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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

RESUMEN 

Se abordó el problema ¿Qué características presenta el machismo y cómo 
influye en la crianza de los hijos en las parejas de las comunidades nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007? 

El objetivo principal de estudio es Describir y explicar las características que 
presenta el machismo y su influencia en la crianza de los hijos en las parejas de las 
comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de Mazamari, 
Provincia de S a tipo - 2007. La hipótesis de investigación planteaba que, las 
características del machismo es de subvaloración a la mujer y ejerce influencia 
negativa en la crianza de los hijos en parejas de las Comunidades Nativas de Teoría, 
Samaria y Cañete del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo - 2007. La 
investigación es de tipo básico, de nivel descriptivo - explicativo. El diseño 
utilizado es el diseño no experimental, transeccional y/o transversal, conocido como 
diseño causal comparativa; el universo poblacional de estudio está conformado por 
3 Comunidades Nativas, con una población estimada de 250 habitantes conformado 
por niños, adolescentes, jóvenes y ancianos de ambos sexos. La muestra de estudio 
estuvo conformado por 60 parejas, que corresponde a una muestra no probabilística, 
obtenido a través de la técnica criterial o intencional. La técnica de recolección de 
datos fue a través de la Técnica de la encuesta y la técnica del testimonio, para lo 
cual se aplicó el "cuestionario de actitudes machistas y crianza de los hijos". Para el 
tratamiento estadístico se utilizó las Medidas de tendencia central, como la media 
aritmética y las medidas de dispersión, como la desviación estándar; así mismo la 
estadística inferencia! como la Prueba de Correlación lineal producto momento r de 
Pearson. Los sujetos de la muestra de estudio (Ni = 60), manifiestan que en su 
familia existe una tendencia a la aceptación machista (Ma. = 58.34), según la 
escala de valoración de las características del machismo. Manifestado en las 
actitudes cotidianas (trato asimétrico a los hijos, humillación a la mujer, distribución 
del trabajo productivo y reproductivo, participación en la toma de decisiones, etc.) y 
en las relaciones sociales de producción. Respecto a la crianza de los hijos podemos 
señalar que, se presenta un estilo de crianza autoritario con una (Ma. = 37.04) 
llevado este porcentaje a la escala de valoración nos muestra una Influencia 
Moderada negativa en la crianza de los hijos, lo que significa que la crianza de los 
hijos se da bajo los principios de actitudes machistas. Con respecto a la influencia 
del machismo en la crianza de los hijos podemos concluir mediante las pruebas 
estadísticas un NIVEL DE INFLUENCIA ALTO (r = 0.74) según la tabla de 
interpretación de prueba de regresión lineal producto momento r de .Pearson 
según Escotet. 



INTRODUCCIÓN 

El principal motivo que nos impulsó a realizar el presente trabajo de 

investigación fue, que continuamente observamos que las mujeres venimos 

ascendiendo en la escala social y política, también se van acrecentando los 

estereotipos y prejuicios sociales sobre dichos logros. Especialmente el 

machismo como fenómeno histórico cultural, fuertemente arraigado en las 

manifestaciones actitudinales. 

Las características del machismo, visto desde un punto de vista de la 

cultura amazónica es distinta al percibido y practicado por la cultura occidental, 

es por ello que este fenómeno requiere de un análisis minucioso desde su 

contexto natural y para ello hay que tener en cuenta todo un sistema de 

construcción cultural. 

El problema de investigación que se abordo es: ¿Qué características 

presenta el machismo y cómo influye en la crianza de los hijos en parejas de las 

comunidades nativas de Teoría, Samaria y Caftete del Distrito de Mazamari, 

Provincia de Satipo- 2007? 

El objetivo general fue: Describir y explicar las características que 

presenta el machismo y su influencia en la crianza de los hijos en las parejas de 

las comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de Mazamarí, 

Provincia de Satipo- 2007. 



La hipótesis de investigación postula que: Las características del 

machismo es de subvaloración a la mujer y ejerce influencia negativa, en la 

crianza de los hijos en parejas de las Comunidades Nativas de Teoría, Sarnaria y 

Cañete del Distrito de Mazarnari, Provincia de Satipo- 2007. 

El estudio que se realizará es de tipo básico, de nivel descriptivo -

explicativo. El diseño utilizado es el diseño no experimental, transeccional y/o 

transversal, conocido corno diseño causal comparativa, el universo poblacional 

de estudio está conformado por 3 Comunidades Nativas, con una población 

estimada de 250 habitantes conformado por niños, adolescentes, jóvenes y 

ancianos de ambos sexos. Para los efectos de la investigación se tomó a la 

población total, referente a las 60 parejas de las 3 Comunidades Nativas. 

El presente estudio consta de V capítulos, donde explicarnos 

detalladamente el contenido de cada uno de ellos ordenadamente tal como sigue: 

CAPÍTULO l. PLANTEAMIENTO OEL PROBLEMA, en la que se 

da a conocer Jos antecedentes del problema y la situación problemática que nos 

condujo a realizar la presente investigación; la Justificación, la delimitación de 

la investigación, los sujetos que participan en la presente investigación, el tiempo 

y los contenidos relacionados con el problema de investigación. 



CAPÍTULO 11. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, en este capítulo se 

exponen algunos principios, axiomas y la teoría científica en la que se inserta 

nuestro trabajo de investigación. 

EN EL CAPÍTULO Ill, describimos LA METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN, en el que se da a conocer la descripción de la estrategia a 

seguir, expresada a través del tipo y modalidad de la investigación, la 

caracterización de las unidades de análisis, las técnicas, procedimientos y 

estrategias, y los instrumentos de medición a ser utilizados. 

CAPÍTULO IV, está destinado a estudiar EL ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. En el que se exponen la tabulación 

de los cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones. 

EN EL CAPÍTULO V,. realizamos la DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS, sustentados en los aportes científicos de estudiosos de cada 

una de las variables con el que corroboramos la hipótesis de investigación 

planteada. 

Finalmente cabe señalar que los resultados obtenidos nos permiten arribar 

a las siguientes conclusiones: Los sujetos de la muestra de estudio (Ni = 60), 

manifiestan que en su familia existe una tendencia a la aceptación machista 

(Ma. = 58.34)1 según la escala de valoración de las características del machismo. 

Manifestado en las actitudes cotidianas (trato asimétrico a los hijos, humillación 
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a la mujer, distribución del trabajo productivo y reproductiv~, participación en la 

toma de decisiones, etc.) y en las relaciones sociales de producción. Respecto a 

la crianza de los hijos podemos señalar que, se presenta un estilo de crianza 

autoritario con una (Ma. = 37.04) llevado este porcentaje a la escala de 

Yaloración nos muestra una Influencia Moderada negativa en la crianza de los 

hijos, lo que significa que la crianza de los hijos se da bajo los principios de una 

actitud machista. Con respecto a la influencia del machismo en la crianza de los 

hijos podemos concluir mediante las pruebas estadísticas un NIVEL DE 

INFLUENCIA ALTO (r = 0.74) según la tabla de interpretación de prueba de 

regresión lineal producto momento r de Pearson según ESCOTET, 

manifestándose de las formas más radicales de crianza. 

Para concluir la presente investigación se adhiere las conclusiones, 

sugerencias, bibliografia consultada y anexos que hacen de nuestro trabajo un 

aporte significativo para posteriores investigaciones. 

Las autoras 



CAPÍTULOI 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La teoría o teorías de género no están solamente referidas a la 

concepción genética de los sexos femenino y masculino, sino que abarca una 

concepción cultural determinada y una visión de la sociedad predefinida, con 

sus bases ideológic.:'\s bastante claras. 

La agenda de género lleva envuelta, entre otros aspectos, un cambio 

en el concepto de familia, vida y sexualidad, la legalización del aborto, y la 

aceptación de las uniones homosexuales con los mismos derechos de los 

matrimonios heterosexuales. Implica una nueva forma de ver al ser humano y 

a la sociedad. 

Esta nueva bandera tomada por el feminismo se fundamenta en el 

hecho de que las mujeres se habrían visto forzadas a aceptar un patrón de vida 

social impuesto culturalmente a través de diferentes campos. 



Asociado a ella encontramos al machismo como un fenómeno social, 

producto del sistema patriarcal, que a lo largo de la historia ha ido sufriendo 

modificaciones en sus formas de manifestarse. Sin embargo, a pesar de que 

algunas sociedades han superado ostensiblemente este problema social, 

todavía en nuestro país es un tema muy controversia! que ha colocado a la 

sociedad en dos bandos claramente divergentes. Por un lado están 

instituciones, sociedad civil que abiertamente la defienden y por otro lado 

aquellos que piensan que el machismo ya debe ser cosa del pasado. Sin 

embargo, en las comunidades andinas, amazónicas y zonas urbano -

marginales del Perú, el fenómeno del machismo, es todavía un fenómeno 

social vigente en todas sus formas y expresiones. La cultura de estas 

sociedades aún no han aceptado desprenderse de un elemento cultural que 

generación tras generación, se ha ido transmitiendo. 

Una de las grandes cuestiones puesta en discusión, es cómo 

desprendernos de ella, si constituye parte de nuestra cultura. La respuesta es 

sencilla, pero a la vez muy compleja su ejecución, transmitir a las futuras 

generaciones, una cultura distinta del trato a la mujer, el respeto a sus 

derechos y el otorgamiento de sus deberes asociados a su capacidad fisica, 

psicológica e intelectual; transmisión, que no comienza en la escuela, sino en 

el seno del hogar, bqjo ciertos parámetros de crianza y transmisión de valores. 

La crianza de los hijos en estas comunidades, es un elemento por 

demás tradicional y al mismo tiempo cultural, el ambiente en que crecen los 
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hijos, es un ambiente cargado de experiencias en la que el varón, es 

considerado como el más fuerte, el más activo, y el que toma las decisiones, y 

por su parte la mujer, es la más vulnerable en ejercer y manifestar sus deberes 

y derechos, existiendo diferencias establecidas y jerarquías de género. 

En este proceso de interrelación, surge un elemento importante, que 

viene a ser la diferenciación social de género y asociado a ello la división del 

trabajo adscrito tanto a varones como a mujeres, que a pesar de ser histórico a 

creado una serie de elementos culturales relacionados con el sexo, el mismo 

que se manifiesta cotidianamente, en una serie de actividades que podrían ser 

económicos, sociales, educativos, productivos y políticos. Uno de esos tantos 

elementos culturales es el machismo, tan arraigado en la sociedad en la que 

vivimos y que esta presente en el lugar de estudio. 

En cuanto a la definición social de la mujer nativa, se evidencia su 

fuerte ligazón con la reproducción y los quehaceres del hogar. Esta función 

social se cristaliza en la procreación biológica, la reproducción social y 

cultural (cuidado y manutención material, afectiva y corporal de otros; 

enseñanza e interiorización de la cultura y reproducción de la fuerza de 

trabajo). 

Todo ello forma parte de un profundo análisis en nuestra 

investigación, en el que buscaremos establecer w1a visión holística de Jos 

problemas encontrados en estas comunidades nativas. Por consig1.1Íente nos 

planteamos el siguiente problema: 

- 15-



1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué características presenta el machismo y cómo influye en 

la crianza de los hijos en las par~jas de las comunidades nativas de 

Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo 

- 2007? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

~ ¿Qué características presenta el machismo en las par~jas de las 

comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de 

Mazamari, Provincia de Satipo- 2007? 

~ ¿Cómo es la crianza de los hijos en las parejas de las comunidades 

nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de Mazamari, 

Provincia de Satipo- 2007? 

~ ¿Cómo influye el machismo en la crianza de los hijos en las 

parejas de las comunidades nativas de Teoría, Samaria y Caí'íete del 

Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007? 

- 16-



l.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1 Objetivo General: 

Describir y explicar las características que presenta el 

machismo y su influencia en la crianza de los hijos en las par~jas de 

las comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de 

Ma1 .. amari, Provincia de Satipo - 2007. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

(x Explicar las características del machismo en las pareJas de las · 

comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de 

Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. 

Q Describir la crianza de los hijos en las parejas de las comunidades 

nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de Mazamari, 

Provincia de Satipo- 2007. 

X:X Conocer la influencia del machismo en la crianza de los hij,os en las 

parejas de las comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del 

Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. 

1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Las características del machismo es de subvaloración a la 

mujer y ejerce influencia negativa, en la crianza de los hijos en parejas 

de las Comunidades Nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de 

Mazarnari, Provincia de Satipo- 2007. 
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1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

~ Las características del machismo es de subvaloración a la mujer en 

las par~jas de las Comunidades Nativas de Teoría, Samaria y Cañete 

del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. 

~ La crianza de los hijos es de tipo patriarcal, autoritario, donde 

predomina lo masculino sobre lo femenino, caracterizado por la 

supremacía masculina y subvaloración de la mujer con ejercicio de 

niveles de dominación masculina y sumisión femenina en las 

parejas de las comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del 

Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. 

~ El machismo ~jerce influencia negativa, en la crianza de los hijos de 

las par~jas en las Comunidades Nativas de Teoría, Samaria y Caí'í.ete 

del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Siendo el machismo una actitud influyente en las interrelaciones 

sociales y familiares que se vislumbra en nuestro medio y que es ignorado y 

poco estudiado en las comunidades amazónicas, por las instituciones, 

medios de comunicación y en gran parte de la sociedad, esta actitud humana 

tiende a ser compleja y muchas veces problemática para las relaciones 

familiares. Desde una visión psicológica y de género una actitud machista 
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afecta a la mujer y los hijos, ejerciendo el varón supremacía sobre la mujer 

y los hijos. 

Aunque parezca utópico, desde una visión occidental las sociedades 

amazónicas, tienen y cultivan dentro de sus tradiciones una concepción 

inequívoca acerca de la superioridad masculina. La cultura es el elemento 

cohesionador y al mismo tiempo distorsionador de las relaciones sociales y 

mientras exista una cultura arraigada de menoscabar la dignidad de la mujer, 

siempre existirá la desigualdad dentro y fuera del hogar. 

Se hace necesario e imperativo Desc•ibit· y Explicar la problemática 

de la actitud machista y su influencia en la crianza de los hijos en 

circunstancias especialmente dificiles. Creemos que en las comunidades 

nativas existe poca información sobre la temática, siendo esta insuficiente 

para atender e identificar eficazmente las necesidades de este !,'TUpo de 

población, se necesita delinear alternativas que respondan a la real 

problemática 

Nuestra investigación, en este sentido, respondera a todas aquellas 

inquietudes relacionadas con el aspecto psico-social de este fenómeno, el 

mismo que servirá para que a partir de ella todos los trabajos relacionados a 

superar este fenómeno se hagan teniendo en cuenta estas dos dimensiones: 

El conocimiento de las características del machismo y la crianza de los 
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hijos, en las comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito 

de Mazarnari. 

1.6 LlMITACIONES. 

);> El idioma Asháninka propio de las comunidades nativas estudiadas, 

dificultó una comunicación directa entre las investigadoras y los sujetos 

de la muestra de estudio. 

);> La desconfianza por temor a ser nuevamente víctimas subversión, ha 

sido una dificultad en cuanto a brindar una respuesta objetiva por parte 

de los encuestados. 

);> La muestra de estudio solo contempla a un grupo representativo de 

Comunidades Nativas (Teoría, Samaria y Cañete), por lo que los 

resultados se supeditan a la representatividad de la muestra, pues estos 

no permiten explicar el problema en otras esferas o contextos. 

);> El estudio parte de una descripción de cada una de las variables para 

arribar a un estudio explicativo de la influencia de una variable sobre la 

otra y por la amplitud y profundidad en el abordaje del problema 

permite establecer una relación causal, sin que ello suponga 

necesariamente una influencia directa de una variable sobre la otra. 

);> La dificultad del tratamiento estadístico, y la falta de experiencia en 

materia de investigación por parte de las investigadoras. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 MARCO REFERENCIAL. 

a) En el ámbito nacional por: 

VARGAS MENDOZA, KATHERINE SIDERITA1
, (2004) 

(tesis) en una investigación descriptiva - explicativa titulada: 

"Relaciones de género en tres comunidades nativas Aguamnas de la 

cuenca de Shushug y Chiriaco: CC.NN. de Shushug, CC.NN. de 

Wawas, anexo Sukutin y CC.NN. de Nayumpin" concluye que: la 

preeminencia del hombre en los diferentes grupos a través del mayor 

control de recursos, niveles de decisión y acceso al mundo externo, le 

confiere un tipo de poder "simbólico" importante al interior del grupo, 

consolidando más su status y dominación sobre la mujer. En 

consecuencia las relaciones de género son diferenciadas y con 

predominio del varón por sobre la mujer. La distribución de la fuerza de 

1 VARGAS MENDOZA, KATHERINE SIDERITA, "Relaciones de género en tres comunidades 
nativas aguarunas Shushug y Chiriaco: CC.NN. de Shushug, CC.NN de Wawas, ane.w Sulwtin y 
CC.NN de Nayumpin"Edit. PUCP, 2004. 



trabajo de los miembros de la sociedad entre los diferentes procesos de 

trabajo y la organización de estos procesos sigue las líneas de la 

"División sexual del trabajo". Las mujeres se especializan en actividades 

relacionadas a "Dar vida" (Crianza de humanos, animales y plantas) y 

los hombres en actividades relacionadas a "Tomar vida" (tumbar árboles, 

cazar hacer guerra). Estos principios que constituyen los fundamentos 

del sistema de género y que funciona como las relaciones de 

producción de la unidad mínima matrimonial o familiar, son al mismo 

tiempo, los principios organizativos más generalizados en la sociedad. 

Ellos constituyen una condición para la existencia y reproducción del 

sistema de parentesco. 

Por otra parte HEISE MONDINO María y LANDEO DEL 

PINO Lilian2 (1996) (Texto) "Relaciones de género en la Amazonía 

peruana (Asháninka, Yagua, Shipibo, Chayahuita)" concluyen que, 

los procesos de continuidad y cambios que actualmente viven los grupos 

étnicos de la amazonía peruana alteran significativamente los patrones 

tradicionales de vida y, consecuentemente las relaciones de género. En 

todos los grupos observados tanto las niñas como los niños son integrados 

a sus roles específicos desde los primeros años, a través de la educación 

informal y de los mecanismos de imitación e identificación; en su 

2 HEISE M. María y LANDEO L. "Relaciones de género en la amazonía peruana (asháninka, 
yagua, shipiho, chayahuita) "Edil. FLACSO, Ecuador 199(). 
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experiencia en su labor de investigación y promoción al desarrollo con la 

población indígena de la Amazonia peruana, señala: 

La penetración del mercado agudizó la dependencia 

económica, los procesos de colonización pusieron en peligro la posesión 

de los territorios comunales, el trabajo doméstico con fines reproductivos, 

es una actividad que solo compete a la mujer, siendo muy poco valorado, 

las actividades productivas tradicionalmente eran compartidas, pero 

debido a los diferentes proceso de cambios que estos grupos vienen 

sufriendo esta actividad se ha hecho más de competencia femenina, sin 

embargo, los hombres en casi todos los grupos, siguen controlando el 

destino de los productos de la chacra y administración de los ingresos 

derivados. El rol mayor asumido por la mujer no ha aumentado su 

prestigio en la sociedad. Respecto a la caza, este es una actividad de 

competencia solo masculina y da al hombre un prestigio social. 

Respecto a la educación hasta la generación actual ésta ha sido 

una prerro.gilliy.a solo masculina, la población masculina es bilingüe, 

mientras que las mujeres en su mayoría son bilingües incipientes y 

analfabetas. 
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b) En el ámbito intemacional. 

FULLER, PH. D. NORMA3 (1998) (tesis) investigó "LA 

EQUIDAD DE GÉNERO EN AMÉRICA LA TINA Y EL CARIBE: 

DESAFÍOS DESDE LAS IDENTIDADES MASCULINAS". 

Las conclusiones de este trabajo señalan que, el llamado 

machismo corresponde a una forma particular de organizar las relaciones 

entre los géneros en sociedades donde existen marcadas diferencias 

étnicas y raciales. Casi no existe una línea de división entre juego y 

trabajo, asumido este como algo natural, ya que para sobrevivir cada uno 

tiene que cumplir su tarea. El machismo etifati<.a la iudepemleucia, la 

impulsividad, y la.fuerza.física, co11w la manera "natural" de re.rwlver 

desacuerdos, la dureza como la m~;or manera de relacionarse con 

mujeres y la .fiterza como el nwdo de relacionarse con el débil o con 

subordinados. Las características atribuidas al macho latinoamericano 

pueden ser entendidas como los rasgos propios de un momento en la vida 

del varón en sociedades patriarcales que dividen netamente las esferas 

femenina y masculina. El sistema genérico latinoamericano se.fiuula en 

una división uwral del trabajo que implica que cada género se r(ia por 

ll!ferentes códigos éticos, especialmente en lo que coucieme a la 

conducta sexual. 

