremento de ingresos económicos, acceso a 

servicios de educación, vivienda, salud, socias que se 

incluyen al sistema financiero y mayor colaboración- en la 

familia), y la variable independiente: Impacto det Programa 

de Micro finanzas monto promedio de los prestamos, 

destino de los prestamos, ahorro y capacitaciones de 

crecimiento personal y productivo). 
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1.5.3. METODO 

El método usado en la investigación es análisis-síntesis. 

1.5.4. POBLACIÓN 

La población o universo estuvo constituido por 130 socias 

integrantes del Programa de Micro finanzas de la ONG 

GCOD del Distrito de San Jerónimo de Tunán en los inicios 

del año 2004 

1.5.5 MUESTRA 

100 socias, con permanencia de cuatro años en el 

programa a quienes en el año 2004 la ONG realizó un 

estudio de base. 

La muestra en esta investigación en no probabilística porque 

la selección de elementos dependen del criterio del 

investigador, y el procedimiento utilizado es la muestra 

intencionada, que consiste en que es el investigador el que 

escoge intencionalmente sus unidades de estudio. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

• 1 00 socias entre los 18 y 65 años con permanencia de 

cuatro años, integrantes del Programa de Microfinanzas de 

la ONG GCOD 
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1.5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se emplearon fueron: 

~ Datos bibliográficos: 

La utilización de esta· técnica ha permitido realizar un 

balance y análisis de libros, tesis, registros y documentos 

sobre el tema de investigación, con el objetivo de efectuar la 

búsqueda, localización y ubicación definitiva de los temas 

considerados en nuestro marco teórico. 

~ Encuesta: 

Se empleo esta técnica a 1 00 socias del Distrito de San 

Jerónimo de Tunán integrantes del Programa de Micro 

finanzas, comprendidas entre los 18 a 65 años de edad, se 

aplicó a través de un cuestionario que contiene preguntas ~ 

abiertas y cerradas al 100% de la muestra, obteniendo 

información de acuerdo a las variables en estudio. 

~ E.ntrevista: 

Esta técnica se aplicó a 5 socias con cargos directivos del 

Programa de Microfinanzas, el cual permitió obtener 

información directa y necesaria, se utilizó una filmadora para 

obtener la información. 

La guía de entrevista consta de 1 O preguntas estructuradas. 
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1.5.7 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se procesaron los cuestionarios aplicados a la población en 

estudio de manera precisa, realizando seguidamente ·el 

análisis e interpretación de la información recogida y 

plasmada en cuadros estadísticos, teniendo en 

consideración las variables, los objetivos e hipótesis. 

La información obtenida en la entrevista se plasmó de 

acuerdo a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 11 

MA~CO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

2.1.1.1. "Microfinanzas Y Pobreza: 

Evidencias En Bangladesh"- Estudio 

realizado por Sahidur R. Khandker en abril 

del año 2003. 

En el estudio de investigación se utilizó un método cuasi

experimental basado en condiciones exógenas de 

elegibilidad como una forma de identificar los efectos del 

programa. 

A diferencia de las instituciones formales, las 

organizaciones microfinancieras en Bangladesh han hecho 

grandes progresos en la entrega de servicios financieros 

(tanto ahorro como crédito) a los pobres, y especialmente a 
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las mujeres, con una tasa de morosidad muy baja. 

Estrategias como la no exigencia de garantías, préstamos 

grupales y movilización de ahorros, aún en pequeños 

montos, les han ayudado a mitigar los problemas que 

presenta dar cobertura a los pobres y los altos costos por 

atrasos en los préstamos que enfrentan sus contrapartes 

formales el Banco Grameen muestra cómo este banco ha 

apoyado a los pobres y especialmente a las mujeres en 

términos de empleo, generación de ingreso y promoción de 

los indicadores sociales. Estos estudios muestran la 

correlación positiva entre programas microfinancieros y los 

beneficios alcanzados. Los hallazgos también sustentan el 

planteamiento de que los programas micro financieros 

promueven la inversión en capital humano (por ejemplo en 

educación) y contribuyen a incrementar la conciencia 

respecto de la salud reproductiva (uso de anticonceptivos) 

entre las familias pobres. Este estudio global también arroja 

luces sobre el rol del enfoque de género y su impacto sobre 

el bienestar individual y de los hogares. Los hallazgos 

sugieren que la mujer sí adquiere activos propios y ejercita 

poder en la toma de decisiones al interior del hogar. 

La experiencia del Banco Grameen demostró que e.l 

microcrédito es un instrumento efectivo en el alivio de la 

pobreza. La evolución posterior de este tipo de iniciativas ha 

conducido a utilizar el instrumento micro crediticio dentro de 
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programas más amplios, por ejemplo de desarrollo local, 

organización comunitaria, actividades de capacitación y 

estímulo del ahorro por parte de los hogares pobres. 

2.1.1.2. "El Empoderamiento De La Mujer 

Panameña Por Medio Del Microcrédito"

Estudio realizado por Lydia Gordón de 

lsaacs, y Myrna Mclaughlin de Anderson. 

La metodología utilizada en este estudio se enmarca en el 

paradigma cualitativo, para la recolección de datos se utilizó 

la técnica de entrevista en profundidad guiada con una 

revisión de la literatura previa sobre la teoría de 

empoderamiento de las mujeres y sobre el tema de 

microfinanzas, para describir la experiencia vivida por las 

dos mujeres estudiadas, utiliza el estudio de caso de tipo 

descriptivo como método para llegar a describir las 

características del proceso por medio del cual dos mujeres 

panameñas pobres llegaron a "empoderarse" por medio del 

microcrédito. 

En la experiencia panameña se encontró, varios casos de 

los cuales se seleccionó dos casos de mujeres, que al 

entender de los investigadoras, experimentaron un proceso 

de empoderamiento, por medio del microcrédito facilitado 

por CREDIMUJER, una fundación sin fines de lucro 

conformada por mujeres empresarias y profesionales, 
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creada con el propósito de ayudar a mujeres humildes a 

emprender un negocio que les pudiera proveer ingresos 

básicos y que las pudiera empoderar de manera que 

mejorasen su calidad de vida. Los préstamos serían 

otorgados especialmente a aquellas mujeres que no reunían 

los criterios para lograr un préstamo bancario., aspectos 

teóricos de microfinanzas y del empoderamiento de las 

mujeres. 

El estudio arribó a las siguientes conclusiones: 

Los resultados del estudio de casos indican que se 

sostienen las dos premisas del estudio. 

En ambos casos las mujeres utilizaron el microcrédito, ya 

que solicitaron a CREDIMUJER, una pequeña suma de 

dinero, para hacer realidad la idea de una actividad que les 

podría dejar ganancias, es decir una "microempresa", 

entraron al plan de crédito y la situación económica tanto de 

la mujer como de su familia fue mejorando, por lo tanto tal 

como habíamos planteado, como un supuesto del estudio, 

las mujeres lograron una mejor calidad de vida al utilizar el 

microcrédito. 

Por otro lado, en el programa de CREDIMUJER se incluyó la 

capacitación de la mujer, no sólo en aspectos 

administrativos del manejo del crédito, y en el mercadeo de 

los productos de la microempresa que iniciaban; sino 

también en aspectos personales tendientes a elevar su 
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autoestima, en mejorar sus relaciones interpersonales y 

también para ayudarla en su capacidad de ahorro, todo ello 

en su conjunto, ayudó a su empoderamiento, por lo que 

también se sostiene la premisa de que el microcrédito es 

una herramienta que al ser utilizada con capacitación y 

monitoreo puede lograr el empoderamiento de las mujeres. 

Las mujeres pobres que usan la micro finanzas para un 

negocio, son personas emprendedoras, que creen en su 

idea y hacen todo el esfuerzo para que prospere. 

Por otro lado, tal como lo señala UNIFEM, se encontró que 

cuando las mujeres se empoderan se da una 

transformación, en cinco niveles: 

1. En su bienestar (ya que tienen recursos para sus 

alimentos, para transportarse al sistema de salud, y para 

buscar otros recursos, también aumenta su seguridad 

social). 

2. Otro nivel es el acceso (ya que tienen un empleo, y tienen 

mayor acceso a los diferentes recursos). 

3. Aumenta su concientización (están sensibilizadas en 

género y conocen su rol social) 

4. El nivel de participación (aumenta la participación en los 

espacios políticos y comunitarios) 

5. El nivel de control (aumenta su poder de decisión en el 

espacio doméstico y en el escenario público. 

30 



2.1.1.3. "Género, Empoderamiento Y 

Microfinanzas"- Estudio realizado por Nidia 

Hidalgo Celarié en diciembre del año 2002. 

Para esta investigación se utilizó la perspectiva de género 

que consiste en analizar la realidad tomando en cuenta la 

existencia de identidades y roles diferentes para hombres y 

mujeres en un contexto socioeconómico y cultural 

específico, los cuales han sido asignados socialmente 

basándose en las diferencias biológicas. La unidad de 

análisis a estudiar fueron las siguientes: 

a) Las socias de las cajas de ahorro (para conocer el 

funcionamiento de las cajas, los beneficios obtenidos por 

ellas, sus grupos domésticos y sus comunidades y los 

aspectos relativos al empoderamiento). Se trabajó con 63 

socias. 

b) Otros miembros(as) de sus grupos domésticos (para 

conocer los beneficios que han percibido y los cambios en 

las relaciones genéricas). Se entrevistaron a tres esposos de 

socias. 

e) Autoridades locales (para identificar los beneficios 

obtenidos por la comunidad). Se hicieron entrevistas a 3 

autoridades locales: d) Representantes de la SSS Susana 

Sawyer (Para conocer cómo surgen las cajas de ahorro y 

algunos aspectos de cómo funcionan dichas cajas, así como 
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aspectos relativos al empoderamiento). Se entrevistaron a 

1 O socias representantes. 

Entre las técnicas utilizadas en la investigación fueron 

cualitativa (observación participante, entrevistas semi

estructuradas, historias de vida, entrevista en profundidad) y 

cuantitativa (cuestionario). 

Los hallazgos encontrados fueron los siguientes: 

Después de haber concluido la constatación de las hipótesis 

específicas, resta analizar la hipótesis general la cual 

supone que las cajas de ahorro son una estrategia 

alternativa de desarrollo que impulsan el empoderamiento de 

las mujeres en diferentes áreas de su vida en la medida que 

dichas cajas poseen los componentes de ahorro, crédito y 

capacitación sobre género. Además promueven la mejora en 

las condiciones socioe- conómicas de las socias, sus grupos 

domésticos y sus comunidades. Se ha podido comprobar 

que definitivamente las cajas de ahorro son una estrategia 

efectiva de empoderamiento de las mujeres rurales en la 

medida que incluyan la capacitación de género como uno de 

sus componentes, además de los otros factores 

mencionados en la hipótesis. Aun cuando los beneficios 

socioeconómicos percibidos por las socias sean pocos, las . 

cajas de ahorro son una estrategia de desarrollo por lo 

mismo que promueven el empoderamiento de las mujeres, 

ya que mejoran sus vidas debido a los cambios que ellas 
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hacen en el plano personal, colectivo y de las relaciones 

cercanas. Estos cambios las llevan a tener una alta 

autoestima, confiar en sí misma, controlar sus vidas, 

transformar a través de la acción colectiva aquellos aspectos 

que impiden su desarrollo, exigir sus derechos y desarrollar 

su conciencia ciudadana y política. 

Sin estas transformaciones la participación de las mujeres 

como agentes de desarrollo sería limitada. 

Además los mecanismos de ahorro y crédito se vuelven 

indispensables para la sobrevivencia de la población rural 

dado que sus economías se sustentan en el endeudamiento 

debido a la inestabilidad de los flujos de ingresos. De allí que 

las cajas de ahorro se convierten en un eslabón importante 

en esta cadena de créditos para afrontar las épocas críticas. 

Finalmente se concluye que las cajas de ahorro pueden ser 

una estrategia útil al servicio de aquel sector del movimiento 

de mujeres que se posiciona en favor del empoderamiento, 

en la medida que incluyan en sus diseños factores 

impulsores tales como la capacitación sobre género, los 

derechos de las mujeres y autoestima, actividades fuera del 

hogar de las socias, viajes, redes de trabajo e intercambio 

de experiencia con otras organizaciones, trabajo en equipo, 

el respeto como metodología y la organización de 

actividades que generen ingresos, entre otros. 
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2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

2.1.2.1. "Crédito Para Sustituir La 

Pobreza Por El Desarrollo" - Por Rosina 

Valverde Delgado, Adolfo Pareja Herrera 

Microcrédito para el desarrollo (MIDE) es una institución 

especializada en servicios de microcrédito, orientados a 

mujeres de escasos recursos económicos de las zonas 

rurales y urbano-marginales, en los departamentos de 

Cusco, Apurimac y Puno, gracias a la confianza que goza de 

parte de la mujeres campesinas de las provincias de Anta, 

Canchis, Quispicanchis, Espinar La Convencion, 

Chumbivilcas, Canas, en el departamento de Cusca; 

Cotabambas en el Departamento de Apurímac y Ayaviri en 

Puno. 

Tiene como objetivo el desarrollo humano de la población 

rural, utilizando el crédito como una herramienta para 

sustituir la cultura de la pobreza por la cultura del desarrollo; 

propicia la ejecución de actividades económicas sostenibles 

en el tiempo que permitan generar ingresos a las familias. 

Su tecnología crediticia considera a organizaciones que 

tienen vida orgánica al interior de las comunidades 

campesinas, como son clubes de madres, comités de Vaso 

de Leche, círculos de alfabetización, comités de productores. 

34 



Su visión es potencializar las capacidades e iniciativas 

económicas de hombres y mujeres campesinos/as pobres a 

través del microcrédito responsable. 

En este marco, MIDE firmó un convenio con el Centro Flora 

Tristán, se orientó a favorecer a mujeres de escasos 

recursos, dispuestas a generarse fuentes de trabajo a través 

de la formación de microempresas y, por consiguiente lograr 

besos económicos que les permitan avanzar en su vida 

personal y productiva. 

Las mujeres en la zona rural se movilizan en mercados 

pequeños, su relación con estos es a nivel primario, en 

forma discontinua, con productos de poca calidad y en 

pequeña escala. En este contexto, el desarrollo de sus 

iniciativas económicas y formación de sus unidades 

productivas son limitadas, con escaso conocimiento del 

mercado, incipiente calidad de su producto. 

Para facilitar el desarrollo de las unidades económicas, 

lideradas por mujeres, las instituciones del Cusco, 

involucradas en el proyecto, desarrollan estrategias de 

intervención: la capacitación técnico-productiva para mejorar 

la calidad de sus productos; la capacitación y 

comercialización para conocer mejor a sus clientes y 

mercados, y la capacitación en aspectos de gestión para 

conocer mejor y manejar meior su negocio. Todo éste 
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proceso es enfocado desde uria perspectiva de género que 

le da un matiz propio. 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN: 

Al otorgar un crédito no solo se toma en cuenta el hecho de 

colocar y recuperar·el dinero invertido, se procura desarrollar 

la unidad productiva para lo cuál el crédito será a la medida 

de sus necesidades. 

El impacto logrado en ellas mismas y desde luego en sus 

propias familias, porque en las unidades económicas se ha 

generado trabajo, en algunos casos para el esposo y los 

hijos, siendo la mujer microempresaria la que asume la 

gestión liderazgo de la empresa. 

El crédito otorgado hace que la familia valore en su 

verdadera dimensión su ~trabajo y la reconozca como 

empresaria. 

El enfoque de género planteado durante las capacitaciones y 

seguimiento hace que la microempresaria se sienta 

fortalecida en su autoestima. 

En el aspecto personal se fortalecido la autonomía de las 

mujeres lográndose una suerte de empoderamiento y mayor 

seguridad en la toma de decisiones. 
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En las microempresas rurales de agroprocesamiento de 

alimentos: 

En las microempresas y unidades productivas familiares o 

asociativas, el invertir en activos fijos ha posibilitado su 

capitalización. 

El invertir en capital de trabajo les ha facilitado implementar 

su producción y acceder a un crédito que no podían solicitar 

en otras instancias. 

Por ello, nos parece que la propuesta del trabajo es 

importante y estratégico para el desarrollo de iniciativas 

microempresariales en el campo, lideradas por mujeres, 

propuesta que tiene todos los elementos que necesita una 

mujer para construir su independencia, mejorar su situación 

de desigualdad de género y además logra captar lo que 

necesita la microempresa para su desarrollo. 

2.1.2.2. "De Informales A Empresarias 

San Martín" - Por Betty Leveau Sinti. 

En 1992, la Red de Educación Popular entre Mujeres 

(REPEM) junto a UNIFEM, auspiciaron el concurso de 

mujeres y tecnologías alimentarias en Perú, éste concurso 

permitió identificar un amplio rango de experiencias 

lideradas por mujeres, visibilizó el protagonismo femenino en 

la búsqueda de alternativas sostenibles para manejar 

recursos productivos, trasformarlos y mejorar el consumo 
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popular, explorando nuevas fuentes de ingreso y de 

seguridad alimentaria. 

El Proyecto consideró hacer realidad el acceso al crédito 

para las mujeres provenido un fondo para las procesadoras 

de maní, en mantequilla y turrones, que luego se hizo 

extensivo a otras participantes de experiencias del Proyecto. 

El fondo fue de 13 mil dólares y fue CEPCO la operadora del 

servicio con su programa de microcréditos la COLMENA, 

asimismo facilitó recursos para la formalización de las 

empresas, y condiciones para ingresar al mercado sin 

comprometer el crédito que fue para capital de trabajo y 

adquisición de equipos y herramientas. 

Los testimonios de mujeres expresan con claridad cuánto 

avanzaron desde sus primeros pasos en 1988... de la 

informalidad inicial, pasaron a ser contribuyentes formales al 

obtener registro sanitario, tributación ante la SUNAT, registro 

de productos industriales, código de barras, etiquetas y 

envases, hoy convertidas en empresarias venden sus 

productos en la región y van abriéndose campo en el difícil 

mercado nacional. 

En lo familiar y comunal se nota también el avance, tal como 

lo señala una de las participantes del proyecto: "he conocido 

otras experiencias, he aprendido a valorarme, mi cuerpo y mi 

trabajo. Mi autoestima cambió totalmente, todos me valoran, 

mi esposo y mis hijos". 
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El Proyecto se llevó a cabo a través de los siguientes ejes: 

Técnico Productivo: Para determinar los temas de 

capacitación y planificar en función de sus intereses, 

experiencias, recursos y potencialidades de la zona. 

Gestión Empresarial y Comercialización: Se capacitó en 

formalización, tributación, liderazgo y conducción de 

organizaciones, marketing, técnicas de promoción de ventas. 

Género: Se puso énfasis en el desarrollo de temas 

relacionados a la autoestima, valoración del trabajo, 

violencia familiar, participación en la seguridad alimentaria, 

compartiendo responsabilidades, autorrealización en el 

trabajo y mejoramiento en las relaciones interpersonales. 

El impacto logrado en las tecnólogas son: Fortalecimiento de 

la autoestima de las beneficiarias, lo que les ha permitido 

ganarse el respeto de sus familias y comunidad, igualmente 

mejoraron sus ingresos económicos, expresados en la 

posibilidad de apoyar en los estudios de los hijos y gastos de 

la familia, accedieron a nuevos conocimientos tecnológicos 

que permitieron la mejor calidad de sus productos. Su 

empoderamiento como mujeres significó también el 

fortalecimiento de sus organizaciones empresariales y de 

sus clubes de madres. 

Se logró conseguir la formalización de sus empresas como 

Sociedades Anónimas Cerradas (SAC), Registro Unificado 

(RUC). 

39 



2.1.3. A NIVEL LOCAL 

2.1.3.1. "Acceso De Las Mujeres A Los 

Servicios Microfinancieros En La Región 

Junín"- Estudio Realizado por Fassler Clara. 

El enfoque metodológico de la investigación incluyó el 

estudio y análisis de la oferta de productos de la CMAC 

Huancayo y un estudio de los efectos del crédito en sus 

clientas con créditos PYMES menores de 1,000 Nuevos 

Soles y con por lo menos dos años de experiencia crediticia. 

Se diseñó un conjunto . de variables e indicadores por 

analizar en cada uno de los estudios y el método utilizado 

fue el de realizar entrevistas a funcionarios y a una muestra 

de 125 clientas, determinada según criterios de relativa 

rigurosidad estadística y seleccionadas al azar desde la 

base de datos de CMAC Huancayo, según la 

proporcionalidad de clientas atendidas en las diferentes 

agencias de la entidad micro-financiera. Adicionalmente, 

para validar la información sobre las restricciones en el 

acceso al crédito y el impacto del mismo en el desarrollo 

personal, social, económico y político de la mujeres de la 

región, se desarrollaron dos grupos focales con clientas 

seleccionadas por la CMAC, con Crédito PYME vigente, con 

más de dos años como clientas, y con créditos mayores a 5 
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000 nuevos soles ó menores o iguales a 1 O 000 nuevos 

soles. 

Los resultados señalan, que el 47% del total de la clientela 

de la CMAC Huancayo son mujeres, el 50,36% de sus 

colocaciones son Créditos PYME, y el 51,93% de sus 

clientas de Crédito PYME son mujeres (6 764 mujeres con 

Créditos PYMES), los cual refleja la importancia de las 

mujeres en su cartera. Con referencia a la principal 

restricción para las mujeres, los y las analistas 

entrevistados/as indicaron que es la garantía inmobiliaria o 

aval con propiedad, como lo corroboraron las clientas 

entrevistadas, porque en muchos de los casos no tienen 

propiedad, o éstas no están regularizadas. Cuando los 

créditos son pequeños, la CMAC Huancayo flexibiliza este 

requisito de acuerdo a ·la situación del emprendimiento 

económico de las mujeres. La mencionada restricción sería 

un impedimento para obtener flujos crediticios mayores para 

que una parte de las emprendedoras pasen de actividades 

de subsistencia a negocios de mayor desarrollo. Por otro 

lado, la CMAC Huancayo no tiene institucionalizada una 

política crediticia con sensibilidad de género, que promueva 

programas de acción positiva en el acceso al crédito para 

mujeres. 

Con referencia al acceso al crédito, un 42% de las 

entrevistadas señala trabajar con créditos entre 5 años a 
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más, y sólo un 27% de elias tiene una experiencia inicial de 

dos años. Un 15% tiene acceso al crédito en otras 

instituciones diferentes a la CMAC, lo cual es favorable si se 

considera que existe un abanico de oferta de crédito en la 

zona, pero también negativo, si se considera que esto puede 

afectar su capacidad de endeudamiento y poner en riesgo su 

patrimonio personal. 

El 94,4% de las encuestadas señala que el crédito ha 

contribuido a mejorar su bienestar general. Referente a su 

capacidad de decisión, las mujeres entrevistadas señalaron 

en su mayoría que deciden sobre el acceso y uso del 

crédito, control de su inversión y disponibilidad de sus 

ingresos. De acuerdo a los resultados, el 98,4% se siente 

valorada por aportar a la economía de su hogar, porque 

siente que contribuye al bienestar de la familia. Esto 

demuestra un proceso de afianzamiento de su autonomía en 

·el espacio productivo y un reconocimiento por sus aportes. 

Sin embargo, esto no se manifiesta en términos de mayor 

equidad en el espacio privado, dado que una gran mayoría 

sigue asumiendo la responsabilidad exclusiva del hogar, lo 

cual evidencia aún la existencia de relaciones inequitativas 

de género que afectan su salud física y emocional y, 

pensamos, también limitan su opción de dedicación a la 

actividad empresarial, y a actividades educativas que 
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podrían implicar el mejoramiento de sus capacidades 

empresariales. 

A pesar de una relativa autonomía económica, sólo una 

parte de las mujeres (33,6%) se siente motivada a participar 

en espacios organizativos y sociales, encontrándose que la 

sobre carga de trabajo es un factor disuasivo. Sin embargo, 

el estudio remarca que se consideran mujeres 

emprendedoras, y que sostienen que las mujeres deben ser 

independientes económicamente porque ello les permite 

independencia, libertad en sus decisiones y acciones, 

sentirse valoradas por sus familias y la sociedad. 

El estudio concluye que las mujeres de escasos recursos 

con acceso a los servicios micro financieros, tienen en su 

mayor parte la oportunidad de acceder a un capital de 

trabajo pequeño para que fortalezcan su emprendimiento 

económico. En su mayoría, parte de sus ingresos son 

orientados a la subsistencia familiar. A pesar de una limitada 

calificación, las mujeres buscan invertir parte de sus 

ingresos en sus emprendimientos para ampliarlos y 

consolidarlos. El acceso a montos mayores se dificulta por la 

presentación de garantías inmobiliarias, sea porque no 

tienen o no están regularizadas. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. MICROFINANZAS 

La microfinanzas son instrumentos de futuro porque están 

bien adaptados a la lucha contra la pobreza que afecta a los 

que tienen mayores necesidades. 

Esta apreciación es corroborada por LA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL SOBRE MICROCRÉDITOS (1997}, 1 

propuso la siguiente definición "Las microfinanzas son 

programas de concesión de pequeños créditos a los más 

necesitados de entre los pobres para que éstos puedan 

poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos 

con los que puedan mejorar su nivel de vida y la de sus 

familias" ; es así que el préstamo ha de utilizarse para poner 

en marcha un negocio que permita al beneficiario ganarse la 

vida, posibilitándole el acceso a una actividad productiva que 

le permita una integración financiera y económica en una 

sociedad en la que en realidad estaba excluido. 

LACALLE (2002)2 define a las microfinanzas como una 

"Herramienta para reducir las diferencias en el acceso a los 

recursos financieros, y como consecuencia, para alcanzar 

mejores condiciones de vida para los más pobres en la 

sociedad"· 

1 CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MICROCREDITO- 1997 
2 MARIA DE LA CRUZ LACALLE CALDERÓN (2002)"Micro créditos: de pobres 
a empresarios", edición Ariel Barcelona. 
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Cuando se apoya a la persona para obtener un préstamo es 

indudablemente que sirve para afianzar a las personas en 

sus capacidades y habilidades. Ésta apreciación es 

corroborada por, GARCfA y LENS (2007) 3señalan que "La 

microfinanza se basa, en la filosofía: ayudar a las personas 

que no tienen nada a que puedan alcanzar el primer peldaño 

de la escalera del desarrollo y, a partir de ahí, con su propio 

esfuerzo y trabajo, posibilitarles que sigan subiendo los 

escalones de la prosperidad y el desarrollo "Microfinanzas es 

por tanto, una respuesta a una lacra que atenaza a millones 

de personas en todo el mundo, impidiéndoles salir adelante , 

prosperar, o tan siquiera tener un mínimo horizonte de 

esperanza. 

Al respecto MUHAMMAD (2000) 4 "El crédito es un derecho 

humano. Cualquier persona tiene derecho al crédito para 

mejorar sus condiciones de vida. Una vez que este derecho 

se halla establecido, el acceso a otros derechos se vuelve 

fácil. El crédito posibilita que los pobres rompan el círculo 

vicioso de la pobreza, abriendo las puertas al autoempleo y ~ 

la generación de ingresos. Para las mujeres, el autoempleo 

tiene aún más sentido, pues les permite trabajar fuera de 

sus hogares y ganarse mejor la vida" · 

3 ANTONIO CLARET GARCIA Y JESUS LENS (2007) "Micro créditos la 
revolución silenciosa". Primera edición 
4 YUNUS, MUHAMMAD (2000) "Hacia un mundo sin pobreza", edición Andrés 
Bello, Barcelona. 

45 



El autor hace referencia que las personas que acceden a un 

crédito indudablemente contribuirá al mejoramiento de su 

familia que la compone como mayores niveles de educación, 

salud, acceso a vivienda y mejorar aspectos personales 

como la toma de decisión, autoestima. 

RAHMAN (2000)5 señala; "Las microfinanzas constituyen un 

conjunto de mecanismos innovadores para la provisión de 

créditos y de facilidades de ahorro destinados a aquella 

porción de la población tradicionalmente excluida del sector 

financiero formal. Esa exclusión suele producirse porque los 

sectores de bajos . ingresos presentan las siguientes 

características: no pueden ofrecer garantías aceptables, 

presentan un alto riesgo crediticio, el monto de los créditos 

requeridos es demasiado pequeño para una institución que 

espera ser rentable" 

El valor de las microfinanzas es que permite a los más 

pobres acceder al capital que les permitan iniciar una 

actividad económica rentable. 

Es importante señalar que las entidades microfinancieras 

otorgan préstamos sin necesidades de presentar cualquier 

aval que garantice la devolución del préstamo, el aval debe 

ser la voluntad de salir adelante de la persona por sus 

propios medios. 

5 SAYEEDA RAHMAN (2000) "Micro finanzas: ayudar a los pobres a ayudarse 
a sí mismos" UNESCO. 
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Esta apreciación es corroborada por, GARCIA Y LENS 

(2007)6
, señalan "La microfinanza es un sistema de créditos, 

basado en la confianza que se deposita en el préstamo y en 

un proyecto empresarial y carente de cualquier otro tipo de 

garantías personales o reales", las entidades micro 

financieras tratan de crear una cultura de ahorro en las 

socias, es así que CHIAVENAT0(1993)7 refiere: "La noción 

de microfinanzas se refiere a la. provisión de servicios 

financieros como préstamos, ahorro, seguros o 

transferencias a hogares con bajos ingresos. Aunque el 

crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el 

desarrollo económico, permite que los pobres adquieran su 

activo inicial y utilicen su capital humano y productivo de 

manera más rentable. Los pobres pueden además emplear 

los servicios de ahorro y seguro para planificar futuras 

necesidades de fondos y reducir el riesgo ante . posibles 

variaciones en sus ingresos y gastos". 

Es así que las microfinanzas proveen de servicios 

financieros a personas de bajos ingresos económicos, 

especialmente a los más pobres; con toda una serie de 

servicios no financieros tales como: asistencia técnica para 

el desarrollo de los negocios y entrenamiento, asimismo 

6 ANTONIO CLARET GARCIA Y JESUS LENS (2007) "Micro créditos la 
revolución silenciosa". Primera edición 
7 CHIAVENATO, IDALBERTO (1993): "Iniciación a la administración financiera". 
Ed. McGraw-Hill lnteramericana. México. 
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cubriendo un menú amplió que incluye la captación de 

ahorros, transferencias de dinero y seguros. 

MUHAMMAD (2000) 8
, nos dice "La microfinanza no es sólo 

dinero: es una suerte de pasaporte para conocimiento y la 

exploración de uno mismo.- El beneficiario comienza a 

explorar sus potencialidades y a descubrir su oculta 

creatividad"; con ello damos a las personas más necesitadas 

la oportunidad de mostrar su valor y capacidad, 

permitiéndoles prosperar y crecer en el seno de la sociedad. 

Asimismo MUHAMMAND (2008)9 manifiesta: "Nuestro 

sistema se basa en la confianza, no en garantías ni mucho 

menos en un instrumento legal entre el prestador y el 

prestatario, ya que no existe un papel que nos respalde ante 

un tribunal. Así pues diseñamos todo en base a la relación 

humana y funciona." 

GARCÍA Y LENS (2007)10
, manifiestan "con el crédito no se 

trata de dar un pez al hambriento, si no darle una caña y. 

más aún, enseñarle a pescar y ayudarle a hacerlo de la 

mayor forma posible"; estamos convencidos de que las 

micro finanzas es muy útil para muchas personas, que 

gracias a su trabajo y su esfuerzo, mejoraran su existencia y 

la de sus familias. 

8 YUNUS, MUHAMMAD (2000) "Hacia un mundo sin pobreza", edición Andrés 
Bello, Barcelona. 
9 YUNUS, MUHAMMAD (2008), Conferencia Magistral titulada "Hacia un 
mundo sin pobreza. Empresas con objetivo social" organizada por la Fundación 
Rafael del Pino. 
10 ANTONIO CLARET GARCiA Y JESÚS LENS (2007) "Micro créditos la 
revolución silenciosa". Primera edición. 
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Al respecto DELFINER, PARLHE Y PERON (2006)11 

señalan, "los microcréditos son la prestación de dinero a 

aquellos que no tienen acceso a los recursos de las 

instituciones financieras formales, sin embargo estos pobres 

tienen la capacidad de emprender actividades que 

eventualmente aumentarán sus ingresos, de esta manera 

representan una marca de respeto a la dignidad de los más 

pobres y un instrumento eficaz de emancipación de las 

mujeres". 

Para GARCÍA Y LENS (2007)12,"el crédito además de 

contribuir al desarrollo económico y material de los 

prestatarios, contribuye a su enriquecimiento personal, al 

ofrecerles perspectivas de mejora y crecimiento, abriéndoles 

una puerta a la esperanza para un futuro mejor. " 

Las mujeres constituyen un grupo objetivo común de los 

programas de Microfinanzas por su condición de pobreza; 

algunas experiencias han demostrado que la micro finanzas 

pueden mejorar la situación financiera de la mujer, su 

posición en la familia, en la sociedad, su autoestima, y su 

poder de decisión. 

Como señala la ONG MANUELA RAMOS(2003), 13 

"reconoce que el crédito es un instrumento de desarrollo y 

alivio contra la pobreza asimismo como un recurso escaso 

11 MIGUEL DELFINER, CRISTINA PARLHE Y SIL VANA PERON (2006) "Micro. 
finanzas: un análisis de experiencias y alternativas de regulación". 
12 ANTONIO CLARET GARCIA Y JESÚS LENS (2007) "Micro créditos la 
revolución silenciosa". Primera edición 
13 ONG MANUELA RAMOS (2003)- Folleto CREDIMUJER Pg.2 
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del cual están excluidas la mayoría de las mujeres pobres y 

a través de su servicio de financiamiento CREDIMUJER y 

preservando las mejores prácticas de micro finanzas, se 

pone al alcance de las mujeres pobres un recurso escaso,-el 

capital, para movilizar sus pequeños negocios o 

empecimientos económicos contribuyendo así al ejerc~cio de 

su derecho económico", asimismo GARCÍA Y LENS(2007)14
, 

señalan " Las microfinanzas mejoran las condiciones 

materiales y espirituales de las personas, fundamentalmente 

de las mujeres, sirve para romper tabúes y para acreditar 

que si se presta confianza a las mujeres, ellas responden. 

Que ellas tienen voluntad para salir adelante para mejorar 

sus condiciones de vida, para prosperar. .. " 

El empoderamiento de las mujeres se logra a través de los 

préstamos, ahorros y capacitación en temas sociales y 

productivos. 

El objetivo de las microfinanzas es la inserción de la 

población en exclusión a la inclusión de las instituciones 

formales que brindan préstamos tal como lo señala 

LACALLE (2002) 15 el objetivo final de las microfinanzas es 

" ... hacer llegar el dinero, en condiciones muy favorables a 

pequeños emprendedores de los sectores . más 

desfavorecidos"; así que el objetivo inmediato de las micro 

14 ANTONIO CLARET GARCIA Y JESÚS LENS (2007) "Micro créditos la 
revolución silenciosa". Primera edición 
15MARIA DE LA CRUZ LACALLE CALDERÓN (2002) "Micro créditos: de 
pobres a empresarios", edición Ariel Barcelona. 
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finanzas es que el micro credista salga adelante a través del 

negocio que ha montado con el préstamo. 

GARCIA Y LENS (2007)1
\ nos dice " ... el objetivo último es 

propiciar la integración financiera y social de una persona 

que originalmente estaba en riesgo de exclusión financiera, 

las personas que se encuentran en riesgo de exclusión 

financiera son los desempleados, mujeres que no cuentan 

con aval y que en la mayoría de casos son madres solteras 

con escasos recursos económicos para emprender un 

negocio". 

Asimismo manifiestan que "es importante no dejar sólo al 

microcredista, es necesario colaborar con él a la hora de 

poner en marcha su negocio, ayudándole con la 

administración de su negocio", es así que la ONG brinda un 

acompañamiento a las socias en asesoría técnica de su 

dinero, potenciando sus habilidades de administrar su 

. negocio. 

16 ANTONIO CLARET GARCiA Y JESÚS LENS (2007) "Microcréditos la 
revolución silenciosa". Primera edición 
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2.2.2. IMPACTO 

MICROFINANZAS 

DEL PROGRAMA DE 

LIBERTA (2007) 17 puntualiza: "el impacto es el cambio 

inducido por proyecto, sostenido en el tiempo, que es 

extendido a una población vulnerable". 

Al respecto CHOCCE (2002) 18 ofrece una explicación de por 

qué debería esperarse un impacto determinado de las 

microfinanzas y el micro crédito en particular. Habla de la 

"Cadena de Impacto" que describe de la siguiente manera: 

"Estos servicios microfinancieros llevan al cliente a modificar 

sus actividades micro empresariales lo cual lo lleva a 

aumentar/ disminuir los ingresos de la microempresa. ·El 

cambio en los ingresos de la microempresa produce 

cambios en el ingreso del hogar el cual lleva a una mayor/ 

menor seguridad económica en el hogar. El nivel modificado 

de seguridad económica en el hogar lleva a cambios en los 

niveles educativos y de habilidades, y en las oportunidades 

económicas y sociales". 

Según esta autora19
, esta cadena de impacto es útil para 

distinguir dos escuelas de pensamiento. La escuela de 

"beneficiarios", que pretende medir el impacto' de las 

microfinanzas sobre los individuos y sobre los hogares, 

17 BLANCA ESTHER LIBERTA BONILLA (2007) a Impacto, impacto social y 
evaluación del impacto", editorial ECIMED 
18 ROMANI CHOCCE, GIANNI AUGUSTA. Impacto del micro crédito en los 
microempresarios chilenos: "Un estudio de caso en la 11 Región de Chile. 
Anales del Congreso CLAD, Lisboa: 2002" 
19ROMANI CHOCCE, GIANNI AUGUSTA. Impacto del micro crédito en los 
microempresarios chilenos: "Un estudio de caso en la 11 Región de Chile". 
Anales del Congreso CLAD, Lisboa: 2002 
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considerando que el impacto se mide distinguiendo quién y 

cómo se beneficia de las microfinanzas. Y por el otro lado la 

escuela de los "intermediarios", que prefiere medir el impacto 

a través de los cambios en las instituciones financieras y sus 

operaciones, incorporando nociones de sustentabilidad. Por 

lo anterior, las unidades de medida en los estudios de 

impacto suelen ser el hogar, la microempresa o las 

instituciones que prestan servicios microfinancieros. 

Los estudios de impacto de las micro finanzas incluyen una 

amplia gama de variables, algunas de corte económico, 

otras de corte social: Generación de empleo, incremento de 

la productividad, crecimiento de la microempresa, aumento 

del ingreso (tanto de la empresa como del hogar), reducción 

de la pobreza, empoderamiento de la mujer, mejora de la 

salud, la educación y la alimentación, y hasta la reducción de 

la fertilidad, entre otros. 

