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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las migraciones han crecido mucho, así mismo han sido objeto de 

estudio por las diferentes razones por las cuales han buscado esta estrategia, como es la 

mejora de su estabilidad  económica, lograr una mejor educación, el lugar de donde 

migran no ofrece alternativas de superación, fueron forzadas como lo fue en la época del 

terrorismo, por sequias, epidemias, tratar alguna enfermedad que necesita del traslado de 

la familia hacia el lugar necesario, etc. es decir motivos que implican cambios que no 

necesariamente van a ser satisfactorios o no cumplen con las expectativas trazadas por el 

mismo. 

 

Al darse este traslado lo primero que hicieron fue preguntar por los familiares que ya se 

habían establecido tiempo atrás, luego buscaron un trabajo y como seguridad se 

posesionaron de un terreno en donde posteriormente fueron construyendo sus casas.  

 

Estos grupos tienen su propio idioma, costumbres, tradiciones, religión, un singular modo 

de trabajar para sostener a su familia, es decir acciones que con su llegada algunas veces 

son camufladas para que no se les discrimine y otras son fusionadas con las costumbres 

del lugar en donde los acogen. para el recién migrante no es fácil adecuarse a nuevas 

formas de vida, psicológicamente se sienten presionados, estresados y preocupados por 

el futuro que deben enfrentar y sobre todo competitivamente no están preparados. 

 



Una modalidad que ha tomado un rumbo diferente es la migración femenina, que era dada 

en su mayoría, por  el varón el responsable del sostén de la familia, además podía 

encontrar trabajo rápidamente y mejor remunerado, ahora esto ha cambiado por que son 

las mujeres las que hoy en día migran en la misma cantidad que los hombres y cabe la 

posibilidad que obtengan un trabajo más rápidamente, aunque hemos visto que estas 

llegan a las ciudades sin estudios o preparación alguna , pero la costumbre de desarrollar 

trabajos domésticos la lleva a esta práctica en los lugares de acogimiento, la remuneración 

no es igual a la del varón pero ayuda para mejorar la canasta familiar. el trabajo de la 

mujer muchas veces se duplica porque debe cumplir con las labores dentro del hogar 

como madre y esposa siendo una labor no remunerada pero considerado como apoyo 

familiar, para luego salir a realizar un trabajo remunerado. 

 

Al llegar los migrantes a las ciudades se encuentran desprotegidos, es entonces que el 

gobierno se preocupa de proteger a estos grupos vulnerables ofreciéndoles, alimentos, 

viviendas, apoyo monetario, capacitaciones, etc. y toda forma de sostén que pueda 

mejorar la calidad de vida de lugareños y migrantes bajo ciertas condiciones. 

 

Las mujeres juegan un papel importante dentro de estas ayudas por que son ellas en su 

mayoría las que participan inscribiéndose en el Sisfoh y trabajando para que funcione de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

El trabajo de investigación que presentamos ubicado en el distrito de Cayma más 

exactamente en el “taller ciudad los pioneros” consta de tres capítulos el primero indica 

los aspectos generales, el segundo señala el marco teórico y el tercero presenta el 



desarrollo de la investigación, así mismo consideramos la introducción, bibliografía, 

conclusiones, sugerencias, anexos y la encuesta realizada. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICO. 

1.1.1 CAYMA PREHISPÁNICA: PRIMEROS POBLADORES 

Si bien Cayma, hoy es conocida por su campiña, pueblos tradicionales, la virgen de la 

candelaria y un entorno agradable para vivir, investigaciones arqueológicas y etnográficas 

remontan los orígenes de esta zona a 5 000 años a.c. las pinturas rupestres en las cuevas 

y abrigos de sumbay1 marcan la presencia trashumante de cazadores y recolectores que 

en busca de alimentos recorrieron esta región para asegurar su supervivencia. 

 

LOS COLLAGUAS 

Posteriormente en el sur este andino se desarrollaron naciones con un alto grado de 

desarrollo, entre ellos los Collaguas que se establecieron en la parte alta del río colca y 

que extendieron su influencia hasta el valle del chili, estos dominaron la hidráulica y 

construyeron sistemas de regadío y andenerías que permitieron transformar los áridos 

parajes de la chimba, hoy Cayma, en fértiles campos de producción agrícola. de estos 

tiempos data la “acequia del inga", ampliada en la colonia y hoy conocida como el cauce 

de acequia alta. 

 

LOS INCAS 

Garcilaso de la vega atribuye a Mayta Cápac la fundación incaica de Arequipa, al reseñar 

las conquistas del iv inca, refiere: “el inca Mayta Cápac entró en la provincia de Aruni, 

de allí paso a Collagua que llega hasta el valle de Arequipa considerando la fertilidad del 

lugar, acordó trasladar muchos indios que acababa de sojuzgar para poblar tan rico valle. 
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así les dio a saber y logró construir más de 3 000 casas y con eso fundó cuatro o cinco 

pueblos, a uno llamó chimpa ya otro Socabaya”. 

 

Por otro lado, según el cronista Martín de Murúa, la erupción del Misti provoca un gran 

terremoto que destruye la ciudad5, muriendo casi todos sus habitantes, para repoblarla el 

Inca Yupanqui escogió la chimba (Cayma), que no había sido dañada, como el sitio más 

seguro y donde hizo levantar depósitos para abastecer a la nueva población. 

 

Si bien estas y otras crónicas no tienen datos y cifras, de alguna forma nos indican que en 

el período incaico la zona de la chimba (Cayma) fue próspera, rica, e intensamente 

poblada. asimismo, fue parada obligatoria de los grandes flujos entre la sierra y la costa, 

ya que” los dos grandes caminos reales, el que iba a la mar, al cuzco y a la región 

Collagua; y el otro que venía del Collao, pasando por el puente colgante de Chilina, 

discurría por la ronda de Magnopata y en el actual puente de la llosa, se conectaba con el 

que iba al cuzco y a la mar”. 

 

1.1.2 CAYMA EN LA COLONIA 

La llegada de los españoles significa el quiebre del poder de los incas y la imposición del 

tributo, la mita, la encomienda y otros abusos, asimismo la presencia temprana de la 

virgen de la candelaria, poco después de la fundación de la ciudad de Arequipa en 1540, 

demuestra que la religión a través de la evangelización fue un instrumento importante de 

dominación. al ocupar los españoles la parte central del nuevo trazado de la ciudad, obliga 

a los indios a vivir en rancherías, una de las cuales fue la ranchería de la chimba (Cayma). 

En Cayma la población indígena es sometida y sus áreas de producción depredadas por 

la acción conquistadora de los españoles, por lo que transcurrieron años de abandono, 
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hasta 1642, fecha de ampliación del cauce de acequia alta, de origen prehispánico, lo que 

permite consolidar el poblado de acequia alta, abriendo nuevas oportunidades a sus 

pobladores que para 1789 eran 227 sólo en acequia alta. para entonces, Cayma tenía una 

población importante y por esa razón se construyó la iglesia, primero en Lari Lari en 

1571, como lo señala Gaspar De Mendieta, primer capellán de la parroquia. 

 

Posteriormente en 1672 se traslada ésta a la plaza principal, pero es destruida por el 

terremoto de1687, para reconstruirla se invita en 1719 al arquitecto Antonio Pérez del 

cuadro, quien realiza el trazo de la nueva iglesia, cuadra y define la plaza principal y 

proyecta el hospicio (hoy edificio de la municipalidad). el terremoto de 1784 lo destruye 

nuevamente y Juan Domingo Zamácola lo reconstruye tal como hoy lo conocemos. 

 

Juan Domingo Zamácola realiza acciones importantes para el desarrollo de Cayma y en 

1813 realiza el primer censo, cuyo resultado es el siguiente: 

 ESPAÑOLES:   1531 

 INDIOS:    928 

 INDIOS FORASTEROS:  289 

 NEGROS AFRICANOS:  05 

 TOTAL:    2 755 

Surgen los pueblos tradicionales de Carmen Alto, 1817 y Tronchadero 1820. 

 

 

 

1.1.3 CAYMA EN LA REPÚBLICA 
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La creación política del distrito, según la municipalidad de Cayma, se da junto a la 

primera constitución del Perú, el 12 de noviembre de 1823, y posteriormente “Cayma, 

creada en la época de la independencia, la ley nº 14698, del 8 de noviembre de 1963, 

elevó a su capital, al pueblo de su nombre a la categoría de villa”.  

 

En este período se consolida el pueblo tradicional de Cayma como el centro del distrito y 

se inicia el proceso de crecimiento, con San Jacinto 1829, la tomilla 1872 y Señor De La 

Caña 1885. 

 

1.1.4 CAYMA CONTEMPORÁNEA 

A partir de los años 40’ el distrito fundamentalmente agrícola, empieza a mostrar un 

desarrollo diferenciado, al sur y conectado con el centro metropolitano, una localización 

comercial y residencial, al norte la toma de los terrenos eriazos por población migrante 

transformándolo en una inmensa zona dormitorio y los pueblos tradicionales que 

conservan un carácter e identidad particular, que llega hasta el presente, mostrando 

tradiciones y costumbres, desaparecidas en el resto del distrito. 

 

Un hito importante en el desarrollo del distrito, es la construcción de la avenida Cayma, 

antes Av. Bolivar que conecta la avenida ejército con la plaza principal de Cayma 

construida e inaugurada con motivo del congreso mariano y coronación de la santísima 

virgen de la candelaria. 

 

 

 

1.1.5 CAYMA 1944 
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El distrito de Cayma contaba con 8 306 habitantes, el área urbana está formada por los 

pueblos tradicionales de acequia alta, la tomilla, Carmen Alto, Tronchadero, Cayma, 

Cerrito San Jacinto, Señor De La Caña, y otros asentamientos en torno a las calles Los 

Arces, Pampita De Zeballos, Calle Tronchadero Y Pasaje La Canoa; llegando a ocupar 

74 has. la base económica de estos poblados es primaria, por lo que se explica su 

ubicación en la proximidad a las áreas de producción agrícola, que en ese momento eran 

596.73 has. son asentamientos dispersos conectados solamente por trochas y senderos. en 

la parte sur del distrito se destaca la avenida ejército la apertura en el año 1925 que permite 

la integración con el centro de la ciudad de Arequipa.  

 

1.1.6 CAYMA 1978  

Hasta este año el distrito de Cayma cuenta con 18 854 habitantes, el área urbana del 

distrito de Cayma alcanza las 244 has, mientras que el área agrícola se reduce a 539 has, 

continúa el desarrollo y ocupación de los pueblos de buenos aires de Cayma, Francisco 

Bolognesi y la tomilla en dirección norte y sobre terrenos eriazos, aparece el pueblo Juan 

Velasco Alvarado aledaño y en la parte oeste del pueblo Francisco Bolognesi y sobre una 

topografía accidentada. 

 

En la parte sur y sobre terrenos agrícolas se originan las urbanizaciones: la marina, un 

rincón en la chacrita, el bosque, Chávez, alto de la gloria, el retiro, entre otras. se apertura 

la actual avenida Bolognesi como vía troncal norte sur y prolongación de la avenida 

Cayma, en reemplazo de la Calle Arróspide la cual pierde su continuidad. 

 

con la avenida Bolognesi se logra la integración urbana entre las zonas alta y baja del 

distrito. entre los equipamientos de importancia que aparecen en este momento se puede 
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mencionar los colegios estatales Mayta Cápac Y Honorio Delgado Espinoza y el centro 

comercial Cayma en la intersección de las avenidas Cayma y ejército que dinamiza esta 

zona como alternativa comercial en la ciudad de Arequipa. 

 

1.1.7. CAYMA 1962 

Para 1962 la población del distrito de Cayma se incrementa en 10,811 habitantes. se 

origina el PP.JJ. Buenos Aires de Cayma sobre terrenos eriazos, iniciando su desarrollo 

en las partes bajas de lo que actualmente constituyen la zona a y b del mencionado 

poblado, llegando a constituir 24 manzanas ocupadas. de igual manera se origina el 

pueblo joven de la tomilla, sobre terrenos eriazos en la parte norte del pueblo tradicional 

la tomilla; asimismo se inicia el pueblo joven francisco Bolognesi, sobre terrenos eriazos 

a continuación y en la parte norte del pueblo de acequia alta. 

 

En el pueblo tradicional de Cayma, se origina un crecimiento en la prolongación de la 

calle Arróspide, en dirección norte. en la parte sur, se inician las obras de habilitación 

urbana de la urbanización león xiii, sobre terrenos agrícolas, a mediados de la década del 

50, comienzan las construcciones de vivienda y el desarrollo de la urbanización Heresi 

en torno a la avenida Cayma (inaugurada en el año 1947 con motivo del congreso mariano 

y coronación de la virgen de la candelaria), también sobre terrenos agrícolas. en el año 

1962 el área urbana se extiende a 176 has y el área agrícola se reduce a 557.27 has. como 

obras de equipamiento relevantes en este momento se puede distinguir: el asilo lira 

ubicado en la calle cuzco, la planta de agua potable la tomilla en la parte sur del pueblo 

del mismo nombre, un centro de rehabilitación de la asociación peruana alemana frente 

al pueblo de Tronchadero, la clínica  
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San juan de Dios, todos de alcance metropolitano y el colegio sagrado corazón de Jesús 

en la avenida ejército. 

 

1.1.8 CAYMA 1978 

Hasta este año el distrito de Cayma cuenta con 18 854 habitantes, el área urbana del 

distrito de Cayma alcanza las 244 has, mientras que el área agrícola se reduce a 539 has, 

continúa el desarrollo y ocupación de los pueblos de buenos aires de Cayma, Francisco 

Bolognesi y la tomilla en dirección norte y sobre terrenos eriazos, aparece el pueblo Juan 

Velasco Alvarado aledaño y en la parte oeste del pueblo Francisco Bolognesi y sobre una 

topografía accidentada. 

 

En la parte sur y sobre terrenos agrícolas se originan las urbanizaciones: la marina, un 

rincón en la chacrita, el bosque, Chávez, alto de la gloria, el retiro, entre otras. se apertura 

la actual avenida Bolognesi como vía troncal norte sur y prolongación de la avenida 

Cayma, en reemplazo de la calle Arróspide la cual pierde su continuidad. con la avenida 

Bolognesi se logra la integración urbana entre las zonas alta y baja del distrito. entre los 

equipamientos de importancia que aparecen en este momento se puede mencionar los 

colegios estatales Mayta Cápac y Honorio Delgado Espinoza y el centro comercial Cayma 

en la intersección de las avenidas Cayma y ejército que dinamiza esta zona como 

alternativa comercial en la ciudad de Arequipa. 

 

1.1.9 CAYMA 1997 

La población del distrito de Cayma en este año alcanza a 55,344 habitantes, llegando a 

ocupar un área urbana de 793 has, producto de un crecimiento vertiginoso. aparecen en 

la parte norte y sobre terrenos eriazos del distrito los siguientes primero de junio, 30 de 
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marzo, sol de los andes, Andrés Avelino Cáceres, Casimiro Cuadros II, Las Malvinas, 

Upis Deán Valdivia, Villa Continental, Virgen De La Candelaria, Ramiro Prialé, Manuel 

A. Odría, Juan Pablo Ii, José Carlos Mariátegui, Casimiro Cuadros I, San Pedro, César 

Vallejo, Santuario Charcani Chapi Chico, Buen Amanecer, Villa Mirador, Señor De Los 

Milagros, Asociación De Vivienda Rafael Belaúnde Diez Canseco, Virgen De Chapi, San 

Martín De Porras, José Olaya Zona A Y B, Cooperativa De Vivienda Victor Raúl Haya 

De La Torre, Asociación De Vivienda De Interés Social 20 De Febrero, Micaela Bastidas, 

María Parado De Bellido, Trabajadores Del Colca, José Abelardo Quiñónez, Asociación 

El Nazareno, Entre Otros. En La Parte Sur Residencial, Se Desarrollan Las Siguientes 

Nuevas Urbanizaciones, Sobre Terrenos Agrícolas: La Campiña, Puerta Del Sol, Los 

Girasoles, Los Sauces De Cayma, Los Andenes, San Antonio, Bello Horizonte, Los 

Portales, Santa Elisa, Los Ruiseñores, Las Condes, El Rosario, Los Faroles, Avidge, 

Colegio De Ingenieros, Señorial, Quinta Gamero, Entel Perú, entre otras. el crecimiento 

intensivo que experimenta el distrito genera problemas urbanos siendo los más notorios 

la carencia de servicios básicos en el sector alto y la desaparición paulatina de su campiña 

agrícola en el sector bajo del distrito. el equipamiento más resaltante hasta este año, es 

sin duda la construcción de la piscina olímpica, con motivo de los juegos bolivarianos 

desarrollados en la ciudad de arequipa. 

 

1.1.10 CAYMA 2006 

La población del distrito según el último censo desarrollado el 2005 llega a 75,908 

habitantes, el crecimiento urbano alcanza a 1,065 has, mientras que su área agrícola se ha 

reducido a 463 has. Siempre en el sector norte y sobre terrenos eriazos se origina el 

desarrollo de nuevos asentamientos: asociación de pequeños industriales artesanía y 

vivienda señor de los milagros y asociación el triunfo ambos con fines productivos 
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(pequeña industria y granjas) y nuevos asentamientos residenciales, entre ellos: Jorge 

Chávez, Chachani; Además La Embajada De Japón, Once De Mayo, Pastoral, Los 

Pioneros, Paulet Mostajo, que en la actualidad tienen problemas para el saneamiento legal 

de sus habilitaciones. en el sector sur residencial de desarrollan las urbanizaciones: Bello 

Amanecer, Los Ángeles De Cayma, Valle Escondido y Magdalena. el equipamiento más 

importante en este período es el centro comercial Saga Falabella construido con inversión 

privada, dinamizando más aún carácter comercial de la avenida ejército. 

 

1.1.11 CREACIÓN 

Se cuenta que los españoles encargaron de España. imágenes hermosas para la 

propagación de la fe. 

 

Una de ellas, la virgen de la candelaria que se venera en Cayma, se suponía que sería 

enviada al cuzco, pero los indios que la llevaban  encajonada en hombros, dijeron que una 

mañana al reemprender la marcha, la caja se hizo sumamente pesada y que cuando 

intentaron, de todas formas levantar, se oyó una voz de dentro que en quechua dijo 

“caimán” y que en castellano significa “aquí no más” de aquí el nombre que ahora lleva 

el distrito y que durante la colonia fuera encomienda de juan de san juan. 

 

La creación política del distrito, se produce conjuntamente a la primera constitución del 

Perú el 12 de noviembre de 1823, posteriormente se oficializa su creación en la época de 

la independencia a través de la ley n° 14698, del 8 de noviembre de 1963, que eleva a su 

capital a la categoría de villa. 