3 FULLER, PH. D. NORMA "La equidad de género en América Latina y el caribe: desafios desde 
las idcmtidades masculinas'' Edit. PUCP- Lima, 1998 
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El machismo entendido como afirmación de la virilidad y 

control sobre las mujeres es un componente de la cultura masculina 

juvenil transmitida por el grupo de pares. Esta cultura acentúa la ruptura 

con los valores de la casa, asociados a la figura materna y sobrevalúa el 

aspecto indomesticado de la masculinidad: fuerza física y virilidad. 

2.2.1 MACHISMO. 

2.2.1.1 LA CONSTRUCCION DE LA MASCULINIDAD. 

La "producción" del machismo surge en el hogar, se 

amplia en la escuela y se consolida en la sociedad, este 

planteamiento es el modo tradicional de concebir, de cómo el 

machismo evoluciona progresivamente dentro y fuera del 

hogar. Sin embargo, desde la aparición de los medios de 

comunicación masiva, se ha incorporado muchos otros 

elementos. En el caso peruano por ejemplo, es notoria la 

penetración del cine mexicano de la década de los cuarenta Y. 

cincuenta, que en estos últimos tiempos se ha incrementado 

con mayor énfasis. Este tipo de escenas novelescas, lo que ha 

hecho es consolidar dentro del hogar el machismo extremo. 
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Dentro de la constelación familiar, el padre ocupa un 

lugar diferente a la mamá: es la autoridad, es la firmeza, la 

decisión y el amparo (GIVERTI, 1971)4
• 

En el Perú este sistema se inserta en una estructura 

étnica racial y de clases que permite a los varones de las clases 

dominantes circular entre los diferentes grupos y encierra a las 

mujeres de los sectores medios y altos dentro de las fronteras de 

su clase, raza o etnia En un sistema genérico como el descrito, 

los varones de los grupos dominantes circulan entre los 

diferentes grupos de mujeres y establecen diferentes tipos de 

alianzas sexuales y conyugales. 

En la opinión de CORTADA N., DE BERTONI l. Y 

ADAMOVSKY E.5 (1970) el machismo viene aser: 

"Una forma i"acional y arbitraria de imposicióir masculillo, 
y .forma particular de orgallizar las relaciones e11tre los 
géneros en sociedades donde existen marcad.as diferencias 
étnicas y raciales". 

Este constructo mental hace que el varón se superponga 

a los derechos de la mujer y sin escatimar esfuerzos busca 

imponer su voluntad acudiendo muchas veces a la fuerza bruta. 

Este tipo de actitudes no solo se experimenta en las sociedades 

4 GIVERTI, Eva, "Escuela para Padres" Tomo I y II Edit. ESECE- Argentina, 1971. 
5CORTADA N. DE BERTONI, l. y otros "Un esludio expcrimenlal sobre machismo" Revista 
Latinoamericana de Psicología 2, N° 1,31-54. 1970. 

- 26-



cuyo desarrollo cultural es todavía ínfimo, smo también en 

sociedades modernas. 

GUZMÁN, VIRGINIA Y PORTOCARRERO, 
PATRICIA6

• (1992), sostienen que, 

u( ••• ) tma lltanifestacü)n de lltacltismo es aquella en el 
que u El "ntaclw" representa el polo lltasculilw de la vida. El 
guerrero, el seductor, pero no el padre. En el macllisuw el 
atributo ntasculino esencial, la .fuerza, se manifiesta casi 
siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, ltumillar. 

Como resultado de ello podemos afirmar que la 

sociedad históricamente, ha separado al hombre y la mujer con 

relación al rol que le atribuía: al varón el rol de productor "ya 

que era el encargado de proveer a la familia los recursos 

económicos que necesitaba para subsistir"; y a la mujer el rol 

de reproductora "es la encargada de reproducir vida". En 

relación al espacio en el que deberían estar los seres humanos, 

como el hombre es el que trabaja por lo tanto su lugar es el 

espacio público, los centros laborales, los centros de diversión, 

la actividad política, la actividad cultural etc., y a la mujer se le 

asigna el espacio privado, la casa ya que es en ella la que tiene 

que cumplir su función de reproducción de la vida, por lo tanto 

debe de encargarse de cocinar, de lavar, de cuidar la salud 

mental y biológica de los miembros de la familia, administrar 

los bienes de la casa, etc. 

6 GUZMAN, Virginia y PORTOCARRERO, Patricia "Construyendo D({erencias" Edic. Flora 
Tristón, Lima, 1992. 
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CANTERA, L', (1999:61) sostiene que, "El 
macltisnw ha sido definido como la obsesión del varón con el 
predonúnio y la virilidad que se mattifiesta en la conquista 
sexual de la mujer. Ello se expre.m en posesivitlad respecto a 
la propia mujer, especialmente en lo que respecta a los 
avances tle otros varones y en actos de agresión y jactancia 
con relación a otros hombres. Estructuralmente está inserto 
en un sistema patrilineal de parente.'ico y se apoya en un 
sistema legal que apoya el poder masculino dentro delltogar y 
en la división sexual del trabajo que restringe a la mujer a la 
esfera privatla". .---

Una clara muestra de todo ello es que la situación de 

subordinación en que se encontraba la mujer · y su ausencia 

aparente como protagonista central de la historia, crearon una 

contraposición. Esta se dio entre la imagen de la mujer dócil, 

débil, obediente y sumisa; la cual debía someterse al esposo y 

la imagen del hombre macho, viril, fuerte, que había ser cabeza 

de familia y proteger a la mujer. 

Para BONINO, LUIS8 (1991) el "maclti.mw es una 
construcción social, que surge en el seno familiar, se 
manifiesta a través de actitude.'i directa.'i e indirectas, en la que 
la nu~;er asume roles importantes pero 110 es valoratla por 
ella, contrariamente .'le le recarga de prejuicios sociales" ...--

La antropología, ciencia que estudia las culturas, 

confirma esta posición. Al demostrar que, existen numerosos 

ritos de iniciación del machismo en distintas tribus, en donde 

los jóvenes varones son sometidos a duras pruebas de fuerza y 

entrenamiento, en la que la mujer es una simple observadora de 

7 CANTERA, L. "Te pego porque le quiero: La violencia en/a pareja" Edit. Barcelona, Univ. Autónoma, 1999 
8 BONINO, L. "Varones y ab!L~o doméstico" En P. San Román, Salud Mental y ley, Edit. AEN, Madrid, 1991. 
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dichos actos, lo que crea en ella un sentimiento de inferioridad. 

Lo curioso es que esta imagen o ideal del hombre macho es 

incentivada por algunas mujeres, quienes idealizan este 

estereotipo de hombre, porque les da seguridad. 

Así por ejemplo, SCOTT (1990), contrariamente a 

quienes afirman que en el Perú predomina la familia 

matricéntrica debido a la deserción masculina y los altos 

índices de ilegitimidad, sostiene que, 

"( ... ) la familia peruana, se caracteriza por .m 
coltesióu, y por el predominio tlel padre de .familia autoritario 
que .fiuuÚl s11 poder eu las jerarquias de género y tle edad" 
Citado por CORNEA U, GUY9 (1991) 

La Posición nuestra es que el machismo engloba un 

conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias 

destinadas a justificar y promover el mantenimiento de 

actitudes discriminatorias y lesivas hacia las mujeres. 

Estereotipo que se va gestando en el seno del hogar y con 

participación activa de la propia mujer. 

------·-·------
9 CORNEA U, Guy "!-[(jos del silencio "Edit. CIRSE, BRrcelona, 1991. 
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2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO. 

No existe un consenso cuando los autores quieren 

identificar las características del machismo, sin embargo, 

algunas coincidencias halladas, podemos plantearlas de la 

siguiente manera: 

Desde el planteamiento de CÉLIDA GODINA 

HERRERA, citado por CORNEAU, GUY10 (1991) las 

características del machismo son los siguientes: 

);> Le atribuye a las mujeres el don de la ternura, y de las 

relaciones más afectivas que autoritarias. 

).> El machismo pregona la debilidad fisica de la mujer. 

> Aceptación e ingenuidad respecto a las. acciones 

masculinas. 

).> El machismo atribuye a la mujer la sensibilidad humana, 

por el hecho de ser madre. 

> Sumisión de la mujer frente a las órdenes que imparte el 

varón. 

> Pasividad, respecto a las reacciones femeninas, cuando de 

confrontaciones se trata. 

1° CORNEA U, Guy 'Tlij'os del silencio" Edit. CIRSE, Barcelona, 1991. 
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);> Volubilidad del varón, que se acentúa en la infidelidad 

masculina. 

);> Dependencia de la muJer respecto al varón, ya sea 

económica o emocional. 

);> ·Escasa necesidad sexual, en contraposición a la 

promiscuidad masculina. 

);> Razón, cuando de decisiones se trata. 

);> Violencia flsica y psicológica por parte del varón. 

);> Fuerza fisica, del varón, que impone sus decisiones. 

>- Autoridad, dominio, fuerte impulso sexual. 

Otro punto de vista es el planteado por GUZMÁN, 

VIRGINIA Y PORTOCARRERO, PATRICIA11
• (1992) 

quienes identifican las siguientes características: 

A. El deseo para dominar y contr·olar a la mujer. "Y o 

mando," "yo llevo los pantalones," "Ella no hace nada sin 

mi permiso," etc. "Siéntate allí," "no te muevas". Abusan 

de los textos bíblicos: por ejemplo los textos que tratan de 

la ropa modesta. 

a) Ustedes saben que yo soy muy cuidadoso en cuanto a la 

ropa modesta, más que muchos de ustedes. Los textos que 

tratan de la ropa modesta son para elevar a la mujer, para 

que sea vista como madura, santa, digna. b) El machista se 
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obsesiona para controlar a la mujer al hablar de ropa 

modesta: e) ¿los mandamientos en cuanto al amor, la 

mansedumbre? ¡Los pasa por alto! 

D. El vea· a la mujer como "objeto", o sea como una 

posesión personal, en vez de una pea·sona que merece 

respeto. Por tanto, a) Los machistas tienen poca simpatia, 

poca compasión cuando su esposa está enferma, Hablan de 

"mi mujer" con desprecio; b) Cuando la esposa está 

enferma, él no está preocupado por ella, sino, se enoja, 

"¿,no vas a poder preparar la comida?" 

C. Hace prohibiciones que no tienen sentido. Ella dice, 

"Quiero ir a ver a mi madre." Él dice, "¡NO! Te lo 

prohíbo." a) ¿Por qué? "No me gusta"; b) Así controla; e) 

".Te prohíbo", "Pida mi permiso", etc. 

D. El abuso verbal: insultos y humillación. "Gorda", "fea" 

"boba" "estúpida" "no sabes nada". ¿Por qué esta clase de 

abuso? Los machistas lo hacen porque en verdad se 

sienten inferiores y quieren tumbar a la mujer para sentirse 

ellos superiores. 

11 Ob. Cit. 
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12 Ob. Cit. 

E. Un deseo para siempre ser· servido y no servir nunca. 

"Tráeme la comida," "tráeme el café". El marido también 

debe servir a la esposa. Esto nunca hace el machista 

porque es egoísta 

F. El celo irracional. Imagina que la esposa está mirando a 

otro: "Tu estás enamorada de aquel", no confía en otros 

hombres: 

Razones: 

a) Muchas veces él machista es infiel, imagina que ella 

también lo es. b) No quiere que otro controle "su 

posesión." 

G. La promiscuidad: El machista piensa poder tener otras 

mujeres. Son objetos para él, no son personas. 

H. El abuso fisico: la golpea, la intimida. 

Por su parte BONINO, LUIS12
, (1991:35) plantea las 

siguientes características: 

@"' Limitar o estorbar el acceso de la mujer a la universidad, 

ríF Limitar a la mujer el acceso a la cultura o a los puestos de 

dirección; 

rJJ" Intentar que la mujer piense, vista o se comporte como el varón; 
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D Ob. Cit. 

Ci.l~ Considerar a la mujer como objeto sexual para uso y gusto del 

varón. 

2.2.2 CRIANZA DE LOS HIJOS. 

2.2.2.1 Concepto de C.ianza. 

Para CORNEAU, GUY13 (1991:142) la crianza de los 
hijos es concebido como: "( ... ) un proceso tle guiar a un adulto 
joven tl desarrollar la fortaleza para levantarse y caminar con 
sus propios pies" 

Los niños son muy sensibles, no es recomendable hacer 

comparaciones entre ellos. Un adagio Chino enseña simplemente 

que "las .flores del cerezo son .flores de cerezo, y las .flores del 

ciruelo son .flores de ciruelo", cada persona tiene un carácter 

totalmente único. Los niños necesitan crecer a su propio ritmo y 

de una forma verdadera para ellos mismos. Para que un niño 

desarrolle una personalidad independiente, es necesario a veces 

disciplinarlo, y a veces que siga su propio camino 

Por su parte FLORA DAVIS1
\ (1991:123) señala que, "La 

crianza de los hijos, es tm proceso de acompaliamieuto del 
mtevo ,\·er, (~iercido especialmente por /m~ padres) desde el 
momento de su concepción hasta que éste logre u11a madurez y 
estabilidad .fisica y psicológica conqJleta" 

En aquellas comunidades andinas y amazónicas, es 

"normal" ver, que un adolescente que aún sin haber alcanzado 

el desarrollo físico y psicológico necesario, ya ha concebido un 

hijo a muy corta edad. Este tipo de comportamientos y la 

14 DA VIS, Flora. "La Comunicación no verbal" Edit. Madrid- Alianza. 1991. 
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m1sma aceptación social, genera un seno desnivel en las 

relaciones sociales y psicológicas que se pueden establecer. 

Una mujer que a corta edad pasa a depender de la protección 

del hombre, está marcando un hito muy importante de 

generación del "macho", esto se irá extendiendo al resto de sus 

generaciones y de esta forma se repetirá el circulo vicioso. 

VILLEGAS PEÑA MARÍA EUGENIA, (2005) 
dice: "Me impresioua el /tecito de que se les coloque como uua 
camisa de .fuerza a las comuuidades marginales o diferentes, la 
obligación de ser iguales a los nilios gringos o europeos de clase 
media y que a todas las madres se les diga, siu importar si 
pertenecen a uua cmmmidad uegra o illdígeua o a la que sea, 
que para ser buenas madres tienen que .fometerse a un 11wdelo 
único y universal y si se salen de allí, entonces son malos 
madres", Citado por GONZÁLEZ CARLOS15 (2005) 

Simplemente algunos padres tienen la visión de "hacer 

cosas", qué implica cada cosa que hacen, llegando simplemente a 

incorporar estilos de crianza, por ello es vital, reflexionar acerca 

de lo particular de cada cultura. 

Porque ha desarrollado ese tipo de patrones y precisarlos y 

establecerlos de acuerdo con las necesidades particulares de cada 

comunidad y sobre todo de acuerdo con la integridad física y 

moral de los niños. 

15 GONZALES, Carlos, "Bésame mucho"Edit. Temas de hoy, 2005. 
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2.2.2.2 ESTILOS DE CRIANZA DE LOS HIJOS. 

PADILLA VELÁZQUEZ, MARÍA TERESA16
• 

(1994) identifica los siguientes estilos de crianza: 

A) Autoritario 

B) Permisivo 

C) Democrático 

Por su par1e ADELE, F ABER Y ELAINE 

MAZLISH17
, (2005) identifican los siguientes estilos: 

a. El estilo de crianza autoritario 

b. El estilo de crianza permisivo 

c. El estilo de crianza indiferente o negligente 

d. El estilo de crianza recíproco y democrático. 

Para efectos de nuestra investigación, 

desarrollaremos los estilos de crianza planteado por PAOILLA 

VELÁZQUEZ, MARÍA TERESA18
• (1994), que las 

profundizaremos teniendo en cuenta los aportes realizados por 

diferentes investigadores que coinciden en señalar que los estiJos 

de crianza autoritario, permisivo y democrático. 

16 PADILLA VELÁSQUEZ, Maria Teresa, "Relación emocional entre padres e h(jos" Edit. 
ALETHI::O:IA- México, 1994. 
17 ADELE, Faber Y MAZLISH, Elainc, "Como hablar para que sus hijos le escuchen y como 
escuchar para que sus hijos le hablen" Edit. MEDICI- España, 2005 

. 18 Ob. Cit. 

- 36-



A. El estilo de c1ianza autoritario. 

Los padres autoritarios, tratan de controlar el comportamiento 

y las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse a un estándar de 

conducta. En la opinión de HYRIGOYEN, MARIE FRANCE19 (1999) 

el autoritarismo, significa imposición inflexible de normas de disciplina, 

sin tomar en cuenta la edad del niño, sus características y circunstancias 

son padres que valoran y exigen la obediencia incondicional y castigan 

enérgicamente a sus hijos, por actuar en forma contraria a sus estándares. 

Según CRAIG20 (1994) los niños tienden a ser introvertidos, 

ennitrui.os, inseguros, tienen una b~ja autoestima, son impopulares, 

muestrru1 dependencia hacia el padre que los golpea, prefieren ser 

golpeados a ignorados. Los niños se vuelven agresivos, hostiles y las 

niñas pasivas, introvertidas, inseguras, irritables e inadaptados sociales. 

B. El estilo de crianza permisivo. 

ELIZABETH ELLIS, respecto a los padres permisivos señala 

"El padre permisivo, busca mostrar aceptación y transmitir el mayor 

aliento posible, pero tiende a ser muy pasivo cuando se trata de fijar 

límites o responder a la desobediencia Los padres permisivos ni siquiera 

tienen metas muy claras, para sus hijos, creyendo que se les debería 

19 HYRIGONE, Mari e Frnncc "El acoso mora. El maltrato psicológico en la vida cotidiana" Edil. PAIDOS, Barcelona, 1999. 
2° CRAIG PRENTICE, "Psicología del Desarrollo" (6". cd) México: Prenticc- Hall, 1994 . 

. 37. 



permitir un desarrollo conforme a sus inclinaciones naturales. Citado por 

FA \V21 (1981) 

Según FA W 22 (1981) los padres permiSIVOS se sienten 

inseguros con su rol como padres, tiene poco control sobre sus hijos y no 

consideran necesario castigarlos. Hecho que genera una personalidad 

desafiante a la autoridad de los padres. 

Según VAN PELT23 (1985) el niño es el que tiene el control y 

los padres se doblegan ante sus caprichos. 

C. El estilo de crianza democrático. 

Los padres democráticos, contrariamente a los padres 

autoritarios y a los permisivos, logran equilibrar límites claros con un 

ambiente estimulante en el hogar. Ofrecen una orientación, pero no 

eJercen control, dan explicaciones para lo que hacen permitiendo al 

mismo tiempo que los niños contribuyan a la toma de decisiones 

importantes. 

GONZALES CARLOS24 (2005) sostiene que los padres 

democráticos tienen valores altos en cuanto al afecto y al control. Cuidan 

21 FAW, T. "Psicologla delniflo" !<::dic. Me. Graw Hill, México, 1981. 
22 Ob. Cit. 
23 VAN, Pelt "Hijos Triunfadores. La formación del ~arácter y la personalidad" Edic. ln1eramericana, México, 1985. 
24 Ob. Cit. 
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de sus hijos y son sensibles hacia ellos pero colocan unos límites claros y 

mantienen un entorno predecible. 

Los padres democráticos como lo llama BAUMRIND25 a este 

tipo de padres trata de dirigir las actividad es de sus hijos en forma 

racional, prestan atención a sus problemas. Es consistente, exigente, 

respetuoso y está dispuesto a aplicar el castigo limitado 

FA W26 (1981) utiliza el término padres con autoridad, pero 

tienen las características de los padres democráticos. Señala que estos 

padres exhiben confianza en ellos mismos como padres y como personas, 

son exigentes, pero amorosos con sus hijos, los corrigen cuando es 

necesario, dándoles razones lógicas para su corrección y no usan el 

castigo fisico. 

2.2.2.3 ESTILO DE CRIANZA IDEAL. 

Según BAUMRIND27 (1971) el padre democrático es 

el mejor, ya que los niños saben qué se espera de ellos, 

aprender a juzgar sus expectativas y son capaces de decidir 

arriesgarse a que sus padres se disgusten, o a que sus actos 

tengan consecuencias desagradables. 

25 .BAUMRIND, Diana "Armonía Parental y vida preescolar de los nii1os ". Documental de 
Psicología 1971 
26 Ob. Cit. 
27 Ob. Cit. 
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28 Ob. Cit. 
29 Ob. Cit. 

BAUMRIND28 (1971) estableció, que existían 

relaciones entre cada estilo de crianza y un conjunto particular 

de comportamientos, pero no considera la influencia ejercida 

por los hijos sobre los padres, por ejemplo, que un niño "fácil" 

puede originar un comportamiento democrático, mientras un 

niño "dificil" puede conducir al padre al autoritarismo. 

PAPALIA Y WENDKOS OI.~DS29 (1997) señalan, 

que ningún padre es autoritario, permisivo o democt·ático, ya 

que los padres atraviesan por diferentes estados de ánimo y 

reaccionan de diversas maneras en situaciones diferentes, 

adoptando todos los tipos de paternidad. 