Asimismo señala que se pueden distinguir tres tipos de 

impacto de las microfinanzas: Uno de carácter social, al 

aumentar los ingresos que mejoran la calidad de vida de las 

familias. Otro, sobre el medio micro empresarial, porque a él 

están especialmente dirigidas, para fomentar nuevas 

microempresas o para mejorar las que ya existen. Y el 

impacto en los mercados financieros, porque aumenta la 

oferta de productos y servicios financieros y expande el 

mercado de las entidades financieras". 
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Para muchos autores, entre ellos el profesor 

MUHAMMAD(1997)20
, creador del Banco Grameen de 

Bangladesh y Premio Nóbel de la Paz 2006, "la inserción de 

la población de bajos ingresos al sistema financiero, 

principalmente a través del microcrédito, le permite reducir la 

dependencia por programas de asistencia social y, mejor 

aún, reduce la dependencia de los agiotistas que cobran 

intereses a una tasa que le arrebata a las personas las 

ganancias de sus negocios, condenándolos a la 

supervivencia en precarias condiciones de vida. Por 

argumentos como éste, a las microfinanzas y en particular al 

microcrédito se le ha atribuido el poder de reducir la 

pobreza, pues al dejar de depender del prestamista de la 

calle, las ganancias de los micronegocios quedan en manos 

de sus dueños y no se convierten en -intereses a la deuda, 

atribuye a las microfinanzas el beneficio de la inclusión, 

afirmando que hacer de las personas de menores ingresos 

sujetos de crédito, que significa confianza, constituye una 

estrategia de inclusión social." 

Algunos autores destacan el papel 9e1 micro crédito 

otorgado para vivienda, salud y educación, como una forma 

de prevenir aquellos eventos que hacen más vulnerable a la 

población de bajos ingresos. En estos casos los créditos 

20 YUNUS, MUHAMMAD. "Hacia un mundo sin pobreza". Santiago de Chile: 
Ed. Andrés Bello, 1997 
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actúan como amortiguadores de dichos eventos que muchas 

veces afectan la actividad económica. 

CHOCCE (2002)21 refiere lo siguiente; "En este orden de 

ideas podría hablarse de un impacto directo cuando está 

dirigido a la satisfacción de necesidades básicas, y de un 

impacto indirecto cuando el micro crédito se otorga para el 

desarrollo de una actividad productiva que genera los 

ingresos necesarios y suficientes para que el usuario 

satisfaga sus necesidades." 

Muchos autores se han esforzado en demostrar que el micro 

crédito sirve para combatir el desempleo y, por tanto, sus 

implicaciones sociales: Ya sea mediante el autoempleo, que 

aporta los ingresos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas, o la generación de empleo por parte 

de microempresas que crecen. 

Al respecto ANNAN (2003) citado por GARCÍA y LENS 

(2007) 22 señala, "El acceso sostenible a la 

microfinanciación ayuda a mitigar la pobreza por medio de la 

generación de ingresos y la creación de empleos, 

permitiendo que los niños asistan a la escuela, y a las 

familias obtener atención de salud y empoderamiento a las 

21 ROMANI CHOCCE, Gianni Augusta. "Impacto del micro crédito en los 
microempresarios chilenos: Un estudio de caso en la 11 Región de Chile. Anales 
del Congreso CLAD, Lisboa: 2002" 
22 ANTONIO CLARET GARCIA Y JESÚS LENS (2007) "Micro créditos la 
revolución silenciosa". Primera edición 
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personas para que tomen decisiones que se adapten mejor 

a sus necesidades". 

a) Impacto en la toma de decisiones: 

La toma de decisiones es la habilidad de las mujeres para 

influenciar o tomar decisiones que afectan sus vidas y sus 

futuros se considera uno de los principales componentes del 

empoderamiento por la mayoría de los estudiosos. 

Según CHESTON y KUHN (2002)23 "Las mujeres integrantes 

del programa, experimentan un aumento en su papel de 

toma de decisiones en las áreas de planificación familiar, 

compra y venta de propiedades, y la educación de sus hijos." 

También es posible que las mujeres sean capaces de 

hacer compras pequeñas de artículos necesarios, como los 

de despensa, de manera independiente, así como llevar el 

control administrativo de los fondos familiares, inversiones 

en sus negocios de manera independiente o junto con sus 

esposos, lo cual representa un paso hacia adelante porque 

antes estas mujeres habrían dejado la decisión a los 

esposos. 

b) Impacto en la autoestima: 

El autoestima es un concepto complejo relacionado tanto 

con la percepción de la mujer de sus propias capacidades, 

23 SUSY CHESTON Y LISA KUHN (2002), "Empoderamiento de la Mujer a 
través de las micro finanzas," Caminos para salir de la pobreza: innovaciones 
en las micro finanzas para las familias más pobres, editado por Kumarian 
Press. 
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como de su nivel real de aptitudes y capacidades, que 

permite a las mujeres definir y lograr metas, así como el 

sentido de poder que las mujeres tienen dentro de ellas 

mismas. 

Conforme señalan CHESTON y KUHN (2002)24 "que una 

mujer reciba un préstamo muestra un aumento en la 

autoestima y la expansión de esferas de influenciar en su 

entorno social y familiar aumentando su nivel de 

conocimiento sobre temas que las afectan a ellas mismas, a 

sus familias y sus negocios." 

e) Impacto en el estatus de la mujer y las relaciones 

de género dentro del hogar: 

Se asume que el acceso a crédito y la participación en 

actividades remunerativas fortalecen la posición de 

negociación de la mujer dentro del hogar, permitiéndole así 

influenciar un mayor número de decisiones estratégicas. 

Según CHESTON y KUHN (2002)25 "el más fuerte dominio 

del hombre sobre la mujer ocurre en el hogar, principalmente 

en comunidades pobres". Al respecto KABEER (1999f6 

24 SUSY CHESTON Y LISA KUHN (2002), "Empoderamiento de la Mujer a 
través de las micro finanzas," Caminos para salir de la pobreza: innovaciones 
en las micro finanzas para las familias más pobres, editado por Kumarian 
Press. 

25 SUSY CHESTON Y LISA KUHN (2002), "Empoderamiento de la Mujer a 
través de las micro finanzas," Caminos para salir de la pobreza: innovaciones 
en las micro finanzas para las familias más pobres, editado por Kumarian 
Press. 

26 NAILA KABEER (1999) las condiciones y consecuencias de la elección: 
Reflexiones sobre la medición de Empoderamiento de la Mujer, el Instituto de 
discusión. Pag. 108, www.unrisd.org. 
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señala, "muchas feministas reconocen que los hombres 

pobres son casi tan débiles como las mujeres pobres en 

cuanto al acceso a recursos materiales en ámbitos públicos, 

pero mantienen privilegios dentro de la estructura patriarcal 

de la familia. 

Asimismo CHESTON y KUHN (2002)27 indica que "en 

algunas sociedades, el ser visto por los vecinos teniendo 

control sobre su familia y su mujer es un elemento clave del 

prestigio social del hombre particularmente en 

comunidades pobres, donde son muy pocos los símbolos de 

estatus de los cuales los hombres pueden alardear." 

Los esposos de muchas mujeres que integran los programas 

de microfinanzas tienen dificultades para acostumbrarse al 

nuevo papel de sus esposas, pero reflejan una profunda 

satisfacción por la independencia económica que ellas 

adquieren, apreciando la habilidad de su cónyuge de ganar 

su propio ingreso, que le permita comprar cosas que 

requiere sin pedirle dinero a él; considera el crecimiento del 

negocio de ella como positivo, pero no ha sido fácil para él 

acostumbrarse a ello, de esta manera rompen con la 

dependencia económica de la pareja. 

27 SUSY CHESTON Y LISA KUHN (2002), "Empoderamiento de la Mujer a 
través de las micro finanzas," Caminos para salir de la pobreza: innovaciones 
en las micro finanzas para las familias más pobres, editado por Kumarian 
Press. 
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Cuando la mujer contribuye económicamente al hogar 

disminuyen los conflictos familiares y por otro lado disminuye 

la carga de trabajo de la mujer en el hogar. 

Para CHESTON y KUHN (2002)28 "Los programas de 

microfinanzas pueden fortalecer la autonomía económica de 

la mujer y darles los medios para buscar actividades no 

tradicionales." 

Asimismo señalan que, "las microfinanzas fortalecen y 

mejoran las relaciones familiares, en lugar de destruirlas. La 

pobreza, la escasez y los sentimientos de impotencia dañan 

sin lugar a dudas las relaciones personales. Muchos agentes 

microfinancieros han visto que las relaciones familiares 

pueden fortalecerse cuando el hogar se convierte en un 

lugar más cómodo donde vivir, y cuando cada miembro de la 

familia se siente seguro en su habilidad de contribuir 

productivamente a la familia". 

d) Impacto en los negocios: 

CHESTON y KUHN (2002)29 señalan "el desempeño de un 

negocio exitoso no sólo contribuye al mejoramiento del 

bienestar de la mujer, sino que contribuye también directa e 

28 SUSY CHESTON Y LISA KUHN (2002), "Empoderamiento de la Mujer a 
través de las micro finanzas," Caminos para salir de la pobreza: innovaciones 
en las micro finanzas para las familias más pobres, editado por Kumañan 
Press. 

29 SUSY CHESTON Y LISA KUHN (2002), "Empoderamiento de la Mujer a 
través de las micro finanzas," Caminos para salir de la pobreza: innovaciones 
en las micro finanzas para las familias más pobres, editado por Kumarian 
Press. 
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indirectamente a su empoderamiento. Los estudios 

mostraron que a través de los programas de micro finanzas 

los negocios de las mujeres fueron más exitosos en las 

siguientes maneras: hubo un aumento del capital de trabajo, 

mejoraron las relaciones con los proveedores y clientes, 

hubo planificación y precios más estratégicos, y las líneas de 

productos se diversificaron y expandieron para ser más 

rentables." 

En efecto cuando las mujeres cuentan con su propio capital 

o tienen acceso a crédito en efectivo, ellas adquieren 

considerablemente más poder y prestigio en el mercado. 

Los préstamos y ganancias han sido suficientes para romper 

la dependencia del crédito del proveedor, y/o comprar más 

materiales empleando una combinación de efectivo y crédito. 

2.2.3. CONDICIONES DE VIDA 

Conjunto de cualidades y manera de ser que tiene una 

persona dentro de su proceso de existencia, buscando 

alcanzar una calidad de vida adecuada y satisfactoria. 

GONZÁLES (2004)30 nos dice: ·~cuando nos referimos a 

condiciones de vida, se incluyen el modo de vida y el nivel 

de vida si se trata de un grupo humano, el estilo de vida y el 

nivel de vida si se trata de una persona. Quiere decir que se 

30 UBALDO GONZALES PÉREZ (2004) articulo "El modo de vida en la 
comunidad y la conducta cotidiana de las personas" publicado en la Revista 
Cubana de Salud Pública 
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contemplan de forma integradas la actividad y las 

condiciones materiales y espirituales en que se realiza. 

Condiciones de vida incluye lo material y lo espiritual que 

conforman el contexto donde se desarrolla la vida del grupo 

o la persona. De lo espiritual (también nombrado como 

actividades de la conciencia social, lo cultural, lo psíquico) 

se puede decir que incluye su formación estética, gustos 

artísticos, su calidad moral, su educación formal, sus 

relaciones humanas, su concepción del mundo, autoestima, 

autoconciencia de cómo soy y por qué, profundidad de 

conocimientos, virtudes o defectos, satisfacción o no con la 

vida, identidad cultural, el proyecto de vida, en fin, todo lo 

que forma parte de la vida o le da sentido, sin ser material o 

económico." 

2.2.4. AUTOESTIMA 

La autoestima constituye una dimisión básica en el 

desarrollo de las personas y una tarea constante en el 

proceso de afirmación de la identidad de las personas, en 

las relaciones que se establecen con los demás y como 

soporte positivo de la ida familiar, comunitaria y de la 

organización. 

Esta apreciación es corroborada por el PROGRAMA DE 

MICRO FINANZAS CARITAS DEL PERÚ (2002)31 cuando 

31 Manual de Guía Educativa Para Promotoras: "Mujeres Solidarias y 
Emprendedoras: Autoestima". Editorial Perú 2002, Lima-Perú 
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señala que: "La autoestima es la valoración que hacemos de 

la imagen que tenemos de nosotros mismos." 

Todas las personas nos percibimos de alguna forma, 

pensamos sobre nosotros mismos y sobre las cosas que 

hacemos, nos evaluamos y evaluamos lo que hacemos; 

también sentimos emociones relacionadas con nosotros 

mismos. 

Asimismo MONJAS ( 1999)32
, refiere que "autoestima es el 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar. Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta 

es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una 

autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de 

mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja 

enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso." 

2.2.5. TOMA DE DECISIÓN 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se 

realiza una elección entre las alternativas o formas para 

resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden 

presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

32 MONJAS (1999) "Habilidades Sociales como un conjunto de 
Comportamientos Eficaces en las Relaciones lnterpersonales". 

62 



sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se 

toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el 

proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de 

decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa 

entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema 

actual o potencial, (aún cuando no se evidencie un conflicto 

latente). 

2.2.6. SALUD 

La salud es el aspecto más importante de cualquier ser 

humano, es que mediante ella nos podemos desenvolver 

correctamente en nuestro medio; pero como la salud es un 

concepto bastante complejo de definir, antes de adentrarnos 

en el necesitamos saber a qué estamos haciendo referencia. 

Según la Organización Mundial de Salud señala "la salud 

nos dice que ésta es una forma-física; es la capacidad que el 

cuerpo humano tiene para satisfacer las exigencias que son 

impuestas por la vida cotidiana. Dichas forma física es un 

estado del cuerpo que al mismo tiempo se vincula con los 

estados mentales; ambos combinados nos ayudan a 

desarrollar u'na vida dinámica y positiva" 

A través de salud se tiene la capacidad social para gozar la 

vida, para tener placer de vivir y tener calidad de vida. 
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2.2.7. EDUCACIÓN 

Es un proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de 

habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales en el individuo. Estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto período de 

tiempo. 

2.2.8. VIVIENDA 

Es un edificio cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas y sus enseres y propiedades, 

protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras 

amenazas naturales, el ser humano siempre ha tenido la 

necesidad de refugiarse para mejorar las condiciones 

adversas de vivir a la intemperie. 
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2.2.9. RELACIONES FAMILIARES 

El hecho de pertenecer a una familia por un largo tiempo, 

además del grado de intimidad diaria de la que disfrutamos 

con ella, parecería ser garantía de relaciones armoniosas y 

estables entre todos sus miembros. 

Esta apreciación es corroborada por la LIC. PACHECO 

BOWEN (1991)33 que señala "Las relaciones entre sus 

distintos miembros, llegan en ocasiones a constituirse en un 

problema bastante serio y preocupante, cuando no logramos 

establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los 

demás. El convivir en armonía se ha constituido en todo un 

arte, que muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones 

por no considerarlo importante; y otras veces porque no 

estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que 

demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son 

apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a 

enriquecer profundamente nuestra vida personal y 

emocional." 

33 Lic. Pilar Pacheco Bowen (1991) Artículo: RELACIONES FAMILIARES 
publicado por diario El Universo. 
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2.2.10. COLABORACIÓN FAMILIAR 

MAZA (2000)34 refiere "la colaboración familiar que, según 

muchos, está perdiendo importancia. Actualmente, según 

algunos estudios, ocuparía el séptimo lugar en los valores de 

la familia mexicana." 

Es un valor muy relacionado con el de solidaridad, que ya 

mencionamos en otra colaboración, pero es algo más 

relacionado con la familia y los conocidos cercanos, mientras 

que la solidaridad puede ser algo más amplio. También es 

algo más cotidiano, más de todos los días. 

En su sentido original, el término quiere decir trabajar en 

conjunto (co - laborar), muy cercano al término cooperar 

(operar en conjunto). Algunos lo ligan al valor de 

servicialidad, en el sentido de los pequeños servicios que se 

prestan unos a otros los miembros de una familia. Es el valor 

que nos lleva a contribuir al trabajo de la familia, sea este el 

trabajo del hogar, el trabajo del campo o el trabajo en un 

negocio familiar, por ejemplo. 

La colaboración es uno de los frutos de la unión familiar, 

pero también puede ser una de las maneras de fomentar y 

acrecentar esa unidad. En algunos medios esa colaboración 

se ve sobre todo entre la mamá y los hijos (muchas veces 

solo las hijas). Tal vez como fruto de nuestro acendrado 

34 Antonio Maza (2000) Artículo "COLABORACIÓN EN LA FAMILIA "Publicado 
en Church Forum 
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machismo, no se considera, a veces ni siquiera se espera 

que el papá tome parte en esa colaboración, o se restringe 

solo a algunas actividades "para hombres". 

A largo plazo la colaboración es un "hoy por mí, mañana por 

ti", que nos fortalece, que hace que podamos ir más allá de 

Jo que nos permiten nuestras fuerzas personales. Muchas 

veces el secreto del éxito de los negocios familiares está en 

este valor de la colaboración, que ocupa en los negocios 

familiares prósperos un lugar muy elevado, y en los negocios 

familiares deficientes, está ausente o muy disminuida. Otro 

aspecto importante es que, a la larga, los frutos de la 

colaboración en el seno familiar son los de unidad, amor, 

aprecio mutuo, apoyo, consideración por las necesidades de 

los demás y, de fondo, una situación así es más placentera y 

más conducente al bien personal de cada miembro de la 

familia, que la de aquellos que, por ver a corto plazo su 

comodidad y sus intereses, no construyen un ambiente 

familiar agradable. Si viéramos con visión de largo plazo, 

nos daríamos cuenta de que nos lleva a mayores 

satisfacciones la colaboración, que el individualismo. 
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2.2.11. NEGOCIO 

ARIZA MONTES (2002)35 designa con el término de negocio 

"aquella ocupación que detenta un individuo y que está 

encaminada a obtener un beneficio de tipo económico. La 

palabra tiene un origen latino, por ejemplo, los romanos, la 

utilizaban para referirse a aquellas actividades que no 

suponían el ocio y a través de las cuales obtenían dinero". 

Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o 

forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer alguna forma 

de beneficio a otras personas. 

Pero también, un negocio consiste en una entidad creada o 

constituida con la finalidad de obtener dinero a cambio de 

realizar actividades de producción (por ejemplo, una fábrica 

de muebles), comercialización (por ejemplo, una tienda de 

repuestos de autos o una distribuidora) o prestación de 

servicios (por ejemplo, una restaurante o un taller de 

mecánica), que beneficien a otras personas. 

2.2.12. INGRESO 

HUERE PALPA (2002) 36 señala, "es una variable de suma 

importancia en el ser humano, se considera esencial para la 

vida". 

35 José Antonio Ariza Montes (2002) Artículo Concepto de Empresa 
Familiar ETEA. Universidad de Córdoba 
36 WALDY HU ERE PALPA (2002) "Pobreza, analfabetismo y desarrollo 
humano" 
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Es el valor del dinero, de los bienes y servicios de capital. 

Es decir un ingreso económico como los sueldos, salarios, 

intereses, rentas o utilidades de alguna inversión realizada 

dentro de nuestra economía, comercio o negocio. Asimismo 

el ingreso hace que las personas satisfagan sus 

necesidades básicas, bienes y servicios, pero si el ingreso 

de las personas son bajas que ni siquiera para cubrir la 

canasta básica familiar entonces no podrán satisfacer 

adecuadamente sus necesidades primordiales como son: 

educación, salud, alimentación y vivienda, no teniendo las 

condiciones de vida adecuadas y a la vez trae como 

consecuencia a una relación familiar conflictiva. 

Esta apreciación es corroborado por AMIHAI (1990), citado 

por DE LA CRUZ y LARA (2002) 37
, plantea "si el ingreso de 

los consumidores aumenta y los precios nominales y reales 

de los bienes y servicios permanecen constantes, entonces 

los consumidores aumentaran la satisfacción de sus 

necesidades, tanto de bienes y servicios; pero si los 

ingresos de los consumidores son demasiados bajos que ni 

siquiera alcanza para cubrir la canasta básica familiar, 

entonces menos podría satisfacer adecuadamente otras 

necesidades como por ejemplo, el de la educación, salud y 

vivienda" 

37 DE LA CRUZ Y LARA (2002) "Los factores económicos, sociales, y su 
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes- Centro de 
Investigación UNCP, Huancayo-Perú" 
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2.2.13. PRÉSTAMOS 

Cantidades pequeñas, que se incrementan de acuerdo con 

los plazos de pagog fijos. Los montos crecen 

escalonadamente de acuerdo al cumplimiento de pago en 

cantidad y tiempo. 

2.2.14. CAPACITACIÓN 

Dessler ( 1998) refiere "capacitación consiste en proporcionar 

a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades 

necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de 

enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos 

empleados necesitan para realizar su trabajo." (Gary 

Dessler, 1998) 

Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función 

de objetivos definidos. El entrenamiento implica la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y 

del ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, 

ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos 

tres aspectos. 
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2.2.15. AHORRO 

Al respecto Rebecca M. Vonderlack y Mark Schreiner 

(2001)38 señala "ahorrar ofrece flexibilidad, y mientras que 

los prestatarios pagan intereses, los ahorrantes ganan 

intereses Finalmente, los ahorros permiten a la gente 

aprovechar oportunidades inesperadas de inversión. En su 

calidad de recursos almacenados, los ahorros son útiles 

para muchos propósitos." 

David Richardson (2003)39 corrobora "el ahorro es una virtud 

y valor indispensable en la estrategia de alivio contra la 

pobreza, de muchas gotas nace un riachuelo ... después de 

un arroyo ... y finalmente van a tener un rió". 

Los ahorros son un componente fundamental y primordial en 

la microfinanzas. 

2.2.16. SIGNIFICATIVO 

Que significa de importancia, relevante, trascendente, 

considerable, de peso y esencial. 

38REBECCA M. VONDERLACK Y MARK SCHREINER (2001) "Mujeres, 
Microfinanzas y Ahorro: Lecciones y Propuestas", Center for Social 
Development-Washington University in St. Louis 
39 DAVID RICHARDSON (2003) "El rol de Ahorro en las Microfinanzas"-1 
FORO DE LATINOAMERICANO DE BCANCOS COMUNALES, Editada por la 
Mesa lnterinstitucional de Bancos Comunales del Perú. 
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2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. TEORÍA DE NECESIDADES BÁSICAS 

Todo ser vivo está provisto de un sistema de tendencias 

hacia ciertos tipos de intercambios con el ambiente. Tipos de 

intercambios que constituirán sus necesidades, tanto porque 

este ser tiene un afán de ellos como porque efectivamente 

no puede prescindir de ellos, ya que la consecución del tipo 

de intercambio anhelado es el punto de partida para el 

funcionamiento del organismo. Tipos de intercambio, porque 

en ellos se conjuga un cierto modo de hacer algo con cierto 

modo de recibir algo. 

La pobreza, según esta perspectiva, es un concepto que da 

cuenta de una situación en la que las personas no pueden 

satisfacer una o más necesidades básicas, por tanto no 

pueden participar plenamente en la sociedad careciendo de 

oportunidades. Es la privación de los medios materiales para 

satisfacer de una manera mínimamente aceptable las 

necesidades humanas. 

STREETEN (1981)40 conceptualiza " ... necesidades básicas, 

como la necesidad de productos primarios (por ejemplo, 

alimentos, vivienda, vestido, cuidado de la salud), y esto 

puede distraer la atención del hecho de que esos productos 

40 STREETEN (1981) citado por Enrique Di Carla (1983) "Necesidades Básicas 
y Cambio Social" Editorial HV.Manitas Buenos Aires, Edición noviembre 1983. 
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no son más que medios para obtener fines reales (insumas 

valiosos para funcionamientos y capacidades)". 

GAL TUNG (1980)41 corrobora "un enfoque de las 

necesidades básicas se concentra-en las condiciones sin las 

cuales los seres humanos no pueden sobrevivir, evitar la 

miseria, relacionarse con otras personas y evitar el 

aislamiento" ... "se supone claramente que hay necesidades 

humanas básicas tanto materiales como no materiales, y 

que es necesario considerar ambos tipos en un sistema de 

indicadores diseñado para medir el nivel actual del bienestar 

de una sociedad" 

Tener se refiere a las condiciones materiales que son 

necesarias para la supervivencia y para evitar la miser.ia. 

Refiere también que las condiciones materiales pueden 

medirse por medio de: 

Los recursos económicos: ingreso y riqueza. 

Las condiciones de la vivienda: medida en términos del 

espacio disponible y de las comodidades del hogar. 

El empleo: por lo común, descrito en términos de la 

ocurrencia o ausencia de desempleo. 

Las condiciones de trabajo: el ruido y la temperatura en el 

lugar de trabajo, la rutina del trabajo físico, el grado de 

presión psicológica. 

41 GALTUNG, Johan (1980) citado por Ricardo Lagos (1986) "Introducción: La 
satisfacción de las necesidades básicas como estrategia de desarrollo." 
Editorial PREALC 
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La salud: varios síntomas (ó su ausencia) de dolor o 

enfermedad, la disponibilidad de ayuda médica. 

La educación: años de educación formal. 

Al respecto STREETEN (1986)42 "la nutrición, la salud y 

educación son elementos del nivel de vida que revisten 

importancia para la utilización más plena de la mano de 

obra"... "en los países pobres, los mejores niveles de 

nutrición, salud y educación pueden ser muy productivos en 

cuanto a desarrollar los recursos humanos". 

Este concepto establece un conjunto de necesidades 

básicas que van mucho más allá de la falta de ingreso: 

incluye la necesidad de servicios básicos de salud y 

educación y otros servicios esenciales que la comunidad 

tiene que prestar para impedir que la gente caiga en la 

pobreza. Reconoce además la necesidad de empleo y 

participación. 

Este enfoque da origen al método de medición de la pobreza 

de las "Necesidades Básicas Insatisfechas". Este método 

define como pobres a toda la población que tiene una o más 

necesidades insatisfechas y los clasifica en diversas 

categorías de pobreza según la carencia o tipo de necesidad 

insatisfecha. Generalmente los indicadores considerados en 

este enfoque son: nivel de hacinamiento; materiales usados 

en la construcción de la vivienda; abastecimiento de agua; 

42 STREETEN (1981) citado por Enrique Di Cario (1983) "Necesidades Básicas 
y Cambio Social" Editorial HV.Manitas Buenos Aires, Edición noviembre 1983. 
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disponibilidad de servicios sanitarios; asistencia de los niños 

y niñas a la escuela, años de escolaridad, actividad 

económica del jefe de hogar, nivel de equipamiento del 

hogar y disponibilidad de bienes durables como TV, 

refrigerador, radio y otros. 

Ésta interpretación lleva a la conclusión de que a la gente 

debe dársele la oportunidad de ganar el ingreso necesario 

para comprar bienes y servicios básicos" 

El medio de satisfacción de las necesidades básicas se basa 

en el enfoque del desarrollo rural, alivio a la pobreza urbana 

creación de empleos a través de las industrias en pequeña 

escala, la redistribución con crecimiento. 

2.3.2. TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en 

su obra: Una teoría sobre la motivación humana (1943). 

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades 

humanas y defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos más elevados. 

El estudio de la satisfacción de las necesidades pretendía 

dar a conocer que el hombre es un ser que tiene 

necesidades para sobrevivir, además de ser un ser 

biosicosocial, Maslow agrupa todas las necesidades del 
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hombre en 5 grupos o categorías jerarquizadas mediante 

una pirámide, las cuales son: 

Autorrealización 

Reconocimiento 
autorreconoclmlento. ·. 

· · confianza. respeto. éxito , ·,,_, 
. . . ·. . -~·. -: __ .: . 

amistad. afecto. Intimidad sexual 

seguridad flslca, de empleo. de recursos. 
moral. familiar, de salud, de propiedad prtv11da 

Maslow cree que el hombre es un ser cuyas necesidades 

crecen y cambian a lo largo de toda su vida. A medida que 

el hombre satisface sus necesidades básicas o primarias, 

otras más elevadas como las secundarias ocupan el 

predominio de su comportamiento y se vuelven 

imprescindibles. 

Maslow plantea que el ser humano está constituido y 

compuesto por un cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo 

espiritual y que cualquier repercusión o problema que ocurre 

en cualquiera de estos cuerpos repercute automáticamente 

sobre el resto de los cuerpos de la estructura. Por esto 

Maslow propone dentro de su teoría el concepto de 

jerarquía, para así darle orden a las necesidades a nivel del 

cuerpo físico, sociológico y espiritual. 
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Las necesidades se encuentran organizadas 

estructuralmente con distintos grados de poder. 

Decide darle un orden de pirámide a su teoría, 

encontrándose, las necesidades de sobrevivencia en las 

partes más bajas, mientras que las de desarrollo en las 

partes más altas. La teoría de Maslow plantea que las 

necesidades inferiores o primarias (fisiológicas, de 

seguridad, sociales y autoestima) son prioritarias y por lo 

tanto más influyentes e importantes que las necesidades 

superiores o secundarias (autorrealizacion; trascendencia). 

Existen una serie de diferencias entre las necesidades 

superiores y las inferiores según la pirámide de Maslow: 

- Cuanto más elevada es la necesidad menos imprescindible 

es para la supervivencia del individuo. 

- A medida que se cubren las necesidades superiores existe 

un mayor nivel de supervivencia de la persona. 

- Si se cubren las necesidades superiores se . producen 

resultados subjetivos más deseables, por ejemplo más 

felicidad, pero c;tepende de cada individuo. 

Las necesidades de Maslow, de acuerdo a la estructura ya 

nombrada son: 
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1. Necesidades Fisiológicas: Dentro de estas 

necesidades se encuentran las relacionadas con la 

sobrevivencia del individuo, es decir, las primordiales, 

básic;;as, esenciales, elementales, en fin como se les quiera 

llamar, las más importantes para la vida, de las cuales el ser 

humano necesita para vivir, y se encuentran dentro de estas 

necesidades: alimentación, abrigo, deseo sexual, 

respiración, reproducción, descanso o sueño, acariciar, 

amar, comportamiento maternal, mantenimiento de la 

temperatura corporal, homeostasis (esfuerzo del organismo 

por mantener un estado normal y un constante riego 

sanguíneo), alivio de dolor etc. 

2. Necesidades de Seguridad: Cuando se satisfacen 

razonablemente las necesidades fisiológicas, entonces se 

activan estas necesidades. 

Por su naturaleza el hombre desea estar, en la medida de lo 

posible, protegido contra el peligro o la privación, cubierto de 

los problemas futuros; requiere sentir seguridad en el futuro, 

estar libre de peligros y vivir en un ambiente agradable, en 

mantenimiento del orden para él y para su familia. 

También se encuentran dentro de esta categoría, las 

necesidades de: estabilidad, ausencia de miedo, ausencia 

de ansiedad, miedo a lo desconocido, miedo al caos o a la 

confusión, a perder el control de sus vidas de ser 
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vulnerables o débiles a circunstancias, nuevas, actuales o 

por venir, entre otras. 

3. Necesidades Sociales: También llamadas de amor, 

pertenencia o afecto, están relacionadas con las relaciones 

interpersonales o de interacción social, continúan luego de 

que se satisfacen las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, las necesidades sociales se convierten en los 

motivadores activos de la conducta, las cuales son; tener 

buenas relaciones con los amigos y sus semejantes, tener 

una pareja, recibir y entregar afecto, pertenecer y ser 

aceptado dentro de un grupo social, las necesidades de 

tener un buen ambiente familiar, es decir un hogar, vivir en 

un buen vecindario y compartir con los vecinos, participar en 

actividades grupales, etc. 

4. Necesidades de Estima: También conocidas como 

las necesidades del ego o de reconocimiento. Incluyen la 

preocupación de la persona por alcanzar la maestría, la 

competencia, y el estatus. Maslow agrupa estas 

necesidades en dos clases: las que se refieren al amor 

propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la 

autoevaluación; y las que se refieren a los otros, las 

necesidades de reputación, condición, éxito social, fama, 

gloria, prestigio, aprecio del resto, ser destacado dentro de 

un grupo social, reconocimiento por sus iguales, entre otras 
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que hacen que el hombre se sienta más importante para la 

sociedad y con esto suba su propia autoestima. 

Cuando satisfacemos esta necesidad de autoestima se 

conduce a sentimientos de autoconfianza, fuerza, capacidad, 

suficiencia y a un sentimiento de ser útil y necesario, 

mientras que su frustración genera sentimientos de 

inferioridad, debilidad y desamparo. 

5. Necesidades de Autorrealización: También 

conocidas como necesidades de auto superación, auto 

actualización. 

Las necesidades de autorrealización son más difíciles de 

describir porque son distintas y únicas, y varían además de 

un individuo a otro. 

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo 

hombre desea llegar, se satisface mediante oportunidades 

para desarrollar el talento y su potencial al máximo, expresar 

ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse como una gran 

persona, obtener logros personales, para que cada ser 

humano se diferencie de los otros. 

Una necesidad es algo que es imprescindible para el 

desarrollo y el buen funcionamiento del ser humano, es algo 

que se necesita satisfacer, ya sea de manera física, 

psicologíca o espiritual, eso depende del tipo de necesidad 
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que el hombre desee satisfacer. Todas las necesidades del 

individuo son igualmente importantes, lo que varía es el 

grado de urgencia de la necesidad y las necesidades que el 

hombre haya saciado anteriormente, pero no se debe dejar 

de lado que el hombre nace con necesidades innatas o 

hereditarias que son las fisiológicas y a medida que va 

creciendo y desarrollándose comienza la búsqueda de 

nuevas necesidades de nivel superior. Cada hombre tendrá 

una manera diferente de satisfacer de sus necesidades y 

esto dependerá de cada persona, ya que habrán personas 

motivadas por buscar la satisfacción de las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, así como habrán otras que solo 

buscaran satisfacer las necesidades de autorrealizacion, 

tratando de satisfacer de manera rápida las necesidades 

inferiores. 

Las necesidades no satisfechas influyen en el 

comportamiento y en los objetivos que tenga cada hombre a 

lo largo de su vida. Las necesidades mas bajas requieren un 

patrón que es más rápido y más fácil de saciar, ya que es 

mucho más accesible conseguir alimento y seguridad, que 

estatus social; realización o reconocimiento en alguna obra 

hecha por alguien. 

Un obstáculo para satisfacer una necesidad o la falta de 

satisfacción de una por completo, puede llevar a la persona 
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a la frustración, convirtiéndose en una gran amenaza 

psicologíca para el individuo. Lo que lo puede llevar a 

atentar contra su vida o la del resto de las personas que lo 

rodean. 

2.3.3. ENFOQUE DE CAPACIDADES y 

BIENESTAR 

Desde este enfoque es posible hablar de desarrollo cuando 

las personas son capaces de hacer más cosas, no cuando 

estas son capaces de comprar más bienes y servicios, 

también se establece que las cuestiones de género son 

parte integral de los procesos de desarrollo. 

Con respecto a lo señalado SEN (1983)43 "plantea tres 

puntos a considerar: el primero, referido al bienestar de las 

personas y su autonomía para decidir como utilizar las 

oportunidades que tienen a su alcance; el segundo referido 

al reconocimiento de la diversidad entre personas, tanto en 

relación con sus objetivos y necesidades de recursos, como 

en su capacidad de convertir los recursos en capacidades, 

para funcionar y vivir dignamente; y el tercero, es aquel 

papel que juegan las instituciones para el fortalecimiento de 

la condición de sujeto de las personas, de su ampliación de 

sus capacidades y oportunidades, " 

43 SEN, AMARTYA (1983): "Los bienes y la gente". En Comercio Exterior, vol. 
33, No. 12. 
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Este enfoque ha conseguido producir cambios profundos en 

el terreno del desarrollo económico y de la economía del 

bienestar. En este sentido, el "bienestar humano" consiste 

en desarrollar las capacidades de las personas". Desde este 

enfoque, es posible hablar de desarrollo cuando las 

personas son capaces de hacer más cosas, no cuando éstas 

son capaces de comprar más bienes o servicios. Sen 

estableció que las cuestiones de género son parte integral 

de los procesos de desarrollo. Desmintió que bajos niveles 

de desarrollo económico afectasen de igual manera a 

hombres y a mujeres y que las políticas de desarrollo son 

neutrales en cuanto al género. Así, Sen mostró que en el 

interior de los hogares, las mujer~s y los hombres no tienen 

el mismo acceso a los cuidados de salud y a la nutrición.· 

Por ello SEN (1989)44
, define el desarrollo como el proceso 

de expansión de capacidades humanas. El concepto de 

capacidad es una noción derivada de la noción de 

desempeño: "Un desempeño es un logro de la persona: lo 

que él o ella es capaz de hacer o ser. Cualquiera de los 

desempeños refleja una parte del estado en que se 

encuentra una persona". La capacidad de una persona 

refleja las varias capacidades de desempeños que una 

persona puede lograr. "La capacidad refleja la libertad de 

44 SEN, AMARTYA (1989}: "Desarrollo de Capacidad de Expansión". En 
Journal de Planificación Developmen. Nueva York, p: 44. Tomado de: lguiñiz 
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una persona para escoger entre diferentes maneras de vivir". 

Se trata pues, del dominio que tiene la gente sobre sus 

propias vidas para subsistir, del dominio de los individuos 

sobre las cosas y circunstancias. Las capacidades de las 

personas dependen, entre otras cosas, del conjunto de 

bienes que puedan dominar. Sin embargo, el acceso a los 

bienes y servicios necesarios para vivir no sólo dependen de 

las actividades humanas vinculadas con la producción. 

Al respecto GONZÁLES (1994)45 señala, "la creación de 

capacidades está relacionada con la ampliación de derechos 

de las personas para acceder a los bienes y servicios que 

requieren para satisfacer sus necesidades y mejorar sus 

niveles de bienestar. Los derechos se adquieren a través de 

las instituciones y mecanismos de participación política. Las 

personas deben participar de la propia definición de esos 

derechos y emanciparse, lo que nos sitúa en el campo de la 

participación política como parte del desarrollo. Se requiere 

un sistema de gobierno y un Estado que lo permita. 