 

1.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS 
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1.2.1 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y note de la provincia de Arequipa a 

16°24´17” latitud sur y 71°32´09” longitud oeste. sus límites son: 

 

El distrito de Cayma ocupa un área geográfica de 23 561,11 ha. representa el 2.36% de la 

superficie total de la provincia de Arequipa y un área urbana aproximada de 1068,19 ha, 

solo el 6% de su territorio, siendo el resto eriazo y parte de la reserva nacional de salinas 

y aguada blanca. se caracteriza por su accidentada topografía debido a la presencia de la 

cordillera de los andes. 

 

Su altitud es de 2,328 msnm y la parte más alta se localiza a 5.822 msnm que corresponde 

a la altura del volcán Misti. la parte urbana de Cayma se asienta sobre un plano inclinado 

de pendiente media de 4.6% atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras  

 

Sus límites son: 

Por el norte: Distrito De Yura 

Por el sur: Distrito De Yanahuara 

Por el este: Distritos De Yanahuara, Alto Selva Alegre, San Juan De Tarucani 

Por el oeste: Distritos De Cerro Colorado Y Yura 

 

 

 

 

CUADRO N° 01 

Porcentaje de superficie en funcional al total de la superficie provincial  
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Distritos Superficie % 

Arequipa 2, 800 0.03 

Cayma 24, 631 2.36 

Total Provincia 10 430, 12 100.00 

 

 

1.2.2 CLIMA  
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El clima presenta dos características diferenciadas, en la parte baja del distrito (2500 a 

3500) es árido y seco con temperaturas que oscilan entre los  0° y 30 °c, la ocurrencia de 

heladas es de 60 a 90 veces al año y la relación evapotranspiración potencial/ 

precipitación es favorable entre 10 a 30 veces a la evapotranspiración mientras que en la 

parte alta por sobre los 4000 m.s.n.m. , el clima tiene condiciones extremas debido a su 

altitud, se presenta como una zona fría sub-húmeda caracterizándose por altas 

temperaturas durante el día con alta incidencia sola, y muy bajas en las noches que en 

promedio son alrededor de los 8° c, las heladas son más frecuentes y pueden presentarse 

hasta 250 veces al año. por otro lado, la configuración geográfica de la zona del valle de 

Chilina, así cómo se extensión, origina que el clima sufre algunas modificaciones y 

cambios de acuerdo a los factores de ubicación, altura, proximidad al río, cantidad de 

áreas verdes, etc., determinándose una variedad de microclimas en las siguientes zonas:  

zona río chili: el microclima de la zona del ecosistema del río chili está básicamente 

definido por la humedad generada por el mismo río, su encerramiento dentro de ambas 

laderas del valle y la vegetación existente. asimismo, la humedad generada por la 

presencia de áreas agrícolas hace que la evaporación disminuya todo esto genera un 

humedecimiento de la atmósfera, un descenso en la temperatura en general un 

refrescamiento del ambiente.  

 

Zona Norte: clima de condiciones extremos debido a su altitud, y a la cercanía a las 

quebradas altas lo que se refleja en la marcada variación de temperatura, durante el día es 

muy caluroso, con alta incidencia solar, debido a la falta de humedad y zonas de sombra, 

el paisaje periférico existente es de características desérticas y áridas, lo que ayuda la 

existencia de brisas cargadas de polvo y tierras mientras que en las noches la temperatura 

desciende bruscamente, llegando en los meses de invierno a 0° c (zonas de Alto Cayma 
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y Buenos Aires). los vientos constituyen un factor determinante en esta zona, ya que es 

donde se presentan con mayor intensidad, carece de vegetación natural debido a su 

diferencia de altura con la capa freática o zona de valle.  

 

1.2.3 MORFOLOGÍA  

según los estudios realizados por el Dr. Holdrige, Cayma tiene tres zonas claramente 

definidas en cuanto a su conformación morfológica en los cuales se desarrollan diferentes 

especies de vegetación, estas zonas se basan en la interrelación de elementos 

meteorológicos sobre todo precipitación y temperatura, que describimos en las siguientes 

líneas:  

 

Desierto Perarido Montano Bajo Subtropical: estas son ecológicas se ubica 

inmediatamente por encima del desierto subtropical, alcanzando una altitud máxima que 

varía entre los 2200 y 2300 m.s.n.m. morfológicamente esta zona ecológica presenta dos 

áreas bien definidas, una de relieve semi-accidentado, conformada por terrazas y laderas 

empleadas en agricultura, y la otra, de relieve accidentado, constituida por montañas y 

laderas qué, en sus primeros niveles, se muestran sin vegetación y hacia un nivel y hacia 

su nivel superior van  revistiéndose de algunas malezas  

 

Matorral Desértico Montano Bajo Subtropical: esta zona de vida se ubica en la porción 

media del flanco occidental andino entre los 2000 y 2900 msnm. morfológicamente, esta 

zona presenta dos áreas diferenciadas, una de relieve semi accidentado, que corresponde 

al área agrícola de laderas y quebradas y la otra que pertenece al sector de montañas con 

matorrales poco densos y relieve accidentado.  el clima se caracteriza por presentar una 

temperatura media anual máxima de 13.5° C media mínima de 11.0°c, la precipitación 
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anual es de 120.4 mm. y la evapotranspiración potencial varía entre 4 a 8 veces la 

precipitación, dándole una configuración climática de árido. los suelos en general son de 

naturaleza litosolica correspondientes a los grupos edafogenicos de yermosoles, xerosoles 

y andosoles vitricos  

 

Matorral Desertico Montano Subtropical: se ubica en la vertiente occidental andina entre 

los 3000 y 3500 msnm, donde el clima se caracteriza por presentar una temperatura media 

anual de 10.6° c, la precipitación anual es de 172mm. y el promedio de evapotranspiración 

potencial anual varía entre 2 a 4 veces la precipitación confiriéndole la condición 

climática de semiárido. los suelos son generalmente ácidos con y sin influencia volcánica 

de los grupos de los páramos andosoles y paramosoles   

recursos servicios y actividades.  

 

1.2.4 HIDROGRAFÍA  

El Río Chili, constituye el elemento trascendental en la vida y desarrollo de la ciudad de 

Arequipa, así mismo, se constituye un elemento importante para el distrito de Cayma y 

las actividades agrícolas que se dan en él. el río chili atraviesa la cuenca con dirección 

noreste al suroeste y la divide al mismo tiempo en dos subcuencas. dentro de este contexto 

geográfico, time alberga la subcuenca ubicada en el margen derecha del río chili.  

 

El Río Chili da origen a la formación del Valle De Chilina cuya gran parte pertenece a la 

jurisdicción del distrito de Cayma, la cuenca de río chili en total ocupa un área de 12 542 

km"; siendo el lugar donde se genera la mayor parte del agua en Arequipa.  

Debemos precisar que las aguas se derivan de la represa de agua blanca (45 millones de 

m3 de agua en su capacidad máxima) que aguas abajo se encañonan pasando entre el 
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Misti Y El Chachani para dirigirse a la ciudad de Arequipa desembocando finalmente en 

el pacífico. en su parte alta o también llamada Chilina alta, el valle se presenta intacto, 

con una geografía accidentada y con actividades básicamente agrícolas, el sector norte en 

su margen derecha y en la parte alta se encuentra la ocupación urbana del barrio llamado 

Francisco Bolognesi: La Tomilla. otro elemento hidrográfico presente en el distrito de 

Cayma lo constituyen las torrenteras entre ellas podemos señalar las siguientes:  

 

Torrentera Zamacola: tradicionalmente primera torrentera o cerro colorado: se origina la 

quebrada de piedra y picho. su rumbo general es de las torrenteras que atraviesan la 

localidad de Arequipa es la única que desemboca en la margen derecha del río chili en las 

cercanías del puente de la variante de Uchumayo. se encuentra conformada por tres 

ramales contribuyentes que son de sureste a noroeste (alejándose del río chili): pastoraiz, 

gamarra y el azufral en el ramal pastoraiz:  se han instalado asentamientos humanos y la 

cruzan varias calles (badenes) considerándose de alto peligro.  

 

En el ramal gamarra: el cauce ha sido respetado parcialmente, presentándose invasiones 

a la altura del cono de vuelo. 

 

En El Ramal Azufral: principal afluente de la torrentera Zamacola o 1r. torrentera, aquí 

el cauce es muy amplio sin indicaciones de peligrosidad en su parte norte. el ramal el 

Azufral se une al gamarra entre las asentamientos Villaparaíso, El Nazareno Y Deán 

Valdivia, y ambos se une al de Pastoraiz y un poco más abajo del parque Azufral. los 

pueblos tradicionales de Carmen Alto Y Tronchadero junto con sus áreas circundantes, 

aprovechan el agua proveniente de la cuenca de río chili para toda el área cultivable.  
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La calidad del recurso hídrico en esta zona es muy reconocida con pocos niveles de 

contaminación pero que últimamente viene siendo afectados por la presencia de aguas 

residuales provenientes de la escuela de policía ubicada en la zona de charcani y por el 

vertimiento de aguas residuales que provienen de las viviendas que se ubican cerca de los 

canales o acequias de regadío.  

 

1.2.5 BIODIVERSIDAD  

Los cambios producidos en las condiciones micro climáticas, hidrológicas y edafológicas 

en el distrito de Cayma, han tenido in impacto importante   en la abundancia y diversidad 

de especies de la flora y fauna. al mejorarse las condiciones ambientales, presencia de 

agua y formaciones vegetales, disponibilidad de espacios para refugio y alimento se ha 

incrementado, por lo que numerosas especies han "adoptado" a este territorio como su 

hábitat natural.  

 

1.2.5.1 FLORA:  

En la composición florística por formas de vida o estratos de vegetación, encontramos 

que en las partes altas del distrito de Cayma destaca una especie arbórea, polylepis beseri, 

la misma que también se encuentra como única en chiguata y pocsi. los estratos arbustivos 

y el herbáceo se encuentran en un número mayor alrededor de 25 especies para la misma 

zona alta de Cayma, ello puede estar relacionado a la persistencia que tienen las plantas 

frente a la escasez de agua e incremento en la intensidad de frío reinante en la zona, la 

vegetación es el resultado del clima del medio donde se desarrollan las plantas, zonas 

altas del distrito, la mayor parte de plantas herbáceas son perennes como las poaceas 

fabáceas y las malvaceas.  
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Distribución Altitudinal De Las Especies:  

En el caso de la distribución altitudinal de las especies silvestres se observa claramente 

una mayor concentración de las especies mencionadas entre los 3200 y 3700 msnm, esto 

se debe a que por debajo de esta altura se observa una fuerte intervención antrópica sobre 

el suelo para la habilitación urbana, en el caso de la zona sur o residencial la intervención 

se ha hecho sobre suelo agrícola eliminando las especies propias de este suelo (cultivos y 

algunas especies arbóreas como sobre todo molles), y en la zona norte la población se ha 

asentado sobre suelo que contenía vegetación silvestres con construcciones precarias 

(como el caso de asentamientos humanos como los pioneros, andes del sol y otros), y 

apertura de troncha además de una fuerte extracción de especies arbustivas como material 

combustible.  

 

Por el contrario, sobre los 4000 msnm se observa un rápido deterioro de la cobertura 

vegetal principalmente de las anualespor extracción de tola o ccapo (especies de 

parastrephya y baccharis) para hornos de panificación en la ciudad de arequipa. la zona 

que se encuentra entre los 3300 y 4500 msnm. estuvo durante muchos años protegida 

como zona militar, lo que probablemente impidió de alguna manera que se hiciera 

extracción indiscriminada de materia vegetal. también se señalan razones ambientales 

como es el hecho de que la zona por encima de los 4000 msnm. está sujeta a extremos 

muy bajos de temperatura que reducen la posibilidad de instalación y persistencia de una 

mayor cantidad de especies por plantas; por otro lado, la parte baja (por debajo de los 

3000msnm) se produce una menor precipitación que en la parte alta y una mayor 

escorrentía superficial del agua de lluvia y que también limitan la instalación y 

persistencia de una de un mayor número de especies, principalmente de las anuales 
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1.3.-POBLACIÓN ACTUAL. 

En cuanto a la densidad poblacional, el promedio de Cayma es de 303 hab/km2, sin 

embargo la población está ubicada tan sólo en el 6 % del territorio del distrito, generando 

una distribución desigual que aumenta en la práctica el nivel de densidad a 5.062 

hab/km2. haciendo una comparación, con los distritos de surquillo (25.804 hab./km2) y 

breña (25.438 hab./km2) en lima, quienes concentran la mayor densidad en el país, los 

niveles de Cayma son relativamente bajos. el 99,9 % de la población de Cayma es urbana 

y el 0,1 % rural. 

 

Cayma se caracteriza por ser predominantemente joven, el 26,93 % de la población es 

menor a 14 años el segmento constituido entre 15 a 29 años es de 31,29 %, mientras que 

la población entre 30 a 49 años está conformada por el 26,00 %, para posteriormente 

reducirse en el segmento de 50 años a 15,77 %, el 50.66% son mujeres y el 49.34% 

hombres, además, el 3.87% corresponde a la llamada tercera edad que son 2,793 

habitantes. 

 

Población económicamente activa se denomina población económicamente activa (PEA) 

a las personas en capacidad de trabajar y producir, sean estas varones o mujeres, en esta 

condición se encuentran los que tienen entre los 15 y 64 años de edad, considerado como 

el intervalo de edad propicio para trabajar. la población económicamente no activa, 

comprende las edades menores de 15 años y los mayores de 64 años, son generalmente 

los que no laboran y dependen de la población económicamente activa. dentro de este 

grupo se encuentran los estudiantes, amas de casa, cesantes, jubilados. 
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El gran grueso de la población por condición de actividad esta como población 

económicamente no activa 63.70%, es decir, que de cien personas en el distrito de Cayma 

63 personas no trabajan, ya sea por ser estudiante, jubilado, rentista, etc. y el 36.30% 

restante es población económicamente activa, formada por la población ocupada y 

desocupada. la población ocupada representa el 32.06%, que son aquellas personas que 

trabajan por algún ingreso o ayudando algún familiar sin pago alguno. la población 

desocupada, representa el 4.24% que son personas que están buscando trabajo, que 

estuvieron trabajando anteriormente o buscan trabajo por primera vez. si analizamos por 

grupos de edad, vemos que la población comprendida entre los 6 a los 14 años son 

también pea activa, representando el 3% y hay que tener en cuenta que es una población 

en edad escolar. 

 

El distrito presenta menor cantidad de personas en la categoría de empleado o patrono. 

hay un 30.71% de la población de hombres de 16 años a mas, que se desempeñan como 

trabajadores independientes y un 28.95% como obreros, siendo estas dos categorías las 

más representativas en la pea. se desempeñan como trabajador de hogar un 1.83%de 

hombres. en cuanto a la pea en mujeres también vemos un 28.54% se dedican a trabajar 

de manera independiente; un 26.15% se desempeñan como empleados. 

 

La población que busca trabajo por primera vez representa un 4% en hombres y 5% de 

mujeres, lo que demuestra que las mujeres no están lejos de poder realizar un trabajo fuera 

de casa e integrarse a la pea. muchas veces porque se requiere que trabajen ambos sexos 

en una familia y así fomentar mayores ingresos económicos.  

 

1.3.1 SU IGLESIA 
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se encuentra frente a la plaza principal del distrito. tiene una arquitectura barroca 

decadente y una colección interesante de cuadros, que recrean los milagros de la virgen y 

cuyo autor indio está perdido en el anonimato. en su interior se encuentran los restos del 

general morán, héroe de la independencia. 

 

1.3.2 DEPORTE 

El distrito caymeño tiene como cancha principal al estadio "la tomilla", ubicado al costado 

de la piscina municipal, lugar donde se juega la liga distrital de fútbol de Cayma. entre 

los equipos más populares están: el "juvenil andino", el deportivo "los ángeles", el cerrito 

"los libres", el "coronel Bolognesi", entre otros. también posee un equipo de vóley que 

llegó incluso a instancias nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS MIGRACIONES? 
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En las dos últimas décadas se han sucedido variados procesos socioculturales urbanos 

que, en conjunto, han transformado su rostro demográfico, sociopolítico, cultural, 

organizacional y de las relaciones de género. entre los fenómenos socioculturales más 

importantes que se han sucedido citaremos: a) la presencia de un nuevo tipo de migrantes: 

los desplazados por la violencia política; b) crecimiento de ciudades intermedias, 

disminución de la migración a lima metropolitana y el incremento de la migración 

internacional; c) incremento de la migración femenina; d) el declinamiento de los 

movimientos de pobladores; e) emergencia de organizaciones locales de diverso tipo; f) 

continuidad y fortalecimiento de las organizaciones de migrantes en las ciudades. 

 

El efecto más objetivo que produjo la violencia política, aparte de la cantidad de muertos 

y el costo económico, fue el surgimiento de un nuevo tipo de migración caracterizado por 

su naturaleza compulsiva e involuntaria. los destinos de estos desplazados fueron las 

ciudades, en particular lima metropolitana que albergó hasta un 40% de toda la población 

desplazada que se estima llegó a 800,000. esta población proviene mayoritariamente de 

los departamentos más pobres como Ayacucho, Huancavelica Y Apurímac. son los 

pobres más pobres de comunidades campesinas alejadas de las ciudades. su presencia en 

la ciudad causó y todavía sigue causando indiferencia, recelo, hasta temor esto nos induce 

a pensar que la ciudad no estaba preparada a albergar estos nuevos actores sociales y 

culturales son los distritos más pobres de la periferia urbana, del cono sur los que los 

acogieron. para muchos del alta urbana, los desplazados, son los invisibles porque se 

encuentran lejos de sus residencias y porque se confunden con los migrantes económicos 

los procesos de inserción cultural social y económica de los desplazados, han sido muy 

diferentes a los migrantes económicos; estos últimos brindaron su solidaridad, otros al no 

tener las redes sociales ocuparon tierras eriazas y encontraron mayores dificultades 
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socioeconómicas. debido a las condiciones psicológicas, antropológicas caracterizadas 

por el miedo, la desadaptación y la ausencia en algunos casos completa de recursos, sus 

vidas transcurrieron en la inseguridad al no saber si podían retomar o podían ser vidas en 

la ciudad. organizaciones no gubernamentales, la iglesia, algunas universidades y el 

gobierno central desplegaron actividades insuficientes para cubrir las necesidades, no 

solamente materiales sino también culturales. mientras el proceso del desplazamiento 

continuaba, la ciudad también experimentaba el embate de la violencia cuya intensidad y 

sus formas fueron forjando una cultura de la violencia que se podía advertir no solamente 

en el contexto urbano, sino también en las diversas zonas de la ciudad hasta llegar a los 

hogares. 

 

Las organizaciones de migrantes o clubes de provincianos asumieron un rol muy 

ambiguo, por un lado, los desplazados eran sus paisanos, algunos de ellos parientes y 

vecinos que requerían del apoyo económico y emocional; algunas asociaciones ofrecieron 

sus ayudas, por otro lado, las asociaciones no querían asumir la defensa de sus derechos 

porque existía el temor de que puedan ser denunciados por colaborar, porque en la 

mentalidad popular, muchos desplazados han sido confundidos con los terroristas. el 

mayor apoyo que las asociaciones les brindaron fue a través de sus actividades donde el 

desplazado podía encontrar un contexto cultural que evocaba al pueblo de donde había 

salido abruptamente. era además el lugar donde podía establecer sus redes sociales 

necesarias para reducir los riesgos de exclusión social y soledad. 

