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RESUMEN

La presente investigación fue de tipo básica, descriptiva, no experimental, de corte transversal

correlacional, y con enfoque cuantitativo, así mismo se hizo uso del método de investigación

hipotético deductivo. Tuvo como   objetivo determinar la relación que existe entre el

empoderamiento de la mujer de la zona rural y su situación de pobreza. La muestra de la

investigación estuvo constituida por 66 mujeres que residen en el CP Alto Otuzco. Para el logro

de los objetivos planteados se aplicó dos cuestionarios a las mujeres de la zona rural del CP

Alto Otuzco, los mismos que fueron elaborados por la autora y validados a través del juicio de

expertos, se procesaron utilizando el programa SPS, el cual permitió tabular los datos

obtenidos. Finalmente, la contrastación de la hipótesis se realizó mediante el coeficiente de

Spearman, el mismo que permitió establecer la relación entre las dos variables. El valor del

Rho de Spearman se halló en un rango de 0,11 – 0,50 (ρ = 0,184), indicativo para una relación

significativa entre el empoderamiento de la mujer y su situación de pobreza en la zona rural

del Centro Poblado de Otuzco Cajamarca 2020, concluyendo que la relación entre las variables

es positiva media. Respecto a los resultados sobre las variables de estudio: Empoderamiento

de la mujer de la zona rural el empoderamiento es Medio y en cuanto a la segunda variable:

Situaciòn de pobreza dio un resultado de Nivel Bajo.

Palabras Clave: empoderamiento, pobreza, mujer
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ABSTRACT

The present investigation was of a basic, descriptive, non-experimental type, of correlational cross-

section, and with a quantitative approach, likewise the hypothetical deductive research method was

used. Its objective was to determine the relationship between the empowerment of rural women and

their situation of poverty. The research sample consisted of 66 women residing in the Alto Otuzco CP.

To achieve the proposed objectives, two questionnaires were applied to women in the rural area of the

Alto Otuzco CP, which were prepared by the author and validated through the judgment of experts,

they were processed using the SPS program, which allowed tabulate the data obtained. Finally, the

testing of the hypothesis was carried out using the Spearman coefficient, the same one that allowed

establishing the relationship between the two variables. The Spearman Rho value was found in a range

of 0.11 - 0.50 (ρ = 0.184), indicative of a significant relationship between the empowerment of women

and their situation of poverty in the rural area of the Centro Poblado de Otuzco Cajamarca 2020,

concluding that the relationship between the variables is positive average. Regarding the results on the

study variables: Empowerment of women in rural areas, empowerment is Medium and regarding the

second variable: Poverty situation gave a Low Level result.

Key Words: empowerment, poverty, woman
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INTRODUCCIÓN

La pobreza es una situación social y económica que no ofrece la posibilidad a las

personas que la padecen de satisfacer las necesidades primarias o básicas -fisiológicas,

de seguridad y sociales- de una determinada sociedad. Pero al mismo tiempo, esta

constituye una limitación en las capacidades y derechos de los que la viven. Los pobres

no pueden acceder en condiciones normales a los bienes privados del mercado ni a los

bienes públicos de la esfera política.

La pobreza, como otros aspectos de la desigualdad social, es una consecuencia

no sólo de la distribución diferenciada de privilegios y recursos económicos y políticos,

sino también de un acceso diferenciado a la cultura. Es decir, la pobreza no es, en

general, producto de una elección individual sino de una relación y de una situación

económica y social. Es uno de los aspectos de la desigualdad social, pero es su aspecto

no socialmente aceptado.

La situación de pobreza alude directamente a las carencias, ausencias o

precariedad de los satisfactores, para cualquiera de las necesidades asumidas como

fundamentales o básicas, tales como, la alimentación, educación, salud y condiciones

de las viviendas. Esto ha configurado un proceso de exclusión social, ya que, sobre

todo, las personas en condición de pobreza, han quedado marginados de la vida,

económica, social, cultural y política del país, lo cual además tiene un impacto no solo

en el nivel y calidad de vida, sino también en el aspecto psicológico; este contexto es

más evidente en el ámbito rural que en las zonas urbanas, más en mujeres que en

varones.
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En este contexto se observa que, si bien se ha dado una reducción en los índices

generales de pobreza, las mujeres, sobre todo de la zona rural, continúan siendo las

más “pobres entre los pobres” tanto en pobreza relativa como en pobreza extrema.

Muy a pesar que se han dado algunos avances, tales como el empoderamiento y

participación en diferentes programas sociales, como Juntos, Pensión 65.y otros.

Ante esta situación es un imperativo impulsar procesos de participación y

empoderamiento a la población y de manera particular a las mujeres del ámbito rural,

ya que se constata que las mujeres rurales tienen una alta participación económica ya

que, de cada 100 mujeres en edad de trabajar, 71 constituyen la fuerza laboral y en el

caso de los hombres es 88. Precisando que la participación femenina se concentra en

actividades agropecuarias de subsistencia, autoconsumo, sin derechos ni beneficios

laborales; al 2015, en el Perú, el 75,9 % de las mujeres trabajaban en el sector informal,

en el área rural, la participación femenina llega a un 94,6 % y se da mayoritariamente

en el trabajo familiar no remunerado. (Escudero y Palacios, 2017)

Para cumplir ese propósito, la estructura de la presente investigación se divide en

cuatro capítulos:

En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento del problema, donde se

describe la realidad problemática del problema a investigar, formulación del problema,

objetivos de la investigación, justificación de la investigación y la viabilidad del

estudio.

El segundo capítulo comprende al marco teórico que contiene las bases teóricas

que ayudará a comprender este problema. Así como una revisión de las investigaciones

previas vinculadas al tema y de la diversa literatura nacional y extranjera, relacionadas

con las variables que son motivo de estudio. También contiene la definición de los
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términos básicos, formulación de hipótesis, identificación de variables y la matriz

operacional de las variables.

En el tercer capítulo se hace referencia a las estrategias metodológicas utilizadas,

tales como: tipo de investigación, diseño de investigación, método de investigación

población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos,

técnicas de procesamiento y análisis de datos.

En el cuarto capítulo se reporta los resultados de la investigación. Se desarrolla

la contrastación de la hipótesis y la discusión de los resultados. Finalmente, se presentan

las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

La pobreza es una situación social y económica que no ofrece la posibilidad

a las personas que la padecen satisfacer las necesidades primarias o básicas -

fisiológicas, de seguridad y sociales- de una determinada sociedad. Pero al mismo

tiempo, esta constituye una limitación en las capacidades y derechos de los que la

viven. Los pobres no pueden acceder en condiciones normales a los bienes privados

del mercado ni a los bienes públicos de la esfera política.

En el quehacer diario también se suele considerar a la pobreza cuando una

persona o un grupo de personas atraviesa situaciones difíciles que no le permiten

la satisfacción de los recursos más necesarios para poder vivir con dignidad y darles

a nuestra familia y seres queridos una vida sin carencias, en el sentido amplio de la

palabra

La pobreza, como otros aspectos de la desigualdad social, es una

consecuencia no sólo de la distribución diferenciada de privilegios y recursos

económicos y políticos, sino también de un acceso diferenciado a la cultura. Es

decir, la pobreza no es, en general, producto de una elección individual sino de una

relación y de una situación económica y social. Es uno de los aspectos de la

desigualdad social, pero es su aspecto no socialmente aceptado.

La situación de pobreza alude directamente a las carencias, ausencias o

precariedad de los satisfactores, para cualquiera de las necesidades asumidas como

fundamentales o básicas, tales como, la alimentación, educación, salud y
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condiciones de las viviendas. Esto ha configurado un proceso de exclusión social,

ya que sobre todo, las personas en condición de pobreza, han quedado marginados

de la vida, económica, social, cultural y política del país, lo cual además tiene un

impacto no solo en el nivel y calidad de vida, sino también en el aspecto

psicológico; este contexto es más evidente en el ámbito rural que en las zona

urbanas, más en mujeres que en varones.

En el año 2018 la pobreza extrema afectó a 2,8% de la población, un punto

porcentual por debajo del resultado en el 2017 (3,8%). Este porcentaje equivale a

900 mil personas que, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), tendrían

un nivel de gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos que

se ubica en S/183. El INEI señala que la región que registró el mayor nivel de

pobreza extrema en el 2018 fue nuevamente Cajamarca: en el nivel inferior de

pobreza el porcentaje fue de 8,5% (frente al 13,5% del 2017), y en el nivel superior

fue de 13,9% (frente al 20,5% del 2017).(Pobreza monetaria disminuyó en 1,2

puntos porcentuales durante el año 2018, s. f.)

Morales-Morales (2016) en la tesis titulada Empoderamiento y

transformación de las relaciones de poder. Un análisis crítico de los procesos

institucionales de participación ciudadana, se observa que, si bien se ha dado una

reducción en los índices generales de pobreza, las mujeres continúan siendo las

más “pobres entre los pobres” tanto en pobreza relativa como en pobreza extrema.

Muy a pesar que se han dado algunos avances, tales como el empoderamiento y

participación en diferentes programas sociales, como Juntos y Pensión 65.

Ante esta situación es un imperativo impulsar procesos de participación y

empoderamiento a la población y de manera particular a las mujeres del ámbito
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rural, ya que se constata que las mujeres rurales tienen una alta participación

económica ya que, de cada 100 mujeres en edad de trabajar, 71 constituyen la

fuerza laboral y en el caso de los hombres es 88. Precisando que la participación

femenina se concentra en actividades agropecuarias de subsistencia, autoconsumo,

sin derechos ni beneficios laborales; al 2015, en el Perú, el 75,9 % de las mujeres

trabajaban en el sector informal, en el área rural, la participación femenina llega a

un 94,6 % y se da mayoritariamente en el trabajo familiar no remunerado.

(Escudero y Ramírez, 2017).

Ante ésta situación problemática se formulan los siguientes problemas:

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema general

¿Cómo se relaciona el empoderamiento de las mujeres con su situación de

pobreza, en la zona rural Centro Poblado de Alto Otuzco, 2020?

1.2.2. Problemas específicos

a) ¿Cuál es la situación del aspecto psicológico, cultural, social, económico,

organizacional y político del empoderamiento de la mujer de la zona rural

del Centro Poblado de Alto Otuzco- Cajamarca?

b) ¿Cómo se presenta la situación de la educación, salud, agua y saneamiento,

vivienda, energía, conectividad social, ciudadanía, seguridad y medios de

vida como parte de la situación de pobreza de la mujer de la zona rural del

Centro Poblado de Otuzco?
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c) ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones del empoderamiento

con la pobreza en la mujer de la zona rural del Centro Poblado Alto Otuzco

Cajamarca?

d) ¿Cómo se puede fomentar e incentivar el empoderamiento de la mujer para

disminuir su situación de pobreza en la zona rural en el Centro Poblado de

Otuzco-Cajamarca?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1.Objetivo general

Determinar la relación entre el empoderamiento de las mujeres y su situación

de pobreza, en la zona rural Centro Poblado de Alto Otuzco Cajamarca 2020.

1.3.2.Objetivos específicos

a) Describir el aspecto psicológico, cultural, social, organizacional y político

que presenta el empoderamiento de la mujer de la zona rural del CP. Alto

Otuzco Cajamarca 2020.

b) Describir la educación, salud, agua y saneamiento, vivienda, energía,

conectividad social, ciudadanía, seguridad y medios de vida como parte de

la pobreza de la mujer de la zona rural de CP. Alto Otuzco Cajamarca 2020.

c) Establecer la relación que existe entre las dimensiones del empoderamiento

con la pobreza de la mujer de la zona rural del CP. Alto Otuzco Cajamarca

2020.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Justificación científica

La presente investigación se orientará a analizar el empoderamiento de las
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mujeres de la zona rural del Centro Poblado de Alto Otuzco, tratando de

determinar la participación social, económica y política, así como también

identificar el nivel de empoderamiento presente en las mujeres del ámbito rural

y cómo estos se relacionan con su situación de pobreza.

1.4.2. Justificación práctica

La presente investigación es pertinente ya que aborda un tema de

actualidad que viene siendo considerado en los procesos de desarrollo, pero que

no se efectivizan en la práctica; a esto se suma que las mujeres del ámbito rural

pertenecen a un sector poblacional altamente vulnerable. El conocimiento de la

participación y empoderamiento de la mujer rural y su relación con la situación

de pobreza en el C.P de Otuzco permitirá que instituciones como Municipalidad,

Gobierno Regional, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Ministerio

de Inclusión Social, tengan los criterios básicos para el diseño de políticas

sociales y establecer mecanismos de solución de sus problemas y con ello

enfatizar el análisis crítico de diversos fenómenos acontecidos en la realidad

objeto de estudio.

Por otro lado, los resultados de la presente investigación obtenidos a partir

de una muestra probabilística, considerando además los parámetros estadísticos

óptimos como es el caso del margen de error y la confiabilidad, permitirán hacer

la generalización en el contexto de las mujeres del Centro Poblado de Otuzco.

1.4.3. Justificación técnica

Los motivos que nos lleva a investigar el empoderamiento y su relación con

la situación de pobreza de las mujeres rurales del Centro Poblado de Otuzco,
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son fundamentalmente, por ser un sector poblacional altamente vulnerable, ya

que tienen niveles educativos bajos, frecuentes problemas de salud, entre otros;

así como también las mujeres rurales mayormente son desatendidas por el

estado, tanto a nivel de políticas públicas como sociales.

La investigación sirve de base para procesos de intervención social y

política que conlleven a una concientización de la población rural, en la cual la

mujer sea visibilizada a través de una participación activa y tenga un rol

protagónico en el ejercicio del poder y la toma de decisiones a nivel familiar y

comunal que le permitan dar respuestas a sus necesidades y problemas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Entre los antecedentes que fundamentan a las variables de estudio:

empoderamiento de la mujer y situación de pobreza de la mujer rural se muestran

trabajos de investigación en diferentes espacios, iniciando su estudio desde el

internacional, nacional y local.

Morales-Morales (2016), en su Tesis Doctoral titulada: Empoderamiento y

transformación de las relaciones de poder. Un análisis crítico de los procesos

institucionales de participación ciudadana, considera como objetivo conocer si los

procesos institucionales de participación ciudadana — aquellos que la

administración promueve— pueden contribuir al empoderamiento de la ciudadanía

y a la transformación de las relaciones de poder. El problema de investigación parte

de la paradoja de si quién sustenta el poder estará dispuesto a generar un

empoderamiento que le supondría ser cuestionado o perder poder, aborda el poder

a partir de dos acepciones: el poder sobre (que permite definir e incidir sobre las

políticas) y el poder para (que permite desarrollar acciones o ejecutar políticas),

concluyendo que la participación ciudadana contribuye a la transformación de las

relaciones de poder y al empoderamiento ciudadano y que estos procesos están en

continua evolución.

Esta investigación sirve de fundamento a la presente investigación en el

sentido que brinda precisiones sobre la contribución del empoderamiento a la

construcción de la ciudadanía y a la transformación de las relaciones de poder en
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el Centro Poblado de Otuzco.

Moreno, (2016) en su Tesis Doctoral Participación y empoderamiento de

las mujeres rurales y su aporte para mejorar las condiciones de pobreza y diseño

de políticas públicas con equidad de género, el autor en la presente investigación

se aproxima a la realidad rural del municipio de Pasto Nariño, focalizando la

situación de las mujeres rurales, dando cuenta del proceso de auto reconocimiento,

valoración y empoderamiento de estas. Se plantea como objetivo general: analizar

la participación y empoderamiento de las mujeres rurales, e identificar cuál es el

aporte de estas categorías para mejorar las condiciones de pobreza y aportar al

diseño de políticas públicas con equidad de género; concluye que la participación

de las mujeres rurales en procesos organizativos, han fortalecido su capacidad de

liderazgo, colaborando activamente en el progreso de sus comunidades, el

empoderamiento de sus proyectos y la posibilidad de hacer gestión ante entidades

públicas y privadas, ganando de esta manera un reconocimiento social e

institucional lo que contribuye a mejorar sus condiciones de vida.

Este trabajo proporcionará criterios para el análisis de la participación y

empoderamiento de las mujeres rurales, utilizando categorías para mejorar las

condiciones de pobreza y aportar al diseño de políticas públicas con equidad de

género.

Salas (2014), en su Tesis Doctoral titulada: Las mujeres y el poder

colectivo. Análisis crítico del enfoque de empoderamiento de mujeres y la acción

colectiva feminista en Chile, considera como objetivo realizar un análisis teórico y

práctico, examinando: por un lado, los argumentos centrales respecto del aporte de

la noción de justicia social y política de Iris Marion Young y las ideas sobre una
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ciudadanía más inclusiva desde el pensamiento feminista hacia el enfoque de

empoderamiento de mujeres; y, por otro lado, las visiones sobre el poder y la

adquisición del mismo en las acciones colectivas y prácticas comunitarias de

grupos de mujeres, organizaciones y colectivas/os feministas chilenas/os. Las

conclusiones de la tesis permiten afirmar que el empoderamiento puede entenderse

como una herramienta conceptual y metodológica adecuada para desarrollar una

ciudadanía más inclusiva, siempre que incluya la organización de acciones

colectivas de grupos feministas y de mujeres superando la lógica de redistribución

de recursos entre mujeres y hombres. Esta investigación nos permitirá utilizar

como marco de referencia el análisis teórico y práctico que hace el autor en lo

referente a la noción de justicia social y de políticas sociales.

Carrasco (2018), en su Tesis doctoral Pobreza y exclusión social desde la

perspectiva de género en la comunidad autónoma de Euskadi: analizando los

procesos de empobrecimiento y exclusión social de las mujeres a través de sus

discursos Estos patrones culturales que imponen restricciones y límites para que la

mujer no pueda participar como lo son: los estereotipos que se sigue mantienen en

la sociedad, la cultura, las obligaciones de los miembros, en los conceptos de

puntualidad. En el cual son los comportamientos de las personas dentro de la

sociedad, es decir un patrón cultural puede ser las costumbres, conductas, hábitos

o tradiciones que va dirigido conforme al tipo de sociedad. Pretendiendo analizar

la diferente pobreza y los procesos específicos de exclusión social que sufren las

mujeres. Esta investigación nos ayudara a entender los diferentes factores que

influyen en la marginación de la mujer y por consiguiente su empoderamiento,

vistos desde una perspectiva de género y como influencia en el nivel de pobreza de

las mujeres.
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Rico y Gonzales (2009) en su tesis doctoral titulada La contribución de la

mujer en la economía rural de Castilla y León. Universidad de Valladolid indica

que el objetivo de este trabajo se centró en determinar la contribución económica

de la mujer en el desarrollo del medio rural de la Comunidad Autónoma de Castilla

y León. Para ello, se ha analizado la relación existente entre el grado de desarrollo

de los municipios rurales y las características socioeconómicas de las mujeres que

los habitan, concluyendo que la mayor proporción de mujeres jóvenes, los mayores

niveles de actividad femenina y su mejor formación son los principales factores

que tienen una incidencia positiva sobre la economía de un determinado espacio

rural. La presente pesquisa nos permitirá fortalecer aún más la concepción que

tenemos de la enorme influencia que ejerce la mujer en la contribución económica

de sus comunidades, aspectos que aún no son reconocidos por la sociedad, dichas

aseveraciones serán fuente enriquecedora para nuestro trabajo.

Glave, (2016) en su Tesis titulada Cambios en el empoderamiento de la

mujer: el caso de las beneficiarias del Programa Juntos en el Perú, 2014.

Pontificia Universidad Católica del Perú.  Concluye, que la educación, tanto del

hombre como de la mujer, es un factor importante para el empoderamiento

femenino; a su vez, el ingreso no laboral de la mujer también es un factor

importante para incrementar el poder de negociación de la mujer, encontrando que

puede tener un efecto de hasta 5% mayor probabilidad que la mujer forme parte de

la toma de decisión. Por otro lado, el acceso a medios de comunicación, como la

radio y el internet, no tiene un efecto claro en el empoderamiento de la mujer; así

mismo cuando la mujer trabaja, se incrementa su poder de negociación en la

dimensión sobre decisión de grandes compras del hogar, mas no sobre el ingreso

que genera su pareja.  Así mismo este estudio permite analizar los grandes desafíos
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que se impone la mujer para buscar posesionarse en la sociedad, situación que no

es fácil ya que vivimos en un mundo donde predomina la cultura del machismo;

sin embargo, será de utilidad para analizar estos aspectos de injusticia y

desigualdad.

Vásquez, (2012) en su documento de discusión titulado: “El Perú de los

pobres no visibles para el Estado: La inclusión social pendiente a julio del 2012”,

(sustentada en la Universidad del Pacífico,) trabajó con una población de 29,624,

050 peruanos en el 2010 y 29,943,619 peruanos en el 2011; y concluyó en que: (a)

Las cifras de crecimiento, pobreza y desigualdad han estado sintonizadas

generando una percepción oficial que el Perú está muy bien. Sin embargo, los

niveles de insatisfacción y conflictividad merecen tomarse en cuenta para repensar

que algo no está bien; y (b) En lugar de la pobreza monetaria, el gobierno y las

empresas deberían utilizar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para

afinar el diseño y la ejecución de las políticas y los programas sociales. Este trabajo

ayudará para nuestra investigación pues es necesario entenderlo o medir la pobreza

de diferentes formas, lo cual va darnos una visión más completa.

Valderrama (2009), en su tesis de maestría titulada “Pobreza y política

social en los barrios urbano marginales de la ciudad de Puno, 2007”, (sustentado

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,)  trabajó con una muestra de

290 personas, y concluyó lo siguiente: (a) Los datos socio demográficos de los

pobladores de los barrios urbano marginales de la ciudad de Puno, que acceden a

los servicios del SIS y de los comedores populares, 59.6%, proceden del sector

rural, en un proceso intensivo de migración del sector rural al urbano. La edad

promedio es 27.24%, pobladores de 26 a 33 años, el número de hijos del 59.66%
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de la población son de 3 a 4, comprendidos en edad de los padres de 26 a 33 años,

que son 16.90%; y de 33 a 41 años de 13.79% de la población; y (b) Las

condiciones sociales y económicas de los usuarios del SIS y de los comedores

populares de la ciudad de Puno, hacen patente su situación de pobreza, que se

muestran precarias a partir de sus ingresos, producto de las actividades

ocupacionales: el 30% se desempeñan como obreros, 28.6% como comerciantes, y

el 9.7% se desempeñan como empleados públicos.. Esta Tesis nos apoyará en la

presente investigación pues nos permitirá acercarnos y conocer la realidad de la

pobreza en otras regiones, en este caso, Puno y hacer comparaciones con la

población en estudio.

Rocha (2007) en su trabajo de investigación titulado: Pobreza,

Socialización y Movilidad Social Universidad Iberoamericana México 2007,

planteó como objetivo general, analizar la movilidad social en sujetos

pertenecientes a tres niveles socioeconómicos y a partir de ello, en un segundo

momento de investigación, se abordaron los objetivos específicos consistentes en

el análisis de las características de los agentes socializadores y de los modelos de

identificación, comparando los patrones de socialización ligados a identidad e

identificación en los sujetos que presentaron movilidad social ascendente y

descendente. Concluyendo que la movilidad social en los sujetos que la practicaron

experimentaron cambios importantes en cuanto a vivienda, nivel académico,

puesto y salario, así como en movilidad intergeneracional respecto a sus propios

padres; por otra parte, la existencia de patrones de socialización diferentes para el

grupo de ascendentes respecto de los descendentes por lo que hace a la conducta

de los padres en la educación de los hijos. Igualmente, este trabajo nos ayudará a

entender la movilización social de la mujer y como le ayuda a afrontar las diferentes
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situaciones características del proceso de la pobreza, aspectos que también son

considerados en nuestro trabajo.

Alcázar (2014) en su documento: Impactos del Programa Juntos sobre el

empoderamiento de la mujer. Perú; tuvo por objetivo identificar el impacto del

programa de transferencias condicionadas del Perú, Programa Nacional de Apoyo

Directo a los Más Pobres (Juntos), sobre el empoderamiento de las mujeres. Dado

que el funcionamiento del programa depende en gran medida del papel que

cumplen las madres beneficiarias —al ser las receptoras directas de la transferencia

monetaria y las principales responsables del cumplimiento de las

corresponsabilidades—, resulta importante entender cuál es el impacto de Juntos

en su bienestar. Respecto a los resultados de cada metodología aplicada en la

investigación, ha sido posible identificar en el aspecto cuantitativo, el principal

efecto del programa Juntos es que genera mayor capacidad de negociación de las

mujeres, lo que les permite involucrarse más en las decisiones sobre los recursos

del hogar, lo cual  se refuerza con los hallazgos del trabajo cualitativo, en el cual

se observó que efectivamente se ha logrado cierto empoderamiento, sobre todo a

nivel del poder de negociación con la pareja, pero las mejoras son parciales y

parecen ser más claras donde hay menos límites puestos por el contexto rural y de

pobreza. Finalmente, es importante tener en cuenta que algunas variables asociadas

a las características de la mujer —edad, educación, lengua, lugar donde nació, si

trabaja en agricultura— y de su vida conyugal están vinculadas al nivel de

empoderamiento en varias dimensiones. En el análisis cuantitativo, estas variables

tienen significancia sobre todo en el modelo propuesto para las decisiones de

recursos del hogar, donde la educación, el tipo de trabajo, el número de hijos, la

edad y el acceso a los medios de comunicación están estrechamente vinculados a
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los niveles de empoderamiento. Asimismo, es importante mencionar que el acceso

a los medios de comunicación y la frecuencia con que la pareja de la mujer se

embriaga aparecen como determinantes recurrentes en los modelos asociados al

nivel de empoderamiento como libertad de movimiento e ideología de género. Es

necesario explorar estas características en el trabajo cualitativo, porque dichas

variables están comúnmente asociadas a episodios de violencia. Respecto a los

hallazgos en el campo cualitativo, las características de las mujeres también juegan

un papel relevante, dado que aquellas que tienen más posibilidades para

empoderarse son las que gozan de una mejor educación, son más jóvenes y tienen

menos hijos. Esta investigación aportará la importancia que se vislumbra en el

empoderamiento de la mujer cuando siente que es partícipe o está comprometida

en organizaciones que de alguna manera buscan el bienestar de su familia y

comunidad, enunciados que serán un gran aporte a nuestro trabajo

Díaz (2012) en su tesis titulada: Género y turismo alternativo:

aproximaciones al “empoderamiento”. Universidad Complutense de Madrid, tuvo

como objetivo la identificación del potencial del turismo alternativo para impulsar

procesos de empoderamiento en las mujeres. Buscando respuestas a este principal

cuestionamiento   se realizó el armado de un aparato teórico-conceptual sostenido

en la revisión del turismo alternativo y el empoderamiento como principales

conceptos, teniendo a la Geografía de género rural como eje dinámico. Tesis que

aportará al análisis del proceso del empoderamiento de la mujer cuando se dedica

a otras actividades que le van ayudar a ser libre y aportar en los ingresos de su

hogar, situación muy parecida a la en estudio.

Álvarez (2018) en su trabajo doctoral: Empoderamiento político de las
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mujeres en México: los casos de Baja California y Ciudad de México .Colegio de

la Frontera Norte. México. Esta investigación tuvo  el objetivo de identificar las

condiciones y mecanismos que potencian u obstaculizan el empoderamiento

político de las mujeres a través del análisis de diversas iniciativas y procesos de

empoderamiento político, que emergen tanto de la sociedad civil –con y sin

financiamiento público, utilizando una metodología mixta a través de entrevistas,

calendarios de vida y observación participante a nivel subnacional, retomando las

propuestas analíticas de las dimensiones de justicia en términos de distribución,

reconocimiento y representación de Fraser (2008). Se concluyó: existencia de una

esfera de participación política mixta (política asociativa y electoral) y tipos de

participación diversos, como factores y mecanismos potenciadores el apoyo y / o

influencia familiar; en las experiencias formativas se identificó la Toma de

conciencia de género; Redes y recursos propios; Agentes externos; y Alianzas

estratégicas. Y entre los principales obstáculos: Impacto personal y la decisión de

participar; Limitaciones socioeconómicas; Cultura política y estructura

heteropatriarcal; discriminación y desigualdad; Conciliación vida personal /

familiar, trabajo doméstico y de cuidados; Dificultad para acción colectiva de

mujeres; Inseguridad y violencia de género.

De la Torre (2015) en su tesis: Empoderamiento y participación política de

las mujeres afrodescendientes de Colombia, en los últimos 20 años. Universidad

Complutense de Madrid. Este trabajo, hermenéutico interpretativo, profundo

intenta romper el silencio de las mujeres Afrodescendientes de Colombia, que en

los últimos veinte años han estado sujetas a transformaciones jurídicas y cambios

en el juego político y se han visto abocadas a encajar sus diversas formas propias

de construir saberes y modelos participativos en el nuevo momento, denominado
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poscolonial, pero que aún contiene elementos del viejo modelo. Este trabajo

recupera las nuevas teorías, como son los feminismos negros y las nociones de

interseccionalidad, su objetivo  fue determinar la influencia de la multiculturalidad,

sus reconocimientos y reivindicaciones en la vida de las mujeres

Afrodescendientes (negras), a la luz de la teoría de género y como estas mujeres

desarrollan sus potencialidades, con el fin de transformar sus vidas, las de su

familia y las de su comunidad, teniendo en cuenta que los estudios o

investigaciones en el país, poco indagan por la interacción de las variables de

género y etnia. Tesis que enfoca la situación de la mujer en el campo de la

discriminación y que lucha para convertir estos estigmas en oportunidades para

recuperar su dignidad como persona.

León Mendoza (2019) en su trabajo de investigación, Capital Humano y

pobreza regional en el Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima

concluye que el objetivo de este trabajo es determinar la influencia del capital

humano sobre la evolución de la pobreza monetaria regional en Perú. En el marco

de la teoría del capital humano, se postula que la acumulación de este capital,

aproximado por las variables de educación y salud, contribuyó a reducir la

magnitud de la pobreza mediante el crecimiento económico. Para ello se efectuaron

estimaciones econométricas con el método de los mínimos cuadrados ordinarios y

las pruebas de heterocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación. Los

resultados indican que por cada año más de escolaridad alcanzado y por cada año

adicional en la esperanza de vida, el porcentaje de individuos en situación de

pobreza se redujo en 8.7 y 3.1 puntos respectivamente. El estudio se limitó al

análisis de la pobreza monetaria, y se halló la relevancia del capital humano en la

reducción de ésta en las regiones.
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Vázquez et al. (2017) en su artículo: Participación de las mujeres en

empresas de hospedaje del municipio de Toluca, México. Análisis de su

empoderamiento, nos indica que los estudios sobre la situación de la mujer

mexicana en el sector turístico son escasos, principalmente acerca de su

empoderamiento. En este tenor, en el presente artículo se analiza el nivel de

empoderamiento de aquellas mujeres que trabajan en el sector hotelero de la ciudad

de Toluca, Estado de México. Los datos fueron extraídos de 10 empresas de

hospedaje de entre una y cinco estrellas, con una muestra de 102 mujeres que

participan laboralmente en ellas. La investigación fue realizada desde la

perspectiva de género y con un enfoque cuantitativo. Además, mediante la adición

de siete factores se obtuvo la calificación total de empoderamiento y con base en

ello se clasificó en alto, medio o bajo, de acuerdo con el rango obtenido.

Finalmente, dentro de los resultados se obtuvo que sí se presenta cierto nivel de

empoderamiento en la mujer que participa laboralmente en las empresas de

hospedaje de Toluca a pesar de factores como el puesto que ocupan y el ingreso

que perciben.

Martínez et al. (2006) publicaron en el XIII Coloquio de Geografía Rural

la investigación: El papel de las mujeres en las Organizaciones rurales y su

influencia en el desarrollo rural, el cual tuvo como objetivo, analizar la situación

de la mujer en el medio rural desde su perspectiva laboral, tanto en su papel de

titular, ayuda familiar o asalariada, y por sectores, siguiendo la clasificación clásica

de sector primario (agricultura, ganadería y pesca), industrial y de servicios.

Además, dado que en el sector primario las actividades son complementarias y

simultáneas, éstas no se han diferenciado. Pero, por el contrario, en el sector

industrial y de servicios se han considerado las ocupaciones más importantes.
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Dentro de la industria, se han distinguido como principales nichos de mano de obra

femenina los relativos a la agroindustria, la industria textil y el trabajo a domicilio;

y en los servicios, las empresas turísticas tradicionales, el comercio, los servicios

sociales y de cuidados de personas, y una actividad relativamente reciente en el

panorama rural español: el agroturismo o turismo rural. Se concluye que el trabajo

ha permitido conocer las principales ventajas e inconvenientes que sufren las

mujeres en el ámbito laboral, así como las razones más comunes del alto desempleo

femenino existente en el medio rural. Todo ello nos ha ayudado a identificar las

principales áreas de trabajo de la política de desarrollo rural, comunitaria y

nacional, las cuales recomendamos a las autoridades competentes, pese a que

somos conocedoras que algunas de las propuestas realizadas ya han sido

consideradas en las políticas de desarrollo rural desarrolladas y en las establecidas

para el periodo 2007-2010. Entre las actuaciones propuestas destacan la igualdad

y dignidad de la mujer en el medio rural, teniendo en cuenta el ámbito familiar,

laboral, económico y social; la formación de la mujer y la mejora de ciertos

servicios para proporcionar bienestar y calidad de vida a los habitantes de este

ámbito; por lo que se deduce que es necesario un cambio cultural importante en la

población rural, sobre todo entre los más jóvenes, pues van a ser los activos del

futuro; así como un esfuerzo inversor de la iniciativa pública y privada que

permitan adecuar la oferta y demanda de los servicios sociales.

Bermudez Valdivia (2019) en su tesis: “La paridad como medida necesaria

para la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad”,

concluye que la igualdad como derecho y principio fundamental de los Estados

democráticos trasciende el concepto de igualdad ante la ley y exige a la sociedad y

a los poderes públicos hacer que esa igualdad formal tenga concreción en la vida
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de las personas. Este derecho-principio fue reconocido tardíamente a las mujeres,

quienes aún no ejercen, plenamente, su derecho a la participación política en

condiciones de igualdad. Este es el marco en el que se inscribe la presente tesis que

explora la teoría de la igualdad introduciendo el aporte de las mujeres, y examina

la evolución de este derecho en el campo de la participación política. La hipótesis

planteada es que con la consagración de la paridad se podrá garantizar la presencia

efectiva de las mujeres en los espacios de decisión y de gobierno, que promueva

un valor esencial en todo estado democrático de derecho: la participación política

en condiciones de igualdad. La investigación concluye en que es necesario que los

Estados, incluido el Perú, adopten medidas más efectivas para lograrlo. La paridad

es la medida necesaria para el avance efectivo en la participación política de las

mujeres, en condiciones de igualdad. En ese sentido, a través de un estudio

histórico, crítico, analítico y actual del ordenamiento jurídico peruano, como del

derecho constitucional comparado sobre la materia, desarrolla los argumentos que

validan a la paridad como una propuesta compatible con el marco constitucional

peruano, que contribuirá a la consolidación del Estado Democrático de Derecho.

Valenzuela (2012), en su artículo: El empleo de las mujeres rurales en

América Latina, destaca que los altos índices de pobreza rural que afectan a la

región están estrechamente vinculados a importantes déficits de trabajo decente,

como resultado de la precariedad de los empleos y la debilidad de las instituciones

laborales. Esta situación afecta en mayor medida a las mujeres rurales, quienes han

tenido históricamente bajas tasas de participación laboral y se han integrado a la

economía campesina como productoras para autoconsumo y familiares no

remuneradas. En un entorno económico que no está generando suficientes empleos

en las áreas rurales ellas enfrentan desventajas adicionales debido a sus bajos
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niveles de escolaridad (menores que en las zonas urbanas) y la carga de tiempo

adicional que implica el cuidado de la familia y el hogar. Con el auge de la

agricultura orientada hacia la exportación se han abierto nuevas oportunidades

laborales para las mujeres rurales y su tasa de participación laboral ha aumentado

significativamente en los últimos años. Sin embargo, una importante proporción

de estas trabajadoras se ha incorporado precariamente a un mercado laboral que se

caracteriza por el carácter estacional de los empleos que ofrece. Sus empleos son

precarios y mal remunerados y ellas son parte del contingente de “pobres que

trabajan”, esto es, de trabajadores cuyos salarios no les permiten satisfacer sus

necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No

obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza

del hogar...Ellas enfrentan altos niveles de informalidad, y simultáneamente el peso

de estereotipos de género que refuerzan los patrones de dominación masculinos.

Sin embargo, la realidad de la región es heterogénea y los casos estudiados

demuestran que también es posible establecer relaciones laborales formales, crear

trabajo decente y aumentar la productividad del sector.

Cabana et al. (2018), en su investigación Proceso de empoderamiento de

mujeres líderes de Asociaciones de Desplazados en Ayacucho – Pontificia

Universidad Católica del Perú, tuvo como propósito conocer y comprender los

procesos de empoderamiento de las mujeres líderes de asociaciones de desplazados

de Ayacucho, a través de la reconstrucción de sus experiencias de liderazgo en

dichas organizaciones. Esta investigación se basó en la teoría de la autora

Stromquist (2015) que atribuye el empoderamiento de la mujer a cuatro

dimensiones: la dimensión del conocimiento, psicológica, política y económica.

Concluyeron que: en la dimensión del conocimiento las lideresas se apropiaron de
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diversos conocimientos a través de la educación no formal, desde diversas

actividades formativas como son las capacitaciones, participación en pasantías y

talleres educativos, en la dimensión psicológica, las lideresas luego de adquirir los

conocimientos, generaron cambios importantes a nivel personal, considerando el

fortalecimiento de su autoestima, liderazgo, motivación del grupo que dirigían. En

la dimensión política, entorno a los espacios públicos, las líderes con experiencia

organizativa, impulsaron la institucionalización de la asociación de desplazados de

Ayacucho para lograr las reparaciones colectivas, mediante la cual desarrollaron

su liderazgo femenino. También han logrado el reconocimiento de las instituciones

que las promovieron y acompañaron. A medida que su empoderamiento se ha

desarrollado, ellas son capaces de reconocer su capacidad de realizar acciones de

incidencia política, propuestas de reparación colectiva, gracias a su capacidad y

habilidad de negociar y concertar con los actores de reparación colectiva. Esta

investigación es un aporte para la sociedad civil, en tanto que la experiencia vivida

de las lideresas desplazadas, que se lograron empoderar frente a situación de

violencia y de lucha por la justicia y reparación, pueden ser consideradas como

referentes a nivel local, regional y nacional. Porque las organizaciones de mujeres

son espacios importantes de crecimiento, de empoderamiento y de formación de

habilidades de liderazgo y de logro de objetivos comunes, orientados a generar

diversos cambios en la sociedad. La investigación debe ser también un aporte en

políticas públicas dirigidas a el empoderamiento de mujeres, las mujeres  han

desarrollado habilidades que permiten que hoy en día se vean bien posicionadas

como líderes. Como profesionales de diferentes especialidades nos sirvió

homogenizar los conceptos básicos de empoderamiento y desarrollamos nuestras

habilidades de investigación. Por otro lado, generamos consciencia crítica respecto
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a nuestras realidades personales, lo que en algunos momentos nos permitió

conectarnos y comprender a la experiencia vivida por las lideresas. Por tanto,

tenemos mayor comprensión y valía a las lideresas.

Erazo et al. (2014), en su artículo: Empoderamiento y liderazgo femenino;

su papel en la autogestión comunitaria en el corregimiento El Hormiguero- Valle

del Cauca, dan a conocer el papel del empoderamiento de la mujer, y cómo este

permite su rol esencial en lo económico, social y medioambiental, convirtiéndose

así en un liderazgo transformacional que permite que sus voces sean escuchadas.

Surge como producto del proyecto investigativo denominado Autogestión

comunitaria para el desarrollo psicosocial del corregimiento El Hormiguero del

municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca), elaborado por un grupo de

profesores del programa de Psicología de la Universidad Antonio Nariño de Cali,

quienes forman parte de un grupo de investigación. Los resultados señalan que en

las últimas décadas la mujer ha ganado espacios importantes. El discurso de estas

mujeres afrocolombianas de edad adulta mayor es de gran riqueza, en tanto

combina el saber popular, como un saber colectivo, situado en experiencias

cotidianas y como una herramienta para facilitar la participación y el

fortalecimiento de la propia identidad

Botello (2015), en su artículo: “Empoderamiento de la mujer

Latinoamericana: empleo y educación, 1960-2010”, tuvo como objetivo investigar

la evolución de las condiciones de empoderamiento de la mujer latinoamericana en

el ámbito laboral y educativo desde 1960 hasta 2010, en Argentina, Brasil,

Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Uruguay. El análisis se realiza con un

estudio descriptivo de los datos estadísticos provenientes de los microdatos
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provistos desde los censos de población, sincretizando los datos relacionados con

los indicadores del mercado laboral y el ámbito educativo. Se encuentra una

evolución positiva de los indicadores de empoderamiento de la mujer

latinoamericana; sin embargo, aún se encuentran atrasos significativos respecto a

los de los hombres. mujer latinoamericana: empleo y educación.

Rivero (2005) en su tesis doctoral: Un enfoque teórico interpretativo de la

pobreza desde la complejidad. Hacia una epistemología de la pobreza, presenta el

estudio teórico de la pobreza substantiva, el proceso de empobrecimiento que

acompaña la pobreza global en el contexto histórico del sistema capitalista, desde

el siglo XVI, hasta nuestros días. Proceso de empobrecimiento que incluye el

proceso de mercantilización y pauperización de la pobreza. El aporte de un enfoque

sobre la pobreza en sociedades complejas, de riesgo; que considera el riesgo como

un obstáculo para el desplazamiento, en conjunción con las condiciones

socioculturales de vida, el acceso a la información y las oportunidades del contexto.