2.2.3 EL MACHISMO Y LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

Los estudios sociológicos, antropológicos, 

psicológicos etc. muestran que el machismo es im fenómeno 

social que ocasiona serias consecuencias en la personalidad de 

los miembros de la familia. Se sabe que en los hogares donde 

existe un alto predominio del machismo esto se transmite de 

generación en generación. 
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Las órdenes se emiten de manera unilateral, 

diferenciada de acuerdo al sexo y se acatan del mismo modo, 

de allí las conclusiones a las que llegan los siguientes autores: 

J. MANUEL Y RODRJGUEZ CAAMAÑ030 

(2003:81) sostienen que, "ElnÍiio aprende continuamente a 
tral•és de la experiencia cotitliana Ull cm~;unto de valores, 
actitudes, creencias, costunwres, hábitos; que serán 
moldeados por influencia social e11 forma asistemático 
primero, y más adelante por la escuela, eit forma 
si.~temática". 

Esta aseveración se comprueba en la medida que la 

incorporación de la familia es esencial en el desarrollo del 

niñ.o, ya que desde temprana edad van asimilando las 

diferencias de los roles que cumple papá y mamá. 

Los mismos autores J. MANUEL Y RODRIGUEZ 
- 31 CAAMANO (2003:125) aseveran que, "El hogar es el lugar 

donde los hijos reciben las primeras orientaciones que 
forman la futura personalitlad y donde los padre.~ de familia 
siembran las bases de la cmtviveucia lmmana" 

Estas orientaciones muchas veces van cargados de una 

alta dosis de ideologías machistas, o pr~juicios machistas, que 

poco a poco van calando una personalidad que a la larga se va 

consolidando la creencia de que ser varón es sinónimo de 

fuerza, de valor, de poderío. 

30 J. Manuel Y RODRIGUEZ CAAMAÑO, "Análisis de la situación y jimciones de la Familia en 
la actualidad" Págs. 81Edic. Trillas- México, 2003. 
31 Ob. Cit, Pág. 125 
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LA UNICEF32 (1999:121) en un artículo relacionado 
al tema de la expresividad y los talentos sefíala que, "las 
condiciones tle criama i11jluyen decisivamente ell la 
manifestación tle la expresividad y en determinallas actitudes 
y· el comportamiento posterior tle los ltijos. El castigo 
empleado en una etapa del desarrollo psíquico es base para 
la creación de los primeros condicionamientos, motivatlores o 
inhibitlores posteriores del comportamiento". 

En función a lo expuesto, es importante señalar que los 

niños y jóvenes deben tener una adecuada formación en el 

hogar que debe comenzar a temprana edad y debe ser 

óptimamente diseñada y asistida por la familia 

Pero para ello los padres y demás miembros que 

ejercen influencia en la personalidad del nuevo sujeto, deben 

tener en cuenta que no todo lo que se transmite es bueno, tener 

un cuidado adecuado al momento de emitir palabras, gestos o 

acciones que van orientados a moldear la personalidad del 

sujeto. 

Como se puede leer en CHACARERA 3\2005:37) "la 
doctrina del relativismo cultural indica que los patrones 
culturales d~fieren mucho de una !l'ociedad a otra por la cual 
es imposible afirmar valores universales, porque catla cultura 
tienen sus propio.f! criterios sobre lo que es bueno o malo" 

32 UNICEF "Constn~yendo peque1ias democracias", I 999 
33 CHACARERA "Mt{jeres Aguarunas y su Lucha por la Justicia", Revista. Lima - Perú Flora 
Tristán, Jwúo 2005, N° 31 Pog. 39 
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En consecuencia, es relativo sostener el machismo es 

un patrón cultural nocivo para la crianza de los hijos en las 

comunidades andino-amazónicos. Esta afirmación podría ser 

categórica en las comunidades occidentales. 

Por consiguiente, pretender que en una comunidad 

campesina o nativa se respeten los derechos humanos sería 

simplemente imponer valores ajenos, desconociendo que 

las/os campesinos o nativos tienen su propia percepción de 

justicia. 

2.2.4 COMUNIDADES NA TI VAS 

Según el artículo 134° del CÓDIGO CIVIe\ se 

conceptualiza una comunidad nativa corno "organizaciones 

tradicionales y estables de interés público, constituidas por 

personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor 

aprovechamiento de su patrimonio para beneficio general y 

equitativo de sus integrantes, promoviendo su desarrollo 

integral". 

El Artículo 12 del Convenio 169/0IT (El den~cho de 

los pueblos indígenas y Comunidades Nativas al acceso a la 

34 CÓDIGO CIVIL "Texto Único y Actualizado" Edic. EDlGRABER, Lima- Perú, 2006. 
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justicia)35 Reconoce la capacidad de los pueblos indígenas 

para asumir el control de sus propias instituciones, formas de 

vida y su desarrollo económico, con sus Derechos individuales 

y colectivos. 

Dereclws bulivitluales; son los derechos que protegen a las 

personas indígenas en su condición de miembros de un pueblo. 

Derechos colectivos; son derechos que protegen al conjunto de 

los miembros de un pueblo indígena en su condición de pueblo 

o entidad colectiva. 

2.2.4.1 LOS .DERECHOS .DE LOS PUEBLOS IN.D.ÍGENAS 

NATURALEZA JURÍD.ICA DE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Los artículos 8 y 9 del Convenio 169/0IT y el 

AI1ículo 149 de la Constitución reconocen el derecho 

de los pueblos indígenas y Comunidades Nativas a 

administrar justicia dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con su derecho consuetudinario, siempre 

que no violen los derechos fundamentales 

Asimismo, el Artículo 12 del Convenio 169/0IT 

dispone que los Gobiernos deberán tomarse medidas 

35 MANRÍQUEZ Mercedes. Consultora INRENNGTCI, "El derecho de los pueblos indígenas y 
Comunidades Nativas al acceso a la justicia" págs. 17-20, 1989, 
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para garantizar que los miembros de dichos pueblos 

puedan comprender y hacerse comprender en 

procedimientos legales, facilitándoles, si fuese 

necesario, intérpretes u otros medios eficaces, dispone 

que los pueblos indígenas deberán tener protección 

contra la violación de sus derechos y poder iniciar 

procedimientos legales, sea personalmente o bien por 

conducto de sus organizaciones representativas, para 

asegurar el respeto efectivo de tales derechos 

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA EN LA QUE SE INSERTA EL ESTUDIO. 

2.2.1 LA TEORIA DE LAS ACTITUDES DEL AUTOR MORALES 

F. Y COLLS, (1994) 

Que podemos describirlo de la siguiente manera: El fenómeno 

del machismo es una actitud desde muy temprano en las historias de la 

humanidad, desde la aparición de la división social del trabajo, y está 

asociado con las relaciones de género al interior de una cultura. El 

machismo entonces, vendría a ser una construcción cultural, basado en 

la historia de la evolución de la socialización de los roles de género, en 

esencia es un modo particular de concebir el rol masculino, basado en 

el mito de la superioridad de los hombres, por sobre las mujeres y en la 

autoridad que "por derecho propio" tiene sobre ellas. 
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En consecuencia, ahora sabemos que el machismo, puede 

constituir una "actitud". El constructo teórico al que hace referencia es 

el de "Actitud", que en breves palabras lo podemos definir de la 

siguiente manera; "Uila actitud se considera co11w una a.5ociaciólt 

ellfre "" objeto dado y Ulla evaluación dalla", Sabemos ademas que 

las actitudes están constituidas por tres componentes: un componente 

cognitivo que se relaciona con creencias, percepciones acerca del objeto 

de la actitud. Un componente afectivo relacionado con el valor positivo 

o negativo que le asignamos a ese objeto, y por último un componentes 

conativo conductual que se expresa en conductas de hostilidad u apoyo 

con respecto al objeto de la actitud, por lo que se puede afirmar que es 

explícitamente negativo, hacia las posibilidades de desarrollo espiritual 

de la mujer y paradójicamente del hombre, que se constituye en una 

temprana víctima de sus formas institucionalizadas que orienta la 

formación de los varones a la supresión de la expresión de la 

emocionalidad y la sensibilidad a causa de una homofobia por parte de 

los padres. 

"Nuestra sociedad, como muchas otras sociedades, tiene la 

característica de ser atulrocéntrica, esto quiere decir que toma al 

hombre, como medida para todac;; las cosas, corno prototipo del ser 

humano y todas las instituciones creadas socialmente, responden a las 

necesidades del varón, es decir, todo gira a su alrededor", Hoy en día el 

machismo es un lenguaje, una concepción tan arraigada en nuestra 
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psique que cuesta descubrir el velo que envuelve sus mecanismos, el 

machismo está presente en todos los aspectos de nuestra interacción 

tanto de hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con 

mujeres. Todas nuestras definiciones son androcéntricas, inclusive las 

que utilizan las mujeres para definirse a sí mismas. 

Las actitudes son aprendidas, el aprendizaje se lleva a cabo en 

un contexto histórico y socio-culturales que imprime su sello en nuestra 

individualidad, las actitudes pueden cambiar, no son estáticas, pero en 

el caso del machismo el cambio esperado debe pasar por la ruptura de 

macroestructuras de paradigma que incluso hoy en día permanecen 

encubiertas. 

2.2.2 LA TEORÍA DE GÉNERO EN LA PERSPECTIVA 

FENOMENOLÓGICA DEL CUERPO VIVIDO, DE CÉLIDA 

GODINA HERRERA 

Pone en cuestión los postulados sobre el ongen de la 

subordinación femenina, dando cuenta de los mecanismos de ésta. Los 

argumentos más resaltantes se sintetizan de la siguiente manera: 

La p1imera discriminación: la teoría sexo-géne•·o 

Las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres son 

de carácter biológico y de carácter social. 
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El sexo hace referencia a las características biológicas que 

distinguen al hombre de la mujer y son de carácter universal. 

El género hace referencia a las diferencias sociales entre las 

mujeres y los hombres que han sido aprendidos e interiorizadas a lo 

largo de los ru1os. Estas son diferentes según las culturas de que se trate 

y van cambiando con el tiempo. 

El sistema sexo-género permite conocer un modelo de 

sociedad en el que se explica cómo las diferencias biológicas entre las 

mujeres y los hombres se han traducido históricamente en desigualdad 

de índole social, política y económica, en el ámbito de los derechos, etc. 

entre ambos sexos, siendo las mujeres las más desfavorecidas en este 

proceso. El sistema sexo-género identifica lo natural y lo socialmente 

construido y establece que el sexo no es en sí mismo la causa de la 

desigualdad de las mujeres sino su posición de género socialmente 

construida, 

El sistema sexo género se basa en un modelo de sociedad 

androcéntrico que supone: 

)> Lo propio y característico de los hombres varones como centro del 

universo, parámetro de estudios y análisis de la realidad y 

experiencia universal de la especie humana. 

)> Una confusión entre la humanidad con el hombre-varón. 
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~ Una ocultación de las mujeres y de su papel a lo largo de la 

historia. 

~ Una forma explícita de sexismo. 

En este proceso de socialización las personas asimilan e 

interiorizan los elementos culturales y sociales que favorecen y 

garantizan su adaptación e integración en la comunidad a la que 

pertenecen (sociedad). El proceso de socialización no es neutro, pues 

aparece diferenciado en función del sexo de las personas, asignando 

tareas y pautas de comportamiento diferenciadas para las mujeres y los 

hombres en función de lo tradicionalmente establecido para unos y 

otras. A través del proceso de socialización diferenciada se adquieren 

los roles establecidos en función del sexo y se generan estereotipos 

masculinos y femeninos. 

La segunda discriminación, Roles y estereotipos: la 

constnrcción de la discl"iminación. 

Si entendemos por rol, el conjunto de tareas y funciones que se 

derivan de la situación o posición-status de una persona con respecto a 

su grupo de pertenencia, identificamos los roles de género como 

aquellos inherente a las tareas, funciones y conductas que 

tTadicionalmente se ha atribuido a un sexo como propio y se aprenden e 

interiorizan a través de las instituciones y mecanismos que operan en el 

proceso de socialización. 
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LO PÚBLICO 

Abarca las tareas relacionadas en general con la vida 

económica, política y social. Territorio ocupado y adjudicado hasta hoy 

mayoritariamente por y para los hombres. Tiene que ver con el trabajo 

productivo de carácter mercantil y por tanto tiene un valor de cambio. 

LO DOMÉSTICO 

Abarca la organización y atención de la familia y las labores 

derivadas del cuidado del hogar. Territorio ocupado y adjudicado hasta 

hoy mayoritariamente por y para las mujeres. Tiene que ver con el 

trabajo reproductivo, con actividades no mercantiles y por lo tanto no 

tiene valor y permanece en un segundo plano. 

Desde esta perspectiva se habla de la división sexual del 

trabajo definido como la división del trabajo remunerado (trabajo 

productivo) y no remunerado (trabajo reproductivo) entre hombres y 

mujeres tanto en la vida pública como en la privada (no pública), en 

función de los roles que tradicionalmente se les ha asignado. 

1 Se vinculan al ámbito de lo 
1
1 doméstico. 
. Se corresponden con funciones 
1 reproductivas. 
1 Se asocia al cuidado de otras 
!personas 
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El refuerzo y perpetuación de los estereotipos de género son 

negativos tanto para los hombres como para las mujeres puesto que se 

presentan como modelos cerrados y dificiles de transformar que 

dificultan el desarrollo de las cualidades independientemente del sexo 

de las personas. Estos estereotipos generan desigualdades entre las 

mujeres y los hombres que provocan situaciones de discriminación. 

El lenguaje refleja la realidad social. El uso de la LENGUA 

refleja el sentir de la sociedad que la utiliza y si existen sistemas de 

desigualdades, relaciones de subordinación o comportamientos 

discriminatorios, aparecen en el uso que se hace de la lengua Por esa 

razón el lenguaje se presenta como un instrumento clave en la 

transmisión de los valores sociales y culturales. Este refleja una realidad 

estructurada conforme a parámetros de género y por tanto, opera como 

instrumento de transmisión de la desigualdad entre las mujeres y los 

hombres. 

2.2.3 LA TEORÍA DE ROSA MENDOZA SOBRE LA CRIANZA DE 

LOS HIJOS. 

Los argumentos de esta teoria se centran en tres perspectivas 

sociales bien establecidos: 

LA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA. 

Sostiene que la crianza de los hijos constituye uno de los 
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componentes claves en la estructuración de la conducta del nuevo 

ciudadano. Este aporta elementos indispensables para que el individuo 

adopte una determinada conducta social. Psicológicamente se entiende 

que las conductas agresivas se forman en hogares en donde la agresión 

hacia cualquier miembro de la familia es "pan de cada día". Las 

conductas de dependencia, surgen en el hogar por la excesiva 

sobreprotección que le suelen dar los padres en los primeros años de 

vida. 

Esta perspectiva parte de la idea de que todo aprendizaje 

conductual viene del hogar y depende de los estilos de crianza que 

adopten los padres (permisivos, autoritarios, o democráticos). El 

aprendizaje para sentirse varón o mujer es una experiencia muy 

temprana que deriva del apego del niño por sus padres (al que 

formalmente se le denomina crianza). 

LA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Los hijos experimentan en el hogar, una serie de modelos en el 

que los padres son los referentes. Si en el hogar los hijos experimentan 

que constantemente la madre se asocia con actividades relacionadas a 

los quehaceres del hogar, y el padre normalmente desenvuelve sus 

actividades económicas fuera del hogar, entonces los hijos, también 

crecerán con ese esquema mental. El eje de esta. argumentación 

adquiere significación porque se centra en la división sexual del traba,jo. 
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Su idea central es que el hecho de la maternidad, es decir el conjunto de 

responsabilidad durante la gestación, parto y lactancia, reduce la acción 

histórica. Mientras que las mujeres se dedican primordialmente a sus 

hijos y las actividades del hogar, los hombres asumen actividades fuera 

del hogar. Los niños perciben esta división cultural del trabajo, por lo 

tanto cuando sean mayores volverán a caer en el círculo vicioso de que 

las mujeres han nacido para desenvolverse dentro del hogar y los 

varones fuera de ella. 

LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA 

Esta mirada propone la necesidad de evaluar el valor 

diferenciado que le dan las sociedades a las distintas actividades de 

hombres y mujeres. Discute la anterior perspectiva argumentando que 

la actividad en sí no tiene un contenido genérico, sino que son las 

sociedades las que le dan un valor. 

En este contexto, se explica que en los ú.ltimos años un ingreso 

mastvo de las mujeres en múltiples espacios exclusivamente 

masculinos, no hayan traído como consecuencia un cambio en las 

relaciones de poder. Ese movimiento no ha producido al mismo tiempo 

una incorporación de los hombres en el mundo doméstico, el cual es 

evitado porque no otorga dinero, poder ni prestigio. Este enfoque llama 

la atención sobre la necesidad de desentraflar los procesos a través de 

los cuales unas actividades son más valoradas socialmente que otras, 
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relacionados a sistemas de parentesco y organización social. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Cl.P FAMILIA. Es la comunidad o grupo de personas que están unidos entre 

sí por lazos de parentesco. Está constituido por la unión de un varón y una 

mujer y los descendientes frutos. 

Jurídicamente el concepto de familia en un sentido amplio se 

entiende como "el conjunto de personas unidos por vínculos de 

matrimonio, el parentesco o la afinidad". La familia es el ámbito natural 

donde se acepta y ama al ser humano por sí mismo y se le educa en el 

bien, el amor y la justicia. 

Cl.P GÉNERO. El Género alude a determinadas características, roles, rasgos 

de personalidad, espacios, ámbitos y esferas que la sociedad asigna a 

varones y mujeres en función de su sexo y a la forma cómo creen que 

debe darse las relaciones entre ambos, esta asignación se ve claramente 

diferenciada para varones y mujeres, hacia el cumplimiento de Jo que está 

social y culturalmente establecido. 

Cl.P MACHISMO. Es un conjunto de ideas, actitudes y prácticas que denotan 

una supremacía de los varones sobre las mujeres. Se da sin distinción de 

clases sociales, género y orientación sexual. 
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@" SUBESTIMACIÓN. Es una actitud de menosprecio hacia algo o hacia 

alguien. Cuando se trata de las relaciones sociales existentes dentro de la 

familia, la subestimación es muy frecuente en las relaciones de varón y 

mujer, frecuentemente el varón se considera superior o en mayor ventaja 

que la mujer. 

(ff" CRIANZA DE LOS HIJOS. Es la interacción social, cultural y 

psicológica que existe de padres a hijos. Existen tres tipos de interacción o 

estilos tipicos que pueden observarse en variados escenarios: 

• La interacción autorita1ia (se caracteriza por la centralización del 

poder y la toma de decisiones); 

• La interacción permisiva (donde no hay normas y si las hay cada 

cual las interpreta y las obedece a conveniencia propia; no hay 

conciencia del bien común) y 

• La interacción democrática (en la cual se respeta la dignidad del ser 

humano al comunicarle que es capaz de hacerse cargo, de contribuir al 

bien común y de mantenerse en contacto con los demás). 

(ff" COMUNIDADES NATIVAS. Es un grupo de personas 'que ocupan un 

determinado espacio geográfico compartiendo tradiciones ancestrales 

como: normas, valores, costumbres, etc. 

r1r PAREJAS. Vienen a ser un conjunto de dos personas que tienen alguna 

correlación o semejanza. Desde el punto de vista del matrimonio, la pareja 

está constituida a partir de la unión del varón y la mujer, que deciden 
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hacer vida en común, no necesariamente bajo el amparo de la Ley, sino 

basta con el compromiso y el consentimiento de ambos que han alcanzado 

la madurez fisica y psicológica. 

c:Jr DIVISION SEXUAL DEL TRA.BAJO. Se refiere a la distribución de 

actividades determinadas social y económicamente, en razón de las 

diferencias sexuales. Determina los roles, es decir, el tipo de tareas que 

hombres y mujeres van a desempeñar en la sociedad. 

c:Jr TIPO DE TRABAJO. Se refiere a las actividades que desarrollan tanto 

varones como mujeres teniendo en cuenta su sexo y capacidad fisica. 

<:ir SALARIO. son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por 

el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. 

(j}"' ROL PRODUCTIVO: Vinculado a la producción de bienes y servicios 

para la venta o el autoconsumo. Genera ingresos económicos en d.inero o 

en especie, es socialmente reconocido pues genera poder, autoridad o 

status. En una sociedad machista este rol generalmente es asignado a los 

varones. 

c:Jr ROL REPRODUCTIVO: Vinculado a las labores que permiten la 

reproducción de la fuerza laboral, incluye la maternidad, así como el 

cuidado y mantenimiento del hogar y de sus miembros, pese a su 
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importancia no tiene valor en el mercado. Generalmente es asignado a las 

muJeres. 

(ir SEXUALIDAD. Comprende los diferentes aspectos de la relación 

psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la 

vez) y de las expectativas de rol social. 

cJr PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Es la regulación voluntaria que se 

refiere a la toma de decisiones sobre cuándo y cuántos niftos desea tener 

una pareja y a la elección del método anticonceptivo para evitar el 

embarazo, mediante el uso de distintos métodos, bien para impedir la 

concepción (métodos anticonceptivos) o bien para favorecerla. 

rJr PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. La torna de 

decisiones es una actividad humana que tiene lugar en todas las esferas de 

la vida social, participar y tomar parte alude a la capacidad de hacer y 

decidir, a la concienciación de poseer un instrumento y derecho a 

utilizarlo, convirtiéndose en un ejercicio que permite ir creando espacios 

pata influir en las decisiones que afectan la vida. 