Esta apreciación es corroborada por SEN (1983)46
, quien 

considera esencial para la expansión de las capacidades de 

las personas, no sólo la posibilidad de producir bienes y 

servicios, sino también el poder emanciparse de la obligada 

45 GONZÁLEZ DE OLARTE, EFRAiN (1995): 'Transformación sin desarrollo". 
En Julio Cotler (edit). Economía, Sociedad y Política. Perú 1964-1994. Lima: 
IEP, 

46 SEN, AMARTYA (1983): "Los bienes y la gente". En Comercio Exterior, vol. 
33. 
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necesidad de "vivir menos o ser menos". La creación de 

capacidades está relacionada con la ampliación de derechos 

de las personas (tanto de los hombres como de las mujeres), 

para acceder a los bienes y servicios que requieren para 

satisfacer sus necesidades, mejorar sus niveles de bienestar 

y su calidad de vida. Este enfoque de las capacidades pone 

énfasis en el derecho a la libertad de las personas para 

hacer algo (¿Qué puede hacer una persona activamente por 

sí misma?), y no tanto en la sola satisfacción de sus 

necesidades (¿Qué se puede hacer por una persona?). 

El enfoque de capacidades de Sen modifica radicalmente los 

términos en que se venía planteando del desarrollo. En 

palabras de IGUIÑIZ (1983},47 "en la definición de desarrollo 

ya no se trata solamente de cuántas cosas se producen por 

las personas (productividad), ni de cómo se las reparten 

entre ellas (equidad), ni si dichas cosas alcanzan para vivir o 

desempeñarse adecuadamente en la vida (necesidades 

básicas). Se trata más bien de saber cuántas vidas y cuánta 

vida, entendidas como capacidades y desempeños, se 

logran con la utilización de ciertas cosas por el ser humano". 

Asimismo Muhammad (1997)48 señala, "aunque parezca 

extraño y curioso el movimiento del micro crédito, 

desarrollado alrededor de, para y con el dinero, en el fondo 

47 IGUir:.JIZ, Op. cit., p. 161. Sen, Amartya (1983): "Los bienes y la gente". En 
Comercio Exterior, vol. 33, 
48 YUNUS, MUHAMMAD. "Hacia un mundo sin pobreza". Santiago de Chile: Ed. 
Andrés Bello, 1997 
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no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con el 

apoyo a las personas para que éstas puedan desarrollar su 

potencial. No tiene que ver con el capital económico, sino 

con el capital humano. El dinero es · simplemente una 

herramienta que puede convertir algunos sueños en realidad 

y dotar a las personas más desafortunadas y pobres del 

planeta de un poco más de dignidad, respeto y sentido a sus 

vidas." 

Por ende el enfoque de expansión de capacidades reconoce 

que los bienes y servicios son valiosos, pero no por sí 

mismos. Su valor radica en lo que la gente puede hacer con 

ellos. El desarrollo no es solamente incrementar los bienes y 

servicios, sino fundamentalmente se define por acrecentar 

las capacidades de la gente. 

2.3.4. ENFOQUE DE GÉNERO 

El enfoque de género permite visualizar y reconocer la 

existencia de relaciones de jerarquía y desigualad entre 

hombres y mujeres, expresada en la opresión, injusticia, 

subordinación, discriminación de las mujeres en las 

sociedades. Esto se concretiza en condiciones de vida 

inferiores de las mujeres en relación con las de los hombres. 
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Para BATTHYANY, CABRERA Y MACADAR (1998)49
, "El 

Enfoque de Género consiste en la modificación de la 

condición y posición de las mujeres y trabajar por lograr un 

sistema sexo/ género equitativo, justo y solidario, es decir 

modificar la posición de desigualdad y subordinación de las 

mujeres en relación a los varones en los campos económico, 

social, cultural y étnico. Abordar también los aspectos . 

referidos a la condición de las mujeres, que tiene que ver 

con sus ingresos, salud,. vivienda, a fin de mejorar las 

condiciones de su vida cotidiana." 

Asimismo LAMAS (2007)50
, señala que el enfoque de género 

alude a la construcción cultural y social de las identidades 

de género, a los modos como se estructuran las relaciones 

interpersonales y de poder, así como a las jerarquías 

sociales. El género, no es solo un referente de identidad, si 

no también un eje de desigualdad; en este sentido, es bueno 

resaltar, que el problema de la perspectiva de género analiza 

y busca cambiar, no radica en las diferencias de sexo 

(biológicas); si no, en las desigualdades (políticas, sociales, 

culturales y económicas) construidas en base a dichas 

diferencias. 

49 KARINA BATTHYÁNY, MARIANA CABRERA, DANIEL MACADAR: "El 
enfoque de género en el análisis de la pobreza: algunos elementos 
conceptuales", que se publicará en el Informe Social Watch 2005. 
50 MARTA LAMAS(2007) "Equidad de Género en la UNAM". Ponencia 
presentada en el Foro "Democratización de las Instituciones de Educación 
Superior en el siglo XXI: Equidad de Género en la UNAM" 18 de octubre del 
2007. 
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El enfoque de género considera las diferentes oportunidades 

que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones 

existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente 

se les asignan. El género se relaciona con todos los 

aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada 

de los individuos y determina características y funciones 

dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad 

tiene de él. 

Para términos de la presente investigación, tomaremos en 

cuenta las dimensiones de análisis de la perspectiva de 

género: Roles y relaciones de género. 

a). LOS ROLES DE GÉNERO: Se constituyen en la 

asignación de actividades y tareas a varones y mujeres a 

partir de la división sexual del trabajo (trabajo productivo 

para los hombres/ trabajo reproductivo para las mujeres) en 

función de lo que se considera propio para cada sexo. Los. 

roles de género son transmitidos, dados y recibidos por las 

personas a través de la socialización. De este modo la 

socialización constituye, la manera como se aprende a vivir 

en sociedad (normas-sanciones). Es junto con la división del 

trabajo, que se tiende a asignar espacios diferenciados para 

cada sexo: lo productivo, es la esfera que se tiene a asignar 

para el varón y reproductivo para la mujer. 
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Esta apreciación es corroborada por BRAVO (1998)51
, 

cuando afirma que: "la división del trabajo por sexo, al 

asignar a las mujeres el espacio doméstico, determina la 

"desigualdad en las oportunidades que ellas tienen como 

género para acceder a los recursos materiales y sociales 

(propiedad de capital productivo, trabajo remunerado, 

educación y capacitación), así como a participar en la toma 

de las principales decisiones políticas, económicas y 

sociales". 

En efecto, las mujeres cuentan no sólo con activos 

materiales relativamente más escasos, sino también con 

activos sociales (ingresos, bienes y servicios a los que tiene 

acceso una persona a través de sus vínculos sociales) y 

culturales (educación formal y conocimiento cultural que 

permiten a las personas desenvolverse en un entorno 

humano) más escasos, lo que las coloca en una situación de 

mayor riesgo de pobreza. 

Este menor acceso de las mujeres a los recursos debido a 

los limitados espacios asignados a ellas por la división 

sexual del trabajo y a las jerarquías sociales que se 

construyen sobre la base de esta división, determinan una 

situación de desigualdad en diferentes ámbitos sociales, 

fundamentalmente dentro de tres sistemas estrechamente 

51 ROSA BRAVO, "Pobreza y desigualdad de género. Una propuesta para el 
diseño de indicadores". Documento de trabajo, SERNAM, Santiago, 1998). 
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relacionados entre sí: el mercado de trabajo, el sistema de 

bienestar o protección social y los hogares. 

En los roles de género encontramos lo siguiente: 

• Rol Productivo: Se refiere a las actividades que producen 

ingresos personales y para el hogar que pueden ser en 

dinero o en especie. Tradicionalmente, el productivo ha sido 

considerado como en rol principal del hombre, mientras que 

para la mujer se lo ha considerado secundario. 

Al respecto GAIL GAYLE (1998)52señala, "en comparación 

con los hombres, el trabajo productivo realizado mujeres 

tiene una remuneración más baja, se lleva a cabo en peores 

condiciones laborales, tiene menos prestigio, otorga menor 

poder de decisión y autonomía". 

Abarcan todas las tareas que contribuyen económicamente 

al hogar y a la comunidad, por ejemplo, cultivos y cría de 

ganado, fabricación de artesanías, empleo remunerado, 

transformación de materias primas, la producción de bienes 

y servicios para el autoconsumo y/o la comercialización. 

PACHECO VILLAVICENCI0(2003)53 señala, "es indudable 

que la era moderna se caracteriza por la creciente 

intervención de la mujer en el proceso productivo; y esto es 

52 GAIL GAYLE RUBIN (1998) "El género es socialmente construido" Facultad 
de Ciencias Sociales PUCP 

53 MIRTHA PACHECO VILLAVICENCIO (2003) en su artículo "La Mujer y su 
participación en la actividad económica" de la Revista Somos Mujeres 
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señal de avance, de cambio; pues, sea por las necesidades 

de la producción que requieran el trabajo de aquella, sea 

por la acción social y política que ella ha desarrollado para 

librarse del estado de inferioridad social y legal en que se 

encontraba o, sea por el movimiento reivindicativo en 

general de los trabajadores ... la DESIGUALDAD de la Mujer 

en relación al Hombre tiende a DESAPARECER." 

Pero, a pesar del modelo ideal de división sexual del trabajo, 

en el cual los varones se dedicarían ·a la obtención del 

ingreso monetario, y las mujeres a la tarea de reproducción 

al interior de la familia, modelo que subyace en la estructura 

social, ideológica y productiva, existen paralelamente una 

serie de factores que dan origen cada vez en mayor 

proporción al ingreso de las mujeres al mercado del trabajo, 

aún sea en condiciones de desventajas y precariedad: una 

de las razones de esta incorporación es la creciente 

democratización de un discurso social, que concede 

solamente en la letra igualdad de oportunidades y de 

condiciones de trabajo, sin distinción de géneros, entre 

otras. Sin embargo, esta democratización no ha ido 

acompañada de una redistribución significativa del trabajo al 

interior del hogar. Asimismo, el deterioro del poder 

adquisitivo de los salarios agudizado a partir de 1975 por la 

crisis económica, ha obligado a las familias a elaborar 

estrategias que incorporen más miembros al mercado 
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laboral (como la mujer), para poder defender sus niveles de 

vida, o en muchos casos mantener los niveles de 

subsistencia. Estudios realizados reflejan que un 25% de los 

hogares peruanos, están encabezados por jefe de familia 

mujeres, dependiendo principal o exclusivamente de ella 

para su reproducción económica. 

Es importante destacar el doble rol productivo que cumple la 

mujer, en el hogar y fuera de él; y es que frente a la grave 

crisis que agobia al país, la mujer se ha visto precisada a 

abrirse un nuevo rumbo en su desarrollo intelectual poniendo 

en práctica la unión y solidaridad como miembro activo de su 

comunidad, dejando atrás temores, limitaciones y obstáculos 

que se presentan en su camino; ejemplo palpante de ello es 

la creación, a su iniciativa, de los llamados comedores 

populares, organizaciones que han reflejado el coraje 

femenino para encarar a diario y en forma unida el principal 

problema que agobia al país: la alimentación familiar. 

Ante este grave problema se pone de manifiesto la 

indiscutible capacidad de la mujer que ha permitido 

desarrollar actividades económicas que trastocan la 

restricción al ámbito exclusivamente doméstico y le permiten 

obtener más ingresos para el desarrollo de su familia, 

convirtiéndose, al igual que su esposo en proveedores de 

recursos; buscando solucionar así las dificultades de 
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abastecer la canasta familiar, combatir la desnutrición de sus 

hijos, la alimentación incierta, y acabar con la dependencia 

exclusiva. 

• Rol Reproductivo: Es el conjunto de actividades que 

comprende el cuidado y el mantenimiento del hogar, 

incluyendo gestar y dar a luz, criar y educar los hijos, la 

atención a la salud, la preparación de los alimentos, la 

recolección de agua y leña, la compra de provisiones, los 

quehaceres domésticos y el cuidado de la familia. 

Al respecto FOUCAUL T (1989)54
, corrobora esta afirmación 

al señalar que, "por lo general la mujer se destinaba a la 

procreación, el cuidado de los hijos y del hogar, mientras 

que del hombre se esperaba que fuera capaz de garantizar 

la satisfacción de las necesidades de su familia y su 

subsistencia. La mujer, por tanto, era relegada al ámbito 

doméstico, y el hombre era el que mantenía un vínculo con 

el exterior del sistema familiar." 

Estas actividades se consideran no económicas, 

generalmente no tienen una compensación monetaria y por 

lo general se excluyen de las cuentas nacionales de 

ingresos, Asimismo está referido a la reproducción biológica 

y todas las actividades necesarias para garantizar el 

54 MICHAEL FOUCAUL T (1989.) "Historia de la Sexualidad" pg.1 O Editorial La 
Voluntad del Saber México siglo XXI 
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bienestar y la sobre vivencia de los individuos que 

componen el hogar, como son: la crianza, la educación, la 

alimentación, la atención y cuidado de sus miembros y la 

organización y mantenimiento del hogar 

• Rol Comunitario: Pacheco Villavicencio ()55 refiere que el 

rol comunitario "incluye la organización colectiva de eventos 

sociales y servicios: ceremonias y celebraciones, actividades 

para el mejoramiento de la comunidad, participación en 

grupos y organizaciones, en actividades de la política local y 

de otra índole. Este tipo de trabajo no es considerado en los 

análisis económicos de las comunidades." 

. Por ello este rol implica una considerable cantidad de tiempo 

voluntario y es importante para el desarrollo cultural y 

espiritual de las comunidades siendo además un vehículo 

para la organización de la comunidad y su 

autodeterminación. Tanto el hombre como la mujer se 

comprometen en este tipo de trabajo, aunque también en 

esta circunstancia, prevalece la división del trabajo por 

género. 

a) LAS RELACIONES DE GÉNERO: son el modo 

como establecemos un conjunto de interacciones, a partir de 

las identidades ya elaboradas de mujeres y varones. Existen 

dos dimensiones a lo que respecta a los tipos de relaciones: 

55 MIRTHA PACHECO VILLAVICENCIO en su artículo "La Mujer y su 
participación en la actividad económica" de la Revista Somos Mujeres 
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La primera, referida a las relaciones de sexo: relaciones 

ínter-género (mujer varón) e intra-género (mujer 1 mujer o 

varón 1 varón). Y la segunda, referida a relaciones de poder: 

relaciones de dominación y subordinación o relaciones de 

cooperación y equidad. 

Tal como lo afirma LEÓN ( 1997)56
: "El poder debe también 

ser visto como algo que se encuentra dentro de las mujeres, 

el poder entendido como energía creadora; en este sentido, 

se habla del empoderamiento; que pasa, porque las mujeres 

entiendan y asuman el conjunto de capacidades de las que 

son portadoras; pues, a la par de los espacios como la Micro 

finanzas, que permita la inserción de las mujeres, se 

requiere que ellas se empoderen y solo de esa manera se 

constituirá una sociedad democrática que tenga la equidad 

de género como uno de sus pilares". 

Género y Trabajo 

En todas las sociedades, las mujeres y los hombres 

desempeñan ocupaciones diferentes y asumen diversas 

responsabilidades en las actividades del hogar. En el caso 

de la mujer, el trabajo y la familia siempre están vinculados 

entre sí y gran parte de sus labores no son retribuidas 

monetariamente, aún cuando sean tareas productivas. Por 

56 MAGDALENA LEÓN DE LEAL (1997), "Poder y empoderamiento de las 
mujeres". Editorial Tercer Mundo. Colombia. 
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su parte, el hombre suele desempeñar un papel marginal en 

las labores domésticas, ya que en teoría es a él a quién le 

corresponde realizar el trabajo retribuido fuera del hogar. 

Las disparidades existentes entre mujeres y hombres en 

cuanto al acceso a los recursos económicos y al ejercicio del 

poder y a la participación en las instancias ejecutivas limitan 

las posibilidades de autonomía económica de la mujer, 

impidiéndole de esta forma, asegurar un mejor nivel de vida 

para sí misma y quienes de ella dependen. El acceso 

·restringido de la mujer a los recursos productivos ocasiona 

un impacto negativo sobre la productividad del trabajo 

femenino. 

Si bien en los últimos 20 años la participación de la mujer en 

las actividades económicas ha aumentado en la mayoría de 

las regiones del mundo, ellas aún siguen realizando trabajos 

de menor nivel, percibiendo salarios más bajos y teniendo 

oportunidades de promoción más escasas. 

Género y Vida Familiar 

En todas las sociedades, las mujeres asumen la principal 

responsabilidad de la crianza de los hijos, además de la 

mayor parte del trabajo doméstico. La vida de la mujer es 

afectada fuertemente por su vida reproductiva, la cual tiene 

una clara y directa influencia en su estado de salud, las 
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. oportunidades de acceso a la educación y al empleo y en los 

ingresos propios y de su familia. En las sociedades donde 

las mujeres se casan muy jóvenes y a una edad inferior que 

la del hombre, la subordinación de ésta al marido es más 

intensa y sin lugar a dudas, condiciona fuertemente sus 

posibilidades de educación y de trabajo retribuido. 

El desempleo e inestabilidad de los lazos conyugales ha 

ocasionado un incremento de los hogares encabezados por 

mujeres; éstas familias difieren de las dirigidas por hombres 

en cuanto a composición, tamaño y gestión de asuntos 

familiares, incluyendo la nutrición y educación de los hijos y 

el manejo del ingreso disponible. Una mujer sola tiene que 

encargarse contemporáneamente de dar el sustento 

económico a la familia y realizar todas las actividades 

domésticas. 

2.3.5. ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO 

El enfoque del empoderamiento es el proceso por el cual las 

personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y 

protagonismo como grupo social para impulsar cambios 

positivos de las situaciones que viven, y la capacidad que 

tiene una mujer de influir o hacer decisiones que afectan sus 

vidas y su futuro. 
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Esta apreciación es corroborado por YOUNG (1995)57, 

cuando señala: "Empoderamiento en las mujeres es asumir 

el control sobre sus propias vidas para sentar sus propias 

agendas, organizarse para ayudarse unas a otras y aportar 

al cambio de la sociedad". 

Este enfoque reconoce la necesidad de incrementar el poder 

de las mujeres, conceptualizando éste, no como dominación 

sobre otros, sino en términos de la capacidad de las mujeres 

de incrementar su auto-confianza e influir en la dirección del 

cambio, a través del control de recursos materiales y no 

materiales 

Al respecto MOSER (1991)58
, señala:"Busca una 

redistribución del poder entre hombres y mujeres, y entre 

sociedades, el empoderamiento puede contribuir a mejorar 

la vida de las mujeres, en especial la de las mujeres rurales, 

ya que no sólo enfatiza su desarrollo personal, sino que 

también lucha por transformar aquellas estructuras y fuerzas 

que las marginan, las oprimen y las colocan en desventaja 

frente a los hombres." 

57 YOUNG KATE (1995), "Planificación Developmen con las mujeres. Hacer un 
mundo de diferencia", .Educación MacMillan, Londres. 

58 MOSER,.CAROLINE (1991), "La planificación de género en el Tercer Mundo: 
enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de género", Flora Tristán 
ediciones, Lima, pp.SS-124. 
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El empoderamiento es diferente para cada individuo, según 

su vida, contexto, historia y según la localización de la 

subordinación en lo personal, familiar, comunitario. 

Los procesos de empoderamiento son para las mujeres, un 

desafío a la ideología patriarcal con miras a transformar las 

estructuras que refuerzan la discriminación de género y la 

desigualdad social. 

Para que una mujer adquiera empoderamiento, ella necesita 

acceso a los recursos materiales, humanos y sociales 

necesarios para hacer elecciones estratégicas en su vida. 

Las mujeres han estado no sólo en desventaja 

históricamente en cuanto al acceso a los recursos materiales 

como el crédito, la propiedad y el dinero, sino que también 

han sido excluidas de recursos sociales como la educación o 

el conocimiento a fondo de algunos negocios. 

Sin embargo, el acceso a los recursos por sí solo no se 

traduce automáticamente en empoderamiento o igualdad, ya 

que la mujer debe también tener la habilidad de utilizar los 

recursos para cumplir sus metas. Para que los recursos 

puedan empoderar a la mujer, ella debe poder emplearlos 

para un propósito de su elección. 

Así mismo UNIFEM (1996)59 afirma que ei"Empoderamiento 

es adquirir la habilidad de generar opciones y ejercitar el 

59 UNIFEM (1996), Village Banking: El estado de la práctica, SEEP Network, 
Nueva York. 
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poder de negociar, desarrollar un sentido de autoestima, 

creer en la habilidad de ella misma para asegurar los 

cambios deseados y el derecho de controlar su propia vida, 

son elementos importantes del empoderamiento de la 

mujer". 

El empoderamiento se refiere al cambio, decisión y poder. 

Es un proceso de cambio mediante el cual los individuos o 

grupos que tienen poco o ningún poder adquieren el poder y 

la habilidad para tomar decisiones que afectan sus vidas. 

Para UNIFEM (2000)60
, "el empoderamiento tiene cinco 

niveles básicos: el bienestar, el acceso, la concientización, la 

participación y el control. 

En este marco, el acceso al micro crédito de las mujeres, 

aparece como un poderoso instrumento de modificación en 

las relaciones de género y de poder. El empoderamiento se 

· refiere al cambio, decisión y poder. Es un proceso de cambio 

mediante el cual los individuos o grupos que tienen poco o 

ningún poder adquieren el poder y la habilidad para tomar 

decisiones que afectan sus vidas. Las estructuras de poder, 

quién lo tiene, cuáles son sus fuentes y cómo se ejercita. 

Afectan directamente las decisiones que las mujeres pueden 

tomar en sus vidas. 

Para que una mujer adquiera empoderamiento, ella necesita 

acceso a los recursos materiales, humanos y sociales 

60 UNIFEM (2000), Progreso Mundial de la Mujer; Nueva York. 
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necesarios para hacer elecciones estratégicas en su vida. 

Las mujeres han estado no sólo en desventaja 

históricamente en cuanto al acceso a los recursos materiales 

como el crédito, la propiedad y el dinero, sino que también 

han sido excluidas de recursos sociales como la educación o 

el conocimiento a fondo de algunos negocios. 

Sin embargo, el acceso a los recursos por sí solo no se 

traduce automáticamente en empoderamiento o igualdad, ya 

que la mujer debe también tener la habilidad de utilizar los 

recursos para cumplir sus metas. 

Para que los recursos puedan empoderar a la mujer, ella 

debe poder emplearlos para un propósito de su elección. 

Esta afirmación es corroborada por KABEER (1999)61 quien 

menciona que el "Empoderamiento es la ampliación de las 

posibilidades de las mujeres de tomar decisiones 

estratégicas sobre su vida en un contexto en el que tales 

posibilidades les han sido previamente negadas." 

a) Empoderamiento y Micro Finanzas: 

El acceso a servicios micro financieros contribuyen a su 

empoderamiento, esto significa que le "dan poder para" la 

toma de decisiones que afectan a su vida y a su futuro e, 

idealmente, la ponen en una situación que le permite superar 

su situación y condición. 

NAILA KABEER {1999), "Las condiciones y consecuencias de la elección: 
Reflexiones sobre la medición de Empoderamiento de la Mujer", el Instituto de 
discusión. Documento de trabajo N° 108; www.unrisd.org. 
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Considerando como evidencias de empoderamiento lo 

siguiente: 

• Mayor participación en la toma de decisiones. 

• Estatus equitativo al interior de la familia y la comunidad. 

• Mayor autoestima. 

• Mayores derechos y poder social y político. 

Para MAYOUX (1997)62
, "el paradigma en cuanto a 

empoderamiento, en· esta perspectiva asume que el 

aumentar el acceso de las mujeres a servicios micro 

financieros automáticamente conducirá a su 

empoderamiento económico, sin necesidad de ninguna otra 

intervención suplementario atención a otras dimensiones de 

la subordinación de género". 

Los programas de micro finanzas pueden tener un impacto 

tremendo en el proceso de empoderamiento si sus 

productos y servicios toman en cuenta estas estructuras. 

Para que una mujer adquiera empoderamiento, ella necesita 

acceso a los recursos materiales, humanos y sociales 

necesarios para hacer elecciones estratégicas en su vida. 

Las mujeres han estado no sólo en desventaja 

históricamente en cuanto al acceso a los recursos materiales 

62 LINDA MAYOUX,(1997) "Los programas de micro finanzas y el 
empoderamiento de la mujer: Hacia un Marco de Planificación Participativa", 
Documento de debate de fondo, Acción Reino Unido 
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como el crédito, la propiedad y el dinero, sino que también 

han sido excluidas de recursos sociales como la educación o 

el conocimiento a fondo de algunos negocios. 

Así mismo JOHNSON y ROGAL Y (1997)63 señala que: "Las 

intervenciones micro financieras pueden llevar al 

empoderamiento de las mujeres al aumentar sus ingresos y 

su control sobre esos ingresos, mejorando sus 

conocimientos y destrezas en la producción y el comercio, y 

aumentando su participación en las decisiones del hogar. 

Como resultado, pueden cambiar las percepciones y 

actitudes sociales, y el estatus de la mujer en el hogar y la 

comunidad puede mejorar." 

Sin embargo, el acceso a los recursos por sí solo no se 

traduce automáticamente en empoderamiento o igualdad, ya 

.. que la mujer debe también tener la habilidad de utilizar los 

recursos para cumplir sus metas. 

Para que los recursos puedan empoderar a la mujer, ella 

debe poder emplearlos para un propósito de su elección. 
i 

COPEME (2007)64señala: Las intervenciones orientadas al 

empoderamiento de las mujeres les permite definir sus 

prioridades y 'promover activamente el cambio en sus 

63 JOHNSON, SUSAN Y BEN ROGALY (1997), "Micro financiamiento y 
reducción de la pobreza." UDEC, México. 

64 COPEME Guía para la Incorporación del Enfoque de Género en Propuestas 
Institucionales, publicado por COPEME, 1 Edición, Lima-Perú. 2007 

103 



hogares, comunidades y en las políticas públicas. Implica 

apoyarlas en sus capacidades de negociación e 

identificación de estrategias. En las intervenciones micro 

financieras el empoderamiento incluye una serie de 

estrategias y ácciones afirmativas para que las mujeres 

puedan realizar sus actividades como emprendedoras con 

mayor viabilidad, autonomía y auto valorización" 

La micro finanzas empoderan a las mujeres al poner capital 

en sus manos y al permitii"les ganar ingresos independientes 

y contribuir económicamente a sus hogares y comunidades. 

Se espera que este empoderamiento económico genere una 

mayor autoestima, respeto y otras formas de 

empoderamiento en las mujeres beneficiarias, incrementa la 

auto confianza y autoestima, en la capacidad de 

comunicarse asertivamente. Cambios en la conciencia de 

las mujeres para cambiar la subordinación. 

Aumenta la disposición para la toma de decisiones sobre sí 

misma y los otros. Incremento en el acceso a ingresos, 

bienes productivos, vivienda. Reducción en la carga del 

trabajo doméstico. Control sobre el uso de créditos. 
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• El modelo de empoderamiento de Rowlands para el 

análisis de proyectos 

El modelo de ROWLANDS (1997)65
, surge a raíz de la 

experiencia de la autora con dos organizaciones de mujeres 

en Honduras. a partir de la cual lo desarrolla. Este modelo 

ubica el proceso de empoderamiento en tres dimensiones: 

a) La dimensión personal: Donde el núcleo de esta 

dimensión es la confianza, la autoestima, er sentido para 

generar cambios, la dignidad y el sentido de, "ser" en un 

amplio contexto, y donde el empoderamiento se manifiesta 

en cambios tales como el incremento de las habilidades para 

formular ideas, expresarse, participar, influir en nuevos 

espacios, aprender, analizar, organizar el tiempo personal, 

obtener y controlar recursos e interactuar fuera del hogar, y 

el incremento en el sentimiento de que las cosas son 

posibles. 

b) La dimensión colectiva: Donde las personas se 

integran en el trabajo para lograr un mayor impacto mediante 

la acción colectiva, que el que lograrían a través de la acción 

individual. El núcleo de esta dimensión es la identidad del 

grupo, el sentido de la capacidad colectiva para producir 

cambios, la dignidad grupal, la auto organización y la auto 

gestión. El empoderamientt> está vinculado a la participación 

65 ROWLANDS, JO (1997) "Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: 
Un modelo para el desarrollo", citado por Magdalena León "Poder y 
empoderamiento de las mujeres", TM editores, Colombia, pp.213-245. 
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política o a la participación en organizaciones basadas en un 

modelo cooperativo, en lugar de competitivo. Los cambios 

que se esperan son el incremento en la habilidad para 

negociar con otras organizaciones, para organizar las 

propias necesidades, para generar recursos externos, para 

responder colectivamente a eventos externos, para reunir e 

iniciar redes de organización y el incremento en el acceso a 

recursos. 

e) La dimensión de las relaciones cercanas: Donde el 

empoderamiento se manifiesta en la capacidad de transformar 

las relaciones para poder influenciar, negociar y tomar 

decisiones dentro de éstas. El núcleo de esta dimensión es la 

habilidad de negociación, de comunicación, para obtener 

apoyo y para defender derechos, así como el sentido de "ser" 

en las relaciones y la dignidad. Los cambios que se producen 

a través del empoderamiento son el incremento del control 

sobre las circunstancias personales (ingreso, fecundidad, 

libertad en movilidad, libertad en el uso del tiempo), el 

incremento en el respeto personal y de otros, y el aumento en 

la toma de decisiones propias. 
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) 

2.4. DEFINICIÓN OPE:RACIONAL DE 

TÉRMINOS: 

SOCIA: Persona asociada a una determinada organización 

con el objetivo de lograr un fin. 

CUENTA EXTERNA: Son los préstamos otorgados al Banco 

comunal, constituyen una inversión de la agencia de 

implementación, con retornos que han sido proyectados. Los 

intereses que devienen de la cuenta externa son la única y 

más importante fuente de ingreso que posee el programa 

para cubrir todos sus costos y convertirse en autosuficiente. 

CUENTA INTERNA: Esta cuenta ofrece a los miembros la 

oportunidad de ahorrar y acumular. Con el tiempo ésta 

proporciona a la comunidad un capital para cubrir las 

demandas adicionales de crédito, urgencia de fondos o 

financiar actividades de desarrollo comunitario. Esta cuenta 

incluye ahorros, ingreso de intereses y multas (inasistencia a 

reuniones, pagos atrasados). 

MONTO DE LOS PRÉSTAMOS: El monto inicial del 

préstamo varía según las variables del costo de vida. El 

monto inicial debe mantenerse pequeño para: atraer a los 

miembros más pobres de la comunidad; brindar la 

oportunidad de aprender y administrar sus préstamos a 

aquellos con experiencia limitada en crédito y minir:nizar los 

riesgos que enfrenta la agencia de implementación al otorgar 

107 



préstamos a aquellos con limitada experiencia en créditos y 

escasos activos. 

CLICLO . DE LOS PRESTAMOS: Son los plazos de 

préstamo que se asigna a cada prestatario, pueden ser de 

tres, cuatro y seis meses para que las actividades 

productivas concuerden con éstos ciclos de préstamo. 

INFORMALIDAD: El sector informal es una actividad donde 

existe el libre comercio, son propiedades u organizaciones 

de familias y operan en pequeñas escalas, son intensivas en 

su trabajo y adoptan diferentes estrategias apoyándose en 

fuentes no formales de educación y adiestramiento y por 

ultimo operan en mercados no regulados y competitivos. 

RELACIÓN CRÉDITO AHORRO: Esta relación representa 

el vínculo entre la cuenta interna. y externa. Si bien se exige 

a todos los prestatarios del banco comunal que ahorren, se 

han realizado adaptaciones en la determinación del monto 

de los ahorros, la capacidad de retiro de ahorros, y la 

manera en que el monto del préstamo está restringido a los 

ahorros acumulados. 

MICROCREDITO: El micro crédito es la concesión de 

crédito productivo a microemprendedores e individuos cuyo 

acceso a fuentes regulares es inexiste o restringido. 

MICROFINANZAS: Las micro finanzas son el conjunto de 

actividades orientadas a la prestación de servicios 

financieros para atender a la población excluida del sistema 
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financiero tradicional. Representan un segmento del sector 

financiero orientado a un pút;;¡co cuyas necesidades no son 

propiamente atendidas por las instituciones tradicionales. 

ONG: Son asociaciones sin fines de lucro o fundaciones. 

Sujetas a leyes civiles y comerciales (no a regulación 

bancaria-no pueden captar depósitos). Los fondos provienen 

de donaciones del gobierno, organismos internacionales, o 

privados, y cuenta muchas veces con recursos humanos 

voluntarios (inestabilidad del personal) 
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CAPITULO 111 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los datos de la investigación se presentan mediante tablas y 

gráficos, se trabaja con 100 mujeres integrantes del Programa de 

Micro Finanzas de la ONG Grupo Consultivo para el Desarrollo 

Alternativo del Distrito de San Jerónimo de Tunán, respondieron 

a un cuestionario y una guía de entrevista estructurada, se 

presenta los siguientes resultados. 
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3.1. DATOS GENERALES DE LAS SOCIAS: 

• Estado Civil de las Socias 

TABLA N° 01 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcentaje Cod Alternativa Número Porcentaje 
1 Soltera 12% 1 Soltera 5 5% 
2 Casada 45% 2 Casada 57 57% 
3 Separada 12% 3 Separada 3 3% 
4 Conviviente 09% 4 Conviviente 13 13% 
5 Viuda 08% 5 Viuda 10 10% 
6 Madre soltera 20% 6 Madre soltera 12 12% 
7 Total 100% 7 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las socias 
del Distrito de San Jeronimo de Tunan 
en el2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito 
de San Jerónimo de Tunán, Octubre- Noviembre 
del2008. 

En la tabla No 01, se observa que el 45% de las socias 

ANTES de ingresar al programa eran casadas, y el 6% 

conviviente, asimismo se visualiza la existencia de socias 

separadas, viudas y madres solteras que se encontraban 

desprotegidas en cuanto se refiere al apoyo económico y 

afectivo de su ex pareja. 

DESPUES de su participación en el programa, se visualiza 

que el 57% .de las socias son casadas, y el 3% son 

separadas, la tabla demuestra que ha disminuido el 

porcentaje de madres solteras así como el de separadas, 

debido a que retomaron su relación con su ex pareja y otras 

optaron por rehacer su vida conyugal con una nueva pareja. 
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• GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS SOCIAS 

TABLA N° 02 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcentaje Cod Alternativa Número Porcent. 
1 Sin instrucción 1% 1 Sin instrucción 2 2% 
2 Inicial 1% 2 Inicial o 0% 
3 Primaria Completa 2% 3 Primaria Completa 2 2% 
4 Primaria Incompleta 8% 4 Primaria Incompleta 7 7% 
5 Secundaria Completa 39% 5 Secundaria Completa 39 39% 
6 Secundaria Incompleta 10% 6 Secundaria Incom_pleta 11 11% 
7 Técnico Completo 17% 7 Técnico Completo 18 18% 
8 Técnico Incompleto 13% 8 Técnico Incompleto 13 13% 
9 Universitario Completo 5% 9 Universitario Com_pleto 7 7% 
10 Universitario Incompleto 4% 10 Universitario Incompleto 1 1% 
11 TOTAL 100% 11 TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito 
de San Jerónimo de Tunán, Octubre- Noviembre 
del2008. 

En la tabla N° 02, referente al grado de instrucción, 

observamos que las socias ANTES de ingresar al programa, 

el 39% había culminado sus estudios secundarios y sólo el 

1% no tenía instrucción, en el mismo porcentaje se 

encontraban las socias que solo cursaron inicial. 

DESPUÉS de su participación en el programa las socias en 

un 39% ha culminado sus estudios secundarios y sólo el 1% 

no ha culminado sus estudios superiores, esto indica que 

ellas presentan un nivel de instrucción que les permite 

efectuar controles de sus gastos e ingresos tanto en las 

necesidades de sus hogares, negocios y dentro del 

Programa de Micro finanzas al que pertenecen, se observa 

también que un porcentaje representativo ha logrado 

culminar sus estudios superiores y técnicos, logrando más 

oportunidades para su inserción dentro del campo laboral. 
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• EDAD DE LAS SOCIAS 

TABLA N° 03 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcent. Cod Alternativa Número Porcent. 
1 18 años-25 años 12% 1 18 años-25 años 4 4% 
2 26 años-35 años 25% 2 26 años-35 años 28 28% 
3 36 años-45 años 29% 3 36 años-45 años 34 34% 
5 46 años-55 años 28% 5 46 años-55 años 26 26% 
6 56 años-65 años · 4% 6 56 años-65 años 6 6% 
7 66 años a más 2% 7 - 66 afíos a más 2 2% 
8 Total 100% 8 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 

Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 03, se observa que las socias ANTES de 

ingresar al programa, en un 29% tenían de 36 a 45 años de 

edad, y el 2% tenía de 65 años a más. 

El 34% de las socias DESPUÉS de ingresar al programa 

presentan entre 36 a 45 años de edad, y el 2% tiene de 65 

años a más, el cual demuestra que el programa expande sus 

servicios a todos los grupos etáreos. 
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• ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS SOCIAS 

TABLA N° 04 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cód. Alternativa Porcent. Cód. Alternativa Número Porcent. 
1 Negociante 33% 1 Neg_ociante 70 70% 
2 Comercio ambulatorio 28% 2 Comercio ambulatorio 9 9% 
3 Lava ropa 7% 
4 Empleada del hogar 1% 
5 Agricultura/ganadería 5% 
6 Trabaja como empleado 1% 
7 Ama de casa 25% 
8 TOTAL 100% 

3 Lava ro_E_a o 0% 
4 Empleada del hogar o 0% 
5 Agricultura/ ganadería 18 18% 
6 Trabaja como empleado 3 3% 
7 Ama de casa o 0% 
8 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las soctas del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 04, se visualiza que las socias ANTES de 

ingresar al programa, en un 33% se dedicaban al negocio y 

un 5% a la agricultura/ganadería. 

El 70% de las socias DESPUÉS de ingresar al programa se 

dedica al negocio (ferretería, peluquería, joyería, artesanía, 

librería, Iocutorio-internet, venta de ropa, calzados; tienda, 

elaboración de lácteos y derivados), y un 3% son empleados 

(docentes), eliminando el rubro de amas de casa, mujeres 

que se dedicaban a lavar ropa y se desempeñaban como 

empleadas del hogar representado por un 0% a 

comparación con el cuadro presentado como línea de base, 

esto se debe a que las socias han negado a establecer un 

negocio, y en un 100% se dedica'il a una actividad 

productiva. 

114 



• NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN LAS SOCIAS 

TABLA N° 05 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcenta.ie Cod Alternativa Número Porcent. 

1 Ninguno 12% 
2 1 hijo - 2 hijos 40% 

1 f-~inguno 4 4% 
-·. 

2 1 hij_o - 2 hijos 47 19% 

3 3 hijos - 4 hijos 36% 3 3 hijos - 4 hijos 35 28% 

4 5 hijos a más 12% 4 5 hijos a más 14 20% 

5 Total 100% 5 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socjas del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 
2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del2008. 