Una perspectiva transdisciplinaria que, por su contenido teórico, ofrece a quiénes

realizan mediciones, una actualización de conceptos, para complementar el

carácter empírico de las investigaciones cuantitativas. Un enfoque que complejiza

la pobreza, asumiendo diferencias y semejanzas con otros enfoques sobre la

pobreza y, además establece, separaciones/acercamientos con la desigualdad, la

marginalidad, la informalidad y la exclusión. Una intersección metodológica entre

marxismo crítico, hermenéutica contemporánea y pensamiento complejo, nos

permite elaborar las claves epistemológicas que conducirían a una epistemología

de la pobreza. (Valer y Viviano, 2017)
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2.2. Fundamentos Epistemológicos de las Variables

2.2.1.Del Empoderamiento

A lo largo de los últimos años el empoderamiento se ha convertido en el

objetivo final de buena cantidad de proyectos dirigidos a las mujeres de diversas

partes del mundo; su papel directo o indirecto en el diseño de programas de

desarrollo también ha recibido significativa atención, y mucho se ha escrito sobre

modelos y herramientas para capturar tan escurridizo panorama (McWhirter,

1991). Antes que el Enfoque de Género hiciera aparecer el término

empoderamiento en los manuales e informes del desarrollo, otros términos como

bienestar, mejoramiento, participación comunitaria y alivio de la pobreza

(Batliwala, 1997:187) sonaban en los discursos de quienes aplicaban el Enfoque

de Mujeres en el Desarrollo, el empoderamiento ha demostrado una serie de retos

metodológicos abordados por feministas e instrumentalistas que reflejan los

vericuetos de pasar de la teoría a la acción (Kabeer, 2001). Para algunas autoras

como García (s/f:34) y Ariza y Oliveira (1999:99) el empoderamiento es la más

reciente de las vertientes evolutivas del liderazgo de las mujeres hacia mayores

niveles de eficacia y eficiencia de representación en la esfera pública. Si bien el

empoderamiento como vía para cubrir las necesidades estratégicas de las mujeres

lleva menos de tres décadas de antigüedad, ya antes había existido la necesidad de

dotar de poderes a otras minorías; es así como este concepto ha estado ligado desde

la segunda mitad del S XVII a procesos de exclusión (León, 1998:38) desde donde

llegó a ser bandera de movimientos ligados a una política radical norteamericana

hacia finales del siglo pasado. (Oaxaal y Baden, 1997:1).(Alcazar, 2014)

Entonces podemos indicar que a través del tiempo, en nuestra vida diaria y
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en diferentes escenarios  hemos escuchado y continuamos leyendo e informarnos

sobre este término que entendemos nos explica como la mujer en cualquier

circunstancia ha tenido y tiene que lidiar con muchas dificultades que se convierten

en limitantes para su desarrollo; sin embargo como se mencionaba, aparece este

término Empoderamiento que a mi entender significa hacer algo suyo y valernos

de el para a través de estrategias conseguir lo que anhelamos y que nos va a dar

cierto grado de poder y posicionamiento. En la teoría, como lo menciona el autor

se ha escrito mucho y se organizan reuniones  foros, encuentros y otros  para buscar

impulsar el empoderamiento de la mujer; pero si observamos nuestra realidad

vemos con preocupación, que a pesar de los esfuerzos no se ha logrado  aún el

objetivo como se espera; sin embargo sabemos que a nivel mundial las mujeres

continuaremos alzando nuestra voz y haciendo los esfuerzos en búsqueda del

posicionamiento  y del empoderamiento de esta lo cual le va a permitir mejorar las

condiciones de vida  para ella y para su familia , y por qué no en un futuro

vislumbrar un nuevo horizonte donde no exista la desigualdad ,exclusión y

marginación, sobre todo de la población femenina . Antes de iniciar el recorrido

histórico sobre el uso del término empoderamiento y su progresiva

institucionalización a nivel internacional, reflejar unas pinceladas de perspectivas

teóricas del término empoderamiento para comprender la amplia amalgama de

colores que completan su significado. Gita Sen (1997) se basa en Batliwala para

desarrollar su teoría de empoderamiento asociado al control de los recursos y al

control ideológico, considerándose así el empoderamiento como el proceso de

adquirir control mientras que Kabeer (1997) presenta un enfoque en el que

introduce el término “desempoderamiento”. La autora se refiere a un aumento de

la capacidad de las personas a tomar decisiones estratégicas en un contexto donde
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previamente no existía poder. Rowlands (1997) apunta que el empoderamiento

debe ser más que la simple apertura a la toma de decisiones; debe incluir también

procesos que permitan al individuo o al grupo tener la capacidad de percibirse

como aptos para ocupar los espacios de toma de decisiones y usar dichos espacios

de manera efectiva. Un ejemplo que avala esta idea es el testimonio que recoge

Kieffer (1984) de una nativa americana “era inconcebible que mi opinión tuviera

algún valor…” (Pikaza, 2018).

Por otro lado, Biewener (2016) al referirse sobre el empoderamiento

distingue tres modelos teóricos que permiten poner en evidencia conflictos en

instituciones o en un movimiento social y que son: el modelo neoliberal, el

modelo liberal y el modelo radical. El modelo neoliberal sitúa al mercado en

primer lugar y consiste en poner al Estado al servicio del mercado y en

administrarlo según los valores empresariales.  Este modelo implica la capacidad

de conducir racionalmente la existencia y de hacer elecciones, pero la cuestión de

la emancipación y de la justicia social no están planteadas, en el liberal por su parte,

a veces calificado como “socio liberal”, se asocia a figuras como John Maynard

Keynes quien después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecen

instituciones internacionales como la ONU, defendieron una forma de liberalismo

social. Este modelo toma en cuenta las condiciones socioeconómicas y políticas

del ejercicio del poder, sin cuestionar estructuralmente las desigualdades sociales.

En este modelo ya ocupan un lugar importante las nociones de igualdad,

oportunidades, lucha contra la pobreza, buena gobernanza y capacidad de elección

y el último, el modelo radical, se alimenta de teorías como la de Paulo Freire o de

la rama más radical del movimiento feminista donde el objetivo de la emancipación

individual y colectiva conduce a un proyecto de transformación social que se basa
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en el cuestionamiento del sistema capitalista. (Pikaza, 2018).

Estas concepciones, de cómo ha ido evolucionando es de gran relevancia

pues podemos observar que se ha ido creciendo en su análisis, favorecedor muy

positivamente, ya que en el primer modelo las nociones de emancipación y de la

justicia social no eran tomadas en cuenta, a diferencia que en el segundo los

estudiosos van añadiendo otros elementos a favor del empoderamiento en la mujer

como  la igualdad, oportunidades, lucha contra la pobreza, buena gobernanza y

capacidad de elección  para concluir con el tercero que ya nutrido con la

concepción educativa de Freire es un proceso  que busca el pleno y autentico

desarrollo del otro, y donde el objetivo tomando además los enunciados de la

corriente feminista integra la emancipación individual y colectiva conducente  a un

proyecto de trasformación social.

Otra preocupación que nos lleva indagar sobre este término es la presencia

y situaciones que se dan al interior del movimiento feminista desde las

Conferencias Mundiales sobre la Mujer (IV desde 1975), la Agenda 21 (1992), la

Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer en Viena

(1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo

(1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social efectuada en Copenhagen

(1995), siendo precisamente su punto de inflexión la Plataforma de Acción

adoptada en la IV Conferencia Mundial (Pekín, 1995) que influye en el

establecimiento de un objetivo específico para promover la igualdad de género

dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; buscando con todos estos

esfuerzos que el empoderamiento de las mujeres se presente a lo largo y ancho de

todas las estructuras sociales (Grown et al, 2003:1-2). Pero para que el movimiento
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feminista hiciera propio este concepto fue necesario que los fundamentos de

participación de Gramsci, los de poder de Focault y los de transformación de Freire

fueran interpretados a través de una perspectiva de género capaz de introducir un

planteamiento de nuevos imaginarios sociales para así reflejar relaciones de poder

equitativas entre mujeres y hombres. Como ya se mencionó, anteriormente los

impulsores de esta corriente ,sobre todos las feministas buscan espacios para

promover la lucha por el cumplimiento de estas reivindicaciones sociales para la

mujer ;es así que líneas  arriba mencionamos estas reuniones a lo largo de todo el

mundo ,siempre en búsqueda de ubicar a la mujer en el lugar que le corresponde

,logrando en esta oportunidad conseguir incorporar en la Declaración de los

Objetivos del milenio la igualdad de género en todas las estructuras sociales y sobre

todo su  sostenibilidad  a través del tiempo ,buscando siempre la equidad en las

relaciones de poder.

Años después Paulo Freire ( 1921-1970) un conocido pedagogo ,próximo a

la teología de la liberación en sus obras; “La educación como práctica de la

libertad” (1969) y “Pedagogía del Oprimido (1970) también parte de que la

sumisión y la legitimación de la eliminación han sido integradas en los valores  y

la conciencia de las clase dominadas:” son raros los campesinos que al ser

promovidos a capataces ,no se transformen en agresores, más  rudos con sus

antiguos compañeros que el propio patrón” Freire (1970) ,para combatirlo

planteará  la necesidad de una pedagogía critica que acabe con el hecho de que el

dominado ,que tiene interiorizada dichas relaciones, de tal forma que le parecen

legítimas y naturales ,pueda tomar conciencia de lo que está  ocurriendo

,reflexionar y actuar al respecto. Otros autores como Touraine (2005) proponen

que la toma de conciencia como un sujeto colectivo es el factor que permite generar
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contraposición organizada a los poderes establecidos para plantear el cambio.

(Morales-Morales, 2016)

Recogiendo otras opiniones que se han ido tejiendo a través del tiempo, de

cómo ha sido concebido el empoderamiento para llegar en la actualidad a ser una

palabra utilizada desde diferentes ópticas, nos referiremos a Silva y Martínez

(2004), que lo estudia y discute como un fenómeno, donde se analiza la distinción

teórica entre proceso y resultado (Zimmerman, 2000). A partir de las formulaciones

de este autor y el aporte de una perspectiva interaccional (Bronfenbrenner, 1987),

se sostiene que aquella diferenciación es poco viable en términos objetivos y

absolutos o de esencia, pero sí útil, en términos analíticos, desde la percepción de

la propia comunidad involucrada, que debe ser comprendida por el colaborador

externo. También se propone establecer una diferencia entre contexto y nivel de

empoderamiento, y analizar el contexto del fenómeno en los niveles individual,

organizacional y comunitario del agregado social, lo que aporta mayor claridad a

su definición. De esta manera adquiere centralidad la concepción del

empoderamiento como proceso en sucesivos contextos que benefician no sólo a los

individuos, sino que a los colectivos sociales lo que aporta claridad a su definición.

(Silva y Martínez, 2004)

Aunado a lo anterior, los procesos de empoderamiento se dan a través de

tres aspectos: la educación, el trabajo y el liderazgo, características que permiten

entrever la contribución de la mujer en la sociedad (Botello, 2014). La educación

es probablemente la condición previa más importante para mejorar la posición de

las mujeres; sin embargo, no garantiza totalmente su empoderamiento (Hernández

y García, 2015). Cabe destacar que el verdadero empoderamiento es el que cada
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persona logra y encuentra por sí mismo (Delgado et al., 2010). Lo que se menciona

anteriormente es muy cierto, si revisamos algunos autores nos indican que la

educación es el camino hacia la oportunidad, hacia el crecimiento y desarrollo de

los pueblos; así lo menciona el autor al indicar que la escolaridad en las niñas es

primordial, estudios de Sardenberg (2010) sugiere que un año extra de

escolarización primaria incrementa las posibilidades de ingreso en 10-20%, y un

año extra de escolarización secundaria en 25%. En última instancia;  si a la mujer

le va bien, a la sociedad le va mejor; es en ese sentido (Botello, 2014) le da esa

gran relevancia;  concerniente al  trabajo es otro elemento que nos va permitir

vislumbrar esta participación de la mujer , en este espacio muy controversial ,

sobre todo en  la dimensión económica de la desigualdad y de la marginación,

donde generalmente la que queda relegada es la mujer, esta tendencia mayormente

se da en la mujer de la zona rural; en cuanto al liderazgo ,entendiéndose este por la

oportunidad que tiene la mujer  para poder   llegar a lo más alto  de sus perspectivas

gracias a su capacidad y su talento innato, incluyendo todos los ámbitos laborales,

ya que cuanto más alto son los cargos de responsabilidad de la sociedad, menos

mujeres vamos a  ver,  es el  denominado” techo de cristal.” Igualmente, en este

acápite se indica que referente a este elemento la mujer, según lo investigado, en

la administración es más eficiente que el varón, son buenas administradoras y

buenas líderes en momentos más difíciles; pero también se inclinan en mayor

medida por tomar decisiones basadas en la unidad, la inclusión, la compasión y el

interés en la sostenibilidad a largo plazo. Se nutren de profundas vetas de sabiduría,

de la tenacidad adquirida tras una vida tempestuosa llena de aflicciones.

Los investigadores que  son muchos y que estudian el empoderamiento

como Zimmerman  indica  la necesidad de establecer diferenciaciones entre
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niveles, procesos y resultados de empoderamiento, entendiéndose por niveles a lo

individual ,organizacional y el comunitario, resaltando que en cada uno de ellos se

debe dar siempre procesos y resultados; analizándolo así, el empoderamiento se

constituye en el eje central de todo proceso que se observa en una línea de tiempo

y aclarando que se da a nivel individual y colectivo.

También otros estudiosos refieren que el empoderamiento en sus inicios ha

ocupado un lugar primordial en la psicología comunitaria, denotando a la vez una

orientación valórica y un proceso con componentes cognitivos, afectivos y

conductuales (Rappaport, 1981; Zimmerman, 2000; Zimmerman & Rappaport,

1988). Ha sido señalado como una de las vías fundamentales para el desarrollo y

la transformación de las comunidades (Montero, 2003). Diversos autores (Cornell

Empowerment Group,1989; Foster-Fishman, Salem, Chibnall, Leglet & Yapchai,

1998; Maton & Salem, 1995; McMillan, Florin, Stevenson, Kerman & Mitchell,

1995; Mechanic, 1991; Montero, 1998, 2003; Rappaport, 1981, 1984; Serrano-

García,1984; Speer & Hughey, 1995; Trickett, 1994; Zimmerman, 1995, 2000;

Zimmerman & Rappaport, 1988;) han desarrollado y enriquecido el significado y

las implicancias del constructo, para lo cual se lo analiza a partir de cuatro

componentes relevantes: como valor, como proceso, el empoderamiento como

agregado en un contexto situado y experimentado en diferentes niveles del

agregado social.

Desde estas aproximaciones de la psicología el empoderamiento representa

un método o practica terapéutica, pero también un objetivo a alcanzar. Puede ser

más fácil, definirlo por su carencia (sentimiento de impotencia, desánimo, bloqueo

ante las situaciones, incapacidad de articular respuestas),que por su presencia, ya
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que adquirirá diversas formas dependiendo del contexto, de las personas y de los

grupos .En el sentido citado, el paso de una u otra posición ,del no tener poder al

tenerlo, nos muestra que el empoderamiento se ha dado como proceso y se ha

adquirido como estado final. Entonces el empoderamiento, desde la teoría

psicológica se da en tres grandes dimensiones interrelacionadas: una dimensión

individual, una dimensión grupal y organizativa y una dimensión comunitaria.

El empoderamiento en su escala individual, también llamada

empoderamiento psicológico supondrá la mejora de la creencia del individuo en

sus propias competencias y capacidades; a medida que estas mejoren se incrementa

la voluntad de desarrollar acciones que le permitan al sujeto mejorar su situación.

El éxito en el hacer es un elemento motivador para continuar desarrollando

acciones que mejoren su bienestar. De esta forma, el sujeto toma conciencia de que

el, con su acción, puede incidir en forma directa sobre su realidad. A su vez el

empoderamiento individual contempla la comprensión del entorno sociopolítico,

es decir, la adquisición de capacidades para comprender cuál es la posición del

sujeto en el mapa de las relaciones de poder existente, posibilitando la capacidad y

visión crítica, así como la toma de conciencia que tal vez a través de la cooperación

puede mejorar su situación-

En la escala grupal, Zinmerman y Rappaport (citados en Musito y Buelga

2004) planten  una doble mirada: una “hacia fuera” del grupo que tiene que ver con

la capacidad del grupo de incidir en el medio y alcanzar sus objetivos, y otra” hacia

dentro “ que tiene que ver  con la capacidad del grupo de hacer crecer a sus

miembros , es decir, de promover y desarrollar el empoderamiento individual de

los mismos , en esta doble mirada es donde aparece una tensión interna en las
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organizaciones entre  la eficacia  por la obtención  y la sostenibilidad ,a través del

liderazgo y el incremento de sus capacidades .

Por último, el empoderamiento comunitario, un sistema más complejo de

la relaciones y capacidades entre grupos que bajo una identidad compartida, o una

conciencia de bienes comunes compartidos, gestionan el poder, colectivamente

(Musito y Buelga 2004). En este estadio, casi utópico, nos encontramos que este

circula entre los distintos miembros de la comunidad -individuos o colectivos o

grupos-

Y estos son capaces de tomar decisiones de manera consciente, de cooperar

y trabajar conjuntamente, así como de influir y de incidir en las cuestiones que les

afectan colectivamente, los conflictos que se dan entre grupos e individuos o

grupos son gestionados de forma colectiva.

Estas acepciones nos muestran el interés de los estudiosos e investigadores,

a través de los tiempos lo que significa gran deferencia de  estos profesionales que

conocen y están involucrados en el crecimiento y reconocimiento de la mujer y el

papel preponderamente en el cambio que buscan  en su mundo y en la sociedad

pues están convencidos que cuando hablamos de empoderamiento nos referimos a

una mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y a la visibilidad de

sus aportaciones, el empoderamiento de estas  implica que participen plenamente

en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir

economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los

objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos y mejorar la calidad de

vida de las familias. Es por esto que los autores buscan estudiarlo desde diferentes

dimensiones, como por ejemplo  establecer diferenciaciones entre niveles,
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procesos y resultados de empoderamiento, igualmente analizarlo como se da o qué

condiciones debe reunir para lograr un empoderamiento de orden psicológico el

cual debe ser mirado desde diferentes niveles como el individual, colectivo y

comunitario donde debe preponderar el manejo de las relaciones y capacidades y

entender  que las soluciones de grandes situaciones se dan en forma colectiva, al

interior de los grupos.

El empoderamiento es también concebido como un proceso cognitivo,

afectivo y conductual. Rappaport (1984) refiere que el empoderamiento implica un

proceso y mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones y las

comunidades ganan control sobre sus vidas. En su formulación del

empoderamiento los procesos y los resultados están íntimamente ligados.

Así mismo los enunciados por el estudioso Rappaport son valorados desde

una esfera más personal pues él considera a este término como un proceso a través

del cual como también ya se mencionó las personas y los grupos pueden y son

libres de controlar sus vidas siempre en interrelación con los procesos y resultados

y dentro de un entorno.

Sobre la importancia del contexto en el que se desarrolla el proceso,

Rappaport (1981) menciona la relevancia de entornos o espacios de encuentro entre

las personas, la acción de expertos que actúan como colaboradores, que entre otras

cosas aprenden de las experiencias de las comunidades, apoyan la habilitación de

éstas para encontrar sus propias soluciones y difunden estas experiencias.

Mencionamos también el entorno y su importancia en nuestra mirada al

empoderamiento conjugado este con la participación de personas y grupos que no

solo actúan como guías o tutores, sino que salen fortalecidos con las experiencias
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de estas comunidades, ya que el aprendizaje es para ambas partes, lo cual sucede

muy frecuentemente en nuestra experiencia como persona y como profesional.

En el modelo de Zinmerman referida a la orientación valórica, el

empoderamiento implica un tipo de intervención comunitaria y de cambio social

que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que

promueven el cambio en las comunidades. Es un enfoque que analiza las

influencias del contexto en vez de culpabilizar a las víctimas (Zimmerman, 2000).

Por tanto, dentro de esta perspectiva, el profesional tiene un rol de colaborador, de

facilitador y de proporcionador de recursos, más que de un experto y consultor para

la comunidad. De esta manera, la comunidad se convierte en una participante activa

en el proceso de su propio desarrollo.

De la descripción de Zimmerman (2000) se deduce que en el nivel

individual la unidad de análisis son los individuos, solos o en grupos. Este nivel

incluye creencias acerca de la propia competencia, esfuerzos para ejercer control y

una comprensión del ambiente sociopolítico; respecto al nivel organizacional

Zinmerman menciona que contiene elementos propios de un contexto

empoderador de los individuos, estos aspectos figuran en la caracterización de lo

que Zimmerman denominó organización empodera dora, y se ilustra mediante la

siguiente cita: "Organizaciones que proveen oportunidades a las personas de

ejercer control sobre sus vidas son organizaciones empoderadoras”.

Otro contexto es aquél que figura en la descripción del nivel comunitario de

Zimmerman (2000), como comunidad empodera dora, que tal como allí se

describe, se puede entender como las oportunidades ofrecidas por la comunidad

local a los individuos, es decir, contexto empoderado de individuos. Señala
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Montero (2003), la concepción del nivel individual de Zimmerman no incluye de

manera explícita el contexto social y el colectivo específico en el cual se desarrolla

el empoderamiento. Es decir, en parte la descripción de los niveles organizacional

y comunitario son en realidad contextos del primer nivel, al menos de acuerdo a su

descripción de la organización y la comunidad empedradora. (Silva y Martínez,

2004)

Tabla 1.

Organización y Comunidad Empoderadora: Nivel Organizacional y Comunitario de
Zinmerman, entendido aquí como contexto de nivel individual

Nivel (de Zinmerman) Contexto

Nivel individual de Zinmerman

Nivel Organizacional de Zinmerman

(2000)

Organización Empoderadora

Nivel Comunitario de Zinmerman

(2000)

Comunidad Empoderadora

En este acápite el  investigador  considera que en este proceso de

empoderamiento las personas son o deben constituirse en la unidad de análisis sea

solos o en grupos; al interior del cual se  agregan elementos como creencias y

esfuerzos para conseguir el control, objetivo tan anhelado en su posición, es

entonces que se interpreta  esta afirmación orientada a un enfoque básicamente

individual, o desde una perspectiva más social o política, donde  parecería haber

coincidencia en que el empoderamiento se dirige a fortalecer y potenciar todo
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sector poblacional excluido o que soporta condiciones de vulnerabilidad; en el

nivel organizacional describe sus propuestas a través de un comentario a través del

cual explica su objetivo: "Organizaciones que proveen oportunidades a las

personas de ejercer control sobre sus vidas son organizaciones empoderadas”, en

ese sentido entendemos que este proceso es una condición imprescindible para la

gobernabilidad  en igualdad de condiciones, partiendo de este concepto trabajar

dentro de las organizaciones es buscar el  fortalecimiento organizativo, de los

grupos buscando un objetivo común a sus intereses; así mismo implica otorgar

notabilidad a la capacidad de trabajar en alianzas, coordinar y consensuar y

construir sinergia entre diversos actores, entre ellos las instancias del poder

público, especialmente en los ámbitos locales, que por su acercamiento nato con la

población pueden tener una mayor aceptación y apertura para  ser escuchado y

procesar demandas y trabajar de manera mancomunada en la definición de una

visión a favor del bien común, en este caso el empoderamiento que le permitirá

hacerse del poder y conseguir el cambio en bien de sus grupos ,además esto

determinara la construcción de ciudadanía “de abajo hacia arriba”,  orientado al

sentimiento de pertenecer, al reconocimiento de los derechos y deberes tanto en

espacios individuales como colectivos lo que redundara en principios de equidad,

de  correspondencia para ir en busca de posibilidades que le abrirá mejores

horizontes en cuanto a condiciones y calidad de vida, siempre mentalizadas en el

crecimiento y desarrollo de la organización o grupo, en esta instancia el papel del

estado es preponderante, juega un papel primordial referente a la promoción y al

impulso de uno de los elementos como es la participación, la motivación de la

corresponsabilidad compartida y el robustecimiento de una administración limpia,

transparente y eficiente, de modo de motivar “de arriba hacia abajo” la
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construcción de ciudadanía y el cumplimiento de derechos. Entonces al buscar y

promocionar que las organizaciones dentro de su perfil organizativo, tengan una

actitud dirigida hacia la acción, pero no de manera precipitada sino de la reflexión

para llegar a conclusiones correctas o soluciones viables; aprendan a dialogar y a

buscar alianzas con otros actores que sumen esfuerzos que nos permitirán lograr el

empoderamiento de nuestras organizaciones.

Figura1.

Empoderamiento a nivel organizacional

Así mismo otros estudios revisados mencionan que las ideas actuales

relativas al empoderamiento se constituyen en una reapropiación conceptual

novedosa que es empleada para dar cuenta de determinados hechos y procesos

sociales (Mourão Vasconcelos, E. 2001). En la actualidad es frecuentemente

empleado para definir tanto estrategias como objetivos de planes, programas y

proyectos sociales dirigidos a sectores vulnerables o grupos específicos, como,

por ejemplo, las mujeres.
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Otros investigadores nos describen que las mujeres en un nuevo marco

social consideran los desafíos del empoderamiento como la búsqueda de la

autodeterminación, la redistribución de los recursos, los derechos políticos y la

transformación social. Es así que la filosofía del empoderamiento encuentra su

origen en los enfoques participativos populares donde se cuestiona el sistema y se

piensa en una nueva concepción del poder “desde abajo”. Este autor indica que las

feministas se inspiran en Paulo Freire (1970) y su llamada educación popular, al

encontrar como problema común con los grupos oprimidos, la limitada voluntad

que los que ejercen el control les permiten. Las feministas, basan su análisis en las

teorías de Freire (1970) y de otros autores como Gramsci (1971) y Foucault (1980)

para desarrollar su propia teoría basada en un nuevo poder, aunque ellos no se

refieran en concreto al empoderamiento de las mujeres. De este modo, se entrelaza

el feminismo con la educación popular que desarrolla el autor en América Latina

y es clave en el tema que nos ocupa. (Pikaza, 2017)

Otras anotaciones con respecto al surgimiento del concepto, refuerzan que

su génesis se encuentra nutridas por el pensamiento y acción de P. Freire y sus

“campañas de alfabetización”. Sin embargo, se destaca el impulso dado al término

a partir de los movimientos feministas y del trabajo con comunidades afro

descendientes. De hecho, el término empowerment tal como es utilizado

actualmente apareció por primera vez en 1976 en la obra de B. Solomon “Black

Empowerment”, donde se presenta una metodología de trabajo con comunidades

afro americanas marginadas. Posteriormente, en el año 1989, encontramos un

segundo impulso en la obra de C. Moser “Gender Planning in the Third World:

Meeting Practical and Strategic Gender Needs”, en el cual se vincula la noción de

empowerment a un análisis de género (FRIDE, 2006). En la década del ’90 este
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concepto se disemina por diferentes áreas y disciplinas, empleándose a nivel

académico, político y en la formulación de políticas sociales. Esto ha dado lugar a

una ambigüedad del término, por ser muchas veces utilizado con imprecisión.

(Moser, 1989)

Finalmente, el empoderamiento, en las mujeres, alude la perspectiva del

desarrollo que ha evolucionado a lo largo de tres etapas que a su vez enmarcan el

término empoderamiento en un contexto institucionalizado internacionalmente. La

intención de abarcar estas etapas de desarrollo y mujeres es mostrar que los

derechos humanos de las mujeres son vulnerados permanentemente en todos los

países y mientras no exista equidad entre hombres y mujeres, la pobreza seguirá

teniendo género. A continuación, se desarrollan las diferentes etapas de desarrollo

que se vinculan a las generaciones de Educación para el Desarrollo (ED). La

primera etapa se refiere al enfoque llamado Mujeres en el Desarrollo (MED) en los

años 70, la posterior etapa en los años 80, la denominamos enfoque de Género en

el Desarrollo (GED) y surge según Kabeer (1997) para trascender la idea de la

llamada MED. Entre los años 1976 y 1985, Naciones Unidas comienza a considerar

el papel de la mujer como un eje fundamental en el ámbito del desarrollo. Es en

este punto donde la institucionalización del término se materializa despojándose

de un sentido más reivindicativo de lucha que encaja mejor en el término liberación

(Maldonado, 2014). A finales de los años 80 se introduce el concepto llamado

enfoque de empoderamiento, lo que supone un hito histórico en el término. La

tercera y última etapa se refiere al enfoque de capacidades según Gough (2008),

Nussbaum (1992) pretende desarrollar un “feminismo universalista” que se basa

en la idea de las capacidades humanas para lograr los estados de bienestar que

según Amartya Sen (1992) conlleva la capacidad de poder elegir entre la libertad
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de hacer y de no hacer. (Urquijo, 2014)

Tabla 2

El desarrollo de las mujeres en un marco internacional y de empoderamiento

2.2.2.De Pobreza

Referente a la variable Pobreza. la mayor parte de los estudios y las

consecuentes recetas formuladas para la superación del fenómeno de la pobreza

provienen de las escuelas de economía y administración norteamericanas y de los

organismos multilaterales como el Banco Mundial. El enfoque epistemológico de

estos estudios a menudo ha sido de tipo neopositivista y apoyado en metodologías

cuantitativas. Las soluciones planteadas giran usualmente en torno a realizar

ajustes de las variables macroeconómicas, incrementar el crecimiento en forma

sostenida y generar más empleo; soluciones a menudo formuladas por economistas

neoliberales.
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La escuela Humanista-Radical, como lo menciona Aktouf (2009) es en la

actualidad una de las corrientes de pensamiento administrativo más crítica frente a

la postura económica neoliberal tradicional y frente a las prácticas administrativas

convencionales contemporáneas, en particular frente al modelo de American

Management que se ha impuesto en los países occidentales y en los países

influenciados por la economía norteamericana.

Esta escuela hace una profunda y crítica reflexión de los modelos de

competitividad y productividad que se pretenden imponer, recurriendo a la teoría

económica clásica como soporte epistemológico. (Balza, 2013)

Sin embargo, en particular en Aktouf (2006) podemos encontrar algunos

cuestionamientos frente al tema de la pobreza como flagelo de la humanidad y su

relación con las doctrinas económicas comúnmente aceptadas y con su relación

histórica con los grandes clásicos de la economía. La crítica más vehemente se

dirige al papel que jugó la teoría económica clásica y la “Administración

Científica” durante la llamada Revolución Industrial, como lo han reconocido otros

estudiosos del fenómeno de la pobreza: “Durante las primeras fases del desarrollo

capitalista las grandes masas trabajadoras vivían en una condición de pobreza

generalizada. Ello explica que tanto en la conceptualización clásica como en la

marxista las preocupaciones sobre la situación de pobreza de los trabajadores se

confundan con las reflexiones sobre los salarios y el empleo”. (Balza, 2013)

Otras líneas de investigación se enfocan en las raíces antropológicas de la

pobreza y se fundamentan en estudios etnográficos empíricos y trabajos de campo

(Lewis, 1961). El enfoque más recurrente es la descripción de las variables que

definen la pobreza en términos cuantitativos y permiten hacer una aproximación
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más objetiva al fenómeno, medir la magnitud de la pobreza en regiones específicas

del mundo como América Latina (Altimir, 1979) y buscar respuestas a las posibles

causas. (Balza, 2013).

Así mismo estudiosos y analistas consideran la pobreza como teoría de la

carencia económica, es una teoría auto-recursiva, es decir, que se construye

epistémicamente bajo un principio de circularidad explicativa: la carencia

económica se da dentro de una distribución inequitativa natural de los recursos

económicos, situación producida por el mercado, este principio viene y es

fundamento principal del liberalismo económico y funda también la teoría

funcionalista de las clases sociales moderna: las clases son necesarias en un sistema

que necesita de la diferenciación económica para subsistir y regenerarse, por lo

tanto las clases sociales y la desigualdad son necesarias (Davis y Moore: 1986),

entendiendo que eta situación necesariamente debe darse para establecer el

equilibrio de poderes.

Todo esto está muy bien mientras no se pregunte por qué esta

diferenciación de clases debe existir y por qué razón esta natural distribución se da

sobre las diferencias sociales de raza, género, edad, cultura y de clase social. Cosa

que de alguna manea planteó el socialismo, más su programa político y “científico”

se centró en la teoría de las clases, o sea, en la distribución inequitativa de los

bienes económicos dentro de la división social del trabajo, obviando el problema

de la distribución inequitativa en función de otras categorías sociológicas y

antropológicas, tales como el género o la etnia. (Arzate Salgado, 2009).

Las diversas teorías de la pobreza siguen la lógica de las modernas teorías

de la estratificación social, las cuales tienen como objetivo sociológico presentar
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una lógica o estructura del orden social, el cual es presentado como

ideológicamente necesario y natural, el caso extremo en este sentido se encuentra

en la teoría de la estructura social de Parsons. El orden social está justificado teórica

e ideológicamente con el argumento de la funcionalidad sistémica y la teoría de la

movilidad social. Los esquemas de clase y de estratificación de estas teorías son

representaciones funcionales del mundo en donde la jerarquización de los estratos

tiene mayor importancia como sistema de orden que como sistema de conflicto

social, por lo que la imagen estructural de la sociedad es “objetiva” a la vez que

científicamente “neutra”.

Los mismos principios epistémicos de orden sistémico de lo social

juegan en la elaboración de índices de pobreza, pues al final de cuentas los índices

se convierten en esquemas de estratificación social, en donde el concepto

ordenador y jerarquizado de clase social o estrato es sustituido por una serie de

categorías estratificacionales o tipos de pobreza: alta, media, baja, “pobres

extremos”, “indigentes”, etc. En todo caso la diferencia está en que los índices de

medición de la pobreza suelen presentar en su versión final sistemas estratificados

que dan una imagen ordenada del mundo social desde una noción implícita de

pauperización económica o estigma social, mientras que los esquemas de

estratificación y movilidad clásicas presentan una jerarquía de lo social desde una

concepción optimista elaborada dentro del concepto de estatus económico, del

“éxito” y prestigio económico para y por la movilidad social.(Arzate Salgado,

2009)

En un trabajo de investigación sobre epistemología de la pobreza, Rivero

(2005) considera varios cuestionamientos filosóficos para entender la pobreza, lo
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cual se creyó conveniente considerarlo: el primer problema epistemológico que

podemos plantear está vinculado a la naturalización de la pobreza, que es otra

forma de considerar la normalización de la misma, tanto en la tradición cristiana

como en el giro secular, en el siglo XV. Normalización asumida en el debate sobre

los pobres en 1545; por la Iglesia y la Municipalidad en 1500 y en 1600; en las

Leyes de Pobres en Inglaterra en 1601; como problema social incorporado a la

Constituyente Francesa de 1790; como saldo imperante del liberalismo triunfante

ante el fracaso de las revoluciones de 1848 y hasta la segunda guerra mundial del

siglo XX. La normalización y naturalización de la pobreza se instaura bajo la forma

de un equilibrio inicial que oculta, limita, obstaculiza los desequilibrios (analogía

con los desequilibrios de la segunda Ley de la Termodinámica en Wagensberg)

varios que generan las luchas de esclavos, campesinos y trabajadores pobres, por

sus condiciones de producción y de vida; que son las luchas de clases que Marx y

Engels resumen como instrumento de lucha.

El segundo cuestionamiento epistemológico que plantea, corresponde con

la modernización, como modelo occidental de desarrollo. O sea, la modernización

vinculada al desarrollo, visto desde Occidente, eliminaría la pobreza ya que

constituye un avance para los pueblos. En realidad, el proceso de modernización

lineal y progresista está basado en el crecimiento cuantitativo y deviene

desarrollismo, en el sentido de Del Búfalo. Para Anderson, no puede hablarse de

modernización en Marx, por el contenido lineal, todo lo contrario de un

pensamiento dialéctico, para quien el capitalismo representa una temporalidad

discontinua y heterogénea. O sea, la pobreza acompaña el proceso de

modernización, que es lo mismo que estar presente en el proceso de producción

capitalista, que da origen a la sociedad capitalista occidental. Como es para
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Rahnema, la economía moderna capitalista como causa de la pobreza. Y en el

sistema capitalista la pobreza es recursiva, porque sus efectos y productos son

causantes y producidos por los mismos procesos; en el sentido de Prigogine, es el

llamado círculo vicioso de la pobreza, con interpretaciones diversas.

Como tercer problema epistemológico podemos considerar la

universalización de la pobreza, como consecuencia de la naturalización y la

normalización de la misma, generalizada a nivel mundial, y, como extensión del

modelo modernizador del capitalismo occidental al resto del mundo. Se

universaliza la pobreza en la extensión del capitalismo hegemónico

estadounidense. Es en síntesis, la universalización de un caso singular según

Bourdieu: Los Estados Unidos de Norteamérica. La universalización del

crecimiento económico, como objetivo fundamental del desarrollo capitalista,

conlleva a la universalización de que el crecimiento económico, como lo expresa

Del Búfalo, elimina la pobreza.

El cuarto problema epistemológico radica en el paso de sociedades simples

a sociedades complejas. Es el giro de la teoría de la modernización de los clásicos

a la modernización reflexiva, que se quiere presentar como una alternativa, ante las

teorías del “fin de la historia”. Si bien, es considerada como diagnóstico temporal

fenomenológico, esta perspectiva está más orientada a descripciones socio

estructurales. Complejizar el proceso de empobrecimiento asume las sociedades

complejas: orden, desorden, caos, incertidumbre; en síntesis, sociedad de riesgo, al

margen de toda predicción o control. Sociedades complejas con constituyentes

homogéneos, inseparablemente asociados, tejidos en conjunto, como prefiere

Morin: como eventos, acciones, interacciones, determinaciones y azares.
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Aquí ya entramos en el quinto problema epistemológico, el que diferencia

la pobreza substantiva del proceso de empobrecimiento. Es Tortosa, quien llama a

reflexionar la clara distinción entre el estudio de la pobreza en sus formas

cualitativas habituales, y, el establecimiento de procesos complejos vinculados a

los discursos sobre la pobreza. Es lo que permite a Chossudovsky plantear una

pobreza global en el sistema capitalista mundial, y a la que nosotros preferimos

complementar, con las especificidades del proceso de empobrecimiento y sus

variaciones regionales y locales.

El sexto problema epistemológico lo ubicamos en la consideración de la

globalización de la pobreza. Esta es una de las estrategias de los defensores del

sistema capitalista, que se explica por la contradicción desarrollo-subdesarrollo. Se

quiere así demostrar que, por la insuficiencia o déficit de los países

subdesarrollados para alcanzar el desarrollo, el subdesarrollo afecta negativamente

al planeta y extiende, vehicula su pobreza, bajo la forma de migraciones. Las

migraciones le sirven al capitalismo, además, para mantener viva la utopía del

desarrollo, como oferta a los países subdesarrollados.

El séptimo problema epistemológico, que nos encontramos en la

investigación sobre la pobreza, es la dificultad para separar a los investigadores de

la pobreza conceptual, de los autores de las políticas para eliminar la pobreza. El

primero remite, a la teoría, a las teorías sociales; el segundo, es directamente un

problema de políticas sociales y públicas. La ética está jugando un papel importante

en esta temática. Aquí se incorpora un problema epistemológico de ciencia clásica,

positivista: se asume la teoría desde la calidad, para ser cuantificada en las políticas.

La dialógica se establece cuando fallan las políticas y se requiere volver a la teoría
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para actualizar y redefinir conceptos, antes de aplicar nuevas políticas, que vuelven

a cuantificarse y nuevamente a desactualizarse, en una recursividad incesante.

Así estamos entrando en el octavo problema epistemológico, el

asistencialismo, que desde el siglo XVI, con la Iglesia Católica en Europa, no

difiere del de otros países en el tratamiento de la pobreza, hasta la segunda guerra

mundial, cuando surge el Estado del Bienestar, que da lugar al noveno problema

epistemológico, el bienestarismo. Ese bienestar del que disfruta la clase obrera y

norteamericana, después de la segunda guerra, según Hobsbawm, traducido en

pleno empleo, consumo de masas, hijos con estudios superiores a los de los padres,

cooperativismo protector.

Y el cambio, con el retorno al asistencialismo, desde los años 80 y 90 del

siglo XX, en algunos países por efectos del neoliberalismo económico. Este

asistencialismo que retorna está orientado a la focalización de la pobreza, en un

giro del Banco Mundial, según Ciocca, a diferencia de la actuación anterior del

Banco, que privilegiaba alimentación, educación, nutrición. Allí establecimos una

dialéctica histórica asistencialismo/ bienestarismo/ asistencialismo. El fracaso de

las políticas asistencialistas de los años 90, viene a replantear, entonces, la pregunta

por la alternativa ¿vuelta al bienestarismo? O sea, ¿a la recursividad del

asistencialismo lo seguirá la recursividad del bienestarismo?

Un problema epistemológico previo, antes de ocuparnos del concepto de

pobreza (sería el décimo), consistió en establecer las semejanzas/diferencias entre

pobreza, marginalidad, informalidad, desigualdad y exclusión social. La necesidad

de especificar las relaciones de la pobreza con otros conceptos, y, del proceso de

empobrecimiento con otros procesos, estriba en evitar el desborde del concepto,
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por una parte, y del proceso, por otra.