· r:Ir CONFIANZA. La confianza es el convencimiento que alcanzamos sobre 

nuestras propias capacidades y cualidades. En sociología y psicología 

social, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y 
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deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y 

pensamientos. 

Cir LIBERTAD DE EXPRESION. La libertad de expresión es el derecho de 

todo individuo a expresar ideas libremente, y por tanto sin censura. Es un 

derecho fundamental o un derecho Humano, señalado en el artículo 19° de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la mayoría de los 

sistemas democráticos también lo señalan. 

El Artículo 19, de la "Declaración Universal de los Derechos 
Humanos" señala: "Todo imlividuo tiene dereclw a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de 110 fl'er nwlestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación tle fronteras, por cualquier 
medio de expresión" 

rir ESPACIOS DEL VARON Y DE LA MUJER. Alude a los ámbitos de 

desenvolvimiento de varones y mujeres de acuerdo a los roles asignados 

socialmente a cada uno de ellos. 

rir ESPACIO PÚBLICO. Alude a los espacios en los cuales van a estar 

ubicados fuera del ámbito del hogar, llámese negocios, entidades públicas 

y privadas, comercio, etc. Los cuales van estar enmarcados por ciertos 

patrones de cultura que sólo van a ubicar a determinados sujetos. 

r? ESPACIO PRIVADO. Alude a los espacios en los cuales se va a 

identificar exclusivamente al espacio del hogar, y se identifica como un 

espacio mayormente a las mujeres. 
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r:JF DISCIPLINA. Es un comportamiento humano como una cierta libertad 

que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma. La disciplina es 

indispensable para que optemos con persistencia por el m~jor de Jos 

caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien formada 

que sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha para actuar. 

r:iF NORMAS DE CONDUCTA. Son patrones de conducta que rigen en la 

sociedad y señalan como debe ser el comportamiento del hombre. Alude a 

obedecer requisitos o prohibiciones, se realiza por medio de consecuentes 

acciones apropiadas u omisiones. Obedecer implica, en diversos grados, la 

subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una 

instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que 

prohíbe. 

r:iF VALORES MORALES. Es una forma de conciencia social en que se 

reflejan y se fijan las cualidades éticas de la realidad social, a través del 

cual los seres humanos orientan su conducta. 

r:iF COMUNICACIÓN CON LOS ID.JOS. Es la interacción biopsicosocial 

entre los progenitores y los hijos. La comunicación familiar puede ser: 

positivo, negativo, efectivo o inefectivo. El apoyo y la comunicación de 

los padres hacia sus hijos en la infancia, determinan en la vida adulta, 

factores como el equilibrio personal, la autoestima, la forma de 

relacionarse con su entorno tanto en el ámbito familiar como laboral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación se caracteriza por ser de tipo Básico. 

Según SÁNCHEZ CARLESSI36 (1996) "la investigacián básica 
está orielltllda. a la búsqueda, recoger iJ~formacitíll de la realidad para 
enriquecer el co11ocimiento teórico, cientlfico y generar teoría" 

En tal sentido, con nuestra investigación conocemos y entendemos 

mejor el problema de investigación planteado y nos damos cuenta que las 

sociedades se desarrollan en función a las óptimas condiciones de interrelación 

existente en su seno, constituido por la familia que es la base de la sociedad. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación que se llevó a cabo se caracteriza por ser 

Desc1i ptivo-Explicativa. 

36 SANCHEZ, Carlcssi "Metodología y Dise1lo de la investigación Científica" Segunda Edición, 
Lima-Perú, 1996. 



Según HERNÁNDEZ SAMPIERI C. Robe11o37 (1998) "los 
estudios descripti1•os buscan especificar las propiedades, las características y 
los peifiles de persona.v, grupos, collumitlatles, procesos, ol~jetos o cualquier 
otro fenómeno que se somete a tm análisis" 

Del mismo modo "los estudios explicativos van más allá de la 
de.vcripción de conceptos o fenóm.enos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos; ( ... ) están dirigidos a responder por las cau.vas tle los eve11to.v y 
j(mámeuos físicos o sociales. ( ... ) su interés tle concentra en explicar por qué 
ocurre 1111 fenómetw y en qué condiciones ."'e maJrffiesta, o por qué se 
relacionall dos o má.v variables". 

En este sentido nuestro trabajo de investigación describe las 

características de machismo y explica la influencia que ejerce esta variable en la 

crianza de los hijos, en parejas de las comunidades nativas de Teoría, Samaria y 

Cañete, del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

MÉTODO: según HERNÁNDEZ SAMPIERI C. Roberto 38 (1991.). 
"el método viene a ser el camino o pt·ocedimiento que se sigue mediante tm 
cm~junto sistemático de operaciones y reglas prefijadas, para alcanzar un 
resultado propuesto". 

Siguiendo esta definición en la investigación se han empleado como: 

3.3.1 MÉTODO GENERAL: 

• El Método Científico. 

PISCOYA HERMOZA Luís39 (1982:45) la define como "el 
cm~jtmto de reglas que setiala el procedimiento para llevar a cabo 
una im•estigación ( ... )". Cuyos pasos son: 

~7 HER.NA.NDEZ SAMPIERI, Roberto. "Metodología de la Investigación'' 2~ Edición. Editorial 
McGraw-Hill, México 1996. 
38 Ob. Cit. 
39 PISCOYA HERMOZA, Luís. "Investigación en Ciencias humanas y Educación" 2" Edición. 
Lima Págs. 45, 1982. 
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o Formulación del problema de investigación y ·su respectiva 
fúndamentación y objetivos. 

o Planteamiento de la hipótesis. 
o Comprobación de la hipótesis. 
o Identificación de las conclusiones y deducciones que se derivan. 

3.3.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS: 

40 Ob. Cit. 

3.3.2.1 Métodos de investigación Emph·ica. 

8 El método explicativo. 

Según SÁNCHEZ CARLESSI40 (1996) ''Su interés se 
centra en el PORQUE ocurre tlll fenómeno y en que 
comliciones se da esta, se trata de determinar los orígenes 
y las causas de los !tecitos o~ieto de la investigación" 

8 El método estadístico. 

Según ORTIZ 41 (1994) "El método estadístico se basa en 
la matemática para la interpretación de los resultados de 
una investigación" 

3.3.2.2 Métodos de investigación teórica. 

8 El método analítico- sintético. 

En la opinión de LÓPEZ CANO JOSÉ LUIS42 (1984:71) 
en el método analítico uSe distinguen /os elementOS de Ull 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno 
de ellos por separado y .-te formula tma teoría que.1m{{ica 
los diversos elementos" 

8 Método bibliogr·áfico. 

SÁNCHEZ CARLESSI43 (1996:21) señala que, "el 
método bibliogrtífico consiste en la recopilación tle 
Íl{{ormación procedeute de d!ferente.-t .fuente.s e.-tcrita.s, 
utilizando métodos y técnicas adecuadas almis11w" 

41 ORTIZ DUEÑAS, Tcodoru. "Metodología de la !nvestigacifin Cie11tíjica" Edit. AFA, Lima
Perú. 1994 
42 LOPEZ CANO, José L. "Métodos e Hipótesis científicas" Edit. McGraw Hill, México, 1984 
43 Ob. Cit. 
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3.4 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 VARIABLE CAUSAL O INDEPENDIENTE: Características 

Machismo del machismo 

3.4.2 V. CONSECUENTE O DEPENDIENTE 

3.5 OJ>ERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

. :·.· .. . ,· ·.· 

-· .. · 

CRlANZA.I>t:. 
• .. · ;LOS.HIJÓS: ·. 

(? DIVISIÓN SEXUAL DEL 
TRABAJO, ROL 
PRODUCTIVO 

(? ROL REPRODUCTIVO 

(?PARTICIPACIÓN EN LA 
TOMA DE DECISIONES • 

(? ESPACIOS DEL VARÓN 
YLAMUJER 

(? DISCIPLINA. 

(? ESTILOS DE CRIANZA 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Crianza de los hijos 

(? Tipo de trabajo 
(? Salario 

f? Sexualidad 
(? Planificación familiar 

(? Confianza 
f? Libertad de expresión 

(? Publico 
(?Privado 

-
(? Normas de conducta 
(? Valores Morales 

(? Permisivo 
(? Autoritario 
(? Democrático 

Para· los efectos de la presente investigación se utilizó el diseño no 

experimental, transeccional y/o transversal, conocido como diseño causal 

compal'ativa. 
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Que según SÁNCHEZ Y REYES44 (1996) es un diseño que ((( ... ) 
consi,\·te en recolectar b~formación en tma o varias muestras con el 
propósito de observar el comportamiento de zma variable (independiente), 
tratando de controlar estadísticamente la il~fluencia en la o las variables 
depemlientes" 

Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente 

diagrama: 

X 

DONDE: 

M 1 Representan a la muestra de estudio (Teoría, Samaria, Cañete) 

0 1 Representan la información recolectada la muestra de estudio. 

x Representa la variable controlada estadísticamente. 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO. 

~ Población: 

El universo poblacional de estudio estuvo conformado por 3 

Comunidades Nativas, con una población estimada de 250 habitantes 

conformado por niños, adolescentes, jóvenes y ancianos de ambos sexos. 

~ Muestr·a. 

Para los efectos de la investigación se tomó a la población total, 

referente a las 60 parejas de las 3 Comunidades Nativas. 

3.8 TÉCNICA DE MUESTREO. 

Para la selección de la muestra se empleo la TÉCNICA NO 
PROBABILÍSTICA CRITERIAL O INTENCIONAL, que según SANCHEZ 
Y REYES45 (1996) "Es aquel en el cual 110 todos los elementos pueden 
repre.wmtar, siuo, depe11de de la.~ decisiones del investigador, lle acuerdo a .m. 
tema de investigación". 

44 Oh. Cit. 
45 Oh. Cit. 
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Cuadro N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

"&~B-~~~~~~~~lfJf;:0~~~1'l~~~,J~~!!l~~1~~!{{;. 
TEORÍA 20 

SAMARIA 

CAÑETE 

TOTAL 

~ Unidad de Análisis. 

15 

25 

60 

Conformada únicamente por las pareJas, con un tiempo de 

convivencia mínimo de 5 años y que tengan como mínimo 1 hijo y con 

residencia estable en la comunidad. Las 60 parejas reúnen las 

características antes mencionadas. 

3.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DA TOS. 

3.9.1 TÉCNICA: 

Como técnica de recolección de datos se utilizó las siguientes: 

A. La Técnica de la encuesta. 

B. Técnica del testimonio. 

3.9.2 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS: 

A. Cuestionado sobr·e características de machismo y crianza de 

los hijos. 

Para conocer las características del machismo se utilizó 

un cuestionario de 38 preguntas, con alternativas politómicas 

conocido como ESCALA TIPO LICKERT (Rensis Licl{el't46
): 

~6 LIKERT, R. "A teclmique.for the measurement o.f attitudes" Edit. McGraw-Hill. Nueva York. 
1932 
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( ... ) "Consiste en 1111 c01~;uuto de itemes preseutados eu forma 
de afirmaciones para medir la reacción del suJeto eu tres, cinco o 
siete categorias de la escala, a cada punto se le asigna Ull valor 
numérico. Así el participa11te obtime una puntuació11 respecto 
de la afirmaciólt y al final su ¡nmtuació11 total, sumaudo las 
puntuaciones obtenitlas e11 relación con todas las afirmaciones". 

Este instrumento fue elaborado y validado por los 

investigadores a través del criterio de jueces, mediante el cual se 

logró determinar su validez de contenido. El juicio de expertos fue 

dado por dos docentes de la Facultad de Trabajo Social Mg. Elena 

BULLÓN LÓPEZ, Lic. Marilú URIBE HINOSTROZA; un 

docente de la Facultad de Sociología Mg. Dora GÓMEZ 

FERRER; y un especialista en Terapia y Consejería Familiar 

CEM- Huancayo Lic. Otilia ROSAS PEÑA 

Para la elaboración del cuestionario se realizó en 

primera instancia, la operacionalización de la variable, Para ello se 

determinó como: 

• Definición conceptual: De Machismo y C.·ianza de los 

hijos. 

• Definición operacional. Es el puntaje alcanzado por las 

par~jas en el Cuestionario sobre Características del Machismo. 

Siendo el puntaje mínimo equivalente (24) y el puntaje 

máximo (72). Respecto al cuestionario de crianza de Jos hijos 

el puntaje mínimo equivale a (14) y el máximo (42) 
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• Escala de valoración del cuestionario de actitudes 

machistas: la escala de valoración de las actitudes machistas: 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL 

PUNTAJE MÁXIMO= 
PUNTAJE MÍNIMO= 

MACHISMO: 

72PUNTOS. 
24PUNTOS. 

MARCADO RECHAZO AL MACHISMO 
TENDENCIA AL RECHAZO MACHISTA 
TENDENCIA A LA ACEPTACIÓN MACHISTA 
MARCADA ACEPTACION AL MACHISMO 

24-36 
37-48 
49-60 
61-72 

RESPECTO A CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO 

No ITEMS DIRECCIONALIDAD VALORIZACIÓN 
1 1 (+) (3) (2) (1) 
2 2 (+) (3) (2) (1) 
3 3 (+) (3) (2) (1) 
4 4 (+) (3) (2) . (1) 
5 5 (+) (3) (2) (1) 

6 6 (+) (3) (2) (1) 

7 7 (+) (3) (2) (1) 
8 8 (+) (3) (2) (1) 
9 9 (+) (3) (2) . (1} 
10 10 (+) (3) (2) (1) 
11 11 (+) (3) (2) (1)__ 

12 12 (+) (3) (2) (1) 
13 13 (+) (3) (2) (1) 
14 14 (+) (3) (2) (1) 
15 15 (+} (3) (2} (1) 
16 16 (+) (3) (2) (1) 
17 . 17 (+) (3) (2) (1) 
18 18 (+) (3) (2) (1) 
19 19 (+) (3) (2) (1) 
20 20 (+) (3) (2) (1) 
21 21 (+) (3) (2) (1) 

22 22 (+) (3) (2) (1) 
23 23 (+) (3) (2) (1) 

24 24 (+) (3) (2) (1) 
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• Escala de valoración del cuestionario de crianza de los 

hijos: la escala de valoración sobre la crianza de los hijos es el 

siguiente: 

PlJNTAJE MÁXIMO= 
PlJNTAJE MÍNIMO= 

42 PUNTOS. 
14 PUNTOS. 

INFLUENCIA GRANDE, PERFECTA Y POSITIVA 14-21 
INFLUENCIA MODERADA POSITIVA 22-28 
INFLUENCIA MODERADA NEGATIVA 29-35 
INFLUENCIA GRANDE, PERFECTA Y NEGATIVA 36-42 

• Índice. Los itemes del cuestionario sobre características del 

machismo en su totalidad tienen direccionalidad positiva. 

RESPECTO A CRIANZA DE LOS HIJOS 
ITEMS DIRECCIONALIDAD VALORIZACIÓN 

25 1 (+) (3) (2) (1) 
26 2 (+) (3) (2) (1) 
27 3 (+) (3) (2) (1) 
28 4 (+) (3) (2) (1) 
29 5 (+) (3) (2) (1) 

30 6 (+) (3) (2) (1) 
31 7 (+) (3) (2) (1) 
32 8 (+) (3) (2) (1) 
33 9 (+) (3) (2) (1) 
34 10 (+) (3) (2) (1) 
35 11 (+} (3) (2) (1) 
36 12 (+) (3) (2) (1) 
37 13 (+) (3) (2) (1) 
38 14 ( -) (3) (2) (1) 

• Tipo de itemes. Enunciados de situaciones estructuradas con 

alternativas politómicas. 

• Validez. La demostración si las escalas cumplen con su 

propósito fue establecida por el método de análisis de 
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contenido mediante el criterio de jueces y por la validez de 

constructo. 

• Calificación. El cómputo de las puntuaciones se analiza 

realizando la suma aritmética de los valores. 

• Forma de administmción o aplicación. 

1 o Autoadrninistrado. Si el sujeto encuestado tiene la capacidad 

de leer y descifrar cada una de las proposiciones se le puede 

entregar para que personalmente resuelva la encuesta. 

2° Por entrevista personal. Cuando el sujeto encuestado es 

iletrado o habla un idioma distinto al planteado. Hay que tener 

en cuenta que este instrumento se administra de manera 

individual. La administración del instrumento tiene una 

duración de 1 O a 15 minutos por persona. 

B. Guía de testimonio. Es el resultado de la entrevista en el que se 

narran hechos reales con la intervención de alguno de sus 

protagonistas. El protagonista es el que lleva el hilo de la 

narración, teniendo como resultado la recopilación de datos 

vivenciales que no se haya considerado en el instrumento de 

manera explícita, pero que pueden servir como insumos claves 

para obtener mayor información sobre las variables investigadas. 

Además este tipo de instrumento nos permite recopilar datos 

cualitativos de manera objetiva. 
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3.10 PROCEDIMIENTOS DE RECOPILACIÓN DE LOS DATOS. 

Los procedimientos seguidos en la presente investigación son los 

siguientes: 

./ Revisión bibliográfica de los antecedentes de la investigación y el marco 

conceptual. 

./ Coordinación con los jefes de las comunidades nativas para que nos 

brinden las facilidades del caso . 

./ Preparación del instrumento de acopio de datos . 

./ Aplicación del instrumento de investigación . 

./ Procesamiento estadístico de los resultados obtenidos en la investigación . 

./ Análisis e interpretación de los resultados . 

./ Redacción del informe de investigación. 

3.ll ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Intervalos. Que consiste en asignar números para indicar la 

intensidad de una característica, con unidad de medida y origen arbitrarios, 

que se elige en base a conveniencias prácticas, de tal manera que se 

mantienen la igualdad de los intervalos. 

3.12 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación se utilizó estadísticamente lo siguiente: 

-70-



Medidas de tendencia central, como la media aritmética y las medidas de 

dispersión, como la desviación estándar; y también la estadística inferencia! 

como la Prueba de Correlación lineal producto momento r de Pearson. 

3.12.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

Son aquellas medidas cuyos valores ocupan un Jugar céntrico 

de una distribución de frecuencia, entre ellos tenemos: 

a. Media aritmética (Ma). Es el valor promedio de un conjunto de 

datos, cuyo valor es igual al cociente de la sumatoria de los valores 

entre el número total de datos. Es el valor más estable y confiable 

entre las medidas de tendencia central. 

""x 
Ma=-L.-

1 

N 

3.12.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

Son aquellas medidas que determinan el mayor o menor grado 

de variabilidad de los datos respecto a alguna medida de tendencia 

central. Entre las medidas de tendencia centTal utilizadas en la 

presente investigación tenemos: 

• Desviación típica o estándar (Ds). Es la medida de dispersión 

más confiable. Sirve para determinar la normalidad de la 

distribución de los datos alrededor de la media aritmética, dentro 

de dos valores extremos máximo y mínimo. 
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Su valor es igual a la raiz cuadrada de la varianza. A 

mayor valor, mayor dispersión o sea menor concentración de los 

datos alrededor de la media aritmética y a menor dispersión de los 

datos respecto a la media aritmética o sea mayor concentración de 

los datos alrededor de la media aritmética. 

S = S 2 Desviación Típica de una muestra. 

• Prueba de Reg1·esión Lineal P1·oducto Momento r de Pearson 

(r). Es· el estadígrafo que mide o cuantifica e grado de estrechez 

de la relación lineal entre las variables. 

Tabla N° 1 

TABLA DE INTERPRETACIÓN DE PRUEBA DE REGRESIÓN LINEAL 
PRODUCTO MOMENTO r DE PEARSON SEGÚN ESCOTET47 

47 ESCOTET, Miguel A "Estadística Psicoeducativa" Edit. Trillas- México. 1973 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

En el presente capítulo presentamos los resultados obtenidos y la 

interpretación de los mismos. A través del estudio descriptivo - explicativo de las 

variables características del machismo y la crianza de los hijos en 60 parejas de las 

comunidades nativas del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. Para lo 

cual es indispensable explicar que el estudio realizado tuvo como objetivo 

procedimental metodológico el de describir y explicar las características que presenta 

el machismo y su influencia en la crianza de los hijos en las par~jas de las 

comunidades nativas de Teoría, Samaria y Cañete del Distrito de Mazamari, 

Provincia de Satipo- 2007. La unidad de análisis estuvo conformada por las parejas. 

con un tiempo de convivencia mínimo de 5 años y que tengan como mínimo 1 hijo y 

con residencia estable en la comunidad. 



4.1 CARACTERIZACIÓN EL MACHISMO EN LOS SUJETOS DE LA 

MUESTRA TOTAL. 