 

A partir de 1992, la posibilidad del retorno se abrió. muchos han retornado, otros se han 

quedado porque han podido superar las grandes dificultades. los que han retornado han 

dejado familiares en lima. el retomo, en general, no es completo porque la migración 
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forzada les ha permitido ampliar sus redes sociales y económicas y muchos de ellos están 

en ambos contextos, una estrategia que ha probado ser relativamente mejor que solamente 

estar en uno de los lados. 

 

El censo de 1993 muestra tres fenómenos poblacionales referidos a la migración interna 

e internacional. el primero, se refiere al relativo declinamiento de la migración hacia lima 

metropolitana, en parte debido a la reorientación de la migración interna hacia las 

ciudades intermedias. en la actualidad lima metropolitana crece a un ritmo de 1.7% anual 

después de haber crecido 3.5% en las décadas del sesenta al ochenta. otras razones, a parte 

de la relativa disminución de la migración interna, es la tendencia de las parejas a tener 

menor número de hijos, consecuencia de la gran campaña sobre el control de la natalidad 

y también por la autorregulación de las parejas para tener menos hijos; la otra razón es el 

incremento de la emigración que en los últimos años casi se ha cuadruplicado pasando de 

500,000 peruanos en el exterior en 1980 (Altamirano, 1988) a 1 940,000 para 1999. la 

mayor parte de esta población procede de lima metropolitana; otro factor, pero de menor 

importancia cualitativa es la migración de retorno tanto de los desplazados como de 

migrantes económicos. 

 

El segundo fenómeno es el crecimiento de ciudades intermedias. en los últimos 20 años, 

las ciudades intermedias experimentan un crecimiento demográfico acelerado. son 

migrantes de los pueblos ciudades, de las provincias y distritos de las capitales del 

departamento. ciudades como Cuzco, Huancayo, Juliaca, Ayacucho, Abancay, crecen 

entre el 4 y 7% anual. es cierto que en términos absolutos lima sigue recibiendo más 

migrantes. el gran crecimiento demográfico que actualmente experimentan las ciudades 

intermedias está produciendo efectos en el medio ambiente en el uso del espacio, además 
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está creando mayor demanda social y la oferta es escasa. la ventaja de estos migrantes es 

que muchos de ellos no pierden el contacto con sus pueblos de origen porque retoman 

frecuentemente, un proceso diferente a la migración a lima metropolitana donde muchos 

de ellos pierden el contacto con sus pueblos o retornan de manera más espaciada. 

 

El tercer fenómeno se refiere al incremento acelerado de la emigración. en los últimos 20 

años el número de emigrantes se ha cuadruplicado. en la actualidad la emigración ya no 

es privilegio de clases dominantes. entre los nuevos migrantes están desde pastores de 

ovejas de la sierra central en los EE.UU. de Norteamérica, miles de empleadas 

domésticas, hasta miembros de la clase alta. el mayor impacto socioeconómico y cultural 

de esta migración es la transnacionalización de la cultura peruana, las remesas monetarias 

y no monetarias que están modificando los patrones de consumo en las familias de los 

migrantes, además de los conflictos raciales, étnicos y sociales que se producen en los 

países de destino principalmente, EE.UU. de Norteamérica, Europa Del Oeste y 

últimamente el Japón, incluso en argentina y chile. a semejanza de los de la sierra en lima 

metropolitana, los peruanos en el exterior se han organizado en centenares de 

asociaciones voluntarias. tanto los objetivos como las formas de organización y los tipos 

son similares a los de lima metropolitana, aunque tienen diferencias, principalmente en 

sus visiones, imágenes y en la cantidad de remesas. en adelante, la emigración será una 

opción cada vez más deseada; año a año se incrementará el número de emigrantes y 

simultáneamente los países de destino endurecerán sus leyes migratorias en contra de los 

más pobres. se prevén más conflictos raciales y la xenofobia se incrementará. 

 

2.2 DECLINAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS DE POBLADORES Y 

SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES LOCALES 
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La gradual pérdida de la influencia que ejercieron los partidos políticos tradicionales en 

las organizaciones barriales y en la población de los distritos más populosos, además del 

debilitamiento de los sindicatos consecuencia de la informalidad y la creciente crisis del 

sector formal, dieron paso al surgimiento de muchas organizaciones locales y más 

dispersas. 

 

Durante la década del ochenta, la violencia política urbana, además del creciente control 

militar desde el gobierno, desmovilizó políticamente a la población. las organizaciones 

populares que tuvieron gran actividad en la década del setenta, ingresaron a una etapa de 

inactividad durante la década del ochenta incluso hasta la actualidad, a pesar de que la 

violencia política se ha controlado. 

 

El vacío creado por las organizaciones populares fue gradualmente reemplazado por el 

surgimiento de muchas organizaciones de carácter más localizado, es decir con un ámbito 

espacial que se circunscribe a los callejones, sectores, manzanas, grupos de viviendas, 

parroquias, etc. al interior de estos espacios se organizan en agrupaciones vecinales, 

asociaciones de residentes, grupos de oración, asociaciones deportivas, asociaciones de 

defensa contra la delincuencia, juntas vecinales, clubes deportivos de Fútbol, Básquet Y 

Vóley y un sin número de organizaciones cuyos objetivos son más puntuales, 

dependiendo de la naturaleza de las organizaciones. tanto las organizaciones internas de 

cada una de ellas, como las normas no escritas que rigen sus derechos y obligaciones, 

muestran la manera como ejercen y practican sus democracias; una democracia que se 

realiza independientemente de las influencias del gobierno central, de los todavía 

existentes sindicatos y partidos políticos. esta es la nueva democracia de los migrantes e 

hijos de migrantes en donde las costumbres, tradiciones, experiencias previas a la 
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migración y las ansiedades, expectativas, anhelos, frustraciones, etc. c0mponentes que 

caracterizan a la cultura urbana actual se condensan en estas pequeñas organizaciones. 

los actores sociales sienten a sus organizaciones como de ellos y para ellos. no fue alguien 

de fuera de sus barrios los que vinieron a organizarlas como siempre lo han hecho los 

partidos políticos, los sindicatos y el gobierno. las reglas de funcionamiento de cada 

organización emergen del mismo pueblo. las decisiones, los estatutos y las normas 

internas y externas, son creaciones colectivas, aunque el liderazgo es asumido por los 

varones en la mayoría de los casos y por los que tienen más educación formal. se trata de 

asociaciones voluntarias y no obligatorias, los miembros son grupos de familias, vecinos 

y amigos. 

 

2.3 NUEVAS INTERACCIONES ENTRE EL CAMPO Y LAS CIUDADES 

La perspectiva teórica del dualismo estructural que separaba el campo de la ciudad, lo 

moderno de lo tradicional, lo rural de lo urbano, lo particular (rural) de lo universal 

(ciudad), propiciado por la teoría de la modernización y del desarrollismo, han quedado 

teórica y metodológicamente obsoletas. las evidencias sociodemográficas y culturales de 

las últimas décadas nos demuestran que el campo y las ciudades han ingresado 

definitivamente a una intensa interacción y de mutua correspondencia. no se puede 

analizar la ciudad independientemente del campo y viceversa. hay muchos elementos 

culturales de ambos en ambos, la cuestión es aislarlos para medir en qué porcentajes están 

representados en cada uno. 

 

La migración tradicional del campo a la ciudad, que en general tenía una vocación laboral 

para incrementar los ingresos familiares, están dando lugar a movimientos poblacionales 

en donde los migrantes salen y entran de la ciudad y/o del campo con mayor frecuencia 
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y libertad. el abandono temporal, estacional o definitivo del campo por el campesino, ya 

no es novedad. 

 

Las comunidades, pueblos pequeños y las capitales de provincias, diariamente reciben a 

personas extrañas al pueblo. las nuevas aperturas de carreteras, las necesidades de 

vinculación locales y regionales y los trámites burocráticos y no burocráticos 

administrados por las ciudades intermedias y pequeñas, están condicionando a una mayor 

movilidad poblacional. de igual manera la necesidad de visitar a los familiares que han 

quedado en el pueblo, la provisión de productos agropecuarios y/o la exploración de 

nuevos mercados en las zonas rurales requieren de desplazamientos entre las ciudades y 

el campo. muchos migrantes en las ciudades retornan periódicamente a sus pueblos 

porque mantienen negocios agropecuarios o de pequeños comercios. 

 

Muchos migrantes de retorno interno y   transnacionales invierten sus ahorros en la 

compra de las popularmente llamadas “combis”; estos medios de transporte están 

reemplazando a los ómnibus que paulatinamente se están retirando. cada pueblo, hasta 

los más alejados, están comunicados a las pequeñas y medianas ciudades. 

 

La ciudad y el campo para los migrantes, o para los que están inmersos en movimientos 

poblacionales, aparecen como un solo mundo complementario, un día están en la ciudad, 

al siguiente están en el campo. este tipo de movimientos son cada vez más necesarios 

como nuevas estrategias sociales y económicas. el campo por sí sólo es incapaz de 

proveerle los recursos ocupacionales y económicos al campesino; de igual manera, la 

ciudad no puede funcionar como tal sin la provisión de los alimentos que vienen del 

campo, del concurso de la mano de obra temporal que proviene del campo, 
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particularmente en el sector de servicios. es cierto que estas nuevas interacciones entre el 

campo y las ciudades no son recíprocas y/o igualitarias. como antes, el campo sigue 

subsidiando a las ciudades, el salario urbano es mayor que el rural; la ciudad sigue 

ejerciendo poder económico, social y cultural sobre el campo. la población sigue mirando 

a las ciudades con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas, pero no siempre 

las sociales, culturales y psicológicas. el campo sigue dependiendo de las modas que 

llegan de las ciudades como se puede observar en la música, la vestimenta, los hábitos 

alimenticios, etc. en la población joven del campo hay cada vez una mayor apertura al 

cambio; los jóvenes se alejan de los valores culturales de los padres quienes aún se aferran 

a sus patrones organizativos y las tradiciones locales. el joven migra o se moviliza con 

más frecuencia. muchos de ellos son los nuevos líderes en el campo, son los nuevos y 

eficientes intermediarios con las ciudades. muchos jóvenes, mujeres, han emigrado 

directamente a los EE.UU. de los países de Europa del oeste. podemos ya hablar de es 

decir, del pequeño pueblo que ha ingresado a la globalización. sin embargo, esto sólo es 

una faceta de la nueva situación rural. paralela o simultáneamente a esta mayor 

articulación inicial inserción en el proceso de globalización, hay sectores mayoritarios 

que se han empobrecido materialmente y no participan de los supuestos beneficios de la 

globalización. el 6% de la población del Perú tiene un televisor y el 95% radios 

transistores y no transistores. las noticias locales, nacionales y mundiales llegan con 

mayor rapidez a la villa. la radio es un gran aliado del agricultor en su inserción al 

mercado porque le brinda información actualizada de precios, ofertas y demandas de 

productos y bienes de capital. 

 

En los últimos años ha surgido una gran variedad de intermediarios y la ciudad. estos no 

son migrantes sino circulan entre el campo y la ciudad; entre los más importantes están 
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los choferes de combis, de camionetas, camiones, ómnibuses; los comerciantes de bienes 

primarios y suntuarios; los maestros de escuela; el propagandista de algún producto de 

mercado, en particular de productos de usos eléctricos, en los pequeños que ahora cuentan 

con luz eléctrica, los evangelizadores de sectas protestantes; músicos de discotecas; 

vendedores de ropa y artículos de plástico, etc. también los mismos pobladores del campo 

se están convirtiendo en intermediarios con las ciudades, entre ellos los agricultores 

medianos y grandes que se movilizan a las ciudades con sus productos o circulan de feria 

en feria, en muchos casos son los propios líderes del pueblo que frecuentemente se 

trasladan hacia otros pueblos y/o hacia las ciudades. también las mujeres se movilizan 

con mayor frecuencia. 

 

2.4 LA CRECIENTE URBANIZACIÓN RURAL 

Para el acelerado proceso de urbanización del campo, en particular en la etapa post 

violencia desde 1992, en los lugares donde la violencia tuvo mayor impacto, y en los otros 

pueblos que sufrieron en menor escala el impacto de la violencia, varios factores han 

contribuido simultáneamente o de manera interdependiente. entre estos factores citamos 

a la nueva presencia del estado; el mercado interno y externo; la migración y los 

movimientos poblacionales de retorno; la presencia de sectas religiosas, particularmente 

protestantes; nuevos patrones de urbanismo; la presencia creciente de los medios de 

comunicación, el rol de la escuela rural; las mujeres como los nuevos actores de la 

migración, y las actitudes y aspiraciones, en particular de los jóvenes. 

 

Todos estos aspectos, en mayor o menor grado, intensidad y frecuencia, están 

interactuando en el campo y conducen a un proceso de desruralización y urbanización. 

sin embargo, este proceso no significa todavía el fin de la ruralidad cultural. 
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La presencia del estado, en particular en las áreas de violencia se ha recuperado 

rápidamente en la etapa post violencia. en las otras áreas de menor impacto de la 

violencia, el estado se ha mantenido presente en mayor o menor grado. además de las 

autoridades locales como el prefecto, el gobernador y el teniente gobernador que 

representan al gobierno, éste se ha hecho más presente a través de los proyectos de 

desarrollo económico y social ejecutado por Foncodes (fondo de compensación y 

desarrollo). estos proyectos han privilegiado la construcción de la infraestructura y han 

dejado de lado la parte sociocultural. la apertura y mejoramiento de carreteras hacia los 

pueblos pequeños, comunidades, barrios, anexos, pagos, estancias, está contribuyendo 

eficazmente a la articulación del campo con la ciudad y viceversa. de igual manera, la 

implementación de pequeñas plantas hidroeléctricas, o de aquellas que se originan en 

estaciones más grandes, no solamente ha permitido la llegada de la luz eléctrica, sino 

también está permitiendo el uso creciente de artefactos eléctricos, en particular la 

televisión y la radio, o la implementación de pequeñas industrias como la panadería, 

herrería, zapatería, etc. 

 

Las permanentes visitas de los agentes de desarrollo del gobierno en el campo de la 

educación, la salud, de los programas de planificación familiar, en general, tienen efectos 

urbanizadores. en particular la escuela rural que desde el principio ha sido el agente de 

urbanización más eficaz por ser medio de alfabetización y castellanización de las 

poblaciones nativas. en general, el efecto que produjo la acelerada alfabetización rural 

fue el incremento de las migraciones hacia las ciudades. los cambios socioculturales 

internos, tanto en los hábitos alimenticios, como en la ropa, además del creciente 
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predominio del uso del idioma castellano sobre el quechua y el aymara, están 

conduciendo a un proceso de urbanización acelerado e irreversible. 

 

Al respecto, la sustitución creciente de la producción local por los productos 

manufacturados que provienen de las ciudades, incluso de otros países, en parte, debido 

a la libre importación, están cambiando los hábitos de higiene y de alimentación. la 

creciente vinculación de la comunidad al mercado interno vía la comercialización de 

productos y la provisión de servicios, permite la creciente participación de los campesinos 

en la economía regional. el dinero es el medio de transacción más usado debido a que los 

intercambios de productos y servicios son cada vez menores, en parte, porque se produce 

cada vez menos excedentes agropecuarios para el intercambio. la reducción del 

excedente, en parte, es debida a que la población económicamente activa dedicada a la 

agricultura ha disminuido debido a la migración. 

 

Casi cada comunidad campesina y/o el distrito tienen ferias dominicales, algunas de ellas 

en otros días de la semana porque no pueden competir entre ellos. las ferias son eventos 

socioeconómicos y culturales de gran intercambio entre la economía nacional, regional y 

local. este intercambio es desigual porque los productos del agro pierden ante los 

productos manufacturados porque no pueden competir en calidad y cantidad. las ferias 

son escenarios de grandes intermediarios entre el campo y la ciudad, convocan a 

comerciantes citadinos y campesinos. el citadino va al campo solo para vender sus 

productos y luego retorna a la ciudad mientras el campesino se queda. 

 

Como efecto de este sistema de intermediación, en el hogar del campesino cada vez hay 

más productos urbanos. una de las consecuencias visibles es la presencia de plásticos, 
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latas de conservas de frutas, platos, etc. unos años atrás, no era posible encontrar objetos. 

en una observación rápida que hicimos de un mercado en una comunidad campesina de 

la parte alta del valle del Mantaro encontramos que en la feria cada viernes había más 

productos facturados urbanos que los del propio lugar. este predominio continuará en la 

medida que la tendencia es cada vez mayor y que la producción agropecuaria y artesanal 

local sea menor. el campesino vez más consume estos productos urbanos y los suyos los 

vende y consume menos. por ejemplo, produce queso y carne y no los come, los vende, 

y con esa venta compra azúcar, fideos, pan, u otros utensilios del hogar o utensilios para 

la escuela de los hijos. 

 

2.5 MIGRACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS POBLACIONALES 

Existen dos tipos de retorno de las personas que han salido del pueblo. el primero es la 

migración de retorno, es decir, el proceso por cual el migrante que ha residido casi 

permanentemente en las ciudades, en un centro minero o en la ceja de selva, y 

últimamente ha estado fuera del país, retorna al pueblo y nuevamente reside en él. a él, 

retorna solo o con la esposa porque los hijos tienden a quedarse en los lugares de destino 

último. este es el caso de los desplazados por la violencia política y algunos migrantes 

voluntarios. 

 

El segundo tipo es más bien un movimiento poblacional, es decir, retorno temporal y/o 

estacional. estos movimientos son más comunes y se desarrollan a lo largo del año en 

particular en ocasiones como festividades religiosas del santo patrón, retornando a las 

chacras que dejaron. muchos de éstos encargan a campesinos del lugar o a campesinos 

desplazados por la violencia la conducción de la producción. 
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Ambos tipos de retorno producen efectos en el proceso de urbanización rural porque los 

retornantes introducen innovaciones tanto en la producción como en los patrones de 

consumo. el retornante, en comparación con otros que no son del lugar, tiene un rol más 

activo en la urbanización porque su presencia se convierte en modelo de modernidad e 

innovación en la unidad doméstica y en la comunidad. una aspiración permanente entre 

los que no han emigrado, es la de ser modernos, aspiración que no puede ser realizable 

en la comunidad, pero sí en la ciudad. directa o indirectamente, el retornante contribuye 

así a la migración, en algunos casos deliberadamente contribuye a que los familiares 

migren. 