Así, como se trata tanto de identificaciones como de separaciones, la

complejidad asume las integraciones, las conjunciones. Podemos estar entonces

ante un bucle recursivo, porque las diferencias son fundamentalmente históricas;

de pobreza se habla desde la antigüedad así como de la pauperización; en el mismo

orden se van ubicando en el tiempo: una desigualdad inicial que el capitalismo

hereda de regímenes económicos anteriores; una marginalidad desde la década de

los años 50 hasta los años 70; luego el giro de la marginalidad a la informalidad a

partir de los años 70; y finalmente en los años 80 con exclusión social. O sea, desde

considerar a la desigualdad como causa de la pobreza; a la marginalidad como un

segmento de la pobreza; identificar o no informalidad con pobreza; y, exclusión

social como ampliación de pobreza.

El undécimo problema epistemológico lo ubicamos en la universalización

de las políticas sociales. Creemos que quedó bastante claro el carácter focalizado

y reduccionista que adquieren las políticas sociales y públicas, en la ejecución de

los programas de ajuste estructural del nuevo asistencialismo. Se suspende el

carácter universal de la política social para no afectar a las clases sociales y se

dirige, exclusivamente, al estrato más pobre de la población, para corregir los

errores que causan las políticas económicas; en términos más sencillos, como

“amortiguadores sociales”, para evitar conflictos que alteren la gobernabilidad

democrática.

El duodécimo problema epistemológico podría estar en la relativización de

la pobreza. Aun cuando expresáramos los lineamientos de una pobreza global o de

un proceso de empobrecimiento, que ponen en el tapete las especificidades
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históricas de las regiones, no estaría de más, puntualizar la relativización de la

pobreza en cuanto a la diferencia de las privaciones entre una y otra sociedad, con

Sen. La relativización de la pobreza también estaría del lado de los valores, que no

es sólo considerarlos como relativos, es que también la pobreza se considera un

valor en algunas sociedades.

El décimo tercer problema espistemológico es la institucionalidad de la

pobreza. En función de la gobernabilidad democrática, la pobreza se constituye en

un problema institucional, de integración social. Por la naturaleza estructural y

funcional de la Escuela de Chicago, en la teoría sociológica norteamericana, se da

el giro del interés de los problemas de anomia vinculados a la pobreza, por el interés

de la pobreza como integración. Ello se constata en el estudio de la “sociedad de la

abundancia”, que De Venanzi atribuye a Galbraith, a Riesman y a Mills. Es ahora

el énfasis en los problemas de la clase media, el consumo, entre ellos. La

contradicción que asoma de inmediato, refiere al paso de la sociología de la

desorganización, en el sentido de Mires, a la consideración del Estado integrador;

es el darwinismo sociológico de la sociología marginal, la que muestra la miseria

de la sociología, cuando la pobreza se vincula a la economía. Pero, como afirma

Giraud, las mismas clases medias que el capitalismo engendró están amenazadas.

El empobrecimiento vinculado a la mercantilización y a la pauperización de la

pobreza, en Salama, ha pasado de problemas de países pobres, con conflictos

sociales y desintegrados, a los países ricos, altamente industrializados e

institucionalizados. Institucionalidad fundada en el liberalismo, ideología que en

el sentido de Wallerstein actúa como controladora de cambios.

El décimo cuarto problema epistemológico que pesa sobre la pobreza, que
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se relaciona con el anterior, es la estigmatización. A los pobres se les señala desde

fuera, no sólo creándoles un sentimiento subjetivo de insuficiencia con respecto a

los ricos, en el decir de Seabrook; es que según Bauman se les considera como

consumidores imperfectos, se les criminaliza en la denominación de “pobres

globales”, que no es más que un subterfugio para designar a los migrantes de los

países pobres; se les brutaliza, como una manera de descalificar sus protestas en

los países desarrollados. Son los estigmatizados de la pobreza descalificante en

Paugam. Se estigma, igualmente, con la denominación de “nuevos pobres”, para

designar a los desocupados, a los marginados del proceso de producción.

Por último, podemos señalar la medicalización de la pobreza, que, como

problema epistemológico, podemos reseñar en Escobar, como la medicalización de

la mirada política. Es en Sen, la medicalización de la pobreza, como la manera de

ver a los ciudadanos como pacientes, como lo hacen Brundtland y Solow. Tiene

que ver con el rol que asumen los funcionarios de los Organismos Internacionales.

Esa ayuda institucionalizada que según Rahnema, más que buscar las causas de la

pobreza, termina otorgándole un poder al que “ayuda”. Los políticos y expertos

que están para atenuar problemas de revuelta.

Finaliza el autor:” hemos presentado una síntesis de problemas

epistemológicos con relación a la pobreza, extraídos de las distintas posiciones de

los autores que elaboran los enfoques. No pretendimos elaborar una epistemología

de la pobreza, pero, creemos haber podido aportar algunas claves de interpretación,

en una temática que, lejos de cerrarse, comienza a debatirse en un diálogo incesante

de múltiples miradas.” (Rivero, 2005).
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2.3. Bases Teóricas

2.3.1.Del Empoderamiento

Revisando los estudios sobre empoderamiento encontramos un abanico de

concepciones que se preocupan por dar la explicación más adecuada a este

fenómeno, algunas de ellas citaremos a continuación:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su enfoque sobre

empoderamiento, señala que el incremento de los ingresos del hogar controlados

por las mujeres procedentes de su trabajo modifica de alguna manera los patrones

de gasto beneficiando a hijos y a su comunidad. Asimismo, ONU Mujeres y el

Pacto Mundial de las Naciones Unidas publicaron los Principios que norman este

sustento considerando la  trata de manera igualitaria a hombres y mujeres, respeta

y defiende los derechos humanos y a la no discriminación, promueve y vela por la

salud bienestar y seguridad de los trabajadores, Incentiva la educación,

capacitación y formación profesional de la mujer, promueve el empoderamiento de

la mujer a través de prácticas de desarrollo empresarial y mercadotecnia, en favor

de la igualdad de género, evalúa y difunde los progresos obtenidos;  para esto, esta

organización desarrolló 7 principios orientadores del empoderamiento  (ONU

2016)

La otra teoría sustentada por Sardenberg (2009, p.2), en la vertiente

feminista, el empoderamiento está relacionado con todo el proceso de liberación

de las mujeres. Esto significa decir que empoderamiento es cuando las mujeres

logran liberarse del poder patriarcal y tienen la posibilidad de auto determinarse,

en el sentido de colocar   una “basta” a la opresión de género. El empoderamiento

es considerado un proceso, pues está en constante transformación.
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Félix Bourdieu, un sociólogo francés, de entre los más importantes de su

época, que vivió entre los años de 1930 al 2002 y dedicó parte de su vida al estudio

de los problemas sociales, especialmente aquellos ligados a la cuestión cultural, en

su obra denominada "El poder simbólico" Bourdieu (1989) refiere: “Las prácticas

de la violencia simbólica son parte de estrategias construidas socialmente en el

contexto de esquemas asimétricos de poder, caracterizados por la reproducción de

los roles sociales, estatus, género, posición social, categorías cognitivas,

representación evidente de poder y/o estructuras mentales, puestas en juego cada

una o bien todas simultáneamente en su conjunto, como parte de una reproducción

encubierta y sistemática. (Bourdieu, 2000)

Para Rowlands, el enfoque sobre el proceso de empoderamiento sostiene

que el empoderamiento, está en continua negociación como consecuencia de

cambios tanto en los macros, como en los micro espacios. Este modelo de

empoderamiento identifica tres esferas de actuación que comprenden a su vez una

suerte de capacidades, habilidades, conocimientos y acciones considerados como

el núcleo de cada dimensión; alrededor de cada una de las tres dimensiones se

agrupan una serie de factores potenciadores o inhibidores de las respuestas

asertivas que las mujeres podrán generar ante diversas circunstancias –

oportunidades- de negociación con otros miembros.
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Figura 2.

Modelo de Rowlands.

El enfoque de desarrollo integrado ve el desarrollo de las mujeres como la

clave para el progreso dela familia y la comunidad. Provee, por consiguiente, una

serie de intervenciones para disminuir la pobreza, satisfacer las necesidades básicas

de supervivencia, reducir la discriminación de género y recobrar la autoestima de

las mujeres. Este enfoque procede ya sea formando colectividades de mujeres que

se ocupen de las actividades de desarrollo y de la solución de problemas sociales

como 1os relacionados con la dote, el matrimonio de los hijos y e1 alcoholismo

masculino (Proshika en Bangladesh, RDRS en Rajasthan, India), o empleando una
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estrategia de "punto de entrada" por medio de una actividad específica, como

programas de alfabetización o salud, tendiente a movilizar a las mujeres para

formar grupos de presión. (León, 1997)

EI enfoque de empoderamiento económico atribuye la subordinación de las

mujeres a la carencia de poder económico. Se centra en e1 mejoramiento del

control de las mujeres sobre 1os recursos materiales y en el fortalecimiento de la

seguridad económica de las mismas. La formaci6n de grupos se lleva a cabo

mediante dos métodos: 1. organizando a las mujeres en tomo al ahorro y al crédito,

a la generación de ingresos o a las actividades de entrenamiento en habilidades

(Banco Grameen en Bangladesh, Pro grama de Crédito para las Mujeres Rurales

en Nepal); 2. por medio de la ocupación o reubicación (SEWA en la India,

Proshika). Estos grupos pueden trabajar en diversas áreas que incluyen ahorro y

crédito, capacitación y desarrollo de actividades, mercadeo y nuevas tecnologías;

también proporcionan auxilios en el cuidado de los hijos, en los servicios de salud,

en los programas de alfabetización, en la educación y asistencia legal.

El enfoque de conscientización sostiene que el empoderamiento de las

mujeres requiere la comprensión de los complejos factores que generan la

subordinaci6n femenina. EI propósito es organizar a las mujeres en colectividades

que ataquen las fuentes de subordinación (AS THA, Sociedad de Desarrollo de

Deccan, Mahi la Samakhya, W O P en India; Nijera Korl en Bangladesh). Así

mismo, se considera la educación como un elemento primordial, y es definida

como un proceso de aprendizaje que lleva a una nueva conciencia, a la

autovaloración, al análisis de género y sociedad y al acceso de información y

desarrollo de habilidades. Es vital, desde este enfoque, que las colectividades de
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mujeres determinen sus prioridades. (León 1997. Poder y empoderamiento de las

mujeres. Otras investigaciones describen el enfoque de Empoderamiento y la

Negociación de Agarwal, diseña este modelo donde el punto focal no está dado en

el resultado final, sino en el proceso; es decir, en la negociación; para esta autora

el empoderamiento debe lograrse como resultado de situaciones de

cooperación/conflicto donde determinar quién hace qué, quién obtiene qué y cómo

se trata a cada persona permitirán ir acumulando una serie de activos para balancear

las relaciones de poder. El modelo que propone Agarwal identifica cuatro figuras

clave en la negociación: el grupo doméstico, la comunidad, el mercado y el Estado;

en este modelo compuesto por cuatro esferas que se retroalimentan, resulta

precisamente el grupo doméstico el que recibe mayor influencia de las restantes,

destacando la comunidad como figura intermediaria entre el Estado, el grupo

doméstico y el mercado. Esta intermediación hace surgir la figura que Oliveira y

Ariza (op. cit.) denominan como familia mediadora, es decir, un grupo doméstico

que contiene y es a su vez contenido por el contexto representado en redes de

relaciones sociales tanto es los espacios públicos como en los privados y que

podrán o no cuestionar las normas sociales. Además de las figuras, Agarwal define

una serie de ocho factores que potencialmente influyen en la postura de

negociación de las mujeres rurales., resaltando el de las percepciones y normas

sociales. (Diaz, 2010)
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Figura 3.

Factores clave en la negociación de las mujeres rurales.

El empoderamiento a partir de Charmes y Wieringa, proponen un modelo

de empoderamiento consistente en dos etapas: por una parte, la identificación de

las áreas de desempoderamiento y después un proceso a través del cual las mujeres

son conscientes de su desigualdad, identifican alternativas y desarrollan estrategias

para mejorar su situación. Para identificar las áreas de desempoderamiento los

autores proponen utilizar como herramienta una matriz -diseñada por Wieringa

(1999)- denominada Matriz de Empoderamiento Femenino (WEM por sus siglas

en inglés); la utilidad de dicha herramienta es mostrar el carácter holístico del

empoderamiento, ya que precisamente consiste en una serie de esferas y niveles de

subordinación donde se registran los impactos causados por la desigualdad. El

proceso de empoderamiento comprende tres etapas : una vez que se ha reconocido

el terreno sobre el cual se trabajará se plantea la realización de acciones concretas

-internas o externas- que detonen en las mujeres el reconocimiento y la acción para

modificar la desigualdad; el segundo paso en este modelo de empoderamiento es

la generación de alternativas; el ser capaz de imaginarse las cosas de una forma

diferente, donde las mujeres no necesariamente dependan de los hombres y se
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ubiquen en una posición de seguridad (personal, económica, material, social,

política) para establecer relaciones más equitativas. Esta es una etapa sensible pues

si la mujer no cuenta con elementos suficientes para generar alternativas de acción,

el sólo reconocer su subordinación puede ser un motivo de frustración que podría

desencadenar una amargura o resignación total del sufrimiento; y el tercero es la

acción –denominado por los autores como agency, compuesta de intervenciones

significativas tendientes a nuevas construcciones a nivel individual y/o colectivo.

En esta etapa los autores llaman la atención sobre evitar pasar factura de las

acciones de empoderamiento a otros grupos de mujeres en condiciones de mayor

inferioridad –resultado de edad, clase o etnia.

Figura 4. Proceso de empoderamiento.

La teoría de Oakley y Marsden (1984) considera niveles de participación

que le dan liderazgo al empoderamiento. El primer nivel le da importancia a la

movilización de campañas masivas como la educación, la segunda es una extensa

información, asesoría y colaboración de la cual se beneficia la orientación de los

ingresos que se generan para los programas de desarrollo rural. Y el nivel más alto

ha sido llamado sociedad, delegación de poder y control de ciudadanos; estas

formas de participación han sido encabezadas por las organizaciones no

gubernamentales.

El enfoque de Harvard basado en la formulación de Sara Longwe habla de

cinco niveles de equidad de género. Estos cinco niveles incluyen: bienestar, acceso,

concientización, participación y control. Al nivel de bienestar se le señala en el
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cual las mujeres no deben estar únicamente como objetos que reciben bienes

materiales, sino que debe ser parte del desarrollo. Al nivel de acceso a la

concientización las mujeres deben tener acceso a los recursos de oportunidades en

educación, tierras, trabajo y servicios. Este nivel involucra la promoción crítica de

conciencia sobre la estructura de discriminación, explotación y opresión de la

mujer. El nivel de participación, indica la participación de la mujer junto con la del

hombre en la toma de decisiones a nivel privado y a nivel público. El nivel de

control señala que la equidad y el empoderamiento se presenta cuando las mujeres

tienen control sobre sus vidas, hijos y son proactivas en su desarrollo.

Fawcett y sus colegas desarrollaron el modelo de comportamiento

contextual y metodológico del empoderamiento que identifica cuatro estrategias

fundamentales que abarca 33 actividades o tácticas que permiten la promoción del

empoderamiento de la comunidad. Esas estrategias incluyen mejorar las

experiencias, competencias, apoyo y recursos de las estructuras y capacidades de

un grupo; removiendo las barreras sociales y del medio ambiente. El equipo de

Fawcett ha desarrollado un modelo para apoyar y evaluar sustancialmente el

monitoreo de programas que tienen como objetivo el proceso del empoderamiento

que ha sido generalmente enfocado en la salud de las comunidades

El enfoque de Rich, Edelnstein, Hallman y Wndersman toman una

perspectiva multidisciplinaria en describir los diferentes procesos que determinan

el empoderamiento o desempoderamiento de la comunidad, así como del impacto

que la puede amenazar. Sus modelos distinguen:

1) Empoderamiento formal, lo que se pude llamar empoderamiento estructural o

social, en el cual la mayoría de las decisiones políticas del sistema permiten
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medir y dar significado al control local.

2) Empoderamiento estructural, que significa la efectiva acción de un ciudadano a

través de su participación.

3) Empoderamiento de la comunidad, u organizacional: la acción efectiva de un

grupo.

El Empoderamiento según López e International NGO Training and

Research Center.), el empoderamiento es un proceso individualizado y

multidimensional retomado por el feminismo y basado en las propuestas de

desarrollo comunitario, busca que las personas sometidas a diversas formas de

opresión interioricen un poder para hacer frente a dicho sometimiento. El proceso

de empoderamiento comienza con el entendimiento de la subordinación dentro de

un sistema de dominio que recurre al uso de la ignorancia, la negación, la

renegación y la disonancia cognitiva con el fin de mantener la sumisión; al recurrir

a dichos mecanismos logra impedir que las personas sean conscientes de su

situación desventajosa y se cierren a la oportunidad de imaginar mejores

alternativas posibles. En el mantenimiento de este sistema de sumisión resultan

importantes las normas sociales y religiosas, los valores y las prácticas que

sostienen     las desigualdades de género buscando ocultar la realidad de dominio

masculino con el fin de des activar cualquier conflicto que ponga en riesgo el status

quo.

Este modelo realizado por el International NGO Training and Research

Center (INTRAC) y citado por López identifica seis dimensiones donde se

encuentran contenidos una serie de intereses estratégicos de tipo psicológico,

cultural, social, económico, organizacional y político que sirven de detonantes para
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incrementar la visibilidad y autoestima de las mujeres, así como hacerlas

autónomas y capaces de establecer sus propios objetivos; todo lo anterior les

servirá para mejorar su posición de negociación en las esferas privadas y públicas.

No existe una receta fija de la combinación de capacidades de cada una de las seis

dimensiones, pero sí hay una dimensión que se convierte en detonante: la

dimensión psicológica la detonante y soporte de las restantes. (Diaz Carrión, 2012)

2.3.2.De la Pobreza

La pobreza es lacerante y sumamente limitante, restringe  las oportunidades

y la visión que sobre esas oportunidades puedan tener las personas, es decir, no

solo limita la posibilidad de logro sino que hasta restringe los deseos de superarse.;

sin embargo según indagaciones revisadas existen dos caminos que a la persona le

podrían ayudar a superar esta situación, una de ellas es la generación de

capacidades para que las personas enfrenten el mundo mejor equipados, para salir

adelante por sí mismas y otra  la generación de oportunidades, para que las

capacidades puedan ser utilizadas; es por ello que se requiere generar cuerpos

preparados, para trabajar de una manera más productiva que signifique

incrementos en la productividad económica, pero  de otro lado se tiene  generar los

empleos que conlleven a contratar a las personas con mayores capacidades.

Si bien la pobreza hay que erradicarla por estas dos vías, es necesario que

la solución no sea por periodos cortos, sino que se extienda en el tiempo con la

finalidad de que de una vez y por todas se extraigan a las familias pobres de la

perpetuidad de la misma: nacer pobre, vivir pobre, morir pobre y heredar la

pobreza. El círculo perverso de la pobreza, es vivir con capacidades mínimas y

heredarlas. Así, para tener una idea de la situación es necesario contar con una
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teoría que nos permita describir, explicar y predecir las condiciones de este

acuciante dilema.

Hay investigadores que conceptualizan a la pobreza desde diferentes

ópticas y que permiten o buscan explicar esta situación de la manera  más

adecuada, sin embargo de acuerdo a las características del trabajo  trataremos de

investigar las concepciones que se asemejen y acerquen a la problemática en

estudio; continuamos revisando y describiendo algunas de las concepciones que

cumplan nuestro objetivo, para ello indicaremos en primer orden que algunas

teorías sobre pobreza en los países en desarrollo se centran más en

características culturales como retardadoras del desarrollo, otras  se centran en

aspectos sociales y políticos que perpetúan la pobreza; las percepciones de los

pobres tienen un impacto significativo en el diseño y la ejecución de programas

para aliviar la pobreza. (Osorio et al., 2017)

Para aproximarse al estudio de la pobreza se utilizan enfoques o

perspectivas básicamente en la forma de dicotomías o, no teorías ni explicaciones

de sus causas, sin pretender ser exhaustivos ni presentarlos en el orden en que

fueron apareciendo o de su importancia, postulamos que existen en la actualidad

(presentado en el año 2000, FV) y con un grado desigual de desarrollo, hasta cuatro

enfoques principales:

a) Activos de los pobres, una variante de la teoría del capital humano, popularizada

por Becker (1964) y que se ha extendido a la noción de capital social;

b) reconocimiento de derechos (o titularidades) y capacidades de A. Sen

c) exclusión social, difundida por la OIT, que puede verse como la contraparte

tanto del enfoque de activos (falta de activos) como el de derechos (falta de
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reconocimiento de derechos); y,

d) estructural, que considera la pobreza como derivada de la estructura social de la

economía, y en el que se inscriben los estudios sobre el impacto del ajuste y las

reformas liberales sobre la pobreza. (Osorio et al., 2017)

Otra de las teorías que buscan explicar este proceso de exclusión en las

poblaciones es el enfoque biológico el cual se fundamenta principalmente en las

investigaciones de Seebohm Rowntree quien estableció una definición para la

determinación de las familias pobres o en circunstancias de pobreza primaria,

siendo aquellas “cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las

necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia

física”. (Sen, 1992: 311). Este hace referencia a dos cuestiones fundamentales: la

base de los intercambios en los tiempos modernos; los ingresos o votos monetarios,

y la eficiencia física; que remite a la reproducción física de las mujeres y los

hombres.

Esta concepción se traduce en un acercamiento al concepto de pobreza a

través del hambre, empero, el propio parámetro de la alimentación no es suficiente

para la definición de la pobreza. Se puede sobrevivir con una alimentación limitada

y/o con patrones de consumo particulares que no necesariamente nos permitan un

mantenimiento de la eficiencia física, que mermen nuestra capacidad productiva

y/o de reproducción. En este sentido, el problema se vuelca a la existencia de dietas

monótonas, pero que permiten la sobrevivencia de los individuos, empero los

hábitos alimentarios de las personas no están determinados por cuestiones de

eficiencia alimentaria y si dependen en mucho de lo que es posible adquirir dado

cierto nivel de ingreso en referencia con los hábitos culturales de consumo de los
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alimentos.

Este procedimiento en términos de Martín Rein (Sen: 1992; 312) es

“razonablemente cuestionable”. Sin embargo, es un punto de partida para entender

y poder definir la pobreza, pues, la inadecuada reproducción física de las mujeres

y hombres hace referencia a sólo un aspecto de la reproducción: la desnutrición y

la alimentación incompleta. Se deja de largo la interacción social y la relación

contextual con su hábitat.

Este enfoque como es explicado  líneas arriba y como es conocida en el

campo de la salud abarca solo la dimensión física del ser humano ,en este contexto

cuando hablamos de la pobreza nos estamos refiriendo a la población o a las

familias que en forma ajustada cuentan con los ingresos  necesarios para poder

cubrir la satisfacción de las necesidades básicas, es decir para sobrevivir ,sin

contemplar que una persona para que pueda crecer y desarrollar sus capacidades

que le permitan forjarse un horizonte más digno para él y su familia, así como para

su comunidad , debe satisfacer otros aspectos que le permitan convivir e interactuar

como por ejemplo ,como dice el autor , en las dimensiones psicológicas , social, en

incluso con el medio ambiente ; no solo buscar la sobrevivencia del ser humano,

sino su completo desarrollo ,entendiéndose que la persona a partir de este enfoque

no solo busque la sobrevivencia sino su crecimiento respecto a su reconocimiento,

autorrealización  como persona que tiene derecho a vivir con dignidad.

Otros autores  consideran que existen diferentes enfoques o formas de

aproximarse al estudio conceptual de la pobreza, de los más relevantes se tienen

tres enfoques : a) biológico, b) desigualdad, y c) privación absoluta y relativa; para

nuestros fines mostraremos brevemente los dos últimos; el enfoque que se refiere
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a la desigualdad es considerado como importante en la definición de la pobreza,

pues las transferencias de ingresos de un estrato económico a otro o entre ricos y

pobres puede transformar los patrones sobre la pobreza así como reducirla; a tal

grado que, la pobreza, en términos de los estándares de una comunidad podría

parecer muy similar a la desigualdad existente entre el grupo más pobre y el resto

de la comunidad (Sen, 1992: 312). La pobreza puede traducirse, en gran medida en

un problema de desigualdad, es decir, no se puede descartar la alta plausibilidad y

utilidad de este enfoque cuando se trata de distribución del ingreso. Sin embargo,

qué ocurre cuando nos enfrentamos a casos donde, en una comunidad; región o

nación, no existe desigualdad, pues, en términos de bienes, todos los individuos

poseen lo mismo y sin embargo, viven en condiciones precarias de sanidad, salud

y alimentación: no existe desigualdad pero pobreza sí. Esto nos deja entrever la

primera cuestión importante de la conceptualización de la pobreza y es la pertinente

inclusión de parámetros absolutos en la definición de la pobreza, aunado a

consideraciones relativas que permitan evaluar las condiciones culturales

particulares. En este sentido el enfoque de la privación relativa nos permite un

mayor acercamiento en la definición del concepto de pobreza. (Paniagua et al.,

2011)

El enfoque de privación absoluta y relativa, se traduce en una privación

que impide la satisfacción de necesidades concretas: materiales y de intereses; no

en términos de la percepción de las necesidades sino de lo que es necesario. En el

caso de una privación absoluta: una persona es pobre y visiblemente para todos es

pobre. Por otra parte, la privación que limita la satisfacción de necesidades, en la

interacción entre mujeres y hombres y con su medio, conduce a identificarla como

una privación relativa, es decir, la propia interacción social influye para que los
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individuos consideren que están privados de una necesidad específica. Es “natural

que, para un animal social, el concepto de privación sea relativo. [...]” Una

distinción tiene que ver con el contraste entre “sentimientos de privación y

condiciones de privación” (Sen, 1992: 313). Los sentimientos de privación no son

equiparables con las condiciones de privación, en tanto, los primeros nos hablan

de la percepción de las necesidades y el segundo de las necesidades en sí mismas.

El concepto de pobreza en estos términos no puede desligarse de cuestiones

normativas, es decir, que es lo que consideramos justo. Una hambruna es una

situación no justa y por ende no deseable, condición que inmediatamente

identificamos como una privación absoluta. Puesto que “una hambruna, [...] se

considerará de inmediato como un caso de pobreza aguda, sin importar cuál sea el

patrón relativo dentro de la sociedad. Ciertamente, existe un núcleo irreductible de

privación absoluta en nuestra idea de la pobreza, que traduce los informes sobre el

hambre, la desnutrición y el sufrimiento visibles en un diagnóstico de pobreza sin

necesidad de conocer antes la situación relativa. Por tanto, el enfoque de la

privación relativa es complementario, y no, sustitutivo, del análisis de la pobreza

en términos de desposesión absoluta” (Sen, 1992: 313). Este enfoque es

considerado relevante, para la enunciación de un concepto de pobreza, que

considera tanto la privación absoluta como relativa, contemplando no sólo los

bienes materiales de los individuos sino también sus intereses, en la búsqueda de

eliminar de sus vidas todo aquello restrictivo que no les permita que una vida sea

digna de ser vivida.(Rodríguez, 2009)

A continuación, mencionaremos la Teoría de la Motivación: Teoría de la

Jerarquización de Necesidades de Maslow, concordando con Campos Doria (2003)

quien afirma que El comportamiento humano puede explicarse mediante el ciclo
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de la motivación, es decir, el proceso mediante el cual las necesidades condicionan

el comportamiento humano, llevándolo a algún estado de resolución. Las

necesidades o motivaciones no son estáticas; por el contrario, son fuerzas

dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento. (Naranjo

Pereira, 2009)

Referente a la Teoría. General de la Pobreza que en su sustento teórico-

propone que, “el riesgo de pobreza es condición de la intensidad de los

desequilibrios en la relación entre el desperdicio energético, las formas de la

planificación territorial, los impactos ambientales ocasionados en la

transformación o transporte de la materia y, los indicadores sociales.

Un enfoque más complejo de pobreza es el que propone el premio Nobel

de Economía,1998, Amartya Sen, para quien la pobreza es ante todo la privación

de las capacidades y derechos de las personas. Es decir, en palabras de Sen, se trata

de la privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo "para

llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar" (Sen, 2000). Dicho autor por

su investigación del bienestar económico, analizó y explicó cómo mejorar los

mecanismos que causan la hambruna, determinó que el problema no es

cuantitativo, sino que se refiere a los valores en relación a la distribución de los

bienes. Centró su investigación en el estudio del problema desde el enfoque del

desarrollo como libertad en el contexto de las “libertades y las capacidades”, lo

cual implica estrecha relación por un lado entre pobreza y desigualdad y por otro,

entre pobreza y exclusión social. (Marina & Alvarado, 2011)

Para el enfoque de la exclusión, podemos considerar a Manuel Castells

quien describe y analiza los procesos de diferenciación social en el capitalismo
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informacional. Así, establece cuatro procesos: la desigualdad, la polarización, la

pobreza y la miseria que, pertenecen al ámbito de las relaciones de

distribución/consumo o de la apropiación diferencial de la riqueza generada por el

esfuerzo colectivo. Por otro lado, cuatro procesos específicos respecto a las

relaciones de producción: individualización del trabajo, sobreexplotación de los

trabajadores, exclusión social e integración perversa. Para la desigualdad el autor

se está refiriendo a la apropiación desigual de la riqueza por parte de individuos y

grupos sociales diferentes.

Define a la polarización es un proceso específico de la desigualdad que,

consiste en diferencias sociales por distribución de ingresos entre los dos

segmentos extremos de la población. La pobreza es una norma institucionalmente

definida referente al nivel de recursos, por debajo del cual no es posible alcanzar

el nivel de vida considerado la norma mínima, en una sociedad y en una época

determinados, la miseria hace referencia a la “pobreza extrema” o a la “privación”.

. El proceso de individualización del trabajo consiste en que, la

contribución laboral a la producción, se define de forma específica, para cada

trabajador y para cada una de sus aportaciones. El trabajo puede ser autónomo,

asalariado, contratado individualmente y escasamente reglamentado.

El proceso de sobreexplotación trata de los acuerdos laborales en los que

el capital impone, a ciertos tipos de trabajadores, condiciones más duras de lo que

es la norma/regulación en un mercado laboral determinado en un tiempo y estado

preciso. La exclusión social la define el autor, como el proceso por el cual a ciertos

individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les

permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados
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por las instituciones y valores en un contexto dado. La exclusión social es un

proceso, no una condición. Y como tal, ser excluido/incluido, puede variar con el

tiempo, por la educación, las características demográficas, los prejuicios sociales,

las prácticas empresariales y las políticas públicas. La falta de trabajo regular como

fuente de ingreso es, en última instancia, el mecanismo clave en la inclusión social

y la integración perversa corresponde a las personas que laboran en la economía

criminal, entendiendo por ésta, aquellas actividades generadoras de ingresos que

son declaradas delito por las normas, y, en consecuencia, perseguidas en un

contexto institucional determinado. (Rivero,2005)

Otra teoría que describimos en el campo de la pobreza es la teoría del

Capital Humano de Gary Becker definido como el stock de conocimientos y

habilidades humanas, es un factor crucial para la reducción de la pobreza. Sin

embargo, en la medida en que la acumulación de capital humano está determinada

o compuesta por las variables educación y salud (Becker 1995,2007; Schultz

1995,2007, Schutlz, 1961, son las que, en última instancia, se tornan relevantes en

la disminución de la pobreza.

En efecto, para De Silva y Sumarto (2015) el capital educativo y el de la

salud reducen la pobreza de manera efectiva por la vía del crecimiento económico.

Así, los incrementos en los niveles de educación y mejoras en los estados de salud

de la población, en tanto que coadyuvan a la acumulación de capital humano

generan procesos de crecimiento económico y, mediante ella, reducciones de la

pobreza.

Los estudios de Afzal,Ehsan,Ishart,Kafeel y Hina (2012); Ali y

Ahmad(2013);Allahdadi y Aref (2011),Bloom y Canning (2005) y Pervez (2014)
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encuentran que la disminución de la pobreza se debe a cambios positivos y

conjuntos en educación y salud. En ese mismo sentido, Galor y Mayer (2004)

muestran que una reducción de la pobreza -mediante el crecimiento económico- no

solo pasa por la acumulación del capital humano a través de la educación, sino que

también tiene que ver con los factores nutricionales y de salud. Esta relación,

descrita dentro de una perspectiva macroeconómica, se resume en el esquema

siguiente:

Asimismo, en la medida en que la educación es el componente más

identificado con la acumulación de capital humano, según los estudios de Awan,

Malik, Saewar y Wagas (2011); Chukwubudom, Janjua y Kamal (2011); Jones

(2000); entre otros, los cambios positivos en la educación reducen los índices de

pobreza. En tal sentido, desde una óptica microeconómica, Tilak (2002) resume la

relación causal entre la educación y la pobreza monetaria en este esquema:

Según la secuencia expuesta, la educación eleva el stock de habilidades y

conocimientos individuales (capital humano personal); lo cual le permite acceder

al autoempleo o a un trabajo remunerado. El individuo con mayor capital humano

es más productivo en el campo económico en que se desempeña y, como

consecuencia, tiende a generar o percibir más ingreso monetario. Así, la tendencia

para las personas en situación de pobreza monetaria será tener menos educación.

En Perú, el capital humano es importante para determinar la pobreza; que

tuvo una disminución significativa en el periodo 2001-2016. Así, en 2001, 54.8%

de la población nacional estaba incluida en la condición de pobreza monetaria,

como expresión de una caída consecutiva, en 2016, la tasa disminuyó hasta 20.7.

Educación → habilidad y conocimiento humano → empleo → productividad → ingresos
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Sin embargo, en medio de esta reducción nacional se observan grandes diferencias

entre las regiones políticas que conforman el país. Por ejemplo, en 2016, en

Cajamarca la tasa de pobreza era de 50.8%, y en Ica, de 4.9.

En el marco de una gran caída de la pobreza a escala nacional y regional,

el objetivo de este trabajo fue determinar la influencia del capital humano en la

generación y reducción de la pobreza regional. También especificar si una mayor

acumulación de capital humano implica una menor tasa de pobreza, y establecer si

las diferencias regionales de pobreza se deben también a las de dotación de capital

humano. Para ello se efectuó una regresión econométrica utilizando el método de

los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Con información regional de 2001 a

2016, se regresión o el índice de pobreza monetaria respecto a un conjunto de

variables explicativas, entre las que se consideró al capital humano. Los resultados

muestran que éste, en especial en los años de estudio, fue un factor muy importante

para determinar la pobreza de la población en las regiones peruanas.

En Perú no existen estudios sobre la pobreza desde una perspectiva

regional, y que hayan evaluado el rol explicativo del capital humano. De ahí que el

aporte principal de este trabajo consiste en conocer y entender la pobreza en las

regiones, y determinar econométricamente el grado de influencia del capital

humano sobre ésta.

Por su parte Alkire y Foster (2008), citado por Pérez y Rodríguez (2015),

basados en los postulados de Amartya Sen (2000), el Centro de investigación

Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) desarrolla una

metodología para medir la pobreza con un nuevo enfoque, llamándolo Índice de

Pobreza Multidimensional (IPM) (Alkire y Santos, (2010), 8el cual ha tomado
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vigencia durante los últimos años y contempla una medición más integral sobre la

medición de pobreza a través de la incidencia de la misma, estableciendo un hogar

con privaciones, donde se miden tres dimensiones: 1. Educación, 2. Salud y 3.

Condiciones de vida. A partir de éstas, se considera una persona pobre

multidimensional si en al menos una de las dimensiones presenta depravación.

(Alkire et al., 2013)

Sin embargo de acuerdo a los reportes y seguimiento encontramos que

no hay un modelo que mida con exactitud la pobreza rural por lo que la

Organización de las naciones Unidas para la alimentación y la agricultura

conjuntamente con el Instituto de estudios Peruanos en 2019 presenta una nueva

métrica que permita medirla denominado: Indice de Pobreza multidimensional

Rural .Peru (IPM-RP que se propone, corresponde a una medición específica de la

pobreza multidimensional para el medio rural peruano, el objetivo es explorar de

manera comprehensiva la situación específica de pobreza multidimensional del

medio rural peruano, atendiendo a sus características particulares. Tal como se

mencionó en la introducción, la métrica propuesta en este documento se basa en el

método AF.

La principal razón detrás de esta decisión radica en que este es el método

más extendido entre las mediciones oficiales de pobreza multidimensional en el

mundo (UNDP y OPHI 2019), y también el más utilizado por la literatura

especializada en pobreza multidimensional rural. Además, tal como señala Alkire

et al. (2015), el método AF cumple con una serie de axiomas o propiedades que lo

hacen particularmente útil para el análisis que pretende esta investigación.

Entre dichas propiedades, destaca la posibilidad de descomponer las
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estimaciones de pobreza por subgrupos y desglosarlas por dimensiones. Además

de realizar un análisis para la totalidad del medio rural en el Perú, estas propiedades

permiten comparar la situación de pobreza multidimensional entre los subgrupos

“dentro” del medio rural. De igual modo, la posibilidad de desglosar los resultados

de las estimaciones de pobreza multidimensional en dimensiones, permite

identificar las privaciones de mayor contribución a la situación de pobreza del total

de la población rural y las propias de los subgrupos “dentro” del medio rural.

En tanto que el Perú no cuenta actualmente con una medición de pobreza

multidimensional oficial, la totalidad de las dimensiones incorporadas en este

estudio fueron escogidas específicamente para el propósito del IPM-RP. La

selección de dimensiones se basó en tres principales fuentes: los ODS, la “Visión

del Perú al 2050” (Acuerdo Nacional 2019) y la “Estrategia Nacional de

Agricultura Familiar (ENAF) 2015-2021” (Minagri 2015). En total, se

seleccionaron nueve (9) dimensiones: (i) salud, (ii) educación, (iii) agua y

saneamiento, (iv) vivienda, (v) energía, (vi) conectividad social, (vii) seguridad

personal, (viii) ciudadanía y (ix) medios de vida. Las nueve dimensiones fueron

operacionalizadas a partir de un conjunto de 22 indicadores, tomando en cuenta la

disponibilidad de datos de la ENAHO 2018. (Clausen & Trivelli, 2019)
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Tabla 3.

Propuesta de dimensiones e indicadores de pobreza multidimensional rural en

Perú.
Salud

Atención en salud

Acceso a seguro de salud

Educación
Asistencia escolar

Logro educativo

Agua y saneamiento
Acceso a agua clorada

Acceso a saneamiento

Vivienda

Seguridad en tenencia

Materiales de la vivienda

Hacinamiento

Energía
Acceso a electricidad

Combustible contaminante

Conectividad social

Pertenencia a redes sociales

Discriminación

Acceso a medios de comunicación

Ciudadanía

Conocimiento y evaluación sobre la democracia

Confianza en las instituciones

Libertades civiles

Seguridad personal
Percepción sobre inseguridad

Victimización

Medios de vida

Fuentes de ingreso y condiciones de la actividad productiva

Padecimiento de Shocks

Inclusión financiera
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2.4. Bases Conceptuales

2.4.1.Del Empoderamiento

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,

empoderar es un vocablo (…) equivalente a apoderar. Este último puede usarse en

dos sentidos: como verbo transitivo significa dar poder una persona a otra para que

la represente (autorizar, facultar). Como verbo pronominal, significa hacerse

alguien o algo dueño de alguna cosa, ocuparla, ponerla bajo su poder (apropiarse)

y antiguamente significaba hacerse poderoso o fuerte (fortalecerse)

El alcance de las definiciones del término empoderamiento tiene diversas

lecturas: participación (Ariza y Oliveira, op. cit.), cambio de situación opresiva e

inequitativa (Momsen, 1991), liberación de la mujer y del hombre para construir

una sociedad más humana (León, 1997), elemento indispensable Empoderamiento,

Acceso a recursos: Materiales: físicos y financieros. Intelectuales: conductas,

información, ideas. Ideológicos: creencias, valores, actitudes. - Young (1997)

Económicos o productivos: Bosques, ríos, estuarios, lagunas, manglares, tierra,

equipo, animales, herramienta, trabajo, crédito, capacidad de empleo y generación

de ingresos económicos. Políticos: Organizaciones representativas, cooperativas,

uniones, concesionarios, capacidad de liderazgo, educación, información,

experiencias políticas. Tiempo: Escaso y crítico en las mujeres. - Aguilar et al

(2002). El Empoderamiento de las Mujeres. para la seguridad política, económica,

social y cultural (Saldaña, op. cit.) o incluso el significado de proceso ascendente

(Rowlands, 1997b); el propio término encuentra cabida en ideologías,

movimientos y tecnologías a nivel mundial y destaca además su sinergia para

adaptarse a campos económicos, educativos, sanitarios, legales o medio
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ambientales (Vissandjee et al, 2005); pero aun cuando aparentemente se hable de

cosas distintas, el empoderamiento consiste en cambiar a través procesos

psicológicos y materiales buscando una participación activa, consiste en liberar

desde lo individual y luego en lo colectivo (Batliwala, op. cit.). El espíritu de

cambio es intrínseco al empoderamiento, que además se convierte en un proceso

generacional al apremiar una modificación positiva del presente, pero también del

futuro de esas mujeres del mañana, legándoles los cambios y gozar así de la

posibilidad de establecer relaciones de poder más gratificantes. (E. Morales, 2016)

Por su parte, Montero (2003) prescinde del neologismo empowerment para

referirse a su significado con el término "fortalecimiento", propio de la lengua

castellana y de uso anterior a la aparición del concepto empowerment. Señala que

existe una correspondencia casi total entre ambos términos. Lo define como: "El

proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados

y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para

controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y

crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y

aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos".