Cuadro No 2 

CARACTERIZACIÓN DEL MACHISMO EN LOS SUJETOS DE LA 
MUESTRA. 

CC.NN. 
'·.·' 

. RESPUEStAS, ··. 1'Q~;\L, %" 
:· . . DA<< • 1) .•< :ED ' •· , .··· ···· 

TEORÍA 13 3 4 20 33 
2 SAMARIA 8 4 3 15 25 
3 CAÑETE 15 5 5 25 42 

TOTAL 36 12 12 60 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado en las CC.NN. Teoría, Samaria, Cal1ete, 2007. 

Con la aplicación del cuestionario acerca de las Características del Machismo, 

podemos apreciar mediante el cuadro N° 2 que, existe un mayor número de 36 

parejas, que están de acuerdo con las manifestaciones del machismo dentro de su 

hogar, manifestándose en los roles de liderazgo y shamanismo, ejercidos 

generalmente por los hombres actividades de poder, sabiduría y prestigio, por su 

parte la mujer en su trabajo constante de reproductora el cual abarca el cuidado de 

la casa, crianza de los hijos, preparación de los alimentos, además de un trabajo 

productivo el cual implica el cultivo de la chacra, la recolección de alimentos y 

elaboración de tejidos y artesanías. Otro grupo de (12) parejas no identifican con 

claridad si en sus hogares predomina o no el machismo, ya que sus respuestas se 

orientan a la duda, que podría deberse a que las parejas encuestadas tienen cierto 

temor a brindar información objetiva relacionada a esta variable. Otro grupo de 

parejas (12) rechazan categóricamente que exista una manifestación del machismo en 

sus familias. 
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Si analizamos los resultados obtenidos por cada una de las comunidades, 

identificamos que existe una marcada diferencia respecto a la aceptación del 

machismo en sus respectivas familias. Tal es así que en la Comunidad Nativa de 

Cañete un mayor número de (15) parejas que hace el 42%, reconocen el predominio 

del machismo en sus interrelaciones cotidianas y existe una relación equitativa de 

respuestas negativas (5) y otros tantos (5) que dudan que en sus familias exista el 

predominio del machismo, porcentaje que muestra que el machismo está presente en 

las diferentes manifestaciones de la vida cotidiana: llámese distribución de roles 

productivo y reproductivo, la educación diferenciada que lleva tanto a niñas como 

niños a que aprendan desde muy pequeños sus respectivos roles del padre o de la 

madre, otra manifestación podemos encontrar en el primer deshierbe de la chacra, a 

cargo del hombre y de sus hijos ya que es símbolo de productividad y crecimiento, y 

todos los siguientes y la cosecha de los productos están a cargo de la mujer sola o 

con sus hijos, asi mismo la vestimenta típica del cusltma con rayas verticales para los 

hombres como muestra de estatus y horizontales para las mujeres como sinónimo de 

depositaria de la cultura y la lengua, no representando ello una mayor valoración 

frente al resto de grupo, así mismo el control de la distribución y venta de productos 

es asumido por los hombres, a pesar de la importancia del rol de las mujeres como 

horticultoras. 
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En la Comunidad Nativa de Teoría identificamos que un buen número de 13 

parejas encuestadas haciendo el33%, aceptan que en sus hogares el machismo es una 

expresión cotidiana de sus interrelaciones, 3 parejas dudan, frente a un número de 4 

parejas que muestran su desacuerdo que en sus familias las relaciones machistas 

estén presentes; esto debido a que los habitantes de esta comunidad en la actualidad 

tienen mayor acceso a la cultura occidental, a medida que estas sociedades se fueron 

introduciendo en la economía del mercado; las mujeres fueron asumiendo cada vez la 

mayor parte del trabajo hortícola, aunque el hombre siguiera realizando la tala, la 

quema y la ape11ura de la chacra. La participación del hombre disminuye y estas se 

quedan siempre en manos de la mujer, esto supuso mayor trabajo para ellas, pero no 

mayor prestigio social. 

Situación distinta ocurre en la Comunidad Nativa de Samaria. En esta 

comunidad solo (8) parejas aceptan el machismo en sus relaciones cotidianas, por 

otro lado se tiene (4) parejas que sus respuestas se inclinan a la dudan, y en una 

cantidad bastante pequeña de (3) parejas que se inclinan por estar en desacuerdo con 

el machismo en sus interrelaciones sociales, familiares, político, etc. creemos que las 

respuestas que refieren esta comunidad se debe a la desconfianza a cualquier persona 

extraña que entre a la comunidad por estar alejada de la población y el temor a que 

vuelvan a ser víctimas del terrorismo siendo esta comunidad a diferencia de las dos 

comunidades anteriores la más afectada por la subversión. 
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Este resultado es un indicador que el machismo patriarcal occidental, no ha 

tenido efectos significativos en las tradiciones culturales de esta comunidad, por estar 

alejado de las poblaciones colonas. Sin embargo esta población mantiene una 

expresión machista acorde con los valores transmitidos por la cultura asháninka, 

dOt1de la mujer era criada desde su niñez a la obediencia total al esposo, a realizar 

labores exclusivas dentro del hogar (criar a los hijos, preparar el masato, recolección 

de frutos, etc.). 

Es evidente que en la muestra de estudio el machismo está presente en las 

diferentes formas de relaciones sociales de producción, sean estas influenciadas por 

factores internos o externos, el contacto con el mundo occidental ha potenciado el 

rol del varón en desmedro de la mujer, ya que es con los hombres que el mundo 

externo establece relaciones económicas, políticas y de trabajo asalariado y la mujer 

no tiene acceso a estas relaciones manteniendo la tradición ancestral del machismo 

dentro de la comunidad. Otro factor determinante es la educación el acceso a ella fue 

una prerrogativa casi exclusivamente masculina, por este motivo la mayoría de 

m~jeres son monolingües vernáculos hablantes o bilingües incipientes. 

Cuadro N° 3 

PUNTAJES ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO EN 
LOS SUJETOS DE LA MUESTRA . 

No CC.NN.··.·•·. . ··. > RESPUESTAS' .•.•.• o l•'j' / . > •· 

:. '· .·,. ·····. :····· DA l.t D :•) : ED ·' 
,,.·. Ma· 

Ni 1 2 o ~~ 
1 TEORÍA 48.15 6.60 4.60 59.35 20 
2 S AMARlA 42.20 11.33 4.27 57.80 15 
3 CAÑETE 44.28 8.72 4.88 57.88 25 

TOTAL 44.88 8.88 4.58 . '.58.340 ... 60 
'' ~ -FUENTE: Cuestwnano aplicado en las CC.NN. Teona, Samarza, Canete, 2007. 
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El cuadro N° 3, indica los puntajes acerca de las características del machismo 

en los sujetos de la muestra. Para el diagnóstico, se pudo establecer que, el grupo 

total de la muestra de estudio (Ni = 60) alcanzó un puntaje promedio de 58,34. 

Puntqje que según la escala de valoración de las características del machismo indica 

que el grupo total confirma una TENDENCIA A LA ACEPTACIÓN 

MACHISTA en las relaciones de su familia. Observándose además una marcada 

diferencia entre la duda y el rechazo al machismo. Realizando una breve 

caracterización cualitativa de los resultados, podemos manifestar que estas parejas 

presentan algunos rasgos que lo caracterizan en la aceptación machista en sus 

interrelaciones familiares, como ejemplo podemos citar la labor del curandero, rol 

más prestigioso y de exclusividad masculina, es el depositario de las tradiciones y de 

la sabiduría del grupo. 

En cuanto a la sexualidad, encontramos diversas formas de expresión 

machista, llámese el caso de la primera regla (menarquía) las niñas entran a un 

riguroso proceso de recomendación, sobre la nueva fase de su vida, las 

responsabilidades que le esperan en el hogar frente al esposo; se le recomienda sobre 

todo obediencia incondicional al esposo, por ser el padre de los hijos, el jefe, el que 

manda. 
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En la planificación familiar, se atribuye exclusividad a la mujer, ya que ella se 

cuida con anticonceptivos naturales (oantsivenki) y hierbas para dar fertilidad 

(tsarivenki); las actividades reproductivas realizadas tanto por hombres y mujeres 

asháninkas se puede concluir que es la mujer asháninka quien cumple casi el total de 

las actividades reproductivas al interior de la unidad familiar, excepto la tala y 

quema, ayudado a veces por sus hijos, no teniendo los hombres una mayor 

participación debido a que estos se encuentran en actividades fuera de la comunidad 

con el fin de recaudar recursos monetarios. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CRIANZA DE LOS IDJOS. 

Cuadro N°4 

CARACTERIZACIÓN DE LA CRIANZA DE LOS HIJOS EN LOS 
SUJETOS DE LA MUESTRA. 

1 TEORIA 16 2 2 20 33.25 
2 SAMARIA 11 3 1 15 25.03 
3 CAÑETE 18 4 3· 25 41.72 

TOTAL 45 8 6 60 lOO 
FUENTE: Cuestionario aplicado en las CC.NN. Teoría, Samaria, Caí1ete, 2007. 

De acuerdo a los resultados alcanzados en el cuadro N" 4, con la 

evaluación de la variable crianza de los hijos, podemos afirmar que, existe un 

gran número de parejas (Ni = 45) que manifiesta que las relaciones machistas 

tienen mucho que ver en la crianza de los hijos. Otro grupo de parejas (Ni = 8), 

no define con claridad si el fenómeno del machismo tiene o no repercusión en la 

crianza de los hijos. Por otro lado (Ni = 6) parejas expresan su desacuerdo que el 

machismo tenga que ver en las relaciones educativas con los hijos. 
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De ello podemos desprender que, a pesar de que la división sexual del 

trabajo pueda diferir de una sociedad a otra, en la mayoría de hogares asháninkas 

la mujer cumple un triple rol: ellas están involucradas en el trabajo reproductivo, 

productivo y comunal. A diferencia del trabajo del hombre, que es generalmente 

mejor valorado; (sea por pago o a través de poder social político), el trabajo de la 

mujer es frecuentemente considerado improductivo. De otro lado el trabajo de las 

mujeres a beneficio de la comunidad se cumple en general en forma voluntaria y 

con escaso reconocimiento social. 

En las par~jas de la Comunidad Nativa de Teoría, encontramos que, 

16 parejas muestran que están de acuerdo que a las hijas mujeres hay que 

brindarles una educación de obediencia, respeto y sumisión a diferencia de los 

hijos varones, pues serán ellos los futuros, padres, jefes y protectores de las 

muJeres. 

En las mismas pareJas de ésta Comunidad se observa que las 

respuestas en duda (Ni = 2) y en desacuerdo (Ni = 2), muestran que existe una 

clara confusión si a los hijos se les debe educar bajo principios machistas o bajo 

principios de equidad de género. De todo lo anterior podemos deducir que existe 

lm cierto predominio de la concepción machista que, una educación basada con 

características machistas denota el predominio del sexo masculino sobre el 

femenino, muestra además que el conservadurismo cultural es todavía muy 

arraigado en estas comunidades. 
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Por otro lado, en las par~jas de la Comunidad Nativa de Samaria (Ni = 

15) vemos que 11 parejas muestran su acuerdo con una crianza basado en los 

principios machistas; 3 no especifican con claridad su respuesta y 2 responden 

categóricamente que la educación de los hijos debe darse en un contexto de 

equidad. 

Sin embargo si realizamos la sumatoria de las parejas que dudan que 

si el machismo es la única manera de ejercer la educación de los hijos y aquellas 

parejas que rechazan los principios machistas en la crianza de los hijos, casi 

alcanzamos un puntaje que nos permite afirmar que los estilos de crianza en estas 

comunidades progresivamente van cambiando, por distintos factores de 

influencia, e incluso podemos afirmar que muchas de las mujeres asháninkas han 

contraído matrimonio con personas colonas, que han llegado a esos lugares 

víctimas del terrorismo, o por peones de las cosechas de coca, y estos a su vez 

tienen una mirada distinta de la crianza de los hijos. 

Finalmente, en las parejas de la Comunidad Nativa de Cañete, se 

demuestra que, un número de 18 parejas muestran que es necesario la educación 

de los hijos bajo el predominio del sexo masculino, pues ello los convierte en 

verdaderos hombres, guerreros y futuros jefes; otro número de 4 parejas, no está 

seguro si es o no beneficioso la educación en un contexto machista, ya que sus 

respuestas se orientan a la duda, por el mismo desconocimiento. 
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Se deja por ejemplo que las mujeres carguen bultos muy pesados, lo 

que se considera una tarea inherente a su género, a pesar de que las mujeres son 

concientes de lo injusto de esta situación, la aceptan como algo natural. Así 

mismo muy poca cantidad de 3 parejas, manifiestan que la educación de los hijos 

debe darse respetando la equidad de géneros. 

En la generación actual niñas y niños van a la escuela, esto nos deja 

prever cambios en las futuras relaciones de género. Sin embargo la educación 

puede ser un arma de doble filo. La aplicación de una educación oficial que 

desconoce la cultura y la lengua de los nativos pueden llevar progresivamente al 

rechazo de lo propio y a la pérdida de la identidad cultural de las mujeres que son 

principalmente depositarias de una rica tradición cultural. 

Considerando que la crianza de los hijos en estas comunidades es 

responsabilidad total de la mujer sirviendo la socialización de los niños como 

base de la diferenciación de roles marcados que existen entre hombres y mujeres. 

Los niños a partir de los 5 a.t1os comienzan a aprender del padre los roles típicos 

de este: construcción de la casa, actividades de la pesca. Las niñas por su parte a 

los diez años son unas perfectas amas de casa. La educación diferenciada en los 

hijos empieza desde muy temprano, tanto niñas como niños aprenden de la madre 

o, del padre sus respectivos roles, la forma como acceden se encuentra 

diferenciada de acuerdo a patrones culturales tradicionales establecidos, estos se 

transmiten ancestralmente a los hijos varones y mujeres, según la especificidad 

de su género. 
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1 
2 
3 

Cuadro N° 5 

.PUNTAJES ACERCA DE LA CRIANZA DE LOS HIJOS EN LOS SUJETOS DE LA 
MUESTRA. 

···-:·:·::-;·.::· .. · .. 

TEORÍA 34.20 2.60 1.30 38.10 20 
S AMARlA 29.80 4.80 1.67 36.27 15 
CAÑETE 30.96 4.24 1.56 36.76 25 

TOTAL 31.65 3.88 1.51 :/}fK371Q47#L 60 
FUENTE: Cuestionario aplicado en/as CC.NN Teorla, Samaria, Caíiete, 2007. 

Con Jos puntajes obtenidos con la aplicación del Cuestionario sobre la crianza 

de los hijos, se demuestra que, el grupo total de la muestra de estudio (Ni = 60) 

alcanzó un puntaje promedio de (Ma. = 37,04), puntaje que indica que el grupo total 

manifiesta que la educación de los hijos está basado bajo una INFLUENCIA 

GRANDE, PERFECTA Y NEGATIVA, según la escala de valoración del 

cuestionario de crianza de los hijos, guardando una estrecha relación con los 

resultados del Cuadro N° 3. 

Situación que se confirma con los puntajes obtenidos de aquellas parejas que 

manifiestan una posición dubitativa y aquellas que no están de acuerdo con que la 

educación de los hijos debe darse con claras tendencias de los principios machistas. 

El análisis cualitativo de este resultado nos permite sostener que, estas parejas, 

inculcan en sus hijos una educación en la que predomina el autoritarismo y Jos 

prin~ipios masculinos. 
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Para estas parejas la educación de los hijos varones es más importante y 

prestigiosa y sobre todo de estatus para el padre a diferencia de las hijas mujeres. 

Afirman además que las normas de conducta son más estrictas para las hijas m~jeres 

y bastante flexibles para los hijos varones; así mismo manifiestan que las hijas 

mujeres deben ser educadas respetando los valores morales tradicionales como el 

respeto a los hijos varones, la toma de decisiones dentro y fuera del hogar cuando los 

padres están ausentes. 

Se inculca a las mujeres mediante un proceso riguroso el respeto y obediencia 

los varones ya que son ellos los que cargan troncos grandes para la construcción de 

canoas y vivienda, trabaja solo en la apertura de la chacra, quemado y tala, así mismo 

la caza y la pesca y actualmente por los sucesos subversivos tiene la responsabilidad 

del patrullaje y de la vigilancias en las trincheras colocadas alrededor de la 

comunidad. Los hombres en su mayoría solo valoran de palabra a las mujeres. En la 

práctica el trabajo doméstico no tiene ninguna consideración. 

En estas parejas, los estilos de crianza de los hijos, es asimétrica tanto para 

los hijos varones y las hijas mujeres. Es típico encontrar que la crianza permisiva se 

da más en los hijos varones que en las hijas mujeres. El estilo de crianza autoritaria 

funciona más con las hijas mujeres que con los hijos varones. En muy pocas parejas 

el estilo democrático puede practicarse, teniendo en cuenta que las funciones, tareas 

y/o obligaciones que se le encomienda a cada uno de ellos es teniendo en cuenta el 

sexo de cada uno mas no la edad, sobre todo del hijo varón. 
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4.3 INFLUENCIA DEL MACHISMO .EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS EN 

LOS SUJETOS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO. 

Una vez obtenido los puntajes respectivos acerca de la variable 

CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO (X) y de la variable CRIANZA DE LOS 

HI.JOS (Y), procesamos la información a través del estadígrafo prueba de regresión 

lineal producto momento r de Pearson, el cual para un mejor entendimiento 

mostramos el Cuadm N" 6. 

Cuadro N"6 

NIVEL DE INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO 

EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS. 

M a 58.34 37.04 47.72 

Ds. 5.93 4.24 1.20 

1' 0.74 0.74 

ALTA ALTA 

LEYENDA 
M a :Media Aritmética 
Ds : Desviación Estándar 
r : regresión lineal producto momento r de Pearson 

Como se puede observar en el cuadro N° 6, al realizar la prueba de regresión 

lineal producto momento r de Pearson (Ver tabla N" 1), entre las variables 

Características del machismo y crianza de los hijos en los sujetos de la muestra se 

obtuvo •· = 0,74, lo que significa que existe un NIVEL DE INFLUENCIA ALTO 

entre las dos variables analizadas según la tabla de influencia presentada por 

ESCOTE T. 
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Así mismo podemos afirmar que las características del machismo INFLUYE 

EN UN NIVEL ALTO en la crianza de los hijos, cabe mencionar que esto se ve 

reflejado en los cuadros N° 2, N° 3, N° 4 y Cuadro N° 5 respectivamente, explicando 

de manera detallada las características del machismo y el estilo de crianza que 

adoptan los padres asháninkas para con sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados expuestos en los párrafos anteriores exigen para su correcta 

interpretación y mejor comprensión una explicación sustentada en los aportes· 

teóricos de los entendidos en esta materia que permita valorar cada uno de los 

factores relacionados con las variables de estudio, que a continuación exponemos: 

Partiremos analizando los alcances del estudio descriptivo realizado con la 

finalidad de obtener una adecuada caracterización, tanto de la variable 

características del machismo y crianza de los hijos, en los sujetos de la muestra de 

estudio. 



D RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL, que señ.ala que "LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO ES DE SUBV ALORACIÓN A LA 

MUJER Y EJERCE INFLUENCIA NEGATIVA, EN LA CRIANZA .DE LOS· 

HIJOS EN PAREJAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TEORÍA, 

SAMARIA Y CAÑETE .DEL DISTRITO .DE MAZAMARI, PROVINCIA DE 

SATIPO- 2007", podemos señ.alar que, los resultados alcanzados con respecto a 

esta hipótesis, nos hacen entender que, los sujetos de la muestra de estudio 

aceptan el machismo coni.o parte de sus interrelaciones sociales, económicas, 

biológicas, religiosas, psicológicas y culturales. 

Estos resultados muestran con claridad que a pesar que estas 

comunidades se encuentran en un escenario geográfico homogéneo, comparten 

las mismas costumbres, la misma cultura y proceden de una misma raza y étnica, 

no existe homogeneidad respecto a la caracterización del machismo dentro de 

sus familias. Fenómeno que podría estar relacionado con factores externos e 

internos de iiúluencia, como es la presencia de sectas que han alterado en algunos 

casos los patrones culturales de vida de los asháninkas. El contacto con el mundo 

occidental ha potenciado el rol del hombre en desmedro de la mujer, ya que es 

con los hombres que el mundo externo establece relaciones económicas, políticas 

y de trab~jo asalariado y la mujer no tiene ningún acceso a estas relaciones. En 

los valores transmitidos por la cultura Asháninka, la mujer es criada desde su 

niñ.ez para la obediencia total al esposo. Vemos por ejemplo en el rito del pasaje 

de las jóvenes: la recomendación principal que se da a los púberes es la devoción 

total al hombre. 
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El trabajo del hombre era históricamente gueaTea·o (Rol desaparecido, 

pues ya no se dan las guerras étnicas) cazador (los recursos en las comunidades 

se están agotando hay que ir muy lejos dentro del monte para encontrar animales) 

pescador (cada vez mas escaso).Estos roles proveedores clásicos del hombre 

Asháninka están en crisis por los cambios sociales, la presencia del estado 

nacional y el deterioro del medio ambiente. Añadimos a este comentario el 

testimonio de un poblador asháninka que servirá de soporte a nuestra Hipótesis 

general el cual manifiesta; PICHUKA R. " ... el trabaJo ele la casa es tarea sólo 

ele la 1mt}er, también la preparación ele alimentos como el masato, clrapo, 

mahona y chilcano ele pe.scaclo, crianza ele los hüos y teJido de ctuhma, ( ... ) 

todos los días las IIU!ieres deben cargar lelia y agua, (..) todos estos trabaJos lo 

realizan las IIU{ieres ... " , 

Actualmente realizan nuevas actividades como profesores bilingües 

(si bien existe la educación bilingüe intercultural esta no tiene mecanismos que 

garanticen el acceso de las mujeres al sistema formal de educación, lo que les 

permitiría iniciarse en actividades no tradicionales) comerciante, motorista 

(conductor de naves fluviales) dirigente indígena, trabajador de la 

municipalidad o gobierno r·egional y otras instituciones no gubernamentales. 