 

A diferencia del catolicismo, las sectas protestantes contribuyen más eficazmente al 

proceso de urbanización porque estimulan el progreso material, las innovaciones y la 

economía de mercado. la evangelización católica que empezó junto con la conquista ha 

sido más flexible, permitiendo las prácticas y rituales nativos y no fue un agente de 

cambio tanto en la economía como en la organización social. contrariamente, el 

protestantismo llega a la comunidad con un nuevo mensaje, el mensaje de la prosperidad 

para el que se debe renunciar a todos aquellos valores materiales y espirituales que 

producen supuestamente el atraso y la tradicionalidad, entre estos están las fiestas 

religiosas, el consumo de alcohol, la poligamia, etc. 

 

Los protestantes no llegan al campo solamente con un nuevo mensaje cristiano basado en 

la biblia, sino también llegan con ayudas asistencialistas y herramientas de trabajo para 

promover la producción y productividad. a diferencia de los católicos, tienen mayores 

fuentes de financiación externa. estas ventajas comparativas les ha permitido captar cada 

vez más adeptos tanto en el campo como en las ciudades. otra ventaja adicional a 
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diferencia de los católicos es que pueden ordenar pastores evangelizadores del mismo 

pueblo; estos por ser del lugar tienen la ventaja de vivir en la comunidad y desarrollar 

más agresivamente proselitismo religioso incorporando gradualmente a sus familiares, 

vecinos y paisanos a la secta. 

 

Un ejemplo concreto del nuevo urbanismo es la vivienda que nos muestra tangiblemente 

los cambios que están ocurriendo en el aspecto urbanístico, en el campo, se observa con 

frecuencia, en una más o menos común tres tipos de vivienda: una de paja, la segunda de 

calamina y/o eternit y la tercera de ladrillo. la primera corresponde al abuelo, la segunda 

al hijo; la tercera al nieto. el abuelo no tiene experiencia migratoria, habla quechua y es 

casi siempre analfabeto, o ha vivido mayormente en el campo, pero tiene experiencia 

migratoria temporal en las minas, la ceja de selva o las ciudades medias y/o lima. el nieto 

es joven, ha retornado de la ciudad o de las minas, es bilingüe, tiene educación formal y 

es el líder del pueblo o un candidato a serlo. 

 

Este ejemplo nos muestra el cambio que está experimentado el aspecto urbanístico de los 

pueblos rurales. en el tiempo los patrones urbanísticos introducidos por el nieto serán 

dominantes. la parte urbana de las comunidades crecen más rápidamente que en el campo. 

se abren más calles, algunos que no han migrado construyen sus casas en la parte del 

pueblo. los retornantes construyen mayoritariamente sus casas en la parte urbana. los 

modelos de casas citadinas preferidas son, cuanto más se parezcan a las que hay en las 

ciudades, mejor para el innovador. también en las áreas rurales del pueblo pueden 

observarse casas de dos pisos de teja y/o calamina. estas edificaciones combinan lo 

tradicional con lo moderno. los animales domésticos están presentes tanto en las casas 

tradicionales como en las modernas. de igual manera el usó social del espacio en las casas 
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tradicionales ahora tienen casi las mismas funciones en la moderna. el abuelo, como parte 

de la familia ya participa de la casa nueva, aunque no dejará su casa de paja. 

 

2.6 LA URBANIZACIÓN INFORMAL Y LAS INVASIONES 

El crecimiento urbano que afrontan las ciudades en el Perú, del mismo modo como sucede 

en américa latina, se encuentra fuera del control del estado, lo cual ha generado problemas 

como la aparición de asentamientos humanos o pueblos jóvenes de origen ilegal o 

posesiones informales. uno de los comportamientos naturales del hombre es el afán de 

adquirir, pues este “deseo de adquisición es común a todos los seres humanos, desde sus 

formas más primitivas, es expresión del instinto de supervivencia y de un rasgo esencial 

de la personalidad humana: la libertad individual”. así para Javier Hervada, “la 

incomunicabilidad hace a la persona dueña de sí y de sus actos, y capaz de apropiarse de 

su entorno en su camino de realización de acuerdo a sus fines”; por lo tanto, es connatural 

a la persona apropiarse de bienes para lograr su bienestar. 

En tal sentido, el ser humano se sirve de las cosas u objetos de la naturaleza para satisfacer 

sus necesidades y para lograr su desarrollo, “esta conducta innata de adquisición por parte 

del hombre, tiene a su vez un notorio correlato jurídico; se trata de la categoría tradicional 

de los derechos reales”. siendo así, se empezará a ver el tratamiento legal de la conducta 

humana de apropiarse de las cosas. en los cuales los invasores toman posesión de un 

terreno ajeno, construyen viviendas y finalmente logran urbanizar el terreno; estas 

posesiones informales son constituidas casi en su totalidad en terrenos eriazos de 

propiedad del estado. 

 

En la doctrina se identifica dos modalidades de urbanizar: formal e informal. la modalidad 

formal “obedece a los parámetros normativos, basada en la legalidad y en las condiciones 
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que impone el estatus quo”, es decir, se cumple con la normativa urbanística, se contará 

con el acceso y cobertura de servicios públicos y se constituye en un lugar adecuado para 

habitar; por otro lado, respecto a la urbanización informal, mercedes castillo, señala que 

esta modalidad “genera lógicas permanentes de autoproducción de ciudad a través de los 

habitantes urbanos que por su cuenta y riesgo, resuelven el hábitat y la vivienda que 

requieren, sin ningún acompañamiento técnico y sin que estas soluciones sean las 

adecuadas y menos aún las deseables”. 

 

El proceso urbanizador formal se realiza mediante la adquisición del terrero (titularidad 

del predio), si este tiene otro uso distinto al urbano se solicitará la habilitación urbana, 

posteriormente se solicitará la licencia para la construcción de las viviendas y terminará 

con la correspondiente inscripción en el registro públicos de cada comprador. en cambio, 

“los procesos urbanos informales no son estáticos y, por el contrario, avanza y se muestra 

actualmente como un fenómeno caleidoscópico y complejo, se precisa la discusión 

permanente, la reflexión constante con referentes más amplios” ; por ello, Hernando de 

Soto afirma “en los asentamientos informales las habilitaciones se producen precisamente 

a la inversa de los que prescribe el urbanismo tradicional”. 

 

La invasión, aparte de ser una modalidad de urbanizar, consiste en la posesión informal 

de inmuebles de propiedad privada o pública con la finalidad de habitar en ellos, en tal 

sentido, las invasiones se han convertido en un modo de adquirir la propiedad y lograr 

una casa o vivienda. está constituida por un grupo de personas que se asienta en terreno 

aparentemente habitable y posteriormente, con la designación de la directiva y lotización 

se transforma en una “estructura ordenada”, que tiene mecanismos claros de cobro de 
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cuotas, elaboración de faenas, control de inseguridad y represión de sediciones o 

levantamiento de los pobladores de invasión. 

 

En el Perú la mayor explosión de este fenómeno se dio en los años 80 y 90, cuando se 

inició el proceso de formalización con el presidente Alberto Fujimori, lo que ha ocurrido 

todos esos años fue, básicamente la ocupación masiva de terrenos del estado, su 

demarcación y lotización, la posterior comercialización y venta de los lotes; y en ese 

camino construían sin habilitación urbana y sin licencia de construcción, luego, reclaman 

los servicios básicos de agua, desagüe y luz y finalmente, solicitan acceder al título de 

propiedad a través del proceso de formalización. 

 

Actualmente, Arequipa se ha visto afectada fuertemente por este fenómeno, que a lo largo 

de los años se ha trasformado en una actividad económica ilícita que ha degenerado la 

verdadera necesidad de vivienda de muchos pobladores, es justamente esta actividad de 

tráfico de lotes lo que genera el velo delictivo a la actividad informal de la urbanización. 

 

Esta realidad se ve reflejada en un total de 87 125 denuncias que se presentaron en el 

2014 por el delito de usurpación, de las cuales 414 fueron concluidas, mientras que 457 

siguen en proceso según información suministrada por el presidente de la junta de fiscales 

superiores de Arequipa. 

 

Adicionalmente, el ministerio público de Arequipa investiga “alrededor de 5 mil 400 

denuncias por invasión de terrenos en la región Arequipa, de acuerdo a información 

estadística de la propia institución a octubre de 2015. estos procesos datan desde el 2009 

y tienen comprometidos a más de una decena de personas por cada expediente fiscal”. 
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de otro lado, este fenómeno socio-jurídico que es consecuencia de la falta de 

planificación, del aumento de la población y del déficit habitacional, también es resultado 

de un comportamiento humano que debe ser estudiado, por ello la investigación se plantea 

saber cómo se produce una invasión, para tal fin se tendrá como caso de estudio la 

asociación casa granja nueva villa y la asociación de posesionarios San Luis Gonzaga, 

ambas ubicadas en la parte alta del distrito de alto selva alegre. asimismo, la investigación 

pretende brindar opciones de mejora del actual tratamiento legal ante las invasiones 

respondiendo al derecho a la vivienda digna del ciudadano. 

 

2.7 LA TERRITORIALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

Las expresiones sociales de las colectividades humanas siempre han estado ligadas a una 

superficie, un referente material y físico, que se ha abordado como espacio y territorio. 

uno y otro han sido relacionados con las sociedades como expresiones de las mismas. sin 

embargo, el territorio ha sido mayormente relacionado con lo no urbano. a partir de esto, 

nos preguntamos cómo se presenta el debate entre espacio y territorio dentro de lo urbano 

y cómo uno y otro pueden ser fenómenos sociales de las ciudades latinoamericanas. 

 

El espacio ha sido construido por las sociedades en diversas maneras, inicialmente en 

cuanto a su ocupación, sea temporal o permanente, y de allí en cuanto a las modificaciones 

que esta ocupación provoca en el entorno, es decir la forma en que se usa el espacio y los 

elementos que están presentes en él. de esta manera, se presenta una relación de mutua 

influencia entre sociedad y espacio. por un lado, la ciudad imprime su forma de uso y 

ocupación sobre el espacio, lo modifica y lo llena de las características propias de esa 

sociedad. por otro lado, el espacio se convierte en una expresión de la sociedad. 
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Para silva (1998), desde su estudio sobre imaginarios urbanos, los territorios son "la 

supervivencia necesaria de espacios de autorrealización de sujetos identificados por 

prácticas similares que en tal sentido son impregnados y caracterizados" (silva 1998:72), 

desde lo cual es posible pensar en los territorios "como ejercicio del lenguaje, como 

escenificación de un imaginario que se materializa en cualquier imagen, o bien en cuanto 

marcas inscritas en el mismo uso del espacio que las hace inconfundibles como 

patrimonio de un sector social" (silva 1998:72). esto conlleva a pensar en cómo la noción 

de patrimonio muestra la importancia que tiene un territorio para la memoria social y la 

identidad de un colectivo; busca perpetuar cierto carácter identitario a través del tiempo 

como un bien cultural transmisible a las generaciones futuras. el proceso de generación 

de identidades territoriales está ligado entonces a emociones de propiedad simbólica y de 

"pertenencia social" (Fox 2001) que establecen una identidad con un territorio 

espacialmente delimitado, en el cual se vierten cierto tipo de imágenes e imaginarios de 

propiedad y familiaridad y que proporcionan, además, otro tipo de imágenes hacia los 

territorios que quedan fuera de aquel que actúa como referente para el grupo que se 

identifica con él. 

 

Estas ideas y valores colectivos expresan pues una representación social, como indica 

Bourgeot (1996:699) ligada a la identidad con un lugar. son pues concepciones sobre 

ciertos espacios que los hacen pertenecientes a cierta colectividad. ahora bien, en esta 

pertenencia se encuentran elementos identitarios de estos colectivos que hacen que esta 

propiedad sea reivindicada y defendida. tradicionalmente, en antropología esta identidad 

estaba relacionada con el territorio como el espacio donde se legitima la presencia de una 

sociedad por el hecho de que en él se encuentran sus antepasados (Bourgeot 1996). sin 

embargo, este fenómeno, en lo urbano muestra diferentes facetas de identificación 
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territorial como la ocupación, apropiación y sentimientos de pertenencia. la característica 

territorial del espacio público se ancla pues en esta pertenencia y en la identidad que esto 

genera en cierta colectividad o con ciertas actividades. el territorio urbano es aquel que 

es identificable en la población por ciertas características o por ciertas colectividades 

presentes en él. además, resulta fundamental que estas colectividades encuentren en el 

territorio urbano un referente de su identidad, vale decir un elemento con el cual sientan 

cierta afinidad, seguridad: emotividades de lo propio que al contraponerse con lo ajeno 

sirven de referencia para la construcción identitaria colectiva. en este sentido, al 

presentarse una relación identitaria entre una colectividad y un territorio, se recurre a éste 

como una referencia ante los otros. por ello, el vecino que se identifica con su barrio lo 

territorializa al defenderlo y al sentirlo suyo, al sentirse parte de él y al tener en él una 

referencia de su identidad como urbanista. 

 

2.8 EDUCACIÓN Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

La importancia de la educación para el bienestar de la población es un hecho ampliamente 

aceptado, y tiene una preeminencia central en los objetivos de la política pública de 

prácticamente todos los estados naciones. de esta manera, se considera que el tiempo de 

los individuos que pasan en las instituciones educativas se traduce en “acumulación de 

capacidades” para la movilidad social, y destrezas para resolver problemas. por esta 

razón, el acceso a la educación es vital para cumplir realmente con este propósito de 

igualdad de oportunidades. de otra manera se (1999) expone que la educación es una 

libertad a la que toda persona debe acceder, de tal manera que permita ensanchar sus 

oportunidades y en consecuencia obtener bienestar social. 
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Dicho esto, el logro educativo es el mecanismo principal a través del cual los más 

favorecidos suelen ascender socialmente dado que esto les da oportunidades para que 

desarrollen de manera integral todas sus potencialidades, y en consecuencia logren 

insertarse de manera efectiva no solo en el mercado laboral sino en la sociedad en general. 

 

Esto nos obliga a reflexionar el papel del estado con la sociedad civil. para Amartya Sen 

(1999) el primer derecho de una persona no es a la “vida” sino a la “redistribución”, en 

medida que el estado debe redistribuir los ingresos económicos mediante la asistencia a 

las necesidades insatisfechas. de esta manera el estado debe imponer un espacio social de 

igualdad, y sobre todo la de libertad social. dicho esto, considero que la educación no se 

está repartiendo de manera equitativa. si bien las desigualdades educativas son largamente 

explicadas por las desigualdades sociales, la base de la desigualdad se vincula a procesos 

de segregación: tanto diferencias urbanas y/o rurales fuertes; metrópolis vs periferias; 

distritos ricos vs pobres (Escobal, Ponce, 2011); “guetos” urbanos (Benavides, 2012). 

 

Por ello, hay que considerar que el acceso y la calidad de la educación tienen 

consecuencias complementarias en términos de equidad y movilidad social, así como de 

productividad y crecimiento económico. la preocupación es porque, aparentemente 

siguen persistiendo desigualdades en el acceso a la educación en el ámbito urbano y en 

especial en el ámbito rural. sobre todo, si vemos el promedio de años estudiado entre 

niveles socioeconómicos (Escobal, Saavedra y torero citado en Benavides 2004). en ese 

sentido, el aumento en la cobertura educativa puede tener un impacto importante sobre 

las posibilidades de movilidad social de la población, siempre que el logro escolar 

represente la adquisición de herramientas y destrezas analíticas verdaderamente útiles 

para la resolución de problemas, tanto en el ámbito laboral como en la consecución de 
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niveles educativos superiores. de otra manera Benavides (2004) afirma que el rol de la 

educación llega a tener efectos positivos sobre los patrones de desigualdad en el Perú. 

esto ha permitido que los peruanos salgan de la situación de pobreza y generen movilidad 

social. en efecto, cuando se habla de movilidad social, habitualmente se refiere a qué tanto 

el estatus socioeconómico de una persona depende del estatus de sus padres, es decir, del 

grado en el que la condición socioeconómica de una persona se hereda de generación en 

generación. en la mayoría de las sociedades modernas, el factor primordial de ese estatus 

es el ingreso de la persona y la riqueza que acumula a lo largo del tiempo; y cabe 

mencionar a su vez, que el determinante de ese ingreso del individuo a lo largo de toda 

su vida es su nivel educativo. de otra manera Pierre Bourdieu explica que las relaciones 

en el campo de la escuela se dan por la clase de capital cultural se tenga. los escolares 

reproducen sus estatus sociales y clases sociales en las aulas, y de manera que sus 

organizaciones se establecen con pares de mismo capital cultural. agregando a ello (Willis 

y Giroux) exponen que el capital cultural se ilustra con la reproducción desde la 

resistencia. es decir, los estudiantes de clases bajas “rechazan” la escuela. ese rechazo es 

parcialmente el resultado de una comprensión de las condiciones objetivas en las que se 

desenvuelven: “observan” las experiencias de vida de miembros de su entorno. esto exige 

suponer que, tanto los estudiantes pobres de las zonas urbanas o de las zonas rurales tienen 

mayor probabilidad de reproducir el trabajo de sus padres. dicho esto, nos lleva a soportar 

una concepción muy utilizada en la sociología: la desigualdad social genera desigualdad 

educativa y en consecuencia menores opciones hacia el desarrollo humano.  

 

Primeramente, a pesar de que en los últimos 10 años, el Perú ha registrado un crecimiento 

anual del PBI superior al 6% anual, “las desigualdades territoriales no sólo han 

disminuido, sino que han presentado un aumento entre la brecha de los más beneficiados 
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y aquellos que siguen rezagados” . ello porque el ritmo de empleabilidad y el nivel de 

pobreza son muy diferenciados en zonas urbanas de las rurales. en ese sentido, las 

diferencias entre sierra, costa y selva tienden a tener mayores diferencias sociales, sobre 

todo en tema de “accesos a oportunidades”. en respaldo a ello, diversos estudios han 

encontrado que los estudiantes más pobres tienen menos acceso a oportunidades de 

aprendizaje en comparación a sus pares de ingresos socioeconómicos más altos. en otras 

palabras, el estado peruano interviene poco y cuando interviene lo hace ampliando aún 

más la brecha educativa (Benavides: 2004). 

 de otra manera, la desigualdad se percibe más fuertemente en la educación con 

antecedentes culturales distinta, vinculada al origen étnico. según Valdivia (2003), “la 

población indígena ha tenido menores posibilidades de acceder a la educación, lo cual se 

traduce no solamente en el menor años de promedio, sino en el menor porcentaje de 

personas con un nivel de educación superior”. 

 

En conclusión, la educación debe ser una libertad a la cual toda persona debería estar 

integrada, sin embargo, no es así. las diferencias de niveles de educación entre ámbitos 

regionales mantienen brechas más separadas para los que están siendo excluidos. a ello, 

podría acotar que, desde el paradigma del desarrollo humano, los que no acceden a la 

educación presentan otras necesidades básicas como desnutrición, ingresos, etc. 