Así mismo León (1997) se refiere a empoderamiento como el incremento

de la capacidad individual para lograr autonomía y autosuficiencia, manifestando

un espíritu emprendedor para crear microempresas. También, el empoderamiento

sería una estrategia que propicia que las mujeres incrementen su poder, que

accedan al uso y control de los recursos materiales y simbólicos así mismo que

ganen influencia y participen en el cambio social.

Para Yuval, el empoderamiento debe ser entendido como un proceso



95

mediante el cual los sectores empobrecidos o en situación de vulnerabilidad

acceden paulatinamente al control sobre su vida, tomando parte con otros actores

en el desarrollo de actividades y estructuras que permiten que la gente participe en

los asuntos que les afectan directamente (Ferguson, 2003)

El concepto de empoderamiento surge desde la lucha feminista, como un

término orientado a identificar mecanismos y condiciones para que las mujeres

equilibren su poder frente a los hombres. “El empoderamiento se relaciona, (…),

con el poder, cambiando las relaciones de poder en favor de aquellos que con

anterioridad tenían escasa autoridad sobre sus propias vidas” (Romano, 2002).

Quien analiza el surgimiento del concepto empoderamiento a la luz de la

ampliación de la noción de poder. Desde esta perspectiva, este concepto no se

confina solamente al poder sobre recursos (físicos, humanos, financieros), ideas,

creencias, valores y actitudes. Existen otros tipos de ejercicio del poder como por

ejemplo, el poder para hacer una cosa (un poder generador de posibilidades y

acciones); el poder con, que envuelve el sentido de que el todo es mayor que las

partes, especialmente cuando un grupo enfrenta los problemas de manera conjunta

(por ejemplo, hombres y mujeres deseosos de iniciar un emprendimiento

económico); y el poder de adentro, o sea, la fuerza espiritual que reside en cada

uno de nosotros, base de la aceptación y el respeto a sí mismos y a los demás,

considerados como iguales. El ejercicio de estos poderes no necesariamente reduce

el poder de los otros; pero implica cambios en las relaciones. (Crespo et al., 2007)

En la misma línea, Batliwala (1993) define como poseedor de dos aspectos

centrales: control sobre los recursos (físicos, humanos, intelectuales, financieros, y

el de su propio ser), y control sobre la ideología (creencias, valores y actitudes).
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“Si el poder significa control, el empoderamiento, por tanto, es el proceso de ganar

control” (Sen, 2005) por parte de la gente.

Bobadilla (2005) va más allá cuando plantea que el empoderamiento

posibilita el acceso a información, inclusión y participación, el mejoramiento de

los procesos de rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades

organizativas locales. En América Latina la consecución de estos resultados ha sido

posible, en muchos casos, en el marco de la ejecución de proyectos y programas

inspirados en el empoderamiento.

Por su parte, Soria (2005), defiende la tesis de que el empoderamiento es

un medio, no un fin en sí mismo, y que justamente esto le otorga su peculiar valor.

Es pues, una estrategia para contribuir a la democratización, para ejercitar en forma

plena la ciudadanía. En estricto sentido el empoderamiento no es dar poder a

alguien, como si el poder fuese un bien tangible que se puede transferir. Se trata de

que las personas, grupos y organizaciones sociales sean las protagonistas del

proceso de empoderamiento. Pero esto no puede restringirse al localismo, pues

podría suceder que se descuide la transformación del Estado central, pieza clave

para impulsar un desarrollo inclusivo y equitativo. (Crespo et al., 2007)

Díaz (2012), hace referencia de que para algunas autoras como García

(s/f:34) y Ariza y Oliveira (1999:99) el empoderamiento es la más reciente de las

vertientes evolutivas del liderazgo de las mujeres hacia mayores niveles de eficacia

y eficiencia de representación en la esfera pública. Si bien el empoderamiento

como vía para cubrir las necesidades estratégicas de las mujeres lleva menos de

tres décadas de antigüedad, ya antes había existido la necesidad de dotar de poderes

a otras minorías; es así como este concepto ha estado ligado desde la segunda mitad
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del S XVII a procesos de exclusión (León, 1998:38) desde donde llegó a ser

bandera de movimientos ligados a una política radical norteamericana hacia finales

del siglo pasado (Oaxaal y Baden, 1997:1).

Así mismo, menciona que para López (op.cit:87-111), el empoderamiento

es un proceso individualizado y multidimensional retomado por el feminismo y

basado en las propuestas de des arrollo comunitario, busca que las personas

sometidas a diversas formas de opresión interioricen un poder para hacer frente a

dicho sometimiento. El proceso de empoderamiento comienza con el

entendimiento de la subordinación dentro de un sistema de dominio que recurre al

uso de la ignorancia, la negación, la renegación y la disonancia cognitiva con el fin

de mantener la sumisión; al recurrir a dichos mecanismos logra impedir que las

personas sean conscientes de su situación desventajosa y se cierren a la oportunidad

de imaginar mejores alternativas posibles. En el mantenimiento de este sistema de

sumisión resultan importantes las normas sociales y religiosas, los valores y las

prácticas que sostienen las desigualdades de género buscando ocultar la realidad

de dominio masculino con el fin de des activar cualquier conflicto que ponga en

riesgo el statu quo.
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Figura 5.

Las dimensiones del empoderamiento y sus interrelaciones

2.4.2.De la Pobreza

La preocupación por la pobreza se ha expresado por siglos, aun cuando su

prioridad en la agenda de la acción política no siempre ha sido elevada. Sus

diferentes significados y manifestaciones han sido materia de estudio de

historiadores, sociólogos y economistas principalmente, lo que ha dado como

resultado una gran variedad de definiciones.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define

el sustantivo pobreza como necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el

sustento de la vida. Boltvinik al respecto comenta: a) los términos de pobreza y
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pobre están asociados a un estado de necesidad y carencia y b) dicha carencia se

relaciona con lo necesario para el sustento de la vida. Esto significa que la pobreza

es una inevitable situación de comparación entre lo observado y una condición

normativa (Boltvinik, 2000a: 30).(Edición & Del, 2014)

Por su parte Sen (1981) Premio Nòbel de Economía señala que ante todo

para la conceptualización de la pobreza hay que definir quién debe de estar en el

centro de nuestro interés, en un sentido lógico, la pobreza es una característica de

los pobres, como un grupo que forma parte de la sociedad, y en los cuales debemos

de centrar nuestro análisis para conocer sus características. Lo anterior no debe

significar que se niegue la interrelación e influencia que existe con los no pobres

del mismo grupo social.

Así mismo, Sen señala el concepto de pobreza a partir de las capacidades,

es decir lo que la gente puede hacer, definiendo la pobreza como la ausencia de

capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad,

a través del ejercicio de su voluntad. En un sentido más amplio, la pobreza no es

cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar

precisamente debido a la ausencia de medios. En resumen, Sen afirma que la

pobreza no es falta de riqueza o ingreso, sino de capacidades básicas (Sen, 1992).

Paul Spicker (1999): reconoce once posibles formas de identificar esta

palabra: como necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de

seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad,

clase, dependencia y padecimiento inaceptable. Todas estas interpretaciones serían

mutuamente excluyentes, aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y

algunas pueden no ser aplicables en toda situación.
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Gary Fields (2001) define la pobreza como la incapacidad de un individuo

o una familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus

necesidades básicas.

Peter Townsend (1993:446) analiza tres concepciones de la pobreza que se

han desarrollado en el siglo XX, la pobreza como privación relativa, como

subsistencia y como necesidades básicas. También define la pobreza como la

situación en la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las

elaboradas demandas sociales y costumbres que han sido asignadas a los

ciudadanos: están material y socialmente carenciados en una variedad de formas

que se pueden observar, describir y medir.

David Gordon (2004:51) toma como referencia la definición de pobre dada

por el Consejo de Europa en el año de 1984 en donde se entenderá por pobre a

aquellas personas, familia o grupos de personas cuyos recursos resultan tan

limitados que se traducen en su exclusión del nivel de vida mínimamente aceptable

en el estado miembro en el que vive.

El interés mostrado por los científicos sociales, no es más que una expresión

de la importancia que el tema de la pobreza ha cobrado a nivel internacional. La

internacionalización de la pobreza ha traído como resultado, que los organismos

internacionales más importantes hayan entrado al debate de la pobreza.

Instituciones como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, a

través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y distintos bloques

económicos se han preocupado por buscar soluciones para este problema.

El Banco Mundial (1990) define la pobreza como la imposibilidad de

alcanzar un nivel de vida mínimo. Para llegar a esta definición el Banco Mundial
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tuvo que responder a las siguientes preguntas: ¿cómo medimos el nivel de vida?,

¿qué queremos decir con nivel de vida mínimo? y ¿cuánta pobreza hay?

La Organización de la Naciones Unidas por medio del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo presenta por primera vez la expresión pobreza

humana, basada en el concepto de capacidades de Sen y definió la pobreza como

la negación de opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997).

(ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, 2015)

Por lo anterior, una persona se considera pobre cuando se encuentra en una

situación precaria en la que carece de capacidades de desarrollo y que están por

debajo de un estándar mínimo aceptado socialmente, lo que se manifiesta en

situaciones de escasos ingresos, insalubridad, desnutrición y vulnerabilidad a las

enfermedades y a las inclemencias del medio ambiente, que inciden negativamente

en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida.

Es importante aclarar que el concepto de pobreza es equiparable con el de

desigualdad, sin embargo, como lo señala Sen (1981a: 313) analizar la pobreza

como un problema de desigualdad o viceversa, no le haría justicia a ninguno de los

dos conceptos. Es claro que ambos conceptos están relacionados, pero ninguno de

los dos sustituye al otro. Es decir, una transferencia de ingresos de una persona de

ingresos altos a otra con ingresos menores, puede resultar en una reducción de la

desigualdad, pero podría dejar la percepción de la pobreza intacta.

En este mismo tenor el Banco Mundial (1990: 323), señala que pobreza no

es lo mismo que desigualdad, la pobreza se refiere al nivel de vida absoluto de una

parte de la sociedad, y que por su parte la desigualdad se refiere a los niveles de
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vida relativos en la sociedad en general. Es decir, con un determinado nivel de

desigualdad se podría encontrar un nivel de pobreza nulo, en donde nadie es pobre,

así como también un nivel de pobreza máxima en donde todos son pobres.

Otro concepto que frecuentemente se utiliza como un sinónimo de pobreza

es el concepto de marginación. En el año de 1978 en Mèxico, la Coordinación

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales,

COPLAMAR, definió la marginación para caracterizar aquellos grupos que han

quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de

la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa

riqueza, ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible (COPLAMAR,

1982: 22).

En el año 2000 el Consejo Nacional de Población define la marginación

como un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón

histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la dificultad de propagar el

progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del

país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y

del goce de sus beneficios (CONAPO, 2000).

Malthus (2008), supone, que, si bien la marginación y la pobreza son

fenómenos similares, no describen la misma situación. En la pobreza,

generalmente se define a la población que se encuentra con algún grado de carencia

o necesidad, y por su parte, en la marginación hacemos referencia a aquellos grupos

de la sociedad que se encuentran excluidos y que no se ven beneficiados por el

desarrollo del país. Es decir, se puede ser pobre pero no excluido de la sociedad,

así como también se puede ser pobre y participar en la generación de la riqueza de
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un país y recibir algunos beneficios. (Rojas, 2017)

Referente al Banco Mundial, la pobreza es hambre; es la carencia de

protección; es estar enfermo y no tener con qué ir al médico; es no poder asistir a

la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente; no tener un trabajo; es

tener miedo al futuro, es vivir al día; la pobreza es perder un hijo debido a

enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada; es impotencia, es

carecer de representación y libertad. (Banco Mundial, 2000)

De acuerdo con la CEPAL, "La noción de pobreza expresa situaciones de

carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad

considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan

derechos sociales mínimos y objetivos públicos. " (Romero, 2000)

El PNUD define la pobreza como la" ... a la incapacidad de las personas de

vivir una vida tolerable." (PNUD, 1997) entendiendo por tolerable llevar una vida

sana y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel .de vida decente, tener

libertad política y saludable, y disfrutar de una vida decente, acceso a trabajo" Sin

embargo la dificultad de medir algunos de estos aspectos, han restringido el estudio

de la pobreza a los aspectos cuantificables y generalmente materiales" reduciendo

la pobreza al stock de recursos que disponen un actor social. (Mercado & Adarme,

2016)

Para mejor entendimiento Paul Spicker (1999) identifica once posibles

formas de identificar esta palabra: necesidad, estándar de vida Insuficiente,

insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades,

privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento

inaceptable. Todas estas interpretaciones serían mutuamente excluyentes, aunque
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varias de ellas _pueden_ ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables

en toda situación ... " (Spicker, 2009)

2.5. Definición de Términos Básicos

 Pobreza. Para Sen (2000:37), la pobreza se define como “…la privación de

capacidades básicas y no sólo como una renta baja”. Tal privación puede

expresarse “…en una mortalidad prematura, un grado significativo de

desnutrición (…), un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos”. Por

tanto, la pobreza representa un obstáculo para que las personas sean o alcancen

aquello que tienen razones para valorar

 Empoderamiento. Es considerado el proceso mediante el cual las personas,

organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos. Es así que las

personas, organizaciones o grupos más impotentes y marginados se dan cuenta

de la función del poder dentro del contexto de sus vidas, y desarrollan

habilidades y capacidades para mejorar el control de las mismas. Este control

puede ser ejercido sin perjudicar los derechos de los demás. Asimismo,

involucra cambios en la identidad y en la autopercepción de las personas.

Generalmente cuando un individuo o grupo se empoderan, se apoya en la

comunidad para la transformación de su entorno según sus necesidades y

aspiraciones, así como para sí mismos (Montero, 2009)

 Pobreza absoluta. Es la pobreza absoluta, también denominada pobreza como

carencia, nos dice que son pobres quienes carecen de lo necesario para la

subsistencia, esto es, es considerada como pobre aquella persona que no puede

permitirse cubrir las necesidades consideradas como mínimas. Por lo que este

concepto de pobreza es más idóneo para realizar estudios en países
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subdesarrollados o países en desarrollo (PED), ya que es allí donde se

encuentran problemas reales para obtener la renta mínima para subsistir;

exceptuando Estados Unidos y Reino Unido donde existe tradición en utilizar

este enfoque, aunque claro está, el estándar de vida que se considera mínimo es

muy superior al que se considera razonable en países en desarrollo.

En la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague, la ONU

(1995: 45) definió la pobreza absoluta como “condición caracterizada por una

privación severa de las necesidades humanas básicas, que incluyen alimentos y

agua potable, así como condiciones de higiene, salud, vivienda, educación e

información”. (Poza, 2008)

 Pobreza relativa. También llamada pobreza como exclusión, la cual define a

un individuo como pobre cuando se encuentra en condiciones de inferioridad de

recursos respecto a su entorno, aunque su situación no pueda ser considerada

tan acuciante como la anterior. Esto es, cuando por razones económicas un

individuo se ve excluido del acceso de bienes y servicios de los que pueden

disfrutar la mayoría de sus conciudadanos. De aquí podemos deducir que

quienes son calificados como pobres lo son en un momento y país determinados,

y podrían no serlo en otras circunstancias, es decir, en otro país o en otro

momento. Así, por ejemplo, no es lo mismo ser pobre en Suecia que serlo en

Somalia, ni serlo en Suecia hoy que serlo hace treinta años, dado que las

sociedades en las que se deben integrar esos individuos son muy distintas, por

tanto, depende de la sociedad concreta que se esté estudiando. (Poza, 2008)

 Pobreza multidimensional. Ha sido entendida por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), y localmente por la encuesta CASEN, como

un concepto más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades,
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sino más bien como personas que sufren carencias en las dimensiones:

educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general.

Esta re-definición permite abordar el concepto desde las diferentes aristas que

componen la condición de pobreza y, por ende, de vulnerabilidad de las

personas, así como también hace aumentar de forma notoria la cantidad de

personas consideradas. Según el mismo PNUD, en el Informe sobre Desarrollo

Humano de 2015 se presentan estimaciones para 101 países en desarrollo que,

en total, suman 5.000 millones de personas (el 75% de la población mundial),

de los cuales un 29% (1500 millones) vivió en situación de pobreza

multidimensional entre 2005 y 2014. (Gerlach, 2018)

 Índice de Pobreza Multidimensional. El Índice de Pobreza Multidimensional

(IPM), elaborado por Oxford Poverty and Human Development Initiative

(OPHI) para la OIDH, se agregó al conjunto de índices compuestos de

desarrollo humano en 2010. En el presente año se publicará un IPM con una

metodología modificada, elaborada conjuntamente por la OIDH y la OPHI. El

IPM modificado indica privaciones simultáneas a nivel de los hogares en las

mismas tres dimensiones que el IDH (salud, educación y nivel de vida). Muestra

la proporción de personas que son multidimensionalmente pobres y el número

promedio de privaciones que experimenta cada persona pobre. Se calcula como

un promedio ponderado de diez indicadores de privación, que incluyen el logro

y la asistencia escolar, la nutrición, la mortalidad en la niñez, los activos y el

acceso a algunos servicios básicos. (Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, 2018).

 Liderazgo. Así, Barrow (1977, citado por Chelladurai, 1984) define al liderazgo

como un “proceso comportamental que intenta influenciar a los individuos y los



107

grupos con la finalidad de que se consigan unos objetivos determinados”.

 Toma de decisiones. Paul Moody (1983), citado por Ana Isabel Solano,

describe este proceso como un circuito cerrado (Fig. 1), que se inicia con la toma

de conciencia sobre un problema, seguido de un reconocimiento del mismo y su

definición. Debe ubicarse la existencia de un problema o una disparidad entre

cierto estado deseado y la condición real; por ejemplo, si se calculan los gastos

mensuales y se descubre que se gasta más de lo presupuestado, surge la

necesidad de una decisión, ya que hay una disparidad entre el nivel de gasto

deseado y el gasto real.

 Autoimagen: Es el conjunto de creencias que tiene un individuo sobre como

los otros lo perciben (Natanson, Ose, Szecsenyi, Campbell, Roos y Joos, 2010).

La autoimagen, definida por Cooley (2005) está conformada por tres aspectos:

(a) la imaginación de la propia experiencia para la otra persona; (b) la imagen

de su juicio sobre esa apariencia; y (c) el sentimiento propio acorde con esos

juicios, tomado como la importancia atribuida a dichos juicios.

2.6. Formulación de hipótesis

2.6.1. Hipótesis General

El empoderamiento de la mujer de la zona rural tiene una relación directa con

la disminución de su nivel de pobreza en el Centro Poblado de Alto Otuzco

Cajamarca 2020
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2.6.2. Hipótesis Especificas

a. El aspecto psicológico, cultural, social, organizacional y político que

presenta el empoderamiento tiene una relación directa con la disminución

de su nivel de pobreza de la mujer de la zona rural del CP. Otuzco

b. La educación, salud y condiciones de vida como parte de la pobreza tiene

una relación directa con el empoderamiento de la mujer de la zona rural de

CP. Otuzco Cajamarca

c. Existe una relación directa entre las dimensiones del empoderamiento con

la pobreza de la mujer de la zona rural del CP. Otuzco Cajamarca

2.7. Identificación de variables

Variable 1: Empoderamiento de la mujer

Variable 2: Situación de pobreza
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CAPÍTULO III

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

3.1.Tipo de Investigación

Relat (2010) reseña que de acuerdo a su finalidad la investigación es básica,

denominada también pura, teórica o dogmática, se caracteriza porque se origina en un

marco teórico y permanece en él. Su objetivo es incrementar los conocimientos científicos,

pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.

Este tipo de estudio es descriptivo, también pueden ser denominados como estudios

transversales, de corte, de prevalencia, etc. Independientemente de la denominación

utilizada, todos ellos son estudios observacionales, en los cuales no se interviene o

manipula el factor de estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio

en condiciones naturales, en la realidad. (García, 2004)

Es de alcance correlacional, porque tiene como propósito medir el grado de

relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y

después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en

hipótesis sometidas a prueba.

Para De Simone (2011), si dos variables están correlacionadas y se conoce la

magnitud de la asociación, se tiene base para predecir, con mayor o menor exactitud. Pero

también se llega dar que aparentemente dos variables estén relacionadas, pero que en

realidad no sea así. Esto se conoce como Correlación Espuria, por ejemplo: supongamos

que se presenta la siguiente tendencia, a mayor estatura, mayor inteligencia; estos

resultados no tendrían sentido. No podríamos decir que la estatura se correlaciona con la

inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaran.
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3.2. Diseño de investigación

Por el diseño y control la investigación es no experimental Se basa en categorías,

conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención

directa del investigador, es decir; sin que el investigador altere el objeto de investigación.

En la investigación no experimental, se observan los fenómenos o acontecimientos tal y

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En un estudio no

experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya

existentes.

Por su temporalidad es Transeccional porque se centra en analizar cuál es el nivel

o estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre

un conjunto de variables en un punto en el tiempo. En este tipo de diseño se recolectan

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito esencial es describir variables

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Martínez, & Benítez, 2016).

3.3. Método de investigación

El abordaje investigativo se nutre de las fuentes del conocimiento a través del

razonamiento deductivo o del inductivo y se operacional iza con el uso del método, los

griegos hicieron la primera contribución al desarrollo del método para descubrir la verdad.

Cuando el hombre tiene unificación de ideas está ante la veracidad de las cosas, ya que a

través de este concepto existe una asociación entre imagen-cosa, por lo que se está ante el

conocimiento racional-lógico-deductivo. (Dávila, 2006)

En nuestro trabajo se hará uso del método hipotético-deductivo definido este como

el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica

científica; Popper, conjuntamente con sus contemporáneos, adopta el giro lingüístico en
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sus análisis del conocimiento en general y del científico en particular. En consecuencia,

aceptará como conocimiento aquel que se encuentra expresado, de manera oral o escrita,

mediante proposiciones. No lo que se piensa o lo que se cree, sino lo objetivo, lo que se

comunica. La solución que el científico propone al problema planteado será, por lo tanto,

un enunciado -una proposición-, no una idea o una creencia. Como toda proposición, será

verdadera o falsa, aunque su verdad o falsedad se desconozca inicialmente -de allí su

carácter hipotético- y haya que ponerla a prueba a fin de corroborarla o refutarla.

(Lorenzano, 1993).

Karl Popper (1902-1994) rechaza la posibilidad de elaborar leyes generales a partir

de la inducción y sostuvo que en realidad esas leyes generales son hipótesis que formula

el científico, y que se utiliza el método inductivo de interpolación para, a partir de esas

hipótesis de carácter general, elaborar predicciones de fenómenos individuales. En esta

concepción del método científico es central la falsabilidad de las teorías científicas (esto

es, la posibilidad de ser refutadas por la experimentación), finalizando que, en el método

hipotético deductivo, las teorías científicas nunca pueden considerarse verdaderas, sino a

lo sumo «no refutadas». (Chanto, 2008).

En suma, en el modelo hipotético-deductivo se parte de premisas generales para

llegar a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para contrastar su

veracidad, en caso de que lo fuera no solo permitiría el incremento de la teoría de la que

partió (generando así un avance cíclico en el conocimiento), sino también el planteamiento

de soluciones a problemas tanto de corte teórico o práctico (llamado también pragmático,

aplicativo o tecnológico), y en tanto que no, bien podría impulsar su reformulación hasta

agotar los intentos para hacerla veraz, o abandonarla y replantearla sobre la base de otros

preceptos teóricos que indiquen una orientación distinta o alternativa a la anterior.
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[Observaciones]

Formulación del
Problema

[Paradigma y] Teoría

Revisar la teoría y/o el paradigma:
¿apoyar o modificarlo?

Revisar la hipótesis
científica: ¿apoyarla o
no?

Revisar las deducciones:
¿apoyarla o no?

Redacción, resumen,
análisis y presentación
de resultados

Toma de
decisión

Diseño cuantitativo
del estudio (n)

Revisar la Ho

Estadística:
¿rechazarla o no?

Si se va a aplicar la inferencia
estadística:
 Ha estadística
 Ho estadística

 rechazo

Contrastación

Hipótesis
científica

Deducción de posibles
consecuencias prácticasInducción

Deducción

(Sánchez, 2019).

Figura 6

Método hipotético deductivo de la investigación

Para el caso de la presente investigación, se observó la realidad objeto de

investigación: Empoderamiento de la mujer rural y su situación de pobreza del CP Alto

Otuzco Cajamarca 2020., variables que fueron observadas en su real contexto, para luego

de revisarlas, analizarlas lo que significa el objetivo de nuestro estudio. Igualmente

mencionar que cuando se desarrolló la presente investigación no se observó algunas

situaciones o hechos que influyeran en la respuesta de las mujeres rurales. La secuencia se

presenta en la figura 7.

Figura 7

Diseño de la investigación
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3.4. Población y muestra de estudio

3.4.1. Población

La población estuvo conformada por 690 mujeres según INEI – Censos Nacionales

de Población y Vivienda 2017.

Unidad de análisis: Estuvo constituida por cada una de las mujeres de la zona rural del

Centro Poblado Alto Otuzco. Cajamarca.

Grupo de estudio: Mujeres que residen en la zona rural del CP Alto Otuzco Cajamarca

3.4.2. Muestra

La muestra se obtiene de la fórmula:

= ( − 1) +
= 1,96 (0,05)(0,95)6900,05 (690 − 1) + 1,96 (0,05)(0,95)= 66,08 ≅ 66

Criterios de inclusión

 Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de inclusión:

 Mujeres entre 18 y 65 años de edad

 Mujeres jefas de hogar, mujeres que pertenecen a una organización de base, mujeres

madres solteras

 Mujeres que residen en la zona rural de C.P. Otuzco Alto Cajamarca

Criterios de exclusión:

 Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de exclusión:
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 Mujeres menores de 18 años de edad.

 Mujeres que no residen en el C. P. Otuzco Alto Cajamarca.

 Mujeres mayores de 65 años.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1. Técnica de recolección de datos

La técnica que se utilizó para la recolección de la información fue la encuesta

entendida esta como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de

datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio,

del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de

características». Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste

igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a

los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más

importante y el más empleado. (Bermudez et al., 2006).

Para Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2008) los

cuestionarios consisten en una serie de preguntas abiertas y/o cerradas respecto de una

o más variables a medir y son probablemente el instrumento más utilizado para

recolectar datos. Por su parte, Archenti (2007) refiere a sondeo o encuesta –en el mismo

nivel– como un método utilizado para recolectar datos sobre actitudes, creencias u

opiniones a través de cuestionarios estandarizados. (Pozzo, et al.; 2018)
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3.5.2. Selección y validación de instrumentos

3.5.2.1.Selección de instrumentos

Instrumento para medir el nivel de empoderamiento de la mujer rural. Para la

medición de la variable empoderamiento primero se revisaron los instrumentos ya

existentes en otras investigaciones, Para la consideración de cada reactivo examinamos

minuciosamente la revisión teórica, la misma que ayudó a determinar las dimensiones

que deben ser consideradas, de acuerdo con las propuestas de otros autores y al contexto

en que se aplicarán dichos instrumentos.

Para la variable empoderamiento se revisó la propuesta del Programa de Fondos

Sectoriales de CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto

Nacional de las Mujeres y la UJAT (INMUJERES-2004-C1-13) Universidad Juárez

Autónoma de Tabasco, México, 2008. El cual sirvió de referente para la elaboración de

nuestro propio instrumento, teniendo en consideración que las realidades de nuestra

población no son iguales.

Inmediatamente se dio inicio a la redacción del instrumento teniendo presente lo

anteriormente citado y como base teórica la Teoría de empoderamiento denominada

Empoderamiento según López e International NGO Training and Research Center,

citado por Díaz C, (2011).

A continuación, se presenta la ficha técnica del Instrumento para medir el

Empoderamiento.
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FICHA TECNICA
Denominación Instrumento para Medir el Empoderamiento de la Mujer de la zona rural

Autor(es) Gladys Sagástegui Zárate

Objetivo Determinar el nivel de empoderamiento de las mujeres de la zona rural

Alcance Mujeres de 18 a 65 años

Aplicación Individual

Duración Sin límite de tiempo. (Máximo 10 minutos)

Material Lápiz, borrador y Hojas Bond

Descripción Es un cuestionario que consta de 91 ítems tipo LIKERT y explora 6
dimensiones

El instrumento para la medición del Empoderamiento consta de 91 ítems,

agrupados en 6 dimensiones: psicológica, social, organizacional, cultural, económica y

política, de fácil lectura y para ser aplicada de forma individual. No existe límite de

tiempo para su contestación. (Díaz, 2013).

En cuanto a su calificación, al ser una escala de tipo Likert, presenta una

calificación máxima de 455 puntos, lo cual indicaría un nivel alto de empoderamiento.

Para obtener la calificación total de empoderamiento, se suman las calificaciones de

todas las dimensiones, evaluándose de acuerdo a la siguiente escala:

Tabla 4. Escala de medición de empoderamiento

Rango Categoría

91 – 212 Empoderamiento Bajo

213-334 Empoderamiento Medio

335-455 Empoderamiento Alto
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Se detalla el uso de ítems utilizados según dimensiones de la variable

Empoderamiento:

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA: del ítem 1 al 21. Comprende:

Autoimagen e identidad

1. Reconozco que yo estoy viviendo una vida llena de carencias y que tengo derecho a una

vida mejor

2. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás.

3. En general estoy satisfecha de mi misma.

4. Tengo una actitud positiva hacia mí misma.

5. La familia tiene una influencia importante sobre el desarrollo de la confianza en uno

misma y de la imagen de sí misma

Creación de espacios

6. Tiene   las capacidades personales y colectivas que permitirán ganar espacios para el

crecimiento de su comunidad

7. La mujer tiene condiciones para emprender un liderazgo en su familia o en su

comunidad.

8. Tiene oportunidades para generar fuentes de ingreso económico.

9. Está motivada para mejorar sus condiciones de vida.

10. Está conforme con las condiciones de vida que le brinda la sociedad.

11. Encuentra obstrucciones en sus proyectos de mejora familiar.

12. Tiene el apoyo de su familia en sus proyectos de mejora económica.

13. Tiene el apoyo familiar en los proyectos de mejora de su comunidad.

14. Apoyar los espacios de asociatividad femenina rural y apoyar el desarrollo de las

organizaciones de mujeres rurales

Adquisición de conocimientos

15. Es necesario que las mujeres tengan conocimientos para que participe en procesos

políticos

16. Los conocimientos y/ o competencias  reforzadas  permiten gozar de manera óptima de

las oportunidades   laborales que se  presentan en forma personal

17. La formación intelectual ayuda en la educación y formación de los hijos

18. Es suficiente que la mujer rural tenga estudios de nivel primario.
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19. La mujer rural no necesita ir a la escuela.

20. La mujer rural migra a la ciudad porque en su comunidad no hay posibilidades de

desarrollarse académicamente.

21. La mujer rural debe recurrir a las oportunidades para lograr una profesión.

DIMENSION SOCIAL: Ítem del 22 al 37. Comprende:

Liderazgo en comunidad

22. La oportunidad de toma de poder por la mujer podría ser utilizada, para la mejora de la

salud en la comunidad

23. Hay presencia y trabajo de líderes en su comunidad

24. Los líderes que hay en su comunidad se preocupan y están comprometidos por el

bienestar de esta

25. Está bien que las mujeres no participen en las rondas campesinas.

26. La mujer debería tener participación activa en su comunidad.

27. Las mujeres no deberían participar en las reuniones de su comunidad.

Reivindicación de derechos

28. Las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres para obtener puestos de

poder y liderazgo

29. Conoce o está informada de grupos o asociaciones que defienden los derechos de las

mujeres

30. Cree Ud, que la mujer debe participar en la elaboración de políticas y leyes que las

amparen

31. Informar a las mujeres rurales sobre sus derechos y sobre las oportunidades para mejorar

su calidad de vida y condición social.

Inclusión
32. Las mujeres de su comunidad no tienen voz y representación en el gobierno, sindicatos,

cooperativas de agricultores, etc.

33. Por la falta de preparación Solo tiene oportunidad para trabajar con salarios muy bajos

34. La toma de conciencia y el refuerzo me permiten desempeñar un papel cada vez más

importante en el desarrollo de mi comunidad

Analfabetismo
35. Saber leer y escribir brindará nuevas oportunidades de trabajo

36. La mujer de la zona rural tiene acceso a la educación
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DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL del Ítem 38 al 48 comprende:

Identidad colectiva
38. Le gustaría que más mujeres accedieran a puestos de poder

39. Estar organizados en grupos les ayudaría   a afrontar situaciones de riesgo

40. Ha participado en capacitaciones, talleres, programas   que le permitieron socializar sus

experiencias personales y colectivas

Organizaciones representativas
41. Cree Ud. Que es beneficioso para la mujer participar en organizaciones sociales

42. En su comunidad hay organizaciones donde se intercambian experiencias de la

problemática de su comunidad

43. En las organizaciones la mujer es escuchada y participa activamente en temas

relacionados con  el cumplimiento de los derechos de las personas, a fin de lograr su

integración en el bienestar colectivo

44. Cree que la organización de las mujeres será un factor que coadyuve a elevar su

conciencia de género para desafiar y transformar su subordinación.

Liderazgo
45. Los líderes son elegidos para trabajar por el bien de su comunidad

46. Cree que el liderazgo de la mujer y la participación activa en los problemas de la

comunidad hacen de esta una sociedad más  solidaria ,integradora y menos pobre

47. Cree que la mujer rural es pieza clave como elemento de desarrollo económico y social

48. Para poder ejercer un liderazgo hay que nacer con las cualidades adecuadas

DIMENSIÓN CULTURAL: Items del 49 al 57, Comprende

Redefinición de normas de género

49. Las niñas deben quedarse en la casa y aprender los quehaceres domésticos.  Y No

prepararse

50. Ud. Cree que si fuera hombre tendría más oportunidades de trabajo

51. Cree Ud. que la mujer debe educarse y tener una profesión

52. L a mujer rural debe quedarse en casa y dedicarse a los quehaceres del hogar

Recreación de prácticas  culturales

53. El nivel cultural influye en las mujeres para poder desenvolverse en un puesto de poder

o político

37. Conoce Ud., programas o instituciones que promocionan la educación en la comunidad
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54. La familia debe educar a las mujeres para que tengan puestos de poder y liderazgo

55. Actualmente se reconoce a la familia campesina como una unidad de transmisión

cultural, en la que participa activamente cada uno de sus miembros.

56. Promover el respeto a la diversidad cultural de la comunidad

57. Buscar estrategias que permitan mantener en el tiempo costumbres de la mujer rural:

particular modo de relación con el medio ambiente, tratamiento de enfermedades y

cosmovisión

DIMENSIÓN ECONÓMICA: del ítem 58 al 76, comprende:

Seguridad en los ingresos

58. Creo que es importante que las mujeres tengan ingresos propios

59. La mujer puede generar ingresos a partir de generación de venta de productos agrícolas

60. La mujer debe ser la administradora de los recursos

61. Se debe adecuar la capacitación de las mujeres a las necesidades del mercado y de su

desarrollo laboral para generar ingresos

62. Hay que Impulsar programas de capacitación para el empleo en áreas rurales –y

aumentar cobertura en los ya existentes para incremento de la economía

Participación en los medios de producción

63. La mujer tiene control igual que el hombre sobre los medios de producción

64. Considera que con el trabajo que realiza en la agricultura y ganadería contribuye a la

economía de su región

65. Si tengo una emergencia en la familia tengo control sobre la tierra y poder venderla

66. Mi trabajo en el campo contribuye al fomento del desarrollo familiar mediante el

aprovisionamiento de alimentos, agua, vestido, etc.

67. Sería bueno asegurar que las mujeres campesinas, independientemente de su situación

familiar, tengan acceso a los servicios, prestaciones y beneficios que apoyen y fomenten

la agricultura familiar campesina, implementando, en los casos que fuese necesario,

acciones positivas

68. Se debe identificar los roles productivos que cada miembro de la familia desarrolla o

potencialmente podría en beneficio de la familia

69. Sería lo correcto Implementar un sistema de difusión e información permanente y

actualizado, que facilite el acceso de las mujeres a los servicios, prestaciones y

beneficios que fomenten la agricultura familiar campesina
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Habilidad empresarial

70. Estimular la capacidad empresarial femenina en el medio rural es positivo.

71. Está de acuerdo en fomentar, Implementar e institucionalizar un programa nacional de

fomento a la producción y comercialización de artesanías de alta calidad a objeto de

mejorar los sistemas de producción y comercialización. En la zona rural

72. Sería bueno facilitar el acceso al financiamiento de actividades empresariales por cuenta

propia o grupal.

73. La mujer agrupada tiene la posibilidad de invertir en bienes comunes para su agrupación

o para su comunidad

74. La habilidad para manejar los negocios se gana con la experiencia

75. La mujer de la zona rural puede ser generadora de empleo a través de sus iniciativas de

emprendimiento generando empleo en su actividad principal y servicios auxiliares.

DIMENSIÓN POLÍTICA.: Ítems del 77 al 91. Comprende:

Participación en instituciones locales

76. Cree que la mujer debe tener una mayor participación en la política

77. La mujer de la zona rural debe estar informada en aspectos políticos

78. La mujer puede reunirse en agrupaciones políticas para buscar el apoyo de sus

autoridades en bien de su comunidad

79. Apoyar los espacios de asociatividad femenina rural y apoyar el desarrollo de las

organizaciones políticas de mujeres rurales

Negociación con el poder político

80. Para acceder a un puesto en la política hay que pertenecer a un partido

81. Para participar políticamente tengo que negociar con mi padre o pareja

82. La mujer rural para conseguir apoyo para su comunidad tiene que negociar con los

políticos

83. La mujer que quiera aspirar a un cargo político tiene que preparase y estudiar

Acceso al  poder político

84. Las mujeres tenemos capacidad para ocupar puestos de poder y liderazgo

85. Las mujeres tienen bastantes oportunidades para participar en los puestos de poder

86. Desarrollar espacios de discusión y sensibilización con dirigentes y socios de las

organizaciones de productores y asalariados rurales, que favorezcan y mejoren la

participación de las mujeres en dichas organizaciones.
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87. Promover la incorporación de las mujeres de organizaciones sociales, sindicatos,

cooperativas, asociaciones gremiales y otras, a la discusión del diseño, implementación

y evaluación de políticas y programas.

88. Cree que la mujer que nos representa en alguna instancia de poder político conoce la

problemática de su comunidad

89. El acceso al poder contribuye a disminuir la brecha económica de las comunidades

90. Hay mayor  número de hombres ejerciendo puestos en la política

91. Conoce la presencia de mujeres que desempeñan cargos políticos en la municipalidad

de Cajamarca

Instrumento para medir la Situación de pobreza. Igualmente, para la construcción del

instrumento para medir la situación de pobreza de las mujeres rurales del CP alto

Otuzco se siguió el mismo proceso que para la variable anterior.

Con ese fin se revisó la propuesta de Jhonatan Clausen Carolina Trivelli (2019)

quien propone su medición a través del Índice de Pobreza Multidimensional que propone

una medición comprehensiva y sensible a la realidad del medio rural peruano (IPM-RP).

Así mismo se indica que el IPM-RP se basa en el método de identificación y agregación

de Alkire y Foster (2007, 2011), y está compuesto por 22 indicadores agrupados en nueve

dimensiones, los cuales se estiman utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares

(ENAHO) del año 2018.

Con las consideraciones anteriormente mencionadas se procedió a la redacción del

nuevo instrumento en el cual se consideraron las siguientes dimensiones: salud,

educación, agua y saneamiento, energía, conectividad social, ciudadanía, seguridad

personal y medios de vida; distribuidos en 48 ítems.