Son trabajos de la mujer Asháninka, cuidar a los hijos, recolección de 

frutos, cocinar, cuidar a los animales domésticos, lavar y una de las mas 

importantes sociaJmente elaborar y servir el masato. El masato es una bebida de 

gran valor social que se prepara con yuca fermentada. 
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Cuando se recopiló el testimonio de las mujeres encuestadas, 

manifiestan que frente a la infidelidad del varón ellas no toman otras decisiones 

más que perdonar; esta actitud la justifican debido a la dependencia que sienten 

del varón ya sea económica o emocionalmente. 

La mayoría de ellas formaron su hogar a muy corta edad, sin antes 

haber experimentado una aventura sexual con otro varón que no sea el esposo, 

una actitud contrapuesta expresan los varones, ya que ellos manifiestan que, antes 

de llegar a formar su familia con la esposa actual, han tenido aventuras sexuales 

con otras mujeres, lo cual desde su percepción les da un signo de poder y 

virilidad. 

Por otro lado tenemos el testimonio de QUINCHOKER J. en la que 

manifiesta "cuando tenía 12 mios me acuerdo que me t•ino otsametotsia ... risas 

(regla menstrual) no entemlfa, recuerdo que mi madre llamó a mi tía N. 

Cllimauka, dijo que era mi madrina y .wJ/o me aconseJaba que ya e.'ltaba lista 

para tener Ull e.5poso, debía atenderlo y obedecerlo en todo, porque sería el 

padre de mis ltfjos, elj~(e el que manda". 

Así mismo esta hipótesis se sustenta con los datos que arrojan los cuadro 

No 2 y 3, destacando como resultado general una TENDENCIA A LA 

ACEPTACIÓN MACHISTA en sus relaciones cotidianas. 
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Así mismo el soporte teórico del Autor F. MORALES Y COLLS, sobre 
la teoría de las ACTITUDES el cual señala "El.fenómeno tlelmacltismo es una 
actitud que surge con la división social del trabaJo, y esta asociado con las 
relaciones de género al interior de una cultura, tiene la característica de ser 
androcéntrica, esto quiere decir que toma al hombre como medida para todas 
las cosas, es decir todo gira a su alrededor". 

A ello acotamos el aporte teórico de CANTERA L.48 (1999) se debe a 
que "El machismo Ita sido definido como la obsesit'in del varón con el 
predominio y la virilidad que se 11umijiesta eu la conquista sexual de la mujer. 
Ello se expre.m en posesividad re.<;pecto a la propia mt~ier, especialmente en lo 
que re:,pecta a los am11ces de otros varones y en actos de agresión y Jactancia 
con relación a otros hombres" 

Hay que hacer sm embargo, una distinción entre las decisiones 

tomadas a nivel familiar y comunal. A nivel familiar, la mujer tiene una relativa 

autonomía en el trab~io doméstico y agrícola, en el que sus roles son claramente 

definidos cumpliéndolos diariamente sin intromisión masculina, no obstante 

existen otros campos en el ámbito familiar donde la mujer es excluido de la toma 

de decisiones, como en el caso en el manejo de los recursos monetarios. Es muy 

diferente su posición a nivel comunal. Con raras excepciones la mujer ejerce el 

liderazgo en su Comunidad, los cargos están en manos de los hombres, y en 

consecuencia de ellos depende la toma de decisiones en el campo administrativo 

y político; aunque se nota en los últimos años una participación de las mujeres 

asháninkas en las asambleas comunales. 

Con estos resultados y aportes podemos concluir que nuestra 

HIPÓTESIS general ha sido CORROBORADA tanto cualitativa y 

cuantitativamente. 

48 Ob. Cit. 
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=:> RESPECTO A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1. que señala que, LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO ES DE SUBV ALORACIÓN A 

LA MUJER EN PAREJAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE 

TEORÍA, SAMARIA Y CAÑETE DEL DISTRITO DE MAZAMARI, 

PROVINCIA DE SATIPO- 2007. 

La recarga de trabajo y responsabilidad para la mujer, no representa 

una mejora de su estatus social, sino por el contrario una relativa disminución de 

éste. En grupos más aculturados (Teoría) se observa que la introducción de 

productos externos adquiridos contribuye a este proceso, ya que debido a ello la 

mujer pierde el control de la producción de artefactos básicos de la propia 

cultura 

Un producto tradicional preparado por las mujeres, como el masato, 

disminuyó de importancia por ser reemplazado por la cerveza y otrac; bebidas, 

privando así a las mujeres de uno de sus roles protagónicos más prestigiosos. A 

ello se añade la devaluación de los productos artesanales confeccionados por 

ellas. El testimonio de Hildio R. (colono casado con una nativa) señala"( ... ) al 

salir a la ciudad vemos que el precio de los productos que las cltiuanis 

n~alizan es muy bajo comparando el tiempo que se demor·an en "hacerlo" 

por eso estamos desanimados en dedicamos a esta actividad" 
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Contrastamos estas aseveraciones con el aporte teórico de 

STOCKS & STOCKS que señala que, "las fuerzas del mercmlo crean una 

pérdida de autonomía, haciendo de las Jm~;eres "simples mienwros de una 

fuerza de trabajo coordinada y controlada por los flombre.'i. Sin embargo 

muchas cmmmidades intlígellas pueden funcionar por días y semanas sin 

hombres, pero 110 sin Tm~;ere.\·" 

Del mismo modo con el aporte teórico de GUZMÁN, VIRGINIA Y 

PORTOCARRERO, PATRICIA, sostienen que, H( ••• ) uua mall~{estación de 

machismo es aquella en el que "El "macho" representa el polo masculino de la 

vida. El guerrero, el .'ieductor, pero uo el padre. En el machismo el atributo 

lltasculino esencial, es la fuerza, se mau{fiesta casi siempre como capacidad tle 

herir, rajar, aniquilar, humillar" 

Desde la Teoría de Género de CÉLIDA GODINA señala que "el 

sistema .'iexo-género, itleutifica lo natural y lo socialmente comtruitlo, .'te ba.'ia 

en un nwdelo de sociedad androcéutrico que supone: una ocultación de las 

mujeres y de .m papel a lo largo tle la historia, lo propio y caracterlstico de /o.'i 

varones conw centro del universo, parámetro de estudios y análisis de la 

realidad y experiencia universal de la especie ltumana" 
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A nivel comunal la mujer no tiene ningún cargo ni autoridad salvo 

excepci<;mes, como en la Comunidad Nativa de Teoría pues la jefa es una mujer 

Asháninka, cuya excepción es la de ser Nieta de uno de los mas antiguos y 

grandes curacas que tuvo el grupo Asháninka, y además de ello por tener un 

esposo colono, haber estudiado y conocer los dos idiomas básicos para poder 

entender y relacionarse con el mundo externo, requisitos que a veces es tan 

exigido para la mujer, a diferencia del hombre generalmente bilingües, las 

mujeres en su mayoría son monolingües o bilingües incipientes, asi como los 

niños al momento de su ingreso a la escuela. 

La participación de las muJeres en la toma de decisiones a nivel 

comunal sólo es para cumplir responsabilidades que ha determinado la asamblea: 

limpieza de la posta, limpieza de calles, cocinar para los ronderos que salen al 

patrullaje, etc. En curu1to a conocimientos estos se transmiten ancestralmente a 

hombres y mujeres, según la especificidad de su género. En cuanto a la 

educación, hasta la generación que actualmente va a la escuela el acceso a ella 

fue una prerrogativa casi exclusivamente masculina. 

Si nos formulamos las interrogantes de que entendemos por sociedad 

desarrollada, seguramente que muchos coincidirán en las respuestas que 

incluirán niveles de calidad de vida con acceso a Jos servicios básicos, 

autonomía, economía posiblemente profundizando podría considerarse la 

necesidad de los derechos humanos garantizando e hilando más fino la 

sostenibilidad ambiental. 
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Seguro que muy pocas personas se concentrarán en la atención de las 

relaciones de género equitativas en iguales condiciones y oportunidades como un 

factor fundamental en el desarrollo de las sociedades. En un análisis como el 

presente es necesario puntualizar ideas centrales en el marco del fenómeno 

identificando que viene a ser en este caso las desigualdades, dolencias, 

exclusiones y demás relaciones de imposición desde la masculinidad como 

constructo social de dominación hacia la feminidad. 

Con los resultados obtenidos en la encuesta y el aporte de estos 

estudiosos se conobora nuestra hipótesis específica N° l. 

=> RESPECTO A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2, QUE PLANTEA: LA 

CRIANZA DE LOS HIJOS ESTÁ INFLUENCIADO POR ACTITUDES 

MACHISTAS EN LAS PAREJAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

DE TEORÍA, SAMARIA Y CAÑETE DEL DISTRITO DE MAZAMARI, 

PROVINCIA DE SA TIPO- 2007. 

Encontramos que existen marcados estilos de enanza, en la que 

predomina el estilo autoritario propio de las familias en la que las decisiones 

siempre lo toman los varones. Así mismo contrastamos esta hipótesis con los 

resultados que arrojan los cuadros No 4 y 5 y los aportes de 
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Las normas de conducta son impartidos por el varón, raras veces por 

las mujeres. A las hijas mujeres siempre se les inculcan valores morales de 

obediencia, respeto, sumisión, delicadeza, honradez, etc. mientras que a los hijos 

varones se les inculca "el respeto a quienes te respetan", la obediencia a los 

padres en especial, después si quieres puedes hacerlo con los demás, etc. 

Al respecto LANDEO DEL PINO Lilian49 (1996) meuciouau: 
"Tanto las uilias co11w los 11itios soll illtegrado.<t a sus roles específicos desde 
los primero . ., mio.<t, a través de la educaciáll informal y de los mecanis11w.<t de 
imitación e identificación" 

La crianza de los hijos es una responsabilidad que compete solo a la 

mujer, por lo tanto desde los tres años, a manera de juego imitativo, las niñas van 

aprendiendo de la madre las labores del hogar; limpieza de la casa, cuidar a los 

hermanos, cocinar y preparar el masato. 

Los niños varones aprenden del padre a traer leña, cazar, pescar y 

todas aquellas actividades que para un hombre expresa prestigio y valor social, 

llámese el shamanismo el hablar el idioma Asháninka, castellano y si es posible 

el nomatsiguenga, el contacto con el mundo externo o sociedades colonas, la 

venta e intercambio de productos frutales o especies. Son los propios padres 

quienes inculcan en las hijas mujeres la obediencia, el respeto y la atención al 

esposo por ser el jefe, el padre de los hijos, el que manda en el hogar y el que se 

preocupa por el hogar; creando en las hijas mujeres y en la esposa sumisión 

frente al hombre, y un pensamiento conformista. 

49 LANDEO, L. "Las estrategias de Producción y reproducción de la mry'er nativa Shipibo, desde 
una perspectiva de Género" Edit. FLACSO, Ecuador. 1995. 
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Así m1smo corroboramos con la teoría científica de ROSA 

MENDOZA SOBRE LA CRIANZA DE LOS HIJOS que menciona, ( ... ) "la 

crianza de los lz !jos constituye uno de los componentes claves en la 

estructuracitín de la conducta del lluevo ciudadano. Este aporta elemento.~ 

indispensables para que el imlil•iduo adopte una determinada conducta social. 

Psicológicamente se eutieude que la.\' conductas agresivas se forman en 

hogares en donde la agresióu hacia cualquier 11úembro de la familia es "pan 

de cada día". 

Esta perspectiva parte de la idea de que todo aprendizaje conductual 

viene del hogar y depende de los estilos de crianza que adopten los padres 

(permisivos, autoritarios, o democráticos). El aprendizaje para sentirse varón o 

mujer es una experiencia muy temprana que deriva del apego del niño por sus 

padres (al que formalmente se le denomina crianza). 

El enfoque de género permite visualizar la desigual distribución del 

poder entre varones y mujeres, y la manera como estas desigualdades son 

reforzadas por instituciones sociales, jurídicas, religiosas y políticas. En este 

sentido, esta división dicotómica baSadas en el género operan otras formas de 

discriminación y subordinación de clase social, edad, u orientación sexual. 

Estos resultados confirman contundentemente la hipótesis 

específica N° 2. 
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:::::> RESPECTO A LA HIPÓTESIS N° 3, se puede expresar que, los resultados 

corroboran el planteamiento de la hipótesis de investigación que señalaba: EL 

MACHISMO EJERCE INFLUENCIA NEGATIVA, EN LA CRIANZA DE LOS 

HIJOS DE LAS PAREJAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TEORÍA, 

SAMARTA Y CAÑETE DEL DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE 

SA TIPO- 2007. 

Este resultado puede ser sustentado con el aporte de otros estudiosos 

como: 

J. MANUEL Y RODRIGUEZ CAAMAÑ050 (2003:81) quienes 
sostieneti que, "El uil1o aprende continuamente a través de la experiellcia 
cotidiana UJl conjunto de valores, actitudes, creencia.\·, costumbres, hábito.'>; 
que .\·erán nwldeados por il~fluencia social en forma asistemática primero, y 
más adelante por la escuela, en forma sistemática". 

La crianza de los hijos se da en los senos del hogar, influido por una 

sene de factores culturales, sociales y psicológicos que impregnan en la 

personalidad del futuro ciudadano esquemas de comportamiento y esquemas 

culturales que más adelante se verán manifestar en sus interrelaciones sociales. Y 

como vemos, la mecánica de la transmisión cultural se da de generación en 

generación. Y parece que en estas comunidades el machismo es una cuestión 

cultural y cotidiana. 

50 OB. Cit., Pilg. 81 
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Un testimonio que vincula esta afirmación con la realidad y contrasta 

con nuestra hipótesis, es dada por Devora P. (p•·ofesora nativa bilingüe) "(. . .) 

la forma có11w acceden los llfios varones y 11u~;eres se encuentra tliferenciada 

de acuerdo a patrones cultura/e ... tradicionalmeJtte estalJlecidos. Con esto me 

refiero a tierra, cultura, capital, recurso.'i naturales, couocim~eutos y 

educación" 

El niño percibe todos aquellos prejuicios que sus padres manifiestan 

en los precisos momentos en que ejercen autoridad sobre ellos o simplemente en 

los momentos que observa cómo se da la interrelación de sus padres. Los mismos 

autores aseveran que, "El hogar es el lugar tloude los llijo.'i reciben/as primeras 

orientaciones que forman la futura personalidad y donde los padres de familia 

siembran las bases de la convivencia humana" 

Estas orientaciones muchas veces van cargados de una alta dosis de 

ideologías machistas, o prejuicios machistas, que poco a poco van calando una 

personalidad que a la larga se va consolidando la creencia de que el ser varón es 

sinónimo de fuerza, de valor, de poderio. 

En estas condiciones es muy evidente percibir que las manifestaciones 

machistas que se dan dentro del hogar, son el caldo de cultivo de una 

personalidad machista en los hijos. 
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Es lógico suponer que las relaciones intrafamiliares desarrolladas en el 

grupo familiar constituyen un soporte básico que condiciona la presencia de un 

clima social familiar favorable o desfavorable según sea el caso, para el 

desarrollo posterior de los niños. 

Pues es en el hogar donde los hijos van internalizar algunos patrones 

de comportamiento que estará basado en un modelo peculiar de socialización que 

va adquirir contenido y forma a partir de la asimilación de actitudes, valores, 

ideas y creencias, que son impartidos y hasta compelidos por los padres y otras 

personas con quienes comparten los h~jos en su vida familiar, de modo arbitrario 

o autoritario. 

El machismo es un patrón cultural que se ve muy arraigado en estas 

comunidades nativas de nuestra selva central. Perjudica además la convivencia 

pacífica, la equidad de género y una cultura de paz, en la que las oportunidades 

deben ser equitativas tanto para los hijos varones, como para las hijas mujeres. 

Sabemos además que un estilo de enanza autoritario, daña, la 

personalidad de los hijos, haciéndolos dependientes de quien manda, negándoles 

toda iniciativa, expresividad, toda creatividad, toda participación. 

LA UNICEF51 (1999:121) en un artículo relacionado al tema de la 
expresividad y los talentos señala que, "las colldicimtes de crianza il{{luyen 
decisivamellte ell la lltall[{estación de la expresividad y ell determinadas 
actitudes y el comportamiento posterior de los hijos. El castigo empleado en 
una etapa del desarrollo psíquico es base para la creacüJn de los primeros 

51 Ob. Cit. 
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coudiciollamieutos, 
comportamiento". 

motivadores o iuhibitlores posteriores del 

En función a lo expuesto, es importante señalar que los niños y 

jóvenes deben tener una adecuada formación en el hogar que debe comenzar a 

temprana edad y debe ser óptimamente diseñada y asistida por la familia. 

Pero para ello Jos padres y demás miembros que t:iercen influencia en 

la personalidad del nuevo sujeto, deben tener en cuenta que no todo lo que se 

transmite es adecuado, tener un cuidado adecuado al momento de emitir palabras, 

gestos o acciones que van orientados a moldear la personalidad del sujeto. 

Se nota además que ciertas características del machismo, se transmiten 

de manera directa, lo que crea en las mujeres una autoestima deficiente, 

depresión, angustia, miedo a la intimidad, miedo al éxito, abuso de alcohol, 

drogadicción, bajo rendimiento escolar, problemas familiares, inmadurez 

emocional, suicidio, etc. 

SHlBUTANI TO MOTSU52
, (1971) afirma que, "las 

man{festaciones del mac/lismo son negativos cuando se emplean como pautas 
de crianza en los hfjos. Denota la !1'U]Jerioridatl masculina etr todo tipo de 
iuterrelacioues sociales. Cuando los ltfjos son criados en estos amhiellles 
.familia.res, es llotorio que IIWilijiestall timúlez, e11 el caso de las ltfias uu~jeres y 
'~fortaleza" en el caso de /a,'f lzfios varones" 

Estos resultados confirman contundentemente la hipótesis específica 

52 SHIBUT ANI TO MOTSU. "Psicología Social y Psicología" EdiL PAIDOS, Argentina, 1971. 
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En los contextos actuales hace falta repensar el proceso tmsmo de 

desarrollo y no segmr concibiéndose el desarrollo como camino único, 

uniconforme y lineal, es necesario comprender la diversidad cultural, donde el 

desarrollo sea entendida como un proceso encaminado a aumentar las opciones 

de la gente. La base de este principio de desarrollo humano implica una postura 

contra la discriminación y exclusión a favor de la equiparación en las relaciones 

entre hombres y mujeres, conducentes a un desarrollo sostenible y democrático 

en el marco de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

Es innegable que el concepto de genero implica el cambio, flexibilidad 

y las variaciones históricas y regionales de esta manera, los roles genéricos se 

insertan en dinámicas sociales y culturalmente situadas, que se negocian 

continuamente, el cambio social y económico que en muchos casos impacta en la 

redefinición de los arreglos matrimoniales, de convivencia conyugal, de Jos 

espacios domésticos e incluso en los sistemas estatales, como una consecuencia 

de ello se moldean nuevos roles de genero en procura de un desarrollo sostenible. 

La perspectiva de igualdad no prescribe capacidades, roles ni espacios 

propios de hombres y mujeres, el análisis de las desigualdades entre hombres y 

mujeres, es sobre todo un análisis socio - cultural, que ha de implicar a todos los 

sectores de la población y garantizar su participación en la definición y ciclos de 

vida de las acciones de desarrollo. 

- 102-



CONCLUSIONES 

La investigación realizada nos permitió arribar a las siguientes 

conclusiones: 

l. Las características del machismo en las parejas de las comunidades nativas 

(Ni= 60), manifiestan que en su familia existe una tendencia a la aceptación 

machista (Ma = 58.34), según la escala de valoración de las características 

del machismo nos muestra TENDENCIA A LA ACEPTACION 

MACHISTA. Manifestado en las actitudes cotidianas (trato asimétrico a los 

hijos, humillación a la mujer, distribución del trabajo productivo y 

reproductivo, participación en la toma de decisiones, espacios públicos y 

privados, etc.) y en las relaciones sociales de producción. 