En la tabla N° 05, se visualiza que el 40% de las socias 

ANTES de ingresar al programa tenían de 1- 2 hijos y el 12% 

de 5 hijos a más, el cual refleja la existencia de carga 

familiar con necesidades básicas insatisfechas a ello se 

suma éstos hogares las madres de familia no contaban con 
¡.¡ 

un empleo o negocio que les permitá generar ingresas 

ingresos económicos, dedicándose sólo a su casa. 

El 47% de las socias DESPUÉS de su participación en el 

programa tienen de 1 -2 hijos, el 4% no tienen hijos, es el 

caso de las socias solteras. 
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3.2. IMPACTO DEL PROGRAMA DE MICRO 

FINANZAS: 

• MONTO DE LOS PRÉSTAMOS: Préstamo Interno 

TABLA N° 06 

¿Qué monto recibió en el 
préstamo interno al ingresar al 
programa? 

¿Cuál fue el monto máximo del préstamo 
interno que Ud. obtuvo en el programa? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcent. Cod Alternativa Número Porcent. 
1 S/.100 2% 1 S/.300-S/.699 12 12% 
2 S/.200 7% 2 SI. 700-S/.1 099 30 30% 
3 S/.300 55% 3 S/.1100-S/.1499 18 18% 
4 S/.400 20% 4 S/.1500-S/.1899 18 18% 
5 S/.500 8% 5 S/.1900-S/.2299 19 19% 
6 S/.600 4% 6 S/.2300 a más 3 3% 

7 S/.700 4% 7 TOTAL 100 100% 

8 TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias 
del Distrito de San Jeronimo de Tunan 
en el2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 06, observamos que el 55% de las socias, 

obtuvo un préstamo de S/. 300.00 nuevos soles en su 

cuenta interna al ingresar al programa y el 36% un 

préstamo de S/.400.00 a s/. 700.00 nuevos soles. La 

institución financiera accede a los préstamos en 

correspondencia a la capacidad de pago. Este préstamo 

surge de los aportes voluntarios que las socias realizan en 

la apertura del banco comunal. 

El 30% de las socias DESPUÉS de su participación en el 

programa ha obtenido préstamos en su cuenta interna de S/. 

700.00- SI. 1,099.00 soles, ello nos demuestra que las 

socias han ampliado su negocio cuya suma de inversión es 
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mayor a la de un inicio, el 3% han solicitado de 2,000.00 

soles a más, ya que la capacidad de pago se ha 

incrementado . 

./ Préstamo Externo 

TABLA N° 07 

¿Qué monto recibió en el préstamo 
externo al ingresar al programa? 

¿Cuál fue el monto máximo que recibió 
del préstamo externo? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcent. Cod Alternativa Número Porcent. 
1 S/.300 24% 1 S/.500 2 2% 

2 S/.400 26% 2 S/.600 47 47% 

3 S/.500 43% 3 S/.700 51 51% 

4 S/.600 7% 4 TOTAL 100 100% 

5 TOTAL 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 
2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito 
de San Jerónimo de Tunán, Octubre- Noviembre 
del2008. 

La tabla N° 07 muestra, que 43% de las socias obtuvo en el 

préstamo externo S/. 500.00 soles al ingresar al programa, 

esta cantidad es desembolsado por la ONG en la apertura 

del Banco Comunal y destinado a cada socia integrante del 

grupo, y el 7% ha recibido S/. 600.00 soles del préstamo 

externo. 

El 47% de las socias DESPUÉS de participar en el programa 

ha recibido S/. 700.00 soles en el préstamo externo en la 

apertura del año y cierre del ciclo, porque han demostrado 

puntualidad y responsabilidad en los pagos, y el 2% de las 

socias ha recibido un préstamos externo de SI. 500.00 

nuevos soles. 

117 



El préstamo externo es otorgado por la institución financiera 

aprobado en un comité especiaÍ, cuyos montos de dinero es 

destinado tomando en cuenta los ítems de antigüedad del 

banco, morosidad, y cumplimientos de pago en los ciclos 

anteriores. 

•CAPACITACIÓN: TEMAS SOCIALES 

TABLA N° 08 

¿Ud. asiste a capacitaciones de 
crecimiento personal (liderazgo, 
autoestima, toma de decisiones, 
etc.) en alguna institución? 

¿Ud. asiste a capacitaciones de 
crecimiento personal promovidos por la 
ONG GCOD? 

ANTES de ingresar al programa 
DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcent. Cod Alternativa Número Porcent. 
1 SI 41% 1 SI 100 100% 
2 NO 59% 2 NO o 0% 

F 3 TOTAL 100% 3 TOTAL 100 100% 
u 
ente: Encuesta aplicada a las socias 
del Distrito de San Jeronimo de 
Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del2008. 

La tabla N° 08 muestra, que las socias ANTES de ingresar 

al programa en un 59% no asistía a capacitaciones de 

crecimiento personal (liderazgo, habilidades sociales, 

autoestima, toma de decisiones, género) y el 41% si 

participaba en este tipo de capacitaciones promovido por las 

Instituciones Educativas al cuál asisten sus hijos y/o 

Programa de Vaso de Leche. 

El98% de las socias DESPUES de ingresar al programa han 

recibido capacitaciones de crecimiento personal en diversos 
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temas (liderazgo, habilidades sociales, autoestima, toma de 

decisiones, género) promovido por la ONG GCOD, el cual 

tiene por finalidad empoderar a la mujer a través del 

fortalecimiento de su personalidad y capacidades bajo esta 

línea de trabajo se conduce la Institución. 

•CAPACITACIÓN: TEMAS PRODUCTIVOS 

TABLA N° 09 

¿Ud. asiste a talleres productivos 
en alguna institución? 

¿Ud. asiste a talleres productivos 
promovidos por la ONG GCOD? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcent. Cod Alternativa Número Porcent. 
1 SI 25% 1 SI 100 100% 

2 NO 75% 2 NO o 0% 

3 TOTAL 100% 3 TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias 
del Distrito de San Jeronimo de 
Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aphcada a las soc1as del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008 

La tabla N° 09 muestra, que las socias ANTES de ingresar 

al programa en un 75% no asistían a talleres productivos 

(manualidades, repostería, bisutería, etc.) y solo el 25% 

recibía estas capacitaciones por el Programa del Vaso de 

Leche. 

El 100% de las socias DES PUES de ingresar al programa 

han asistido a talleres productivos promo'l(ido por la ONG 

GCOD, tales como bisutería, corte confección, repostería, 

manualidades; las socias han incorporado este aprendizaje a 

su vida cotidiana, el cuál le ha permitido surtir su negocio y 

generar ingresos adicionales. 
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• DESTINO DE LOS PRÉST ÁMÓS OBTENIDOS DEL 

PROGRAMA 

El último préstamo que recibió del banco comunal lo destinó · 
mayormente a: 

Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 Mejorar el negocio 90 90% 
2 Comprar cosas para la casa 8 8% 
3 Otros 2 2% 
4 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de 
Tunán Octubre-Noviembre del 2008 

En la tabla N° 10, se observa, el 90% destinó el último 

préstamo recibido de la ONG GCOD para ampliar su 

negocio, y el 2% destina el dinero obtenido en calidad de 

préstamo para solucionar problemas económicos (deudas). 

TABLA N° 11 

El préstamo obtenido, ¿En qué lo invirtió? 

Cod Alternativa Número Porcent. 
1 Compra de materia prima 76 76% 
2 Ampliar y mejorar el local 14 14% 
3 Herramientas y utensilios 4 4% 
4 Mostradores, equipo, 

computadoras 4 4% 
5 Vehículo de transporte 1 1% 
6 Contrato de Personal 1 l% 
7 TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de 
Tunán Octubre-Noviembre del 2008 

En la tabla N° 11, se visualiza, que el 76% destinó el 

préstamo obtenido a la compra de materia prima, y el 1% a 

la compra de un vehículo de transporte y contrato de 

personal para el negocio, creando empleo a terceras 

personas. 
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• AHORRO 

TABLA No 12 

¿Ud. Ahorra mensualmente? ¿Ud. Deposita un monto de ahorro 
en el programa mensualmente? 
DESPUÉS de ingresar al programa ANTES de ingresar al programa 

Cod Alternativa Respuesta Cod Alternativa Número Respuesta 
1 SI 53% 1 SI 100 100% 

2 NO 47% 2 NO o 0% 

3 Total 100% 3 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias 
del Distrito de San Jeronimo de Tunan 
en el2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán Octubre
Noviembre del 2008 

En la tabla No 12, se observa que el 52% de las socias 

ANTES de ingresar al programa no ahorraban dinero 

mensualmente, debido a que el ingreso mensual de sus 

parejas era insuficiente dejando de lado la cultura del 

ahorro. 

El 100% de las socias DESPUÉS de su ingreso al programa 

han cultivado la cultura del ahorro en sus beneficiarias, cada 

una de sus socias deposita en el grupo un monto 

establecido por el programa, el cual genera intereses 

du~ante el transcurso del año que surgen de los intereses de 

los préstamos que se realiza en el grupo, llegando a recibir 

utilidades al finalizar el año. 
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TABLA No 13 

¿Cuánto ahorra al año? ¿Qué monto recibe al año de sus 
ahorros más intereses? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Respuesta Cod Alternativa Número 

1 S/.0.00-S/.199.00 49% 1 S/.400.00-S/.599.00 2 

2 S/.200.00-S/.399.00 3% 2 S/.600.00-S/. 799.00 11 

3 S/.400.00-S/.599.00 29% 3 S/.800.00-S/. 999.00 36 

4 S/.600.00-S/.799.00 13% 4 S/.1,000.00- S/.1,199.00 39 

~5 S/.800.00-S/. 999.00 4% 5 S/.1 ,200.00- S/.1 ,399.00 8 

t6 S/.1 000.00 a más 2% 6 S/.1,400.00 a más 4 
rt¡ Total 100% 7 Total 100 
• 
Fuente: Encuesta aplicada a las socias 
del Distrito de San Jeronimo de Tunan 
en el2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán Octubre
Noviembre del 2008 

En la tabla No 13, se visualiza que el 49% de las socias 

ANTES de ingresar al programa ahorraba entre S/.0.00-

S/.199.00 y sólo el 2% ahorraba de S/.1 000.00 a más. 

El 39% de las socias DESPUÉS de ingresar al programa 

ha recibido al finalizar el año entre S/.1 ,000.00-

S/.1, 199.00, proveniente del ahorro más intereses 

generados por los préstamos entre socias del programa y 

sólo el 4% recibió la suma de S/. 1 ,400.00 a más. Las 

socias pueden hacer dos tipos de ahorro en el programa: 

el ahorro que es establecido por el programa monto que 

deben depositar cada mes en sus respectivas reuniones, y 

el ahorro voluntario cuando la socia deposita un dinero 

extra al monto establecido el cual genera ganancias 

durante el transcurso del año, de ello deviene los montos 

señalados, cabe resaltar que las socias en su totalidad se 

ven obligadas a realizar ahorros. 
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3.3. CONDICIONES DE VIDA PERSONAL: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

./ El impacto generado por el Programa de Micro 

finanzas de la ONG GCOD es significativo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida personal, 

desarrollando en las socias la habilidad en la toma de 

decisiones y fortalecimiento de su autoestima. 
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Cod 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

• TOMA DE DECISIONES DE LAS SOCIAS 

TABLA N° 14 

ANTES de ingresar al programa 

Ud. 
Ud. Toma Consulta Ud. No 

Alternativa la decisión la decisión decide TOTAL Cod 

Para solicitar tu 39% 50% 1 

primer préstamo 11% 100% 
Para decidir en qué 2 

invertir el préstamo. 41% 55% 4% 100% 
Para decidir en qué 
invertir las 3 

ganancias del 
negocio 36% 52% 12% 100% 
Para hacer un gasto 4 

mayor a S/. 100.00 
nuevos soles. 30% 62% 8% 100% 
Para salir un fin de 

1 
semana fuera del 33% 65% 
hogar que no sea a 

1 trabajar. 2% 100% 
Para participar en 48% 52% 

5 

6 

este programa. 0% 100% ' 

Sobre la educación 
de sus hijos 31% 55% 14% 100% 

7 

Establecer y/o 28% 72% 
ampliar un negocio 0% 100% 8 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San .Jeronimo de 
Tunan en el 2004 

DESPUÉS de ingresar al programa 

Ud. Toma Ud. 
la decisión % Consulta % Ud. No 

Alternativa la decisión decide % TOTAL 
Para tomar un 
préstamo 76 76% 24 24% o 0% 100% 
Para decidir cómo 
usar los prestamos 
tomados 62 62% 38 38% o 0% 100% 
Para decidir cómo 
usar las ganancias 
del neQocio 62 62% 38 38% o 0% 100% 
Para hacer un gasto 
mayor a S/. 100.00 
nuevos soles. 56 56% 44 44% o 0% 100% 
Para salir un fin de 
semana fuera del 79 79% 21 
hogar que no sea a 
trabajar 21% o 0% 100% 
Para inscribirse o 81 81% 19 
participar en una 
oraanización. 19% o 0% 100% 
Sobre la educación 
de sus hijos 49 49% 40 40% 11 11% 100% 
Ampliar su negocio. 78 78% 22 22% o 0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán 
Octubre-Noviembre del 2008. 
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En la tabla N° 14, se visualiza que las socias ANTES de 

ingresar al programa tenían cierto grado de dependencia 

puesto que consultaban con su pareja y/o hijos en diversos 

aspectos antes de tomar una decisión, en lo siguiente: 50% 

consulto para solicitar su primer préstamo en la ONG ,55% en 

qué invertir el préstamo obtenido, 52% en qué invertir las 

ganancias del negocio, 62% para realizar un gasto mayor a 

SI. 100.00 nuevos soles, 65% para salir un fin de semana que 

no sea a trabajar, 52% para participar en el programa de 

Micro finanzas, 55% consulta en decisiones relacionadas a la 

educación de sus hijos y 72% establecer y/o ampliar su 

negocio. Asimismo se observa que un porcentaje 

representativo no tenía la facultad para decidir sobre lo 

mencionado en los párrafos superiores dejándolo a criterio de 

su pareja y/o hijos. 

DESPUÉS de participar en el programa se observa que las 

socias han desarrollado la capacidad de tomar decisiones por 

sí mismas, rompiendo con la dependencia de la pareja y/o 

hijos, es así que el 76% de las encuestadas toman 

decisiones solas para solicitar un préstamo analizando 

oportunamente su capacidad de pago porque son las que 

conducen el negocio, y el 24% consulta con el esposo, hijos. 

El 62% deciden emplear el préstamo y utilizar las ganancias, 

demostrando de esta manera su autonomía y capacidad de 
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controlar sus ingresos económicos, el 38% de las socias 

consulta con su esposo, hijos y familiares antes de invertir. 

El 56% de las socias deciden de manera autónoma para 

hacer un gasto mayor a SI. 100.00 nuevos soles ya que ellas 

administran sus propias ganancias y el 44% consulta su 

decisión. 

El 79% de las socias toman decisiones de manera 

independiente para salir un fin de semana fuera del hogar que 

no sea a trabajar, con el fin de confraternizar con la familia y 

el 21% consulta sobre este punto. 

El 81% de las socias es autónoma en su decisión para 

inscribirse o participar en una organización puesto que es en 

beneficio propio y de su familia y el 19% consulta su decisión. 

El 49% de las mujeres toman decisiones sobre la educación 

de sus hijos en consulta familiar, y el 11% de las socias no 

decide, pues son los hijos quienes se auto educan por la 

carga familiar, o ya culminaron sus estudios superiores, en 

algunos casos no se encuentran en edad escolar. 

Referido a temas de su negocio, el 78% de las encuestadas lo 

deciden solas, porque son ellas quienes conocen el 

movimiento y la peculiaridad de sus negocios, y el22% de las 

socias consultan la decisión con su pareja e hijos, de manera 

que el acceso a esta financiera basada en la confianza ha 

permitido el desarrollo personal de las socias. 
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• AUTOESTIMA DE LAS SOCIAS 

ANTES de ingresar al programa 

Cod Alternativa Siempre Aveces Nunca TOTAL 
1 Con qué frecuencia te 30% 61% 9% 100% 

arreglas. 
2 Compras ropa, y 17% 69% 14% 100% 

accesorios (aretes, 
collares, carteras, 
cosméticos) para 
arreglarte. 

3 ¿Expresa sus ideas y 26% 57% 17% 100% 
pensamientos con 
libertad? 

4 ¿Asistes a reuniones y 9% 63% 28% 100% 
eventos sociales? 

5 Te sientes segura y capaz 17% 77% 6% 100% 
de salir adelante por ti 
misma 

6 ¿Siente que es útil para su 46% 53% 1% 100% 
familia? 

7 ¿Siente que las cosas que 42% 58% 0% 100% 
usted hace son 
importantes? 

8 Siente que su trabajo tiene 47% 53% 0% 100% 
valor? 

9 Te sientes en la capacidad 18% 69% 13% 100% 
de asumir un cargo en la 
junta directiva dentro del 
programa. 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo en el 2004 

TABLA N° 15 

Cod 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DESPUÉS de ingresar al programa 

A 
Alternativa Siempre % veces % Nunca % 

¿Le dedicas tiempo a cuidar tu 
aspecto flsico? 50 50% 48 48% 2 2% 
Compras ropa, y accesorios 38 38% 59 59% 3 3% 
(aretes, collares, carteras, 
cosméticos) para arre_glarte. 
¿Expresa sus ideas y 
pensamientos con libertad? 69 69% 31 31% o 0% 
¿Asistes a reuniones y eventos 
sociales? 18 18% 76 76% 6 6% 
Te sientes más segura y capaz 
de salir adelante por ti misma. 

80 80% 20 20% o 0% 

¿Siente que es útil para su 
familia? 83 83% 17 17% o 0% 

¿Siente que las cosas que usted 
hace son importantes? 84 84% 16 16% o 0% 
Siente que su trabajo tiene 
valor? 89 89% 11 11% o 0% 
Has asumido un cargo en la 72 72% 25 25% 3 3% 
junta directiva dentro del 
programa. 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de 
Tunán Octubre-Noviembre del2008. 

TOTAL 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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En la tabla N° 15, se visualiza que las socias ANTES de 

ingresar al programa presentaban una débil autoestima, 

caracterizado por lo siguiente: 61 %solo a veces le 

dedicaban tiempo a su arreglo personal, 69% de vez en 

cuando compraba ropa y accesorios para arreglarse, 57% a 

veces expresaban sus ideas y pensamientos con libertad, 

63% de vez en cuando asistían a reuniones y eventos 

sociales, 77% solo a veces se sentían seguras y capaces de 

salir adelante por sí mismas, 53% a veces sentían ser útiles 

para su familia, 58% a veces sentían que las cosas que ellas 

realizaban eran importantes, y el 69% no se sentían en la 

capacidad de asumir un cargo directivo en el programa. 

DESPUÉS de su participación en el programa se observa 

que las socias han logrado fortalecer su autoestima, es así 

que el 50% de las socias siempre dedica tiempo a cuidar su 

aspecto físico, para ellos compran ropa y accesorios (aretes, 

collares, zapatos, carteras, cosméticos, etc), y sólo el 2% 

nunca lo realiza. 

El 69% siempre expresa sus ideas y pensamientos con 

libertad, demostrando a cada momento seguridad y 

autonomía en sus acciones, y el 31% no lo hace por temor 

que sus compañeras tomen represalias contra ellas, y dentro 

de su hogar por miedo a generar alguna discusión con su 

pareja o hijos. 
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El 76% de las socias asisten a reuniones y eventos sociales 

de vez en cuando programados por familiares y/o amistades, 

posibilitando su interrelación y socialización con su entorno, 

el 80% se sienten capaces de salir adelante, debido a que 

aportan económicamente, el 83% saben que son útiles para 

su familia, el 84% están seguras que las cosas que ellas 

realizan son importantes, el 89% expresan que el trabajo 

que realizan es importante. 

3.4. CONDICIONES DE VIDA FAMILIAR 

HIPÓTESIS ESPECÍFICO N° 2 

./ El impacto generado por el Programa de Micro 

finanzas de la ONG GCOD es significativo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida familiar, ellas han 

logrado incrementar sus ingresos, acceso a servicios de 

educación, vivienda, salud, mayor colaboración en la familia 

e inclusión al sistema financiero comercial. 
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•NEGOCIO 

TABLA N° 16 

¿Ud. administra un negocio propio? ¿Cuentas con un negocio propio? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS del ingreso al programa 

Cod Alternativa Porcentaje 
1 SI 63% Cod Alternativa Número Porcent. 

2 NO 37% 1 SI 100 100% 

3 TOTAL 100% 2 NO o 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

3 TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 16, se visualiza que el 63% de las socias 

ANTES contaban con negocios propios de pequeña 

escala el cual era limitante para solicitar y obtener un 

crédito de una institución financiera formal y el 37% no 

contaban con un negocio, no realizaban actividades 

productivas que les permita generar ingresos económicos 

que contribuyan a la canasta familiar 

El 100% de las socias DESPUÉS estableció un negocio 

administrado por ellas, la institución brindó un 

acompañamiento de asesoramiento en este proceso, 

puesto que los préstamos obtenidos del programa deben 

ser destinados fundamentalmente a la creación u 

ampliación de un negocio, de esta manera se impulse la 

generación de ingresos económicos generando el 

autoempleo, dándole la oportunidad a las mujeres salir 

fuera de casa a trabajar, ésta manera apoyar a la pareja, 
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y evitar la morosidad en los pagos de los préstamos 

otorgados a sus integrantes. 

TABLA N° 17 

Durante los últimos meses qué 
cambios hizo en su negocio para 
ganar más dinero. 

Con el préstamo obtenido ¿Qué 
cambios hizo en su negocio? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Porcent. Cod Alternativa Porcent. 
1 Mejoró la calidad y 1 Mejoró la calidad y 

atractivo de sus productos 0% atractivo de sus productos 24% 

2 Busca nuevos lugares 2 Busca nuevos lugares 
donde vender 3% donde vender 22% 

3 Adquirió nuevos productos 3 Adquirió nuevos productos 
para vender 15% para vender 46% 

4 Cambió el giro de su 4 Cambió el giro de su 
negocio 1% negocio 3% 

5 No realice ningún cambio 44% 5 No realice ningún cambio 5% 

6 Ninguno- No tiene negocio 37% 6 TOTAL 100% 

7 TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 17, se visualiza que las socias ANTES de 

ingresar al programa en un 44% no habían realizado ningún 

cambio en su negocio para ganar más dinero, debido al 

desconocimiento a las estrategias de marketing y completar 

libro plomo y sólo el 3% buscó nuevos lugares donde 

vender. 

El 38% de las socias DESPUES de su participación en el 

programa ha adquirido nuevos productos para vender y surtir 

el negocio, el 24% mejoraron la calidad y atractivo de sus 
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productos, ellas han visto como estrategia dar algunas 

ofertas, empaquetar los productos, vender a domicilio, tratar 

con amabilidad a los clientes de esta manera satisfacer sus 

expectativas, y el 5% no ha realizado ningún cambio. 

TABLA N° 18 

¿En cuánto estima el valor de su 
negocio? 

A la fecha ¿En cuánto estima el valor 
de su negocio? 

DESPUÉS de ingresar al programa 
ANTES de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Porcent. Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 S/. 0.00-S/499.00 51% 1 S/. 0.00-S/499.00 9 9% 
2 S/.500.00-S/.999.00 10% 2 S/.500.00-S/.999 .00 14 14% 
3 S/.1,000.00-S/.1,499.00 6% 3 S/.1,000.00-S/.1,499.00 11 11% 
3 S/.1,500.00- S/.1,999.00 9% 3 S/.1,500.00- S/.1,999.00 17 17% 
4 S/.2,000.00-S/.4,999.00 12% 4 S/.2,000.00-S/.4,999.00 23 23% 
5 S/.5,000.00-S/.9,999.00 5% 5 S/.5,000.00-S/.9,999.00 8 8% 
6 S/.1 0,000.00-S/.14,999.00 4% 6 S/.1 0,000.00-S/.14,999 .00 10 10% 
7 S/.15,000.00-S/.19,999.00 2% 7 S/.15,000.00-S/.19,999.00 5 5% 
8 S/.20,000.00 a más 1% 8 S/.20,000.00 a más 3 3% 
9 Total 100% 9 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 18, se observa que el 51% de las socias 

ANTES de ingresar al programa contaba con un negocio 

valorizado entre. SI. 0.00-S/499.00, debido a que no 

contaban con capital suficiente para acrecentar su negocio, 

asimismo en este rubro se ubican las personas que no 

tenían negocios y sólo el 1% tenían negocios valorizados de 

S/.20,000.00 a más es el caso de las socias que se 

dedicaban a la joyería. 
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El 26% de las socias DESPUÉS de ingresar al programa 

cuenta con un negocio valorizado entre S/.2,000.00-

S/.4,999.00 soles y el 3% tiene el valor de S/.20,000.00 soles 

a más, se aprecia que los activos del negocio han 

evolucionado de manera favorable en comparación a los 

años anteriores. 

TABLA N° 19 

Ud. considera que su participación en el Programa ha contribuido 
para que incremente el valor de su negocio. 

Cod. Alternativa Número Porcentaje 
1 Sí 96 96% 
2 No 4 4% 
4 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de 
Tunán Octubre-Noviembre del2008 

En la tabla N° 19, observamos que el 86% de las socias 

manifiesta que desde que participa en el Programa el valor 

de su negocio ha incrementado, y sólo el 4% de las socias 

manifiesta que no, debido a que cambiaron el giro de su 

negocio, el cual requiere de nuevos insumos, herramientas e 

implementación en general. 
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•INGRESOS ECONÓMICOS 

TABLA N° 20 

¿Cuánto es tu ingreso económico 
mensual? 

¿Cuánto es tu ingreso económico 
mensual? 

ANTES de ingresar al programa DESPUES de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Porcent. Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 S/. 0.00-S/499.00 64% 1 SI. 0.00-S/499.00 10 10% 
2 S/.500.00-S/.999.00 29% 2 S/.500.00-S/.999.00 63 63% 
3 S/.1,000.00- S/.1,499.00 7% 3 S/.1,000.00- S/.1,499.00 17 17% 
4 S/.1,500.00-S/.1,999.00 0% 4 S/.1,500.00-S/.1,999.00 8 8% 
5 S/.2,000.00 a más 0% 5 S/.2,000.00 a más 2 2% 
6 Total 100% 6 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito 

de San Jerónimo de Tunán Octubre-Noviembre 
del2008. 

En la tabla N° 20, se observa, que el 64% de las socias 

ANTES de ingresar al programa presentaban ingresos 

económicos mensuales entre S/. 0.00-S/499.00 y el 7% 

entre S/.1,000.00- S/.1 ,499.00. 

El 63% de las socias DESPUÉS de ingresar al programa 

percibe un ingreso mensual entre S/.500.00-S/.999.00 soles, 

ganancias que el cual fueron ampliando de acuerdo al 

crecimiento de sus negocios por los préstamos obtenidos de 

la ONG, y el 2% un ingreso de S/. 2,000.00 soles a más en 

el caso de las mujeres que se dedican a la joyería y crianza 

de animales mayores. 
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• EDUCACIÓN 

TABLA N° 21 

¿Invierte en la educación de sus 
hijos? 

¿La ganancia de su negocio lo invirtió 
en la educación de sus hijos? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Porcent. Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 Sí 45% 1 Sí 72 72% 
2 No 41% 2 No 20 20% 
3 Se educan solos 14% 3 Se educan solos 8 8% 
4 Total 100% 4 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 21, se aprecia, que el45% de las encuestadas 

ANTES de ingresar al programa invertía en la educación de 

sus hijos, el 41% no lo realizaba y el 14% de los hijos se 

auto educaba. 

El 72% de las socias DESPUÉS de ingresar al programa 

invierte en, la educación de sus hijos y sólo el 8% se los hijos 

se auto educa. Se observa que los porcentajes de inversión 

en los estudios de los hijos han evolucionado 

favorablemente, siendo auto sostenible. 
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TABLA N° 22 

¿De qué manera invierte en la 
educación de sus hijos? 

¿De qué manera invierte las 
ganancias de su negocio en la 
educación de sus hijos? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Porcent. Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 Educación _l)fivada 5% 1 Educación p_rivada 9 9% 
2 Sus hijos acceden a una 2 Sus hijos acceden a una 

educación superior. 5% educación superior. 9 9% 
3 Contrato profesores 3 Contrato profesores 

particulares. 0% particulares. 2 02% 
4 Asistencia a cursos 4 Asistencia a cursos 

complementarios: complementarios: 
academias, computación, academias, computación, 
inglés. 12% inglés. 30 30% 

5 Compra de útiles 5 Compra de útiles 
escolares y uniformes. 16% escolares y uniformes. 16 16% 

6 Pasajes y propinas. 6% 6 Pasajes y propinas. 5 05% 
7 Ud. ha podido seguir 7 Ud. ha podido seguir 

estudiando. 1% estudiando. 5 5% 
8 Nin_g_uno 55% 8 Ninguno 24 24% 
9 Total 100% 9 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las soc1as del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito 
de San Jerónimo de Tunán Octubre-Noviembre 
del2008. 

En la tabla No 22 referido a la inversión en los estudios de 

los hijos, se visualiza que el 16% de las socias ANTES de 

su ingreso al programa invertía en la compra de útiles 

escolares y uniformes y el 1% invirtió en la continuación de 

sus estudios superiores. 

El 30% de las socias DESPUÉS de su ingreso al programa 

invirtió en la educación de sus hijos en cursos 

complementarios como academias, cursos de inglés y 

computación y el 2% ha contratado profesores particulares 
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para el reforzamiento de los temas educativos, mejorando de 

esta manera la calidad de educación de sus hijos. 

• VIVIENDA 

TABLA N° 23 

Su vivienda es: Su vivienda es: 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Porcent. Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 Propia 1 Propia 

completamente completamente 
pa_g_ada 61% pagada 67 67% 

2 Comprándola a 2 Comprándola a 
plazo 1% plazo 3 3% 

3 Alquilada 20% 3 Alquilada 13 13% 
4 Cuidador 5% 4 Cuidador 2 2% 
5 Herencia 13% 5 Herencia 15 15% 
6 Total 100% 6 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 
2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán Octubre
Noviembre del 2008. 

En la tabla N° 23, se observa que el 61% de las socias 

ANTES de su ingreso al programa contaba con una vivienda 

propia, y el 5% vivía en calidad de cuidador. 

DESPUÉS de su participación en el programa en 67% de 

las socias cuenta con una vivienda completamente pagada 

y solo el 2% vive en calidad de cuidador. 
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TABLA N° 24 

En caso de que su vivienda sea propia, ¿Cómo financió la 
obtención de su vivienda? 

Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 Ganancias del negocio 12 12% 
2 Préstamo obtenido del programa de micro finanzas 2 2% 
3 Financiamiento del Banco de Materiales 8 8% 
4 Sueldo del esposo 15 15% 
S Mancomunado (UD. Y esposo) 33 33% 
6 Herencia 15 15% 
7 Ninguna- No cuenta con vivienda propia. 15 15% 
8 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán 
Octubre-Noviembre del 2008 

En la tabla N° 24, se aprecia, que el 33% adquirió una 

vivienda de forma mancomunada entre las socias y sus 

conyugues, el 12% financió la obtención de su vivienda con 

las ganancias de su negocio, y el 2% con el préstamo 

obtenido del programa de micro finanzas. 
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TABLA N° 25 

¿Invierte en la mejora de su 
vivienda? 

ANTES de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Porcent. 
1 Sí 36% 
2 No 64% 
3 Total 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias 
del Distrito de San Jeronimo de 
Tunan en el 2004 

¿Invierte la ganancia de su negocio en 
mejorar su vivienda? 

DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 Sí 62 62% 
2 No 38 38% 
3 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito 
de San Jerónimo de Tunán Octubre-Noviembre 
del2008. 

En la tabla N° 25, observamos que, el 64% de las socias 

ANTES de ingresar al programa no invirtió en la mejora de 

su vivienda. 

E162% DESPUÉS de su participación en el programa invirtió 

en realizar mejoras en su vivienda con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida y el 38% no invirtió en este 

aspecto. 
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TABLA N° 26 

¿De qué manera invierte en la mejora 
de su vivienda? 

ANTES de ingresar al programa 

Cod. Alternativa Porcent. 
1 Construcción de más 

ambientes. 1% 
2 Compra de muebles y 

artefactos 5% 
3 Reemplazo o reparación 

del techo. 4% 
4 Instalación de agua, 

desagüe y conexiones 
eléctricas. 7% 

5 Pintado y renovación de 
baños, cocina, paredes y 
pisos. 11% 

6 Colocación de ventanas 
y puertas 6% 
Ha iniciado la 
construcción de su 
vivienda. 1% 

8 Ninguno 65% 
9 Total 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Cod. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 
9 

¿De qué manera invierte las ganancias 
de su negocio en la mejora de su 
vivienda? 

DESPUÉS del programa 

Alternativa Número Porcent. 
Construcción de más 
ambientes 4 4% 
Compra· de muebles y 
artefactos 12 12% 
Reemplazo o 
reparación del techo. 2 02% 
Instalación de agua, 
desagüe y conexiones 
eléctricas. 13 13% 
Pintado y renovación de 
baños, cocina, paredes 
XJ!ÍSOS. 23 23% 
Colocación de ventanas 
y puertas 8 08% 
Ha iniciado la 
construcción de su 
vivienda. 3 3% 
Ninguno 35 35% 
Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán Octubre
Noviembre del 2008 

En la tabla N° 26, observamos que, el 64% de las socias 

ANTES de ingresar al programa no invirtió en la mejora de 

su vivienda 

El 62% DESPUÉS de su participación en el programa invirtió 

en realizar mejoras en su vivienda con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida y el 38% no invirtió en este 

aspecto. 
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-•SALUD 

TABLA N° 27 

¿Invierte en su salud y la de su 
familia? 

¿Las ganancias de su negocio invierte 
en su salud y en los integrantes de su 
familia? 

ANTES de ingresar,al programa DESPUÉS del programa 

Cod. Alternativa Porcent. Cod. Alternativa Número Porcent. 

1 Sí ' 17% 1 Sí 36 36% 

2 No 83% 2 No 64 64% 

3 TOTAL 100% 3 TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán Octubre
Noviembre del 2008 

En la tabla N° 27, observamos que, el 83% de las socias 

ANTES de ingresar al programa no invirtió en su salud ni 

ende los miembros de la familia por los escasos recursos 

económicos y por la escasa cultura de prevención de la 

salud. 

El 36% de las socias DESPUÉS de su participación en el 

programa invierte en su salud y en los integrantes de su 

familia y el 64% no lo realiza. 

141 



¿De qué manera invierte en la mejora 
de su salud? 

¿De qué manera invierte las ganancias 
de su negocio en la mejora de su 
salud? 

ANTES de ingresar al programa DESPUÉS del programa 

Cod. Alternativa Porcent. Cod. Alternativa Número Porcent. 
1 Ud. accede a clínicas 1 Ud. accede a clínicas y 

y consultorios consultorios 

particulares 1% 1 particulares 6 6% 

2 Ud. y su familia se 2 Ud. y su familia se 

realizan chequeos realizan chequeos 

médicos continuos 5% médicos continuos 14 14% 

3 Cuando Ud. y su 3 Cuando Ud. y su 

familia se encuentran familia se encuentran 

enfermos compra el enfermos compra el 

total de las medicinas total de las medicinas 

recetadas. 11% recetadas. 17 17% 

4 Ninguno 83% 4 Ninguno 63 63% 

5 Total 100% 5 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jerónimo de Tunán Octubre
Noviembre del 2008 

En la tabla N° 28, observamos que, el 83% de las socias 

ANTES de ingresar al programa en un 11% compraba el 

total de las medicinas recetadas cuando algún mimbro de la 

familia se encontraba enfermo y sólo el 1% accedía a 

clínicas y consultorios particulares. 

El 17% de las socias DESPUÉS de ingresar al programa 

invierte las ganancias de su negocio en la compra el total de 

las medicinas recetadas cuando un miembro de la familia se 

encuentra enfermo y el 6% accede a consultorios y clínicas 

particulares. 
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TABLA N° 29 

• COLABORACIÓN EN LA FAMILIA 

¿Cómo es la participación de tu familia en el negocio y en tu 
hogar? 

e 
o 
D. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ANTES de ingresar al programa 

Alternativa u Apoyo de Terceras No 
D. su pareja personas tiene 

y/o hijos negocio 
Compra de 42 
insumos(materiale~ % 21% 0% 37% 
Limpieza y arreglo 35 
de local % 28% 1% 37% 
Atención y Venta 31 
del producto % 32% 0% 37% 
Limpieza del hogar 69 31% ----

% 0% 
Lavado de ropa y 73 
utensilios % 27% 0% ----
Planchado de ropa 76 24% ---·-

% 0% 
Compras en el 87 
mercado % 13% 0% -----
Arreglos y 
reparaciones de la 47 

____ .. 

casa % 48% 11% 
Preparación de 
alimentos( desayuno 83 ----
1 almuerzo y cena) % 17% 0% 
Cuidado de los hijos 74 13% ------

% 3% 
Ayudar en la tarea 86 
de los hijos_. ____ % 8% 6% ----

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San 
Jeronimo de Tunan en el2004 

TOTAL 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

Desde que Ud. Participa en el Programa de Bancos 
Comunales ¿cómo es la participación de tu familia en el 
negocio y en tu hogar? 
DESPUÉS de ingresar al programa 

e Alternativa u % Apoyo de % Terceras % 
o D. su pareja personas 
D. y/o hijos 
1 Compra de 

insumos(materiales) 30 30% 70 70% o 0% 
2 Limpieza y arreglo 

de local 30 30% 69 69% 1 1% ' 
3 Atención y Venta 

~ 

del producto 43 43% 57 57% o 0% 
4 Limpieza del hogar 24 24% 76 76% o 0% 
5 Lavado de ropa y 

utensilios 30 30% 68 68% 2 2% 
6 Planchado de ropa 52 52% 48 48% o 0% 
7 Compras en el 

mercado 56 56% 44 44% o 0% 
8 Arreglos y 

reparaciones de la 
casa 20 20% 60 60% 20 20% 

9 Preparación de 
alimentos( desayuno 
1 almuerzo y cena) 48 48% 51 51% 1 1% 

10 Cuidado de los hijos 38 38% 55 55% 7 7% 
11 Ayudar en la tarea 

de los hijos 61 61% 22 _._22% 17 17% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de 
Tunán Octubre-Noviembre del 2008. 

TOTAL 

100% 

100% 

100% 
100%' 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 
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financiera diferénte al de la ONG Micro financiera, y el 36% 

no accedió a estos préstamos por temor a no cubrir los 

pagos estipulados por estas instituciones. 