 

Esto conduce a una pregunta ¿qué sucede con las personas, sea cual sea su región, que 

logran tener movilidad social? a ello me parece pertinente responder con las palabras de 

Benavides (2004:143), “las importantes tasas de movilidad social ascendente y 

descendente parecen estar vinculadas más con cambios estructurales en los mercados 

educativos y laborales que con procesos de “igualdad de oportunidades”. dado que siguen 
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funcionando mecanismo de diferencia social en el acceso a la educación, este último sigue 

siendo importante para que la desigualdad social se reproduzca y, por lo tanto, para que 

la igualdad de oportunidades no cambie drásticamente, a pesar de los importantes 

procesos de expansión educativa”. 

 

2.9 IMPORTANCIA DE LA LENGUA MATERNA  

Es importante el uso de la lengua materna porque permite incentiva que los niños que 

habitan en zonas con una lengua materna distinta del castellano puedan ser alfabetizados 

en esa lengua originaria, dado que las categorías de pensamiento son distintas de acuerdo 

a la lengua que uno aprende desde niño. 

 

Debido a la avalancha del mundo globalizado donde el inglés desempeña un rol 

preponderante las lenguas maternas se ven amenazadas de ser extinguidas en el caso de 

nuestra región las lenguas nativas puede desaparecer así como el quechua y aimara si no 

se propicia una política seria con respecto a revalorar nuestra lengua nativa. 

 

La lengua materna es importante porque es el medio de comunicación de cientos y miles 

de seres humanos que practica una lengua de antigua data y son los últimos reductos que 

nos une a nuestro pasado idiomáticamente hablando ya es la manera como nuestro pasado 

se perpetua en el tiempo y el espacio de nuestra sociedad lambayecana. 

 

La lengua materna practicada en nuestra región permite que nuestra costumbres y 

tradiciones perduren en el tiempo una señal de esto es nuestra variada gastronomía que 

revela una fuerte influencia de nuestro añejo acervo cultura muchic. 
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A nuestra lengua madre le debemos todo lo que sabemos y todo lo que somos. ya que 

nuestra personalidad se forma en la interrelación con otros, que sólo es posible a través 

del lenguaje. y todo lo que aprendemos, ya sea leyendo o escuchando a otros, también 

depende de nuestra lengua madre debemos cultivar propiciando su uso doméstico tanto 

en casa como en los medios de comunicación, el comercio, la televisión regional debe 

difundir su programación tanto en español como nuestra lengua materna en el caso de 

Lambayeque el muchic. 

Es muy importante porque es la primera lengua que aprendemos y sin ella no podríamos 

comunicarnos con las demás personas de forma oral sobre todo en: 

Lo personal - la lengua materna es necesaria para mantener la identidad 

Lo social - cuando no se mantiene la lengua materna hay una pérdida de conexiones y 

enlaces culturales en el vecindario y en el mundo. 

Lo intelectual - los alumnos necesitan un continuo desarrollo académico. el cambio de 

solo aprender inglés usualmente resulta en una falla académica. 

Lo educativo - los alumnos que aprenden inglés mientras continúan el desarrollo de la 

lengua materna, tienen más éxito académico en los años posteriores. 

Lo económico - hay más oportunidades de empleo en norte américa y en el mundo para 

personas fluentes en inglés y otro idioma. También, según los investigadores, los 

programas diseñados para personas en vías de aprender inglés deben consistir de los 

siguientes elementos: 

1. procesos socioculturales que incluyen factores que ocurren en la comunidad con 

respecto al pasado, presente y futuro. 

2. procesos lingüísticos que incluyen la adquisición en ambos idiomas de las habilidades 

de escritura y habla. 
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3. procesos académicos que desarrollan habilidades en todos los objetivos académicos a 

niveles avanzados. 

4. procesos cognitivos que desarrollan habilidades para resolver problemas, desarrollan 

la creatividad y desafían a los alumnos. 

estos son algunos de los asuntos más urgentes cuando pensamos en el futuro de nuestra 

juventud. no permitan que una persona que no es bilingüe tome una decisión que es suya. 

hay organizaciones como la asociación de educación bilingüe de California y excelencia 

y justicia en la educación cuyos propósitos son promover una educación de calidad para 

todo el pueblo. 

 

También se les recomienda tomar tiempo para cuestionar a los maestros que trabajan en 

su vecindario para que ellos clarifiquen el rumbo que se le está dando a la educación de 

su hijo/a. 

 

Se estima que actualmente se hablan alrededor de 600 lenguas aborígenes en toda 

América. antes de la llegada de los españoles el número de lenguas amerindias era el 

doble. es decir, cientos de lenguas han desaparecido y con ellas la cosmovisión de los 

pueblos que las hablaban. se calcula, además, que en los próximos años alrededor de 300 

lenguas van a desaparecer en todo el continente americano. 

 

Tal vez, si en lugar de lenguas dijéramos especies vegetales o animales despertaríamos la 

preocupación de los grupos ecológicos y las campañas de prevención se sucederían. pero 

hablamos de lenguas minoritarias, de comunidades olvidadas, de grupos excluidos y tal 

vez por eso no merecen la atención de los organismos gubernamentales, de instituciones 

educativas, ni de los grupos intelectuales. es por ello que debemos los lambayecanos 
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rescatar nuestra lengua materna de lo contrario formaremos parte de las 300 lenguas 

amerindias que se calculan desaparecerán en los próximos años. 

 

La importancia de la lengua materna no puede ser minusvalorada, toda vez que está 

íntimamente relacionada con nuestra personalidad y entorno. de hecho, algunas 

disciplinas lingüísticas ponen de manifiesto el lugar central que tiene, tal como la psico-

lingüística que estudia la relación entre lengua y mente, la neuro-lingüística, que estudia 

la que existe entre lengua y cerebro, la etno-lingüística que trata sobre la conexión entre 

lengua y etnia, o la socio-lingüística que versa sobre el nexo entre lengua y sociedad. de 

ahí que toda lengua, desde la más hegemónica hasta la más amenazada de extinción, sea 

vehículo de expresión e identificación personal mediante la cual el individuo piensa, 

siente, imagina y verbaliza, estableciéndose así un lazo indisoluble entre personalidad y 

lenguaje. 

 

Tristemente, ha habido y hay la tendencia a exaltar unas lenguas en detrimento de otras, 

lo que ha llevado a que las rencillas y guerras propias de la naturaleza humana se hayan 

hecho extensivas también a este campo. 

 

Una de esas tendencias ha sido la de conceptuar a ciertas lenguas como idiomas y a otras 

como dialectos, entendiéndose por idioma una lengua de cultura, categoría y rango 

superior por su número de hablantes, riqueza literaria e histórica, mientras que dialecto 

sería simplemente una lengua minoritaria, sin prestigio, especialmente si no tiene sistema 

de escritura, o si carece de corpus literario significativo, hablada por personas 

pertenecientes a un estrato social de baja categoría. 
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Sin embargo, no es faltar a la verdad si decimos que todo idioma es un dialecto y todo 

dialecto es un idioma, independientemente de las anteriores características. en efecto, ¿a 

quién se le ocurriría hoy decir que el español es un dialecto? y sin embargo esa es su 

relación con el latín, hasta el punto de que socarronamente se dice que quienes hablamos 

español en realidad lo que hablamos es un mal latín. 

 

por otra parte, mucha gente no tendría ningún problema en asumir que el asturiano es un 

dialecto, en el sentido peyorativo de la palabra pero, aunque sea hablado solamente por 

cien mil personas, circunscritas a la parte septentrional-central de España, el asturiano 

tiene el mismo derecho a ser conceptuado como idioma, a causa de que no tiene menos 

estructura, complejidad y creatividad gramatical que el español. otra cuestión distinta es 

que dentro de una lengua existan diferencias dialectales, como las que hay en el español, 

donde es evidente que un andaluz lo habla de una manera peculiar, al igual que lo hace 

un canario, un madrileño o un murciano, por no hablar de un mexicano, un argentino o 

un ecuatoriano. 

 

Creo que la biblia tiene algo relevante que decir acerca de la importancia de la lengua en 

general y la lengua materna en particular, porque después de todo dios se nos da a conocer 

hablando y para ello emplea el lenguaje humano. el verbo, término que engloba 

pensamiento, palabra, comunicación y acción, es el nombre que en el evangelio de juan 

se le da a la segunda persona de la trinidad, de manera que en Jesucristo tenemos la 

revelación de dios que nos habla en términos personales y verbales que podemos 

comprender, siendo la sagrada escritura esa misma revelación puesta por escrito en una 

lengua que somos capaces de entender. 
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La lengua materna es la primera que se aprende; la que se usa para comunicarse, para 

expresarse, para adquirir conocimiento y reclamar los derechos democráticos. es por eso 

que los puertorriqueños deben defender y perpetuar el español. 

 

El llamado lo hicieron varios catedráticos del departamento de estudios hispánicos (eshi) 

del recinto universitario de mayagüez (rum), que celebró la semana de la lengua, esta vez 

dedicada a explorar la relación entre lengua, poder, derechos lingüísticos y la importancia 

de construir conocimiento en la lengua materna. 

 

En los últimos años, y como consecuencia de la globalización, se intenta convencernos 

de la importancia que tiene el aprendizaje de una lengua a la que se considera como 

universal. esta idea no se diferencia demasiado de aquella otra que buscaba la creación de 

una lengua artificial, el esperanto, como medio de comunicación, sin tener en cuenta que 

“cada lengua encierra la visión del mundo de sus hablantes: cómo piensan, qué valoran, 

en qué creen, cómo clasifican el mundo que les rodea.” (según Dixon citado por Moreno 

Cabrera 2000: 215). pero quizás lo más grave de creer en la posibilidad de que una única 

lengua funcione como medio de comunicación universal, es no saber valorar la riqueza 

que supone la diversidad lingüística y cultural. 

 

La realidad multilingüe y pluricultural de argentina nos compromete a trabajar para el 

rescate y revalorización de las lenguas minoritarias, y la institución escolar es un ámbito 

privilegiado para la conservación y promoción. de las lenguas y culturas autóctonas. se 

trata en consecuencia de trabajar para la formación de ciudadanos libres que construyan 

su futuro sobre la fortaleza de sus raíces y con un espíritu abierto a la pluralidad del 
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mundo. no debemos permitir que nuestra lengua nativa se pierda debemos difundirla y 

sobre todo practicarla. 

 

En el desarrollo de la lengua materna (o de uso predominante), se debe prestar especial 

atención a fortalecer las capacidades de comunicación oral, a enriquecer el léxico y el 

conocimiento de la gramática, al aprendizaje de la lectura y escritura y, finalmente, a 

lograr niveles de dominio amplio de la lengua. la lengua materna (o de uso predominante) 

es, en algunos casos, una lengua indígena; en otros, el castellano. 

 

En el caso peruano, su realidad multilingüe, multicultural y diglósica constituye el 

contexto dentro del cual una numerosa población realiza sus aprendizajes. el papel que 

juegan las lenguas y la cultura en el proceso educativo reviste una importancia decisiva 

y, en razón de ello, resulta necesario impulsar un tratamiento adecuado de las lenguas y 

de la cultura en la educación, bajo la modalidad de la educación bilingüe intercultural 

(ebi). 

 

En efecto, no todos los niños y niñas del país inician y despliegan su vida en la misma 

lengua; tampoco todos tienen los mismos referentes y valores culturales. sin embargo, 

todos tienen derecho a ser atendidos en sus necesidades, considerando sus peculiaridades. 

es responsabilidad del estado la definición de una política sobre las lenguas y culturas en 

relación a la educación, a fin de desarrollar plenamente las competencias comunicativas 

de todos los educandos y de buscar la pertinencia y el significado de los aprendizajes. 

 

Miles de niñas y niños peruanos, de regiones andinas o amazónicas, necesitan desarrollar 

sus procesos cognitivos y de socialización, sus múltiples competencias y capacidades; y 
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esto sólo es posible en la lengua propia, aquella en la que uno vive, piensa, se emociona 

y sueña. al mismo tiempo, estos niños y niñas necesitan la lengua común, el castellano, 

que amplía el espacio de sus redes y oportunidades. este es el sentido de la educación 

bilingüe: conocer e intervenir en el mundo y la sociedad con mayor amplitud de 

perspectiva y redoblados instrumentos de coordinación y acción. 

El uso de la lengua vernácula y del castellano en la educación abre la puerta a 

intercambios mutuamente enriquecedores. cada lengua aporta su mundo referencial, su 

tradición histórica, su comunidad de hablantes. por ello la educación bilingüe invita al 

diálogo. hace que todos los actores educativos (alumnos, docentes, padres de familia, 

comunidad, etc.) se conviertan en interlocutores. cada actor, desde su lugar y experiencia 

particular, interviene en la construcción común de los entendimientos y saberes. la 

relación docente-alumno deja de ser mera instrucción y se transforma en interacción 

crítica y creativa en la que todos aportan y aprenden. uno de los presupuestos de la ebi es 

el respeto a la diversidad y su utilización como recurso. en otros términos, una educación 

bilingüe auténtica es también una educación intercultural. 

 

En menos de un siglo han desaparecido 11 grupos étnicos de la Amazonía peruana y otros 

18 se encuentran en peligro de extinción, reveló la congresista quechua María Sumire, 

durante un fórum dedicado al día internacional de la lengua materna, fecha declarada así 

en 1999 por la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura (UNESCO). 

 

En el forum "la importancia de la lengua materna en el desarrollo de nuestros pueblos", 

la parlamentaria recalcó la necesidad de que el estado dicte normas eficaces para evitar 

que las lenguas maternas desaparezcan. con este fin, Sumire, insistió en que se ponga en 
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debate el dictamen del proyecto de ley 806 que propone la preservación y uso de las 

lenguas originarias del perú y que fue presentado en diciembre del 2006. 

 

El dictamen busca se reconozca el derecho al idioma, identidad y la cultura de 5.818 

comunidades originarias del área andina y las 1.345 comunidades del área amazónica. el 

evento desarrollado en el local del congreso, expresó un reconocimiento a la iglesia 

metodista indígena sol de oro de cusco, primera iglesia metodista indígena del Perú. en el 

país existirían cinco millones de pobladores indígenas y más de 4 millones y medio de 

pobladores andinos. 

 

2.10 EL AYNI COMO FORMA DE RECIPROCIDAD 

El ayni es la forma de intercambio recíproco de trabajo. en un ayni, una persona organiza 

un grupo de trabajo, solicitando la ayuda de otras personas. posteriormente esta persona 

debe pagar a cada individuo con igual cantidad de tiempo y en la misma clase de trabajo. 

 

El que solicita la ayuda debe proporcionar a los trabajadores comida, bebida y coca. el 

ayni es utilizado con más frecuencia en las labores agrícolas como: en la preparación de 

los campos antes de la siembra; en el sembrío; en el aporque y en la cosecha. 

 

Recordando la ayuda recíproca en su lugar de origen, mariano nos cuenta: “cuando 

nosotros necesitábamos ayuda en el tiempo de siembra y cosecha pedíamos ayuda a mis 

tíos y vecinos para que ellos vengan a trabajar a mi campo. teníamos que ser como 10 

hombres para terminar rápido el trabajo. porque si el trabajo lo hacemos con mi papá y 

mis dos hermanos ¡cuándo terminaríamos! claro que mis hermanas y mi mamá también 

ayudaban, pero ellas hacen trabajos más sencillos. nosotros los hombres rápido 
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avanzamos chacchando (masticando) nuestra coca. mi mamá se encargaba de darnos coca 

cada vez que necesitábamos. ella con mis 2 hermanas también tenían que preparar el 

almuerzo para todos nosotros. cuando uno come bien y chaccha su coca no se cansa, 

rápido trabajamos. después de terminar con el trabajo en nuestro campo, nosotros también 

teníamos que ir al campo de mis tíos y de mis vecinos para ayudarles igual que a nosotros 

nos han ayudado. en el campo todos trabajamos así, a veces se paga personal, pero más 

que nada entre nosotros nos ayudamos” al igual que mariano, la gran mayoría de 

migrantes puneños experimentaron el ayni como una forma de intercambio recíproco en 

el trabajo agrícola. a través de estos intercambios, la reciprocidad pasa a ser parte 

fundamental de la vida de los campesinos, ya que gracias a este valor pueden satisfacer 

determinadas necesidades del mundo rural. parte de su cultura también es “la coca”, 

indispensable en el trabajo colectivo. la cual les da resistencia para trabajar desde que sale 

el sol hasta que este se oculte. al respecto pablo comenta: “sin la coca nosotros no 

podemos estar, no podemos trabajar. la coca nos da fuerza. aunque sea sin comer podemos 

estar, pero sin chacchar coca no los campesinos ya estamos acostumbrados a tener nuestra 

bola de coca en la boca”. 

 

2.11 LA MINKA COMO FORMA DE RECIPROCIDAD. 

La minka es similar al ayni, en el sentido que una o varias personas solicitan la ayuda de 

otras. la diferencia es que la minka no se realiza con fines agrícolas, sino con fines 

habitacionales (construcción o techamiento de casas) y comunales (construcción de 

canales, apertura de pequeños caminos y puentes). Arturo relata acerca de algunas ayudas 

recíprocas que encierra la minka.  “nosotros tenemos formas de ayudarnos para que el 

trabajo sea más rápido y con menor costo. en cuanto a la safacasa, es una costumbre 

bastante bonita en puno, donde todas las familias y vecinos concurren a ayudar a la 
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persona que está techando o safando su casa. la mano de obra es gratis, la deuda que en 

un futuro va a ser devuelta. claro que cuando uno participa en un safacasa, siempre va a 

tener comida. otra forma de ayuda son los trabajos comunales. como puno es una tierra 

plana y tiene problemas con la lluvia, todos los comuneros tenemos que participar 

haciendo canales para desviar el agua, para que no inunde las calles, tampoco para que 

no afecte a ninguna propiedad. igualmente hay que hacer puentes para que los carros 

pasen por el barrio”. 

 

Estos intercambios recíprocos son actos necesarios para la subsistencia de las familias y 

la comunidad en general. puesto que el desarrollo limitado de la tecnología agraria y el 

poco uso de la fuerza animal de tracción o mecánico, encuentra su contrapeso en la 

utilización de mano de obra colectiva. es por ello que en el contexto rural se da una alta 

valoración al trabajo colectivo; recreando en el mundo andino distintas formas de 

cooperación para dominar la naturaleza. estas formas de cooperación se dan a nivel 

familiar, interfamiliar, entre barrios y comunidades dentro de la lógica de una 

racionalidad andina en la rotación de cultivo, el control de piso ecológico, la necesidad 

de contar con fuerza de trabajo continuo en todo el proceso agrícola. 

 

Los migrantes puneños son recíprocos por naturaleza, siendo la reciprocidad una 

precondición de la reproducción agrícola, teniendo implicancias sociales y culturales 

positivas en la forma de vida que tiene el campesino en el ámbito rural y posteriormente 

en el ámbito urbano. 

 

El ayni y la minka como formas de ayuda recíprocas son necesarias para el normal 

funcionamiento de las comunidades indígenas y constituyen uno de los mecanismos 
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fundamentales de articulación social y económica de amplios sectores del campesinado 

más pobre. estas formas de ayuda, son trasladadas del campo a la ciudad a través del 

proceso de migración. los cuales varían de acuerdo a las necesidades que los migrantes 

requieran en el ámbito urbano. 