2. La crianza de los hijos es de tipo patriarcal, donde se encuentra un estilo de 

crianza autoritario con una INFLUENCIA MODERADA NEGATIVA 

(Ma. = 37.04) según la escala de valoración de crianza de los hijos, lo que 

significa que la crianza de los hijos se da bajo los principios de las actitudes 

machistas impartidas .en el hogar preferentemente por el padre, siendo los 

hijos observadores directos y a su vez estar absorbiendo como esponjas estas 

actitudes, identificándose desde muy pequeños con .las actividades del padre 

y la madre. Los niños a partir de los 5 ru1os comienzan a aprender del padre 

los roles ti picos de este: construcción de la casa, actividades de la pesca. Las 

niñas por su parte a los diez. at1os son unas perfectas amas de casa 



3. Con respecto a la influencia del machismo en la crianza de los hijos podemos 

concluir que, al realizar la prueba de regresión lineal producto momento r de 

Pearson, entre las variables Características del machismo y crianza de los 

hijos en los sujetos de la muestra se obtuvo r = 0,74, lo que significa que 

existe un NIVEL DE INFLUENCIA ALTO Y NEGATIVO y directa entre 

las dos variables analizadas según Escotet. La interpretación cualitativa de 

este resultado determina que, los patrones culturales se van transmitiendo de 

generación en generación, a través de las interrelaciones sociales cotidianas. 

En la que el pensanüento y actitudes machistas de los padres son heredados 

por los hijos. 



SUGERENCIAS 

En base a los resultados obtenidos y el análisis de las vivencias, podemos 

realizar las siguientes sugerencias: 

l. La población objeto de estudio debe ser investigado en toda su amplitud, ya 

que sus realidades son distintas y exigen mayor profundidad para su estudio 

de esta manera poder obtener datos objetivos que permitan mejorar la calidad 

de vida de estas comunidades. 

2. La presente investigación debe ser tomada como referente para futuras 

investigaciones para ampliar el panorama acerca de las realidades de las 

comunidades nativas, sobre todo dentro de nuestra Facultad, ya que muchas 

veces nos encerramos en una sola realidad y no rompemos esquemas de 

investigación y profundizar realidades distintas y que es aparte de nosotros 

como Trabajadores Sociales. 

3. Las investigaciones futuras en las comunidades nativas deberían contar con 

la participación de un equipo multidisciplinario (nutricionistas, enfermeras, 

psicólogos, trabajadoras sociales, etc.) debido a las múltiples necesidades que 

se presentan dentro de ellos 



4. No es bueno plantear el tema como lucha. Más bien se trata de conseguir 

entendimiento, colaboración y solidaridad. El feminismo o el machismo no 

es el valor absoluto y principal. Se debe tener en cuenta otros aspectos, como 

la justicia, la caridad y la libertad de expresión. El ideal no es la igualdad 

absoluta: no se trata de que las mujeres sean hombres, sino de que hombres y 

mujeres gocen de la misma dignidad como personas. 

5. La crianza de los hijos es un proceso complicado que incluye no solamente 

.los aspectos anteriormente expuestos, sino también otros factores como lo 

son la personalidad de los padres, la personalidad particular del niño o de la 

niña, las dificultades de la fan1ilia y los diferentes tipos de familia, 

(separación de los padres). Lo que esta claro es que debemos ver la crianza 

como un fenómeno mucho más que simplemente disciplina. Criar también 

incluye la formación de valores, el desarrollo de los talentos particulares del 

niño o de la niña, el enriquecimiento a través de las artes, deportes, los 

valores espirituales y la preocupación por el bienestar social. Todos estos son 

elementos fundamentales para desarrollar seres humanos que aporten y 

contribuyan a nuestra sociedad. 
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:VIATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYELTO 

"CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO Y SU INFLUENCIA EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS EN LAS PAREJAS DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS DE TEORÍA, SA.t'VIARIA Y CAÑETE, DEL DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO- 2007" 

PROBLEMA GENERAL 
¿Qué características presenta el 
machismo y cómo influye en la 
crianza de los hijos en par~as de 
las comunidades nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, Provincia 
de Satipo - 2007? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

• ¿Qué características presenta el 
machismo en las parejas de las 
comunidades nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, 
Provincia de Satipo - 2007? 

• ¿Cómo es la crianza de los 
hijos en las parejas de las 
comunidades nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, 
Provincia de Satipo -. 2007? ........ -.~ 

• ¿Cómo influye el machismo en 
la crianza de los hijos en las 
parejas de las comunidades 
nativas de Teoría, Samaria y 
Cañete del Distrito de 
Mazamari, Provincia de Satipo 
-2007? 

OBJETIVO GENERAL 
Describir y explicar las 
características que presenta el 
machismo Y~ su influencia en la 
crianza de los hijos en las parejas 
de las comunidades nativas de 
T eoria, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, Provincia 
de Satipo- 2007. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Explicar las características del 
machismo en las parejas de las 
comunidades nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, 
Provincia de Satipo- 2007. 

• Describir la crianza de los hijos 
en las parejas de las 
comunidades nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, 
Provincia de Satipo- 2007. 

• Conocer la influencia del 
machismo en la crianza de los 
hijos en las parejas de las 
comunidades nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, 
Provincia de Satipo - 2007. 

HIPÓTESIS GENERAL ! VARIABLES E INDICADORES 
Las característi..:as del machismo son de ¡ VARIABLE CAUSAL: 
subvaloración a la mujer y ejerce Características del machismo. 
influencia negativa, en la crianza de los 
hijos en parejas de las Comunidades 
Nativas de Teoría, Samaria y Cañete del 
Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo 
-2007. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
Crianza de los hijos 

DIMENSIONES 

CARACTERÍSTICAS DEL MACIDS~IO: 

• División sexual del trabajo, rol 
productivo 

• Las características del machismo es de , • 
subvaloración a la mujer en las parejas /• 
de las Comunidades Nativas de 
Teoría, Samaria y Cañete del Distrito ¡ 
de Mazamari, Provincia de Satipo - • 

Rol reproductivo 
Participación en la toma de 
decisiones. 
Espacios del varón y la mujer 

2007. 
CRIANZA DE LOS HIJOS: 

• La _crianza de los ?ij~s es de tipo ¡• Disciplina 
patnarcal, autontano, donde •. Estilos de crianza 
predomina lo masculino sobre lo 
femenino, caracterizado por la INDICADORES 
supremacía masculina y subvaloración T. d b . 
d 1 . . . . d . 1 d • 1po e tra aJO e a muJer con eJerciCIO e mve es e . 
dominación masculina y sumisión • Salano_ 
femenina en las parejas de las • Sexualidad 
comunidades nativas de Teoría • Planificación familiar 
Samaria y Cañete del Distrito d~ • Confianza 
Mazamari, Provincia de Satipo- 2007. • Libertad de expresión 

• Publico 
• El machismo ejerce influencia 

negativa, en la crianza de los hijos de 
las parejas en las Comunidades 
Nativas de Teoría, Samaria y Cañete 
del Distrito de Mazamari, Provincia de 
Satipo - 2007. 

• Privado 

• Normas de conducta 
• Valores Morales 
• Pennisivo 
• Autoritario 
• Democrático 

TIPO Y l'HVEL DE INVESTIGACIÓN 

• Tipo de Investigación: 
Básica 

• Nivel de investigación: 
Descriptivo-Explicativa 

• Diseño de investigación: 
No experimental, conocido 
como diseño causal 
comparativa. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE INVESTIGACIÓN: 
• TÉCNICAS: 

./ Técnica de la encuesta. 

./ Técnica de la entrevista. 
• INSTRUMENTOS: 

./ Cuestionario sobre 
características de machismo y 
crianza de los hijos. 

./ Guía de entrevista. 
• POBLACIÓN: El universo 

poblacional de estudio, estuvo 
conformado por 3 Comunidades 
Nativas, con una población 
estimada de 250 habitantes. 

• MUESTRA: Para los efectos de 
la investigación se utilizó el tipo 
de muestra no probabilística, 
criterial referente a las 3 
comunidades nativas integradas 
por 60 parejas. 

• UNIDAD DE ANÁLISIS. 
Conformada únicamente por las 
parejas, con un tiempo de 
convivencia mínimo de 5 años y 
que tengan como mínimo 1 hijo 
y con residencia estable en la 
comunidad. Las 60 parejas 
reúnen las características antes 
mencionadas. 



ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL MACHISMO Y CRIANZA DE LOS IDJOS 

!:k ··.;·: .. yÁM~:.··.:··:.·:·.· :..J:>.?>: ·.D~~~,~~<>N,:~;::;- :: :· :<·:!J}) .. '':.INriicl~?.~~ \.·•. · .. :;·~ -r· ( : :ITE~IE~ .·:· .. ·. ; • .¡,N.:ue rr~~~·Es .[!?TAL 

MACHISMO 

CRIANZA DE LOS 
HIJOS 

r9 DIVISION SEXUAL 
DEL TRABAJO, ROL 
PRODUCTIVO 

r9 ROL REPRODUCTIVO 

r9 PARTICIPACIÓN EN 
LATOMADE 
DECISIONES. 

r9 ESPACIOS DE VARÓN 
Y MUJER 

r9 DISCIPLINA 

r9 ESTILOS DE CRIANZA 

Tipo de trabajo 

Salario 

Sexualidad 

Planificación familiar 

Confianza 

Libertad de expresión 

Espacio público 

Espacio privado 

Nonnas de conducta 

V al ores morales 

Permisivo 

Autoritario 

Democrático 

TOTAL 

1 1,2,3,4,5,6 1 6 

1 7 1 1 

8,9 1 2 

10,11,12 1 3 24 

13 1 l 

14,15,16,17 1 4 

18,19,20,21 4 

22,23,24 3 

25,26,27 3 

28,29 2 

30,31,32 3 14 

33,34,35,36 4 

37.38 2 

38 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO 

LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 

A continuación encontrarás una serie de frases e interrogantes. Marque 

con un aspa (X) tu respuesta debe estar relacionado con lo que ocurre en 

tu comunidad. Recuerda que no hay respuesta correcta o incorrecta, solo 

debes marcar una respuesta. Tu respuesta será de mucha ayuda e 

importante para nuestro trabajo de investigación. 

¿A QUÉ COMUNIDAD PERTENECES?: 

a) Teoría b) Belén 

¿CUÁNTOS HIJOS TIENES? ____ _ 

¿CUÁNTOS AÑOS TIENES? 

a) De 16 a 20 años 

b) De 21 a 30 años 

e) De 31 a 40 años 

d) De 41 años a más 

¿QUÉ OTROS FAMILIARES VIVEN EN TU CASA? 

(A PARTE DE PAPA, MAMA E IDJOS) 

a) Abuelos, primos, tíos y cufiados 

b) Solo tíos, abuelos y cufiados 

e) Sólo primos 

d) Solo cufiados 

e) Solo abuelos 

f) Solo papas e hijos. 

l. La caza y la pesca son tareas que realiza sólo el varón. 

e) Cañete 

SEXO: 

a) Masculino 

b) Femenino 

¿HASTA QUE GRADO ESTUDIASTE? 

a) Analfabeto (a) 

b) Primaria Incompleta 

e) Primaria Completa 

d) Secundaria Incompleta 

e) Secundaria Incompleta 

f) Superior 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
2. Solo los varones pueden salir de la Comunidad Nativa, para realizar gestiones y coordinaciones con la 

municipalidad, la base militar y otros. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
3. El varón es el más indicado para .realizar las ventas e intercambios de productos frutales dentro y fuera 

de la comunidad. 

De acuerdo o Enduda D En desacuerdo D 
4. La mujer sólo debe realizar trabajos sencillos como: tejidos, collares y adornos. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 



4. La mujer sólo debe realizar artesanía, t~jidos, collares o adornos porque no cuestan mucho dinero ni 

esfuerzo. 

De acuerdo o Enduda D En de.sacuenlo D 
5. Los varones deben preocuparse para llevar ingresos económicos al hogar y las mujeres deben apoyarlo 

obedeciendo en todo y haciéndose cargo de las labores del hogar. 

De acuerdo o En dlllla D En desacuerdo D 
6. El cuidado del hogar, crianza de los hijos, animales menores y la chacra es responsabilidad solo de la 

mujer. 

De acuertlo o En duda D En de.sacuerdo D 
Salario 

7. Solo Jos varones pueden manejar el dinero de las ventas e intercambios de las actividades comerciales. 

De acuerdo o E11 duda o En de.sacuertlo o 
Rol Reproductil•o. 

Sexualidad 

8. Es importante que las mujeres no hayan tenido otras parejas antes de casarse con el esposo . 

. De acuerdo o E11 duda o En de.~acuenlo o 
9. Las recomendaciones que se les brinda a las mujeres sobre tener un esposo, es muy distinto que el que se 

le brinda a Jos varones. 

De acuerdo o En dtula D En desacuerdo · D 
Planificación familiar. 

10. El nacimiento de un hijo varón realza el prestigio, poder y fueu..a del padre, frente a los demás. 

De acuerdo o E11 duda o En de.mcuertlo o 
11. .Es normal que el varón tenga hijos en distintas mujeres antes del matrimonio. 

De ucuenlo o En tlmla D En tle.sacuerdo D 
12. La primera otsamctotsia (regla menstrual) es un simholo que muestra que las mujeres ya deben estar 

listas para tener un esposo y formar un hogar. 

De acuerdo o En duda 

Respec.to a la participación en la toma de Decisiones. 

Con fianza. 

D E11 de.mcuertlo 

13. Los padres confian las responsabilidades más diflciles y arriesgadas a Jos hijos varones. 

De acuerdo o En duda D Eu desacuerdo 

Libertad de expresión. 

14. Los varones deben expresar siempre autoridad y sabiduría frente a Jos demús. 

J)e acuerdo o En d11da o E11 dcsac11erdo 

15. En las Comunidades Nativas predomina el número de jefes hombres frente al de las mujeres. 

D 

D 

D 
De acuerdo o En duda o E11 tle.sacuerdo o 
16. Las mujeres deben expresar sus ideas ante el resto de comuneros por intennedio de sus esposos. 



De acuerdo o En duda D 
17. Los varones son los más indicados para ser los jefes de la Comunidad Nativa. 

JJe aCIIertlo o En duda D 
Respecto a los espacios de/varón v de la mujer. 

Espacio Público. 

En desacuerdo D 
En desacuerdo D 

18. Para que una mujer ejerza cargos dentro y fuera de la comunidad Nativa debe conocer y hablar el idioma 

Asháninka y castellano, a diferencia del varón. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
19. Cuando el varón viaja a distintos lugares de la selva u otro lugar, debe ir sólo. 

De acuerdo o En duda D En de.mcuerdo D 
20. Existen frutos, plantas y lugares, como la tala, la quema y apertura de la chacra, en los cuales las 

mujeres no deben participar porque no crecería los productos ni germinaría la semilla. 

De acuerdo o En duda o En desacuerdo o 
21. Solo los varones deben asistir a la escuela y aprender el idioma español, y las niñas deben colaborar en 

las tareas del hogar. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
Espacio Pril'ado. 

22. Cuando los varones se reúnen para tomar acuerdos que pn:ocupan a la Comunidad, las mujeres no deben 

inteiTwnpir, sólo deben estar atentas para servir elmasato. 

De acuerdo o En duda o E11 desacuerdo D 
23. Las mujeres no deben brindar infonnaciones a personas extrañas sin la autorización del varón. 

])e acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
24. El embarazo de la mujer, no es impedimento para desarrollar sus tareas en el hogar y la chacra sin 

ninguna dificultad. 

De acuerdo 

Crianza de los hijos 

Respecto a Disciplina. 

Normas lle Conducta. 

o Enduda D En desacuerdo D 

25. Desde el pwlto de vista moral a las hijas mujeres solo se les debe educar para respetar, obedecer y 

atender a su futuro esposo. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
26. Las hijas mujeres más hermosas son el mejor regalo y sinónimo de agradecimiento para aquellos 

visitantes que se han ganado el cariño de la comunidad Nativa. 

/)e acuenlo o En duda o En desacuerdo D 
27. Los hijos varones desde muy niños deben acompañar y aprender las tareas del padre dentro y fuera de la 

Comunidad. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 



Valores Morales 

28. Las hijas mujeres deben atender y cuidar a los hermanos más pequeños, mientras la madre realiza otras 

actividades. 

De acuerdo o En duda D En desacueulo D 
29. Las hijas mujeres desde muy niñas deben aprender de la madre las labores del hogar, asi como la 

preparación del masato. 

De acuerdo 

Estilos de Crianza 

Permisivo. 

o En duda D En desacuerclo D 

30. No es necesario que los hijos varones pidan permiso para salir de la Comunidad Nativa en busca de 

nuevas experiencias 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
31. Frente a la ausencia del Padre, solo el hijo varón toma las decisiones en el hogar y cuidado de las 

mujeres. 

De acuerdo o Enduda D En tlesacuerdo D 
32. Los hijos varones pueden elegir con quien y en que momento tener una esposa sin importar la edad, ni la 

opinión de la mujer. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
Autoritario 

33. Está permitido que solo las hijas mujeres lloren. 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
34. Cuando el padre y los hijos varones llegan al hogar deben ser atendidos y esperados por las hijas 

mujeres y la madre. 

De acuerdo o En duda D E11 desacuerdo D 
35. Los hijos varones nunca deben llorar 

De acuerdo o En duda D En desacuerdo D 
36. Para que la Comunidad Nativa y un hogar sea respetado es importante la presencia de Jos hijos varones y 

del padre. 

De llcuerdo o En duda D En desacuerdo D 
Democrático 

37. La educación de Jos hijos se transmite con el ejemplo con el ejemplo de Jos padres. 

De acuerdo o En dlUia o En desacuerdo o 
38. Es normal 

De acuerclo 

tomar en cuenta las decisiones de los hijos varones como el de las hijas mujeres. 

O En tlutla o En tlesacuertlo D 
¡PASONKI! 

Feclta: 



GUIA DE TESTIMONIO 

e ¿Planificación familiar (qué métodos usa, creencias, sueños, regla menstrual, etc.)? 

e Edad en.la que se inició sexualmente. 

IJ Existe restricciones respecto al matrimonio: Edad, decisiones, ¿es importante el 

matrimonio? 

C ¿Cómo es el periodo de embarazo de una muJer Asháninka? (dietas, mitos 

prohibiciones) 

C ¿A qué fiestas asisten las mujeres y los varones? 

C ¿Qué pasa cuando se emborrachan? 

IJ El grupo es matrilocal o patrilocal. 

C Prostitución y promiscuidad. 

lJ ¿Hay actividades donde participan varones y mujeres? 

C ¿Quién administra el dinero dentro de la casa? 

C ¿Hay mujeres curanderas? 