TABLAN° 31 

¿A qué instituciones financieras accedió UD.? 

Cod. Alternativa Número Porcentaje 
1 Bancos privados 9 9% 
2 Cooperativas, EDPYMES 12 12% 
3 Otras ONGs(PRISMA, CARITAS, 

RAIZ) . 18 18% 
4 Cajas Municipales de ahorro y 

créditos 25 25% 
5 Ninguna 36 36% 
6 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del Distrito de San Jerónimo de Tunán 
Octubre-Noviembre del 2008 · 

En la tabla N° 31, se aprecia que el 64% de las socias 

acceden a créditos de diversas instituciones financieras en 

los siguientes porcentajes: 25% accede a la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito-Huancayo, 18% a ONG ·micro 

financieras (PRISMA, CARITAS y RAIZ), el 12% a 

EDPYMES, y él 9% a Bancos Privados. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo la intención es aportar con conceptos 

teóricos que orientan la presente tesis y que son ratificados 

con los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

permitiéndonos analizar el comportamiento de las variables 

consignadas en el objetivo general: "Conocer el impacto 

generado por el Programa de Micro finanzas de la ONG 

GCOD en las condiciones de vida personal y familiar de las 

socias del Distrito de San Jerónimo de Tunan, Periodo 

2004- 2008". 
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4.1. IMPACtO DEL PROGRAMA DE MICRO 

FINANZAS 

El estudio de investigación realizado en el Distrito de San 

Jerónimo de Tunán en el período del año 2004-2008 refleja 

un impacto significativo en las condiciones de vida personal 

y familiar de las socias integrantes del programa de micro 

finanzas de la ONG GCOD. 

Analizando los resultados de la Tabla N° 6, el 55% de las 

socias accedió a un préstamo interno de la suma de 

S/.300.00 nuevos soles al ingresar al programa de micro 

finanzas, después de su permanencia el 30% de las socias 

obtuvieron préstamos en la cuenta interna entre los montos 

de S/.700.00-S/.1099.00 nuevos soles en correspondencia a 

sus necesidades de incremento de capital de las 

prestatarias que han adquirido experiencia en la 

administración de las actividades productivas que realizan, 

asimismo por el incremento de la capacidad de pago y 

oportunidades de oferta y demanda del mercado, un factor .. 

determinante es que al transcurrir del tiempo las socias se 

conocen y avalan préstamos de sus compañeras basado en 

la confianza (saben quién es quién), quienes en el 

transcurso de su participación en el programa solicitan 

cantidades mayores a las de un inicio. El resultado muestra 

que los préstamos han evolucionado de manera favorable 

~desde montos pequeños hacia montos superiores. 
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Los resultados éoncuerdan eon lo que señala COPEME 

(2007) "La Micro finanza empodera a las mujeres al poner 

capital en sus manos y al permitirles ganar ingresos 

independientes y contribuir económicamente a sus hogares 

y comunidades ... ", asimismo MAYOUX (1998), corrobora 

cuando señala: "Al aumentar el acceso de las mujeres a 

servicios micro financieros, automáticamente conducirá a su 

empoderamiento económico." 

A las socias al ingresar al Programa se les capacita para que 

manejen el dinero de manera correcta asimismo al formar 

parte del Programa, automáticamente son acreedoras de un 

monto determinado de crédito (cuenta externa), así mismo 

ellas tienen la oportunidad de solicitar un préstamo individual 

(cuenta interna), ofreciéndole a los miembros la oportunidad 

de ahorrar, generando utilidades que son distribuidos 

equitativamente al finalizar el ciclo de préstamo. 

Las socias para alcanzar los montos mencionados, han 

tenido que pasar por evaluaciones concretizadas al terminar 

el ciclo en un record de pagos, a través de este instrumento, 

la institución le brinda mayores posibilidades de préstamo. 
' 

El programa de micro finanzas no confunde los fines con los 

medios, sino que su medio es el crédito y su fin es que las 

socias mejoren sus condiciones de vida, es así que las 

instituciones micro financieras atiende a ésta población 

vulnerable con créditos basados en la confianza y palabra de 
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sus beneficiarios, resultados que son refrendados por 

GARCfA y LENS (2007) cuando señalan: "La Micro finanza 

es un sistema de crédito basado en la confianza que se 

deposita en el préstamo y en un proyecto empresarial, 

carente de cualquier otro tipo de garantías personales o 

reales." 

MUHAMAND (2008) coincide con lo señalado cuando 

plantea: "Nuestro sistema se basa en la confianza, no en 

garantías ni mucho menos en un instrumento legal entre el 

prestador y el prestatario, ya que no existe un papel que nos 

respalde ante un tribunal. Así pues diseñamos todo en base 

a la relación humana y funciona." 

Del mismo modo las Entrevistas N° 01 y N° 05 realizadas a 

las socias corroboran lo dicho. 

• 
11Lo principal era tu palabra de que serás 

cumplidora y responsable en pagar las cuotas y firmar 

un contrato, no era nada difícil para mí". 

• 
11La garantía es nuestra palabra, principalmente 

las ganas de trabajar, ellos confían en nosotras, 

imagínese yo no tengo casa propia que es un 

requisito que te piden en una institución bancaria y 

así me acogieron y dieron crédito." 

La institución Micro financiera no exige garantías, porque 

\ 
cataloga que las mujeres pobres tienen un espíritu más 

emprendedor, están dispuestas a trabajar, y devuelven el 

préstamo porque el crédito es considerado una oportunidad 
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para la vida; ellas no solo quieren que la puerta siga abierta 

si no que se abra cada vez más, la idea es brindar una 

ayuda económica a los pequeños comerciantes, pero 

también fomentar la cultura del ahorro, por eso cada socia 

tiene una cuenta interna que incrementa como crea 

conveniente. 

Experiencia que ha permitido a las mujeres mejorar su 

situación financiera, su posición en la familia, en la sociedad, 

su autoestima y poder de decisión en el seno familiar, como 

lo señala la teoría de capacidades y bienestar, pues 

Amarthya Sen (1983) "plantea tres puntos a considerar: el 

primero, referido al bienestar de las personas y su 

autonomía para decidir cómo utilizar las oportunidades que 

tienen a su alcance; el segundo referido al reconocimiento 

de la diversidad entre personas, tanto en relación con sus 

objetivos y necesidades de recursos, como en su capacidad 

de convertir los recursos en capacidades, para funcionar y 

vivir dignamente; y el tercero, es aquel papel que juegan las 

instituciones para el fortalecimiento de la condición de sujeto 

de las personas, de su ampliación de sus capacidades y 

oportunidades", este enfoque ha conseguido producir 

cambios profundos en el terreno del desarrollo económico y 

Bienestar Humano. 

De este modo antes del ingreso al programa las socias se 

caracterizaban por los insuficientes ingresos económicos en 
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donde no les permltia 'satisfacer sus necesidades 

primordiales, y mucho menos obtener bienes y servicios, se 

les consideraba personas incapaces de asumir un préstamo 

de dinero, no eran protagonistas de su propio cambio, pues 

se encontraban a la espera de la ayuda de entidades y/o 

programas asistencialistas, ahora trabajan y geera trabajo 

desarrollando sus capacidades y habilidades que las 

conduzca a una mejora continua y propicie la 

autorrealización de las mismas. 

Abraham Maslow (1943) en su teoría sobre necesidades 

humanas señala "la autorrealización es un ideal al que todo 

hombre desea llegar, se satisface mediante oportunidades 

para desarrollar el talento y su potencial al máximo, expresar 

ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse como una gran 
' 

persona, obtener logros personales, para que cada ser 

humano se diferencie de los otros. 

El programa de micro finanzas de la ONG GCOD al otorgarle 

el crédito a las socias fortalece sus habilidades, virtudes y 

valores, la tabla N° 09 muestra, que el 100% de las socias 

DESPUES de ingresar al programa han asistido a talleres 

productivos tales como bisutería, corte confección, 

repostería, manualidades; las socias han incorporado este 

aprendizaje a su vida cotidiana, el cuál le ha permitido surtir 

su negocio, generar ingresos adicionales contribuyendo al 
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cambio de mentalidad, pues ei objetivo principal de la ONG 

GCOD es desarrollar las capacidades de gestión de las 

poblaciones de menores recursos de la región con énfasis 

' 
en la formación empresarial y el desarrollo humano, por ello 

no fomenta el asistencialismo, sus beneficiarias tienen que 

pagar montos representativos por los talleres que se les 

imparte en beneficio de ellas, pagan un monto de S/.1 0.00 

nuevos soles de los cuales SI 5.00 nuevos soles son 

asumidos por ellas mismas y los S/. 5.00 nuevos soles 

restantes por todo el grupo del banco comunal, con esta 

cantidad se paga a los instructores, materiales y refrigerios 

que se les brinda durante su capacitación. 

A ello se suma que el programa ha fomentado en las socias 

la cultura del ahorro tal como lo evidencia la tabla N° 12, 

cuando señala que ANTES de ingresar al programa solo un 

53% ahorraba, DESPUÉS de su participación el 100% 

ahorra, las socias depositan un monto establecido en sus 

respectivos bancos comunales de la institución micro 

financiera, en muchos casos adhieren un monto adicional 

que es un ahorro voluntario, administrado por ellas mismas 

con asesoramiento de las promotoras de crédito que 

cumplen la función de enseñarles a gastar, a ganar, a 

prestar, a ahorrar y a presupuestar. En el cierre del año ellas 

reciben sus ahorros en su conjunto más los intereses 

' generados por los préstamos. 
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Hemos podido óbservar que lás socias tienen disciplina 

financiera y eficiencia, porque es la asamblea conformado 

por todas las beneficiarias quienes deciden los préstamos a 

entregar, evaluando los riesgos, fomentando la práctica de 

valores democráticos de elegir y ser elegida, promoviendo el 

ejercicio de liderazgo y responsabilidad. 

David Richardson (2003) corrobora "el ahorro es una virtud y 

valor indispensable en la estrategia de alivio contra la 

pobreza, de muchas gotas nace un riachuelo ... después de 

un arroyo ... y finalmente van a tener un rió". 

El programa ayuda a cultivar una mentalidad y hábito de no 

consumir todo lo que se gana, logrando una independencia 

financiera, pues encontramos que la educación de los hijos y 

el mejoramiento ·de la vivienda son los principales usos de 

los ahorros. Por supuesto también lo destinan para hacer 

crecer el negocio, para suavizar los flujos de efectivo en los 

negocios que generalmente son estacionales, para enfrentar 

épocas de crisis en la familia ocasionados generalmente por 

enfermedades o accidentes. 

Ellas saben que sus ahorros . están seguros al ser 

depositados en la institución micro financiera, han dejado de 

lado el hábito de depositar su dinero en una cajita de madera 

con llave al cual tendría fácil acceso porque solamente es 

necesario la llavecita, para meter la plata y sacar la plata, 

teniendo veinticuatro horas al día la posibilidad de depositar 
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y también veinticuatro horas al día la posibilidad de retirar, el 

rendimiento por supuesto es cero, porque si ponemos cien, 

sólo sacaremos cien. Sin embargo al · depositarlo en el 

programa los ahorros adquieren seguridad, accesibilidad, 

liquidez y rendimiento (utilidad) recibidos en el cierre de año; 

la tabla N° 13 lo demuestra cuando da a conocer que las 

socias ANTES de ingresar al programa ahorraba en el 

transcurso del año entre los montos de S/.0.00-S/.19~.00, en 

ellas se encuentran familias que no tenían la posibilidad de · 

ahorrar debido a que sus ingresos eran reducidos, las socias 

en un 39% DESPUÉS de ingresar al programa en el cierre 

han recibido montos entre S/.1 ,000.00- S/.1, 199.00 (ahorros 

más interés). 

Concluimos diciendo que el ahorro es un componente de 

capitalización y desarrollo. 

4.2. CONDICIONES DE VIDA PERSONAL 

Según el enfoque del empoderamiento las personas 

fortalecen sus capacidades, confianza, visión y 

protagonismo como grupo social para impulsar cambios 

positivos de las situaciones que viven, y la capacidad que 

tiene una mujer de influir o hacer decisiones que afectan sus 

vidas y su futuro, siempre en cuando ellas tengan acceso a 

los recursos materiales, humanos y sociales necesarios para 

· hacer elecciones estratégicas en su vida. 
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Es así que la continua participación de las socias en el 

Programa de Micro finanzas contribuye significativamente en 

la mejora de su desarrollo personal y social, tal como lo 

evidencia el resultado de la Tabla N° 15, con relación a 

autoestima, las socias ANTES de ingresar al programa en 

un 61% solo a veces le dedicaba tiempo a su arreglo 

personal, el 69% de vez en cuando compraban ropa y 

accesorios para arreglarse, el 57% a veces expresaban sus 

ideas y pensamientos con libertad, el 63% de vez en cuando 

asistían a reuniones y eventos sociales, el 77% solo a veces 

se sentían seguras y capaces de salir adelante por sí 

mismas, el 53% solo a veces sentían ser útiles para su 

familia, el 58% solo a veces sentían que las cosas que ellas 

realizaban eran importantes, y el 69% no se sentían en la 

capacidad de asumir un cargo directivo en el programa. 

Gracias al microcrédito las socias han logrado fortalecer su 

autoestima, es así que el 50% de las socias siempre dedica 

tiempo a cuidar su aspecto físico, para ellos compran ropa y 

accesorios (aretes, collares, zapatos, carteras, cosméticos, 

etc), el 69% siempre expresa sus ideas y pensamientos con 

libertad, demostrando a cada momento seguridad y 

autonomía en sus acciones, el 80% se sienten capaces de 

salir adelante, debido a que aportan económicamente, el 

83% saben que son útiles para su familia, el 84% están 
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seguras que las cosas que ellas realizan son importantes, el 

89% expresan que el trabajo que realizan es importante. 

La autoestima es una de las áreas de cambio más cruciales 

para el empoderamiento, es un concepto complejo 

relacionado tanto con la percepción de· la mujer de sus 

propias capacidades. 

Las socias manifiestan que su mayor ganancia está en su 

seguridad personal, toma de decisiones, recuperación y 

confianza en su propia experiencia, y finalmente la . 

autovaloración de su aporte integral a la unidad familiar y 

productiva. 

Relacionado a este punto Abraham Maslow (1943), señala 

en su teoría de necesidades humanas (necesidad de 

estima): " las que se refieren al amor propio, al respeto a sí 

"' mismo, a la estimación propia y la auto evaluación; y las que 

se refieren a los otros, las necesidades de reputación, 

condición, éxito social, fama, gloria, prestigio, aprecio del 

resto, ser destacado dentro de un grupo social, 

reconocimiento por sus iguales, entre otras que hacen que el 

hombre se sienta más importante para la sociedad y con 

esto suba su propia autoe'stima." La teoría de Maslow 

plantea que las necesidades inferiores o 

primarias(fisiológicas, de seguridad, sociales y autoestima) 

son prioritarias y por lo tanto más influyentes e importantes 
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que l.as. necesidades superiores o secundarias 

(autorrealización; trascendencia), es así que cuando 

satisfacemos esta necesidad de autoestima se conduce a 

sentimientos de auto confianza, fuerza, capacidad, 

suficiencia y a un sentimiento de ser útil y necesario, 

mientras que su frustración genera sentimientos de 

inferioridad, debilidad y desamparo. 

Durante la entrevista que se mantuvo con cinco beneficiarias 

del programa de micro finanzas y en la aplicación de la 

encuesta se observó, que· hablan muy seguras de sí 

mismas, con la mirada muy fija a los ojos de su 

entrevistador, no tienen temor de responder las preguntas 

que se les realiza no esquivan a ellas por ninguna 

circunstancia, dicen lo que sienten y piensan si temor 

alguno, socias que se sienten en la capacidad de salir 

adelante y son consientes del valor que representan para su 

familia. Al visitarlas en sus domicilios las encontramos 

debidamente presentadas (cabello arreglado, ropa sencilla 

pero limpia, en algunos casos uso de joyas), asimismo al 

ingresar a sus viviendas y/o negocios se observó que la 
' 

mantenían limpia y ordenada, la imagen adecuada que ellas 

hoy en día vend~n se da en todo momento y en todo lugar, 

antes sólo se arreglaban para salir a algún evento familiar o 

social, a la actualidad saben que su presentación personal 
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dice mucho de ellas mismas, su arreglo personal es de todos 

los días, más aún que se encuentran en estrecha 

interrelación con la sociedad por el mismo negocio que 

desempeñan. 

La .información obtenida concuerda con los criterios de 

CHESTON y KUHN (2002), cuando refieren "que una mujer 

reciba un préstamo muestra un aumento en la autoestima y 

la expansión de esferas de influenciar en su entorno social y 

familiar aumentando su nivel de conocimiento sobre temas 

que las afectan a ellas mismas, a sus familias y sus 

negocios." 

Los resultados coinciden con lo que señala 

MUHAMAND(2000): "La Micro finanza no solo es dinero, es 

una suerte de pasaporte para conocimiento y exploración de 

uno mismo. El beneficiario comienza a explorar, sus 

potencialidades y a descubrir su oculta creatividad." 

Las entrevistas N° 02, N° 03 y N° 05 realizadas a las socias 

consignadas en el Anexo A-4 lo reafirman. 

• 
11Es ayuda muy grande que nos dan, hace que yo 

me sienta segura porque cuento con el respaldo 

económico y no tengo que andar preocupada por el 

día a día, el crédito es un apoyo para mi familia, puedo 

pensar en seguir creciendo, antes no producía pero 

ahora me parto el lomo trabajando y sé que mi trabajo 

será recompensado." 
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• "Me siento segura de poder enfrentar un 

problema, y contenta conmigo misma, siento que 

ahora soy útil para mis hijos ya no dependo de nadie, 

siento que puedo hacer cosas por mí misma, e 

superado muchos problemas en especial el abandono 

de mi espo,so, él ahora quiere volver conmigo pero ya 

es tarde porque ahora sé que valgo mucho y nadie 

debe tratarme mal. 11 

• "Antes mi esposo me había bajado el autoestima, 

y hacerme inútil, pero ahora es diferente pues al tener 

un crédito me siento segura, sé que puedo salir 

adelante, para mí ahora no hay un no puedo, sé que a 

diferencia de un varón yo soy capaz de hacer muchas 

cosas. Hoy en día ya me arreglo más, me maquillo, 

estoy bien peinada, con la. ropa limpia pero antes era 

diferente andaba con la misma ropa, algo despeinada, 

le daba pena a mis vecinas, ahora pienso que la 

imagen que muestro es importante para estar bien 

conmigo misma y para dar . una buena imagen al 

negocio ya que yo tengo que vender vestidos, 

maquillaje, aretes, collares, etc. 11 

El acceso al crédito en las mujeres incrementa su 

autoestima, auto confianza, permitiéndoles explorar sus 

habilidades y destrezas que eran poco valoradas, superando 

problemas de inseguridad, timidez para expresarse en 

público y relacionarse .con los proveedores, clientes, 

compañeras y demás personas, es así que el fortalecimiento 
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de la autoestima es el primer paso para que ellas logren su 

empoderamiento. 

Esta apreciación es contrastada con la tabla N° 14, 

relacionado a la toma de decisiones, el cuál evidencia que 

las socias ANTES de ingresar al programa consultaba las 

decisiones a tomar con sus parejas y/o hijos asuntos 

relacionados con los negocios y aspectos del hogar, es así 

que el 50% consultó para solicitar su primer préstamo en la 

ONG, el 55% para invertir el préstamo obtenido, el 52% en 

qué invertir las ganancias del negocio, el 62% para realizar 

un gasto mayor a SI. 100.00 nuevos soles, el 65% para salir 

un fin de semana que no sea a trabajar, el 52% para 

participar en el programa de Micro finanzas, el 55% en 

educación de sus hijos y el 72% para establecer y/o ampliar 

su negocio, asimismo un porcentaje representativo no 

tomaban decisiones en los asuntos mencionados dejándolo 

a criterio pleno de sus parejas existiendo un grado de 

dependencia de parte de ellas. La situación descrita ha 

cambiado a la actualidad ya que las socias DESPUÉS de 

ingresar al programa han desarrollado su habilidad en la 

toma de decisiones, con el crédito obtenido de la ONG han 

generado una propia actividad económica, el cuál refuerza 

su autonomía es así que el 76% de las socias deciden de 

manera autónoma para solicitar un préstamo analizando 

oportunamente su capacidad de pago, el 56% de las socias 
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deciden de manera autónoma para hacer un gasto mayor a 

SI. 100.00 nuevos soles ya que ellas administran sus propias 

ganancias, el 79% de las socias toman decisiones de 

manera independiente para salir un fin de semana fuera del 

hogar que no sea a trabajar, con el fin de confraternizar con 

la familia, el 81% de las socias es autónoma en su decisión 

para inscribirse o participar en una organización puesto que 

es en beneficio propio y de su familia, el 49% de las mujeres 

toman decisiones sobre la educación de sus hijos en 

consulta familiar. Referido a temas de su negocio, el 78% de 

las encuestadas lo deciden solas, porque son ellas quienes 

conocen el movimiento y la peculiaridad de sus negocios, de 

manera que el acceso a esta financiera basada en la 

confianza ha permitido el desarrollo personal de las socias. 

Resultado que confirma lo citado por ANNAN (2003), "El 

acceso sostenible a las micro finanzas empodera a las 

personas para que tomen decisiones que se adapten mejor 

a sus necesidades." 

Al respecto KABEER en el enfoque de empoderamiento 

(1999) menciona que el "Empoderamiento es la ampliación 

de las posibilidades de las mujeres de tomar decisiones 

estratégicas sobre su vida en un contexto en el que tales 

posibilidades les han sido previamente negadas." 

Las mujeres han estado no sólo en desventaja 

históricamente en cuanto al acceso a los recursos materiales 
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como el crédito, la propiedad y el dinero, sino que también 

han sido excluidas de recursos sociales como la educación o 

el conocimiento a fondo de algunos negocios, sin embargo la 

oportunidad de acceso al crédito que se le brinda a las 

mujeres modifica la situación descrita. 

Asimismo CHESTON y KUHN (2002), señala: "Las mujeres 

integrantes del programa, experimentan un aumento en su 

papel de toma de decisiones ... son capaces de hacer 

compras pequeñas de artículos necesarios, como los de 

despensa, de manera independiente, así como llevar el 

control administrativo de los fondos familiares, inversiones 

en sus negocios de manera independiente o junto con sus 

esposos, lo cual representa un paso hacia adelante porque 

antes estas mujeres habrían dejado la decisión a los 

esposos. 

Lo mencionado es corroborado por la entrevista N° 01 

realizada a la socia plasmado en el Anexo A-4. 

• ~~En mi famita yo tomo casi todas las decisiones, 

yo decido qué hacer, a donde ir, en qué voy a trabajar, 

si mis hijos necesitan o les hace falta algo yo me 

encargo de comprarles; en .su educación es igual es 

que mi esposo para poco tiempo en la casa llega al 

mes de su trabajo, y por eso yo tengo las riendas de 

mi familia. En mi negocio yo administro mis 

préstamos y cómo los voy a utilizar porque nadie 

más que yo sabe lo que hace falta ya que todos los 

días estoy pie a pie con el negocio." 
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Por los resultados analizados se llega a- la conclusión que 
\ 

las socias toman decisiones por sí mismas en diferentes 

ámbitos de su vida personal y familiar porque son ellas 

quienes conducen y administran el negocio, deciden cuánto 

dinero solicitar de préstamo previa evaluación y reflexión de 

su dinámica interna, cuánto pueden efectivamente pagar sin 

poner en riesgo su negocio y sin sentirse presionadas ni 

agobiadas, . y en qué invertir la ganancia analizando las 

necesidades prioritarias de los integrantes de la familia; por 

consiguiente han desarrollado la habilidad de comprar cosas 

independientemente, controlar o influenciar en las decisiones 

familiares, de negocio, educación de los hijos. 

4.3. CONDICIONES DE VIDA FAMILIAR 

El trabajo de campo realizado en la investigación refleja que 

las mujeres antes de ingresar al programa dependían 

económicamente del esposo, contaban con negocios 

pequeños respecto a capital y mercado (local, ferias) que 

solo contribuía para la subsistencia del hogar y en otros 

casos muchas de ellas no realizaban ninguna actividad 

productiva dedicándose exclusivamente a los trabajos 

domésticos, minimizando de esta forma las posibilidades de 

tomar decisiones con respecto al bienestar de la familia. 
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Al iniciar la participación de las socias en el programa no 

contaban con el apoyo de Jos miembros del hogar pues Jo 

consideraban como actividad de pérdida de tiempo; sin 

embargo ésta apreciación se ha modificado 

significativamente puesto que se ha demostrado que a 

través de las Micro finanzas han establecido y/o ampliado 

sus negocios generando mayores ingresos para la familia tal 

como lo evidencia los resultados de la Tabla N° 16, 

relacionado al negocio, en el que un 37% de las socias al 

momento de ingresar al programa no contaban con un 

negocio propio por la falta de capital, DESPUÉS de su 

permanencia en el programa el 1 00% de las socias cuenta 

con un negocio propio administrado por ellas. 

Resultados que concuerdan con la apreciación de GARCiA y 

LENS (2007) cuando señalan: "Con el Micro crédito se trata 

de poner en marcha una actividad productiva auto sostenible 

que permite al prestatario ganarse la vida. No es, por tanto, 

un crédito pequeño que se pueda destinar al consumo, para 

comprar una televisión último modelo o para costearse unas 

vacaciones, se trata de montar un negocio, una 

microempresa a través de lo cual el micro crédito pueda 

generar ingresos y prosperar económicamente." 

PACHECO VJLLAVICENCI0(2003) e~ el enfoque de género 

señala que el rol productivo que desempeña la mujer " ... es 

señal de avance, de cambio; pues, sea por las necesidades 
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de la producción que requieran el trabajo de aquella, sea 

por la acción social y política que ella ha desarrollado para 

librarse del estado de inferioridad social y legal en que se 

encontraba o, sea por el movimiento reivindicativo en 

general de los trabajadores ... la DESIGUALDAD de la Mujer 

en relación al Hombre tiende a DESAPARECER." 

En este proceso de implementación y/o ampliación del 

negocio propio de las socias las promotoras del programa 

brindan un acompañamiento y orientación en la 

administración de sus negocios, a través de visitas 

continuas donde se constata si los préstamos solicitados 

fueron destinados a los negocios (compra de materia prima, 

contratación de personal, compra de muebles, etc.) de ésta 

manera se evitara la morosidad en el pago de las cuotas del 

préstamo, asimismo las socias podrán satisfacer 

necesidades contribuyendo al bienestar de la familia. 

Las entrevistas No 2, No 4 y No 5 corroboran lo señalado, el 

préstamo recibido fue destinado al negocio. 

• "Lo invertí en mi negocio, compre ollas, triciclo 

porque yo vendía comida en una carretilla, poco a 

poco eh mandado hacer una mesa, sillas, una carpa y 

he implementado más y más mi negocio." 

• 
11 

••• desde que empecé. a surtir la mercadería de 

mi tiendita siento que vendo más, pues ahora yo no 

solo es de abarrotes sino ofrezco variedad de 

productos para la satisfacción del cliente como: 
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lanas, regalos y ahora para navidad compre 

panteones." 

• 
11AI principio solo tenía vestidos ahora ya vendo 

zapatos, collares, perfumes, mi negocio creció con los 

préstamos y a raíz de la promoción que emplee para 

que mi negocio se incrementara ya que hice volantes 

y los repartí en el barrio, con ello conseguí darme a 

conocer a más gente. Mi capital a aumentado, ahora 

soy capaz de negociar con los proveedores y obtener 

buenos precios y si lo que los proveedores están 

vendiendo no me gusta o está muy caro, puedo ir a 

otra tienda y comprar lo que creo que la gente va a 

comprar." 

La adquisición de los equipos y materiales ha influido 

positivamente en su producción, ventas, y por ende en el 

incremento de sus ingresos. 

Asimismo las socias han logrado incrementar el valor de sus 

negocios tal como lo evidencia la tabla No 18, el cual refleja 

que en un 51% las socias ANTES de ingresar al programa 

contaba con un negocio valorizado entre SI. 0.00-S/499.00, 

debido a que no contaban con capital suficiente para 

acrecentar su negocio, y el 26% de las socias DESPUÉS de 

ingresar al programa cuenta con un negocio valorizado 

entre S/.2,000.00-S/.4,999.00 soles y el 3% tiene el valor de 

S/.20,000.00 soles a más, se aprecia que los activos del 

negocio han evolucionado de manera favorable en 

comparación a los años anteriores. Al respecto CHESTON y 
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KUHN (2001 ), señala: "El aumento del capital de trabajo es 

importante para el empoderamiento de la mujer, genera en 

ellas más opciones y· mayor control de sus negocios." Ellas 

al contar con su propio capital han adquirido posesión y 

prestigio en el mercado, el préstamo y la ganancia es 

suficiente para romper su dependencia de crédito del 

proveedor y/o comprar más materia prima empleando una 

combinación de efectivo y crédito. Así como obtener un 

préstamo que no podía solicitar en otras instancias. 

Tal como lo evidencia la tabla No 30, donde el 82% ANTES 

de ingresar al programa no contaba con créditos de las 

instituciones financieras formales por no contar con los 

requisitos que exigen . Resultado que concuerda con los 

hallazgos de RAHMAN (2000) cuando· explica: "... esa 

exclusión suele producirse porque los sectores de bajos 

ingresos presentan las siguientes características: no pueden 

ofrecer garantías aceptables, presentan un alto riesgo 

crediticio, el monto de los créditos requeridos es demasiado 

pequeño para una institución que espera ser rentable." 

Asimismo GARCÍA y LENS (2007) manifiesta: "... las 

personas que se encuentran en exclusión financiera son los 

desempleados, mujeres que no cuentan ·con aval y que en la 

mayoría de casos son madres solteras con escasos recursos 

económicos para emprender un negocio." 
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Las entrevistas N° 01 y N° 05 consignadas en el Anexo A-4 

realizadas a las socias corroboran los resultados anteriores. 

• ~~ ... cuando yo quería sacar un préstamo no me 

daban porque no tenía casa propia y mi negocio era 

muy pequeño, por ese motivo tuve que recurrir a lavar 

ropa de otras personas para ganar algo más de 

dinero." 

• 
11No tenía garantías, los bancos te piden muchas 

cosas que yo no reunía, aun vivo en una casa 

alquilada." 

Sin embargo éste porcentaje se ha revertido DESPUÉS de 

su participación en el programa ya que el 64% de las 

socias accede a un crédito de otra Institución Financiera 

como: Bancos Privados, EDPYMES, Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito. 

Al respecto GARCiA y LENS (2007) refieren" ... el objetivo 

último es propiciar la integración financiera y social de una 

persona que originalmente estaba en riesgo de exclusión 

financiera ... " · 

Asimismo MUHAMMAD (1997) explica, "la inserción de la 

población de bajos ingresos al sistema financiero, 

principalmente a través del micro crédito, le permite reducir 

la dependencia por programas de asistencia social y, mejor 

aún, reduce la dependencia de los agiotistas que cobran 

intereses a una tasa que les arrebata a las personas, las 

ganancias de sus negocios ... atribuye a las Micro finanzas el 
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beneficio de la inclusión, afirmando que hacer de las 

personas de menores ingresos sujetos de crédito, significa 

confianza y constituye una estrategia de inclusión social." 

Las beneficiarias del programa con el dinero obtenido del 

préstamo emplearon estrategias de venta para captar más 

clientes y por ende más ingresos en beneficio de la familia 

haciendo que el crédito se convierta en una "Herramienta de 

despegue"; puesto que el dinero prestado debe lograr pagar 

el capital más sus intereses, de esta simple idea deviene la 

cultura de crédito, el cumplimiento y el ahorro en base a 

trabajo. 

Las actividades económicas que desarrollan las mujeres ha 

producido un incremento en sus ingresos, tal como se 

evidencia en la Tabla N° 20, el 64% antes de su ingreso al 

programa tenía un ingreso económico mensual que oscilaba 

entre SI. 0.00-S/499.00 y el 63% de las socias DESPUÉS 

de ingresar al programa percibe un ingreso mensual entre 

S/.500.00-S/.999.00nuevos soles. El ingreso es fundamental 

para el desarrollo integral de la familia. 

Al respecto WALDY HUERE PALPA dice: "El ingreso es una 

variable de suma importancia en el ser humano que se 

considera esencial para la vida". 

ANNAN (2003) expresa: "El acceso sostenible a la Micro. 

finanza ayuda a mitigar la pobreza por medio de la 

generación de ingresos y la creación de empleos, 
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permitiendo que los niños, asistan a la escuela y permitiendo 

a las familias obtener atención de salud y vivienda ... " 

asimismo JOHNSON y ROGALY (1997) señalan: "Las 

intervenciones micro financieras pueden llevar al 

empoderamiento de las mujeres al aumentar sus ingresos y 

su control sobre esos ingresos, mejorando sus 

conocimientos y destrezas en la producción y el comercio, y 

aumentado sus participación en las decisiones del hogar." 

También corroboran a los resultados las entrevistas N° 02 y 

N° 03 realizadas a las socias, mismos que se encuentran en 

el AnexoA4. 

• 
11SÍ ahora gano un poco más de dinero porque 

tengo más clientes por eso tengo que preparar más 

comida que antes, la mayoría de mis clientes ven que 

los atiendo bien, les doy su yapita, y ente ellos se 

pasan la voz, y gracias a· eso tengo más entrada en mi 

negocio. Y otro ingreso para la casa es el dinero que 

proviene de la venta de chalinas, gorras, carteras y 

ponchos que nos enseñaron en GCOD." 
'--

• 
11Sí tengo más ganancias para mi casa. La 

situación económico mejoró hay comida en casa 

todos los días, lo que cuando me separé de mi 

esposo, yo me sentía morir y a veces no había para 

comer. Ahora mis hijos demandan muchas cosas 

(ropa, zapatillas, cosas de uso personal) que ahora sí 

puedo cubrir y ya no hay la necesidad de que vayan 

en su padre a pedir." 
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Los bajos ingresos económicos que la familia presentaba 

antes de ingresar al programa dificultaba la satisfacción de 

necesidades básicas. 

Al respecto GALTUNG (1980) en la teoría de necesidades 

básicas señala "las necesidades básicas se concentra en las 

condiciones materiales y no materiales sin las cuales los 

seres humanos no pueden sobrevivir, evitar la miseria, 

relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento" 

Asimismo STREETEN (1986) refiere "la nutrición, salud y 

educación son elementos del nivel de vida que revisten 

importancia para la utilización más plena de la mano de 

obra" 

Los ingresos son importantes para mejorar las condiciones 

de vida de las familias., cuando la mujer contribuye 

económicamente al hogar disminuye los conflictos familiares, 

y por otro lado disminuye la carga de trabajo de la mujer en 

el hogar, de ésta manera rompen la dependencia económica 

con la pareja. 

Las socias han podido invertir sus ganancias en la 

educación de sus hijos, vivienda y salud de los miembros de 

la familia. 

La Tabla No 21, el 41% de las socias ANTES de ingresar al 

programa no podía invertir en la educación de sus hijos por 

.los escasos ingreso económicos; el 72% DESPUÉS de su 

ingreso al programa invirtió las ganancias de su negocio y 
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ahorros en la educación de sus hijos, en útiles escolares, 

uniformes, educación privada, acceso a una educación 

superior, contrato de profesores particulares, cursos de 

ing.lés, computación y academias preuniversitarias. 

La educación es una inversión sostenible en el tiempo, es 

sinónimo de desarrollo social. 

Las entrevistas N° 01 y N° 02 realizadas a las socia 

consignadas en el Anexo A-4 afirma lo señalado. 

• 
11 

••• mi hijita aún está en la escuela, yo le doy su 

propina, pagué su matrícula y sus útiles escolares, 

claro que también me ayuda mi esposo pero yo gasto 

más por e~tar cerca de ellos; mi hijo ahora está 

estudiando en el instituto de Orcotuna, mecánica 

automotriz, le doy sus pasajes y para sus trabajos, se 

gasta mucho pero él también me ayuda con algunos 

trabajitos que hace." 

• " ... tengo cuatro hijos estudiando: la segunda 

está estudiando enfermería, la tercera ya terminó el 

colegio y se está preparando en la academia y los 

otros dos están estudiando en el colegio lo que para 

mí es una alegría al ver que ellos están siguiendo 

adelante." 

En cuanto se refiere a vivienda en la tabla No 25, se 

observa que el 

64% ANTES de ingresar al programa no invertía en la 

mejora de su vivienda, el 62% DESPUÉS de su 

permanencia en el programa invirtió las ganancias de su 
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negocio y ahorro en el mejoramiento de su vivienda, tales 

como: construcción de más ambientes, reemplazo y/o 

reparación del techo, instalación de agua, desagüe y 

conexiones eléctricas, pintado y renovación de baños y /o 

cocina, colocación de puertas y ventanas, pintado de 

paredes y mejora de pisos; compra de muebles y artefactos, 

y por último la adquisición de un terreno para su vivienda. 

Este mejoramiento se debe a que la vivienda es el espacio 

donde la familia desarrolla su vida siendo necesario contar 

con los servicios básicos y bienes materiales que le permita 

obtener una calidad de vida. 

La entrevista N° 01 y N° 04, realizada a las socias corrobora . 

lo dicho. 

• 
11 

••• con la ganancia de mi negocio he logrado 

techar mi casita, instalar el agua y desagüe, sabe . 

antes lavaba ropa de otra gente y a consecuencia me 

dolía la cintura y la columna por eso decidí 

comprarme una lavadora y algunos artefactos que 

hacían falta en mi casa." 

• ..... con las ganancias de mi negocio hice unos 

arreglos de mi casa como por ejemplo: retechado, 

compra de listones, tejas y repintado del interior de mi 

vivienda, compartimentos de más cuartos con 

tripley." 
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En la Tabla No 2.7, con relación a la salud sólo el 17% de 

las socias ANTES de su ingreso al programa invirtió las 

ganancias de su negocio en salud, y el 36% DESPUÉS de 

su permanencia en el programa invirtió en salud, acceden a 

clínicas y consultorios particulares, la socias y su familia se 

reálizan chequeos médicos continuos, y cuando se enferman 

compran el total de las medicinas recetadas. 

Las entrevistas N° 01, N° 02 y N° 03 plasmados en el Anexo 

A-4 reafirman los resultados descritos. 