2.12 LA RECIPROCIDAD EN EL ÁMBITO URBANO 

Los migrantes puneños al migrar a la ciudad llegaron con todo un bagaje cultural basado 

en valores aprendidos en su mundo rural. uno de esos valores es la reciprocidad basado 

en el intercambio continuo de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer alguna 

necesidad. este valor aprendido en el campo es adaptado al ámbito urbano de acuerdo a 

las necesidades que requieren los migrantes. en la ciudad de Huancayo la reciprocidad se 

manifiesta a través de ayudas mutuas o recíprocas que se dan en la vida cotidiana de los 

migrantes puneños. estas formas de reciprocidad tienen lugar principalmente en dos 

ámbitos. en el ámbito económico y en ámbito social. 

 

En el ámbito económico los apoyos recíprocos suelen darse a través de pequeños 

intercambios cotidianos, los cuales obtienen múltiples formas, tales como: préstamos 

económicos y materiales, cuidados de puestos y apoyo en el acomodo de mercaderías. 

aspectos como estos se observó en la feria temporal con motivo de semana santa el mes 

de abril del 2004. feria organizada por la municipalidad provincial de Huancayo con la 

finalidad de atraer el turismo y promocionar la artesanía, la cual tuvo lugar en la 

explanada de dicha municipalidad. 

 

En esta fecha participan artesanos de diversos lugares, entre ellos los artesanos puneños 

residentes en la ciudad de Huancayo. la ubicación de puestos es de acuerdo al tipo de 

artesanía y en forma conjunta. los artesanos puneños se ubican en una determinada fila, 
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un puesto después de otro. entre los artesanos puneños que participan en esta feria y de 

quienes hablaremos son: la Sra. Eugenia, Hermelinda, Betty, Dominga, maría, el señor 

Basilio, Luís, entre muchos otros paisanos. durante algunos días se pudo observar lo 

siguiente: cuando la señora Eugenia necesitaba ir hacia su domicilio a traer más 

mercadería, le solicitó a don Basilio su paisano, quien estaba ubicado cerca de ella que 

cuidara su mercadería. este cumplió con el pedido y, en otra oportunidad, él también le 

pedía lo mismo a ésta señora y ella le devolvía el favor que él alguna vez le hizo. la señora 

Betty quien en una ocasión muy temprano (8:00 a.m.) cuando recién se inicia el negocio 

necesitaba s/.70.00 para dar vuelto de s/.100.00 no contaba con este dinero. entonces 

recurrió a sus paisanos. la señora maría le prestó s/.20.00, la señora Eugenia s/.20.00, 

Hermelinda s/.10.00 y el señor luís s/.20.00. así logro reunir los s/.70.00 que necesitaba 

para dar vuelto. este dinero fue devuelto a cada quien cuando la señora Betty logró 

cambiar el billete de s/.100.00. en otra oportunidad, la señora Dominga quien necesitaba 

un crochet y una tijera (materiales de producción de gorras y sombreros) acudió a sus 

paisanas, la señora Hermelinda, quien tenía 2 crochet le prestó uno de ellos y la señora 

Eugenia le prestó la tijera. después de algunos días la señora Hermelinda necesitaba una 

madeja de lana para tejer un sombrero y la señora Dominga se lo prestó. 

 

Estas formas de ayuda recíproca suelen realizarse en diversos lugares donde los artesanos 

puneños comercializan sus productos. no sólo entre las personas que se mencionó en el 

caso descrito, sino entre todos los artesanos puneños de acuerdo a la situación y al espacio 

comercial en el que se encuentren. a través de estos intercambios recíprocos en el ámbito 

económico, los artesanos puneños ponen en funcionamiento sus redes de ayuda mutua, 

gracias a los cuales satisfacen necesidades materiales y emocionales presentadas en 

determinados momentos. 
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En el ámbito social, las ayudas suelen darse con fines habitacionales. tal es el caso de 

construcción y techamiento de viviendas donde la reciprocidad es una estrategia que 

permite abaratar los costos, acudiendo a la prestación de mano de obra gratuita de 

parientes y paisanos dando lugar a satisfacer la necesidad de vivienda. el caso de los 

migrantes puneños es uno de los tantos que se presentan en el país, siendo este un 

fenómeno sociocultural que se inserta en el ámbito urbano, el cual permite resolver 

problemas inherentes a la subsistencia en la ciudad teniendo esta práctica su origen en el 

lugar de procedencia. 

 

Mayormente fueron los migrantes pioneros, los que más practicaron la reciprocidad 

basada en la construcción y safacasa de viviendas, ya que éstos construían sus casas de 

material rústico sin el asesoramiento de un profesional competente en este aspecto 

(ingeniero o arquitecto), sino con el apoyo de sus parientes y paisanos disponibles en 

prestar su mano de obra, así como lo hacían en su lugar de origen. este tipo de 

construcción fue hecha temporalmente porque “con el tiempo pensábamos en construir 

una buena casa de material noble, contratando un arquitecto” menciona pablo, quien 

conjuntamente con sus hermanos menores mariano y juan se asociaron para comprar un 

terreno de aproximadamente 800m2, el cual fue repartido en partes iguales. 

posteriormente cada quien decidió construir su vivienda y tener una casa propia después 

de haber vivido durante 11 años en cuarto alquilados. como pablo es el hermano mayor y 

el que debe tener preferencia, según la cultura andina, fue el que primero construyó su 

casa con el apoyo incondicional de sus dos hermanos menores, los hijos y yernos de cada 

uno de éstos. además, apoyaron su sobrino pedro, su primo Alberto y un paisano suyo. la 
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señora rosa, esposa de pablo junto con sus hijas preparaban desayuno, almuerzo, cena y 

refresco servido a los parientes y paisanos que construían la primera vivienda. 

 

después de terminar con la construcción de la casa, hicieron una fiesta en la cual 

participaron no sólo los que se hicieron cargo de la construcción, sino también invitaron 

a sus demás paisanos. en esta fiesta degustaron sus platos típicos, bebieron, bailaron y 

realizaron su tradicional challa.  un día después del festejo comenzaron a construir la casa 

del segundo hermano, mariano. después que culminaron con ésta iniciaron la 

construcción de la casa del hermano menor, juan de dios. en las últimas construcciones 

apoyaron las mismas personas y cada una de las fiestas fue similar a la primera. 

posteriormente, cuando su primo Alberto construyó su casa, los tres hermanos, el sobrino 

pedro y otros paisanos apoyaron a éste en la construcción de su vivienda. lo mismo 

ocurrió con pedro. 

 

En la construcción de safacasas, las redes de parientes y paisanos cercanos son 

permanentes, ya que los que recibieron apoyo en la construcción de su vivienda, 

posteriormente devolverán este favor de la misma manera. durante los años 1970 - 1980s, 

esta forma de ayuda recíproca predominó en la construcción de casas de los migrantes 

puneños residentes en la ciudad de Huancayo. pero a partir de los años 1990 en adelante, 

las construcciones en su gran mayoría ya no son rústicas y muchos migrantes que lo 

hicieron de esa forma derrumbaron sus casas y construyeron la misma de material noble, 

contando con el asesoramiento de un arquitecto o maestro de obras y con la mano de obra 

de algunos albañiles. pero el hecho de que a la construcción de casas ingresen otras 

personas, no quiere decir que los familiares y paisanos dejen de participar en la 

construcción o safacasa, sino que éstos continúan prestando su mano de obra voluntaria, 
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participando principalmente en el mezclado o carga de mezcla para la construcción. esto 

se observa con mayor intensidad en el baseado del cimiento (base), columnas y/o baseado 

del techo. 

De esta manera la reciprocidad como práctica frecuente dentro del grupo de los migrantes 

puneños, adquiere la categoría de costumbre, que forma parte de las normas y valores 

sociales aprendidos por los actores sociales en su socialización temprana y, que resulta 

fundamental para su supervivencia individual y grupal tanto en el campo como en la 

ciudad. 

 

2.13 EL COMUNITARISMO 

El comunitarismo es otro valor andino que los migrantes puneños trasladan del campo a 

la ciudad. en el mundo andino se manifiesta en el espíritu de unidad de ser un grupo 

homogéneo a pesar de las tensiones internas. el honor y el buen nombre de la comunidad 

tiene que ser resguardada, porque el bien o el mal que haga un miembro de la comunidad 

afecta a todos sus integrantes. 

 

El comunitarismo visto como la solidaridad dentro de la comunidad es el sello 

característico de la sociedad andina, la cual trasladada a la ciudad, se manifiesta en el 

interés y preocupación de todos y cada uno de los migrantes puneños por su bienestar y 

unión. 

 

El comunitarismo en este grupo de migrantes se expresa en el apoyo económico y 

emocional por parte de parientes y paisanos a algún miembro que esté atravesando una 

situación difícil, pero sin esperar pago alguno.  las formas más concurrentes de ayudas 

solidarias, dentro de la comunidad puneña residente en la ciudad de Huancayo suelen 
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darse en casos de fallecimiento y/o enfermedad. tal es el caso de un migrante, quién 

falleció el 10 de marzo del 2001. esto fue un golpe duro para su familia y para todos sus 

paisanos, ya que “fue uno de los fundadores de los primeros equipos de fútbol, también 

fue un paisano entusiasta, trabajador y padre ejemplar”. los parientes y paisanos apoyaron 

emocional y económicamente a la viuda e hijos. Su sobrina Katty se hizo cargo de los 

trámites de necroscopia y defunción. Su hermano Mariano, junto con el presidente del 

club departamental puno, en ese entonces, Arturo Rodríguez y, el hijo mayor de la viuda, 

Jesús, fueron a los negocios de los paisanos para recabar la colaboración voluntaria de 

cada uno de ellos. Las recaudaciones de las colaboraciones voluntarias cubrieron los 

gastos del sepelio. por otro lado, su sobrina Beatriz, su cuñada Eugenia, su paisana Rosa 

y Olga apoyaron con la preparación de la comida y repartición de bebidas para los 

asistentes al velorio y entierro. su paisano Teodoro roque y su hija Hilda se hicieron cargo 

de los gastos del ritual de los ochos días. de esta forma dieron eterna sepultura a un 

migrante puneño. en casos de enfermedad, la solidaridad es parecida al caso anterior. el 

presidente del club departamental puno, como aval de la institución junto con un familiar 

de la persona que padece la enfermedad, recurren al apoyo solidario de todos los paisanos, 

quienes brindan una ayuda económica voluntaria de acuerdo a sus posibilidades. a medida 

que los paisanos, van colaborando, escriben en el libro de actas del club departamental 

puno su nombre, su firma y el monto del dinero aportado. el dinero recaudado es 

entregado al familiar más cercano (madre, padre, hijos o hermanos) del paisano que esté 

padeciendo la enfermedad. 

 

Por otra parte, los migrantes puneños suelen realizar actividades sociales (polladas, 

truchadas, carnero al palo) pro salud, para recaudar ingresos económicos e incrementar 

su capital para su negocio o para afrontar los gastos de una boda. en estas actividades los 
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paisanos colaboran comprando una o más tarjetas y participan de la actividad donde 

también se venden cervezas, se bailan y se escucha la música puneña. 

 

La colaboración voluntaria, es una obligación moral que se cumple de acuerdo a la 

posición económica y social en la que se encuentra cada paisano. por ejemplo: el paisano 

que se encuentra en una posición económica mejor que otros, tiene que dar una aportación 

económica mayor al que se encuentra en una posición económica inferior. de esta manera 

obtiene prestigio y reconocimiento social frente a los demás, en caso contrario es 

sancionado moralmente. 

 

La reciprocidad y comunitarismo como elementos fundamentales de la cultura andina, 

son utilizados como estrategias para afrontar situaciones difíciles que atraviesan los 

migrantes puneños. estos valores como piezas claves de sus redes sociales, les permite 

satisfacer diversas necesidades materiales y emocionales presentadas en su vida 

cotidiana. 

 

2.14 LA COOPERACION INTRA E INTERFAMILIAR 

El parentesco y el matrimonio entre los migrantes campesinos se convierten en la base 

social y organizativa para el desarrollo de actividades productivas urbanas. de esta 

manera, las distintas estrategias de supervivencia entre los migrantes dependerán en parte 

del grado de organización o desorganización intradoméstica y extradoméstica. uno de los 

principios que gobiernan las unidades domésticas rurales es la cooperación entre los 

miembros que pertenecen a una familia sea extensa o nuclear. en la medida en que este 

principio tiende a reproducirse en el contexto urbano bajo nuevas presiones y 

modalidades, se espera que estos mismos principios se reproduzcan en la ciudad. el caso 
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de las asociaciones es un buen ejemplo de la capacidad de generar respuestas colectivas 

a necesidades también colectivas. los mismos principios que regulan el funcionamiento 

de las asociaciones se aplican a esferas de intercambio de servicios para resolver 

necesidades primarias especialmente en lo que se refiere a la construcción de viviendas o 

cuando se trata de resolver problemas económicos o de salud. otro principio cooperativo 

es el intercambio de productos, especialmente aquellos que son enviados de sus pueblos 

por sus familiares. este intercambio se ha acentuado estos últimos años por razones de la 

crisis económica que afecta con mayor severidad a los pobres de la ciudad. 

evidentemente, esta práctica no es la solución al problema sino una forma de contrarrestar 

temporalmente el hambre. 

 

La mayor cooperación entre las familias migrantes lo constituye el intercambio de 

servicios en la construcción de las viviendas. este intercambio no es una invención urbana, 

sino tiene raíces rurales. se ha escrito ampliamente sobre el “ayni” y la “minka” andinas 

(Mayer y Bolton, 1980; Alberti y Mayer, 1974); son los principios básicos de este sistema 

productivo que han adquirido modalidades urbanas. el sistema permite la alocación de la 

mano de obra primeramente de los miembros de la unidad doméstica, luego de los 

parientes más cercanos y finalmente de miembros de otras familias que en algún momento 

han recibido el mismo servicio de parte de la familia que construye su casa. en muchos 

casos se realizan préstamos de dinero o donaciones especialmente de los compadres para 

los materiales de construcción. esta práctica nos sugiere por qué hay una gran cantidad de 

viviendas de los migrantes. si analizáramos con una perspectiva economicista el costo de 

la construcción de una casa, por ejemplo, cuesta s/. 5’000.000; sin embargo, el dueño ha 

invertido muchas veces solamente la mitad e incluso menos. la pregunta inmediata es: 

¿de dónde salió el restante?; la respuesta es simple; de la utilización de mano de obra 
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familiar e interfamiliar y de algunas donaciones que los compadres o parientes han hecho 

al dueño de casa. 

 

En situaciones de desempleo, aquellos miembros que tienen un empleo asumen en parte 

la responsabilidad de asistencia económica. respecto a los migrantes que llegan a la 

ciudad, en todos los casos, la familia del migrante asume la responsabilidad de dar 

alojamiento y búsqueda del trabajo. cuando un miembro de la unidad doméstica se 

enferma, los gastos que ocasiona la curación y el cuidado están a cargo de los familiares. 

 

Al nivel extradoméstico o entre las familias también existen formas de cooperación para 

enfrentar problemas que afectan a las familias. uno de estos es lo referente a los conflictos 

sobre las tierras que ocupan, que en su gran mayoría han sido invadidas. en muchos casos 

estos problemas se resuelven por vías políticas. cuando se trata de hacer obras de utilidad 

pública (escuelas, postas sanitarias, agua potable, luz, etc.), las familias son suceptibles a 

organizarse para proveer la mano de obra y en algunos casos se realizan colectas para 

comprar el material de construcción. 

 

Evidentemente, estas variadas formas organizativas que se desarrollan entre las unidades 

domésticas representan una respuesta parcial a los permanentes problemas que los 

migrantes enfrentan día a día y en muchos casos son los únicos, especialmente cuando 

los gobiernos o las entidades privadas son incapaces de asistir adecuadamente a los 

migrantes. hemos observado que a mayor crisis económica y menor capacidad del 

gobierno para solucionar problemas, muchas veces tan elementales como es la 

alimentación, bajo estas condiciones los migrantes tienen a hacer mayor uso de sus 

recursos sociales para poder al menos disminuir el impacto de la crisis, pero no evitarla. 
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a esto bien podemos llamarlo con el nombre de estrategia de supervivencia, en vez de 

buscar una definición conceptual. cuando en la unidad doméstica estas estrategias 

empiezan a ser cada vez más difíciles de operar por las razones diversas mencionadas, 

fundamentalmente la falta de trabajo, se opta por la migración de retorno o se orienta la 

migración a otros blancos. enseguida analizaremos este último punto al que consideramos 

como otra alternativa entre las estrategias de supervivencia. 

 

2.15 LA FAMILIA COMO UNIDAD ECONÓMICA UNA MIRADA DESDE LA 

PERSPECTIVA NEOCLÁSICA 

la permanente acción que imprime la ciudad sobre los migrantes de origen campesino 

produce a su vez una serie de respuestas también permanentes. estas se concretizan, en la 

realidad, en la satisfacción de necesidades primarias, como son la alimentación, la 

vivienda y la salud. estas necesidades tienen que ser resueltas diariamente para permitir 

la reproducción biológica y material. las formas cómo son resueltas estas necesidades 

tienen variados orígenes. estas dependen básicamente de aspectos como la ocupación, 

ingreso y grado de educación formal, aspectos que guardan alta correlación entre sí. estos 

aspectos son directamente responsables de los niveles de vida entre los migrantes; de la 

naturaleza y las funciones del parentesco y del matrimonio; de los intercambios de 

servicios y productos al nivel familiar y extrafamiliar, de los patrones de migración 

dominantes y del rol cada vez creciente que juegan los miembros de las familias que 

residen en los lugares de donde provienen los migrantes. por último, la preservación de 

la vida tiene que ver directamente con la salud y dentro de ello el rol que juega la medicina 

folklórica, que tiene en el curanderismo su más alta expresión. 
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La economía neoclásica dirige su atención hacia el individuo que toma decisiones bajo 

condiciones de escasez; esto quiere decir que no existen los suficientes recursos para 

satisfacer las necesidades de cada quien, y ante estas circunstancias se requiere hacer 

elecciones acerca del uso de tales recursos, con miras a maximizar la satisfacción. 

  

En una economía de mercado es al individuo a quien, en últimas, le corresponde comprar 

bienes y servicios que incorpora como medios para producir satisfacción, los cuales 

adquiere mediante el ingreso que obtiene por su oferta de mano de obra en el mercado 

laboral. este individuo, que es miembro de una familia y ésta, como unidad económica, 

queda sujeta a las interdependencias de las decisiones personales, lo que implica que tanto 

el consumo como el ingreso sean inherentes al individuo y la familia. 