A continuación, se presenta la ficha técnica del Instrumento para medir el Pobreza:
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FICHA TECNICA

Denominación Instrumento para Medir la Pobreza de la Mujer de la zona rural

Autor(es) Gladys Sagástegui Zárate

Objetivo Determinar el nivel de pobreza de las mujeres de la zona rural

Alcance Mujeres de 18 a 65 años

Aplicación Individual

Duración Sin límite de tiempo. ( Máximo 10 minutos)

Material Lapiceros y Hojas Bond

Descripción Es un cuestionario que consta de 48 ítems dicotómicos y explora 9

dimensiones

En cuanto a su calificación, presenta una calificación máxima de 405 puntos, lo cual indicaría

un nivel alto de pobreza. Para obtener la calificación total de pobreza, se suman las

calificaciones de todas las dimensiones, evaluándose de acuerdo a la siguiente escala:

Tabla 5 Escala de medición de la pobreza

Rango Categoría

81 –189 Bajo

190-298 Medio

299-405 Alto

Se detalla el uso de ítems utilizados según dimensiones de la variable Situación

de pobreza:

Dimensión Salud: Del ítem 1 al .3. Comprende:

Atención en salud

1. En los últimos 4 meses alguno de los miembros de su familia tuvo algún síntoma o

malestar, enfermedad, recaída en enfermedad crónica o accidente

2. Ante esta situación de enfermedad, ¿acudió a un centro o establecimiento de salud?

Si la respuesta anterior es negativa, indique los motivos
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- No tenía dinero

- Se encuentra lejos

- Demora mucho en atender

- No confía en los médicos

- No tiene seguro

- No tiene tiempo

- Se automedica

- El personal de salud lo maltrata

Seguro de salud

3. Actualmente, su familia tiene algún tipo de seguro de salud

Dimensión Educación: Del ítem 4 al 8. Comprende:

Inasistencia y rezago escolar

4. Al menos un niño u adolescente (de entre 6 y 19 años) no asiste a ningún centro educativo

y no ha terminado la Educación Básica Regular (EBR)

5. Algún miembro, está rezagado en el sistema educativo regular en más de dos años, en

correspondencia con su edad

6. De ser el caso, no ha completado la Educación Básica Especial (EBE) y actualmente no

asiste a ningún tipo de centro educativo

Logro educativo

7. Alguno de sus familiares, de entre 20 y 59 años, ¿no terminaron la secundaria completa?

8. En la familia, hay al menos una persona de 60 años o más, que no cuenta con educación

primaria completa

Dimensión agua y saneamiento: Del Ítem 9 al 17. Comprende:

Acceso a agua clorada

9. El abastecimiento de agua proviene de: la red pública dentro de la vivienda

10. El abastecimiento de agua proviene de fuera de la vivienda pero dentro del edificio.

11. El abastecimiento de agua proviene de pilón de uso público.

12. El hogar tiene acceso al agua todos los días de la semana, las 24horas del día.

13. El agua a la que tiene acceso no es potable.

Acceso a saneamiento
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El servicio higiénico está conectado a:

14. Red pública de desagüe dentro de la vivienda

15. Red pública de desagüe fuera  de la vivienda

16. Uso de letrina

17. Uso pozo séptico

Dimensión Vivienda: Del ítem 18 al 28. Comprende:

Seguridad en tenencia

Su vivienda es:

18. Cedida por el centro de trabajo, por otro hogar o institución, u “otra” forma.

19. Es propia (totalmente pagada, comprada a plazos o por invasión),

20. Es propia y cuenta con su título de propiedad registrado en la Superintendencia Nacional

de los Registros Públicos (SUNARP)

Materiales de vivienda

21. El material de las paredes exteriores de la vivienda es predominantemente de ladrillo,

bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento, o madera

22. El material de las paredes exteriores de la vivienda es predominantemente adobe, tapia,

quincha, piedra con barro, triplay/calamina/estera, u otro distinto

23. El material de los techos de la vivienda es predominantemente de concreto armado,

madera, tejas, planchas de calamina, fibra de cemento o similares

24. El material de los techos de la vivienda es predominantemente caña o estera con torta de

barro o cemento, triplay/estera/carrizo, paja/hoja de palmera/similares, u otro material

25. El material de los pisos de la vivienda es predominantemente parquet o madera pulida,

laminas asfálticas, vinílicos (o similares), losetas, terrazos (o similares), madera o

cemento

26. El material de los pisos de la vivienda es predominantemente tierra.

27. Su vivienda es improvisada, en un local no destinado para habitación humana u otro tipo

distinto de casa independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta, vivienda en

casa de vecindad, choza o cabaña.

Hacinamiento

28. En su hogar una sola habitación sirve de sala, comedor, cocina, y/o dormitorio.

Dimensión Energía: Del ítem 29 al 31. Comprende:
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Acceso a electricidad

29. Su vivienda cuenta con alumbrado eléctrico.

Combustible contaminante

30. El combustible frecuentemente utilizado para cocinar es :

- Gas propano

- Gas natural

31. El combustible frecuentemente utilizado para cocinar es :

- Leña

- Carbón

- Bosta

- Estiércol

- Otro

Dimensión Conectividad Social. Del ítem 32 al 34. Comprende:

Pertenencia a redes sociales

32. Alguno de los miembros pertenece a algún tipo de asociación

Discriminación

33. En los últimos cinco años algún miembro de la familia se ha sentido maltratado o ha

sentido que han intentado discriminarlo

Acceso a los medios de comunicación

34. En su hogar cuenta con:

- Teléfono fijo.

- Celular.

- En su hogar cuenta con internet.

Dimensión ciudadanía. Del ítem 35 al 39. Comprende:

Conocimiento y evaluación sobre la democracia

35. Usted sabe qué es la democracia

36. ¿Qué es para ud. La democracia? (INDICAR CON SUS TÉRMINOS)

37. Si ud. Si sabe qué es DEMOCRACIA, Ud. Cree que esta funciona:

- Bien
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- Muy bien

- Mal

Confianza en las instituciones

38. Usted confía en alguna de las siguientes instituciones:.

- Municipalidad provincial

- Policía

- Fuerzas Armadas

- Gobierno Regional

- Poder Judicial

- Congreso de la República

- Defensoría del Pueblo

Libertades Civiles

39. Usted cree que en el Perú no  hay “nada” de respeto por ninguna de las siguientes

libertades: de expresión, de igualdad frente a la ley, y política.

Dimensión Seguridad. Del ítem 40 al 42. Comprende:

Percepción sobre inseguridad

40. Usted cree que en los próximos meses podría ser víctima de un hecho delictivo.

Victimización

41. En los últimos doce meses usted ha sido víctima de

- Intento o robo de celular.

- Intento o robo de dinero

- intento o Robo de negocio

- Intento o robo de mototaxi

- Intento o robo de ganado

42. En los últimos doce meses usted ha sido víctima de:

- De amenazas, extorsión.

- Secuestro

- Maltrato físico y/o psicológico

- Intento o abuso sexual

Dimensión Medios de Vida. Del Ítem 43 al 48. Comprende:

9.1.-Fuentes de ingresos y condiciones de la actividad productiva
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Condiciones de empleo e ingresos

43. ¿Quién trabaja o mantiene el hogar?

- El padre

- La madre

- Ambos

44. Otras fuentes de ingresos están constituidas por:

- Venta de animales pequeños

- Venta de productos de pan llevar

- Venta de artesanía

- Venta de ganado

45. Todos sus miembros de 14 años o más, sufren privación en condiciones de empleo

Shocks de ingresos

46. En los últimos doce meses se vio afectado por alguno de los siguientes sucesos:

- Pérdida de empleo de algún miembro

- Quiebra del negocio familiar, enfermedad.

- Accidente grave de algún miembro

- Abandono del jefe de hogar, hecho delictivo,

- Desastres naturales u “otro”

Inclusión financiera

47. Alguno de sus miembros mayores de edad tiene alguno de los siguientes tipos de

productos financieros:

- Cuenta de ahorro,

- Tarjeta de crédito o débito.

- Cuenta de ahorro a plazo fijo

48. Si la pregunta anterior es negativa, el motivo por el cual no tiene ninguno, es porque “no

le interesa o no lo necesita”.

3.5.2.2.Validez y Confiabilidad:

a. Validez

La validez en una investigación es la revisión de la presentación del contenido,

el contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables
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pertinentes. En ese sentido, se estima la validez como el hecho de que una prueba sea

de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir.

Según Hernández et al, la validez en términos generales, se refiere al grado en

que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir.

Según Rusque la validez representa la posibilidad de que un método de

investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas.

Mientras Baechle y Earle define la validez como el grado en que una prueba o

ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de

una prueba. Al referirse a la validez relativa a un criterio definen a éste como la medida

en que los resultados de la prueba se asocian con alguna otra medida de la misma

aptitud. Consideran los autores que en muchas ocasiones la validez relativa a un criterio

se estima en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson

(también denominado tabulación cruzada, a este tipo de validez se le denomina validez

concurrente.

Finalmente, la validez se compone de dos diferentes fases, la interna y la

externa. La validez interna: se refiere a la capacidad de hacer declaraciones causales

de una investigación y al grado en que un experimento excluye las explicaciones

alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de

la variable es responsable de los cambios generados, o bien que las variables que puedan

dañar al estudio sea homogéneas (Gómez, 2008). Por su parte la validez externa se

refiere a la capacidad de generalizar la investigación (Hernández, et. at 2014), esto es,

la validez externa se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un

experimento pueden ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares,

experimentadores, etc
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El proceso de validez de los instrumentos de la presente investigación, se realizó

mediante el criterio de juicio de expertos. La consistencia del constructo de contenido

de los instrumentos de investigación se realizó bajo los siguientes conceptos: claridad,

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, coherencia,

metodología y pertinencia. Si el instrumento cumple con las condiciones anteriores, el

experto firma una constancia de validez indicando que existe suficiencia del o los

instrumentos. Es importante hacer notar que este resultado corresponde a los dos

instrumentos elaborados para cumplir con los objetivos y fines de la investigación

Tabla 6

Validación de juicio de expertos de los instrumentos de medición

Nota. El/los instrumento(s) fueron validados en función a los siguientes indicadores:

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad,

consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. Las categorías de evaluación

fueron: Deficiente (1 - 20), Regular (21 - 40), Buena (41 - 60), Muy buena (61 - 80) y

Excelente (81 - 100) que existe suficiencia del instrumento

b. Confiabilidad

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández

Sampieri et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009). Por ejemplo,

si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y éste

N° Experto Resultado

1 Dra. Doris Castañeda Excelente

2 Dr. Elfer Miranda Valdivia Excelente
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indicara que hay 22°C, y un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5°C,

tres minutos después se observara nuevamente y éste indicara 40°C, dicho termómetro

no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos.

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un

instrumento de medición. Todos utilizan diversos procedimientos y fórmulas que

producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscila entre cero y uno, donde un

coeficiente de cero se interpreta como nula confiabilidad y uno, como confiabilidad

máxima. Mientras el coeficiente se acerque más a cero, habrá mayor error en la

medición. Dichos coeficientes expresan la consistencia entre los distintos ítems,

indicadores o dimensiones de la prueba

Para el presente estudio usaremos las Medidas de coherencia o consistencia

interna, entre estos   el alfa de Cronbach (desarrollado por J.L. Cronbach).  El

Coeficiente Alfa de Cronbach, requiere una sola administración del instrumento de

medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es

necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente

se aplica la medición y se calcula el coeficiente (Hernández et al., 2014).

El mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; un valor por

debajo, indica que la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Este valor

manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correlación entre cada una de las

preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, un valor

inferior revela una débil relación entre ellas (Molina, et al., 2013).

Tabla 7

Confiabilidad Alfa de Cronbach: Variable Empoderamiento
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Tabla 8

Confiabilidad Alfa de Cronbach: Variable Situación de pobreza

De acuerdo a los resultados, la confiabilidad de ambos instrumentos es de

0,8674 (bueno), para la variable situación de pobreza, y 0.817 (bueno) para la variable

empoderamiento; este proceso estadístico se desarrolló mediante la consistencia interna

con el coeficiente de alfa de Cronbach (para lo cual se consideró los criterios señalados

por Geroge y Mallery, (2003), quienes señalan el siguiente baremo:

 Coeficiente alfa >.9 es excelente

 Coeficiente alfa >.8 es bueno

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable

 Coeficiente alfa >.5 es pobre



133

 Coeficiente alfa de .5 es inaceptable

3.6. Técnica de procesamiento y análisis de datos.

El programa SPSS (Statistical Package for Social Science) es una herramienta

ampliamente utilizada para el manejo y análisis de datos, provenientes por ejemplo de

encuestas. Una de las ventajas de este paquete es la sencillez de manejo ya que mediante

el despliegue de un menú interactivo permite realizar todo tipo de operaciones sobre los

datos como así también aplicar distintas técnicas estadísticas. (Van de Velde, & Olivas,

2011).

3.6.1. Análisis descriptivo

Para la sección descriptiva de la presente investigación, se emplearon las siguientes

técnicas estadísticas: distribución de frecuencias, estadísticos de centralización: media,

mediana, moda; estadísticos de dispersión: varianza, desviación estándar; y tablas.

3.7. Aspectos éticos

La preocupación por los aspectos éticos que encierran las investigaciones centradas

en la participación de seres humanos como sujetos de análisis de investigación, remite a la

revisión de los principios, criterios o requerimientos que una investigación debe satisfacer

las necesidades de actores sociales: personas, organizaciones, empresas entre otras para

que sea considerada ética. En la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes

principios:

a. Respeto a la dignidad, la libertad y la autodeterminación del individuo.

b. Las personas que son sujeto de investigación no pueden ser sometidas a perjuicio,

riesgo o a cualquier tipo de presión.
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La investigación se realizó previa obtención del consentimiento libre e informado

de las participantes.

Se brindó toda la información necesaria de tal manera que las participantes puedan

comprender la importancia de participar en la investigación, el tipo y el propósito de la

investigación y las fuentes de financiamiento

Se respetó la privacidad y confidencialidad de toda información. Especialmente

listados que identifiquen a las mujeres. Se trató con respeto los valores y concepciones de

los participantes.

La información no puede ser utilizada sin autorización para otros propósitos, sino

para aspectos académicos.

En caso de ser solicitada, se brindará la información de los resultados de la

investigación, en forma apropiada y comprensible.
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Análisis e interpretación de resultados

4.1.1. Describir el aspecto psicológico, cultural, social, organizacional y político que

presenta el empoderamiento de la mujer de la zona rural del CP. Alto Otuzco

Cajamarca 2020.

Tabla 9

Nivel de la Dimensión Psicológica- Empoderamiento

Frecuencia Porcentaje

Medio 65 98.5

Alto 1 1.5

Total 66 100.0

En la tabla 9 se observa que, de un total de 66 mujeres de la zona rural del Centro

Poblado Alto Otuzco, en la dimensión psicológica de empoderamiento, la mayoría

presentan nivel medio de empoderamiento (98.5%) mientras que tan sólo 1.5% ocupa

un nivel alto. Cabe mencionar en esta dimensión a los descriptores: Autoimagen e

identidad, creación de espacios y adquisición de conocimientos. Estos resultados nos

muestran que, la mujer de la zona rural se encuentra empoderada en casi un 100% en

un  nivel medio lo que significa que actualmente, esta ha avanzado considerablemente

en esta dimensión, así por ejemplo en cuanto a su autoimagen e identidad siente  y

reconoce que está viviendo una vida llena de carencias y que como persona merece una

vida mejor, sienten que deben ser amadas y aceptadas tal y como son, pero en su

contexto este reconocimiento y autovaloración no es visible, entendiéndose por

autovaloración a la percepción o juicio que la persona hace de sí mismo.
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La mujer rural está consciente del valor que ella representa para sí misma y para

su comunidad; pero no siente ese reconocimiento y autovaloración por parte de su

entorno, así lo describe Iñiguez (2016), quien nos menciona que “La autoestima, guarda

relación con la autovaloración que el sujeto realiza de sí mismo, así como del nivel de

satisfacción personal… La autovaloración en los individuos es una cuestión de mucha

relevancia en la dimensión psicológica y, aunque existen diferencias en su concepción,

acorde a los diversos enfoques dentro de esta disciplina, se comparte la idea

generalizada de que dicho concepto hace referencia a la percepción e imagen que la

persona tiene sobre sí misma”.

Cabana et al. (2018), en su investigación hacen referencia a Batliwala (1997)

mencionando que se puede “cambiar la conciencia de las mujeres, transformando su

autoimagen, las concepciones de sus derechos y capacidades, generando conciencia de

la discriminación de género, como algo que opera sobre ellas y que las mujeres

enfrentan el sentimiento de inferioridad que les fue inculcado desde el nacimiento; y

visibilizar el valor de sus labores y contribuciones a la familia, la sociedad y la

economía. Así mismo, desarrollen la reflexión, la conciencia y el pensamiento crítico

de sus derechos innatos, la igualdad, la dignidad y la justicia”

Lo sustentado por Cabana  es muy parecido a lo que se observa en la mujer de

la zona rural del Centro Poblado de Alto Otuzco pues al posesionarse en un nivel de

empoderamiento medio a pesar de que están conscientes que valen mucho, entienden

que no merecen pasar las carencias y la vida que llevan tanto ellas como sus familias;

sin embargo también reconocen que son personas que han sido y continúan aun siendo

estigmatizadas, discriminadas por una sociedad caracterizada por patrones patriarcales

y ancestrales donde la mujer es relegada, sometida y desvalorizada; por lo que se debe
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busca cambiar este estereotipo, transformando la percepción sobre ellas, así como

buscando en ellas las capacidades necesarias tendientes al reconocimiento y hacer valer

los derechos que les corresponden desde que nacen, como la igualdad, la dignidad y la

justicia; así como valorar el trabajo y aporte a su comunidad.

Asimismo la mujer campesina, de acuerdo a los resultados encontrados

responde que siempre se siente motivada, determinada a buscar otras oportunidades que

le permitan empoderarse, crecer, desarrollarse  e ir en búsqueda de espacios que le

ayuden a encontrar fuentes de ingresos lo cual significa para ellas auto realizarse y

reconocer su auto valía y auto reconocimiento, pues según afirman en sus respuestas no

se encuentran satisfechas consigo mismas, siempre tiene concepciones negativas sobre

su persona, lo que influye negativamente  en la construcción de su autoestima,

autorrealización y auto concepto; sin embargo, nosotros como profesionales de la salud

estamos conscientes que esto va influir en la perspectiva que tienen sobre su vida, lo

que no les va ayudar a posesionarse y por consiguiente a continuar con esa actitud  como

de resignación donde ella como que acepta lo que le toco vivir y no reaccionar ante este

panorama tan incierto, según lo mencionan.

Sin embargo, estas limitaciones, mencionadas en un primer momento se

contrarrestan con opiniones vertidas referentes a las capacidades y competencias que

caracteriza a la mujer campesina , en otras palabras a la fuerza, fortalezas y espíritu

emprendedor y guerrero que forma parte de su perfil, así como el apoyo de la familia,

se sienten apoyadas para empezar a empoderase y  emprender un camino hacia el

liderazgo, en un primer momento individual y luego colectivo lo que constituye una

herramienta para salir de la pobreza en la que se encuentran; consideraciones muy

semejantes a lo encontrado por Vallejo (2016), quien concluye que la participación de
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las mujeres rurales en procesos organizativos, han fortalecido su capacidad de

liderazgo, entendido este como el proceso que depende en gran medida de la persona

misma y no a hechos ajenos a ella, probablemente con un locus de control interno,

colaborando activamente en el progreso de sus comunidades, el empoderamiento de sus

proyectos y la posibilidad de hacer gestión ante entidades públicas y privadas, ganando

de esta manera un reconocimiento social e institucional lo que contribuye a

empoderarse, mejorar sus condiciones de vida y por ende la pobreza.

El empoderamiento personal en la mujer rural es evidente en su discurso y forma

de actuar, reconocerse como un sujeto autónomo y autosuficiente en las acciones que

desarrolla, y que afectan de manera directa a aquellos con quienes convive, permite

comprender que, paso a paso, se han fracturado estructuras sociales muy arraigadas

donde la mujer ha dejado de lado su rol benefactor y sumiso, para identificar y potenciar

sus propias cualidades y capacidades. (Riaño, C. 2019),

Afirmaciones que poco a poco ha ido posesionando a la mujer campesina en los

diferentes espacios que le permitan crecer primeramente como persona que logra cierta

independencia, la mujer está muy decidida a defender lo que ha conquistado y fortalece

su percepción de sí misma. Es consciente de que sus esfuerzos serán recompensados

sobre todo en relación a su la libertad y la posibilidad de renovar sus elecciones en total

autonomía.

Por otro lado, la investigación permite apreciar que la mujer representa un rol

fundamental en la construcción de nuevas dinámicas relacionales que ella enseña desde

las acciones que desarrolla al interior de su hogar. La mujer se convierte en el ser que

transmite valores y patrones sociales a sus hijos e hijas, que promueve la igualdad de

género y el reconocimiento de los derechos de la propia mujer y, a través de esto, su
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propio empoderamiento.

Otro de los resultados encontrados en este estudio está relacionado con las

dificultades que tiene la mujer para crear fuentes de ingreso económico; en esta

situación la mujer de la zona rural encuentra obstrucciones en su logro, esta situación

tiene que ver con factores que vienen desde lo familiar, cultural ,educativo, de género,

etc. los que menoscaban  su satisfacción; esta apreciación es muy similar  al trabajo de

Rico y Gonzáles (2009), pues concluyen que para coadyuvar a la mujer en la

consecución de sus objetivos como es el empoderarse y por consiguiente coadyuvar en

la disminución de los niveles de la pobreza, esta debe tener en cuenta: “un conjunto de

actividades productivas o nuevos yacimientos de empleo, tales como la producción

agrícola y ganadera de calidad, los productos agroalimentarios, los servicios a la

población, la producción artesanal o el turismo rural, que pueden representar una

oportunidad laboral para las mujeres de los espacios rurales”.

La participación, como una parte del empoderamiento de la mujer y como una

actividad en la que la mujer de la zona rural busca involucrarse en forma activa y así

contribuir a la disminución de la pobreza, en esta investigación, arroja que esta siente

que tiene las capacidades permisibles, entendiéndose la participación según Moreno

(2015) como: “se puede asumir como un proceso, una estrategia, una manera de

afrontar la realidad, y solucionar problemas. La participación es empoderamiento, es

decir, recibir un poder y con ello una responsabilidad” en el caso de las mujeres que

han sido estudiadas la perciben como asistir a las reuniones y capacitaciones que se

brindan en los grupos u organizaciones por las entidades que buscan objetivos

tendientes al bienestar individual y colectivo; ellas manifiestan que están preparadas,

motivadas, dispuestas y comprometidas en todo tipo de actividades que la ayuden a
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mejorar las condiciones de vida de ella y de su familia ,demostrando así , sin percibirlo

que esto está relacionado directamente con sus derechos, que, a pesar de ser mujeres les

corresponde  y deben ser reconocidas como tal, así mismo buscando asistir con

responsabilidad a estos eventos es una forma de participación activa; en ese  sentido las

mujeres muchas veces se organizan de tal forma que buscan cumplir los roles que le

toca cumplir como mujer, entendiendo que la asistencia a estas reuniones les va permitir

informarse ,capacitarse , en temas que comprenden desde asesoría técnica para mejora

de la producción o comercialización de sus productos ,buscar nuevos espacios para

ofrecer sus productos, diversificación y mejoramiento de la calidad y/o planeación de

nuevos proyectos que coadyuven a su  crecimiento y por consiguiente a  ser libres y

empoderarse.

En este contexto es aplaudible la actitud de la mujer de la zona del Centro

Poblado de Alto Otuzco  pues la asistencia en espacios organizativos y comunitarios es

una  forma gradual de minimizar la marginación y discriminación que sufre por parte

de la sociedad ; sin embargo  en muchos casos esta conducta crea conflictos al interior

de la pareja, así Moreno (2016) menciona: “la dificultad del empoderamiento es que

estamos en una sociedad machista, se presentan problemas con los hombres de la casa,

nuestra labor nos dicen es dedicarnos a las labores del hogar y cuidar de la casa”.

Aunque en este proceso hay una multiplicidad de situaciones, un rasgo fundamental del

proceso organizativo de las mujeres campesinas es que su participación no las atañe

solo a ellas en lo personal, sino también a sus familias y comunidades, y por lo tanto

incide muy directamente al interior de esta. Sin embargo, algunos elementos definen

diferentes situaciones para las organizaciones de mujeres campesinas; es por ello que

nuestro trabajo no solo debe abarcar a las mujeres, en su integralidad, sino considerar

la sensibilización de la familia y sobre todo al hombre para que comience a erradicar
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características ancestrales que mucho daño hace y siguen haciendo vulnerable a la

mujer.

Respecto al nivel organizacional, es decir, a la participación de la mujer rural en

las organizaciones para empoderarse y ayudar a disminuir la pobreza,  Zinmerman

menciona que este contiene elementos propios de un contexto empoderador de los

individuos, estos aspectos figuran en la caracterización de lo que Zimmerman

denominó organización empodera dora, y se ilustra mediante la siguiente cita:

"Organizaciones que proveen oportunidades a las personas de ejercer control sobre

sus vidas son organizaciones empoderadoras”. (Silva y Martínez, 2004)

En cuanto al conocimiento que debe tener para poder incursionar en la

política ,estas indican que sobre este indicador es muy necesario que el estado o las

entidades que les corresponda pongan a su disposición las herramientas necesarias para

que se preparen en este campo, refiriéndose a la educación y a capacitaciones necesarias

para desarrollarse con éxito en esta incursión;  sobre esto, Álvarez (2018), indica  “Si

bien la capacitación es muy relevante, en estudios empíricos sobre el papel de la

capacitación en el empoderamiento político y el liderazgo de mujeres, ellas remiten a

que es un proceso que no se vincula sólo a eventos de capacitación, sino que tiene que

ver con la experiencia de vida de las mujeres y su trayectoria personal”. Lo que se

menciona es muy cierto, pues aparte de lo mencionado, la mujer que incursiona en este

espacio debe conocer la realidad de la situación de su comunidad, partiendo obviamente

desde su hogar.

Igual sucede con la accesibilidad o participación en puestos laborales, lo cual se

va analizar más profundamente en capítulos posteriores, más tenemos que mencionar

respecto a este indicador que la mujer desde tiempos ancestrales viene lidiando con
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roles que le ha impuesto la sociedad, como lo menciona Ballara (2009) “y a las mujeres

las restringe al rol de la reproducción, se las considera como trabajadoras secundarias

cuya función es, en última instancia, complementar los ingresos del hogar o se las hace

invisibles como trabajadoras familiares no remuneradas o como productoras para

autoconsumo” (OIT, 2012), por lo que también la mujer está en desacuerdo cuando la

comunidad prejuzga o pone en tela de juicio concebir que debe quedarse en la casa a

cuidar a los hijos y por lo tanto no necesita educarse, más bien los padres se preocupan

porque los varones asistan a las entidades educativas y tengan una profesión

En este trabajo además encontramos que la mujer necesita asistir a la escuela, y

no solamente aprender a leer y escribir sino hacerse de una profesión pues está

consciente que solo preparándose puede ayudarse a sí misma y empoderarse,

precisiones que las tiene muy claras y las hace suyas. Observa también que en su

comunidad no hay espacios donde pueda crecer y desarrollarse como persona y

profesionalmente, por lo que migra a la ciudad en busca de estas oportunidades. Este

fenómeno, según investigaciones, es positivo para la mujer pues le brinda nuevas

oportunidades laborales, aunque acá nos detendremos a analizar cómo influye esta

situación en el posicionamiento de esta que va en busca de un empoderamiento que le

permita salir de la pobreza en que se encuentra y lograr un futuro mejor para sus hijos,

Amador (2014) menciona: “todas las señoras accedieron al mundo laboral, aunque

siempre en el sector informal, … El ingreso de la mujer a los espacios laborales se

encuentra también condicionado por la baja escolaridad, la falta de experiencia.

Además, la desigualdad con respecto al género, factores que no benefician y que

perpetúan la inequidad, han influido para que estas señoras accedieran a trabajos o

actividades que se han establecido culturalmente como propias de su sexo: trabajadoras

domésticas, trabajando en restaurantes preparando comida, lavando trastes, lavando
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ropa, etc.” En este proceso la mujer es víctima de discriminación y explotación laboral

siendo sometida a largas jornadas de trabajo malos tratos, salarios bajos, no goce de

beneficios sociales, etc., por lo que en algunas oportunidades regresa a su comunidad y

se dedica a la  agricultura y busca de alguna manera sobrevivir; en una minoría si logran

su objetivo lo cual se toma como una vivencia que motiva a la mujer a cumplir con el

sueño de una mejor vida para su familia, a partir de sentirse motivada a estudiar y

trabajar, esto sobre todo en las mujeres jóvenes.

Tabla 10

Nivel de la Dimensión Social – Empoderamiento

Frecuencia Porcentaje

Medio 53 80.3

Alto 13 19.7

Total 66 100.0

En la Tabla 10 se observa que, de un total de 66 mujeres de la zona rural del

Centro Poblado Otuzco, en la dimensión social de empoderamiento, la mayoría se

encuentran empoderadas en un nivel medio (80.3%) mientras que 19.5% ocupan nivel

alto de empoderamiento. En la dimensión social hubo que revisar: liderazgo en

comunidad, inclusión, reivindicación de derechos y analfabetismo.

Sobre el resultado encontrado en nuestra investigación; nivel medio de

empoderamiento, analizaremos el liderazgo de la mujer en la comunidad, partiendo de

lo sustentado por Robbins, quien menciona que éste: “Es la capacidad para influir de

forma no coercitiva en los miembros de un grupo para que éstos orienten sus esfuerzos

hacia una tarea común de forma voluntaria y entusiasta “.En esta dimensión se explora

la percepción que tienen las mujeres de sí mismas y se señalan las cualidades y

características que las definen como líderes lo que les permite  ejercer una influencia
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sobre su entorno, en un primer momento y luego sobre el grupo buscando siempre el

bienestar para este. (Aguirre et al., 2003)

Es importante anotar que el liderazgo se desarrolla generalmente a partir de la

misma persona, y no a hechos ajenos a ella, asumiendo que en este nivel se suma el

rasgo de que el “mando de nuestro destino”, o bien nuestras propias decisiones o

capacidades corresponde a nuestras propias decisiones.

En cuanto el perfil de las mujeres  campesinas del Centro Poblado de Otuzco  y

que se relacionan con el liderazgo hemos podido encontrar entre las muchas

características, que son mujeres que cumplen trabajos visibilizados  y no reconocidos

por la sociedad y que desarrolla diferentes roles; sin embargo a  pesar que el tiempo es

para ellas muy valioso indican que están motivadas y comprometidas a participar en

actividades que de alguna manera signifique un crecimiento para ellas y su familia

;referente a lo mencionado pueden aceptar retos como es de iniciarse y preparase para

ser la persona que guie y acompañe a su comunidad a empoderarse y de esta manera

coadyuvar en la disminución de la pobreza; aunque para emprender este camino

necesitan el apoyo y compromiso de organizaciones que de alguna manera confíe en

ellas y les brinde la capacitación requerida. Es necesario acotar, sin embargo, que en

sus respuestas estas mujeres reconocen estar interesadas en el involucramiento y

compromiso por el bienestar de sus comunidades, aunque se muestran también

fiscalizadoras del papel que cumplen las personas que supuestamente fueron elegidos

como líderes o vigilantes del bienestar de la comunidad, pues cuestionan su desempeño

y sobre todo su compromiso por el bienestar de su comunidad.

Esto se asemeja a lo encontrado por Cabana et al., (2018) donde menciona;

“ellas son capaces de reconocer su capacidad de realizar acciones de incidencia política,
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propuestas de reparación colectiva, gracias a su capacidad y habilidad de negociar y

concertar con los actores de reparación colectiva”.

Otro aspecto de relevancia en la dimensión social del empoderamiento es el

reconocimiento de los derechos de las mujeres y la inclusión; en este acápite las mujeres

de la zona rural mencionan que el estado o los entes que tiene  que ver con el

cumplimiento de sus derechos los discrimina y esta situación tiene mucho que ver con

la cultura ancestral patriarcal y machista que aún subsiste en nuestra sociedad  ;a pesar

de los grandes esfuerzos  que se llevan a cabo a nivel de todo el mundo donde busca

constantemente la reafirmación de sus derechos como :a no ser discriminada , a tener

las mismas oportunidades que el hombre a la obtención de puestos de poder y liderazgo,

a participar en organizaciones y colectivos que defienden sus  derechos  y a participar

en programas  y/o políticas  y leyes que las amparen  así como estar informada de

beneficios y /u oportunidades que les permita empoderase ,etc., esto se reafirma  con

los resultados de Carrasco 2018 cuando certifica: “Estos patrones culturales que

imponen restricciones y límites para que la mujer no pueda participar como lo son: los

estereotipos que se siguen manteniendo  en la sociedad, la cultura, las obligaciones de

los miembros, en los conceptos de puntualidad…”

Referente a la inclusión de la mujeres campesina de que no son consideradas en

las agrupaciones, asociaciones, cooperativas, así mismo por no tener la educación y

preparación necesaria solo pueden acceder a trabajos donde los salarios son muy bajos;

sin embargo también reconocen que si ellas tendrían la oportunidad de aprender y

desempeñarse adecuadamente en un cargo estarían aptas para desenvolverse mejor y

acceder a espacios con  un status mayor lo cual le ayudaría a empoderarse y buscar las

estrategias necesaria para  luchar contra la pobreza  “Es cierto que el número de mujeres
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afiliadas a los sindicatos es inferior al número de hombres (entre 30 y el 50% del total

es afiliación femenina), también es inferior el número de mujeres con empleo. En el

interno de la organización, vemos cómo el trabajo de la Mujer ha tenido que enfrentar

las siguientes características: invisibilización, exclusión (se nos omite abierta y

deliberadamente) subordinación (se nos considera un objeto pasivo) desvalorización

(se nos considera inferior). (Urrutia, s.f.)

En cuanto al reactivo analfabetismo la mujer de la zona rural está consciente

que si se prepara va tener oportunidades de trabajo… ya que si nos remitimos a lo

mencionado en el artículo Mujeres rurales en el Perú (2019) dice”: según el INEI, en el

Perú más de 3 millones 460 mil mujeres viven en zonas rurales, la mayor cantidad se

encuentra en los departamentos de Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco y Junín.

Muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir,

condición por la cual son excluidas del mercado laboral y económico. El año 2017 el

analfabetismo afectaba al 8.7% de mujeres peruanas de más de 15 años de edad (tres

veces más que la cifra de hombres). En la zona rural es de 23.5%.

Como sabemos la alfabetización es un derecho al que deben tener acceso todas

las personas, sin discriminación, sin exclusión y sobre todo en igualdad de

oportunidades igualmente; las empodera, mejora su movilidad, y fortalece sus

capacidades para tomar decisiones autónomas en lo que respecta a sí mismas, a su salud

y a las necesidades del grupo familiar a su cargo.  Y hasta les permite protegerse del

maltrato, pues se encuentran informadas sobre sus derechos como persona y como

mujer. Las mujeres de CP Alto Otuzco indican que  están de acuerdo que para lograr

un desarrollo personal tiene que ir a la escuela  instruirse y hacer suyo ese sentimiento

que para triunfar en la vida hay que tener educación; a esta población, en parte, se les
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está negando el acceso a una poderosa herramienta que las habilitaría para participar de

manera significativa y eficaz en la definición de una trayectoria de desarrollo que

garantice la justicia de género y les confiera el poder para transformar su vida.  Lo cual

obedece sobre todo a patrones ancestrales donde la mujer solo debe cumplir un rol

reproductivo y de cuidar a la familia, a actitudes machistas que llevan a la desigualdad

entre los sexos por la posición de las mujeres y niñas en la sociedad, la accesibilidad a

los centros educativos, escasez de recursos económicos, así como la temprana

incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo de la comunidad, entre otros.

Tabla 11

Nivel de la Dimensión Organizacional - Empoderamiento

En la Tabla 11 podemos notar que, de un total de 66 mujeres encuestadas de la

zona rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión organizacional de

empoderamiento, la mayoría de mujeres muestran un empoderamiento medio (87.9%)

en tanto el 12.1% de mujeres presentan un nivel organizacional alto. En este análisis

fue necesario considerar la identidad colectiva, las organizaciones representativas y el

liderazgo en los que las mujeres de la zona rural del CP alto Otuzco obtuvieron un

empoderamiento medio

Sobre la identidad colectiva, entendida según Mercado y Hernández, (2010) “La

identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través del cual el individuo pondera

sus capacidades y potencialidades, tiene conciencia de lo que es como persona; sin

embargo, como el individuo no está solo, sino que convive con otros…” En la

Frecuencia Porcentaje

Medio 58 87.9

Alto 8 12.1

Total 66 100.0
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experiencia  vivida  con las mujeres de Alto Otuzco se resalta la presencia de diversos

elementos compartidos al interior de sus grupos enfocados, en especial al reconocer la

identidad colectiva como un proceso  que es continuamente voluble y relacional, que

se construye desde un conjunto de hechos o fuerzas que actúan e interactúan

constantemente, a partir de esta toma forma y se transforma  compartiendo creencias,

símbolos, valores y/o significados relacionados con el sentimiento de pertenencia a un

grupo social diferenciado, con la percepción  que tienen los miembros de sí mismos y

con nuevas facultades  socialmente construidas, de significado en relación con la vida

cotidiana.

Es así que estas mujeres coinciden en sus apreciaciones al precisar que para ellas

es muy significativo y revelador entender que la identidad al igual que un individuo, es

un producto social; debido a que su construcción se dará conforme éste interactúe en

sociedad. Para ellas la definición no es algo simple, sobre todo si tenemos en cuenta el

contexto en que se encuentran sin embargo si la reconocen a partir del conocimiento de

la cultura, o subcultura, a través de los valores, pensamientos, reflexiones y

sentimientos. Otro ingrediente a tomar en cuenta es que es cambiante, transformadora

entendiéndose que esta característica varía de acuerdo al momento y comprende las

ideas, sentimientos y actitudes al interior de la unidad familiar, de las instituciones y de

la sociedad y finalmente su construcción no se da en forma aislada, responde a la

iniciativa de personas y/o grupos.

Al analizar los reactivos que comprenden la identidad a colectiva se consideró

el interés que manifiestan nuestras mujeres porque haya una mayor representatividad

en espacios de toma de decisiones, donde se analice la problemática real de su

comunidad y se establezcan mesas de concertación lo que permitiría su



149

empoderamiento y por consiguiente un avance en la reconquista de sus derechos,

igualmente hacen conocer que este involucramiento y participación activa de las

mujeres en estos entes estatales les va proporcionar cierta seguridad, pues pertenecer a

un grupo o una organización significa   un soporte cuando tengan que afrontar alguna

situación que solas no podrían afrontarlo, añaden. También en esta dimensión se

encontró que la mujer mientras más se identifica con su comunidad siente, una mayor

aceptación social y confianza interpersonal, una mayor sensación de contribución con

la sociedad y una percepción de que todo anda bien.

También es relevante acotar que las mujeres de la zona rural del CP Alto Otuzco

describen preocupaciones e intereses compartidos al referirse a la gran inquietud que

despierta en ellas la identidad y el involucramiento que sienten de querer pertenecer a

una organización comunal, en ese logro, su autoestima aumenta cuando se da la

pertenencia a un grupo o una organización. Esta acción va a entrever empoderar a este

colectivo que no sólo es fundamental para el bienestar de las personas, familias y

comunidades rurales, sino también para la productividad en general, dada la poca

presencia en organizaciones donde es crucial su participación sobre todo cuando está

en agenda la problemática y solución de los problemas prioritarios de su comunidad

Sin embargo, en esta problemática la mujer es muy reflexiva al solicitar, y con

urgencia se le brinde las herramientas de aprendizaje y de capacitación que la convierta

y trasforme en una mujer con la preparación suficiente para poder enfrentar los retos

que esta participación amerita, teniendo siempre como fin el empoderamiento, arma a

utilizar para el desarrollo de su comunidad.

Esta demás indicar que las mujeres de la zona rural al buscar el acceso a estas

organizaciones o a otros espacios a menudo, colisionan con el llamado “techo de
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cristal”, una barrera invisible que les obstaculiza el avance en los caminos trazados;

especialmente en los niveles que tienen que ver con jerarquías y toma de decisiones.

Este deseo de las mujeres rurales a pertenecer y/o asumir roles que le ayuden a

salir de la posición de des empoderamiento en que se encuentran se ve degradada

cuando no son escuchadas ,no son tomadas en cuenta en sus reivindicaciones pues

entendemos que cada una de ellas representa una realidad diferente, concebimos que

esto obedece a percepciones propias de nuestra cultural, lo cual se traduce en lo

manifestado por Villarreal (2004): ”se constituye en la expresión del “dominio de la

ideología patriarcal que considera legítima la jerarquía masculina y con base en ello

es que se busca el control del pensamiento y de la acción de las mujeres” . En este

sentido, el impulso a una organización autónoma de mujeres se vislumbraba como una

cuestión que retaba al sistema patriarcal. Además, un proceso organizativo de tal

envergadura implicaba “la constitución de las mujeres campesinas como sujeto político

independiente del varón. Esta posibilidad iba en contravía de la ideología de género

que predominaba”.

En cuanto al liderazgo de la mujer rural  del CP Alto Otuzco como representan

un nivel de empoderamiento medio (pero también tenemos un buen porcentaje de nivel

alto) según el Banco Mundial (2013) menciona: ”a pesar del rol creciente de las mujeres

en el campo, son pocas las que son líderes o que tienen capacidad de decisión en una

comunidad”, es muy cierto lo que se menciona ya que para asumir esta responsabilidad

la mujer sabe que este papel a través de los años era desempeñado o adscrito al varón

por lo que al asumirlo se problematiza  conllevando  implícito como una especie de

superioridad femenina que, en definitiva, contribuye a perpetuar la creencia sobre la

existencia de estilos de liderazgo, igualmente   la existencia de un prejuicio general
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hacia las mujeres, a las dificultades que emergen durante la trayectoria del liderazgo,

como las responsabilidades familiares y con los hijos y otros –a pesar de lo expresado

la mujer campesina si está dispuesta a aceptar este compromiso .pues está motivada ,

se identifica con su grupo, posee una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los

vecinos, junto con tener una compleja visión de la realidad social y la situación de

pobreza que viven. Así mismo mencionan que trabajando por su comunidad hacen de

esta una sociedad más solidaria, integradora y menos pobre, así mismo concluye que la

mujer campesina para ser líder en su comunidad debe nacer con las habilidades que le

van a permitir trasformaciones producidas en la autoimagen de género, donde se

destaca: la noción de empoderamiento como expresión de la auto eficiencia en el mundo

público. De este modo, la comprensión del liderazgo de las mujeres se vuelve compleja

y enriquecedora ayudándola a empoderarse en bien de su grupo Y/ o su comunidad.