CC.NN.TEORI 

~ 
ANT.PAREJAS 
20 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ISUB TOTAL 

TOTAL 

DISCIPLINA 

NOR'MS DE CO:IOUCTA 

1 
DA o EO DA 

3 3 

3 3 

3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 

3 3 

3 

3 

3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 

3 3 

3 3 

3 

3 3 

eo o o 39 

DE ACUERDO 

DUDA 

2 
o ED 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

6 4 

EN DESACUERDO 

3 
o,., D EC 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

51 o 3 

RESPECTO A LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

VALORES ::ORALES PERMISIVO 

4 5 6 7 8 

o~ o EO DA o f( DA D ED DA o ED DA D ED DA 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 1 1 1 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

1 3 1 3 1 3 

3 2 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 1 3 2 

3 3 3 3 3 3 

1 1 1 3 1 3 

3 3 2 3 3 

3 3 3 3 3 3 

3 3 2 3 3 3 

3 3 2 3 3 

54 o Z54 o 1 36 8 4 57 o 1 48 2 3 51 

[ 684 ) 
' 50 

26 

1 

ESTILOS DE CRIANZA SUB TOTAL 

AUTORITARIO DEr,mcRArrco TOTAL 

9 10 11 12 13 14 

o ED DA o EO DA D ED DA o ED DA o ED DAD ED 
DA D ED 

3 3 3 3 2 311 2 o 41 
3 3 3 3 2 311 2 o 41 
3 3 3 3 2 36 4 o 40 

1 3 3 3 3 30 o 4 34 
3 3 3 3 1 38 o 1 40 
3 3 3 3 2 311 2 o 41 

3 3 3 3 2 38 4 o 40 
3 3 3 3 2 38 2 o 41 
3 3 3 3 2 36 4 o 40 
3 3 3 3 3 38 o 1 40 

1 1 3 3 1 18 o 8 26 

3 3 3 3 3 36 4 o 40 
3 3 3 3 2. 311 2 o 41 

2 1 2 1 3 2 18 8 4 30 

3 2 3 3 3 311 2 o 41 
1 3 3 3 3 21 o 7 28 

2 3 3 3 3 2 33 6 o 39 

3 3 3 3 2 39 2 o 41 

3 3 3 3 3 36 2 1 39 
2 3 3 3 3 2 33 6 o 39 

6 o 48 o 4 51 4 1 57 o 1 60 o o 18 24 2 884 50 26 760 

34.20 2.60 1.30 38.1 



RESPECTO A LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

CC.NN.SAMA 

RIA DISCI?UNA ESTILOS DE CRIANZA SUB TOTAL 
ANT.PAREJAS TOTAL 
15 ~:cR~1AS 02 cor:oucTA \IALOrlES ~JORt.t;;.S PERI:.USIVO AUTORITARIO DE~JOCRATICO 

No 1 2 3 ~ 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 

Ofl o EO OA o 1:0 D.\ D !:C O;> o ED DA D EC DA D ED DA o ED DA o ED IDA D ED DA D ED DA D ED EO D ED DA D ED 
DA o ED 

DA o DA 

1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 36 4 o 40 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 39 2 o 41 

3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 33 o 3 36 

4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 38 4 o 40 

5 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 18 10 3 31 

6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 38 4 o 40 

7 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 33 6 o 39 

8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 38 4 o 40 

9 3 2 1 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 21 6 4 31 

10 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 24 4 4 32 

11 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 24 6 3 33 

12 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 21 2 4 33 

13 2 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 38 4 o 40 

14 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 24 10 1 35 

15 3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 24 6 3 33 

~UBTOTAL 33 a 33 2 3 30 4 3 38 4 1 45 o o 24 8 3 27 6 3 27 6 3 27 12 o 42 2 o 38 2 21 42 130 2 4 15 16 2 447 72 25 544 

29.80 4.80 1.67 

TOTAL DE ACUERDO t--~--~ 
DUDA 72 ' 36.26667 

EN DESACUERDO 25 



CC.NN.CANE 

~E 
ICANT.PAREJAS 

'"25 
N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

SUB TOTAL 

TOTAL 

RESPECTO A LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

OlSCIPUNA 

NOR~MS DE CONDUCTA VALORES r'c10RALF.S PERMISIVO 

1 

DA o EO DA 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 3 

3 3 

3 

3 

3 3 

3 

3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 

3 3 

3 3 

2 

2 

2 3 

63 8 o 54 
--

DE ACUERDO 
DUDA 

2 
o ED 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

8 3 

EN DESACUERDO 

3 4 
DA D ED DA o EO o;~ 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

3 2 3 

1 2 3 

1 1 

2 2 

1 3 3 

3 3 3 

3 2 3 

3 3 

3 3 

1 3 3 

2 3 3 

1 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

3 2 3 

3 3 

1 3 3 
3 3 3 

51 4 6 57 10 160 

C~~774 1 
106 ' 

39 

5 6 7 8 

o ED toA o ED DA o ED DA o ED DA 

2 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 2 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

2 1 1 3 

2 1 1 3 3 

1 1 2 3 
3 3 3 3 

3 3 3 

3 3 2 3 

1 2 3 3 3 

2 1 3 3 3 

1 3 3 3 

2 3 2 3 

3 2 3 3 

3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

2 3 3 

1 3 3 2 

3 3 3 

3 3 3 3 

4 348 10 ~63 4 2 60 8 1 57 

ESTILOS DE CRIANZA SUB TOTAL 

AUTORITARIO DEMOCRA TIC O TOTAL 

9 10 11 12 13 14 

o ED DA ED DA o ED DA o ED DA o DA O EO 
DA o ED o ED 

3 3 3 3 2 36 4 o 40 
3 2 3 3 1 36 2 1 39 
3 3 3 3 1 39 o 1 40 
3 2 3 3 1 33 4 1 38 
3 3 3 3 1 39 o 1 40 
3 3 3 3 2 36 4 o 40 
3 3 3 2 1 18 8 4 30 
3 2 3 3 2 21 6 4 31 

1 2 1 1 1 1 6 10 7 23 
3 3 3 3 2 33 2 2 37 

2 3 2 3 3 1 33 4 1 38 
3 3 3 3 1 30 6 1 37 

3 3 3 3 1 30 2 3 35 
3 3 3 3 2 33 4 1 38 
3 3 3 3 2 33 2 2 37 
3 3 3 1 1 27 6 2 35 
3 2 3 1 1 27 4 3 34 

2 3 2 3 2 1 30 6 1 37 
3 3 3 3 2 39 2 o 41 
3 2 3 3 2 33 6 o 39 
3 3 3 3 3 42 o o 42 

2 3 3 3 3 1 30 6 1 37 
2 3 3 3 3 3 27 6 2 35 
2 3 2 3 3 2 24 10 1 35 

3 3 3 3 3 39 2 o 41 

10 1 72 2 o 48 16 1 72 o 160 4 3 9 18 13 m. 106 39 919 

30.96 4.24 1.56 36.76 



GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Gráfico N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

(Ver Cuadro N° 1) 

o CAÑETE 
42% 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

o TEORÍA 
33% 

CSAMARIA 
25% 

o TEORÍA 

cSAMARIA 

o CAÑETE 



Tabla N° 2 
CARACTERIZACIÓN DEL MACIDSMO EN LOS SUJETOS DE LA 

MUESTRA (Ver cuadro N° 2) 

SAMARIA 
DA m ED 
12 3 o 
12 1 2 
10 5 o 
10 3 2 
7 6 2 
11 3 1 
5 5 5 
8 4 3 

10 4 1 
5 5 5 
9 3 3 
7 4 4 
7 4 4 
9 4 2 
3 6 6 
5 4 6 
9 4 2 
10 2 3 
6 5 4 
12 3 o 
4 5 6 
14 1 o 
15 o o 
11 1 3 
8.8 El 3 

Gráfico N° 2 
(Ver Cuadro N° 2) 

CAÑETE 
OA m ED 
16 6 3 
15 6 4 
17 3 5 
15 6 4 
14 4 7 
22 2 1 
10 3 12 
15 4 6 
12 5 8 
14 4 7 
15 5 5 
16 5 4 
17 6 2 
18 6 1 
13 3 9 
10 6 9 
13 5 7 

18 4 3 
12 8 5 
21 2 2 
7 7 11 

22 o 3 
25 o o 
12 9 4 
15 o 5 

CARACTERIZACIÓN DEL MACHISMO EN LOS SWETOS DE LA 
MI.ESTRA 

lEORlt\ SAMA.RIA CAÑETE 

Datos finales de 
Vl en las tres 

CC.NN. llevados 
al cuadro N° 2, y l) reflejados en el 

grafico N° 2 

{----........ 

) 



Gráfico N° 3 
(VER T ADULACIÓN GENERAL) 

PUNTAJES ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
MACHISMO EN LOS SUJETOS DE LA MUESTRA 

--~~ 

59.5 

59 

58.5 

58 

57.5 

57~----~------~----~ 
1 2 3 

TEORÍA SAMARIA CAÑETE 

Tabla N° 3 

1 

o Ma. de los puntajes 
obtenidos en los sujetos de 
la muestra 

CARACTERIZACIÓN DE CRIANZA DE LOS HIJOS EN LOS SUJETOS 
DE LA MUESTRA 

(Ver Cuadro N° 4) 

V2 en las tres 
CC.NN. Jlcvados 
al cuadro N' 4, y 
reflejados en el 

grafico N• 4 



20 

15 

Gráfico N° 4 

CARACTERIZACIÓN DE CRIANZA DE LOS HIJOS EN 
LA MUESTRA. 

1 

10 EJ D 

8) 

5 
j 
) .. 

o/ 
TEORfA SAIVIARIA CAÑETE 

Gráfico N°5 
(VER TABULACIÓN GENERAL) 

PUNTAJES ACERCA DE LA CRIANZA DE LOS HIJOS 
EN LOS SUJETOS DE LA MUESTRA 

38.50 
38.00 
37.50 
37.00 
36.50 
36.00 
35.50 
35.00+<------.----..-----T 

1 2 3 

TEORÍA 1 SAMARIA 1 CAÑETE 

o M a. de los puntajes 
obtenidos en los sujetos de 
la muesra 



VISITAS A LAS COMUNIDADES NATIVAS DE 
TEORÍA, SAMARIA Y CAÑTE 

LLEGADA A LA CCNN. DE TEORÍA EN COMPAÑÍA DEL GUÍA Y 
TRADUCTOR: RUBEN PICHUKA QUINCHOKER, POBLADOR 

ASHANINKA. 



ENTRADA A LA COMUNIDAD NATIVA DE SAMARIA, EN 
COMPAÑÍA DEL GUIA Y TRADUCTOR 

POBLACION ASHANINKA DE LA CCNN. DE SAMARIA EN COMPAÑÍA DEL 
JEFE DE LA CCNN. 

.. 



TRABAJO DE CAMPO EN LAS PAREJAS DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS 

<• •• : .. ~-~ ...... -~.. -,..----~ .._ ~... ~~ 

--- .... -~---·-

Aplicación del cuestionario "CAM"Y "CRIANZA DE LOS 
HIJOS" en las distintas comunidades nativas 

.... 

. ·_j 



·-

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE VARONES Y 
MUJERES 

La preparación el masato: 
actividad que sólo compete a 
las mujeres 

Crianza de los hijos: actividad 
netamente de la madre y de las 

· hijas mujeres. 

. J 
· . .. . .. ... __ : 

- --<1:t".2- .:.: 



-.~ 

t. 
1 

..:-. .( 

La pesca: actividad netamente de los varones . 

• 

Los hijos desde muy pequeños aprenden de los padres las tareas de 
acuerdo a su género 



'Ar1o del Deber Ciudadano" 

Huancayo, 2007 julio 27 · 

OFICIO W 265-07-DFATS 
Señora 
INES PICHUCA 
Jefe de las Comunidades Nativas del Distrito de Llaylla 
Ciudad.-

ASUNTO 

Vienen realizando el· trdbajo de iriVestig~bión sobre el tema "CARACTERISTICAS DEL MACHISMO Y SU 
INFLUENCIA EN LA CRIANZA DE tOS.'.HIJOS EN PAREJAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL 

. DISTRITO DE LLAYLLA, PRqVINCIA ·Q~s.SATIPÓ~ 2Óbi~;::por lo queJecsolicitaría las facilidades del caso, 
a fin de que concluyan satísfadori~me6:\~]a ~laboraciÓn de su":'tesis. · 

. "~(:·,!> ·.::;.. !•' .. ·: 

Sea propicia la oportunidad para expr13~arl,e mi ~~pecial consideración . 
.. " . .... . ..... ':. ·: :· ~ .. . ; . : .;~ .: ....... .'~·:·: ...: .. : . . . 

: .::: .. :::.. . . '. ,•· .~ . 
. ·:· -~- '• ::. 

:·.·,, .. 

Ce Archivo 



L9. Presidenta. ·de ll.. OC~Mr Ines Vilma Pichuca Quinchoker otorga 

11: presente . " i 

C O N S T fl. N· G I A. 

susam?. Hu8.nhu~.yo G9.br;Lel. 

Rocio Del pilar Gutierres. 

Alum.n,qs Egres~td9.s de 13. Facul tCJ.d de trabqjo social - UNOP-Hu8.ncayo 

ln.n re::tliz'-l.clQ W11. encuest.q rel8.Cionadg, a W19. investig8.ci6n titulad-

3. 11 c:tr".l.cteristicao del ro9.chismo y su influenci3. en la crianz9. de lQ 

. o S hijo S en l8.s p:::tre j;~.s de las cc·.:nN. del Distrito de M3.Z'?.m8.ri' Pr

ov.de s.s.tipo--2007•" durg,nte los días 01 de Agosto.;,. 04de Agos-to del 

2007, 

Se otorga 18. presente ':1. solicitud de las i.nteres8.das i 

p':trr.:J. los fines que estimen conveniente. 

Teoria 04· de (1.gosto de 2007. 

'O ,, s V, Pichuc,. Quinchoker. 

:PRESIDENTA. 0041Yl. 



ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS. 

Apreciación del experto sobre el cuestionario y/o instrumento: 

No . CRITERIOS DE EVALUACION Correcto Incorrecto 

r-r El instrumento tiene estructura lógica N- () 
2 La secuencia ele la presentación de los temas es óptima (/9 () 

3 El grado de dificultad y/o complejidad de los ítems es (><) () 

aceptable. 
---

4 Los términos utilizados son claros y comprensibles. ~ () 

5 Los reactivos reflejan el tema de investigación (x) ( ) 

6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de ('0 () 

investigación. 
( 

; ... 

7 Los ítems penlliten medir el problema de investigación (')<) () 
-

8 Los reactivos Pt?rmiten recoger información para alcanzar () () 

los objetivos de investigación 

9 El instrumento ·abarca las variables, subvariables y los (K) ( ) 

indicadores. 

'10' Los ítems permiten contrastar con la hipótesis tj>_ . () 

11 El número de ítems es adecuado fy) () 

12 Se debe incrementar el número de ítems () ~· ---
13 Se debe eliminar 8lgunos ítems ( ) X1 

. SUGERENCIAS DEL EXPERTO: 

•••••. ••••••••• ••••••••• ••••••••••••••• ••• •••••••·•••·••• ••.•.••••••••••••• •·•••· •••.••.•• ,,,¡,, •••••••••••• •••••• 

...... ········· ........................................................................ ······ ········· ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ................ ' ........................... ~ ........................ . 

... ...... ... ''' .................................... ········· ............... ··············· ...... ·················· 
•••••• ••••••••• ••• ····.:· ••••••••••••.•.•••••••••••• ''1' ••••••.•• •••••• ••.••• ••••••••• •••••• •••••• •••••••••••• •••••• 

......... ······ ''' ............................................. ······ ... ''' ······ ............... ············ ······ 

... ooo .............................. ''' ... ,,,,,o············ 000100 ••••••••• •••••• ••• Oooooo •••••••••••••••••• •••••• 

ooo ••• ••••••••• ••• ooooo• •••••• •••••• 000 ••• •••••••••••••••••• ••••••••• •••••• ootoo• ••• oo••········ ................... . 

• ' ' •• ' •••••• 1 ' • • ' •• ' • • • • • • • • ' • • • • ' • o •• o • • • • •••• o • ' • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • ••. ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • ~ 

Ooo ••• ••••••••• ••• •••••• ••• •••••• ••••••••• •••••• ·········••o ,,, ••• 001 ooo •o•••······· ,,,,oo•••••• •••••• ooo ••••••••• 

1 ..•...... •··•··••· ..•••••.•..• ••··•· •••••••••••• ... ... ········· ... ······ ................... ··r··· ................. . 
1 ••• •••••••••••· ••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••••• ••• oo•••• ••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• 

• ' • • • • • • • • • • • • • ' • ' • ' • • • • ' ' • • • ' • • 1 • • • ' • • • • • • • • • • • o • • • • ' • • • ' • • • ~ • • • ; • • • • • • • • • • o • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••• ••• ••• •••••• •t• •••••• ••••••••• ••••o• ••••••••• •••••••·••••• 

FECHA: 1 1 



ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS. 

Ap1·eciación del experto sobre el cu~stionario y/o instrumento: .. 
No CRITERIOS DE EVALUACION Correcto ·Incorrecto 

·¡ El instrumento tiene estructura lógica ({<) () 
2' La secuencie; de la presentación de los temas es óptima 0<) ( ) 
3 El grado de dificultad y/o complejidad de los ltems es \1.) ( ) 

aceptable. 

4 Los~ términos utilizados son claros y comprensibles. N ( ) 
----r.:-

0 Los reactivos reflejan el tema eJe investigación f1 ( ) 

6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de ~ ( ) 
investigación. 

7 Los ítems permiten medir el problema de investigación (Ñ ( ) 
8 Los reactivos permiten recoger información para alcanzar t<) ( ) 

los objetivos de investigación 

9 El instrumento abarca las variables, subvariables y los ~ ( ) ¡ 

indicadores. 

10 Los ítems permiten contrastar con la hipótesis ~ ( ) 

11 El número de ítems es adecuado M· ( ) 

12 Se debe incrementar el nt'Jméro de .ltems ( ) ~ 
13 1 Se debe eliminar algunos ítems . ' ( ) (yY. 

SUGERENCIAS DEL EXPERTO: 

............... ,,, ................ , .......... ·.··········· ... ··············· ...... ······ ··························· 
,,, ................. , ............. , ...................... ············••••t• ...................................... . 
...... ... ...... ...... ······ .............................. ····················· ... ········· ....................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • ' • • ' • • • .. • • • • • ' ' • 1 ••• o • • • • • • • • • • . • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • ••• o • o • ' o •• ~ ' ••••• ' o •••• o •• ' • o o o • • • o o .. 

••• ••• ····•••o• ••.• ••••••••••••••• •••••• oooo•o •••••••••••••••••• ••••••••• •••••• ;.0 •o• •••••• ''' ·····•·o·•·• ••••••••• 

• • • • ' • • ' • ' • ' • ' ' •• o ' •• 1 • • • • • • ' • • • • • ' • ' • • ' ••••• ,• • ' •• ' ' ••• ' • ' ••••• ' • • • • • • • • • • • ' ••••• o • • • ••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••• 

• • • • • ' • ' • • • • • • • • • ' ' ' • ' •• ~ • • ' • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o ••• ' •• ' • o ••••••• o o ' • • • • • • • •• 

••• : •• ••• •••••• ••• ''·' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••• o • 

......... ...... ... ... ...... ... ... ··········••¡••· ..................... ······ ·················· .................... . 

········· ........................... ········· ...... ········· ······ ········· ...... ············ ............ ········· 
......... ······ ..................... ········· .............................. ······ ······ .......................... . 
... ... .. ...... ... .. ... ... ...... ············ ............... ········· ............ . .. ... ...... ······ .............. . 
... . ' ................................ \ ....... ·,· ...... '. ' .......................................................... . 
,., .................. ············ ···\········ ...... ,, ...... . 



ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS. 

Apreciación del experto sobre el cuestionario y/o instrumento: 

No CRITERIOS DE EVALUACION Correcto Incorrecto · 

1 El instrumento tiene estructura lógica (~)- ( ) 

2 La secuencia de la presentación de los temas 8S óptima (} ( ) 

3 El grado d.;;. dificultad y/o complejidad de los items es ( ) (!1 
aceptable. 

4 Los términos utilizados son claros y comprensibles. () tM' 
5 los reactivos reflejan el tema de investigación e(<}. ( ) 

6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de ( ) ~. 
investigación. 

1---
Los ítems peFmiten medir el problema de investigación . ( ) () ~ 7 . 1 -
los reactivos permiten recoger información para alcanzar -"---rr~~ () ~~ 8 

los objetivos de investigación 

9 El instrumento abarca las variables, subvariables y los ( ) *' indicadores. : 
.,_ .. 

10 Los ítems permiten contrastar con la hipótesis .. ( ) ( ) ~· 
i i El número de ítems es adecuado ( ) M: 
12 Se debe incrementar el número de ltems ~ ( ) 

13 Se debe eliminar algunos íterns ', K ( ) 

······ ............................................................................................................ . 
... ... ... ''' ...................... ······ : ..... .................. ·················· ... ········· .................... . 
...... ... ... ·.····· ......... ······ ······ ········· ... ······ ························ ....... · ..... ..... : ......... ······ 
...... ······ ... ······ ······ ............ ········· ............... ············ ········· ..................... ········· 
••••••••••••••••••••• •••••• •••••• •••••• •••••••••••• •••••·• •••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ooo 
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• • • • • • ' • • • ' • • • • ' • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • •• ' • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ~ ••• ' • '. ' •• ' • • • • ••• o • • o •• : • 

... ... ... ... '·'' .................. ······ ............ ······ .................. ······ ... ········· .................... . 
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::: ::: ::: ::: ::::::::::::::::: ·.::: ::: ·. ·.: \:::::-: ·.: ::: :::::: ::: ..................................................... . 
FECHA:7;~/ob' 7..oo1-

lM!f:Jj ¿; 
FIRMA DEL EXPERTO 



ESCALA DICOTÓMICA P~RA JUICIO DE EXPERTOS. 

Apreciación del experto sobre el cuestionario y/o ·Instrumento: . 

w CRITERIOS DE EVALUACION Correcto Incorrecto 

1 El instrumento .t~en-e estructura lógica () ··-* <" ' 2 La secuencia de fa presentación de los ·temas es óptima (} ~ 
3 El grado de. d¡ftcultad y/o complejidad de los ltems es () ~ 

aceptable. . . . 
t. 1 Los términos ut!!j¿ados son daros y comprensibles. () ~ -- .. 

5 Los react~~ja.n el tema de investigación ~--·()- Pf 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de ~ ·() 

investigación. 
ry- Los ítems permiten medir el problema de investigación ~ () 

8 Los reactivos ·pem-~rñ ;acoger información para alcanzar () '* los objetivos de investigación 

9 El instrumento abarca las variables, subvariables y los () ~ 
indicadores. 

10 Los Hems permiten con\íQstar con la hipótesis ~ ()" 

11 El número de ítems es adecuado ~- () 

12 Se debe Incrementar el número de ltems V y) 

13 Se debe eliminar algunos ít.ems ./~ () 

SUGERENCIAS DEL -EXPERTO! 

~.J.--. .... .:>.~'!':{ "!:S~;.i;·. ~~~ 4~;:¡0 .... i:: ... J:. {'::"'_. y-::.:1, ~ .. r •• ~-"..;..,_,~ 
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