• 
11Yo estoy mal de la columna y como no tengo 

seguro médico ahora último he ido a un consultorio 

particular y me hicieron ecografías ... todos los gastos 

lo cubrí con las ganancias de mi negocio porque mi 

esposo aún no recibe su jubilación., 

• ~~con la venta de caldos yo saco para pagarme 

los remedios, porque estoy mal de los riñones y me 

duele mucho el pie, desde hace un año ... tengo que ir 

a un médico particular. Soy consiente que si no me 

trato no podré estar bien, ni trabajar y quedaré mal 

con mis hijos., 

• 
11 

••• con las ganancias de mi negocio y préstamo 

del banquito pude solventar la operación de. mi hijo y 
l 

sus cuidados después de operación." 

Es así que las mujeres utilizan más de sus ingresos en sus 

hogares, por lo tanto, cuando a la mujer se le ayuda a 

aumentar sus ingresos, el bienestar de toda la familia 

mejora; el éxito de una mujer beneficia a más de una 

persona, es así que son más propensas que los hombres a 
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gastar sus ganancias en el hogar y necesidades familiares, 

pues el dinero en hogares encabezado por mujeres está 

generalmente disponible para los gastos del hogar. 

La oportunidad que se le brinda a la mujer de contribuir 

económicamente al hogar, conduce a que disminuya los 

conflictos familiares y la carga de trabajo en el hogar. 

Tal como se observa en la tabla N° 29, se aprecia que las 

socias ANTES de ingresar al programa contaban con un 

apoyo deficiente de sus parejas e hijos en las labores 

domésticas y de negocio, la mujer cumplía el doble rol 

(productivo y reproductivo), teniendo una sobrecarga de 

labores, es así que ellas sin ayuda de nadie realizaban las 

siguientes tareas: 42% compra de insumas para el negocio, 

35% limpieza y arreglo de local, 31% atención y venta del 

producto, 69% limpieza del hógar, 73% lavado de ropa y 

utensilios, 76% planchado de ropa , 87% compras en el 

mercado, 83% preparación de desayuno, almuerzo y cena , 

74% cuidado de Jos hijos. 

DESPUÉS del ingreso al programa las socias cuentan con el 

apoyo de su pareja e hijos en las labores domésticas y de 

negocio, en las siguientes labores: 70% compra de 

materiales, . mercadería para el negocio, 69% limpieza y 

arreglo del local donde se efectúa el negocio, 57% atención 

y la venta de Jos productos del negocio, 76% la limpieza del 

hogar, 68% lavado de ropa y utensilios, 48% planchado de 
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ropa, 44% compras en el mercado, 51% preparación de 

alimentos, 55% cuidado de los hijos. 

Observamos que la mujer ha logrado compartir las tareas en 

la familia, facilitando a que ella pueda cumplir sus funciones 

en el trabajo y en la familia gracias a la contribución 

aceptada de los hijos y esposo. 

De esta manera la mujer puede dividir sus funciones en el 

trabajo y en la familia gracias a la contribución aceptada de 

los hijos y esposo. 

Asimismo LAMAS (2007) manifiesta: "El enfoque de género 

consiste en la modificación de la condición y posición de las 

mujeres .Y trabajar por lograr un sistema sexo/ género 

equitativo, justo y solidario, es decir, modificar la posición de 

desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los 

varones, en los campos: económico, social, cultural, étnico." 

Aborda también los aspectos referidos a la condición de las 

mujeres que tiene que ver con sus ingresos, salud, vivienda 

a fin de mejorar las condiciones de su vida cotidiana. 

Al igual CHESTON y KUN (2001 ), refieren: "Se asume que el 

acceso al crédito y la participación en actividades 

remunerativas fortalecen la posición de negociación de la 

mujer dentro del hogar, permitiéndole así influenciar en la 

distribución de roles de la familia." Del mismo modo señala 

que "las Micro finanzas fortalecen y mejoran las relaciones 

familiares, en lugar de destruirlas. La pobreza, la escasez y 
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los sentimientos de impotencia dañan sin lugar a dudas las 

relaciones personales. Muchos agentes micro financieros 

han visto que las relaciones familiares pueden fortalecerse 

cuando el hogar se convierte en un lugar más cómodo 

donde vivir, y cuando cada miembro de la familia se siente 

seguro en su habilidad de contribuir productivamente a la 

familia". 

Las entrevistas N° 01, N° 02, N° 03 y N° 04 realizadas a las 

socias Jo reafirman. 

• ''Mis hijos son consientes de que el trabajo me 

quita mucho tiempo, y si yo no trabajo no habría plata 

para las cosas, por ejemplo, mi hijita cuando llega de 

la escuela ordena y lava las cosas, también le da 

comida a mis gallinitas-; mi hijo me acompaña a 

comprar la mercadería para el negocio y de vez en 

cuando me acompaña a Lima a vender el producto, y 

cuando no lo hace él cuida la casa y a su hermana." 

• ~~Mis hijos saben que estoy enferma y no sirvo 

para alzar peso ahora mientras yo me encuentro 

conversando con Ud. ellos ya están haciendo las 

acosas. Ellos me ayudan a preparar el caldo, se 

levantan a las cuatro de la mañana y yo a las seis de 

la mañana para ir a ayudarles a vender, no es como 

antes que tenía que levantarme a las dos de la 

mañana para hacer todas las cosas." 

• " ... cada quién sabe qué cosas hacer como por 

ejemplo: lavar su propia ropa cada uno, limpiar la 

casa y lavar los utensilios y atender el negocio. 

Mientras ellos realizan sus actividades yo y mi hijo el 

mayor voy a comprar mercadería faltante para el 
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negoció y de paso hacemos el mercado para la 

semana, los otros días de la semana que yo me 

encuentro ausente por motivo de mi trabajo mis hijos 

atienden el negocio. 11 

• 
11 

••• la mayorcita me ayuda a lavar los servicios, 

hacer el aseo y arreglo de su cuarto y limpieza de la 

casa y en algunas ocasiones como cuando es reunión 

del banquito ella atiende la tienda a puerta cerrada. 11 

Concluimos diciendo que el trabajo de la mujer en la 

actualidad es apreciado, respetado y valorado por el esposo 

e hijos quienes contribuyen en los quehaceres de la casa y 

del negocio, ellos son consientes de que la mujer al poseer 

un negocio y tener ingresos contribuye económicamente a 

las necesidades del hogar, compartiendo las 

responsabilidades domésticas con sus esposas. 
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CONCLUSIONES 

• El Programa de Microfinanzas de la ONG ha contribuido en 

las mejoras en las condiciones de vida personal y familiar 

de las socias. 

• Las condiciones de vida personal de las socias del 

Programa de Microfinanzas ha mejorado, manifestados en 

el fortalecimiento de la autoestima, habilidad en toma de 

decisiones, elevando su calidad de vida, superando la 

dependencia económica del cónyuge, participando de 

manera horizontal en la toma de decisiones en la conducción 

del hogar. 

• Las condiciones de vida familiar de las socias de la Micro 

finanza de la ONG GCOD ha mejorado significativamente, el 

acceso al crédito sin garantías ha ayuda a las mujeres a 

expandir y mejorar sus negocios, los ingresos económicos 

obtenidos de las actividades productivas ejecutadas, ha 

permitido el acceso a servicios educativos, de salud, 

mejora de vivienda, así como la inclusión al sistema 

financiero formal, conduciendo a la familia a compartir roles 

y funciones dentro del hogar, ayudando a las mujeres a 

manejar su triple rol de madre, esposa y mujer de negocio. 
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SUGERENCIAS 

• Capacitar a las mujeres sin garantías para acceder a 

crédito, lo cual permita ser responsables, honestas y 

oportunas en la devolución de los préstamos y ahorros que 

puedan solicitar. 

• Las instituciones como el Municipio Distrital debe de 

implementar préstamos sin garantías previa capacitación a 

familias, personas y mujeres que son excluidas del Sistema 

Financiero. 

•Incorporar en los Programas de estudio la Educación en 

Valores para que la gente preste y sepa devolver el dinero 

prestado. 

•Implementar en la Facultad un curso sobre Micro finanzas, 

el cual permitirá al profesional en Trabajo Social incursionar 

en este nuevo campo de acción 

•A los colegas que trabajan con organizaciones de mujeres 

(club de madres, vasos de leche, comunidades) aplicar y 

trasladar esta metodología financiera, con el fin de contribuir 

a mejorar sus condiciones de vida de su población objetivo. 

• Seguir apostando por capacitaciones que fomente el 

fortalecimiento personal y de relaciones de género con un 

enfoqué de género. 
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PROBLEMA 

Problema general: 

¿Cuál es el impacto 
generado por el Programa 
Micro finanzas de la ONG 
GCOD en las condiciones 
de vida personal y familiar 
de las socias del Distrito 
de San Jerónimo de Tunán 
en el Periodo 2004-2008? 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Conocer el impacto 
generado por el Programa 
de Micro finanzas de la 
ONG GCOD en las 
condiciones de vida 
personal y familiar de las 
socias del Distrito de San 
Jerónimo de Tunan en el 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

HIPOTESIS 

Hipótesis general: 

El impacto generado por el 
Programa de Micro finanzas de la 
ONG GCOD es significativo en el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida personal y familiar de las 
socias del Distrito de san 
Jerónimo de Tunán, periodo 2004-
2008 

VARIABLES 

Variable 
independiente 

Impacto del 

INDICADORES 

Monto promedio de 
los préstamos. 

Programa de 1 Capacitación 
Micro finanzas 

METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO: 
Básica 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo 

Destino de los 1 MÉTODO: 
préstamos. Análisis-Sintesis. 

periodo 2004- 2008 POBLACIÓN: 
Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicos: Variables 130 socias. 

¿Cuál es el impacto Analizar si el Programa de 
generado por el Programa Micro finanzas de la ONG 
de Micro finanzas de la GCOD ha mejorado las 
ONG GCOD en las condiciones de vida 
condiciones de vida personal de las socias del 
personal de las socias del Distrito de San Jerónimo 
Distrito de San Jerónimo de Tunán en el periodo 
de Tunán en el periodo 2004- 2008. 
2004-2008? 

¿Cuál es el impacto 
generado por el Programa 
de Micro finanzas de la 
ONG GCOD en las 
condiciones de vida 
familiar de las socias del 
Distrito de San Jerónimo 
de Tunán en el periodo 
2004-2008? 

Analizar si el Programa de· 
Micro finanzas de la ONG 
GCOD ha mejorado las 
condiciones de vida 
familiar de las socias del 
Distrito de San Jerónimo 
de Tunán en el periodo 
2004-2008. 

Dependientes: 
El impacto generado . por el 
Programa de Micro. finanzas de la 1 Condiciones de 
ONG GCOD es significativo en el Vida Personal 
mejoramiento de las condiciones 
de vida personal, desarrollando en 
las socias la habilidad en la toma 
de decisiones y fortalecimiento de 
su autoestima. 

Autoestima de las 
socias. 

Habilidades en la 
toma de decisión. 

El impacto generado por el 
Programa de Micro finanzas de la 
ONG GCOD es significativo en el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida familiar, ellas han logrado 
incrementar sus ingresos, acceso 
a servicios de educación, vivienda, 
salud, mayor colaboración en la 
familia e inclusión al sistema 
financiero comercial. 

-Negocio 
Condiciones· de ¡-Incremento de sus 
vida familiar ingresos 

e9onómicos. 
-Acceso a servicios 
de educación, 
vivienda y salud. 
Mayor colaboración 
en la familia. 
-Socias que se 
incluyen al Sistema 

MUESTRA: 
1 00 socias con 
permanencia de cuatro 
años a quienes la ONG 
GCOD aplicó una línea 
de base el año 2004. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 
100 socias. 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 
Entrevista, cuestionario y 
revisión documental. 

L 1 1 1 1 Financiero. 1 1 



IMPACTO DEL PROGRAMA DE MICRO FINANZAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA PERSONAL Y 
.FAMILIAR DE LAS SOCIAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN PERIODO 2004-2008 

• Banco Comunal: ............................................................................................................................................... . 
• Tiempo de pennanencia en el Banco: ............................................... .-.......................................................... . 
• Edad: ................ .. 
• Estado Civil:... ... .. . . .. .. . . .. ... . .. .. . ... .. . ...... .... .. .. . ... . . . .. . ... ... ... .. . .. . . .. . . . .... .. ... .. . . 
• Grado de Instrucción: .......................................................... ·............................... 1. Completo ( ) 

2. Incompleto ( ) 
1.-Número de hijos que tiene: ......................................... : ....... 2.-No tengo: ..................... .. 

• Número de hijos ·que están estudiando: ................................. ." ......................................................... .. 
• A que se dedica usted: ........... ~ .............................................................................................................. . 
• A que se dedica su esposo: ..................................................................................................................... . 
• Con quienes vive Usted: .......................... . 

!.·IMPACTO DE LAS MICRO FINANZAS 

• MONTO DE LOS PRÉSTAMOS 

1.1.- ¿ Cuénto es el monto máximo promedio de 
préstamos que obtuvo del Programa? · 

Cuenta Interna 
S/ ............................ .. 

Cuenta Externa 
S/ ............................ .. 

• CAPACITACIÓN EN TEMAS 
SOCIALES Y PRODUCTIVOS 

1.2.- Ud. asiste a capacitaciones de 
crecimiento personal promovidos por la ONG 
GCOD? 

Cod Alternativa Resouesta 
1 . SI 
2 NO 

1.3.- ¿Ud. asiste a talleres productivos 
promovidos por la ONG GCOD? 

COd Alternativa Respuesta 
] SI 
2 NO 

• DESTINO DE LOS PRÉSTAMOS 

1.4.- El último préstamo que recibió del banco 
11 d . 6 comuna o estrn mayonnente a: 

Cod. Alkmativa Respuesta 
l Mejorar el negocio 
2 Comprar cosas para 

la casa 
3 Otros 

1.5.- O~ préstamo obtenido, ¿En qué invierte 
en su negocio? 

Cod. Alternativa Rpta. 
01 Compra de materia Rrima 
02 Ampliar y mejorar el local 
03 Herramientas y utensilios 
04 Mostradores, equipo, 

computadoras 
05 Vehlculo de transporte 
06 Contrato de Personal 
06 Ninquno 

• AHORRO 

1.6.- ¿Ud. Deposita un monto de ahorro en el 
programa mensualmente? 

Cod Alternativa Rpta. 
1 SI 

2 NO 
3 Total 

1.7.- ¿Qué monto recibe al año de sus 
ahorros más intereses? 

Cod Alternativa Rpta. 
1 S/.400.00-S/.599.00 

2 SI. 600.00-S/. 799.00 

3 S/.800.00-S/. 999.00 

4 S/.1 000.00- S/.1,199.00 

5 S/.1,200.00- S/.1,399.00 

6 S/.1,400.00 a más 
7 Total 



lf .• CONDICIÓN PERSONAL 

2.1.- Después de participar en el Programa de.Bancos Comunales, Ud.: 

Cod. Alternativas Res~estas 
Siempre A veces Nunca 

01 ¿Le dedicas tiempo a cuidar tu aspecto físico? 
02 Compras ropa, y accesorios (aretes, collares, 

carteras, cosméticos) para arreglarte. 
03 • ¿Expresa sus ideas y pensamientos con libertad? \ 
04 ;,Asistes a reuniones y eventos sociales? 1 r 

05 Te sientes más segura y capaz de salir adelante 
por ti misma. 

06 ¿Siente que es útil para su familia? 
07 ¿Siente que las cosas que usted hace son 

importantes? 
08 Siente_<lue su trabajo tiene valor? 
09 Has asumido un cargo en la junta directiva dentro 

del programa. 
Cod. Alternativas Re~untas 

Ud. Toma la Ud. Consulta la Ud. No 
decisión decisión decide 

10 Para tomar un préstamo 
11 Para decidir cómo usar los prestamos tomados 
12 Para decidir cómo usar las ganancias del negocio 
13 Para hacer un gasto mayor a S/. 100.00 nuevos soles. 

14 Para salir un fin de semana fuera del hogar que no 
sea a trabajar 

15 Ampliar su n~ocio 
16 Para inscribirse o participar en una organización 
17 Sobre la educación de sus hijos 
18 Compra de materiales e insumas para el negocio. 



11.- CONDICION FAMILIAR 
NEGOCIO 
3.1.- ¿Cuentas con un negocit? propio? 
Si:................. No: ............ . 

3.2.- Con el préstamo obtenido ¿Qué cambios 
hizo en su negocio? 

Cod. Alternativa Rpta. 
01 Mejoró la calidad y atractivo de sus 

productos 
02 Busca nuevos lugares donde 

vender 
03 Adquirió nuevos productos para 

vender 
04 Cambió el giro de su negocio 
05 No realice ningún cambio 

3.3.- A la fecha ¿En cuánto estima el valor de su 
negocio? 

Cod. Alternativa Rpta. 
01 SI. 0.00-S/499.00 

02 S/.500.00-S/.999.00 

03 S/.1,000.00-S/.1,499.00 

04 S/.1,500.00- S/.1,999.00 

05 S/.2,000.00-S/.4,999.00 

06 S/.5,000.00-S/.9,999.00 

07 S/.10,000.00-S/.14,999.00 

08 S/.15,000.00-S/.19,999.00 

09 S/.20,000.00 a más 

3.4.- Ud. considera que su participación en el 
Programa ha contribuido para que incremente 
el valor de su negocio 

Cod. Alternativa Rpta. Especifique: ........ . 
01 Sí 
02 No 

INGRESOS ECONÓMICOS 
3.5.-¿Cuánto es su ingreso económico al 
mes? 
Cod. Alternativa Rpta. 
01 S/. 0.00-S/499.00 
02 S/.500.00-S/.999.00 
03 S/.1,000.00-

S/.1 ,499.00 
04 S/.1,500.00-S/.1,999.00 
05 S/.2,000.00 a más 

3.6.-¿Cuánto es el ingreso económico de su 
• 1 ? pareJa a mes . 

Cod. Alternativa Rpta. 
01 S/. 0.00-S/499.00 
02 S/.500.00-S/.999.00 
03 S/.1,000.00- S/.1,499.00 
04 S/.1,500.00-S/.1,999.00 
05 S/.2,000.00 a más 

EDUCACIÓN: 
3. 7 ¿La ganancia de su negocio lo invirtió en la 
educación de su.s hijos?. 

Cod. Alternativa Respuesta 
1 Sí 
2 No 
3 Se educan solos 

3.8. ¿De qué manera invierte las ganancias de 
su negocio en la educación de sus hijos? 

Cod. Alternativa Res pta. 
1 Educación privada 
2 Sus hijos acceden a una 

educación superior. 
3 Contrato profesores 

, particulares. 
4 Asistencia a cursos 

complementarios: 
academias, computación, 
inglés. 

5 Compra de útiles 
escolares y unifonnes. 

6 Pasajes y propinas. 
7 Ud. ha podido seguir 

estudiando. 
8 Ninguno 

'----· 

SALUD. 

3.9. ¿Las ganancias de su negocio invierte en 
su salud y en los integrante de su familia? 

Cod. Alternativa Respuesta 
1 Sí 
2 No 



3.10.· ¿De qué manera invierte las ganancias 
de su negocio en la mejora de su salud? 

Cod. Alternativa _Bf)_ta 
1 Ud. ~cede a clínicas y 

consultorios particulares 
2 Ud. y su familia se realizan 

chequeos médicos continuos 
3 Cuando Ud. y su familia se 

encuentran enfermos compra 
el total de las medicinac; 
recetadas. 

4 Ninguno 

3.11.- Su vivienda es: 

Cod. Alternativa Rpta. 
01 Propia completamente pagada 
02 Comprándola a plazo 
03 Alquilada 
04 Cuidador 
05 Herencia 

3.12.- En caso de que se vivienda es propia 
¿Cómo financió la obtención de su vivienda? 

~. Alternativa R_Q_ta. 
01 Ganancias del negocio 

lüil Préstamo obtenido de sus banquito 
Oj Financiamiento del Banco de 

Materiales 
04 Sueldo del esposo 
05 Mancomunado {UD. Y espc>_so} 
07 Herencia 

~ Ninguna- No cuenta con vivienda 
propia. 

n 
3,13.- ¿Invierte la ganancia de su negocio en 
mejorar su vivienda? · 

Cod. Alternativa Respuesta 
1 Sí 
2 No 

e 
o 
D. 
1 

2 .. 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 

3.14,- ¿De qué manera invierte las ganancias 
de su negocio en la mejora de su vivienda? 

Cod. Alternativa Rpta 
1 Construcción de más 

ambientes. 
2 Compra de muebles y 

artefactos 
3 Reemplazo o reparación 

del techo. 
4 1 nstafa:ión de agua, 

desagOe y conexiones 
eléctricas. 

5 Pintado y renovación de 
bal\os, cocina, paredes y 
pisos. 

6 Colocación de ventanas y 
puertas 
Ha Iniciado la constrocción 
de su vivienda. 

8 Ninguno 

3.15.- Desde que Ud. Participa en el 
Programa de Bancos Comunales ¿cómo es la 
participación de tu f~milia en el negocio y en 
tu hogar? · 

Alternativa u Apoyo de Terceras 
D. su pareja personas 

y/o hijos 
Compra de 
insumos(materiales) . . .. - . -
Umpieza · y arreglo 
de local 
Atención y Venta 
del producto 
Umpieza del hogar 
Lavado de ropa y 
utensilios 
Planchado de ropa 
Compras en el 
mercado· 
Arreglos y 
reparaciones de la 
casa 
PreparcDón de 
alimentos( desayuno 
, almuerzo y cena) 
Cuidado de los hijos 
Ayuda' en Ja tarea 
de los hijos 



· INCLUSIÓN AL SISTEMA FINANCIERO: 

3.19.- ¿Su participación en su programa le ha 
permitido tener acceso a otra fuente de 
crédito? 
Si: ............. . 
No: ............. . 

3.20.- ¿Su participación en el programa le ha 
permitido tener acceso a otras fuentes de 
crédito? 

Cod. Alternativa Rpta. 
01 Bancos privados 
02 Cooperativas, EDPYMES 
03. Otras ONGs(PRISMA, 

CARITAS, RAIZ) 
04 Cajas Municipales de ahorro 

1 y créditos 
05 Familiares, amigos, panderos 
06 Prestamistas individual 
07 Ninguna 



GUÍA DE ENTREVISTA 

1 ¿Cuál era su ocupación antes de ingresar al programa? 

2 ¿Coméntenos a cerca de UD. antes de ingresar al 

Programa? 

3 ¿Por qué decidió ingresar al programa? 

4 ¿Cómo llegó a integrar el programa? 

5 ¿Qué beneficios les brindó la ONG? 

6 ¿Antes de ingresar al programa UD. tenía acceso a otro 

tipo de crédito? 

7 ¿Para ingresar a este programa qué garantías te 

pidieron? 

8 ¿UD. por qué decidió cambiar el giro de su negocio? 

9 ¿Cuál fue la opinión de su esposo y/o hijos con 

respecto a la participación en el programa? 

1 O ¿Con qué monto iniciaste? 

11 ¿En qué invertiste el préstamo obtenido? 

12 Saber que cuenta con una fuente de crédito ¿qué 

significado tiene para UD.? 

13 ¿Qué aprendió participando en el programa? 

14 ¿Qué decisiones toma UD. En su familia y en su 

negocio? 

15 ¿A futuro qué planes tiene UD.? 

16 ¿Su negocio ha crecido desde que UD. participa en el 

Programa? 

17 ¿UD. Ha incrementado sus ingresos económicos desde 

que participa en el programa? 

18 ¿Invirtió las ganancias de su negocio en su vivienda? 

19 ¿Invirtió las ganancias de su negocio en la educación 

de sus hijos? 

20 ·¿Invirtió las ganancias de su negocio en salud? 

21 ¿Ha logrado compartir el trabajo doméstico y del 

negocio con los miembros de su familia? 



INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Se realizó la entrevista a cinco socias integrantes del 

Programa de Micro fianzas, no mencionaremos el nombre de 

las socias porque ellas nos pidieron confidencialidad. 

En la entrevista realizada obtuvimos la siguiente 

información: 

Entrevista N° 01 

Antigüedad: 6 años 

Ocupación: Venta de cereales y crianza de 

animales. 

Número de hijos: 3 hijos 

Estado Civil: Casada 

1. ¿Cuál era su ocupación antes de ingresar al 

programa? 

Antes de ingresar a GCOD yo tenía una tienda de abarrotes 

2. Coméntenos acerca de UD. Antes de ingresar al 

programa de micro finanzas 

Tenía un negocio pequeño, ganaba poco por el cual 

esperaba que mi esposo me diera la plata para mis hijos 

porque con lo que ganaba no me alcanzaba. 

3. ¿Por qué decidió ingresar al programa? 

Yo me sentía incómoda porque me faltaba capital, daba al 

crédito a mis clientes y después no tenía para volver a 

comprar. Hay que tener doble capital si uno no quiere 

paralizarse. 

4. ¿Cómo llegó a integrar el programa? 

Vinieron los que trabajaban en GCOD, nos dijeron que nos 

darían un préstamo y que teníamos que reunirnos veinte 

personas, luego la institución nos capacitó a todas, nos 

dieron charlas dpnde nos dieron a conocer los beneficios 

que tendríamos. 



5. ¿Qué beneficios les brindó la ONG? 

La oportunidad de obtener un crédito, de depositar ahorros 

mensualmente y que estos ahorros en el transcurso del año 

generarían interés, y que al finalizar el año nos darían 

utilidades. 

6. ¿Antes de ingresar al programa Ud. tenía acceso 

a otro tipo de crédito? 

No, cuando yo quería sacar un préstamo no me daban 

porque no tenía casa propia y mi negocio era muy pequeño, 

por ese motivo tuve que recurrir a lavar ropa de otras 

personas para ganar algo más de dinero. 

7. ¿Ud. por qué decidió cambiar el giro de su 

negocio? 

Antes yo vivía en una casa alquilada, allá al frente; luego 

empecé a construir mi casita, el inconveniente vino cuando 

trasladé mi tienda a mi casa la parte de afuera faltaba. 

construir y no tenía otra opción de ubicarlo al fondo, la tienda 

ya no se veía y dejo de tener entrada, fue por ese motivo 

que decidí hacer otro negocio. 

8. ¿Cuál fue la opinión de su esposo con respecto a 

la participación en el programa? 

Él no quería, decía eso es chismoceria, las mujeres van a 

esas cosas para conversar y hablar de la vida ajena. 

9. ¿Qué hizo UD, ante la actitud de su pareja? 

Mi esposo trabajaba en una mina en ese entonces y no 

paraba en la casa, venía al mes trayendo la plata 

aprovechando eso sin decirle nada me inscribí no niego que 

al principio dudé en integrar el grupo pero ahora sé que hice 

bien. 



10. ¿Actualmente cuál es la opinión de su pareja con 

respecto a su participación en el programa? 

Ahora me dice ya va a llegar tu reunión y vas a tener tu 

platita, y cuando va ser la claus~:~ra de año me dice ya vas a 

recibir tus ahorros, él ya no se opone a que yo participe. 

11. ¿Para ingresar a éste programa que garantías te 

pidieron? 

Lo principal era tu palabra de que serás cumplidora y 

responsable en pagar las cuotas y firmar un contrato, no era 

nada difícil para mí. 

12. ¿Con qué monto iniciaste? 

En mi cuenta externa, que es una cuenta donde a todas las 

socias nos dan Un préstamo por igual hemos empezado con 

SI. 300.00 soles, y ahora como no hemos hecho ninguna 

mora nos han aumentado hasta S/. 700.00 soles. En mi 

cuenta interna que es individual inicié con S/. 400.00 soles 

porque al principio no sabía si llegaría a pagar puntualmente, 

pero yo siempre he sido responsable porque no. quiero que 

me quieten el crédito que tengo y es por eso que ahora me 

dan hasta S/. 1,500.00 soles; mis compañeras confían en 

mí, claro que yo siempre saco dinero viendo la cantidad que 

necesito y que podré pagar y así no quedo mal y no hago 

mora. 

13. ¿En qué invertiste el préstamo obtenido? 

El primer préstamo que tuve lo destiné a comprar cosas para 

mi tienda; compré mercadería como abarrotes, cajas de 

cerveza. Pero como en ese negocio no me iba bien porque 

ya no tenía entrada, decidí cambiar el giro de mi negocio 

dedicándome la venta de cereales y animales; ahora 

compro cereales y animalitos para vender. 



14. Saber que cuenta con una fuente de crédito 

¿qué significado tiene para UD.? 

Me siento más independiente y tranquila porque ahora 

tengo el crédito para seguirle metiendo al negocio. Yo me 

siento bien. 

En mi casa sé que hago falta porque ahora llevo dinero para 

mi familia, mi trabajo es muy importante ya que con lo que 

gana mi esposo no alcanzaría ... con el préstamo uno puede 

salir adelante. 

15. ¿Qué aprendió participando en el programa? 

Aprendí administrar el dinero y sabe cómo usarlo, integrar la 

junta directiva me ayudó mucho. Aprendí también hacer 

gorros, chalinas, a preparar turrones, panetón, lo que 

aprendo lo pongo en práctica, es un ingreso más para mi 

casa. 

16. ¿Qué decisiones toma en su familia y en su 

negocio? 

En mi famita yo tomo casi todas las decisiones, yo decido 

qué hacer, a donde ir, en qué voy a trabajar, si mis hijos 

-necesitan o les hace falta algo yo me encargo de 

comprarles; en su educación es igual es que mi esposo para 

poco tiempo en la casa llega al mes de su trabajo, y por eso 

yo tengo las riendas de mi familia. 

En mi negocio yo administro mis préstamos y cómo los voy 

a utilizar porque nadie más que yo sabe lo que hace falta ya 

que todos los días estoy pie a pie con el negocio. 

17. ¿A futuro, qué metas tiene UD.? 

Ahora estoy pensando abrir nuevamente mi tiendita, será 

más fácil porque ya tengo mi casa propia. También pienso 

en seguir apoyando a mis hijos en sus estudios. También 

estoy pensado terminar el acabado de mi casita. 



18. ¿Su negocio ha creCÍdd desde que UD. Participa 

en el programa? 

Con las pocas ganancias que quedó de mi tiendita y gracias 

al préstamo que recibí del programa compré cereales y 

animales para criarlos y venderlos, con el crédito que me 

dieron pude aumentar mi capital dándome nuevas 

posibilidades, me permitió tener mayor reserva de 

mercadería para poder trabajar más tranquila. 

19. ¿UD. ha incrementado sus ingresos económicos 

desde que participa en el programa? 

Sí señorita, antes vendía menos cantidad, pero poco a poco 

he ido incrementando mi negocio, al principio sólo vendía 

aquí en Huancayo pero ahora ya llevo a Lima es que allá me 

compran más, es así que mis ganancias han incrementado, 

son mayores a las de antes. 

20. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en su 

vivienda? 

Sí señorita con la ganancia de mi negocio he logrado techar 

mi casita, sabe antes lavaba ropa de otra gente .. y a 

consecuencia me dolía la cintura y la columna por eso decidí 

comprarme una lavadora y algunos artefactos que hacían 

falta en mi casa. 

21. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en la 

educación de sus hijos? 

Claro que sí, mi hijita aún está en la escuela, yo le doy su 

propina, pagué su matrícula y sus útiles escolares, claro que 

también me ayuda mi esposo pero yo gasto más por estar 

cerca de ellos; mi hijo ahora está estudiando en el instituto 

de Orco tuna, mecánica automotriz, le doy sus pasajes y 

para sus trabajos, se gasta mucho pero él también me ayuda 

con aiQunos trabajitos que hace. 



22. ¿Invirtió ias ganancias de su negocio en salud? 

Yo estoy mal de la columna y como no tengo seguro médico 

ahora último he ido a un consultorio particular y me hicieron 

ecografías, recién iré a recoger mis resultados, todos los 

gastos lo cubrí con las ganancias de mi negocio porque mi 

esposo aún no recibe su jubilación. 

23. ¿Ha logrado compartir el trabajo doméstico y de 

negocio con los miembros de su familia? 

Mis hijos son consientes de que el trabajo me quita mucho 

tiempo, y si yo no trabajo no habría plata para las cosas, por 

ejemplo, mi hijita cuando llega de la escuela ordena y lava 

.las cosas, también le da comida a mis gallinitas-; mi hijo me 

acompaña a comprar la mercadería para el negocio y de vez 

en cuando me acompaña a Lima a vender el producto, y 

cuando no lo hace él cuida la casa y a su hermana. 

Entrevista N° 02 

Antigüedad: 6 años 

Ocupación: Venta de caldo de cabeza. 

Número de hijos: 6 hijos 

Estado Civil: Viuda 

1. ¿Coméntenos a cerca de Ud. antes de ingresar 

al Programa? 

Yo soy viuda, soy padre y madre para mis hijos, soy la única 

que los mantiene. Cuando murió mi esposo yo vivía 

estresada en mi casa, no tenía ni para comer, tenía la moral 

por los suelos, sin saber qué hacer, llegué a tal punto que mi 

papá, mis hermanos y mis vecinas me apoyaban para 

llevarme un pan a la boca, mis hijos casi se salen de la 

escuela por la falta de plata. Hasta que recibí $200.00 por la 

pensión de mi esposo y empecé a vender comida en la plaza 

en una carretilla. 



2. ¿Por qué decidió ingrésár al programa? 

Necesitaba dinero para comprar más utensilios para mi 

negocio, con la ganancia no podía hacer mucho, la plata 

daba vueltas en los gastos de la casa, yo sola no podía 

comprar implementos para mi negocio y la pensión de mi 

esposo era demasiado poco, GCOD nos dio esa gran 

oportunidad de prestarnos dinero y me fue de gran ayuda. 

3. ¿Cómo llegó a integrar el programa? 

Nos invitaron los que trabajaban ahí, nos dijeron que nos 

darían préstamos, que era para la gente pobre como 

nosotros que no teníamos solvencia económica. 

4. ¿Antes de ingresar al programa Ud. tenía acceso 

a otro tipo de crédito? 

No, yo ni trabajo tenía, con qué me iba a avalar. 

5. ¿Para ingresar a este programa qué garantías te 

pidieron? 

Fue algo mínimo señorita yo solo presenté mi copia de luz, 

de agua, DNI, y no me pusieron excusa y me aprobaron para 

participar, pero siempre me recalcaron que debía ser 

cumplidora pagando la deuda. 

6. ¿Cuál fuñé la opinión de sus hijos con respecto a 

su participación en el programa? 

Yo les dije; miren hijos nos están invitando a participar en un· 

banquito, dicen que nos darán préstamos y a nosotros nos 

hace falta, ellos me apoyaron me dijeron que estaba bien si 

me iban a dar esas facilidades. 

7. ¿Con qué monto iniciaste? 

Inicie con $300.00 soles, luego de cuatro meses saque 

$500.00 soles y en ·la actualidad me han dado hasta 

$2000.00 soles. 



8. ¿En qué invertiste eí préstamo obtenido? 

Lo invertí en mi negocio, compre ollas, triciclo porque yo 

vendía comida en una carretilla, poco a poco e mandado 

hacer una mesa, sillas, una carpa y he implementado más y 

más mi negocio. 

9. Saber que cuenta con una fuente de crédito ¿ 

qué significado tiene para Ud.? 

Es ayuda muy grande que nos dan, hace que yo me sienta 

segura porque cuento con el respaldo económico y no tengo 

que andar preocupada por el día a día, el crédito es un 

apoyo para mi familia, puedo pensar en seguir creciendo, 

antes no producía pero ahora me parto el lomo trabajando y 

sé que mi trabajo será recompensado. 

10. ¿Qué ha aprendido participando en el programa? 

He aprendido a ser responsable y solidaria con mis 

compañeras, apoyarnos en los mementos difíciles. 

A valorarme, sé que no puedo decir que no puedo hacer las 

cosas porque todo es posible en esta vida y me relaciono 

más con la gente pues ya no soy tímida como antes. 

11. ¿Qué decisiones toma Ud. En su familia y en su 

negocio? 

Al ser padre y madre para mis hijos soy yo quien tiene que 

tomas las decisiones. 

Al principio era difícil pues tenía miedo de cometer errores 

pero ahora tengo más tino para decidir, por ejemplo en mi 

familia yo les distribuyo las tareas que van a cumplir en la 

casa y en la compra de cosas que nos hace falta; y en el 

negocio de igual manera cada uno tiene sus funciones, pero 

yo me encargo de administrar el negocio y como utilizarlo. 



12. ¿A futuro qué planes tiéhé Ud.? 

Quiero derrumbar mi casita que es de adobe y construir una 

que sea de material noble, y seguir creciendo en mi negocio 

y lo más importante que mis hijos lleguen a ser 

profesionales. 

13. ¿Su negocio ha crecido desde que Ud. participa 

en el Programa? 

Sí mi negocio ha crecido, como yo me dedico a la venta de 

caldos, ahora que tengo capital puedo comp~ara varias 

cabezas de carnero, carne, maíz pelado en saco, azúcar y 

arroz por saco ahí ya me voy ahorrando alguito pues al 

comprar por mayor te cobran menos, sin contar que ya tengo 

mi triciclo, mesa, ollas, platos, sillas y carpa para el negocio. 

14. ¿UD. Ha incrementado sus ingresos económicos 

desde que participa en el programa? 

Sí ahora gano un poco más de dinero porque tengo más 

clientes por eso tengo que preparar más comida que antes, 

la mayoría de mis clientes ven que los atiendo bien, les doy 

su yapita, y ente ellos se pasan la voz, y gracias a eso tengo 

más entrada en mi negocio. Y otro ingreso para la casa es el 

dinero que proviene de la venta de chalinas, gorras, carteras 

y ponchos que nos enseñaron en GCOD. 

15. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en su 

vivienda? 

No señorita principalmente ha sido para la educación de mis 

hijos. 

16. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en la 

educación de sus hijos? 
' 

Las ganancias de mi negocio lo he invertido en la educación 

de mis hijos por eso ellos siguen estudiando, alguno de mis 

hijos están en el colegio y una de mis hijas este año ya va a 



terminar de estudiar educaciÓn en un instituto, yo les digo a 

ellos que estudien, yo solo estudié hasta el primero de 

primaria por eso quiero que ellos sean mejores que yo, así 

que les digo: no sean como yo, estudien, aprovechen ahora, 

que yo estoy en la lluvia jalando el triciclo y trabajando como 

un burro , ustedes no sean así, por estas razones lo que yo 

quisiera es que todos sean profesionales. · 

17. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en salud? 

Con la venta de caldos yo saco para pagarme los remedios, 

porque estoy mal de los riñones y me duele mucho el pie, 

desde hace un año; no asisto al seguro porque ahí te dan 

mala atención, tengo que ir a un médico particular. Soy 

consiente que si no me trato no podré estar bien , ni trabajar 

y quedaré mal con mis hijos. 

18. ¿Ha logrado compartir el trabajo doméstico y del 

negocio con los miembros de su familia? 