En el modelo International NGO Training and Research Center (Centro

Internacional de Formación e Investigación de ONG), el que ha sido tomado como

referente en nuestro estudio considera que el “empoderamiento es un proceso

individualizado y multidimensional retomado por el feminismo y basado en las

propuestas de desarrollo comunitario, busca que las personas sometidas a diversas

formas de opresión interioricen un poder para hacer frente a dicho sometimiento”.  En

el nivel organizacional se busca explicar el proceso que se da  en las mujeres, en este

caso  las mujeres campesinas del CP Alto Otuzco, donde también encontramos diversas

formas de opresión ,de discriminación, de falta de inclusión, sin embargo  como

mencionamos líneas arriba la mujer reconoce que en su interior hay  tanto fortalezas

como debilidades que le ayudan a que se produzca ese cambio tan esperado que le va

ayudar a salir del sometimiento y dominación en que se encuentra y así transformarse

en una persona empoderada ,capaz de lograr el cambio a nivel individual, familiar y
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colectivo, con la capacidad para acceder a los recursos necesarios y usarlos con libertad.

Tabla 12

Nivel de la Dimensión Cultural – Empoderamiento

Frecuencia Porcentaje

Medio 64 97.0

Alto 2 3.0

Total 66 100.0

En la Tabla 12 podemos notar que, de un total de 66 mujeres encuestadas de la

zona rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión cultural de empoderamiento, la

mayoría de mujeres muestran un empoderamiento medio (97%) en tanto el 3% de

mujeres presentan un nivel alto en esta dimensión. En este apartado describiremos: la

Redefinición de normas de género y recreación de prácticas culturales.

“La justicia de género como parte de la justicia social es un concepto utilizado

en relación con los proyectos de emancipación que promueven cambios legales o

promueven la participación de las mujeres. No es un concepto que se defina con

facilidad, fundamentalmente porque incluye distintos principios de justicia. Primero,

contiene el principio de igualdad, que exige que a todas las personas se las trate como

iguales, es decir, implica derechos plenos para las mujeres y en este sentido la justicia

de género coincide con la justicia social, en segundo lugar, la justicia de género

considera el principio de la igualdad diferenciada, que reconoce el lugar históricamente

menoscabado de las mujeres en las distintas esferas de funcionamiento social. La

justicia de género puede definirse entonces como el logro de la igualdad entre mujeres

y hombres en conjunto con las medidas para reparar las desventajas que llevan a la

subordinación de las mujeres y para permitirles acceder y controlar los recursos en
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combinación con la agencia humana” (Goetz, 2007).

Lo mencionado por la autora es lamentablemente cierto y se exterioriza

sobremanera en la mujer campesina con relación a la pobreza; sin embargo, estas

anotaciones también son de aplicabilidad en el proceso de empoderamiento. En este

andar las desigualdades  de género continúan denegando a las mujeres su voz en las

decisiones que afectan a sus vida, las mujeres no comparten de forma igualitaria la

distribución del poder  y la influencia, no tienen las mismas s oportunidades de acceso

sobre todo a la educación y la salud, a empleos y medios de vida dignos lo cual incidiría

plenamente en ganar espacios que le van a permitir posesionarse y encontrar el camino

al empoderamiento permitiéndole una vida exenta de dificultades para ella y su familia.

Muchas son las plataformas de lucha consensuadas por grupos y organizaciones

feministas que en su agenda siempre buscan el empoderamiento y la igualdad de género

de las mujeres sobre todo de las más vulnerables que son de la zona rural es por esto

que es necesario mencionar a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para

la igualdad, el desarrollo y la paz que se celebró en Beijing en 1995, el tema central giró

en torno al “hecho común que afecta a las mujeres de todo el mundo de verse relegadas

a una condición desmerecida y muchas veces discriminatoria por la condición de

género, “el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de

igualdad, en todas las esferas de la sociedad, incluida la participación en los procesos

de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para alcanzar la igualdad,

el desarrollo y la paz y presentó el empoderamiento como una estrategia clave del

desarrollo”. (ONU, 1995)

Respecto al empoderamiento y la redefinición de las normas de género en

nuestro trabajo aún encontramos esa resistencia de  los padres al cambio, al entender
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que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino es uno de

los fundamentos esenciales para la construcción de un mundo próspero , en este caso

para sus hijos; la mujer campesina del CP Alto Otuzco aún persiste en la concepción

errada que las niñas deben quedarse en el hogar y no asistir a la escuela, así lo

mencionan, recogiendo esta aseveración, que al permanecer en el hogar significa

hacerse cargo de otras actividades como  las tareas domésticas, del cuidado de otros

hermanos menores y de personas mayores e ir a buscar leña o recoger agua,

situación que les provoca una importante barrera en la posibilidad de acceder a las

escuelas; una situación muy injusta que padecen las niñas en las comunidades. Este

comportamiento por parte de las mujeres campesinas, sobre todo en su rol de madre

obedece prácticas heredadas, enmarcadas en una cultura que marca límites al logro de

la igualdad de género y se la invoca para justificar la resistencia a las estrategias e

intervenciones públicas encaminadas a promover dicha igualdad aduciendo que están

actitudes están en conflicto con prácticas culturales y tradicionales. Los progenitores

así mismo mayoritariamente prefieren que sea el hijo varón que se instruya también

recogiendo el ejemplo de sus antepasados y por ese sentimiento de protección a las

niñas a quienes consideran que el hombre es el futuro jefe de la familia, patrones

culturales el varón es el que va representarlo, los que estudian son los que van a tomar

las decisiones los padres piensan que sus hijas van a ser su soporte cuando envejezcan.

Abordar el tema de la educación de las niñas campesinas, con enfoque de género

es una cuestión muy analizada en el campo de las luchas de las mujeres en diferentes

plataformas del mundo, pues como sabemos en la mujer está cifrada el futuro de los

pueblos, pero en una mujer instruida y preparada, líder, capaz de aceptar retos que le

van a permitir el empoderamiento direccionado a disminuir la pobreza y por

consiguiente el bienestar de su comunidad.
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De ahí la importancia de estudiar aportes de las diferentes  instituciones que

analizan esta situación , estas son trascritas tal cual: el Instituto de Estadística de la

UNESCO (IEU), indica que 130 millones de niñas no van a la escuela y 15 millones de

niñas en edad de asistir a la educación primaria nunca ingresarán a una sala de clases y

más de la mitad de ellas vive en África al sur del Sahara.

La pobreza sigue siendo el factor más importante para determinar si una niña

puede acceder a educación. En Nigeria, por ejemplo, solo el 4 % de las jóvenes pobres

de la zona noroccidental saben leer, en comparación con el 99 % de las jóvenes

acaudaladas de la zona suroriental. Estudios reafirman sistemáticamente que las niñas

que enfrentan múltiples desventajas, como ingresos familiares bajos, residencia en

lugares remotos o subatendidos, discapacidades u orígenes étnicos y lingüísticos

minoritarios, tienen menos acceso a educación y no terminan sus estudios.

Resumiendo, indicaremos que, en todo el mundo, las niñas enfrentan obstáculos

para acceder a la educación debido a la pobreza, las normas y las prácticas culturales,

la prestación de servicios deficiente, la falta de infraestructura, la violencia y la

fragilidad. En los últimos años, los Gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil,

el sector privado, los donantes bilaterales y multilaterales, y las niñas y mujeres como

agentes de cambio y sobre la base de su propio empoderamiento han fomentado

enfoques multisectoriales para superar estos.

Finalmente, “La idea de promover el empoderamiento de las mujeres constituye

parte de un cambio cultural dirigido, entendido como un proceso orientado de forma

consciente a transformar ideas, creencias y conductas que afectan la calidad de vida de

hombres y mujeres, y el desarrollo de los pueblos”.  Según lo menciona Villarreal

(2011), el empoderamiento siempre será entendido como un proceso  y un mecanismo
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donde la mujer, organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas

actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación

de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo

a sí mismos; permitiendo este esfuerzo el bienestar de su comunidad Mujeres rurales y

oportunidades económicas: de la participación al empoderamiento.

Continuando  con estas investigaciones también debemos tener en cuenta a

Frades (2006)  quien resalta la significancia de la concepción de la mujer campesina

sobre la afirmación de la necesidad de continuar preparándose con el objetivo de

alcanzar o realizarse como profesional ;  en ese sentido estudios realizados en España

indican:” La educación constituye el medio fundamental para obtener conocimiento y

desarrollar las habilidades de las mujeres necesarios para poder adquirir y trasmitir,

formar a los individuos e integrarlos a la sociedad, la educación permite la mejor

incorporación al mercado de trabajo  y mayor participación en el desarrollo y en el

acceso a las condiciones de bienestar, lo cual es muy parecido a la concepción que

tienen nuestras mujeres al indicar que la educación es un medio y/o una herramienta

que les va a permitir  disminuir la brecha en cuanto a desigualdades, discriminación,

etc.; la educación es considerada clave en el desarrollo y crecimiento de la mujer; sin

embargo, revisando encontramos que algunos autores la señalan como el escenario que

reproduce esas desigualdades y aún más, las legitima.

La educación también se ha convertido en un importante peldaño para acceder

a un empleo y desarrollarse profesionalmente, esto repercute en la mujer como persona

pues se siente realizada, se siente capaz, empoderada, y comprende que estar preparada

constituye un recurso estratégico determinante en la transformación del mundo

femenino.
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Así mismo, Frades (2006) refiere que para la mujer campesina el hecho de

acceder a la educación no solo tiene valor porque le permite convertirse en profesional

y poder acceder a mejores condiciones de vida, esto va más  allá ;  “para   la mujer rural

la educación tiene un valor que se extiende más allá del hecho de aprender un oficio, de

tener una profesión, es en muchas ocasiones la única forma de sentirse incluida en la

sociedad, de poder participar sin restricciones en la vida de su comunidad y en donde

es valorada y reconocida”.

De lo anterior se desprende el hecho que la mujer campesina busca forjarse un

futuro que trascienda en el bien común, pero esta realización como persona y como

profesional no busca plasmarlo fuera de su comunidad, el esfuerzo y/o la reivindicación

de sus derechos como mujer, en este caso el logro de convertirse en profesional busca

que sea visualizado en su comunidad utilizándolo como un mensaje de esperanza para

otras mujeres, así como le permite reforzar la identidad y reafirmación de sus raíces,

ella quiere trabajar por el desarrollo de su comunidad ,siente la responsabilidad de

involucrarse en la problemática de su comunidad, sobre todo ahora que siente estar más

preparada; así mismo esto le va a permitir un empoderamiento y participación más plena

y efectiva.

Respecto a la redefinición de prácticas culturales las mujeres campesinas del

CP Alto Otuzco manifestaron que la dimensión cultural es de gran relevancia en su

comunidad, pues desde el interior de la familia siempre se ha inculcado esas creencias,

vivencias propias de la cultura ancestral de sus antepasados; se destacó el rol de la mujer

como gestora cultural que desde el quehacer y la vivencia de sus prácticas y

manifestaciones culturales dignifica y enaltece a sus comunidades. Estas

manifestaciones sobre todo de la mujer rural adulta constituyen conceptos que instauran
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normas o patrones que deben ser cumplidos sobremanera , es decir es lo que guía sus

vidas ,no pueden salirse de esa ruta, que comprende el legado de sus antepasados , de

su familia y que deben ser retomados sobre todo por las nuevas generaciones .La mujer

campesina en el seno del hogar busca no solo inculcar sino llevarlo a la praxis los

principios de puntualidad, responsabilidad ,honestidad, etc., valores que deben regular

no necesariamente  solo el día a día, sino también el desempeño a cabalidad de sus

miembros en los espacios donde corresponda.

Es entonces, de acuerdo a lo investigado, la familia campesina, la principal

generadora y trasmisora de valores costumbres y tradiciones, manifestaciones culturales

que se dan a través del conocido proceso de socialización, donde es   reconocida como

una unidad de transmisión cultural, en la que participa activamente cada uno de sus

miembros. Y es la que debe educar a las mujeres para desenvolverse en puestos de

poder y liderazgo.

Además según investigaciones la familia campesina puede ser observada desde

una mirada cotidiana por sus propios miembros, donde prima su caracterización

ancestral, donde la familia es la principal depositaria de la cultura y otros roles asumidos

dentro del contexto que le toco vivir; sin embargo, en la actualidad esta tiene que

comprender y aceptar los diferentes cambios que se introducen en sus vidas, a partir de

los procesos de modernización y globalización.

Tabla 13

Nivel de la Dimensión Económica – Empoderamiento

Frecuencia Porcentaje

Medio 17 25.8

Alto 49 74.2

Total 66 100.0
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En la Tabla 13 podemos notar que, de un total de 66 mujeres encuestadas de la

zona rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión económica   de

empoderamiento, la mayoría de mujeres muestran un empoderamiento alto (74.2%) en

tanto el 25.8% de mujeres presentan un nivel medio en esta dimensión. Se analizará:

seguridad en los ingresos, participación en los medios de producción y habilidad

empresarial.

Una de las característica de la mujer campesina es sin dudas los roles que

cumple en su comunidad  lo que está reflejado,  en tanto, como  ejecutora de una serie

de tareas  tanto reproductivas, lo que muchos conocemos como un “un dominio

‘olvidado”  como lo expresa Torres (2004) como productivas, focalizando  estas

aseveraciones, sobremanera, en  desentrañar cuál es su papel y su contribución a la

estructura económica familiar, y es donde se debe enunciar las diferentes acciones que

realiza la mujer campesina para llevar el sustento a cada uno de los miembros de su

familia , en un primer momento

Teniendo en cuenta que el accionar de la mujer en el aspecto reproductivo se lo

enfoca en dos sentidos, uno biologista y el otro, social ya que dichas actividades se

circunscriben al ámbito doméstico donde se mantiene y reproducen las condiciones de

la sociedad .Entonces teniendo en cuenta las características de la población rural donde

la mayoría de sus integrantes conviven con una economía de subsistencia ; se puede

asegurar que las actividades productivas pueden también considerarse en el carácter

social, dado su carácter social.

Entonces las tareas productivas son aquellas que proporcionan  a la mujer de la

zona rural los ingresos necesarios que provienen de la venta  de la fuerza de trabajo, o
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por la venta de un bien producido con esa actividad o proporcionan ingresos

equivalentes en productos, en este  punto es necesario aclarar que el quehacer de la

mujer en el hogar es estructural , ya que la misma necesidad que atraviesa la mujer

campesina en cuanto a sobrevivencia y mejores condiciones de vida para su comunidad

, además ha obligado  a una inserción más urgente, a  buscar fuentes de  trabajo que en

la mayoría, son informales y temporarias.

La mujer de la zona rural desde la dimensión económica su papel es clave en la

economía de su comunidad así ella se desempeña como ama de casa, jornalera, pastora,

agricultora, artesana y empleada contratada (temporaria.) En esa medida, el

empoderamiento económico debe contribuir a ampliar las oportunidades para que toda

persona pueda ganarse, a través de su esfuerzo, el sustento suyo y de su familia

Según resultados de la investigación realizada las mujeres del CP Alto Otuzco

ocupan el empoderamiento alto lo que nos presenta a una mujer  empoderada

,permitiendo citar lo siguiente: “ La participación de las mujeres en el mercado laboral

se viene incrementando en las últimas décadas en América Latina, según cifras de la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL en 1990 sólo el 40.7%

de las mujeres en edad de trabajar se encontraba laborando y en el 2010 esta cifra se

incrementó a 52.6%. En el Perú, en el 2012 el 67% de la PEA femenina se encontraba

trabajando” lo mencionado es similar a lo que encontrado en nuestra zona de trabajo

pues conociendo a estas mujeres sobre todo en la experiencia que hemos tenido al

intercambiar experiencias en nuestro trabajo como docente en el campo de la

enfermería ya que la mujer del campo como les decimos “son muy trabajadoras,

comprometidas con el desarrollo de su comunidad” se cree que responden a la

formación que tuvieron desde niñas, sin embargo, ya en el camino de su
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autorrealización, son nuevas  generaciones  prestas a buscar nuevas oportunidades, a

buscar su autonomía ,independencia en el control de los recursos económicos, el uso

del tiempo, oportunidades de formación y capacitación, condiciones de trabajo decente,

posibilidades de asociación y participación en actividades económicas y productivas.

En otro acápite es relevante destacar el papel que juega este grupo femenino en

lo que se refiere a la incursión de la mujer en el campo de la agricultura teniendo esta

una importancia decisiva en la generalidad de las economías no industriales debido a

su contribución sustancial a los ingresos, el empleo y los medios de subsistencia. Las

estadísticas oficiales subestiman el valor del trabajo de las mujeres y su contribución

general al desarrollo de la comunidad .Reconocemos que las mujeres siguen aportando

una gran parte de la mano de obra agrícola ,actividad que coadyuva en el incremento

de los recursos que tienen que ver con la economía de los hogares de las familias

campesinas; actividades propias del hombre y que en la mayoría de casos es

considerado como trabajo invisibilidad,  como otros que desarrolla la mujer de la zona

rural. Las estimaciones de la FAO muestran que las mujeres representan una proporción

sustancial de la fuerza de trabajo agrícola, como productoras de alimentos o

trabajadoras agrícolas, y que aproximadamente dos tercios de la fuerza de trabajo

femenina de los países en desarrollo participa en el trabajo agrícola.

Estas consideraciones, como se dijo anteriormente lo único que hacen es

reconocer el gran desafío que vienen cumpliendo nuestras mujeres , que a pesar de los

grandes inconvenientes  continua bregando en la empoderación, sobre todo en lo

económico que es el eje principal en la lucha contra la pobreza; por lo expuesto es

necesario y preponderante la capacitación , en un primer momento y el desarrollo y

fortalecimiento   de capacidades  en la instauración  de pequeñas fuentes de comercio ,
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o micro empresas?

A pesar de este importante incremento, existen aún desigualdades de género en

cuanto a las condiciones de acceso y permanencia en el trabajo, en el control de los

recursos económicos, el uso del tiempo, oportunidades de formación y capacitación,

seguridad social, condiciones de trabajo decente, posibilidades de asociación y

participación en actividades económicas y productivas, entre otras. Estas desigualdades

perjudican principalmente a las mujeres, constituyen una barrera para su desarrollo y

requiere de una intervención articulada del Estado, entre los diferentes sectores y

niveles de gobierno La participación de las mujeres en el mercado laboral se viene

incrementando en las últimas décadas en América Latina, según cifras de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL en 1990 sólo el 40.7% de las

mujeres en edad de trabajar se encontraba laborando y en el 2010 esta cifra se

incrementó a 52.6%. En el Perú, en el 2012 el 67% de la PEA femenina se encontraba

trabajando. (MIMP, s.f.)

El empoderamiento económico de las mujeres se da de manera real y efectiva

cuando estas pueden ejercer su derecho a controlar y beneficiarse de los recursos, bienes

e ingresos, así como a disponer de su propio tiempo; y cuando tienen la capacidad de

gestionar los riesgos y de mejorar su situación económica y su bienestar. Las mujeres

también deben contar con la autonomía y la seguridad en sí mismas necesarias para

realizar cambios en sus propias vidas. Esto, a través de la capacidad y el poder requerido

para participar e influir en la toma de decisiones, además de disfrutar de los mismos

derechos que los hombres y poder vivir sin violencia. La autonomía económica de las

mujeres contribuye a promover su empoderamiento, ya que su principal objetivo es

fomentar el acceso y control de las mujeres sobre los recursos productivos, así como
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conseguir que se las reconozca como agentes con plena participación en la economía.

No obstante, el empoderamiento de las mujeres va más allá de su autonomía económica,

ya que se trata de un concepto que define la totalidad del proceso encaminado hacia la

realización de un conjunto más amplio de derechos políticos, económicos y sociales de

las mujeres.

Tabla14

Nivel de la Dimensión Política – Empoderamiento

Frecuencia Porcentaje

Medio 57 86.4

Alto 9 13.6

Total 66 100.0

En la Tabla 14 podemos notar que, de un total de 66 mujeres encuestadas de la

zona rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión política   de empoderamiento,

la mayoría de mujeres muestran un empoderamiento medio (86.4%) en tanto el 13.5%

de mujeres presentan un nivel alto en esta dimensión. En esta se consideró:

Participación en instituciones locales, negociación con el poder político y acceso al

poder político.

La participación de la mujer en la política ha ido avanzando a través de los

tiempos en respuesta a la necesidad de buscar alternativas que le permitan desarrollarse

en los diferentes espacios que coadyuvan a la mejora de la situación en que se encuentre

sumida a diferencia del hombre, esta presencia también responde a la influencia de los

movimientos feministas y además del número creciente de grupos organizados   donde

la mujer acude muchas veces con temor a ser marginada y no escuchada así mismo

desobedeciendo la voluntad del marido y creando conflictos al interior de su familia.
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Las mujeres siguen siendo sub-representadas en espacios de poder político,

tanto en representación y participación, como en espacios de toma de decisiones; es por

esto que la mujer no puede salir de la marginación en que se encuentra pues la mayoría

de veces, no ocupa cargos donde le corresponde la toma de decisiones. La

representación sigue siendo en áreas que responden a los roles tradicionales de las

mujeres (áreas sociales, culturales y de cuidado). Se conserva el poder patriarcal

masculino, con agendas predefinidas y políticas asistencialistas.

En nuestros días, los avances logrados en la representación y participación de

las mujeres en la esfera pública y política a través de las diferentes organizaciones, poco

a poco está permitiendo su visibilidad y protagonismo dado que están ocupando

diferentes cargos públicos en los diferentes sectores del gobierno, lo cual, por lo demás,

está señalado en la Constitución de 1993, que consagra el ejercicio pleno del derecho a

la participación política en igualdad de condiciones; este derecho implica la facultad de

todas las personas de intervenir en diversos aspectos de la vida pública del país.

(Organización de las Naciones Unidas [ONU],1999, p.4). Es muy cierto lo que se

afirma respecto a los logros conseguidos por las mujeres en este campo, pero tan bien

es muy cierto que las características y las oportunidades que se dan no son iguales, para

todos, de ahí que en muchas áreas rurales todavía no se consigue la accesibilidad de la

mujer en estos espacios lo cual le permitiría estar en igualdad de condiciones que el

hombre.

Nuestra sociedad, por las mismas características que le rodea no ha dado a las

mujeres las mismas oportunidades en participación, desarrollo profesional, ejercicio de

la ciudadanía y, como consecuencia, no se les visibiliza como actoras políticas en la

sociedad, y si les sumamos los elementos de ruralidad y pobreza automáticamente se
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las ubica como un grupo de mayor vulnerabilidad

Para Crespo et al. (2007), el empoderamiento político está dirigido a la

transformación de unas relaciones de poder excluyentes, de forma que los grupos

sociales construyan en forma democrática y equitativa las decisiones relacionadas con

el mejoramiento de la calidad de sus vidas….buscando equilibrar el poder entre las

autoridades públicas y la ciudadanía a través del establecimiento de espacios de

participación y reglas de juego legítimas que garanticen una gobernabilidad incluyente

y representativa para la solución eficaz de los conflictos relacionados con el

fortalecimiento del sistema democrático.” Es por esto que la mujer de la zona rural del

CP Alto Otuzco  a través de su participación  en la política , a pesar que ella menciona

no tener interés en este aspecto, pero si asume la responsabilidad  que significa

mantener y generar los ingresos necesarios para la supervivencia de su familia ; esto la

motiva a buscar ser incluida en organizaciones que busquen como fin común el

bienestar igualitario para su comunidad; haciendo conocer su problemática y

negociando con el poder político siempre con reglas claras y que beneficien a su pueblo,

en el marco de una política constructiva y encaminada a buscar el bienestar de su

comunidad y por consiguiente amainar  la brecha de pobreza en que se encuentran

La Defensoría del Pueblo (2019), nos menciona que la Organización de las

Naciones Unidas promueve, desde el año 2015, la “Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible”, cuyos principios tienen como base la persistencia de los altos índices de

desigualdad y pobreza a nivel mundial. Uno de estos objetivos es la igualdad de género,

que tiene como meta: asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,

económica y pública. Este desafío planteado es importante, debido a que uno de los
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obstáculos persistentes y más difíciles de superar, es la discriminación en la toma de

decisiones en el ámbito político. Solo el 22.8% de integrantes de los parlamentos

nacionales eran mujeres al año 2016, frente al 11.3% del año 1995.

Igualmente, como se ha venido analizando en el trascurso de este trabajo es

necesario considerar como eje transversal de nuestro estudio los objetivos de desarrollo

sostenible para 2030, donde uno de ellos es buscar la eliminación de la discriminación

y marginación de la mujer y otorgarle las estrategias necesarias para empoderarse

políticamente en la toma de decisiones favorables para el crecimiento de ella en forma

individual y luego en forma colectiva

Entonces, un actor social empoderado en términos políticos es aquel que ha

acumulado un conjunto de capacidades, valores, actitudes y aptitudes que le permiten

acceder con éxito a espacios de discusión, debate y de decisión; y, que tiene la

capacidad de analizar la realidad, formular propuestas, movilizar voluntades y producir

cambios significativos en las relaciones del poder. (Crespo et al. 2007)

Un requisito para que las personas y sus organizaciones incursionen en los

espacios de poder, es el reforzamiento del ejercicio de ciudadanía. Las acciones de

promoción, entonces, deben orientarse a lograr que las personas excluidas sean

conscientes de sus derechos y deberes, de que pertenecen a una comunidad política con

capacidad de iniciativa para resolver los problemas de su comunidad.

Así mismo podemos mencionar que “la falta de preparación” como ellas la

mencionan, así como la falta de tiempo son referidos como los principales obstáculos

para participar de forma activa en política; sin embargo, también nos indican que a

pesar de ello buscan la manera de organizarse para tener el espacio y poder asistir a

reuniones, convocatorias, llamados que confían les va a ayudar a mejorar la calidad de
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vida de su comunidad.

Tabla 15

Nivel de Empoderamiento

Frecuencia Porcentaje

Medio 58 87.9

Alto 8 12.1

Total 66 100.0

En la Tabla 15 se observa   que, de un total de 66 mujeres encuestadas de la

zona rural del Centro Poblado Otuzco, el nivel de empoderamiento de las mujeres es

medio con un 87.9%; en tanto solo un 12.1% presenta un nivel alto (12.1%). presenta

un nivel alto, resultados que nos muestran que la posición de la mujer de la zona rural

esta en un proceso de crecimiento  lo que ha sido demostrado en nuestro trabajo al

evidenciar que en las diferentes dimensiones que se enumeran en el empoderamiento

como la psicológica, social,cultural,organizacional y política han arrojado mas del 80%

,cifra que  està muy cercana al empoderamiento alto

A pesar de las limitaciones que hemos tenido en el desarrollo de la presente

investigación por sus respuestas y algunos testimonios encontramos una mujer que se

valora, aunque no es valorada en su real dimensión, que sabe lo que quiere para ella y

para su familia y que busca las estrategias y/o formas para poder “sobrevivir”

De hecho el avance que encontramos en nuestra comunidad, es notable y

admirable, considerando a la mujer como factor clave para el desarrollo, continua

siendo invisible por la sociedad, no reconocido y desmerecido; sin embargo a pesar de

las dificultades que encuentra en este proceso de empoderamineto continúan en su
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lucha, sabiendo que es el camino que les va a permitir mejorar las condiciones de vida

y coadyuvar en la disminución de la pobreza

Asi mismo sobre estimaciones encontradas la mujer rural  y el conocimiento

que tenemos de los diferentes roles que le toca desarrollar en su vida, la mujer se

organiza de tal manera que reparte su tiempo, en las tareas domesticas, el cuidado de la

familia,las labores agrícolas , etc de tal forma que le quede un espacio para crear o

incursionar en alguna fuente que le permita generar ingresos para el sostenimiento del

hogar, de ahí que en la dimensión Econòmica  del empoderamiento resalta un nivel

Alto, agregando además que este logro le permite gozar de autonomía económica y

tomar decisiones para ella y su familia

.Este empoderamiento cabe mencionar ha  sido un factor clave en la reducciòn

de la pobreza.

En este resultado es bueno mencionar que a pesar de que la mujer rural no està

preparada para participar activamente en las organizaciones, lo hace desde su

perspectiva ,aceptando sus limitaciones pero siempre con ese espiritu  de superaciòn

,de querer aprender y capacitarse para poder incursionar en este espacio, donde pide ser

escuchada y tomada en cuenta pues ella es conocedora de la realidad y problematica de

su comunidad . aca tambièn tiene que lidiar con los estereotipos y caracteristicas

estructurales de los grupos que se forman en su comunidad.

A pesar de los avances, que se ha mencionado en cuanto a la dimension polìtica

la participaciòn de la mujer rural, y no solo de ella , sino de la poblaciòn femenina es

escasa sobre todo en etructuras de poder  debido entre otros factores al incumplimiento

de la cuota de género de algunos partidos y movimientos politicos, sin tener en cuenta

la  obligatoriedad.  Ademàs la mujer en estas andadas tiene que lidiar  con la  la cultura
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política de la población respecto al liderazgo político femenino, predominancia

masculina en el ejercicio del poder y otros .

Revisando lose studios sobre empoderamiento ,encontramos que los resultados

de nuestro trabajo son concordantes con Mejia (2017) que concluye, que sí se presenta

cierto nivel de empoderamiento en la mujer que participa laboralmente en

organizaciones  a  pesar de factores como el puesto que ocupan y el ingreso que

perciben.

Igualmente Valdivia (2017) resalta los resultados de su investigacion: los

mayores niveles de empoderamiento se encuentran en la toma de decisiones en

educación y salud, producto de su participación en los diversos procesos  del Programa

Juntos; sin embargo, los resultados son menos marcados  en la dimensión autonomía,

debido a que este programa  da énfasis a la mejora de la calidad de vida de los niños

para detener la pobreza intergeneracional en el largo plazo .

4.1.2. Describir la educación, salud, agua y saneamiento, vivienda, energía, conectividad

social, ciudadanía, seguridad y medios de vida como parte de la pobreza de la

mujer de la zona rural de CP. Alto Otuzco Cajamarca 2020.

Tabla 16

Nivel de la Dimensión Salud –Situación de Pobreza

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0

En la Tabla 15 se observa que, de un total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, el nivel de la dimensión salud correspondiente a la

situación de pobreza, es bajo, considerando en esta dimensión morbilidad, accesibilidad

a los servicios de salud y tenencia de seguro.
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En nuestra zona de Cajamarca según el documento Análisis de Situación de

Salud del departamento de Cajamarca 2015 la mayor incidencia de enfermedades en la

población adulta son la tuberculosis, malaria, dengue, etc., en los recién nacidos bajo

peso al nacer, malformaciones congénitas, entre otras, en los niños menores de 5 años

la neumonía y la enfermedad diarreica aguda y en las adolescentes el embarazo;

igualmente es necesario indicar el gran incremento de personas con cáncer y diabetes.

En los resultados revisados de nuestra investigación, la mayoría de mujeres

indican que en su hogar no habido ninguna persona enferma, salvo algunos casos;

resultados que no concuerdan con la realidad de salud en las zonas rurales, esto puede

ser explicado por lo mencionado por: Mónica Sacchi1(2007)  “La construcción del

concepto salud enfermedad no puede entenderse fuera de su marco cultural, ya que los

valores, representaciones, roles y expectativas de las personas van configurando lo que

cada uno entiende y vive como el proceso salud-enfermedad. Cada sociedad, y cada

grupo familiar resuelve cotidianamente cómo cuidar la salud y cómo recuperarla

cuando se ha deteriorado, siendo éste un proceso dinámico no sólo desde la propia

experiencia personal sino también en relación al contexto que la determina “se entonces

que la percepción que tiene la mujer de la zona rural sobre la enfermedad responde a la

creación de conceptos dentro de su contexto cultural, de sus representaciones y sus roles

que le toca asumir en estas situaciones, según lo revisado la percepción de la

enfermedad por la población rural son diversas y obedecen social y culturalmente  a

percepciones que tienen que ver con la responsabilidad como padres de familia y cabeza

de familia, sobre los roles que debe asumir, teniendo en cuenta siempre las prioridades

que el piensa son las que debe atender  para el bienestar de su familia; lo cual hace que

su percepción sea diferente ante la enfermedad .por lo tanto , es inevitable considerar

al proceso  salud enfermedad no solo como un hecho del mundo de la naturaleza , sino
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también como sucesos del campo, conjuntamente con las interacciones sociales los que

involucran estimaciones subjetivas y relaciones de poder.

En el caso de la accesibilidad de la mujer de la zona rural a los servicios de salud

hay varios factores que tienen que ver con esta, entre ellos tenemos las patrones y

creencias que aún subsisten al interior de las comunidades. Igualmente, las experiencias

vividas ante la presencia de enfermedades en otros grupos de la comunidad y que su

evolución no fue favorable hace que ellos también empiecen a tener la desconfianza en

los profesionales de la salud

Otras actitudes están indicando que cuando la demanda de salud por parte de las

comunidades es realmente satisfecha, la confianza se da en las poblaciones

Dentro de estos factores que influyen negativamente en la aceptabilidad por

parte de las personas y del personal al servicio de la salud son también el temor o

vergüenza al atenderse en un servicio de salud, creencias y mitos, incompatibilidad

cultural entre los usuarios y equipo de salud, por último, la desconfianza en los equipos

de salud en el tratamiento

Así mismo debemos mencionar que el nivel de la educación en que se encuentra

la población del campo hace que ignore las consecuencias y el riesgo que significa, en

algunas dolencias no acudir con prontitud a un servicio de salud; así por ejemplo hay

enfermedades que requieren para su remisión favorable una cirugía, de lo contrario se

complica a un cuadro más grave. es en estos casos donde la falta de información juega

un rol importante en la promoción y prevención de la salud, igualmente el tiempo es

otro punto que juega en contra de la salud de la mujer rural, y no solamente de ella sino

también de los miembros de la familia, ellos aducen que tiene que cumplir con las tareas

agrícolas y ganaderas y no les queda tiempo para ir a hacerse atender de una dolencia,
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o también hacer chequeos de su estado de salud.

La medicina alternativa hoy en día es muy usada en nuestro medio sobre todo

el uso de los remedios caseros como ellas le llaman, ya que implica un conjunto de

saberes, conocimientos terapéuticos, así como rituales que hacen de esta una de las

opciones para que la población rural deje de ir a atenderse en los establecimientos de

salud.

La automedicación es otro condicionante para que la mujer del CP Alto Otuzco

no asista a los establecimientos de salud, es el uso de medicamentos por iniciativa

propia, sin la intervención médica tanto en el diagnóstico, como en la prescripción y en

la supervisión del tratamiento. Esta práctica está muy diseminada en nuestro medio,

sobre todo en poblaciones de bajos recursos; sin embargo, el concepto de

automedicación se torna crítico en países en vías de desarrollo ya que  involucra

directamente el comportamiento de los consumidores o pacientes quienes ante una

enfermedad o molestia, deciden consultar con personas que no son profesionales de

salud (familiares, vecinos o dispensadores de medicamentos) para obtener la

recomendación de algún fármaco y adquirirlo, teniendo en cuenta además que en

muchas boticas o farmacias quien expende el medicamento es una persona sin ningún

conocimiento sobre salud, poniendo en riesgo la salud de las personas

La poca accesibilidad también de la población rural a los establecimientos de

salud refleja además otra característica de esta población la cual está relacionada

directamente con un patrón de solución de problemas predominantemente

intradomiciliario, según su concepción una enfermedad común, como una gripe o

diarrea   se complique y buscar que evolucione favorablemente es una situación que se

resuelve en el ámbito doméstico. Las mujeres, en particular la madre o la esposa, juegan
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un papel activo al tomar la decisión sobre lo que hacer, para lo cual hacen uso de

medidas que en situaciones anteriores han desarrollado con mucha efectividad, hacen

uso de infusiones calientes, aplicaciones de parches, cataplasmas, baños de asiento,

prácticas que lo hacen solas o con ayuda de familiares.

El maltrato sobre todo verbal y psicológico por parte del personal de salud hacia

la población campesina se puede traslucir a través de lo mencionado por Cevallos y

Amores (2009): “es más, los indígenas y campesinos son a menudo discriminados en

los centros de salud por el personal no indígena; y tanto el temor como la desconfianza

causados por las actitudes y los comportamientos de los trabajadores sanitarios impiden

que los indígenas busquen la atención de salud que necesitan. Por ejemplo, las creencias

y las prácticas tradicionales relacionadas con el nacimiento de niños suelen no

respetarse en los entornos institucionales. Por estas razones es importante la necesidad

de definir estándares de calidad desde una perspectiva intercultural, para la prestación

de servicios de salud, en los que se respeten las costumbres, tradiciones, lenguaje,

conocimientos ancestrales y formas de vid y sobre todo que permitan que confíen la

población en los profesionales de salud y se acerquen con la plena convicción que van

a ser ayudados en la solución de los problemas de salud que los aqueja ; muchas veces

una actitud empática y un trato comprensivo y solidario ayuda mucho en la situación

que la familia se encuentra atravesando  y se siente que no se está solo en esta

experiencia que les tocó vivir.

Finalmente es bueno recordar que en nuestro trabajo siempre hemos tenido

como referente la Declaratoria de Los objetivos de desarrollo del Milenio 2015, los que

tienen particular importancia para reducir la pobreza entre las mujeres del medio rural

en los países en desarrollo, considerando para esto objetivos o metas respecto de la
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salud ; así el objetivo 3 apunta específicamente a lograr la igualdad entre los géneros y

la autonomía de la mujer, con metas en materia de enseñanza, salud y participación

política; y los objetivos 4 y 5, que apuntan a la salud infantil y de las madres.

En lo que respecta al Seguro Integral de Salud hoy en día en nuestro país existe

el SIS, que es un seguro gratuito del gobierno que otorga a las personas pobres y

extremadamente pobres de nuestro país, esto es una ayuda fundamental en gran manera

ya que antes si era un problema de salud pública debido a que tenías que tener un seguro

de salud para poder atenderse; el influir positivamente es que si el individuo si genera

mucho más ingreso que los gastos tendrá dinero para poder optar por servicios de

seguro personal y familiar, para optar por preservar el bienestar de su familia. La

población asegurada en el departamento de Cajamarca se ha incrementado hasta 83%

en el 2015.

Tabla 17

Nivel de la Dimensión Educación – Situación de Pobreza

En la Tabla 17 se observa   que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, se puede observar que en la dimensión educación

correspondiente a la situación de pobreza el nivel es bajo. En esta dimensión se ha

considerado inasistencia y rezago escolar y Logro educativo.

La educación es un derecho universal y es un instrumento importante para

impulsar la lucha contra las desigualdades y le corresponde al sistema educativo

establecer los mecanismos que contribuyan a prevenir y compensar esas desigualdades

y promover la transformación social a través de su compromiso solidario con las

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0
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situaciones de desventaja en las que se encuentran colectivos y grupos. (Frades, 2006)

Las mujeres de la zona rural del CP Alto Otuzco que no culminan sus estudios

de secundaria, se constituyen en una población pobre, vulnerable y excluida de las

posibilidades de desarrollo, la inasistencia de las mujeres a la educación  responde a  la

cultura que aún subsiste en los hogares; se puede afirmar que en este aspecto  toda la

familia se moviliza para generar ingresos al hogar, de lo que hay que subrayar que las

niñas desde los cinco años tiene sus obligaciones de contenido económico, colaborando

con los padres en la chacra y en el cuidado de los ganados; constituyéndose en los

miembros de la indiscutible energía productora de sustento cotidiano. Esta situación va

en contra de la mujer que busca el acceso a la educación como herramienta para poder

avanzar en el camino del destierro de la pobreza. Aunque esta actividad no siempre

garantiza la solidez de la economía familiar, la mujer siempre participa, a pesar de que

esta se desenvuelve dentro de un círculo negativo de consecuencias, es algo que está

sujeto a las inclemencias del clima, heladas y otros.

Así mismo, respecto a la educación que recibe la mujer en la zona rural, según

lo revisado, indica que no es da calidad y sobre todo no responde al contexto en que se

desarrolla la mujer del campo pues los contenidos deben estar enfocados al contexto

donde vive y cumplir los requerimientos que le exige su comunidad, responder a los

retos que le asigna la vida y el espacio donde va a desarrollarse y cumplir el rol que le

toca cumplir en su comunidad, en ese sentido debe recibir la educación a la que debe

tener acceso y que debe consolidarse en una formación que le ayude a la mujer en su

lucha contra la pobreza, así lo expresa Correa (2010): La educación de la mujer

campesina debe orientarse de acuerdo con los contextos específicos que la rodean, no

se trata de recrear en el campo la misma educación que en la ciudad, porque la mujer
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campesina responde a los roles de trabajadora del campo, constructora de

comunidades, madre cabeza de familia y a la vez debe asumir su condición de vida

dentro del marco de la producción de la tierra. Una educación que olvida este

componente termina por descartar el proceso de educación, haciéndolo inútil. (p. 3).

(Aristizábal, M. López, G., 2015)

Cabe resaltar, además, que la mujer, en su anhelo de preparase para poder

asumir protagonismo en bien de su comunidad, asiste a la escuela es víctima de

discriminación, insultos , maltratos por parte de sus compañeros , e incluso muchas

veces por sus mismos profesores ,lo que determina en algún momento la deserción o

también crea en ella sentimientos de sedición y rebeldía; entonces podemos concluir

que la escuela en lugar de cumplir el rol que le compete es un espacio donde se ejerce

una influencia negativa en su desarrollo y no le permite acceder a una oportunidad de

disminuir el estado de pobreza.