  

Como unidad económica, la familia toma decisiones racionales; busca obtener el máximo 

bienestar al menor costo posible como resultado de la mejor combinación de recursos; 

este ejercicio se refleja en la maximización de la utilidad o satisfacción del grupo. es decir, 

la familia “economiza... efectúa deseos racionales al escoger entre alternativas de acción... 

la palabra racional significa la elección de cualquier ruta de acción que maximice el 

bienestar...”. (Nanda, 1980: 152) 

  

El esfuerzo por alcanzar el máximo bienestar posible requiere una selección de la más 

apropiada combinación de bienes y servicios como fuentes de utilidad. en una economía 

de mercado estas fuentes son provistas por la familia mediante la asignación de tiempo 

para la transformación de mercancías compradas con el ingreso obtenido en el mercado 

laboral. en la práctica lo que se adquiere en el mercado son medios a los cuales se les 

debe aplicar tiempo adicional para dejarlos dispuestos para el inmediato consumo o para 
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su uso. los alimentos requieren ser cocinados e incluso servidos; la casa y su mobiliario 

necesitan aseo y mantenimiento y a los niños y niñas hay que atenderlos. 

De lo anterior podría deducirse que en las familias existe una tecnología para el consumo 

que incorpora actividades e insumos; estos últimos son tiempo de los miembros y 

mercancías que se compran en el mercado. la tecnología define actividades intensivas en 

capital o en trabajo y esto orienta decisiones de compra en el mercado, y configura así 

patrones de consumo doméstico, los cuales están estrechamente vinculados con los 

patrones de distribución del tiempo: tiempo destinado en el trabajo remunerado y tiempo 

en el trabajo de hogar no remunerado; por ejemplo, la demanda de harina y azúcar para 

hornear pasteles en el hogar está condicionada a la demanda de pasteles y tortas ya 

horneados. (Aslaksen et. al. 1996) 

 

En el enfoque neoclásico la familia se concibe como unidad, y ello supone unificación de 

recursos. en cuanto al recurso tiempo, en la oferta de trabajo para el mercado laboral, cada 

miembro tiene en cuenta las circunstancias de los otros, y de acuerdo con la productividad 

de cada miembro se decide cuántas horas ofrecer en el mercado laboral y cuántas destinar 

a las actividades no remuneradas del hogar. también se asume un ingreso unificado; un 

aumento real de éste puede tener efectos diferentes para cada miembro. según Wainerman 

(1981), existe evidencia empírica que demuestra que, si la capacidad de ingreso de las 

mujeres no varía, un incremento en el ingreso familiar tiende a reducir su participación 

en la fuerza de trabajo; en cambio, si el ingreso del resto de los miembros de la familia 

permanece constante, un aumento del salario de la mujer, se traduce en mayor oferta de 

tiempo al mercado laboral. 
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El supuesto anterior hace alusión a la unidad de recursos y a éste se le agrega otro referido 

a la existencia de una singular función de bienestar para la familia. desde la propuesta 

teórica de Becker (1987) es el caring o las interdependencias de utilidades individuales, 

lo que permite establecer el bienestar común; el comportamiento maximizador queda en 

manos del jefe familiar altruista, “quien con suficiente bondad induce altruismo en los 

otros miembros” (Beutler, et. al. 1989: 813). en la base de este altruismo, adquieren forma 

ciertos principios que sustentan las relaciones entre los miembros; por ejemplo, para 

algunas personas dar es más importante que recibir; en los comportamientos individuales 

y en las decisiones de consumo la persona no es totalmente autónoma, por el contrario, 

con su actuar contribuye a modificar el nivel de satisfacción de los demás; la actividad 

económica personal no se reduce a la compra de bienes para producir satisfacciones 

individuales, “sino que integra la asignación de recursos personales que son utilizados 

por el individuo para actuar sobre los otros con el fin de que éstos produzcan un 

determinado nivel de bienes o valores sociales...”. (Lepage, 1979: 312) 

 

Palmer ilustra y sintetiza los supuestos teóricos anotados anteriormente, cuando aduce 

que la familia como unidad económica, responde a un modelo que requiere de una persona 

custodia de los recursos y necesidades del grupo; el esposo trabaja tanto como su esposa 

y viceversa; los ingresos completos de cada miembro, se convierten en presupuesto del 

colectivo; en fin, “...esfuerzos y dividendos se distribuyen democráticamente y (...) existe 

alguna unidad de contabilidad armoniosa bajo un altruista jefe de familia...”. (1998: 47) 

 

Como unidad económica, la familia en su calidad de consumidora deriva satisfacción de 

la adquisición de bienes y servicios y usa sus recursos limitados para acceder a ellos; de 

ahí que llegue al mercado con dos interrogantes básicos: ¿cuánto puedo consumir? y ¿qué 
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prefiero consumir? al enfrentar la primera cuestión, se entera de la imposibilidad de 

acceder a todos los recursos que necesita y desea, pues hay una restricción monetaria que 

a su vez está vinculada con una restricción temporal, como en una economía de mercado, 

“la renta monetaria no está dada pues depende de la asignación de tiempo entre hogar y 

mercado” (Nerlove, 1974). esto significa que a mayor cantidad de tiempo que dedique a 

trabajar por un ingreso, mayor es éste, pero a la vez menor es el tiempo disponible para 

las tareas de la casa. 

 

El segundo interrogante ¿qué se prefiere consumir? - alude a los gustos y preferencias. 

las familias como consumidoras y, según sus necesidades, deben administrar una cesta de 

bienes y servicios; la selección es obligatoria al tener un ingreso limitado; se supone que 

realizan un ordenamiento jerarquización del consumo y, en tales circunstancias, deciden 

adquirir más o menos de una mercancía, de acuerdo con su renta y con los precios. 

 

Además de la restricción monetaria, las familias enfrentan limitaciones técnicas en su 

propósito de maximizar su bienestar. los procesos, en el contexto de la transformación de 

insumos en la familia, obedecen a las leyes de la biología, la química y la física (bryant, 

1990). a manera de ilustración: la preparación de alimentos requiere ciertos manejos para 

conservar sus propiedades nutricionales, incluso su sabor, color y textura; si estos 

procedimientos no se conocen se incide sobre el resultado final; así mismo, los aparatos 

que abrevian tiempo conllevan una serie de condiciones de manejo que en muchas 

ocasiones se ignoran y por ello no se optimiza su uso. 

 

También se dan restricciones legales y socioculturales. en cuanto a las primeras, surgen 

de leyes y regulaciones del contexto en el cual actúa la familia; incluso, su acatamiento 
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puede elevar el precio de ciertos servicios y productos. es el caso del cumplimiento de 

normas anticontaminación o el ceñimiento a un horario en sitios públicos. en cuanto a las 

segundas, ciertas normas sociales y culturales afectan el nivel de satisfacción; por lo 

demás, la noción de bienestar está influenciada por la cultura. (Bryant, 1990) 

  

En los nuevos análisis de la función consuntiva de la familia, adquiere importancia el 

recurso tiempo, que lleva a plantear el supuesto de las preferencias estables. este establece 

que las compras y los modos de consumo se modifican con el transcurrir del tiempo más 

no las preferencias. es el caso de muchos bienes que hoy en día se compran elaborados y 

antaño se hacían en casa; pan, enlatados, conservas... no significa que hayan surgido 

necesidades específicas por cada una de las mercancías en mención; lo que se da es una 

demanda de nutrición que ante el encarecimiento del valor del tiempo da lugar a formas 

alternativas de proveerse de dicha nutrición. lo mismo podría argumentarse respecto al 

carro; no es una necesidad específica, pero si lo es el “desplazamiento”, y en vista de que 

el tiempo es costoso, en la medida en que las condiciones lo permitan, más individuos 

familias buscarán la forma de desplazarse lo más rápidamente posible. en síntesis, el 

supuesto de las preferencias estables dice que “lo que varía no es la estructura de las 

necesidades del consumidor, sino los medios para satisfacerlas”. (Lepage, 1979: 293) 

 

En su actuar en el mercado, se considera a la familia como unidad de consumo. las 

actividades domésticas se desarrollan dentro de una unidad de decisión económica 

llamada consumo. unidad en tanto que quien decide en ella, es una abstracción de 

singularidad y recae en todos los miembros; la utilidad derivada del consumo es colectiva. 

de otro lado, el concepto de unidad de consumo exige no diferenciar, por ejemplo, entre 

“hacer aseo” y disfrutar de la casa limpia; entre “preparar alimentos” y “degustarlos, 
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comerlos y digerirlos”; el acto de consumo encierra los dos, no los separa o, en otras 

palabras, no aísla el “acto para consumo” que empíricamente se ve como trabajo 

doméstico- del “acto de consumo propiamente dicho”. 

 

Así entonces, el trabajo doméstico es un “acto para el consumo” inseparable de la acción 

de consumir. “la teoría moderna del consumo encarna una noción hedonista del consumo; 

asear la casa es un símil del aseo personal; preparar un café es tan satisfactorio como 

beberlo... disfrutar del hacer y del consumir no excluye a ningún miembro de la familia; 

el hacer acto para el consumo más el consumir lo hecho, en la función de producción de 

utilidad es sencillamente consumo del que todos participan, en tanto familia se considera 

unidad de decisión de consumo”. (Villegas, 1999: 42) 

 

Se deduce, de los párrafos más inmediatos, que la familia en la teoría neoclásica es, en 

esencia, unidad de consumo, acción de la cual deriva utilidad o satisfacción directa; de 

otra parte, la producción se ubica en el sector extradoméstico y le corresponde a las 

empresas; el trabajo que las personas realizan allí es fuente de utilidad indirecta en tanto 

procura el ingreso para la compra de ciertos insumos provenientes del mercado. en la base 

de las relaciones empresas familias se encuentran dos mercados: uno, el de bienes y 

servicios donde las primeras actúan como oferentes y las segundas realizan la demanda o 

son potencialmente compradoras de mercancías para satisfacer sus necesidades; el otro, 

es el mercado de factores de producción; en éste se invierten los papeles; las familias en 

calidad de agentes productores directos a través de sus miembros asalariados pactan 

contratos de compra-venta de trabajo con los propietarios que pueden ser representados 

por los empresarios y gerentes  y en tal circunstancia las que ofrecen son las familias y 

las que demandan son las empresas. (Pulecio, 1995) 
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La anterior es una breve descripción de la relación entre la familia y la empresa en una 

economía de mercado; este último “teóricamente se entiende como el espacio de 

competencia entre diferentes productores, o entre consumidores, y finalmente entre 

productores (el lado de la oferta) y consumidores (el lado de la demanda)” (Pulecio, 1995: 

19). para otros autores es un mecanismo de coordinación que reúne las decisiones de los 

hogares y las empresas; los primeros como consumidores y las segundas como 

productoras; “there are two primary decisión makers in a market economy: households 

(consumers) and firms (businesses)”. (McConnell, 1993: 40) 

 

En la nueva teoría del consumidor la compra de un bien o servicio no constituye un acto 

económico final. “el acto de consumo no es más que un acto económico intermedio 

utilizado (...) para producir una satisfacción final” (Lepage, 1979: 289). en esta 

perspectiva la familia no es sólo una unidad que consume, sino que es un agente 

económico que produce. se constituye en un ente activo que efectúa gastos de consumo 

basados en expectativas presentes y futuras que le determinan un comportamiento 

previsor; por tanto, el consumo tiene un sentido: producir satisfacciones para el consumo 

propio y para ello utiliza inputs que bien pueden ser tanto las compras en el mercado 

como el propio tiempo. 

 

En las economías domésticas se toman decisiones acerca de la asignación de recursos, se 

comparan precios, se establecen costes, se consideran productividades y se realizan 

inversiones con miras a ahorrar tiempo. sus productos están “destinados a incrementar el 

volumen y el valor del capital productivo de la sociedad su potencial laboral, su 

producción de niños, su contribución a la educación, (...)” (Lepage, 1979: 295). su 
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actividad de producción depende de la obtención de diversos bienes o “atributos” como 

los denomina Nerlove (1974), que no siempre pueden comprarse en el mercado pero que 

internamente se producen y consumen; ejemplo, alimentos, aseo, descanso, olores, 

sabores, etc. que, como se dijo, se logran y consumen mediante la utilización de bienes 

comprados en el mercado, el propio tiempo y además, diversos factores ambientales de 

producción, variable ambiente que comprende las capacitaciones domésticas, el capital 

humano y las condiciones del entorno. 

  

En resumen, el acto de consumo que realizan las familias no es un acto final. teóricamente 

no debería pertenecer a la demanda final, sino a una demanda intermedia a través de la 

cual los insumos se incorporan al consumo y el producto es la utilidad, bienestar o 

satisfacción que bien puede resumirse en capacidad mejorada de trabajo. el consumo tiene 

un sentido; la familia no es consumidora pasiva; calcula y toma decisiones ínter-

temporales; el resultado es el tránsito de “la familia como unidad de consumo” a “la 

familia como unidad de decisión de consumo”. 

 

2.16 PERSPECTIVA DEL GÉNERO FEMENINO EN LA PRÁCTICA 

COTIDIANA DEL HOGAR 

El concepto de género alude a una construcción cultural y temporal que diferencia y 

acepta dos componentes, uno masculino y otro femenino. de ello se desprende la idea de 

comportamientos genéricos “adecuados”, de relaciones “apropiadas” entre hombres y 

mujeres que forman una relación de dominación y subordinación genérica (Rubin, 1975; 

Roldán, 1984). se resalta la diferencia entre sexo biológico y la identidad genérica 

asignada o adquirida socialmente (Harris, 1981; pineda, 1982; lamas, 1986. (Oliveira, 

1989: 35)). 
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El género es el valor cultural otorgado a la diferenciación entre lo femenino y lo 

masculino. dentro de dicha valorización se encuentran características estipuladas a la 

conducta que se debería sostener según el género asignado. así, es percibido como una 

construcción social, dinámica y cambiante, la cual se presenta de diferentes maneras en 

cada cultura; por lo tanto, es incorrecto hablar de la feminidad o masculinidad como una 

única existente. por lo que, para definirlas, es pertinente tomar en consideración las 

diferencias tanto culturales y contextuales, así como las temporales. 

 

“La masculinidad y la feminidad son complementarias, pues, cada individuo tiene una 

posición en las relaciones de género, ya que en la práctica, hombres y mujeres tienen un 

comportamiento típico sobre lo que es aceptado por todos” (serrano y pacheco, 2011: 19). 

no se puede continuar hablando de la mujer sin exponer cómo es que ésta se ha ido 

construyendo en función del hombre. 

 

Desde una perspectiva de género, el rol se encuentra intrínsecamente relacionado con la 

identidad y la valoración de la persona. el cumplimiento del rol está dictaminado mediante 

un juego entre la posición que ocupa, los valores que lo atraviesan y las significaciones 

ejercidas en relación con otros roles; su prevalencia se asegura mediante prácticas 

inmersas en la cotidianidad. es por lo anterior que el incumplimiento o ruptura del rol 

acarrea, como consecuencia, una desvalorización de la persona, “las malas madres son 

esas mujeres desnaturalizadas, o sea, aquellas mujeres que contradicen la supuesta 

naturaleza de todas las mujeres, la de desear ser madres y, además, la de saber hacerlo 

bien” (Palomar, 2007:58). 
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En la cultura mexicana es posible seccionar el género femenino en tres roles principales. 

en primera instancia, encontramos el rol ama de casa, el cual requiere de saberes sobre el 

aseo, mantenimiento, elaboración de la comida, lavado y planchado de ropa, el orden y la 

decoración del hogar. el segundo rol es el de madre, que implica adquirir habilidades 

sobre el cuidado de los hijos, preservación de su salud, higiene, nutrición y lo referente a 

su educación y formación. por último, se encuentra el rol de esposa, el cual involucra 

conocimientos, el cuidado del cuerpo para mantenerse atractiva, actualización en moda, 

saber manejar el aspecto sentimental de la relación, el arte de seducción, entre otros 

(Charles, 1990). 

 

Aunado a lo anterior, Wittig (1992), retomando a Simone de Beauvoir, cuestiona esa 

indisociable relación de la mujer con la reproducción. ella nos dice tajantemente: “la 

mujer es su sexo”. nada más. lo que conlleva en última instancia, la obligación de ser una 

máquina despachadora de bebés. sin embargo, con esta “cualidad” reproductora que se 

les atribuye a las mujeres, vienen emparejadas un montón de implicaciones que atañen, 

tanto a su femineidad, como a su papel en las estructuras sociales. se llega así a la 

conclusión que el ser madre, más que una consecuencia biológica, es un rol social 

soportado por una idea esencialista en la que confluye en su creación la cultura, la moral, 

las necesidades del grupo social y la época de la que es producto. 

 

Ahora bien, Palomar (2007) argumenta que la maternidad debe entenderse como una 

práctica sociocultural, la cual implica un imaginario colectivo de lo que significa ser 

madre. todo aquello que vaya en contra de ese imaginario, simplemente se tacha como 

amenazante y peligroso. eso justamente es lo que entendemos como los parámetros 

normativos del género, mismos que cambian según la cultura donde emerjan. 
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Lo que se percibe como una buena madre es aquello que cumple con la construcción 

social predeterminada a su ser, sin limitarse únicamente a aceptar estar dentro de este 

marco, sino también, saber hacerlo de una manera correcta. en otras palabras, el querer, 

poder y saberse responsable de los hijos; amarlos, protegerlos y cuidarlos hasta que ellos 

puedan hacerlo por sí mismos. todo lo que quede fuera de esta acotación será considerado 

como malo. 

 

Llevar a cabo el “deber ser” de la mujer implica sumisión, renuncia y sacrificio. aquello 

que se encuentre fuera de lo establecido atenta contra la integridad de la persona como 

mujer. retomando el reforzamiento de roles, las instituciones (principalmente la familia) 

juegan un papel fundamental al alimentar los juicios de valor. 

 

Los modelos transmitidos a través de las pautas culturales para ser desempeñados por 

unos y otras, al final de cuentas lo que generan es una relación de jerarquía en la cual 

resulta que las mujeres se encuentran supeditadas a actuar en roles determinados, como 

el de madre, esposa, ama de casa; todo ello con los límites estrechos de lo privado, en 

tanto que para los varones las fronteras de la actuación pública están abiertas (Rosas, 

2001: 41). 

 

Como se aprecia, existe en el género femenino el papel de subordinación ante la 

masculinidad. desde un ámbito general, ser mujer “significa pertenecer a una facción 

subalterna (con respecto al género masculino) en el interior de cada clase y grupo social, 

fruto de la organización patriarcal de la sociedad” (Charles, 1990: 168). cuando se es niña, 

la mujer debe obedecer a su padre, en la juventud a su marido y después, o a la par, a los 
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hijos. es así como a cambio de protección (entre otras permutas), la mujer se ubica en esta 

postura de sumisión frente al hombre. 