Mis hijos saben que estoy enferma y no sirvo para alzar 

peso ahora mientras yo me encuentro conversando con Ud. 

ellos ya están haciendo las acosas. Ellos me ayudan a 

preparar el caldo, se levantan a las cuatro de la mañana y yo 

a las seis de la mañana para ir a ayudarles a vender, no es 

como antes que tenía que levantarme a las dos de la 

mañana para hacer todas las cosas 



Entrevista N° 03 

Antigüedad: 3 años 

Ocupación: Venta de abarrotes. 

Número de hijos: 5 hijos 

Estado Civil: Divorciada 

1. ¿Cuál era su ocupación antes de ingresar al 

programa? 

Vendía yogurt, queso, leche, esto lo llevaba a Lima, tenía 

poquito tiempo trabajando en este negocio. 

2. ¿Por qué se separo de su esposo? 

Soy separada de mi esposo hace tres años, ya que él me 

fue infiel. 

3. ¿Cómo le afectó a Ud. enterarse de la infidelidad 

de su esposo? 

El día que me enteré de su engaño quería morirme, no sabía 

trabajar pues dependía de él, le dedique toda mi juventud a 

los 16 años salí de mi familia para irme con él, tenía una 

gran preocupación porque nunca había trabajado siempre 

me dedique a mis hijos. 

4. ¿Cómo inició? 

Con un pequeños préstamo que mi prima me dio, ella me 

apoyo bastante, decidí hacer ese negocio y no quedarme en 

casa por mis hijos, pensaba que sería ~e ellos si yo me 

moría. 

5. ¿Por qué decidió ingresar al programa? 

Vendía poca mercadería, más gastaba en pasajes, mi 

objetivo era iniciar otro negocio para estar cerca a mis hijos, 

ellos según iban creciendo necesitaban más cosas, pero me 



faltaba capital, fue por ese motivo que decidí ingresar a 

GCOD. 

6. ¿Cómo llegó a integrar el programa? 

Gracias a mi prima que me invitó a formar parte del 

banquito, ella me hablaba mucho sobre los créditos, las 

ganancias, de las reuniones que hacían eran amenas, 

además veía a otras amigas que venían progresando por 

medio del programa. 

7. ¿Por qué decidió cambiar el giro de su negocio? 

Descuidaba mucho a mis hijos, les dejaba no mi hermana 

mientras yo estaba en Lima, no valía la pena hacer ese 

grande sacrificio, por eso decidí cambiar de negocio y puse 

una tiendita de abarrotes con el préstamo que me dieron en 

GCOD era lo que necesitaba para dejar el otro negocio, 

aparte empecé a trabajar con mi prima en su empresa de 

carros. 

8. ¿Antes de ingresar al programa Ud. tenía acceso 

a otro tipo de crédito? 

Para mí obtener un crédito fue algo nuevo, ya que antes no 

contaba un crédito de ningún banco, tampoco lo había 

solicitado pues mi esposo no quería que salga de mi casa, 

él me decía que tenía que atender a mis hijos. 

9. ¿Cuál fué la opinión de sus hijos con respecto a 

su participación en el programa? 

Ellos siempre me apoyaron, han estado a mi lado en las 

buenas y malas. 

1 O. ¿Para ingresar a este programa qué garantías te 

pidieron? 

Solo llevé la copia de mi DNI, copia de recibo de agua y luz 

que es fácil de conseguir, pero sobre todo te piden que sean 

cumplidora con los pagos de los créditos y no caigas en 



mora porque si no ya no te prestan en otra oportunidad, uno 

queda mal y registrada como morosa. 

11. ¿Con qué monto iniciaste? 

Yo inicié con 300.00 soles. Ahora en la actualidad he sacado 

2000.00 soles. En la cuenta externa nos prestaron 400.00 

soles en un inicio y como no hemos hecho mora nos 

aumentan el monto. 

12. ¿En qué invertiste el préstamo obtenido? 

Este préstamo al inicio me ayudo a establecer mi negocio de 

abarrotes que tengo y que poco a poco va creciendo, tuve 

que comprar mercadería, mostradores, y pagar el alquiler del 

local, ahora el préstamo lo destino a surtir los productos ya 

que si tienes más productos que vender vienen más 

personas a comprar. 

13. Saber que cuenta con una fuente de crédito ¿qué 

significado tiene para Ud.? 

Me siento segura de poder enfrentar un problema, y 

contenta conmigo misma, siento que ahora soy útil para mis 

hijos ya no dependo de nadie, siento que puedo hacer cosas 

por mí misma, e superado muchos problemas en especial el 

abandono de mi esposo, él ahora quiere volver conmigo 

pero ya es tarde porque ahora sé que valgo mucho y nadie 

debe tratarme mal. He tenido la iniciativa de formar un 

banquito que en sus inicios estuvo bien y luego fue cayendo 

en mora y se disolvió. 

14. ¿Qué ha aprendido participando en el 

programa?· 

He aprendido hacer responsable en pagar un préstamo y no 

hacer quedar mal al banco ya que si no pago no me dan otro 

préstamo. Me gusta compartir con mis compañeras y a 

realizar lo aprendido en los cursos que nos da GCOD con mi 

familia. 



·~ ·:-

15. ¿Qué decisiones toma UD. En su familia y en su 

negocio? 

Yo soy la que toma todas las decisiones en mi familia ya que 

soy padre y madre para mis hijos, en el negocio consulto con 

ellos para la compra de mercadería ya que ellos atienden la 

tienda mientras yo me voy a trabajar con mi prima en su 

empresa de carros y saben que productos están faltando y 

cuáles no. 

16. ¿A futuro qué planes tiene UD.? 

Quiero irme a Lima a poner otro negocio y trabajar mas para 

darles lo mejor a mis hijos y sacarlos adelante quiero que 

ellos sean profesionales y no sufran todo lo que yo he 

sufrido, ni cometan los errores que yo cometí pues me uní 

con mi esposo a los 17 años. 

17. ¿Su negocio ha crecido desde que UD. participa 

en el Programa? 

Sí creció ya que al adquirir nuevos productos que vender 

vienen más personas a comprar, sobre todo los niños ya que 

se les da un caramelo por cada producto que compran. 

18. ¿UD. Ha incrementado sus ingresos económicos 

desde que participa en el programa? 

Sí tengo más ganancias para mi casa. La situación 

económico mejoró hay comida en casa todos los días, lo que 

cuando me separé de mi esposo, yo me sentía morir y a 

veces no había para comer. Ahora mis hijos demandan 

muchas cosas (ropa, zapatillas, cosas de uso personal) que 

ahora sí puedo cubrir y ya no hay la necesidad de que vayan 

en su padre a pedir. 



19. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en su 

vivienda? 

En mi vivienda ningún ya que la casa donde vivo es 

alquilada la cuál pago luz, y agua pero si eh comprado 

artefactos como: TV, equipo de sonido y un juego de sala. 

20. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en la 

educación de sus hijos? 

Sí me sirvió mucho ya que tengo cuatro hijos estudiando: la 

segunda está estudiando enfermería, la tercera ya terminó el 

colegio y se está preparando en la academia y los otros dos 

están estudiando en el colegio lo que para mí es una alegría 

al ver que ellos están siguiendo adelante. 

21. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en salud? 

Sí con las ganancias de mi negocio y préstamo del banquito 

pude solventar la operación de mi hijo y sus cuidados 

después de operación. 

22. ¿Ha logrado compartir el trabajo doméstico y del 

negocio con los miembros de su familia? 
1 

Sí generalmente los sábados y domingos en que la mayoría 

de mis hijos descansa se hace las cosas de la casa, cada 

quién sabe qué cosas hacer como por ejemplo: .lavar su 

propia ropa cada uno, limpiar la casa y lavar los utensilios y 

atender el negocio. 

Mientras ellos realizan sus actividades yo y mi hijo el mayor 

voy a comprar mercadería faltante para el negocio y de paso 

hacemos el mercado para la semana. 

Los otros días de la semana que yo me encuentro ausente 

por motivo de mi trabajo mis hijos atienden el negocio. 



Entrevista N° 04 

Antigüedad: 2 años 

Ocupación: Venta de abarrotes. 

Número de hijos: 2 hijas 

Estado Civil: Viuda 

1. ¿Cuál era su ocupación antes de ingresar al 

programa? 

Tenía una tienda ubicada en mi propia casa. 

2. ¿Coméntenos a cerca de UD. antes de ingresar 

al Programa? 

Yo tengo dos hijos pequeñas: una de siete años y otra de 

cuatro añitos, yo soy viuda mi esposo hasta que el falleció 

en un atentado terrorista. 

3. ¿Cómo superó este problema? 

Gracias a mis padres, ellos me ayudaron económicamente, 

hasta que el septiembre del 2005 me propuse y empecé a 

juntar la pensión de mi esposo en noviembre de ese mismo 
\ 

año cobré todo ya que antes no lo podía hacer y establecí mi 

negocio. Aún así sentía morirme, pero luego cuando ingresé 

al banquito uno ve tantas realidades diferentes, personas 

que necesitan y tienen problemas más que uno, cuando yo 

les conté mis problema a mis compañeras ellas me 

aconsejaban, me dieron valor para asistir a un tratamiento 

psicológico que nos ayuda a mí y a mis hijitas superar la 

muerte de mi esposo. Ahora lo extraño pero sé que tengo 

que seguir adelante por mis hijas. 

4. ¿Por qué decidió ingresar al programa? 

Me sentía sola en casa, necesitaba distraerme, antes no 

salía de de casa, tenía pocas amigas, y de paso era poca 

mercadería que había en mi tienda, al integrar el programa 

tendría la oportunidad de comprar más cosas y surtir mi 

negocio. 



5. ¿Cómo llegó a integrar el programa? 

Por invitación de mi hermana, ella me inscribió al programa, 

luego me visitaron y se entrevistaron conmigo. 

6. ¿Antes de ingresar al programa UD. tenía acceso 

a crédito de otra institución financiera? 

No, yo no trabajaba, no era necesario porque mi esposo nos 

daba lo que necesario. 

7. ¿Para ingresar a este programa qué garantías te 

pidieron? 

Mi palabra y el compromiso de pagar mis cuotas sin llegar a 

mora y también me dieron esa facilidad de no pedir tantos 

requisitos como en otras instituciones como es el pago de 

boletas, título de propiedad, pues solo me pidieron copia de 

DNI, de agua y de luz. 

8. ¿Con qué monto iniciaste? 

Al iniciar me dieron 300.00 soles de crédito en mi cuenta 

interna y con ello compré mercadería para mi negocio, ahora 

en la actualidad me dan de 500.00 a 800.00 soles y en la 

cuanta externa que es un crédito que dan a todo el grupo 

nos dieron 500.00 soles. 

9. ¿En qué invertiste el préstamo obtenido? 

Lo invertí en el negocio pues este había bajado un poco, así 

que empecé a surtir e intercalar mi negocio con regalos, 

lanas, ya que eso pedía la gente cuando venían a comprar a 

la tienda, también compre más productos que eran más 

solicitados. El préstamo interno que me dieron también lo 

empleé para pagar el colegio de mis niñas por estar ellas 

estudiando en una institución particular hay que pagar una 

pensión. 



1 O. Saber que cuenta con una fuente de crédito ¿Qué 

significado tiene para UD.? 

Es un alivio, me hace sentir con ganas de salir adelante, 

más segura con capacidad de mantener por mí misma a mi 

familia. Siento que el crédito que tengo me da más 

confianza, prioridad y tranquilidad porque en cualquier 

momento que necesitas capital para el negocio o para cubrir 

alguna necesidad tú vas con la seguridad de que si pides un 

préstamo te lo darán siempre en cuando no hayas hecho 

mora. 

11. ¿Qué ha aprendido participando en el programa? 

He aprendido que el tener un crédito es una responsabilidad 

bien grande ya que tú sabes qué fecha debes pagar y debes 

de guardar ese dinero y no gastar si no tienes que conseguir 

como sea el dinero y recurrir en la gente y pedirles prestado 

y no es fácilmente que lo hacen pues te cobran el 8 o 1 O% 

de interés el cual tienes que devolver en un plazo de un mes 

y esto te genera que te adeudes más y eso no me agrada. 

He aprendido a tomar decisiones de manera autónoma 

conforme a las necesidades personales que tengo ya sea en 

capacitarme en cursos que GCOD brinda. Y a ser más 

sociable. 

12. ¿Qué decisiones toma UD. En su familia y en su 

negocio? 

Yo sola tomo las decisiones de mi familia y asumo las 

responsabilidades de esa decisión ya que yo no puedo 

consultar con las nenas por que están aun pequeñas. Al 

principio me sentía insegura y me preguntaba si la decisión 

que tome es la correcta, gracias a Dios las buenas 

amistades tanto del banquito como externas me aconsejan y 

cuentan sus experiencias, me hacen ver que tal vez la 

decisión que tome es la mejor o no, y me alientan a seguir 



adelante. En cuanto al negocio yo decido como utilizar las 

ganancias de este y en que invertir y que mercadería me 

falta para poder comprar ya que yo soy la que administra el 

negocio. 

13. ¿A futuro qué planes tiene UD.? 

Tengo pensado poner una distribuidora de cerveza ya que 

genera mucho más ingresos económicos para mi familia, 

pues veo que en San Jerónimo y en los otros lugares existen 

muchos eventos sociales en la que la gente consume gran 

cantidad de cerveza. 

14. ¿Su negocio ha crecido desde que UD. participa 

en el Programa? 

Si así es desde que empecé a surtir la mercadería de mi 

tiendita siento que vendo más, pues ahora yo no solo es de 

abarrotes sino ofrezco variedad de productos para la 

satisfacción del cliente como: lanas, regalos y ahora para 

navidad compre panteones. 

15. ¿UD. Ha incrementado sus ingresos económicos 

desde que participa en el programa? 

Sí pues ahora no solo e incrementado la mercadería que 

tengo si no como la casa donde vivo es grande para mi sola 

e alquilado el segundo piso, y recientemente asistí al curso 

de rellenado de pavo y lo que aprendí pienso ponerlo en 

práctica a través de poner un aviso en la puerta de mi casa 

que diga se rellenan pavos, esto me dará otro ingreso más 

para el beneficio de mi familia pues me permiten trabajar 

más tranquila y pensar en comprar cosas para mis nenas 

que antes ni podía soñarlas. 

16. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en su 

vivienda? 

Sí pues con las ganancias de mi negocio hice unos arreglos 

de mi casa como por ejemplo: retechado, compra de 



listones, tejas y repintado del interior de mi vivienda, 

compartimentos e más cuartos con tripley. 

17. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en la 

educación de sus hijos? 

Sí, pues mis hijas estudian en una institución particular así 

que tuve que coger las ganancias de mi negocio y el 

préstamo que me dieron para pagar la pensión del colegio 

de mis nenas ya en esos instantes no tenía dinero. 

18. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en salud? 

No ya que mis hijas cuentan con seguro y cada dos o tres 

meses se realizan un chuequeo médico pues no falta que le 

dé resfrió y tienen que tener un control de su peso y talla. 

Además yo y mis hijas asistimos a terapias psicológicas 

pues aun no superan la muerte de mi esposo. 

19. ¿Ha logrado compartir el trabajo doméstico y del 

negocio con los miembros de su familia? 

Sí pues a pesar de su corta edad la mayorcita me ayuda a 

lavar los servicios, hacer el aseo y arreglo de su cuarto y 

limpieza de la casa y en algunas ocasiones como cuando es 

reunión del banquito ella atiende la tienda a puerta cerrada. 

Entrevista N° 05 

Antigüedad: 2 años 

Ocupación: Boutique "Casa de Novias". 

Número de hijos: 2 hijas 

Estado Civil: Separada 

1. ¿Cuál era su ocupación antes de ingresar al 

programa? 

Trabajaba ayudando a una persona, era empleada de una 

tienda. 

2. ¿Coméntenos a cerca de UD. antes de ingresar 

al Programa? 



Antes de entrar al programa no tenía solvencia económica 

ya que dependía económicamente de mi esposo y no ejercía 

mi profesión de docente y como tuve a mi hijita no había 

alguien quien la cuidara, yo tenía que quedarme en casa y 

atenderla. 

3. ¿Por qué se separó de su esposo? 

Cuando estaba con mi esposo no podía salir adelante, él no 

me daba dinero para comprar los pañales de la bebé ni para 

la comida, él me decía tú no puedes trabajar, y que no hay 

dinero para comprar mercadería, pues él es comerciante. 

4. ¿Por qué decidió ingresar al programa? 

Yo quería ser independiente, tener mi propio negocio, 

contaba con un dinerito que había juntado en el poco tiempo 

que venía trabajando en la tienda, pero me faltaba capital 

para establecer un negocio, GCOD me abrió esa puerta, la 

oportunidad de tener un préstamo. 

5. ¿Cómo llegó a integrar el programa? 

Una amiga me invitó a integrar el programa, yo a ella le 

contaba mis problemas, ella al verme en esa situación me 

dijo que integrara su grupo. 

6. ¿Para ingresar a este programa qué garantías te 

pidieron? 

La garantía es nuestra palabra, principalmente las ganas de 

trabajar, ellos confían en nosotras, imagínese yo no tengo 

casa propia que es un requisito que te piden en una 

institución bancaria y así me acogieron y dieron crédito. 

7. ¿Antes de ingresar al programa UD. tenía acceso 

a crédito de otra institución financiera? 

No tenía garantías, los bancos te piden muchas cosas que 

yo no reunía, aun vivo en una casa alquilada. 



8. ¿Con qué monto iniciaste? 

Nos dieron al aperturar el año 400.00 soles y como yo era 

nueva luego de cuatro meses pedí 200.00 soles y en la 

cuenta externa nos desembolsaron 500.00 soles. 

Actualmente he pedido hasta 1000.00 soles para pagar en 

cuatro meses. 

9. ¿En qué invertiste el préstamo obtenido? 

El primer préstamo lo destine a comprar vestidos, me fui a 

Lima traje mercadería porque ahí las cosas cuestan más 

barato y así con cada préstamo iba comprando más y más, 

así inicié mi negocio, el dinero es para invertirlo en el 

negocio y no para pagar deudas eso es lo que pienso 

porque si yo haría eso correría el riesgo de entrar en mora, y 

si pasa eso ya no me darían otro préstamo, es así que yo 

compraba mercadería y reponía y al siguiente préstamo 

saqué más dinero, el cual era un beneficio para mi familia. 

1 O. Saber que cuenta con una fuente de crédito ¿qué 

significado tiene para UD.? 

Antes mi esposo me había bajado el autoestima, y hacerme 

inútil, pero ahora es diferente pues al tener un crédito me 

siento segura, sé que puedo salir adelante, para mí ahora no 

hay un no puedo, sé que a diferencia de un varón yo soy 

capaz de hacer muchas cosas. Hoy en día ya me arreglo 

más, me maquillo, estoy bien peinada, con la ropa limpia 

pero antes era diferente andaba con la misma ropa, algo 

despeinada, le daba pena a mis vecinas, ahora pienso que 

la imagen que muestro es importante para estar bien 

conmigo misma y para dar una buena imagen al negocio ya 

que yo tengo que vender vestidos, maquillaje, aretes, 

collares, etc. 



11. ¿Qué ha aprendido participando en el programa? 

Hacer manualidades, tejer, cocinar, repostería, pero 

sobretodo aprendí a valorarme. 

12. ¿Qué decisiones toma UD. En su familia y en su 

negocio? 

Yo tomo las decisiones en casa, yo soy la jefa de la familia, 

sé lo que falta en casa, soy consciente de las necesidades 

de mis hijas. 

Si hay algo que comprar yo lo decido, mis hijas aún son 

pequeñas por eso yo tengo que resolver los problemas. 

13. ¿A futuro qué planes tiene UD.? 

Yo deseo comprarme un terreno y empezar a construir mi 

casita, estoy pensando también abrir otra boutique y si me 

va bien y junto dinero abrir un jardín. el cual yo lo 

administraría y en ahí empezaría a ejercer mi carrera. 

14. ¿Su negocio ha crecido desde que UD. participa 

en el Programa? 

Al principio solo tenía vestidos ahora ya vendo zapatos, 

collares, perfumes, mi negocio creció con los préstamos y a 

raíz de la promoción que emplee para que mi negocio se 

incrementara ya que hice volantes y los repartí en el barrio, 

con ello conseguí darme a conocer a más gente. 

Mi capital a aumentado, ahora soy capaz de negociar con 

los proveedores y obtener buenos precios y si lo· que los 

proveedores están vendiendo no me gusta o está muy caro, 

puedo ir a otra tienda y comprar lo que creo que la gente va 

a comprar. 

Cuando trabajaba para alguien tenía mis horarios 

establecidos y paraba cansada y apurada con poco tiempo 

para ver a mis hijas, pero ahora puedo tener tiempo para 

descansar y dedicarle a mis tesoros. 



He logrado contratar a dos señoritas que me ayudan por las 

mañanas mientras yo realizo las cosas de la casa y cuido a 

mis hijas. 

15. ¿UD. Ha incrementado sus ingresos económicos 

desde que participa en el programa? 

Sí señorita, cuando yo empecé fue con poquito capital, 

ahora gano un poco más porque tengo más mercadería. 

16. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en su 

vivienda? 

Estoy ahorrando dinero para comprarme un terrenito y 

construir mi casa, por el momento uso una casa alquilada, 

solo he logrado compara una cocina a gas. 

17. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en la 

educación de sus hijos? 

Tengo solo una hijita que está estudiando en la escuela, su 

papá no me p'asa una pensión, así que fui yo quien le 

compro su uniforme, mochila, zapato, útiles escolares para 

la escuela, pague la matrícula, ahora si e falta un lápiz yo le 

compro, le doy su propina, su pasaje y pago sus cuotas. 

18. ¿Invirtió las ganancias de su negocio en salud? 

Ninguna de nosotras se ha enfermado de algo muy grave 

hasta el momento, solo hemos tenido a lo mucho una gripe, 

algo fuerte en mi nena la ultimita, para lo cual compré los 

medicamentos como pastillas y jarabe. 

19. ¿Ha logrado compartir el trabajo doméstico y del 

negocio con los miembros de su familia? 

Si con mi hijita mayor hacemos las dos las cosas de la casa 

me ayuda a limpiar la casa, a ordenar las cosas de la casa y 

del negocio, lo demás yo no hago porque ella aun esta 

pequeña. 
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Huancayo, 20 de julio del 2009 

Carta Nro. 76.2009 DE.GCOD.HYO 

Srtas. 
. Consuelo Bautista Antezana 

· Elizabeth Huanuco Rodríguez 

·Asunto:· Entrega de Línea de Base 

De nuestra consideración: 

En atención a vuestra solicitud y con Autorización del Consejo Directivo de GCOD, 
adjunto a la presente hacemos entrega del Estudio de Línea. de Base de la Población 
Objetivo del proyecto "Mujeres Emprendedoras - Crédito y Servicios de Desarrollo 
Empresarial ", ejecutado en el ámbito deJ~~ ,PrQyincias de Huancayo y Concepción, el 
año 2004~ con financiamiento deJa:'':'Fúndaciólr·ae·'cooperación Técnica Suiza -
Swisscontact. .. .. :/.:::.:::;=,:::.';,:·:. :::. _:__ - , .. ::: ··-· · ~. ·· 

·'·.'·:·~-·-~ __ ; 
•.•... , ~-.. ·: ...... _·.:.:- .• -·;·. ,;, • • ': ·:·.:.·. ,' • ·'!. - ••. ,. __ 

. . . . _ ... --··-··· ... · ...... -... - ~· ..:,""'··-··-.. ~..-~-...... ...... .. " ..... 

Se hace mención, que la utilización:: dé :·Iá-infotri:la'ciórl contenida en el Estudio esta 
restringida al ámbito académico; -~,~p-~~f~~~~,.,~~~--~.a.fl!:~i-desarrollo· de la Tesis titulada 
"Impacto del Programa de Microfina~s~4-~Jtt: ONG:'Q.COD; en· las condiciones de vida 
personal y fam.iliar de las socias· del di.sti.it.~~,d~~-SM~leróníriio.de Tünan, período 2004 -
2008". • . ·-· -,_ _.,:, . .:,,:.;;¡¡,,;;~.c .•. • '·' "·;:·~: ;"~-~;-~~ ~-:~ ~: ..... . 

Sin otro particular quedamos de Uds. 

Atte. 

Ir. Junín N" 851 El Tambo- Huancayo 
f'clf. 064-252023- Fax 064-244261 
~cod(ti:specdy.com.pc www.ceprocm.org.pe 

·:: ~~:~~;· ... :.~.:..:~;· ,,· '::: ..... 
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INTRODUCCIÓN 

En 1994 se creó el Consorcio de ONGs, Promoción de la Mujer y de la 

Comunidad-PROMUC - asociación civil nacional, sin fines de lucro, 

que interviene como entidad de segundo piso, con la finalidad de 

contribuir al alivio de la pobreza en el País y como propósito específico 

el lograr el desarrollo integral de la mujer empresaria del nivel de 

subsitencia, en beneficio de su familia y comunidad. 
' ' 

· Para ello, se desarrollo el programa de bancos comunales "La 

Chanchita" que contiene en esencia estos componentes básicos. 

v' · Un componente de micro crédito como factor de crecimiento y 

desarrollo de las microempresas más pobres. El crédito es escalonado . 

.i' Un componente de ahorro como factor de capitalización y desarrollo. 

Este ahorro es gestionado por .ellas mismas en la llamada cuenta 

inb~ma. 

o/ Un componente de apoyo, fomen~o y pOtenciación a la organización de .. 
los grupos de mujeres formando lfderes_y organizaciones sólidas. 

o/ Un componente de capacitaciÓn.·y formación humana, que tiene como 

aspectos principales la identidad y autoestima, gestión empresarial, 

. salud y medio ambiente y temas de ética y ciudadanía. 

Conteniendo así, éste programa no solamente componentes de micro 

finanzas sino también componentes de capacitación y organización 

que contribuyen a la revalorización y autoestima de la mujer de los 

sectores populares. 

El sistema de Bancos Comunales es concebido como un instrumento 

de lucha contra la pobreza, puesto que operan en aquellos segmentos -

pobres o muy pobres - donde la banca formal no interviene por no ser 

atractivo para esta. 

Además éste programa se ha constituido en una organizacion popular 

de presencia permanente en la comunidad que promueve valores como 

la solidaridad, .la confianza y el reconocimiento a sus fortalezas como 

personas y empresarias que buscan superar las conductas que han 

generado las prácticas patemalistas de programas asistencialistas del 

11i11 \. !\:' 1 !· i lallll"'- 1 lu~llll'ityn 
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Estado. El programa ha instaurado su presencia en la comunidad como 

una organización que vá m~s allá del modelo inicial, constituyéndose 

en un grupo humano que genera dinámicas y sinergias de apr~ndizaje 

conjunto. 

El Consorcio PROMUC ha venido ejecutando el Proyecto Monitoreo y 

Evaluación de Impacto del Programa de Bancos Comunales La 

Chanchita, en el marco del Proyecto lmpact MEJORANDO las Micro 

fínan~s sobre la pobreza, financiado por la fundación Ford y con la 

intervención del Reino Unido, Bath, Sheffield y Susex. 

La participación de PROMUC en el programa lm-pact se inicia en mayo 

del 2001, con el propósito q~e él Consorcio desarrolle un modelo de 

monitoreo y evaluación de .. _impacto del programa de Bancos 

Comunales y sea puesto a dispasici6n de los miembros del Consorcio 
. . . ·. . ' . 

PROMUC y de otras ONG que realizan este tipo de programas. 

El diagnóstico que · se · pre~~~ta. ··a . continuación corresponde al 
. . 

Programa de Bancos Comunales del Grupo Consultivo de Desarrollo 
' .'. ; .. ,: .. 

GCOD socias integrantes. : del : programa de la Provincia de 
.... 

Concepción, Distrito de San Jerónimo de Tunan y Matahuasi. 

Este informe de Línea de Base permite conocer las características 

personales, familiares y del negocio de los miembros de .los Bancos . 

Comunales en H uancayo. La encuesta se aplicó en el mes de abril del 

2004 a 400 socias de los bancos comunales de la provincia y 

distritos ya mencionados. 

Esperamos constituya un aporte en el conocimiento de nuestros · 

clientes y personas que quieran investigar y/o ampliar sus 

conocimientos sobre el tema. 

OBJETIVO: 

El presente documento da a conocer los resultados del análisis de la 

información recogida en el marco del Proyecto "Monitoreo y Evaluación 

del Programa de Bancos Comunales" Estadística de Mujer GCOD

Huancayo. Esta información servirá como punto de partida . para los 

'ITnin ;..;·· ~~ f f i h1mhP- 1 fu;mo.';¡yol 
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procesos de seguimiento y medición del impacto del programa local. 

Asimismo la. información recog.ida, procesada y analizada durante dicho 

proceso, servirá como herramienta de apoyo a su. gestión. El P.resente 

informe trata de analizar y difundir los resultados del estudio de línea 

de base en esta primera etapa respecto a la identificación de los 

indicadores clave del Programa. 

Lo que se pretende es identificar en términos cuantitativos las 

probables asociaciones entre variables consideradas en la encuesta y 

sobre todo presentar los valores iniciales de los principales indicadores 

del Programa. 
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CUADRO N° 1 

ESTADO CIVIL DE LAS SOCIAS 

Cod Alternativa Concepción Matahuasi San Jerónimo 
. 1 Soltera 14% 11% 12% 

2 Casada 39% 35% 45% 
3 Separada 9% 18% 12% 

4 Conviviente 18% 23% 9% 

5 Viuda 3% 0% 8% 
6 Madre soltera 17% 13% 20% 
7 Total 100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de Tunin" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Con relación a estado civil, se observa que las socias encuestadas 

beneficiarias del Programa de Microfinanzas en la provincia de 

Concepción el 39% son casadas, el 17% es madre soltera, en el distrito 

de Matahuasi el 35% de socias son casadas y el 13% son madres 

solteras, de la misma manera se observa que en el Distrito de San 
. ¡, 

Jerónimo el 45% de las beneficiarias son casadas y el 20% madres 
.· .. 

solteras, asimismo se visualiza la· existencia de socias separadas, viudas 

y solteras, lo que indica que se encuentran desprotegidas moral y 

económicamente. 

CUADRO N° 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Cod Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 

1 Sin instrucción 0% 5% 1% 

2 Inicial 3% 2% 1% 

3 Primaria Completa 14% 23% 2% 

4 Primaria Incompleta 3% 15% 8% 

5 Secundaria Completa 34% 35% 39% 

6 Secundaria Incompleta 11% 7% 10% 

7 Técnico Completo 19% 8% 17% 

8 Técnico Incompleto 6% 2% 13% 

9 Universitario Completo 8% 3% 5% 

10 Universitario Incompleto 2% 0% 4% 
11' Total '\00% '\00% '\00% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de Tun'n" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 
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Con relación al grado de instrucción cursados por las encuestadas, . 

beneficiarias del Programa de Microfinanzas, se observa que en la 

Provincia de Concepción el 34% cuenta con secundaria ·completa y el 

19% estudios técnicos completos, en el Distrito de Matahuasi el 35% 

cuenta con secundaria completa y un 8% estudios técnicos superiores 

completos asimismo en el Distrito de San Jerónimo de Tunan el 39% 

de las socias tiene secundaria completa y un 17% estudios técnicos 

completos, esto indica que las socias tienen un nivel de instrucción que 

les permita efectuar controles de sus gastos e ingresos. 

CUADRO N° 3 
··¡ •. 

EDAD DE LAS SOCIAS 

Cod Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 
.. 

1 18 años-25 años . ... . 10% 15% 12% 

2 26 años-35 años . 31% .... 23% 25% 

3 [36 af'los-45 af'los . :22%• 34% 29% 

5 46 años-55 años . 29% 26% 28% 

6 56 anos-65 años 7% 2% 4% 
7. 66 años a más 1% 0% 2% 

8 Total 100% 100% 100% 
' 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa da Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

De acuerdo a los datos de la encuesta en lo que corresponde a edades 

de las socias, se ha encontr~do que \as socias encuestadas tienen un 

promedio de edad que varía entre 18 y 65 años, en la provincia de 

Concepción se tiene que el 22% de las socias tiene entre 36 y 45 años 

y el 1% de 66 años a mas, en el Distrito de Matahuasi el ·34% tiene 

entre 36 y 45 años y el 2% tiene de 56 a 65 años , y en el Distrito de. 

San Jerónimo de Tunan el 29% de las socias sus edades oscilan entre 

36 y 45 años. 
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CUADRO·N°4 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS SOCIAS 
Cód. Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 

1 Negociante 24% 29% 33% 

2 Comercio ambulatorio 17% 23% 28% 

3 Lava ropa 13% 11% 7% 

4 Empleada del hogar 0% 3% 1% 

5 ~ricultura/aanaderla 23% ·14% 5% 

6 Trabaja como empleado 4% 0% 1% 

7 lAma de casa 19% 20% 25% 

8 Total 100% 100% 100% 
fUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepclón, Matahuaai y 
San Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

En cuanto a la actividad económica de las socias de los tres distritos 

juntos alrededor del 86% de .las encuestadas tiene un negocio propio 

{venta al por menor en puestos de. venta y de mercados, bodegas, etc) 
. . 

. ' 

y un· 68% se dedican al· eom.ercio ambulatorio ( venta de comidas y 
.. ~. :"-

dulces en triciclos, venta de bebidas; venta· de ropa etc.) asimismo un 

64% de socias son amas de casa lo que no genera ingresos 

económicos ·para su familia. 

CUADRO N° 5 

NUMERO DE HIJOS DE LAS SOCIAS 
Cod Alternativa Concepción Matahuasl 

1 Ninguno 14% 11% 

2 1 hijo -2 hijos 37% 35% 

3 3 hijos - 4 hijos 41% 38% 

4 5 hijos a más 8% 16% 
5 Total 100% 100% 

San Jerónimo 

12% 

40% 

36% 

12% 

100% 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
san Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Se visualiza que el número de hijos de las socias del Programa de 

Microfinanzas, está dentro del rango comprendido entre 1 y. 5 hijos a 
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' 

más; de los cuales en la Provincia de Concepción el 41% de las socias 
, . ·. 

tiene entre 3 y 4 hijos, en el Distrito de Matahuasi el 38% de las 

beneficiarias tiene de 3 a 4 hijos y en el Distrito de San Jeró~imo de 

Tunan el 36% tiene de3 a 4 hijos respectivamente y solo el 12% de las 

socias no tienen ningún hijo. ·. 

Cod. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

CUADRO N°6 
INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS SOCIAS 

Alternativa Concepción Matahuasi 

S/. 0.00-S/499.00 56% 66% 

SI.500.00-SI.999.00 37% ?JO% 

S/.1 ,000.00- S/.1 ,499.00 7% 2% 
S/.1 ,500.00-S/.1 ,999.00 0% 0% 

S/.2,000.00 a más 0% 0% 

Total 100%. 100% 

San Jerónimo 

64% 

29% 

7% 

O% 
0% 

100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de Tun6n" Programa de Mlero finanzas GCOD-Huancayo. Abr11 del 2004 

En relación a los ingresos monetarios de las socias, se observa que en 
. .... - . ~· . 

Concepci6n, Matahuasi y·san 'Jer6nimo de Tunan e\ mayor rango de 
. . ·. ' ... 

los ingresos .económicos qÚe perciben ·las socias se encuentra entre · 

S/.0.00 y SI. 499.00 nuevos sOles, seguido de S/.500.00 y S/.999.00 

nuevos soles. 

CUADRO N°7 
ACCESO AL CRÉDITO 

Cod Alternativa Concepción Matahuasi 

1 SI 22% 21% 

2 NO 76% 79% 
3 Total 100% 100% 

San Jerónimo 

18% 

82% 
100% 

FUENTE: "Encuesta de dragnóstlco aplicado a las socias de Concepcaón, Matahuasi y 
San Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Con relación. al acceso de crédito, se observa que un elevado 

porcentaje no accedía a créditos de instituciones financieras, en la 

provincia de Concepción el 78% no eran suietos de crédito de la misma 

manera el 79% en Matahuasi y el 82% en San Jerónimo, debido a que 

no reunían con Jos requisitos establecidos por la banca formal. 
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CUADRO N° 8 

CAPACITACIÓN EN TEMAS SOCIALES 

Cod Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 

1 SI. 39% 33% 41% 

2 NO 61% 67% 59% 

3 TOTAL 100% 100% 100% 
FUENTE: "Encuesta de dlagnósttco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San JenSnfmo de rundn"' Programa de Mfc:ro finanzas GCOD-Huancayo. Abrir der 2004 

En correspondencia a capacitación. en temas sociales en Concepción el 

no as\sten a 

capacitaciones de crecimiento personal, en Matahuasi el 6.7% no asiste y 

en San Jerónimo de Tunan no asisten a capacitaciones de crecimiento 
··.:· .. 

personal (liderazgo, . habilidades. _ sociales, autoestima, toma de 
. ... ' 

decisiones, género) y ~olo el 041%. ·de _soeias beneficiarias del Programa 

en este Distrito si participa ·en capacitaciones sobre crecimi~nto personal 
. • .. ·,_ .. 

por ser en su mayoría obligatorias y promovidas por las Instituciones 

Educativas al cuál asisten sus hijos, Programa de Vaso de Leche, Club 

de Madres, yfo Comedores Popufares . 
\ 

. CUADRO N°9 

CAPACITACIONES EN TEMAS PRODUCTIVOS 

Cod Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 

1 SI 29% 21% 25% 

2 NO 71% 79% 75% 

3 TOTAL 100% 100% 10096 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
san Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

La información recogida sobre capacitación en temas productivos da 

cuenta que de las socias de los tres Distritos beneficiarias del Progr~ma 
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de Microfinanzas en Concepción- en un 71% no asisten a talleres 

productivos, en Matahuasi el 79% de socias no asiste y en San Jerónimo 

de Tunan el 75% de socias no asisten, solo el 25% de las beneficiarias 

de este Distrito si asisten a estas capacitaciones en temas productivos 

(manualidades, repostería, bisutería, etc.), capacitaciones que son 

promovidas por el Programa del Vaso de Leche, Club de Madres, y/o 

Comedores Populares. 

CUADRO N° 10 

NEGOCIO 

¿Ud. administra un negocio propio? 

Cod Alternativa Concepción -Matahuasi San Jerónimo 

1 SI 64%------- 66% 63% 
- --

2 NO 36%- 34% 37% 

3 TOTAL 100%- --- 100% 100% . FUENTE: • Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del2004 

En relación a negocio se visualiza que en Concepción el 64% de socias 

administra un negocio propio, en Matahausi el 66% también lo hace y 

en San Jerónimo de Tunan el 63% si cuenta con un negocio propio, 

negocios propios de pequeña escala el cual era limitante para solicitar y 

obtener un crédito de una _institución financiera formal y el 37% e socias 

de este distrito no contaban eon un negocio, no realizaban actividades 

productivas que les permita generar ingresos económicos que 

contribuyan a la canasta familiar. 
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¿Qué negocio tienes? 