Según Frades (2006) “las políticas públicas deben propiciar la equidad para la

mujer rural en cuanto a oportunidades de educación y empleo, desde la óptica de la

intersectorialidad, lo cual implica que las oportunidades de educación formal o informal

deben contener las posibilidades de obtener un empleo remunerado acorde con las

capacidades adquiridas en esos años de escolaridad”; esta aseveración también está

relacionada con las desigualdades a que son sometidas las mujeres de la zona rural pues

cuando buscan insertarse en el campo laboral, sintiendo y teniendo la certeza que si

tiene la preparación para desenvolverse a cabalidad sienten que son excluidas y no son

valoradas y reconocidas por la sociedad, notándose que quienes ocupan estos cargos

son en la mayoría del sexo masculino.

En el caso de miembros de la familia de la mujer de la zona rural que no han
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concluido sus estudios, según investigaciones y lo recogido en el trabajo hemos

encontrado diversidad de elementos de índole económico, cultural, social, e incluso

escolar los que en un determinado momento se entretejen dando como consecuencia la

deserción de algún miembro de la mujer campesina a la escolaridad y como

consecuencia otro factor contra la disminución de la pobreza. Sin embargo, es

rescatable el papel que asume la mujer de la zona rural para poner sus mejores esfuerzos

Y entender y considerar a la educación como un recurso estratégico de emancipación

personal y social y también soporte de la compleja y a la vez paradójica relación entre

la formación de la escuela y los procesos de cambio que se están dando en el medio

rural, sobre todo en la mujer.

Tabla 18

Nivel de la Dimensión Agua y Saneamiento – Situación de Pobreza

En la Tabla 18 se observa   que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión agua y saneamiento correspondiente

a la variable pobreza el nivel es bajo.

Respecto a esta dimensión la mayoría de hogares de la zona rural no cuenta con

abastecimiento del agua a través de un sistema de red pública (63.6%),  la falta de

acceso o prestación de los servicios de agua potable atentan contra la salud de la

población y por ende agudiza los niveles  de pobreza, así mismo la falta de un sistema

de abastecimiento  del agua  trae como consecuencia malas condiciones de higiene

,tiene impacto sobre la salud en las diferentes etapas del ciclo vital ,y  sobremanera en

la economía de la mujer de la zona rural , igualmente los  niños y los grupos de bajos

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0
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ingresos soportan la mayor carga en esta dimensión. Según Sánchez Triana y Awe

(2006) el impacto que causa sobre la salud es casi tres veces mayor en los grupos de

bajos ingresos que en el resto de la población, siendo mucho más agudo entre la

población infantil, grupo que debería estar bajo la responsabilidad sanitaria de la

sociedad, sin embargo, es la mujer de la zona rural la que afronta esta circunstancia que

implica costos en atención médica, medicamentos, y tiempos en que el niño deja de

estudiar o de trabajar. (Oblitas de Ruiz, 2010)

En la actualidad, millones de personas están atrapadas en la pobreza y por

consiguiente en riesgo de afectación de su salud, por el mal abastecimiento de agua y

el saneamiento deficiente, lo que contribuye al retraso del crecimiento y a la existencia

de enfermedades debilitantes de la infancia, como la diarrea, desnutrición y otras. Con

el fin de brindar a todas las personas la misma oportunidad de alcanzar su máximo

potencial, son necesarios más recursos, dirigidos a áreas de vulnerabilidad alta y acceso

limitado, para reducir diferencias y mejorar servicios deficientes de agua y

saneamiento. El saneamiento inadecuado y la falta de acceso a agua limpia afectan a

millones de personas en todo el mundo. (Banco Mundial, 2017)

Sabemos cómo profesionales de la salud, y sobre manera, de enfermería de las

condiciones sanitarias en las que se desarrollan las familias de la mujer rural, sobre todo

la población infantil, que se constituyen en grupos vulnerables; en estos grupos la salud

se encuentra en riesgo, ya que como se mencionó anteriormente la falta de este servicio

afecta la salud, observándose enfermedades que contribuyen al retraso de su

crecimiento. Con esta realidad somos conscientes del peligro de nuestros niños y su

potencial se está viendo obstaculizado por un acceso desigual o desequilibrado a los

servicios a los que por derecho les corresponde y que necesitan para prosperar.
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Sobre  los servicios básicos de salud , en esta oportunidad también averiguamos

sobre la existencia de servicio de desagüe en su comunidad, la mujer rural manifestó

que más del 60% no cuenta con una  red  pública, por lo que hacen uso solo de letrinas

y pozo séptico lo cual también representa un peligro para las alud de la mujer rural  y

de su familia ,pues como bien conocemos el uso de la letrina conlleva también

información y educación para su uso y mantenimiento, desde su ubicación hay que

considerar diferentes criterios que se tiene que cumplir; además de la distancia que hay

que respetar. Todo este proceso significa para la mujer rural dedicación, tiempo,

desplazamiento, efectos climáticos e inseguridad.

Tabla 19

Nivel de la Dimensión Vivienda – Situación de Pobreza

En la Tabla 19 se observa que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión vivienda, correspondiente a la

situación de pobreza el nivel es bajo. En esta dimensión fue considerada seguridad en

la tenencia, materiales con los que fue construido la vivienda y hacinamiento.

La vivienda en el contexto rural definida como “un organismo eminentemente

activo e interactivo con el medio natural, construido y comunitario, que constituye una

herencia, no sólo cultural, sino también de sostén emocional y cohesivo de las familias,

apoyado o con gran influencia de sus actividades económicas y comunitarias; este

comportamiento contrasta con el que se produce en las viviendas de las ciudades, cuyas

actividades ya no fomentan tales características en la familia” (Sánchez y Jiménez,

2006); es muy cierto lo mencionado anteriormente y corresponde a la visión que tiene

la mujer de la zona rural respecto de la vivienda  pues  el acceso  a  esta significa

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0
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seguridad, búsqueda de la unidad familiar, así como continuar con los patrones

culturales caracterizados por mantener siempre la familia con lazos que le permitan

afrontar las situaciones de riesgo, en esta consulta si bien es cierto la mayoría de mujeres

precisó que su vivienda es propia, es necesario señalar las características  de salubridad

y bienestar que esta brinda a la mujer rural. Si bien es cierto que la tenencia le da cierta

seguridad, las condiciones no son las adecuadas por las funciones que debe cumplir y

por la concordancia con el medio ambiente, así por ejemplo el material usado en su

construcción es tierra igualmente el piso también es de tierra, el grado de humedad y

falta de ventilación e iluminación  también son factores desencadenantes  para

enfermedades respiratorias  y porque no presencia problemas de salud mental como

irritabilidad, ansiedad ,depresión y violencia.

La vivienda también es considerada un refugio para la privacidad y para

construir nuestra vida en familia. Una vivienda saludable responde a necesidades

físicas, sociales y mentales. Proporciona seguridad, confort, privacidad, higiene,

bienestar, espacio y agua en buenas condiciones, estos elementos repercuten en el

cuidado de la salud de la mujer y su familia. Las familias que experimentan la seguridad

de vivir en una vivienda adecuada cuentan con una mayor posibilidad de convertirse

en emprendedores creando oportunidades para ellos y su comunidad.

Así mismo revisiones realizadas indican que tener una vivienda propia significa

para la familia   un incremento en la independencia económica y psicológica, reduce la

deserción escolar y constituye elemento estabilizador de la familia, además una

convivencia sana y un entorno adecuado que promueve la comunicación y colaboración

entre los miembros de la familia.

Respecto al hacinamiento que tiene que afrontar la mujer de la zona rural su
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respuesta es muy subjetiva al indicar que no se da; primeramente, la forma de medirlo

depende de la disponibilidad de información y de la base que utilicemos. Para establecer

qué es hacinamiento y qué no lo es (el umbral) se tienen en cuenta diferentes aspectos,

como qué queremos medir concretamente dentro de la potencial situación de

hacinamiento u otras valoraciones sobre los hogares que estemos analizando. Estas

consideraciones cambian muchas veces; entendiéndose por hacinamiento a la ausencia

de privacidad en el hogar lo que se puede traducir en un menor bienestar subjetivo,

presencia de cuadros de estrés, irritabilidad, no hay un buen rendimiento físico y por

consiguiente afectación de la salud mental.

Igualmente, revisiones realizadas nos permiten analizar el hacinamiento, sobre

todo en torno a las consecuencias que afectan a la familia de la mujer de la zona rural,

así consideramos que la privacidad es un bien necesario para toda la familia,

considerada esta como unidad social independiente que tiene derecho a cumplir con

definidas actividades familiares, así mismo la ineficiente circulación  y la falta de

espacio adecuado pueden provocar, como se mencionó anteriormente situaciones de

estrés psicológico, favorecer la propagación de enfermedades trasmisibles, y/o

ocurrencia de accidentes,  más aun si hay presencia de grupos vulnerable como niños y

adultos mayores , así mismo experiencias anteriores vividas en nuestra experiencia

laboral nos muestra que por falta de espacio en el hogar los niños buscan otros espacios

como las calles, lugar que constituye un peligro para ellos traducido en bajo

rendimiento escolar, inicio en delitos menores y comportamientos violentos, llegando

muchas veces a la problemática de la territorialidad.
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Tabla 20

Nivel de la Dimensión Energía – Situación de Pobreza

En la Tabla 20 observamos que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión Energía correspondiente a la situación

de pobreza el nivel es bajo. La mayoría de hogares de la zona rural cuenta con

alumbrado eléctrico (98.5%) servicio que ayuda a la mujer rural las condiciones de vida

y a su vez de alguna manera mermar la inequidad social, considerando como una

oportunidad para buscar el buen vivir, con repercusiones claras en el cuidado de la

salud, así como trazar el camino a la disminución de la pobreza.

Estos resultados no coinciden con lo mencionado por Mendieta Vicuña (2015):

“Es habitual pensar en el espacio rural como un medio en el que sus habitantes suelen

tener menor calidad de vida, entre otros aspectos, por las diferencias en la provisión de

servicios de todo tipo, en comparación a la que presenta la población urbana.” En

nuestro estudio hemos encontrado como ha sido referido que se cuenta con este servicio

lo que permite a la población contar con un instrumento más, para la reducción de la

pobreza y la evolución de las condiciones de vida de su población; en esa preocupación

siempre el anhelo de los gobiernos y de los pueblos siempre es y será acceder a estos

servicios ya que consideran a la energía eléctrica una herramienta clave para su

progreso económico, social y humano

Al revisar trabajos sobre este aspecto encontramos se encontró muchas ventajas

que se desprenden de la accesibilidad a la energía eléctrica como mejora de la calidad

de vida de la población rural, igualmente hemos podido comprobar que los niños cuyos

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0
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hogares cuentan con este servicio van a tener mejores posibilidades de rendimiento

escolar  ya que el tiempo dedicado a estas tareas puede ser mayor; otra ventaja es que

estos servicios facilita el uso de otros servicios como el agua potable y las

comunicaciones.

Otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (2019) en sus

resultados muestran que las escuelas que recibieron electricidad después de 2013

tuvieron la mayor mejora en los indicadores de abandono escolar, reduciendo cerca de

28% debido a este motivo, seguido por las escuelas del grupo que recibió antes de 2013,

con 18,2% de mejora. Las escuelas que tenían energía en 2013 y la perdieron, tuvieron

un aumento en la tasa de abandono: cerca de 3%, y las escuelas que se mantuvieron

desconectadas, lograron una pequeña mejora de 2.7% en el indicador de abandono

escolar, lo que evidencia que el incremento de la energía va a mejorar el proceso de

aprendizaje en los niños, y también en la ciudadanía y de esta manera ayudar a disminuir

el umbral de pobreza. Lo cual está relacionado además con el trabajo infantil. Cabe,

además, agregar la mejora de la infraestructura educativa lo cual es beneficioso para

estudiantes y docentes, uso y acceso a recursos didácticos, mejora de la iluminación en

las aulas y por consiguiente más horas de estudio, mejor concentración y menor

esfuerzo en la realización de las tareas educativas, todo esto va mejorar las condiciones

de vida de los escolares.

Otra  de las maneras que tiene el uso de  la energía eléctrica  de coadyuvar a

disminuir los niveles de pobreza  de la mujer de la zona rural es la que está relacionada

con su uso en las principales actividades productivas, este aprovechamiento ha

provocado  cambios en las formas de vida de la mujer campesina, y ha significado  un

incremento en las posibilidades y oportunidades de los individuos y los colectivos



184

sociales de usarla para incursionar en nuevos espacios que le ha  permitido mejorar y

diversificar su producción, incursionando en actividades industriales de base agrícola;

lo mismo que repercute en la creación de fuentes de trabajo  para la población rural,

fomentando de esta manera actividades tendientes a la disminución de la brecha de la

pobreza .

En la dimensión social el uso de la energía eléctrica en las comunidades

constituye también un espacio donde convergen actividades de la vida social, cultural

y deportiva de las comunidades.

En el CP Alto Otuzco la mujer para la preparación de sus alimentos hace uso de

la leña, así el 71.2% lo mencionan, esta práctica constituye una forma tradicional que

viene desde sus antepasados es una de las formas más difundidas en las áreas rurales de

nuestro territorio, especialmente por tener a disposición la combustible leña; también

se menciona otros elementos, pero la leña es la prioridad. Sin embargo, con estos

resultados, que significan, por un lado, ahorro para la mujer rural pues hace uso de

materiales propios de su zona, no podemos dejar de mencionar el otro lado, referente a

la salud de su familia. Y que en la mayoría de familias no tienen e l conocimiento de

los efectos dañinos de su uso, sobre todo en la salud - El uso de la leña desprende humo

el cual dentro de sus componentes se encuentra el monóxido de carbono y otros; lo cual

puede traer, como lo indicamos, problemas de salud, afectando el sistema respiratorio,

enfermedades oculares, y sobre todo la obstrucción pulmonar crónica, anemia,

resultados adversos del embarazo, fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón. Así mismo

es necesario recalcar que la presencia de estas enfermedades se da sobre todo en niños

menores de cinco años.

Además, conocemos que el humo puede alojar y acumularse en nuestros
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pulmones, impidiendo el normal funcionamiento de este principal órgano del ser

humano, pudiendo dar origen también a bronquitis crónica obstructiva similar al efecto

producido por el cigarro y EPOC, igualmente los grupos poblacionales en mayor riesgo

son los adultos mayores y los niños Las partículas en el humo de leña pueden reducir

la visibilidad (bruma) (new Spanish page) y ocasionar daños ambientales y estéticos en

nuestras comunidades y espacios pintorescos, como los parques nacionales. Todo lo

mencionado líneas arriba es desconocido por la mujer del CP Alto Otuzco por lo que

es nuestra responsabilidad y compromiso educarla y capacitarla en estos aspectos para

que se disminuya el riesgo de salud de ella y de su familia, y porque no de su comunidad

.

Tabla 21

Nivel de la Dimensión Conectividad social – Situación de Pobreza

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0

En la Tabla 21 observamos   que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión   Conectividad social,

correspondiente a la Variable Situación de pobreza el nivel es bajo. La mujer de la zona

rural del CP Alto Otuzco refiere que Si cuenta con celular (93.9%) porque la consideran

como una herramienta que les ha ayudado a mejorar la comunicación con su familia,

sobre todo con sus hijos haciendo que se sientan más seguras pues hay una conectividad

permanente con su núcleo familiar, lo que ayuda al bienestar de la mujer de la zona

rural, lo que nosotros bien sabemos, es otro elemento contra la pobreza.

La accesibilidad de las mujeres de la zona rural que cuentan con telefonía móvil,

es de gran utilidad en su quehacer diario, nos mencionan que estos constituyen como

una herramienta que puede mejorar sus vidas, haciendo que se sientan más autónomas
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y conectadas, capaces de acceder a nuevas oportunidades, y ahorrándoles tiempo y

dinero; aun estas situaciones se hacen más notorias en las que se dedican a los diferentes

roles que tienen que cumplir , sobre todo cuando son generadoras de ingresos ya que

con el celular ya no es necesario trasladarse de un lugar a otro, ganando espacios,

posesionándose de otros mercados y así  otras actividades en beneficio de su familia y

por consiguiente en una constante lucha contra la pobreza.

“El acceso a la información, incluso mediante las nuevas tecnologías de la

información y las comunicaciones, adquiere una importancia cada vez mayor en la

cambiante economía rural. Un análisis realizado por la FAO comprobó que la pobreza

de las mujeres rurales guarda relación con su exclusión de las corrientes de información,

los procesos de comunicación y la adopción de decisiones” aseveración  que se

contrasta con lo mencionado por la mujer del CP Alto Otuzco al no contar con internet

en su hogar, ni en su comunidad; al acceso a redes sociales  indican las mujeres sería

bueno para que sus hijos puedan tener acceso a estos medios que les va a  ayudar en el

cumplimiento de sus tareas escolares, a intercambiar información con sus compañeros,

así como a mantenerse informados de los avances que se dan en el proceso educativo y

otras áreas de su interés. (Naciones Unidas, 2008)

Así mismo la telefonía móvil reduce activamente la distancia entre miembros

dela comunidad e instituciones, sobre todo esto tiene mayor beneficio con agrupaciones

que de alguna manera están involucradas en su desarrollo, permitiendo estar informados

de eventos, convocatorias y reuniones, fortaleciendo de esta manera las redes sociales

existentes en la comunidad, actividades de gran relevancia pues coadyuvan en el

desarrollo de la mujer y por consiguiente de su comunidad.

En el caso del servicio de la internet en el CP Alto Otuzco no se cuenta con este
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servicio, ubicando a esta zona excluida socialmente y en desigualdad de oportunidades,

pues se encuentra en desventaja para sumir los compromisos asumidos en la educación,

salud, ejes fundamentales en el desarrollo de los pueblos; Conocemos las bondades y

beneficios de contar con este servicio en el hogar, así se constituye en una herramienta

fundamental en la comunicación e informarse sobre algún acontecimiento de relevancia

para la comunidad, es una puerta al conocimiento y a la información en este campo de

la investigación del conocimiento; igualmente puede ayudar a la comunidad sobre

información básica de algunas enfermedades, sobre todo en el nivel preventivo

promocional, y a través de ella , al estar informados tomar una decisión en situaciones

importantes que tienen que ver con el desarrollo de su comunidad ,un ejemplo es ejercer

su voto en los procesos electorales. Estos beneficios son extensibles a toda la familia,

pero debemos resaltar mayormente a la población en etapa escolar, que en esta

coyuntura sanitaria fue la más afectada. Así mismo sabemos que en la zona rural del

CP Alto Otuzco se encuentran las Ventanillas de Otuzco, atractivo turístico que

constituye una fuente de ingresos para los pobladores pues además de su atractivo, hay

mujeres que ofrecen sus artesanías y tejidos, así como el arte culinario, Actividades que

bien podrían ser promocionados a través de las redes sociales y que de alguna manera

ayuda en el desarrollo y bienestar de la comunidad.

También este servicio está privando a los niños, como parte de la familia de la

zona rural de beneficios orientados a la comunicación, interés de forma autónoma para

descubrir y buscar aquella información que necesitan para mejorar su aprendizaje, así

mismo les ayudaría a socializarse y además como un medio de entretenimiento, de

hecho, siempre supervisado por sus padres.

Este esfuerzo sostenido por extender el acceso a las TIC refleja una visión
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generalizada en torno a estas tecnologías que se conciben como vía para mitigar la

exclusión social y el desarrollo desigual entre las zonas rurales. Sin embargo, muchos

de estos esfuerzos han ignorado que el acceso físico a estas nuevas tecnologías no

garantiza un acceso igualitario de los diferentes sectores de la población rural (Donner

2008, Calcina 2013); sin embargo en nuestro estudio esta pretensión de las

organizaciones y/o entidades públicas que tienen que poner sus mejores esfuerzos para

cumplir con estas perspectivas no se ve plasmada en las mujeres de la zona rural las

que se  ven disminuidas, marginadas, y que sufren múltiples limitaciones que no les

permiten el acceso y la utilización de las tecnologías de la información y las

comunicaciones.

Así pues: ”La tecnología de la información y las comunicaciones es un

instrumento básico para mejorar la capacidad de la mujer rural. Su utilización

estratégica amplía el acceso de las mujeres a los servicios de salud y de educación y

alienta su mayor participación en los procesos políticos. Sobre todo, puede

aprovecharse para generar y ampliar oportunidades de generación de ingresos y

autonomía económica de las mujeres rurales” (NU, 2008), esta limitación que sufre la

mujer de la zona rural, como vemos no solo la afecta en las dimensiones anteriormente

mencionadas sino afecta  ampliar sus capacidades a la información y entendimiento de

los procesos que se dan en el campo de la política, donde es imprescindible su

participación activa ya que se constituye en la principal   conocedora de la problemática

de su comunidad y por consiguiente puede ser gestora de estrategias orientadas a la

disminución de la situación de pobreza.
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Tabla 21

Nivel de la dimensión Ciudadanía – Situación de Pobreza

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0

En la Tabla 21 observamos que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión Ciudadanía, correspondiente a la

situación de pobreza el nivel es bajo. En esta dimensión se consideró: conocimiento y

evaluación de la democracia, así como confianza en las instituciones y libertades civiles

La ciudadanía se puede definir como la cualidad de ser ciudadano de un Estado.

Ésta consiste en un vínculo jurídico que une a ambos sujetos (persona y Estado) y que

produce un catálogo de obligaciones y derechos políticos, como el derecho de voto,

para participar en los asuntos del país. Constituyendo esta como un derecho que ampara

a las personas, en este caso la mujer de la zona rural beneficiaria de derechos y

beneficios respecto a su ejercicio como ciudadano.

Cabe mencionar que a pesar del desconocimiento de esta definición por parte

de las mujeres de la zona rural (ellas así lo indican) hay algo que se tiene que rescatar:

cuando se interroga a las mujeres sobre democracia indicaron que no sabían nada sobre

este término, incluso desconocían si funciona o no, Al analizar sobre estas definiciones

encontramos que no existe una definición precisa y universal. La mayoría de las

definiciones hacen énfasis en las cualidades, procedimientos e instituciones. La

democracia consiste únicamente en un método de formación de las decisiones

colectivas: precisamente, en el conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo, y por lo

tanto a la mayoría de sus miembros, el poder —directo o a través de representantes—

de asumir decisiones. (Ferrajoli, 2003)
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Es entonces analizando lo anteriormente citado y llevándolo al contexto en que

desarrollamos nuestra investigación hemos podido comprobar que a pesar de que la

mujer no conoce aspectos sobre la democracia, si está involucrada en este proceso pues

interviene activamente en su proceso. Por ello, concentrarse en la experiencia personal

de la gente puede ser un método útil para hacer que la gente tenga un entendimiento

práctico y común de la democracia Así conocemos de su participación en los

gobiernos locales donde sus miembros son elegidos democráticamente, igualmente

en el gobierno de su país al ejercer su derecho al voto secreto y libre; en una

democracia donde las mujeres deben ejercer plenamente sus derechos ciudadanos y

políticos. Los partidos políticos deben promover a las mujeres a posiciones de liderazgo

al interior de sus agrupaciones, lo cual es muy relativo, lamentablemente.

Por otro lado “la construcción de la democracia en el Perú está en relación

directa con el ejercicio de la ciudadanía, las mismas que están condicionadas por el

contexto económico político y sociocultural de la población. En estos procesos, la

educación es uno de los elementos que determina la calidad de la ciudadanía y de

relaciones democráticas, cuyas deficiencias se estructuran desde las desigualdades

económicas y desde el Estado; Pero que también tienen sus potencialidades y existencia

real en la base misma de la sociedad civil: Los ciudadanos y sus organizaciones”; por

tanto, la democracia como se indica está ligada o va de la mano  con la problemática de

las comunidades en todos sus dimensiones, de hecho si este proceso se encuentra con

obstrucciones en su construcción por parte de las organizaciones interesadas  no va

germinar ni crecer; sin embargo como dice el autor la democracia de hecho se nutre de

la sociedad, de ahí que si la población de la zona rural comienza a informarse sobre su

existencia, buscara las estrategias para hacerla suya.
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También se puede hacer un análisis respecto a la ciudadanía  no solo como un

derecho de los pueblos, pues el resumen de algunas  concepciones revisadas es que esta

va mas allá de este derecho, (como es de elegir sus representantes) pues más  que nada

se refiere al derecho que tiene la mujer de CP. Alto Otuzco de corresponderle una vida

donde al igual que otras mujeres no tenga que pasar dificultades , donde pueda satisfacer

sus necesidades básicas para ella y su familia a plenitud,  pueda sentirse empodera y

dueña de su destino, tener una vida digna ,como dicen algunos autores que se ha

revisado (Olivera, 2009). Es justamente en la identificación del aspecto central de la

ciudadanía, según López (1997), que se pueden identificar tres enfoques diferentes

sobre lo que es ciudadanía: pensamiento liberal, demócrata y social demócrata; este

último reconoce como indispensable la autonomía de los ciudadanos en un régimen

democrático y comprende la necesidad de sistemas de representaciones… Se trata de

formar parte de la vida social, de acceder a los derechos como forma de participación

y, principalmente, de acceder a una vida digna y al bienestar; es entonces que la mujer

de la zona rural tiene el derecho, como todas las mujeres, a una participación activa,

donde se le permita ser escuchada, a una libertad plena en la elección de sus

representantes  y a buscar las mejoras alternativas en el marco de la democracia y en

búsqueda de soluciones a la problemática de su comunidad, siempre buscando

disminuir la brecha de la pobreza.

En cuanto a la confianza por parte de la mujer rural respecto a las autoridades y

organizaciones ellas refieren no tener confianza ni en las autoridades ni organizaciones.,

sabemos que la confianza es una respuesta frente a un sistema que funciona en base a

compromisos y promesas no cumplidos, de arrancar la esperanza de los pueblos

olvidados, al olvido en que son sumidos después de aprovecharse de su anhelo guardado

durante años y a la impotencia de sentirse engañados. Lo que piensa y menciona la
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mujer rural se ve reflejado en lo siguiente: Perú es el país con la más baja confianza en

el sistema de justicia, con un promedio de 34 en una escala de 0 a 100, bastante menor

que el promedio sudamericano. Los peruanos registran la confianza más baja en su

Congreso frente a los ciudadanos de otros países en Sudamérica. La confianza en los

gobiernos locales es la más baja de Sudamérica con un promedio de 36.6 puntos. La

confianza en los partidos es una de las más bajas de Sudamérica, solo por encima de

Brasil. Perú tiene el segundo nivel más bajo de confianza en las Fuerzas Armadas en

la región, solo por encima de Venezuela, a pesar de que esta es la institución pública

en la que más confían los peruanos. (Instituto de Estudios Peruanos, 2016)

La baja confianza en las instituciones peruanas debe entenderse como un

poderoso llamado de atención sobre su pobre desempeño, pero también como un grave

problema para el ejercicio de su autoridad que afecta profundamente su legitimidad.

Las mujeres de la zona rural cuando fueron entrevistadas mostraron su

indiferencia a lo indagado sobre aspectos relacionados con estas aseveraciones

anteriormente citadas pues se sienten engañadas, burladas, estafadas en sus sueños, en

la esperanza de tener un mejor futuro para ellos y su comunidad, personalmente se cree

no es bueno y no es justo jugar con los sueños de una persona y de una población

Tabla 22

Nivel de la Dimensión Seguridad – Situación de Pobreza

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0

En la Tabla 22 observamos   que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión   Seguridad, correspondiente a la

situación de pobreza el nivel es bajo, acá se consideró los siguientes reactivos<.
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percepción sobre inseguridad y victimización robo amenaza extorsión n y maltrato

La respuesta corresponde a que en el CP Alto Otuzco no hay presencia de actos

que atenten contra la seguridad de la población

La violencia afecta a las mujeres de todas las clases sociales, de todas las

religiones y de todos los grupos étnicos, y en todos los ámbitos donde vivimos. Algunos

sectores son más vulnerables como son las mujeres rurales, porque encuentran muchas

trabas para salir del problema: cuentan con menos información, mayor presión, control,

miedo al momento de denunciar, y difícil acceso a recursos y servicios de ayuda.

Tabla 23

Nivel de la Dimensión Medios de Vida – Situación de Pobreza

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0

En la Tabla 23 observamos que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona

rural del Centro Poblado Otuzco, en la dimensión Medios de Vida, correspondiente a

la situación de pobreza el nivel es bajo.

Los medios de subsistencia de los hogares rurales pobres son muy diferentes en

las distintas regiones y países, los cuales pueden derivar en distinto grado del sector

agropecuario en pequeña escala, del trabajo agrícola asalariado, del empleo asalariado

o del autoempleo en la economía rural no agrícola y de la migración. Mientras que

algunos hogares dependen principalmente de un único tipo de actividad, la mayoría de

ellos tienden a diversificar su base de subsistencia con el fin de reducir el riesgo.

(Godinez Montoya, 2015)

Las mujeres de menores ingresos deciden entrar con mayor fuerza al mercado
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laboral, debido a que con ello contribuyen a mejorar el bienestar familiar, a la vez que

el trabajo les ofrece una oportunidad de empoderamiento e independencia económica

(Rodríguez y Muñoz, 2017). Hoy en día, los hogares no pueden prescindir del aporte económico de las

mujeres, en especial los dirigidos por éstas y en situación de pobreza; por consiguiente, no es sólo la

pobreza la que se feminiza, sino también lo hacen los ingresos del que disponen las familias más pobres.

(Rodríguez y Muñoz, 2017).

Tabla 24

Nivel de Situación de pobreza

Frecuencia Porcentaje

Bajo 66 100.0

En la Tabla 24 observamos   que, del total de 66 mujeres encuestadas de la zona rural

del Centro Poblado Otuzco, el nivel dela situación de pobreza es bajo (100%)

El economista Sen (1992) indica que el concepto de pobreza se construye a partir de

las capacidades, es decir, de lo que la gente puede hacer y define a la pobreza como la ausencia

de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través

del ejercicio de su voluntad. En consecuencia, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar,

sino de incapacidad para conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios.(

Bazan (2011)

Esta afirmaciòn conlleva a hacer un analisis de la realidad en la que se encuentran

nuestras poblaciones rurales ,caracterizadas por  su baja densidad poblacional,dedicacion a la

agricultura y ganaderia, la población agrícola suele ser mucho más pobre que la urbana, otra

caracterìstica es que tienen que enfrentar condiciones de vida  marginales, con fuentes de

ingresos muy precarios que no les permiten subsanar las necesidades bàsicas y sobre todo la

discriminaciòn y aislamiento que sufren por parte de las autoridades ; de hecho son solo algunas

de sus caracterìsticas , y es en este contexto que buscamos que la poblacion rural  busque
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potenciar sus capacidades ,condiciones y aptitudes que le van a permitir desarrollarse o

conseguir un objetivo en comun, en este caso cerrar la brecha de la pobreza que los mantiene

en una etapa de retroceso que no les permite avanzar. Sin embargo,a pesar de este panorama si

encontramos en nuestra comunidad  esa fortaleza que caracteriza a nuestra poblaciòn y le

permite vencer las adversidades , en estos momentos, por ejemplo la pandemia.

La pobreza en los sectores rurales sigue siendo alarmantemente elevada. Según

estimaciones de la CEPAL (2018), en el 2016 los porcentajes de población en situación de

pobreza rural y de pobreza extrema rural en la región alcanzaron el 48,6% y 22,5%,

respectivamente. Dichos niveles, si bien dan cuenta de los sustantivos avances que ha

experimentado la región desde los años 90 —década cuando la pobreza rural superaba el 65%

y la pobreza extrema el 40%—, siguen siendo inaceptablemente elevadas.(FAO a Organización

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2018) Estas cifras reflejan

los esfuerzos ,sobre todo,de organizaciones que buscan la equidad para todas las poblaciones a

nivel de America Latina, sin embargo no son suficientes   y /o no llegan en forma oportuna a

las poblaciones que verdaderamente lo requieren; o aveces por la inaccsesibilidad de  estas

comunidades y el desinteres de sus autoridades no se ponen en pràctica .

En nuestra investigación hemos trabajado con el índice de pobreza multidimensional

que nos ha permitido hacer un mediciòn de la pobreza en forma mas integral, monitorear con

mas precisión la incidencia de carencias básicas ; este método es recomendable su uso en

poblaciones rurales, al respecto Clausen (2019) nos menciona :”Las estimaciones de pobreza

multidimensional para ALC presentadas por CEPAL (2014) y por Santos et ál. (2015),

muestran que de los quince países sobre los que se tiene información, únicamente cinco han

logrado una tasa de reducción de pobreza multidimensional superior al 3%, en el periodo

comprendido entre los años 2005 y 2012 (Angulo et ál. 2018). ( Clausen 2019)

Finalmente segùn el PNUD, se considera que una persona es multidimensionalmente

pobre cuando su hogar tiene carencias en una tercera parte o más de los indicadores que se
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ponderan en este análisis, y en pobreza multidimensionalmente “severa” si sufre carencias en

al menos la mitad de estos mismos indicadores.

4.2. Contrastación de hipótesis

Prueba de normalidad

Se utilizó, la prueba de Kolmogorov - Smirnov para determinar si los datos

presentan una distribución normal, la cual es ideal para el momento de elegir la prueba de

contrastación de datos: correlación de Pearson (r) o correlación de rho Spearman (rs)

Contrastación de hipótesis

Para la contratación de hipótesis se determinó la normalidad según la siguiente

condición:

P - valor > alfa, aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal (r de

Pearson)

P - valor < alfa, aceptar H1 = Los datos no provienen de una distribución normal

(ρ de Spearman)

Determinación de la normalidad

El número de muestra es mayor a 50 (N=66), entonces se determinó la prueba de

Kolmogorov – Smirnov.

Tabla 25

Prueba de normalidad

Variables Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl p-valor Estadístico gl p-valor

Empoderamiento 0,155 66 0,000 0,798 66 0,000

Nivel de pobreza 0,110 66 0.045 0,934 66 0,002
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En la tabla anterior los valores de p-valor son menores que α = 0.05, por tanto, los

datos no provienen de una distribución normal y se determinó el coeficiente de correlación

“Rho” de Spearman.

El valor del Rho de Spearman se halló en un rango de 0,11 – 0,50 (ρ = 0,184),

indicativo para una relación significativa entre el empoderamiento de la mujer y su

situación de pobreza en la zona rural del Centro Poblado de Otuzco Cajamarca 2020.

Entonces, se concluyó que la relación entre el empoderamiento de la mujer y su situación

de pobreza es positiva media. Las evidencias se muestran en la Tabla 26

Tabla 26

Coeficiente de correlación “ρ” de Spearman

Empoderamiento Nivel de
pobreza

Rho de
Spearman

Empoderamiento
Coeficiente de Correl. 1,000 0,184

Significancia bilateral - . - 0,135
N 67 67

Nivel de pobreza
Coeficiente de Correl. 0,184 1,000
Significancia bilateral 0,135 - . -
N 67 67

CONCLUSION: Hay una relación significativa entre el empoderamiento de la mujer

y su situación de pobreza en la zona rural del Centro Poblado de Otuzco Cajamarca

2020. Entonces, se concluye que la relación entre el empoderamiento de la mujer y su

situación de pobreza es POSITIVA MEDIA.

4.3.Discusión de resultados

Para la discusión de resultados de la presente investigación, se identificaron

diversas fuentes de información, las que se evidencian en: las hipótesis planteadas, las

teorías básicas que sustentan el empoderamiento y situación de pobreza de la mujer rural,
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y las experiencias obtenidas a través de la realidad, de las mujeres del Centro Poblado Alto

Otuzco Cajamarca, 2020.

Hipótesis planteadas

Teorías que
sustentan el

empoderamiento y
situación de pobreza

de la mujer rural.

Experiencias obtenidas Observaciones

El empoderamiento de la
mujer de la zona rural tiene
una relación directa con la
disminución de su nivel de
pobreza en el Centro
Poblado de Alto Otuzco
Cajamarca 2020

El aspecto psicológico,
cultural, social,
organizacional y político
que presenta el
empoderamiento tiene una
relación directa con la
disminución de su nivel de
pobreza de la mujer de la
zona rural del CP. Otuzco

La educación, salud y
condiciones de vida como
parte de la pobreza tiene
una relación directa con el
empoderamiento de la
mujer de la zona rural de
CP. Otuzco Cajamarca

Existe una relación directa
entre las dimensiones del
empoderamiento con la
pobreza de la mujer de la
zona rural del CP. Otuzco
Cajamarca

Modelo de
International NGO
Training and
Research Center
(INTRAC)

Teoría Feminista de
Sardenberg (Proceso
de
Liberación de las
mujeres)

Postula seis principales
dimensiones que
permiten identificar las
formas y espacios en que
la mujer se desarrolla en
búsqueda del
empoderamiento

Las mujeres buscan los
mecanismos que les
permita liberarse del
poder patriarcal para
tener la posibilidad de
auto determinarse, sobre
todo en cuestiones de
género.

La experiencia ha resaltado
las diferentes estrategias
que hace uso la mujer rural
para empoderarse y
coadyuvar en la
sobrevivencia de su familia,
advirtiendo que en la
dimensión económica es el
empoderamiento màs alto.

Se vislumbró avances en la
visión de igualdad y
búsqueda de nuevas
oportunidades para
continuar creciendo y
empoderarse.

Índice de pobreza
Multidimensional
Rural. Perú. IPMR.

Teoría de privación
de
las capacidades de
Amartya Sen

Sus contenidos hacen un
análisis de la pobreza
desde una concepción
diferente a la pobreza
monetaria o económica;
sino mas integral y
comprehensiva.

Caracterizada por las
privación de las
libertades que tiene la
mujer para disfrutar la
vida que le corresponde
llevar

La mujer del campo
prioriza la adquisición de
recursos que le permitan las
necesidades de
supervivencia dejando de
lado aquellas que van a
permitir su desarrollo y su
posicionamiento en la
comunidad.

Principios que han
permitido observar como la
mujer rural busca
agenciarse de mecanismos
que le permitan satisfacer
las necesidades màs
elementales.

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta, y fueron elaborados dos

instrumentos: un cuestionario para medir el Nivel de empoderamiento de la mujer rural y un

cuestionario para medir la Situación de pobreza. Los instrumentos estandarizados fueron
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adaptados a la realidad del estudio de esta investigación, posteriormente fueron sometidos a

revisiones y a criterio de jueces expertos correspondientes, quienes brindaron observaciones y

recomendaron mejoras para obtención de resultados más precisos. Las técnicas estadísticas

empleadas permitieron realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando la validez

de los resultados que se consiguieron.

Los resultados obtenidos corresponden, al empoderamiento en relación con su situación

de pobreza, en la mujer de la zona rural del CP. Alto Otuzco Cajamarca, pudiendo ello

generalizarse a mujeres con características similares y/o de zonas rurales del Perú

De acuerdo al modelo INTRAC, el empoderamiento es un proceso individualizado y

multidimensional retomado por el feminismo y basado en las propuestas de desarrollo

comunitario, busca que las personas sometidas a diversas formas de opresión interioricen un

poder para hacer frente a dicho sometimiento. El proceso de empoderamiento comienza con el

entendimiento de la subordinación dentro de un sistema de dominio que recurre al uso de la

ignorancia, la negación, la renegación y la disonancia cognitiva con el fin de mantener la

sumisión; al recurrir a dichos mecanismos logra impedir que las personas sean conscientes de

su situación desventajosa y se cierren a la oportunidad de imaginar mejores alternativas

posibles.

En el mantenimiento de este sistema de sumisión resultan importantes las normas sociales

y religiosas, los valores y las prácticas que sostienen las desigualdades de género buscando

ocultar la realidad de dominio masculino con el fin de desactivar cualquier conflicto que ponga

en riesgo el statu quo.

En cuanto a la pobreza, tenemos al Índice de Pobreza Multidimensional, basados en los

postulados de Amartya Sen (2000), el Centro de investigación Oxford Poverty and Human

Development Initiative (OPHI) desarrolla una metodología para medir la pobreza con un nuevo
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enfoque, llamándolo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (Alkire y Santos, (2010), el

cual ha tomado vigencia durante los últimos años y contempla una medición más integral sobre

la medición de pobreza a través de la incidencia de la misma, estableciendo un hogar con

privaciones, donde se miden nueve dimensiones. A partir de éstas, se considera una persona

pobre multidimensional si en al menos una de las dimensiones presenta deficiencias.

En cuanto a los resultados obtenidos, es importante resaltar que las investigaciones

similares tanto a nivel nacional como internacional, son escasas; sin embargo, en los estudios

encontrados, las similitudes están basadas en los resultados encontrados por Merino, et al

(2020) donde señala que, en los últimos años ha existido desarrollo económico, sin embargo,

ha sido insuficiente como para que bajen los estándares de reducción de la pobreza sobre todo

en las zonas rurales donde se hace más evidente. Agravándose factores como la desnutrición,

falta de educación y a condiciones malas tanto de salud como de vivienda.

De los resultados expuestos en este estudio, se puede decir que la metodología empleada

para la obtención y recolección de los datos, fue apropiada, a pesar de que se presentaron

algunas limitaciones para la aplicación de los cuestionarios, siendo superadas con una mejor

capacitación a los encuestadores para así obtener mejores datos.

Con respecto al número de integrantes de la muestra, fue calculada en base a fórmulas ya

explicadas en la metodología, obteniéndose una muestra de 66 mujeres de un total de 690, dato

obtenido según INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.