CUADRO ·No 11 

Cod. Alternativa Concepción Matahuasl 
San Jerónimo 

1 Individual 23% 29% 40% 
2 Familiar 41% 37% 23% 
3 Ninguno 36% 34% 37% 
4 Total 100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matah.uasl y 
. San Jerónimo de Tuoán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. t\bril dell004 

Se observa que el 41% de las socias de Concepción poseen una 

vivienda famiiiar de la misma manera en Mathuasi representado por un 

37%, sin embrago San Jerónimo en un 420% de l~s socias manej~ un 

negocio individual, lo cual_ i'(;!ffE3jél que ellas se encuentran bajo la 

administración de sus negocios:··· 

CUADRO,_ No 12 

¿De dónde se financia mayo~mente su negocio? 

Cod Alternativa Concepción Matahuaal 
San Jerónimo 

1 De sus propias utilidades 45% 49% 54% 

2 Sus ahorros familiares 9% 11% 6% 
De otras fuentes de 

3 crédito 10% 6% 3% 
Ninguno-no cuenta con 

4 negocio 36% 34% 37% 

5 Total 100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril dell004 

En Concepción se aprecia que el 45% los negocios de las socias se 

financia de sus propias utilidades, en Matahuasi un 49% y en San 

Jerónimo un 54%; es decir que el negocio subsiste de sus propias 

ganancias. 
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CUADRO N° 13 

¿Qué tipo de registro ha sacado _para su negocio? 

' Cod Alternativa Concepción Matahuasi San Jerónimo 

1 RUC 14% 12% 17% 

2 Licencia ·de funcionamiento 4% 9% 8% 

3 Ninguno 82% 79% 75% 

4 Total .100% 100% 100% 
FUENTE: "Encuesta de dlagnóst1co aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril dell004 

En el cuadro se puede observar que \as soc\as de \a Pro'l\nc\a de 

Concepción, Distrito de Matahuasi y San Jerónimo no cuentan con 

registros; RUC y licencia de funcionamiento, lo cual indica que los 

negocios no se encuentran · formalizados, debido al costo que 

representa, por lo general ella·s .disponen de negocios de poca escala 
. ' 

cuyas ganancias son reducidas:· · 

CUADRO N° 14 

¿ E á t f n cu n o es tma e va or d e SU negOCIO ? 
Cod. Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 
'1 SI. 0.00-S/499.00 47% 49% 51% 
2 S/.500.00-S/.999.00 17% 19% 10% 
3 S/.1,000.00-S/.1,499.00 9% 4% 6% 
3 S/.1,500.00- S/.1,999.00 15% 12% 9% 
4 S/.2,000.00-S/.4,999.00 8% 14% 12% 
5 S/.5,000.00-S/.9,999.00 3% 2% 5% 
6 S/.1 0,000.00-S/.14,999.00 1% 0% 4% 
7 S/.15,000.00-S/.19,e99.00 0% 0% 2% 
8 51.20,000.00 a más 0% 0% 1% 
9 Total 100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril dell004 

En relación al valor de su negocio se observa que en Concepción el 

47% de socias considera que el valor de su negocio esta entre los 
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rangos de S/.0.00 y S/.499.00, en Matahuasi se aprecia que también 

el 49% de socias encuestadas opina lo mismo, y en San Jerónimo de 

Tunan el 51% de las socias antes de ingresar al programa contaba 

con un negocio valorizado entre SI. 0.00-S/499.00, debido a que no 

contaban con capital suficiente para acrecentar su negocio, asimismo 

en este rubro se ubican las personas que no tenían negocios y sólo el 

. 1% tenían negocios valorizados de S/.20,000.00 a más es el caso de 

las socias que se dedicaban a la joyería. 

CUADRO N° 15 

Durante los últimos meses·· qué cambios hizo en su negocio para 

ganar más dinero. 

Cod Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 

1 Mejoró la calidad y atractivo . ..,·· ... , ..... . .... 
de sus productos ·''·' 

O%·· 4% 0% 
2 Busca nuevos lugares : ' . 

donde vender· 
. ' 

·'9%. 5% 3% 
3 Adquirió nuevos productos 

para vender 
11% 18% 15% 

4 Cambió el giro de su 
negocio 3% 0% 1% 

5 No realice ningún cambio 41% 39% 44% 
6 Ninguno- No tiene negocio 36% 34% 37% 
7 TOTAL 100% 100% 100% 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Mitro finanz.as GCOD-Hu.a.nca.yo. Abril del2004 

Correspondiente a los Gambios que hicieron las socias en su negocio, se 
. ' 

visuaHza que en Concepción eJ 41% de Jas socias no realizaron ningún 

cambio en su negocio, en Matahuasi igualmente se muestra un rango 

mayor de 39% en este rubro, y en San Jerónimo de Tunan las socias 

antes de ingresar al programa en un 44% no habían realizado· ningún 
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cambio en su negocio para ganar más dinero, debido al desconocimiento . 

a las estrategias de marketing y completar libro plomo y sólo el 3% 

buscó nuevos lugares donde vender. 

Cod 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

CUADRO N° 16 

MONTO DEL PRÉSTAMO JNTERNO 

Alternativa Concepción Matahuasl 

SI. 100 6% 11% 

SI. 200 13% 21% 

SI. 300 41% 37% 

S/. 400 25% 19% 

SI. 500 3% 9% 

S/. 600 5% 3% 

S/. 700 7% 0% 

e· Total 100% 100% 

San Jerónimo 

2% 

7% 

55% 

20% 

8% 

4% 

4% 

100% 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias da Concepc1ón, Matahuasi y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huaocayo. Abril del 1004 

·· ........ ·. 

Con relación al monto de los préstamos obtenidos por las socias de los .. 

tres Distritos juntos en Concepción el 41% de las socias obtuvo un 

préstamo de S/. 300.00 nuevos soles en su cuenta intema al ingresar al 

programa, en Matahuasi el 37% obtuvo el mismo préstamo y en San 

Jerónimo de Tunan el 55% de las beneficiarias obtuvo dicho préstamo 

con la misma cantidad al ingresar al programa y solo el 20% de 

beneficiarias de este distrito obtuvo un préstamo de S/.400.00 nu~vos 

soles. La institución financiera accede a los préstamos en 

correspondencia a la capacidad de pago, este préstamo surge de los 

aportes voluntarios que las socias realizan en la apertura del banco 

comunal. 
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CUADRON° 17 

PRÉSTAMO .EXTERNO 

Cod Alternativa Concepción Matahuasl 

1 S/. 300 18% 20% 

2 S/. 400 24% 29% 

3 S/. 500 47% 49% 

4 S/. 600 11% 2% 

5 TOTAL 100% 100% 

San Jerónimo 

24% 

26% 

43% 

7% 

100% 
FUENTE: "Encuesta.de dragnóstrco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tun6n" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

En lo que se refiere a los préstamos externos en los tres distritos 

juntos, en Concepción el 47% de las beneficiarias obtuvo un préstamo 

de S/. 500.00 soles al ingresar al programa, en Matahuasi el 49o/o 

obtuvo dicho préstamo con la. misma cantidad Y. en San Jerónimo de 

Tunan un 43% de las socias o.bt,uvo el mismo préstamo al ingresar al 
. ~ .. . . . 

Programa, y solo un 7%· de la· socias· beneficiarias del Programa en 

... · .. ·"· ..... ... 

dicho Distrito obtuvo en préstamo §/.600.00 nuevos soles, cantidad que 
. ··/····, ... '\ 

·.: ·,· ... 

es desembolsado por la ONG en la apertura del Banco Comunal y 

destinado a cada socia integrante del grupo. 

CUADRO No 18 

¿Ud. Ahorra mensualmente? 

Cod Alternativa Concepción Matahuaal San Jerónimo 

1 SI 47% 39%. 53% 

2 NO 53% 61% 47% 

3 Total 100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tun6n" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 
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Las socias del programa en los tres Jugares de estudio, no tienen la 

cultura de ahorro, el 53% en Concepción no ahorra, en Matahuasi el 

61% y en San Jerónimo el47% no lo hace, debido a que los ingresos 

provenientes de la pareja o de la misma socia son insuficientes, el cual 

solo llega a cubrir necesidades. más urgentes de la familia. 

CUADRO N° 19 

¿Cuánto ahorra al año? 

Cod ALTERNATIVA Concepción Matahuasi San Jerónimo 

1 S/.0.00-S/.199.00 41% 52%. 49% 

2 S/.200.00-S/.399.00 .2%' 9% 3% 

3 S/.400.00-S/.599.00 24% 
'• 

22% 29% 

4 SI. 600. 00-SI. 799.00 '20°~:···· .11% . 13% 

5 S/.800.00-S/. 999.00 . :a%·,. . '·6% 4% 

6 S/.1000.00 a más .5%· 0% 2% 

7 Total . 100% 100% 100% 
FUENTE: "Encuesta ~e diagnóstiCO aphcado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Referente a los montos de los préstamos se aprecia que integran el en 

Concepción el 41% ahorra de las socias entre S/.0.00-S/.199.00, en el 

mismo rubro se encuentran las socias de Matahuasi con un 52% y las 

socias de San Jerónimo representado por un 49%. 
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CUADRO ·No 20 
AUTO ESTIMA DE ·LAS SOCIAS 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN: 

Cod Alternativa Siempre 

1 Con qué frecuencia te arreglas. 36% 

2 Compras ropa, y accesorios (aretes, 
collares, carteras, cosméticos) para 40% 
arreglarte. 

3 ¿Expresa sus ideas y pensamientos con 
33% 

libertad? 
4 ¡¿Asistes a reuniones y eventos sociales? 14% 
S Te sientes segura y capaz de salh 

25% 
adelante por ti misma 

6 ¡¿Siente que es útil para su familia? 49% 

7 ¿Siente que las cosas que usted hace 
47% son importantes? 

8 Siente que su trabajo tiene valor? 44% 
9 Te sientes en la capacidad de asumir un 

cargo en la junta directiva dentro · del 33% 
¡programa. 

A veces Nunca 

59% 5% 

51% 9% 

58% 9% 

55% 31% 

67% 8% 

51% 0% 

53% 0% 

56% 0% 

56% 11% 

TOTAL 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las aoclaa de Concepción, Matahuasl y San 
Jerónimo de Tunin" Programa da Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Se visualiza que las socias beneficiarias del Programa de Mirofinanzas 

de la Provincia de Concepción ·presenta una débil autoestima, 

caracterizado por lo siguiente: solo a veces le dedicaban tiempo a su 

arreglo personal (59%), de vez en cuando compraban ropa y accesorios 

para arreglarse (51%), a veces expresaban sus ideas y pensamientos 

con libertad (58%), de vez en cuando asistían a reuniones y eventos 

sociales (55%), solo a veces se sentían seguras y capaces de salir 

adelante por sí mismas (67%), a veces sentían ser útiles para su familia 

(51%), a veces sentían que las cosas que ellas realizaban eran 

importantes(53%), a veces sentía que su trabajo tenía valor(53%)y el 

56% no se sentían en la capacidad de asumir un cargo directivo dentro 

del programa. 
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CUADRO N°21 

DISTRITO DE MATAHUASI: 

Cod Alternativa Siempre Nunca TOTAL 
A veces 

1 Con qué frecuencia te arreglas. 27% 62% 11% 100% 

2 Compras ropa, y accesorios (aretes, 11% 72% 17% 100% 
'collares, carteras, cosméticos) para 
arreglarte. 

3 ¿Expresa sus ideas y pensamientos con 32% 55% 13% 100% 
libertad? 

4 ¿Asistes a reuniones y eventos 14% 55% 31% 100% 
sociales? 

5 ~e sientes segura y capaz. de salir 26% 65°.4 9% 100°.1!> 
adelante por ti misma 

6 ;.Siente que es útil para su familia? 38% 58% 4% 100% 

7 ¿Siente que las cosas que usted hace 36% 59% So/i 100% 
son importantes? 

8 Siente_gue su trabajo tiene valor? 42% 55% 3o/i 100% 
9 Te sientes en la capacidad de asumir un 14% 67% 19% 100% 

cargo en la junta directiva dentro.· de 
[programa. . ,.·· 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuas1 y San 
Jerónimo de TunAn" Programa de. Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

En relación a autoestima se observa que las socias beneficiarias del 

Programa en el Distrito de Matahuasi presentan una débil autoestima, 

caracterjzado por Jo siguiente: solo a veces le dedicaban tjempo a su 

arreglo personal (62%), de vez en cuando compraban ropa y accesofios 

para arreglarse (72%), a veces expresaban sus ideas y pensamientos 

con libertad (55%), de vez en cuando asistían a reuniones y eventos 

. sociales (55%), solo a veces se sentían seguras y. capaces de salir 

adelante por sí mismas (65%), a veces sentían ser útiles para su familia 

(58%), a. veces sentían que las cosas que ellas realizaban eran 

importantes(59%), a veces sentía que su trabajo era importante(55%), y 

el 67% no se sentfan en la ~pacidad de asumir un cargo directivo 

dentro del programa. 
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CUADRO No 22 

DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN: 

!Alternativa Aveces Nunca TOTAL 
Cod Siempre 

1 Con qué frecuencia te arreglas. 30% 61% 9% 100% 

2 Compras ropa, y accesorio:: 17% 69% 14% 100% 
(aretes; collares, carteras, 
cosmétícoslPara arrf:!glarte. 

3 ¿Expresa sus ideas y 26% 57% 17% 100% 
pensamientos con libertad? 

4 ¿Asistes a reuniones y eventos 9% 63% 28% 100% 
sociales?· 

5 iT e sien\ es segura y capa2 de sa\VI '\7% 71% '0% '\00% 
adelante por ti misma 

6 ¿Siente que es útil para su 46% 53% 1% 100% 
1amilia? 

7 ¿Siente que las cosas que usted 42% 58% 0% 100% 
hace son importantes? 

e Siente que su traba.i_o tiene valor? 47% 53% 0% 100% 
9 Te sientes en la capacidad de 18% 69% 13% 100% 

asumir un cargo en la junta · 
directiva dentro del programa. 

FUENTE: "l;ncuesta de diagnóstico aplicado a las socias de. Concepción, Matahuas• y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Concerniente a autoestima se visualiza que las socias integrantes del 

Programa . .Jde Microfinanzas en san Jerónimo de Tunan presentan una 

débil autoestima, · caracterizado por Jo siguiente: solo a veces le 

dedicaban tiempo a su arreglo personal (61%), de vez en cuando 

compraban ropa y accesorios para arreglarse (69%), a veces 

expresaban sus ideas y pensamientos con libertad (57%), de vez en 

cuando asistran a reuniones y· eventos sociales (63%), solo a veces se 

sentían seguras y capaces de salir adelante por. sr mismas (77%), a 

veces sentían ser útiles para su familia (53%), a veces sentían que las 

cosas que ellas realtzaban eran importantes(58%), y el 69% no se 

sentían en la capacidad de asumir un cargo directivo en el programa. 
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Cod 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CUADRO No 23 

TOMA.DE DECISIÓN 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN: 

Alternativa Ud. Toma 
la 
decisión 

Para solicitar tu primer préstamo 43% 
Para decidir en qué invertir el 

39% 
~préstamo. 
Para d~cidir en qué in>~ertir \a& 

43% ganancias del negocio 

Para hacer un gasto mayor a SI. 
27% 100.00 nuevos soles. 

Para salir un fin de semana 
fuera del hogar que no sea a 42% 
trabajar. 
Para participar en este 45% 
¡programa. 
Sobre la educación de sus hijos 29% 

Establecer y/o ampliar un , 
33% 

negocio 
... , .,: .. 

Ud. Consulta Ud. No TOTAL 
la decisión decide 

49% 8% 100% 

54% 7% 100% 

48% 9% 100% 

66% 7% 100% 

58% 0% 100% 

55% 0% 100% 

57% '14% 100% 

67% 0% 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, MatahuasJ y 
San Jerónimo de Tunin" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Relacionado a toma de decisión, se visualiza que las socias beneficiarias 

del Programa en Concepción tienen cierto grado de dependencia puesto 

que consultan con su pareja y/o hijos en diversos aspectos antes de 

tomar una decisión: para solicitar su primer préstamo en la ONG (49%), 

en qué invertir el préstamo obtenido {54%), en qué invertir las ganancias 

del negocio {48%), realizar un gasto mayor a S/. 100.00 nuevos soles 

{66%), para salir un fin de semana que no sea a trabajar (58%), para 

participar en el programa de Micro finanzas (55%), educación de sus 

hijos (57%) y establecer y/o ampliar su negocio (67%). 
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Cod 

1 

2 

CUADRO ·No 24 

DISTRITO DE MATAHUASI: 

Ud. Toma 
Alternativa la 

decisión 

Para solicitar tu primer préstamo 31% 

Para decidir en qué invertir e 
!préstamo. 

47% 

3 Para ·decidir en qué invertir las 
38% ganancias del negocio 

4 Para hacer un gasto mayor a S/. 
1 00.00 nuevos soles. 27% 

5 Para salir un fin de semana fuera 
del hogar que no .sea a trabajar. 31% 

6 Para participar en este programa:· 46% 

7 Sobre la educación de sus hijos 28% 

8 Establecer y/o ampliar un negocio.·· 32% 

Ud. Ud. No TOTAL 
Consulta la decide 

decisión 

54% 15% 100% 

46% 7% 100% 

53% 9% 
100% 

66% 7% 
100% 

65% 4% 
100% 

53% 1% 100% 

56% 16%. 100% 

66% 2% 100% 
FUENTE: "Encuesta de dragnóstlco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Prog~ma de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

~ . .. . .. . / :. 

Se visualiza que las socias del· Distrito de Matahuasi, consultan con su 

pareja y/o hijos en diversos aspectos antes de tomar una decisión: 

solicitar su primer préstamo en la ONG (54%), en gué invertir el 

préstamo obtenido· ( 46%), en qué invertir las ganancias del negocio · 

(53%), realizar un gasto mayor a SI. ·100.00 nuevos soles (66%), para 

salir un fin de semana que no sea a trabajar (65%), para participar en el 

programa de Micro finanzas (53%), educación de sus hijos. (56%) y 

establecer y/o ampliar su negocio {66%). 
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CUADRO · N° 25 

DISTRITO DE SAN JERÓNIMO: 

Cod ¡Alternativa Ud. Toma Ud. Consulta Ud. No TOTAL 
la la decisión decide 
decisión 

1 Para solicitar tu primer préstamo 39% 50% 11% 100% 
2 Para decidir en qué invertir e 

préstamo. 41% 55% 4% 100% 
3 Para decidir en qué invertir las 

ganancias del negocio 36% 52% 12% 100% 
4 Para hacer un gasto mayor a SI. 

100.00 nuevos soles. 30% 62% 8% 100% 
5 Para salir un fin de semana fuera 

del hogar que no sea a trabajar. 33% 65% 2% 100% 
6 Para participar en este programa. 48% 52% 0% 100% 
7 Sobre la educación de sus hijos . 31% 55% 14% 1000A, 
e Establecer y/o ampliar un negado 28% 72% 096 10096 

FUENTE: "Encuesta de dtagnóstlco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del2004 

Se observa que las. socias ·del. Distrito de San Jerónimo de Tunan 
·.: ··=··· . 

beneficiarias del Programa · · está· caracterizado por un grado de 

dependencia con su pareja y/o hijos puesto que consultan en diversos 

aspectos antes de tomar una decisión: solicitar su primer préstamo en la 

ONG (50%), en qué invertir el préstamo obtenido (55%), en qué invertir 

las ganancias del.negocio (52%), realizar un gasto mayor a SI. 100.00 

nuevos soles (62%), para salir un fin de semana que no sea a trabajar 

(65%), para participar en el programa de Micro finanzas (52%), 

educación de sus hijos ·(55%) y establecer y/o ampliar su negocio (72%)~ 

Asimismo se observa que un porcentaje representativo no tenía la 

facultad para decidir sobre lo mencionado en · los párrafos superiores 

dejándolo a criterio de su pareja y/o hijos. 
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CUADRO ·No 26 

EDUCACIÓN: 

¿Invierte en la educación de sus hijos? 

Cod. Alternativa Concepción Matahuasl 

1 Sí 54% G2% 
2 No 35% 29% 
3 Se educan solos 11% 9% 
4 Total 100% 100% 

San Jerónimo 

45% 

41% 

14% 

100% 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepc1ón, Matahuasi y 
San Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

La información recogida da cuenta que un porcentaje considerable 

las beneficiarias del programa micro finanzas no invierte en la 

educación de sus hijos, en Concepción en un 35%, en Matahuasi en 

un 29%, teniendo más alt~)ncidencia en San Jerónimo representado 

por un 41%. 

. . CUADRO N° 27 

¿De qué manera invierte en la educación de sus hijos? 

Cod. Alternativa Concepción Matahuasl 
San Jerónimo 

1 Educación privada 9% 3% 5% 
2 Sus hijos acceden a una 

educación superior. 
7% 6% 5% 

3 Contrato profesores 
particulares. 

0% 1% 0% 
4 Asistencia a cursos 
' complementarios: 

academias, computa~ión, 
inglés. 

17% 17% 12% 
5 Compra de útiles 

escolares y uniformes. 
20% 26% 16% 

6 Pasajes y propinas. .8% 14% 6% 
7 Ud. ha podido seguir 

estudiando. 
0% 0%' 1% 

8 Ninguno 39% 33% 55% 
9 Total '\00% '\00% '\00% 

FUENTE: "Encuesta de diagnósteco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOO-Huancayo. Abril del 2004 
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De acuerdo a los datos de la encuesta en lo que corresponde a la 

inversión en educación, se observa que la mayoría de las socias de 

Concepción, Matahuasi y San Jerónimo invierte en la compra de útiles 

escolares y uniformes, el cuál indica que los hijos de las beneficiarias 

tiene un limitado acceso a otro tipo de servicios en educación. 

CUADRO N° 28 

VIVIENDA: 

Cod. Alternativa Concepción Matahuasi 
San Jerónimo 

1 Propia completamente 
' pagada .. 

.. 55%. 67% 61% 
2 Comprándola a plazo. · 0%. 0% 1% 
3 Alquilada : 

.. . · . 14%. 11% 20% 
4 Cuidador .. 7% 2% 5% 
5 Herencia . t. ·.: 24% 20% 13% 
6 Total '100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de d1agnóstico aplicado a las soc1as de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOO-Huancayo. Abril del 2004 

Con relación a la vivienda , se aprecia que un alto porcentaje cuenta 

con vivienda propia completamente pagada, el 55% en Concepción, el 

67% en Matahuasi y el 61% en San Jerónimo, sin embargo otro 

porcentaje no cuenta con vivienda propia y se encuentran en viviendas 

alquiladas o en calidad de cuidadores. 
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CUADRO · N° 29 

Material de la vivienda: 

Cod. Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 
1, Noble 71% 26% 31% 
2 Rustico 22% 72% 65% 
3 Mixto 7% 2% 4% 
4 Total 100% 100% 100% 

.FUENTE: "Encuesta de diagnósttco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de TunAn" .Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

En cuanto se refiere al material ·de la vivienda se observa que las socias 

de la Provincia de San Jerónimo posee una vivienda de material noble, 

el 72% de las socias de Matahuasi posee una vivienda de material 

rústico y el 65% de socias de San Jerónimo tiene una vivienda del 
, .. · .. 

mismo material. 
· .. ·· .. 

CUADRO·. No 30 
. : ' 

. •' · ...... . 

INVERSION EN VIVIENDA . 

Cod. Alternativa Concepción . Matahuasi 
San Jerónimo 

1 sr 43% 29% 36% 
2 No 57% 71% 64% 
3 Total 100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Se ha encontrado que un elevado porcentaje de socias no invierte en 

la mejora de su vivienda, está representado en un 57% en Concepción, 

71% en Matahuasi y 64% en San Jerónimo, por lo general los ingresos 

están destinados a educación y alimentación de la familia. 
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CUADRO No 31 

¿De qué manera invierte en la mejora de su vivienda? 

Cod. Alternativa Concepción Matahuasl 
San Jarónlmo 

1 Construcción de más 
ambientes. 

0% 0% 1% 
2 Compra de muebles y 

artefactos 
12% 6% 5% 

3 Reemplazo o reparación 
del techo. 

S% 1~% 4% 
4 Instalación de agua, 

desagüe y conexiones 
eléctricas. 

9% 5% 7% 
5 Pintado y renovación de 

baños, cocina, paredes y 
pisos. 

3% 2% 11% 
6 Colocación de ventanas y ·' 

... 

puertas i: 

·9%: 3% 6% 
7 Ha iniciado· ···la .. - .. 

.. ··.· 
construcción -de su 
vivienda. 

.. . 
'.'2% 

.•. 
.. 0% 1% 

8 Ninguno .. 57% 71% 65% 
9 Total 100% 100% 100% . 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepc16n, Matahuas1 y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

En el estudio se puede observar que las socias de la Provincia de 

·Concepción, del Distrito. de Matahuasi y San Jerónimo invierten por 

general en la compra de muebles y artefactos para el hogar, 

postergando realizar mejoras en lo~ ambientes de la casa. 
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CUADRO · N° 32 

Número de artefactos que poseen: 

Cod Alternativa Concepción Matahuasl San Jerónimo 

1 Uno 4% 3% 9% 

2 Dos 37% 33% 28% 

3 Tres 56% 61% 57% 

4 Cuatro 2% 3% 4% 

5 Cinco a más 1% 0% 2% 

6 Total 100% 100% 100% 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Los resultados de las encuestas reflejan que en un elevado porcentaje 

las socias del programa poseen tres artefactos en casa, representado 

por un 61% en la Provincia de Concepción, 56% en el Distrito de 

Matahuasi y 57% en San Jerónimo, por lo general ellas poseen televisor, 

radio, licuadora, en algunos casos refrigeradora o computadora. 
. . ~ . . 

,, •·•••• · .•• 1 

. CUADRÓ ·· N° 33 
SALUD: 

Cod. Alternativa Concepción Matahuasi San Jerónimo 
1 Sí 25% 11% 17% 
2 No 75% 89% 83% 
3 TOTAL 100% 100% 100% 

FUENTE: "Encuesta de d1agnósbco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Los datos proporcionados por la encuesta muestran que en un . alto 

porcentaje de socias no invierte en salud, el 75% en Concepción no lo 

hace; asimismo el 89% en Matahuasi y e{ 83% en San Jerónimo, el 

cual refleja que no existe una cultura de prevención de la salud, y un 

factor contribuyente son los escasos recursos económicos. 
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CUADRO No 34 

¿De qué manera invierte en salud? 

Cod. Alternativa Concepción 

1 
Ud. accede a clfnicas y 
consultorios particulares 2% 

2 Ud. y su familia se 
realizan chequeos. 
médicos continuos· 

1% 
3 Cuando Ud. y su familia 

se encuentran enfermos 
compra el total de las 
medicinas recetadas. 

22% 
4 Ninguno . 75% 
S Total '• 100% 

Matahuasl San Jerónimo 

1% 1% 
' 

0% 5% 

10% 11% 

89% 83% 

100% 100% 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las soc1aa de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 . ··. •' - ··-- .. . 

¡ 
. . . . . : . 

' ........ '·· ...... . 

-. ~ . ,,_' .. ~.,. . . : ~- . . 
.;· ~ . ·... ~. 

Es importante resaltar que uri mínimo porcentaje ·de socias invierte en 

salud, es· así que sólo el 22% de beneficiarias en Concepción,. el 1 O% 

en Matahuasi y el 11% en. San Jerónimo compra el total de las 

medicinas recetadas cuando ella o algún miembro de su familia se 

encuentran enfermos, teniendo un limitado acceso a clínicas y 

consultorios particulares. 
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CUADRO · N° 35 

COLABORACIÓN EN LA FAMILIA 

CONCEPCIÓN: 

Cod. Alternativa UD Apoyo Terceras 
de su personas 
pareja 

1 y/o hijos 
1 Cpmpra de 48% 16% 0% 

insumos(materjales) 

2 Limpieza y arreglo de 43% 20% 1% 
local 

3 Atención y Venta del 34% 30% 0% 
producto 

4 Limpieza del hogar 73%. 27% 0% 

S Lavado de ropa y 69% 31% 0% 
utensilios 

6 Planchado de ropa 67% '33% 0% 
7 Compras en el mercado 76% 26% 0% 

.. . .. 
. , 

8 Arreglos y reparaciones 46% . -49%: 5% 
de la casa 

. . . ... .' ~· .. .. 

9 Preparación de 82% . .'16% 0% 
alimentos{ desayuno, 
almuerzo y cena) 

10 Cuidado de los hijos 83% 17% 0% 

.11 Ayudar en la tares de los 69% 20% 11% 
hijos. 

No TOTAL 
tiene 
negocio· 

36% 100% 

36% 100% 

36% 100% 

- 100% 

-- 100% 

-- 100% 
-- 102% 

-- 100% 

-- 100% 

-- 100% 

-- 100% 

FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasl y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

Se ha encontrado que un elevado porcentaje de las beneficiarias del 

programa de micro finanzas no tiene el apoyo de sus parejas e hijos en 

el desarrollo de las tareas de negocio, con más relevancia en las tareas 

domésticas. con las mujeres quienes lo realizan, puesto que se 

considera que se encuentra bajo responsabilidad de ellas. 
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CUADRO ·No 36 

MATAHUAS/: 

Apoyo de Terceras No tiene coo. Alternativa UD su pareja 
negocio TOTAL 

y/o hijos personas 

Compra de -
1 

insumos(materiales) 
32% 34% 0% 34% 100% 

2 limpieza y arreglo de 
36% 30% 0% 34% 100% 

local 

3 Atención y Venta del 
29% 37% 0% 34% 100% 

producto 

4 Limpieza del hogar 78% 22% 0% -- 100% 

5 Lavado de ropa y 
61% 

utensilios 
39% 0% -- 100% 

6 Planchado de ropa 76% 24% 0% - 100% 

7 Compras en el mercado 87% 13% 0% -- 100% 

8 
Arreglos y reparaciones 

47% 48% 11% -- 106% 
de la casa .. 

Preparación de 
9 alimentos(desayuno,. ' 83% 17% 0% - 100% 

almuerzo y cena) 
.. ... . . .. 

10 Cuidado de los hijos .74% 13% 3% - 90% 

11 Ayudar en la tarea de los 
63% 31% 6% -- 100% 

hijos. 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las socias de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de TunAn" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

En el Distrito de Matahuasi las socias del programa son quienes realizan 

las labores de negocio y de casa, un 36% realiza la limpieza y arreglo 

del local, un 29% realiza la atención y venta del producto , un 78% la 

limpieza del hogar así como otras tare~s domésticas, en especial la 

preparación del desayúno, almuerzo y cena están a cargo de la mujer 

así como el cuidado de Jos hijos. 
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CUADRO -N° 37 

SAN JERÓNIMO: 

Apoyo de su 
Alternativa UD pareja y/o 

hijos 

Compra de 
42% 

in sumos( materiales) 21% 

Limpieza y arreglo de local 35% 
28% 

Atención y Venta del 
31% 

producto 32% 

Limpieza del hogar 69% '3~% 

Lavado de ropa y utensilios 
73% 27% 

Planchado de ropa 76% 24% 

Compras en el mercado 87% 
13% 

--.. 

Arreglos y reparaciones de __ 47% _· ~ ... 
48% .. 

la casa 

.. .. ~ .. .. 
Preparación de 
alimentos( desayuno, 83% 
almuerzo y cena) 17% 

Cuidado de los hijos 74% 13% 

Ayudar en la tarea de los 
66% hijos. 6% 

Terceras 
persona 

No tiene 
TOTAL 

S 
negocio 

0% 37% 100% 

1% 37% 100% 

0% 
37% 100% 

0% -- ~00% 

0% -- 100% 

0% -- 100% 

0% -- 100% 

11% --
100% 

0% --
100% 

3% -- 100% 

6% -- 100% 
FUENTE: "Encuesta de d1agnósbco aplicado a las socias de Concepción, Matahuasi y 
San Jerónimo de Tunán" Programa de Micro finanzas GCOD-Huancayo. Abril del 2004 

En el Distrito de San Jerónimo de Tunán se visualiza que un alto 

porcentaje de las socias del programa al igual que en la Provincia de 

Concepción y el Distrito de Matahuasi. desarrollan actividades 

productivas y domésticOs sin el apoyo de sus parejas e hijos, quedando . 
enteramente bajo responsabilidad de ellas, las actividades que generan 

ingresos económicos para la familia lo desarrolla el varón, por lo tanto la 

mujer se ve relegada a realizar las tareas complementarias al hogar. 
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Cod 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CUADRO N° 38 

Có IT "6 mo ca r rca a re acr "? n con su pareja 

Alternativa 
Concepción Matahuasi 

Recibe maltrato trsico 11% 13% 
Suele tratarla mal, incluso 
delante de terceros 6% 7% 

Recibe maltrato de palabra 13% 9% 
Evita las discusiones para no 
ser ofendida 1% 0% 
Las discusiones son 
frecuentes 35% 38% 
Hay discusiones como toda 
pareja pero se resuelven 34% 33% 
Completamente armoniosa sin 
discusiones y maltratos 0% 0% 

Total 100% 100% 

San Jerónimo 

14% 

2% 

11% 

2% 

40% 

29% 

2% 

100% 
FUENTE: "Encuesta de diagnóstico aplicado a las soc1as de Concepción, 
Matahuasl y San Jerónimo de Tun6n" Programa de Micro finanzas GCOD
Huancayo.Abrildel2004 

La relación de pareja que las soci,as mantienen es regular ya que en los 

tres lugares de estudios arrojó . qu.e en 34% en Concepdón tienen 

discusiones frecuentes, asimismo un 38% en Matahuasi y un 40% en 

San Jerónimo se encuentran en la misma situación, las discusiones 

son producidas . por lo general por la falta de dinero que no llega a 

cubrir las necesidades de la familia. 

Los cuadros estadísticos presentados reflejan las características que 

presentan las socias que integran el Programa de Micro finanzas al 

momento de su ingreso, creemos que er acceso al crédito de la mujer 

ayudará a modificar su estatus económico y socjaJ en el cuáJ hoy en dia 

se se desenvuelven, los cambios a producirse deberá ser expresado 

en un incremento de los ingresos de las familias, creando o 

consolidando empleos para las socias o sus familiares, y fomentando el 

fortalecimiento de la autoestima y la identidad. en las socias, 

modificando toma de decisiones y las relaciones al interior de sus 

'".' ;\' s.:· 1 l·l Lunh••- llu.u1.;:;ryo 
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grupos familiares, así como mejorando sus . relaciones con· la 

comunidad, por lo común sometidas a la práctica social de la 

desigualdad por causa de su género. 

Para lograr este cambio GCOD una ONG sin fines lucro que tiene 

como misión de contribuir eri el proceso de inserción a la economía del 

mercado de la población de menores recursos en condiciones de 

equidad mediante la prestación de servicios de micro finanzas 

competitivas a acorde a sus necesidades, desarrolla alianzas con ~tras 

instituciones especializadas en servicios de desarrollo humano y 

empresarial, en el claro objetivo de hacer mejores clientes a nuestros 
. . 

clientes, proporcionándoles servicios financieros y no financieros, 

destacando que el costo de éstos servicios son asumidos o pagados 

por las socias del programa de Micro finanzas, rompiendo de esta 

manera con el asistencialismo ofrecidos por otros programas. 
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En la tabla N° 29, se aprecia que las socias ANTES de 

ingresar al programa contaban con un apoyo deficiente de 

sus parejas e hijos en las labores domésticas y de negocio, 

la mujer cumplía el doble rol (productivo y reproductivo), 

teniendo una sobrecarga de labores, es así que ellas sin 

ayuda de nadie realizaban las siguientes tareas: 42% 

realizaba solas la compra de insumes para el negocio, 35% 

limpieza y arreglo de local,31% atención y venta del 

producto, 69% limpieza del hogar, 73% lavado de ropa y 

utensilios, 76% planchado de ropa, 87% compras en el 

mercado, 47% arreglos y reparaciones de la casa, 83% 

preparación de desayuno, almuerzo y cena, 74% cuidado 

de los hijos, 86% ayudar en la tarea de los hijos; 

DESPUÉS del ingreso al programa las socias cuentan con el 

apoyo de su pareja e hijos en las labores domésticas y de 

negocio, en las siguientes labores: un 70% de las parejas e 

hijos apoyan en la compra de materiales, mercadería para el 

negocio, 69% en la limpieza y arreglo del local donde se 

efectúa el negocio, 57% en la atención y la venta de los 

productos del negocio,76% en la limpieza del hogar, 68% en 

el lavado de ropa y utensilios, 48% en el planchado de ropa, 

44% para realizar compras en el mercado, 60% en los 

arreglos y reparaciones de la casa,51% en la preparación 

de alimentos,55 en el cuidado de los hijos, y 22% en el 

apoyo en la tarea de los hijos. 
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Observamos que la mujer ha logrado compartir las tareas en 

la familia, facilitando a que ella pueda cumplir sus funciones 

en el trabajo y en la familia gracias a la contribución 

aceptada de los hijos y esposo. 

• INCLUSIÓN AL SISTEMA FINANCIERO 

TABLA N° 30 

¿UD. cuenta con crédito de otra 
institución financiera? 

¿Su participación en su programa le 
ha permitido tener acceso a otra 
fuente de crédito? 

ANTES de ingresar al programa 
DESPUÉS de ingresar al programa 

Cod Alternativa Número Porcentaje 
1 SI 18 18% 

Cod. Alternativa Número Porcentaje 
1 Sí 64 64% 

2 NO 82 82% 2 NO 36 36% 
3 Total 100 100% 3 Total 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 
Distrito de San Jeronimo de Tunan en el 2004 Fuente: Encuesta aplicada a las socias del 

Distrito de San Jerónimo de Tunán, Octubre
Noviembre del 2008. 

La tabla N° 30, muestra que el 82% de las socias ANTES de 

su ingreso al programa de micro finanzas de la ONG GCOD 

no tuvieron acceso a instituciones financieras debido a que 

no reunían los requisitos establecidos como: tenencia de 

bienes materiales como garantía, capacidad adquisitiva y 

solvencia económica, fueron mujeres excluidas del sector 

financiero formal; y sólo el 18% accedía a préstamos de 

otras instituciones financieras porque contaban con 

garantías establecidas por las entidades prestatarias. 

El 64% de las socias DESPUÉS de su participación en el 

programa tuvo acceso a préstamos de una institución 
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