En relación a la contrastación de la hipótesis de investigación, se utilizó la correlación Rho

de Spearman (técnica estadística no paramétrica), encontrándose el valor en un rango de 0,11

– 0,50 (ρ=0,184), indicativo para una relación significativa entre el empoderamiento de la

mujer y su situación de pobreza en la zona rural del Centro Poblado de Alto Otuzco Cajamarca

2020;  coincidiendo con los resultados de Larico (2017) en su estudio realizado en mujeres
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insertadas al ámbito laboral en Puno, donde se concluyó que el empoderamiento y autonomía,

se encuentra en un proceso inicial porque se evidencia escasos aspectos básicos de

empoderamiento, uno de los más resaltantes es el aporte económico a sus familias, sin duda

muy relevante, lo mismo que les ha dado mayor autonomía económica; así mismo la dimensión

psicológica es relevante mencionarla pues se observa cifras que se acercan al empoderamiento

alto lo que es muy diferente a lo encontrado  por Valdivia (2017) en su investigación en Namora

(Cajamarca) quien indica que los resultados  del trabajo  de empoderamiento con mujeres del

Programa Juntos, son menos marcadas  en la dimensión autonomía, quizás porque da énfasis a

la mejora de la calidad de vida de los niños para detener la pobreza intergeneracional.

Discutiendo sobre la validez externa de la investigación, los resultados obtenidos se

pueden generalizar a contextos similares, es decir a mujeres con características similares de las

zonas rurales del Perú, puesto que las variables tienen trascendencia tanto a nivel nacional

como internacional. Esta investigación puede replicarse en poblaciones con características y

comportamientos similares.

De los resultados de esta investigación se encontraron nuevos temas e hipótesis para

investigar como, por ejemplo: aprovechamiento de recurso naturales propios de la zona,

motivación para el desarrollo de habilidades de las mujeres, promoción de productos

elaborados por pobladores de la zona rural, creación de espacios de desarrollo agroindustrial,

entre otros.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA DE MEJORA DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y SUS

SITUACION DE POBREZA EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO

ALTO OTUZCO CAJAMARCA 2020

La presente propuesta está enfocada en impulsar el empoderamiento de las mujeres del

Centro Poblado de Alto Otuzco, para que éste tenga una mejor dirección y aprovechamiento

de sus habilidades como de sus propios recursos naturales de forma eficiente y eficaz, logrando

así su desarrollo tanto personal, económico, social, generando en ellas deseos de superación e

identificación como un ser productivo y útil dentro de su comunidad.

El principal problema que se presenta en la comunidad de Alto Otuzco, es la pobreza,

situación social y económica que se presenta incluso a nivel nacional, limitando a muchas

personas satisfacer sus necesidades primarias o básicas -fisiológicas, de seguridad y sociales-

en la mayoría de ellos. Ante esta situación es importante impulsar procesos de participación y

empoderamiento a la población y de manera particular a las mujeres del ámbito rural, ya que

se constata que las mujeres rurales tienen una alta participación económica; de cada 100

mujeres en edad de trabajar, 71 constituyen la fuerza laboral y en el caso de los hombres es 88.

Precisando que la participación femenina se concentra en actividades agropecuarias de

subsistencia, autoconsumo, sin derechos ni beneficios laborales.

Por ello, para poder impulsar el empoderamiento de las mujeres, además es importante

mejorar su satisfacción de necesidades básicas, mejorando diversas dimensiones como la salud,

educación, vivienda, servicios de saneamiento y conectividad, así como sus medios de vida y

ciudadanía.
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IV.- OBJETIVOS

 Promover conductas saludables en las familias de la comunidad Alto Otuzco.

 Fomentar interés por superación en el campo educativo, en las familias de la comunidad

Alto Otuzco

 Gestionar con las organizaciones pertinentes de la zona, mejoras en viviendas y servicios

de saneamiento de la comunidad.

 Incentivar la participación activa de las mujeres en las organizaciones comunales.
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V.- PLAN DE MEJORA

OBJETIVOS DE
MEJORA

TAREAS RESPONSABLE TIEMPOS
(INICIO -

FIN)

RECURSOS
NECESARIOS

FINANCIAMIENTO RESULTADO

 Promover conductas
saludables en las
familias de la
comunidad Alto
Otuzco.

- Fomentar el correcto
lavado de manos.

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

Las familias adoptan y
emplean el correcto
lavado de manos,
disminuyendo la
presencia de
enfermedades.

- Sensibilizar a los
pobladores en
cuanto a la
utilización de los
servicios de salud

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

Las familias
incrementan su
asistencia al centro de
salud de Otuzco,
obteniendo un
tratamiento adecuado,
disminuyendo la
automedicación.

- .Implementar
espacios saludables
en las viviendas.

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

Las familias cuentan
con sus espacios mejor
distribuidos y
organizados,
contribuyendo a una
vivienda más limpia y
ordenada.

 Fomentar interés por
superación en el

- Sensibilizar a los
padres de familia de

Autoridades
comunales

Inicio:
Fin:

Padres de familia
decididos en darles un
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campo educativo  de
las familias de la
comunidad Alto
Otuzco

la comunidad en
cuanto al futuro
educativo de sus
niños.

Investigadora futuro más prometedor
a sus hijos, con más
oportunidades de
superación.

- Fomentar en los
niños el interés por
la lectura.

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

Niños con hábitos de
lectura adquiridos,
despertando interés por
adquirir más
conocimientos y
ponerlos en práctica.

- Gestionar grupos de
apoyo de
reforzamiento para
los niños,, liderado
por los mismos
pobladores de la
comunidad

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

Grupos de apoyo
constituidos por
profesionales de la
comunidad, con grupos
de niños con asistencia
permanente.

 Gestionar con las
organizaciones
pertinentes de la
zona, mejoras en
viviendas y
servicios de
saneamiento de la
comunidad.

- Sensibilizar y
motivar la formación
de grupos de apoyo,
para mejorar las
condiciones de la
vivienda.

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

- Formar comités de

gestión para la
implementación de
servicios de
saneamiento de
manera colectiva

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:



206

- Incentivar  y  gestionar
el acceso a la

conectividad en
beneficio de los
diferentes grupos
etarios de la
comunidad

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

 Incentivar la
participación activa
de las mujeres en las
organizaciones
comunales.

- Sensibilizar en
cuanto a la
importancia de la
presencia y
participación activa
de las mujeres en los
grupos organizados
de su comunidad.

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:

- Preparar a la mujer
para que incursione
en espacios donde
debe aprender a
tomar decisiones en
beneficio de su
comunidad.

Autoridades
comunales
Investigadora

Inicio:
Fin:
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IX. CRONOGRAMA

N°

Actividad 2021

M
ar

zo
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br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
tie

m
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e D

ic
ie

m
br

e

01 Fomentar el correcto lavado de manos.
02 Sensibilizar a los pobladores en cuanto a la utilización de los servicios de

salud
03 .Implementar espacios saludables en las viviendas.
04 Sensibilizar a los padres de familia de la comunidad en cuanto al futuro

educativo de sus niños.
05 Fomentar en los niños el interés por la lectura.
06 Gestionar grupos de apoyo de reforzamiento para los niños,, liderado por los

mismos pobladores de la comunidad
07 Sensibilizar y motivar la formación de grupos de apoyo, para mejorar las

condiciones de la vivienda.
08 Formar comités de gestión para la implementación de servicios de saneamiento de

manera colectiva
09 Incentivar  y  gestionar el acceso a la conectividad en beneficio de los diferentes

grupos etarios de la comunidad
10 Sensibilizar en cuanto a la importancia de la presencia y participación activa

de las mujeres en los grupos organizados de su comunidad.
11 Preparar a la mujer para que incursione en espacios donde debe aprender a

tomar decisiones en beneficio de su comunidad.
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CONCLUSIONES

En la dimensión psicológica las mujeres del Centro Poblado de Alto Otuzco son

mujeres con perspectiva de equidad de género, que tienen la capacidad de tomar sus

propias decisiones, sin depender de otras personas y confían en sí mismas. No obstante,

pueden presentar inseguridad en sus acciones, influyendo en cómo se perciban con

respecto a su entorno social; esto debido a que, en un nivel medio, todavía se puede llegar

a influir en ellas. En este orden de ideas es importante que sigan trabajando para tener un

mayor nivel de empoderamiento.

En la dimensión social la mujer de la zona rural presenta un empoderamiento

medio lo que se traduce en una persona con un alto grado de confianza con respecto a su

entorno social, pues se siente respetada y valorada, pero no en todos los espacios donde

incursiona.

En la dimensión organizacional de la mujer de la zona rural el empoderamiento

es Medio en el cual la mujer considera que el liderazgo depende en gran medida de la

persona misma y no a hechos ajenos a ella, probablemente con un locus de control interno.

Mientras que una calificación baja en este factor, indicaría una persona que considera que

el liderazgo está en función de situaciones ajenas a ella, probablemente con locus de

control externo.

En el empoderamiento económico se reporta un Empoderamiento Alto, que

significa que la mujer de la zona rural es capaz de generar ingresos, incrementar sus

activos y comercializar sus productos, a la par se organizan mejor en su tiempo, hay un

fortalecimiento de sus derechos y desarrollan su voz y liderazgo, posibilitando sinergias

hasta la capacidad para influenciar las relaciones de poder e imaginarios locales.
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En la dimensión política una calificación media será característica de una persona

con un sentido muy elevado de igualdad de la mujer con respecto al varón, con una

perspectiva de equidad entre ambos sexos, Io que le permite competir y luchar por

mejores posiciones.

El empoderamiento de la mujer, según resultados encontrados, el nivel es medio.

La situación de pobreza, según resultados, el nivel es bajo en todas sus

dimensiones.

La Correlación entre la variable empoderamiento de la mujer y la variable

Situación de pobreza: El valor del Rho de Spearman se halló en un rango de 0,11 – 0,50

(ρ = 0,184), indicativo para una relación significativa entre el empoderamiento de la mujer

y su situación de pobreza en la zona rural del Centro Poblado de Otuzco Cajamarca.

Entonces, se concluyó que la relación entre el empoderamiento de la mujer y su situación

de pobreza es positiva media.
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RECOMENDACIONES

 Las autoridades de gobiernos locales deberán establece promover procesos efectivos

de empoderamiento a las mujeres en la vida socioeconómica para propiciar sociedades

justas y estables, con enfoque de sostenibilidad y de respeto a los derechos humanos

para mejorar la calidad de vida de las mujeres, familias y comunidades.

 A las instituciones educativas considerar en sus directivas contenidos que sensibilicen

y motiven a las niñas para que entiendan que son dueñas de su futuro; es clave que,

desde la familia, la escuela y la comunidad se fomente la autoestima y el

empoderamiento desde una edad temprana.

 A las mujeres de la zona rural que continúen en la brega por lograr la visibilidad de su

persona y de su trabajo en bien de la comunidad y siempre continúen buscando nuevas

oportunidades que les permita un empoderamiento pleno que les ayudara a disminuir

la brecha de la pobreza

 A las personas que se sientan motivadas y preparados formar redes de apoyo que sirvan

como elementos de soporte y de consulta en temas relacionados sobre el

empoderamiento, liderazgo, participación en política y otros, que ayuden a la mujer a

mejorar sus capacidades, orientadas siempre a superar la pobreza en que se encuentran.

 Las instituciones públicas que tienen a su cargo el bienestar de las comunidades deben

cerciorarse y comprobar que estas gozan de los servicios básicos de salud, de energía

y de conectividad.

 Si bien los programas sociales contribuyen a reducir la pobreza, es necesario que se

creen programas de trabajo productivo en las zonas más vulnerables de tal forma que

no solo se otorgue dinero en efectivo a los más pobres, debido a que con el tiempo se

vuelven dependientes de estos ingresos y cuando no lo reciban van a volver a la misma

situación en que se encontraban. Por ello, las inversiones en infraestructura deben estar
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encaminadas en crear carreteras que unan las zonas alejadas con el propósito de que

se mejore el comercio entre los pueblos alejados. Esto originaria más trabajo, mejores

ingresos y bienestar.

 El gobierno debe fomentar la creación de actividades productivas en las zonas donde

existe mayor pobreza sobre todo de pobreza extrema porque existe el riesgo de que

aquellas personas que salieron de dicha situación sean más vulnerables de volver a

caer en la pobreza

 A los investigadores sociales inmiscuirse en los procesos de evaluación de los

programas sociales con el fin de contar con documentos de consulta que permitan

identificar poblaciones de mujeres vulnerables, y propiciar en alianzas estratégicas

gobierno central, regional y local el uso efectivo de mecanismo de reducción de la

pobreza.
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y SU SITUACIÓN DE POBREZA EN LA ZONA RURAL. CENTRO POBLADO DE
OTUZCO – CAJAMARCA. 2020

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS METODOLOGÍA

PROBLEMA
PRINCIPAL

OBJETIVO
GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

Empoderamiento de
la mujer rural

Psicológica.

-Autoimagen e identidad.
-Creación de espacio
-Adquisición de
conocimientos

Instrumento para
medir el
empoderamiento de la
mujer rural. -Método
AF.
Autor: Julita Elemí
Hernández Sánchez,
Renán García Falcón
(2008)
PROCEDENCIA
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco
-México
ADAPTACION
ESPAÑOLA
Talleres de Gráficos
Cánovas, SA de
C.V.2008

Básica, descriptiva,
correlacional.
Por el diseño y
control este trabajo
será una
Investigación no
experimental
Unidad de análisis:
Estará constituida por
cada una de las
mujeres
comprendidas
entre los de la zona
rural del CP Otuzco.
Cajamarca
Grupo de estudio:
Mujeres
comprendidas entre y
que residen en la zona
rural del CP

¿Cómo se
relaciona el
empoderamiento
de las mujeres
con su situación
de pobreza, en
la zona rural
Centro Poblado
de Otuzco,
2019?

Determinar la
relación entre el
empoderamiento
de las mujeres y su
situación de
pobreza, en la zona
rural Centro
Poblado de Otuzco,
2019.

El empoderamiento de la
mujer de la zona rural tiene
una relación directa con la
disminución de su nivel de
pobreza en el Centro
Poblado de Otuzco
Cajamarca

Social

-Liderazgo comunidad
-Reivindicación de
derechos.

- Inclusión.

Organizacional

- Alfabetización.
- Identidad colectiva
- Organizaciones

representativas.

Cultural

-Liderazgo
-Redefinición de normas
de género.

-Recreación de prácticas
culturales.
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Económica

-Seguridad de ingresos.
-Propiedad de los medios
de producción.

-Habilidad empresarial.

Otuzco
Técnicas e
instrumentos de
recolección de
datos: entrevista
personal,
complementada
con la observación
directa, utilizando
como instrumentos
los cuestionarios que
contienen preguntas
abiertas y cerradas.

Política

-Participación en
instituciones locales

-Negociaciones con el
poder político

-Acceso al poder político

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
ESPECÌFICAS

Situación de
Pobreza

Salud
 Atención en Salud
 Acceso a Seguro de

salud

Índice de Pobreza
Multidimensional
Rural-IPM_RP
Método AF-.
Autor: Jhonatan
Clausen Carolina
Trivelli
PROCEDENCIA
Departamento de
Economía de la
Pontificia
Universidad Católica
del Perú (PUCP) e
Instituto de Desarrollo
Humano de América
Latina de la
PUCP.(IDHAL-
PUCP).
ADAPTACION
ESPAÑOLA

¿Cómo es el
empoderamiento
de la mujer de la
zona rural del
Centro Poblado
de Otuzco?

Identificar el
nivel de
empoderamiento
de la mujer de la
zona rural del
Centro Poblado
de Otuzco.

El aspecto psicológico,
cultural, social,
organizacional y político que
presenta el empoderamiento
tiene una relación directa con
la disminución de su nivel de
pobreza de la mujer de la zona
rural del CP. Otuzco

Educación
 Asistencia escolar
 Logro educativo

¿Cuál es la
situación de
pobreza de la
mujer de la zona
rural del Centro
Poblado de
Otuzco?

Describir y
analizar el nivel
de pobreza de la
mujer de la zona
rural del Centro
Poblado de
Otuzco.

La educación, salud y
condiciones de vida como
parte de la pobreza tiene una
relación directa  con el
empoderamiento de la mujer
de la zona rural de CP.
Otuzco Cajamarca

Agua y
Saneamiento

 Acceso a agua clorada

 Acceso a Saneamiento

Vivienda

 Seguridad en la
tenencia

 Materiales de la
vivienda

¿Cómo se puede
fomentar e

Formular una
propuesta de

Existe una relación directa
entre las dimensiones del  Hacinamiento
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incentivar el
empoderamiento
de la mujer para
disminuir su
situación de
pobreza en la
zona rural en el
Centro Poblado
de Otuzco?

capacitación
orientado a
fomentar e
incentivar el
empoderamiento
de las mujeres de
la zona rural en el
Centro Poblado
de Otuzco.

empoderamiento con la
pobreza de la mujer de la
zona rural del CP. Otuzco
Cajamarca

Energía  Acceso a electricidad Editorial: Odin del
Pozo Explorando la
pobreza
multidimensional
rural: una propuesta
comprehensiva
y sensible al contexto
peruano.

 Combustible
contaminante

Conectividad
Social

 Pertenencia redes
sociales

 discriminación

 Acceso a medios de
comunicación

Ciudadanía  Conocimiento y
evaluación sobre la
democracia

 Confianza en las
instituciones

 Libertades civiles

Seguridad
personal

 Percepción sobre
inseguridad

 Victimización
Medios de Vida  Fuentes de ingreso y

condiciones de la
actividad productiva

 Padecimiento de
shocks

 Inclusión financiera
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE
DEFINICION

CONCEPTUAL
ÍDEFINICION

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICARORES ITEMS

EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

El proceso mediante el
cual los miembros de
una comunidad
(individuos interesados
y grupos organizados)
desarrollan
conjuntamente
capacidades y recursos
para controlar su
situación de vida,
actuando de manera
comprometida,
consciente y crítica, para
lograr la transformación
de su entorno según sus
necesidades y
aspiraciones,
transformándose al
mismo tiempo a sí
mismos". (Montero
2003)

En el modelo de
empoderamiento
realizado por INTRAC y
citado por López (Ídem:
96) es posible identificar
seis dimensiones donde
se encuentran
contenidos una serie de
intereses estratégicos de
tipo psicológico,
cultural, social,
económico,
organizacional y político
que sirven de detonantes
para incrementar la
visibilidad y autoestima
de las mujeres, así como
hacerlas más autónomas
y capaces de establecer
sus propios objetivos;
todo lo anterior les
servirá para mejorar su
posición de negociación

I.-PSICOLOGICA 1.1.-Autoimagen e
identidad

1,2,3,4,5

1.2.-Creación de espacios 6,7,8,9,10,11,12,13,14

1.3.-Adquisiciòn de
conocimientos

15,16,17,18,19,20,21

II.-SOCIAL 2.1.-Liderazgo en
comunidad

22,23,24,25,26,27

2.2.-Reinvindicacion de
derechos

28,29,30,31

2.3.-Inclusión 32,33,34

2.4.-Analfabetismo 35,36,37

III.-
ORGANIZACIONAL

3.1-Identidad colectiva 38,39,40

3,2.-Organización
representativa

41,42,43,44

3.3.-Liderazgo 45,46,47,48

IV.-CULTURAL 4.1.-Redefinicion de
normas de genero

49,50,51,52



228

en las esferas privadas y
públicas.

4.2.- Recreación de
prácticas  culturales

53,54,55,56,57

V.-ECONOMICA 5.1.-Seguridad en los
ingresos

58,59,60,61,62

5.2.-Participaciòn en los
medios de producción

63,64.65,66,67,68,69

5.3.-Habilidad
empresarial

70,71,72,73,74,75

VI.-POLITICA 6.1.-Participaciòn en
instituciones locales

76,77,78,79

6.2.-Negociaciòn con el
poder político

80,81,82,83

6.3.-Acceso al poder
político

84,85,86,87,88,89,90,91

SITUACIÒN DE
POBREZA

El Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD,
1997) se definió a la
pobreza como: la
negación de opciones y
oportunidades de vivir
una vida tolerable. Por
lo tanto, es pobre toda
aquella persona que

La noción de pobreza
expresa situaciones de
carencia de recursos
económicos

o de condiciones de
vida que la sociedad
considera básicos de
acuerdo con normas

I.-SALUD 1.1.-Artenciòn en salud 1,2,

1.2.-seguro de Salud 3

II,-EDUCACION 2.1.-Inasistencia y rezago
escolar

4,5,6

2.2.-Logro de objetivos 7,8

III.-AGUA Y
SANEAMIENTO

3.1.-Acceso a agua
clorada

9,10,11,12,13



229

trabaja y su ingreso es
insuficiente para gozar
de una vida satisfactoria
y plantearse objetivos a
futuro, Los métodos
multidimensionales o no
monetarios constituyen
una alternativa
metodológica a las
líneas de pobreza
monetarias así como una
conceptualización
distinta de la pobreza.
Según estos métodos, lo
que determina si una
persona es clasificada
como pobre o no pobre
no es su poder
adquisitivo, sino qué tan
lejos de los estándares
sociales se encuentren
sus condiciones
observables de vida
debido a que su
capacidad económica le
impide proyectar metas
alcanzables para una
mejor calidad de vida

sociales de referencia
que reflejan derechos
sociales mínimos y
objetivos públicos.
(CEPAL, 2000)

3.2.-Acceso a
saneamiento

14, 15, 16, 17

IV.-VIVIENDA 4.1.-Seguridad en la
tenencia

18, 19, 20

4.2.-Material de la
vivienda

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

4.3.-Hacinamiento 28

V.-ENERGIA 5.1.-Acceso a electricidad 29

5.2.-Uso combustible
contaminante

30,31

VI.-CONECTIVIDAD
SOCIAL

6.1.-Pertenencia a redes
sociales

32

6.2.-Discriminacion 33

6.3.-Acceso a medios de
comunicación

34

VII.-CIUDADANIA 7.1.-Conocimiento y
evaluación sobre la
democracia

35, 36, 37

7.2.-Confianza en las
instituciones

38

7.3.-libertades Civiles 39
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VIII.-SEGURIDAD 8.1.-Percepciòn sobre
inseguridad

40

8.2.-Victimizaciòn 41-42

IX.-MEDIOS DE VIDA 9.1.-Condiciones de
empleo e ingresos

43.44.45

9.2.-Shocks de ingresos 46

9.3.-Inclusión financiera 47,48
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INSTRUMENTOS
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL EMPODERAMIENTO EN MUJERES

(IMEM)

Este cuestionario está diseñado para analizar ciertas características de su personalidad, en
él se presenta una serie de enunciados o afirmaciones acerca de lo que la mujer piensa,
hace o le gusta. No existen respuestas correctas o incorrectas, sólo trate de contestar con
la mayor veracidad posible. Lea cada una de ellas y decida el grado de acuerdo que Ud.
tiene con la afirmación.

I. DATOS GENERALES

Escriba los datos que se le piden y marque con una “X” la opción que corresponda.

1.-Años cumplidos: ……………………………………

2.- Marque su nivel máximo de estudios:

(     )  Primaria incompleta o terminada

(     ) Cursando secundaria o carrera técnica

(     ) Secundario o carrera técnica terminada

3. Ocupación:

4.-Estado civil: Soltera (   ) casada(    ) viuda( ) divorciada(     ) conviviente (      )

5.-Si tiene hijos, anote sus edades, aunque ya no vivan con Ud.

Indicaciones generales para contestar el cuestionario

1.-Lea detenidamente cada pregunta antes de responder

2.-Es importante que procure contestar todas las preguntas

3.-Conteste conforme el grado de acuerdo que Ud. tiene con la aseveración.

4.-Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas.

A continuación, le pedimos que indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con
las siguientes afirmaciones. Para ello se usará una escala de respuestas en las:

1.-Significa que estará totalmente en desacuerdo (TD)

2.-Significa que está en desacuerdo (D)

3.-Significa que es indiferente (I)

4.-Significa que está de acuerdo (A)

5.-Significa que está totalmente de acuerdo (TA)
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Para cada afirmación, marque con una “X” en la columna que mejor indique su grado de
acuerdo o desacuerdo

1.-Total Desacuerdo

2.-Desacuerdo

3.- Indiferente

4.-Acuerdo

5.-Total Acuerdo

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Nº DIMENSIÓN/DESCRIPTOR/ITEMS TD D I A TA

I.- DIMENSION PSICOLOGICA
1-1.- Autoimagen e identidad
1 Reconozco que yo estoy viviendo una vida llena de

carencias y que tengo derecho a una vida mejor
2 Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en

igual medida que los demás
3 En general estoy satisfecha de mi misma.
4 Tengo una actitud positiva hacia mí misma.
5 La familia tiene una influencia importante sobre el

desarrollo de la confianza en uno misma y de la imagen de
sí misma

1.2.- Creación de espacios
6 Tiene  las capacidades personales  y colectivas que

permitirán ganar espacios  para el crecimiento de su
comunidad

7 La mujer tiene condiciones para emprender un liderazgo en
su familia o en su comunidad.

8 Tiene oportunidades para generar fuentes de ingreso
económico.

9 Está motivada para mejorar sus condiciones de vida.
10 Está conforme con las condiciones de vida que le brinda la

sociedad.
11 Encuentra obstrucciones en sus proyectos de mejora

familiar.
12 Tiene el apoyo de su familia en sus proyectos de mejora

económica.
13 Tiene el apoyo familiar en los proyectos de mejora de su

comunidad.
14 Apoyar los espacios de asociatividad femenina rural y

apoyar el desarrollo de las organizaciones de mujeres
rurales

1.3.- Adquisición de conocimientos
15 Es necesario que las mujeres tengan conocimientos para

que participe en procesos políticos
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16 Los conocimientos y/ o competencias  reforzadas  permiten
gozar de manera óptima de las oportunidades   laborales
que se  presentan en forma personal

17 La formación intelectual ayuda en la educación y
formación de los hijos

18 -Es suficiente que la mujer rural tenga estudios de nivel
primario.

19 La mujer rural no necesita ir a la escuela.

20
La mujer rural migra a la ciudad porque en su comunidad
no hay posibilidades de desarrollarse académicamente.

21 La mujer rural debe recurrir a las oportunidades para lograr
una profesión.

II.- DIMENSION SOCIAL
2.1.- Liderazgo en comunidad
22 La oportunidades de toma de poder por la mujer podría ser

utilizada, para la mejora de la salud en la comunidad
23 Hay presencia y trabajo de líderes en su comunidad
24 Los líderes que hay en su comunidad  se preocupan y

están comprometidos  por el bienestar  de esta
25 Está bien que las mujeres no participen en las rondas

campesinas.
26 La mujer debería tener participación activa en su

comunidad.
27 Las mujeres no deberían participar en las reuniones de su

comunidad.
2..2.- Reivindicación de derechos
28 Las mujeres gozan de los mismos derechos que los

hombres para obtener puestos de poder y liderazgo
29 Conoce o está informada de grupos o asociaciones que

defienden los derechos de las mujeres
30 Cree Ud, que la mujer debe participar en la elaboración de

políticas y leyes que las amparen
31 Informar a las mujeres rurales sobre sus derechos y sobre

las oportunidades para mejorar su calidad de vida y
condición social.

2.3.- Inclusión
32 las mujeres de su comunidad  no tienen  voz y

representación en el gobierno, sindicatos, cooperativas de
agricultores ,etc

33 Por la falta  de preparación Solo tiene  oportunidad para
trabajar con salarios muy bajos

34 La toma de conciencia y el refuerzo me permiten
desempeñar un papel cada vez más importante en el
desarrollo de mi comunidad

2.4.- Analfabetismo
35 Saber leer y escribir brindará nuevas oportunidades de

trabajo
36 La mujer de la zona rural tiene acceso a la educación
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37 Conoce Ud, programas o instituciones que promocionan la
educación en la comunidad

III.- DIMENSION ORGANIZACIONAL
3.1.- Identidad colectiva
38 Le  gustaría que más mujeres accedieran a puestos de

poder
39 Estar organizados en grupos les  ayudaría  a afrontar

situaciones de riesgo
40 Ha participado en capacitaciones, talleres, programas que

le permitieron socializar sus experiencias personales y
colectivas

3.2.- Organizaciones representativas
41 Cree Ud. Que es beneficioso para  la mujer participar  en

organizaciones sociales
42 En su comunidad hay organizaciones donde se

intercambian experiencias de la problemática de su
comunidad

43 En las organizaciones la mujer es escuchada y participa
activamente en temas relacionados con  el cumplimiento
de los derechos de las personas, a fin de lograr su
integración en el bienestar colectivo

44 Cree que la organización de las mujeres será un factor que
coadyuve a elevar su conciencia de género para desafiar y
transformar su subordinación.

3.3.- Liderazgo
45 Los líderes son elegidos para trabajar por el bien de su

comunidad
46 Cree que el liderazgo de la mujer   y la participación

activa en los problemas de la comunidad hacen de esta
una sociedad más  solidaria ,integradora y menos pobre

47 Cree que la mujer rural es pieza clave como elemento de
desarrollo económico y social

48 Para poder ejercer un liderazgo hay que nacer con las
cualidades adecuadas

IV.- DIMENSION CULTURAL
4.1.- Redefinición de normas de género
49 Las niñas deben quedarse en la casa y aprender los

quehaceres domésticos.  Y No prepararse
50 Ud. Cree que si fuera hombre tendría más oportunidades

de trabajo
51 Cree Ud. que la mujer debe educarse y tener una profesión
52 L a mujer rural debe quedarse en casa y dedicarse a los

quehaceres del hogar
4.2.- Recreación de prácticas  culturales
53 El nivel cultural influye en las mujeres para poder

desenvolverse en un puesto de poder o político
54 La familia debe educar a las mujeres para que tengan

puestos de poder y liderazgo
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55 Actualmente se reconoce a la familia campesina como una
unidad de transmisión cultural, en la que participa
activamente cada uno de sus miembros

56 Promover el respeto a la diversidad cultural de la
comunidad

57 Buscar estrategias que permitan mantener en el tiempo
costumbres de la mujer rural: particular modo de relación
con el medio ambiente, tratamiento de enfermedades y
cosmovisión  .

V.- DIMENSION ECONOMICA
5.1.- Seguridad en los ingresos
58 Creo que es importante que las mujeres tengan ingresos

propios
59 La mujer puede generar ingresos a partir de generación de

venta de productos agrícolas
60 La mujer debe ser la administradora de los recursos
61 Se debe adecuar la capacitación de las mujeres a las

necesidades del mercado y de su desarrollo laboral para
generar ingresos

62 Hay que Impulsar programas de capacitación para el
empleo en áreas rurales –y aumentar cobertura en los ya
existentes para incremento de la economía

5.2.- Participación en los medios de producción
63 La mujer  tiene control igual que el hombre sobre  los

medios de producción
64 Considera que con el trabajo que realiza en la agricultura y

ganadería contribuye a la economía de su región
65 Si tengo una emergencia en la familia tengo control sobre

la tierra y poder  venderla
66 Mi trabajo en el campo contribuye al fomento del desarrollo

familiar mediante el aprovisionamiento de alimentos, agua,
vestido ,etc.

67 Sería bueno asegurar que las mujeres campesinas,
independientemente de su situación familiar, tengan acceso
a los servicios, prestaciones y beneficios que apoyen y
fomenten la agricultura familiar campesina,
implementando, en los casos que fuese necesario, acciones
positivas

68 Se debe identificar  los roles productivos que cada miembro
de la familia desarrolla o potencialmente podría  en
beneficio de la familia

69 Sería lo correcto Implementar un sistema de difusión e
información permanente y actualizado, que facilite el
acceso de las mujeres a los servicios, prestaciones y
beneficios que fomenten la agricultura familiar campesina

5.3.- Habilidad empresarial
70 Estimular la capacidad empresarial femenina en el medio

rural es positivo .
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71 Está de acuerdo en fomentar, Implementar e
institucionalizar un programa nacional de fomento a la
producción y comercialización de artesanías de alta calidad
a objeto de mejorar los sistemas de producción y
comercialización. En la zona rural

72 Sería bueno facilitar el acceso al financiamiento de
actividades empresariales por cuenta propia o grupales.

73 La mujeres agrupadas  tienen la posibilidad de invertir en
bienes comunes para su agrupación o para su comunidad

74 La habilidad para manejar los negocios se gana con la
experiencia

75 La mujer de la zona rural puede ser generadora de empleo
a través de sus iniciativas de emprendimiento generando
empleo en su actividad principal y servicios auxiliares.

V1 DIMENSION POLITICA
6.1.- Participación en instituciones locales
76 Cree que la mujer debe tener una mayor participación en la

política
77 La mujer de la zona rural debe estar informada en aspectos

políticos
78 La mujer puede reunirse en agrupaciones políticas para

buscar el  apoyo de sus autoridades en bien de su
comunidad

79 Apoyar los espacios de asociatividad femenina rural y
apoyar el desarrollo de las organizaciones políticas  de
mujeres rurales

6.2.- Negociación con el poder político
80 Para acceder a un puesto en la política hay que pertenecer

a un partido
81 Para participar políticamente tengo que negociar con mi

padre o pareja
82 La mujer rural para conseguir apoyo para su comunidad

tiene que negociar con los políticos
83 La mujer que quiera aspirar a un cargo político tiene que

preparase y estudiar
6.3.- Acceso al poder político

84
Las mujeres tenemos capacidad para ocupar puestos de
poder y liderazgo

85
Las mujeres tienen bastantes oportunidades para participar
en los puestos de poder

86 Desarrollar espacios de discusión y sensibilización con
dirigentes y socios de las organizaciones de productores y
asalariados rurales, que favorezcan y mejoren la
participación de las mujeres en dichas organizaciones.

87 Promover la incorporación de las mujeres de
organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas,
asociaciones gremiales y otras, a la discusión del diseño,
implementación y evaluación de políticas y programas.
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88 Cree que la mujer que nos representa en alguna instancia de
poder político conoce la problemática de su comunidad

89 El acceso al poder contribuye a disminuir la brecha
económica de las comunidades

90 Hay mayor  número de hombres ejerciendo puestos en la
política

91 Conoce la presencia de mujeres que desempeñan cargos
políticos en la municipalidad de Cajamarca

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE SITUACION DE
POBREZA

Este cuestionario está diseñado para analizar ciertas características de la pobreza, en él se
presenta una serie de enunciados o afirmaciones acerca de lo que la mujer piensa, hace o
le gusta. No existen respuestas correctas o incorrectas, sólo trate de contestar con la mayor
veracidad posible. Lea cada una de ellas y decida el grado de acuerdo que Ud. tiene con
la afirmación.

I.-SALUD

Atención en salud SI NO
1. En los últimos 4 meses alguno de los miembros de su familia tuvo

algún síntoma o malestar, enfermedad, recaída en enfermedad crónica
o accidente

2. Ante esta situación de enfermedad, ¿acudió a un centro o
establecimiento de salud?

Si la respuesta anterior es negativa, indique los motivos
- No tenía dinero
- Se encuentra lejos
- Demora mucho en atender
- No confía en los médicos
- No tiene seguro
- No tiene tiempo
- Se automedica
- El personal de salud lo maltrata

Seguro de salud SI NO
3. Actualmente, su familia tiene algún tipo de seguro de salud
II.-EDUCACION

Inasistencia y rezago escolar SI NO
4. Al menos un niño u adolescente (de entre 6 y 19 años) no asiste a ningún

centro educativo y no ha terminado la Educación Básica Regular (EBR)
5. Algún miembro, está rezagado en el sistema educativo regular en más de

dos años, en correspondencia con su edad
6. De ser el caso, no ha completado la Educación Básica Especial (EBE) y

actualmente no asiste a ningún tipo de centro educativo
Logro educativo

7. Alguno de sus familiares, de entre 20 y 59 años, ¿no terminaron la
secundaria completa?
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8. En la familia, hay al menos una persona de 60 años o más, que no cuenta
con educación primaria completa

III.-AGUA Y SANEAMIENTO

Acceso a agua clorada SI NO
9. El abastecimiento de agua proviene de: la red pública dentro de la

vivienda
10. El abastecimiento de agua proviene de fuera de la vivienda pero dentro

del edificio.
11. El abastecimiento de agua proviene de pilón de uso público.
12. El hogar tiene acceso al agua todos los días de la semana, las 24horas del

día.
13. El agua a la que tiene acceso no es potable.
Acceso a saneamiento

El servicio higiénico está conectado a:
14. Red pública de desagüe dentro de la vivienda
15. Red pública de desagüe fuera  de la vivienda
16. Uso de letrina
17. Uso pozo séptico
IV-VIVIENDA

Seguridad en tenencia SI NO
Su vivienda es:

18. Cedida por el centro de trabajo, por otro hogar o institución, u “otra”
forma.

19. Es propia (totalmente pagada, comprada a plazos o por invasión),
20. Es propia y cuenta con su título de propiedad registrado en la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)
Materiales de vivienda

21. El material de las paredes exteriores de la vivienda es predominantemente
de ladrillo, bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento, o madera

22. El material de las paredes exteriores de la vivienda es predominantemente
adobe, tapia, quincha, piedra con barro, triplay/calamina/estera, u otro
distinto

23. El material de los techos de la vivienda es predominantemente de concreto
armado, madera, tejas, planchas de calamina, fibra de cemento o similares

24. El material de los techos de la vivienda es predominantemente caña o
estera con torta de barro o cemento, triplay/estera/carrizo, paja/hoja de
palmera/similares, u otro material

25. El material de los pisos de la vivienda es predominantemente parquet o
madera pulida, laminas asfálticas, vinílicos (o similares), losetas, terrazos
(o similares), madera o cemento

26. El material de los pisos de la vivienda es predominantemente tierra.
27. Su vivienda es improvisada, en un local no destinado para habitación

humana u otro tipo distinto de casa independiente, departamento en
edificio, vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza o
cabaña.

Hacinamiento
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28. En su hogar una sola habitación sirve de sala, comedor, cocina, y/o
dormitorio.

V.-ENERGIA

Acceso a electricidad SI NO
29. Su vivienda cuenta con alumbrado eléctrico.
Combustible contaminante

30. El combustible frecuentemente utilizado para cocinar es :
- Gas propano
- Gas natural

31. El combustible frecuentemente utilizado para cocinar es :
- Leña
- Carbón
- Bosta
- Estiércol
- Otro

VI.-CONECTIVIDAD SOCIAL

Pertenencia a redes sociales SI NO
32. Alguno de los miembros pertenece a algún tipo de asociación
Discriminación

33. En los últimos cinco años algún miembro de la familia se ha sentido
maltratado o ha sentido que han intentado discriminarlo

Acceso a los medios de comunicación
34. En su hogar cuenta con:

- Teléfono fijo.
- Celular.
- En su hogar cuenta con internet.

VII.-CIUDADANIA

Conocimiento y evaluación sobre la democracia SI NO
35. Usted sabe qué es la democracia
36. ¿Qué es para ud. La democracia? (INDICAR CON SUS TÉRMINOS)
37. Si ud. Si sabe qué es DEMOCRACIA, Ud. Cree que esta funciona:

- Bien
- Muy bien
- Mal

Confianza en las instituciones
38. Usted confía en alguna de las siguientes instituciones:.

- Municipalidad provincial
- Policía
- Fuerzas Armadas
- Gobierno Regional
- Poder Judicial
- Congreso de la República
- Defensoría del Pueblo

Libertades Civiles
39. Usted cree que en el Perú no  hay “nada” de respeto por ninguna de las

siguientes libertades: de expresión, de igualdad frente a la ley, y política.
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VIII.-SEGURIDAD

Percepción sobre inseguridad SI NO
40. Usted cree que en los próximos meses podría ser víctima de un hecho

delictivo.
Victimización

41. En los últimos doce meses usted ha sido víctima de
- Intento o robo de celular.
- Intento o robo de dinero
- intento o Robo de negocio
- Intento o robo de mototaxi
- Intento o robo de ganado

42. En los últimos doce meses usted ha sido víctima de:
- De amenazas, extorsión.
- Secuestro
- Maltrato físico y/o psicológico
- Intento o abuso sexual

IX.-MEDIOS DE VIDA

9.1.-Fuentes de ingresos y condiciones de la actividad productiva

Condiciones de empleo e ingresos SI NO
43. ¿ Quién trabaja o mantiene el hogar?

- El padre
- La madre
- Ambos

44. Otras fuentes de ingresos están constituidas por:
- Venta de animales pequeños
- Venta de productos de pan llevar
- Venta de artesanía
- Venta de ganado

45. Todos sus miembros de 14 años o más, sufren privación en condiciones
de empleo

Shocks de ingresos
46. En los últimos doce meses se vio afectado por alguno de los siguientes

sucesos:
- Pérdida de empleo de algún miembro
- Quiebra del negocio familiar, enfermedad.
- Accidente grave de algún miembro
- Abandono del jefe de hogar, hecho delictivo,
- Desastres naturales u “otro”

Inclusión financiera
47. Alguno de sus miembros mayores de edad tiene alguno de los siguientes

tipos de productos financieros:
- Cuenta de ahorro,
- Tarjeta de crédito o débito.
- Cuenta de ahorro a plazo fijo

48. Si la pregunta anterior es negativa, el motivo por el cual no tiene ninguno,
es porque “no le interesa o no lo necesita”.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ……………………................................................................................., con

DNI……………… de nacionalidad………………………………...., mayor de edad  con

domicilio en el CP Alto Otuzco  consiento en participar en la investigación denominada:

EMPODERAMIENTO  DE LAS MUJERES DE LA ZONA RURAL Y SUS

SITUACION DE POBREZA EN EL CP ALTO OTUZCO CAJAMARCA

He sido informado de los objetivos de la investigación.

• Corresponde a la sección en donde se firma el Consentimiento.

• Incluye información clara y precisa de la investigación, relativa al propósito del estudio,

modalidad de participación, riesgos y beneficios, voluntariedad, derecho a conocer los

resultados, derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, voluntariedad, derecho

a conocer los resultados, confidencialidad, información del IR, del Patrocinante y del

Comité Ético Científico.