 

En el hogar, tanto hombres como mujeres han realizado papeles muy específicos. “el 

padre es ley y la madre el amor” (Torres, 1997, citado por Rojas, 2008: 69). la mujer ha 

sido la encargada de mantener la casa en orden y que ésta camine como es debido al ser 

la responsable de la buena educación y del cuidado de sus hijos. por lo anterior, el trabajar 

no forma parte de las actividades para la mujer pues, ya sea de sector popular o medio, 

este género está predispuesto a ver por los cuidados del hogar y de los hijos. 

 

2.17 LAS MUJERES, LOS NUEVOS MIGRANTES 

Desde que empezaron las migraciones internas y últimamente las internacionales, existió 

un condicionante cultural que inhibía la migración de las mujeres. culturalmente era más 

aceptable, además se legitimaba que la migración fuera casi exclusivamente una decisión 

masculina, era el padre y/o el hijo mayor quien o quienes tenían que migrar porque era 

parte de la vida pública extrafamiliar de la que gozaban los varones. la migración rural-

urbana, en general, de carácter laboral, implicaba asumir trabajos eminentemente 

manuales por consiguiente masculinos. a la mujer no solamente se le limitaba en sus 

aspiraciones educativas, sino también en las migracionales. la comunidad no veía 

positivamente que una mujer salga de la comunidad, excepto cuando viajaba junto a su 

marido o a un familiar, datos censales de 1940, 1961 y 1972 nos muestran más mujeres 

residiendo en el campo en comparación a los varones. la ausencia temporal, estacional 

y/o permanente de los varones, ha redefinido los ocupacionales de las mujeres, quienes, 

de haber tenido un rol más privado, pasan a desarrollar otro más público. la necesidad de 

asegurar la reproducción de la economía doméstica condicionaba, y en algunos casos 



77 
 

determinaba la participación pública de la mujer, no solamente en la economía doméstica, 

sino también en los cargos políticos y religiosos. 

 

Desde hace unos 20 años, y más intensamente en los últimos, la mujer tradicional o 

apegada a su pueblo y a su cultura original está cambiando rápidamente debido al 

incremento de la migración femenina. el mayor atractivo para este incremento es el 

trabajo doméstico urbano en hogares de clase media, media alta y alta, tanto en las 

ciudades intermedias, en lima metropolitana, como en Europa occidental y los EE.UU. 

de Norteamérica. en 1984, cuando realizamos un estudio sobre los aymaras y quechuas 

en Lima, encontramos que la cantidad de mujeres migrantes en lima era similar a la de 

los varones. es altamente probable que esa tendencia todavía se mantenga y en algunos 

casos encontramos más mujeres que varones. en el caso de las migraciones 

internacionales ha sucedido lo mismo, incluso, en el caso de los peruanos de la unión 

europea hay 4% más de mujeres que varones. en este caso, también la razón de la 

migración es la demanda por servicio doméstico. 

 

El efecto cultural de esta nueva migración femenina es la modernización de los miembros 

más tradicionales en las unidades domésticas campesinas: las mujeres. cuando regresan 

al hogar se convierten en las innovadoras de los valores culturales. en algunos casos, el 

rol innovador de las mujeres migrantes en el campo es más efectivo que el de los varones 

porque las mujeres invierten más tiempo en el hogar, es decir, retornan a los patrones 

culturales previos a la migración. sin embargo, en algunos casos se encuentran atrapadas 

y/o en conflicto con estos valores culturales tradicionales del hogar porque todavía el rol 

de la madre, el padre y los abuelos no ha cambiado. 
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En resumen, las mujeres migrantes, en particular las jóvenes, están contribuyendo 

eficazmente al nuevo proceso de urbanización del campo, se prevé que este rol continuará 

con mayor fuerza. 

 

Los medios de comunicación, en particular los radiales, junto con los valores materiales 

y no materiales que se transmiten en las escuelas, la influencia del mercado y la cada vez 

mayor dependencia cultural de la ciudad, condiciona y en algunos casos determina las 

actitudes y aspiraciones de los pobladores rurales. el deseo del logro constantemente 

inculcado por los padres y los maestros de las escuelas. en la etapa post violencia en las 

áreas rurales, las actitudes hacia la vida, el trabajo, la familia y los otros comuneros y 

pobladores les son de mayor optimismo; la comunicación es más libre y abierta. a pesar 

de estas nuevas manifestaciones, el problema de la pobreza es un limitante porque muchas 

de estas actitudes se pueden ver frustradas y los lamentos causados por las necesidades 

diarias pueden convertirse en obstáculos. sin embargo, la cultura del trabajo es más 

valorada ahora, el ahorro y la productividad parecen tener aceptación. la comunidad 

campesina como organización está perdiendo influencia en los campesinos. la familia y 

no la comunidad individual y no lo colectivo, parecen ser las normas cotidianas; de igual 

manera, las actitudes sobre la vida, la muerte, el dinero, el trabajo y la familia se orientan 

por ese rumbo. 

 

Existe una estrecha correlación entre las actitudes y las aspiraciones. por un lado, existe 

todavía la aspiración de alcanzar un pleno desarrollo de la comunidad teniendo como base 

la organización comunal. por otro lado, esta aspiración está cada vez más reñida con la 

modernidad y el desarrollo económico y social. el padre de familia va a tener más ingresos 

para satisfacer las crecientes necesidades, de igual manera, la madre se incorpora en la 
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actividad comercial cada vez con mayor frecuencia, la aspiración es tener mayor ingreso 

familiar. los mismos padres aspiran a que sus hijos ya no sean agricultores o pequeños 

ganaderos como ellos y más bien dan mayor valor a la educación formal con la esperanza 

de que ésta pueda ser el canal para salir de las actividades agropecuarias. en la selección 

de la pareja para el matrimonio la endogamia está cediendo el paso a la exogamia; una 

pareja que provenga de la ciudad tiene un mayor “agregado” en comparación a uno o una 

del campo. los campesinos cada vez aspiran tener una residencia en la parte urbana del 

distrito, los comuneros reemplazan la chakitakclla por el arado; en el mejor de los casos, 

un arado por un tractor, un carro de segunda mano por acémilas. es decir, son aspiraciones 

que en muchos casos se quedan como ideales porque la mayor parte de las veces no 

podrán ser satisfechas. esta falta de empatía entre una aspiración ideal y/o material con la 

realidad puede traer como consecuencia pequeñas frustraciones, más aún cuando el que 

aspira tiene un grado de educación formal mayor, tal como sucede con los maestros 

primarios. en algunas de las comunidades campesinas de la parte baja y alta del valle del 

Mantaro, varias de estas aspiraciones indicadas se han cumplido, están cumpliéndose, o 

están en vías de cumplirse. por ejemplo, la aspiración de los campesinos pastores de 

ovejas, que trabajaron en el oeste norteamericano, de tener una camioneta llamada 

“combi”, o la de tener una casa en el área urbana del pueblo o en la ciudad de Chupaca y 

Huancayo se están cumpliendo. sin embargo, en general son pocos los que pueden 

satisfacer sus deseos; la razón fundamental es la falta de trabajo, o los ingresos que 

solamente cubren los gastos familiares.  

2.18 LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo en nuestro país es creciente y no 

necesariamente reciente. la participación laboral femenina en el mercado de trabajo 

alcanzó el 64.8%, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares (en adelante, “enaho”) 
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del 2012. en lima metropolitana a principios de los noventas, dicha tasa bordeaba el 45%, 

y el 40% a principios de los ochentas. esta situación ha ido cambiando el tradicional 

modelo del hombre proveedor por uno en el que tanto hombres como mujeres realizan 

trabajo productivo: el ingreso de las mujeres es una necesidad para las familias, mayor 

mientras menos posibilidades tengan estas de acceder a recursos que les permitan 

proveerse de bienestar. de hecho, para muchas familias, el ingreso laboral de las mujeres 

permite aliviar o salir de la pobreza. 

 

“En la actualidad, para garantizar su bienestar, las familias necesitan de los aportes de 

ambos miembros de la pareja (y en el caso de grupos más pobres, de hijos e hijas). esta 

insuficiencia de los ingresos es resultado de diversas causas: mayor desocupación 

masculina, aumentos de la informalidad y precariedad de los trabajos, con la consiguiente 

pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones”. 

 

También juegan factores como el cambio de patrones culturales y de consumo, el mayor 

acceso a la educación de las mujeres, o la creciente presencia de familias con jefatura 

femenina. 

 

Sin embargo, a pesar de su creciente incorporación en el mercado de trabajo, las mujeres 

tienen menos posibilidades que los hombres de buscar y conseguir trabajo. de acuerdo a 

los resultados de la enaho 2012, mientras a nivel nacional la población en edad de trabajar 

(en adelante, “pet”) se distribuye por géneros de manera paritaria (50.2% mujeres, 49.8% 

hombres), la población económicamente activa (en adelante, “PEA”; población en edad 

de trabajar que se encuentra trabajando o buscando trabajo) es mayoritariamente 

masculina (55.8%). la tasa de actividad, que relaciona ambas (cuántos en edad de trabajar 
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trabajan o buscan trabajo), es 82.4% en el caso de hombres y, como ya se señaló, 64.8% 

en el caso de mujeres. 

 

La inactividad, por tanto, es predominantemente femenina: el 66.8% de la población 

inactiva (no trabajan, no buscan trabajo ni desean trabajar) es mujer, y el motivo principal 

de inactividad es los quehaceres del hogar (58.7%); mientras tanto, en el caso de los 

hombres, el principal motivo de inactividad son los estudios (50.8%, frente a 14.3% cuyo 

motivo son los quehaceres del hogar) así, las menores oportunidades de las mujeres para 

buscar y conseguir trabajo encontrarían explicación en el modelo de reparto de trabajo 

entre hombres y mujeres. la responsabilidad mayoritaria de las mujeres en el trabajo 

doméstico tiene consecuencia en su itinerario de vida personal y laboral, encargándose 

dentro de la familia del trabajo doméstico no retribuido los resultados de la enaho de 2012 

evidenciarían además que dicho modelo se proyecta al mercado de trabajo e impacta el 

itinerario de vida laboral de las mujeres que trabajan. las mujeres que trabajan se 

concentran en determinadas actividades económicas: en el sector extractivo (salvo 

minería; 21.2%), en el sector servicios (36.2% entre servicios personales y no personales) 

y en el sector comercio (26.4%). hay además sectores claramente feminizados (servicios 

personales, comercio, hogares) como masculinizados (minería, industria de bienes 

intermedios y de capital, construcción). 

 

de igual manera hay ocupaciones feminizadas, predominante o mayoritariamente 

ocupadas por mujeres (trabajadores del hogar, 94.5% ; vendedores, 70.5% ; y trabajadores 

de los servicios, 53.6%), como masculinizadas (minero y cantero, 100.0% , conductor, 

98.5% ; y obrero jornalero, 95.0%). 
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“Al analizar los sectores, ramas y empleos a los que acceden las mujeres, se demuestra 

que ellas tienden a concentrarse en ciertas áreas como el comercio y los servicios 

comunales, sociales y personales, que son mayoría en ocupaciones como la docencia, la 

enfermería y trabajo doméstico, y que están sobrerrepresentadas en categorías 

relacionadas con el autoempleo, el trabajo familiar no remunerado y el servicio 

doméstico”. 

 

A dicha segregación horizontal de las mujeres que trabajan (en función de actividades 

económicas y ocupación en las que se insertan en el mercado de trabajo), se suma una 

segregación vertical (en función de la jerarquía en la que se insertan en una organización 

laboral). en nuestro país, la mujer ocupa minoritariamente posiciones de jerarquía en las 

empresas. la dificultad para ascender en una línea de carrera respondería a un modelo de 

organización laboral “masculina” que exige largas jornadas laborales y ubicuidad, 

disociando la vida familiar de la laboral. incluso en el caso que las mujeres realicen un 

trabajo similar y en similar ubicación jerárquica que los hombres, perciben un salario 

menor; ello ocurre en todas las ocupaciones salvo la de conductor (que es 

predominantemente masculina, 96.0%). en general, las mujeres perciben el 68% de 

ingresos que perciben los hombres; un promedio general mensual de s/.902.00 contra un 

promedio general mensual de s/. 1,327.00. 

dicha situación se replica independientemente del tipo o tamaño de empleador, la 

categoría ocupacional, la rama de actividad (salvo minería y construcción, sectores en los 

que la participación de las mujeres es mínima) y edad. 

 

El modelo de reparto de trabajo entre hombres y mujeres se proyecta en el mercado de 

trabajo a través de patrones de segregación en función al género y la desvalorización del 
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trabajo femenino, y genera inequidades fundadas en un orden de género que atraviesa y 

estructura las relaciones sociales. ese orden de género define atributos e itinerarios más o 

menos esperables para hombres y mujeres y otorga valor a algunos atributos en desmedro 

de otros, dando lugar a relaciones sociales de género en el mundo del trabajo. En este 

orden la igualdad de oportunidades de las mujeres se ve afectada a lo largo de su vida, 

desde sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, pasando por las 

condiciones del mismo en caso logre insertarse, hasta su jubilación, cuyas condiciones 

reproducirán las de su vida activa. 

 

2.19 LA MUJER Y SU ROL EN EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES 

Si existe un tema que ha sido profusamente abordado y analizado en el ámbito del 

desarrollo en todos los países del mundo, éste ha sido sin duda el del género y 

concretamente el rol que desempeñan las mujeres en la mejora de las condiciones socio-

económicas y políticas de las sociedades. 

 

Es cierto que la realidad de la mujer es diferente dependiendo del lugar geográfico en el 

que se encuentre ubicada. la gran variedad de países que conforman el planeta provoca 

que nos hallemos con múltiples modelos aplicables a la situación en la que se encuentra 

una determinada mujer. cada país regula el tema de género de forma diferente, de tal 

forma que las mujeres se ven integradas o apartadas de la sociedad en mayor o menor 

medida y dependiendo de la estructura socio-cultural de cada sociedad. generalmente, 

suele haber una corresponsabilidad entre una mejor situación de la mujer en países 

desarrollados frente a una situación de mayor discriminación en los países en vías de 

desarrollo. el rol de la mujer en cada una de las sociedades depende de muchos factores 

que condicionan su vida, como son la cultura, las tradiciones, la religión, etc. 
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El rol de la mujer se ha circunscrito, desde el inicio de la construcción de la sociedad, al 

ámbito estrictamente familiar. progresivamente, la mujer irá asumiendo otros roles en el 

ámbito público tras las reivindicaciones llevadas a cabo para conseguir avanzar en las 

conquistas que el otro género, los hombres, iban adquiriendo de acuerdo con la propia 

evolución del mundo. las mujeres de los países desarrollados se han ido incorporando al 

desarrollo de sus países como consecuencia de una búsqueda y un anhelo constante para 

obtener la igualdad con el hombre, pero manteniendo el respeto a la diversidad. la mujer 

ha sido consciente de que su incorporación a la sociedad no se puede realizar mediante 

una política de desplazamiento que hubiera tenido como consecuencia un rechazo frontal 

a sus posiciones. 

 

La lucha de las mujeres de los países desarrollados se originó gracias al acceso progresivo 

de la mujer a la educación formal, plataforma fundamental que les proporcionó un arma 

muy poderosa de formación e información a través de la cual canalizaron sus aspiraciones 

y reivindicaciones sociales y políticas, así como su integración en el mercado laboral. 

 

Este acceso ha permitido el inicio del proceso y, aunque queda todavía mucho camino 

por andar, el trecho recorrido ha colocado a la mujer si no en un nivel igualitario con el 

hombre, sí en unas cotas de igualdad muy superiores a las mantenidas en épocas pasadas. 

la autonomía de la mujer comienza por su independencia económica, un elemento clave 

para el disfrute del resto de derechos, por lo que la integración de la mujer al mercado 

laboral es esencial, aun cuando siguen existiendo aspectos muy controvertidos como son 

la igualdad de retribución por un mismo cargo desempeñado y la conciliación laboral y 

familiar. 
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Respecto a la igualdad de retribución salarial, a pesar de que se han conseguido avances 

aún queda mucho para poder alcanzar la igualdad, según señala la organización 

internacional del trabajo (oit) al indicar que los salarios promedios de las mujeres son 

entre un 4 y un 36% inferiores a los de los hombres, y la brecha salarial aumenta en 

términos absolutos para las mujeres que ganan más. en Europa la brecha salarial entre 

hombres y mujeres es del 19% y llega casi a doblarse en estados unidos con un 36%. 

 

En España una mujer cobra un 17% menos de salario que un hombre por hacer el mismo 

trabajo, pese a que aquélla tiene una mejor educación y está mejor formada. pero si se 

atendiera a los factores de capital humano, es decir, a aquello que hace objetivamente 

productivo a un individuo en el mercado laboral, como son el nivel educativo, la 

experiencia, la ocupación, la categoría profesional, el ámbito rural o urbano, así como a 

los meses trabajados por año y a las horas trabajadas por semana, esa mujer debería cobrar 

un 2% más que el hombre. 

 

Centrándose este estudio en España, esa parte no se puede explicar en función de factores 

objetivos, sino que se debe a la pura discriminación. la O.I.T. en dicho informe reconoce 

su incapacidad para explicar por qué las mujeres, aun gozando de una educación y una 

formación muy superior a la de los hombres y mostrando valores similares en el resto de 

factores de capital humano, son éstos, los hombres, los que más ganan en todos los 

sectores y en todas las escalas salariales. 

 

La O.I.T. reconoce que si la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue 

a este ritmo aún será necesario que transcurran 71 años para eliminarla. también entre las 
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propias mujeres se aprecian diferencias en función de si tienen hijos o no. el informe 

mundial de salarios concluye que la sociedad penaliza la maternidad, no sólo 

salarialmente con una media del 5% en España, sino que, además, cuantos más hijos tenga 

una mujer menos sueldo percibirá en relación a los hombres y a las mujeres sin 

descendencia. con los hombres ocurre sin embargo lo contrario: cuantos más hijos tiene 

un hombre, más ganancias percibe. también se puede concluir que la brecha salarial se 

reduce si la madre trabajadora tiene niñas en lugar de niños: se supone que las niñas 

pueden ayudar más en las tareas del hogar y liberan a la madre para trabajar más horas. 

 

Respecto a la conciliación laboral y familiar se produce la siguiente paradoja: si bien la 

mujer se ha incorporado a la sociedad y al mundo productivo, una vez alcanzado ese paso 

continúa asumiendo la carga familiar. el reto al que se enfrentan estas sociedades en la 

actualidad consiste en conciliar ambas vidas, la laboral y familiar, tanto para hombres 

como para mujeres. así, se favorecerá un reparto más equitativo entre ambos sexos y esto 

contribuirá a la igualdad real. 

 

Otro aspecto relevante en el que centrarse dentro el análisis de la realización de género y 

desarrollo es el referente al liderazgo y la participación política de las mujeres. las mujeres 

obtienen una escasa representación no sólo como votantes, sino también en los puestos 

directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el 

mundo académico. 

 

Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y 

su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. las mujeres se enfrentan 

a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. por un lado, las barreras 
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estructurales creadas por leyes, y por otro las instituciones discriminatorias que siguen 

limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. 

 

Las brechas relativas a las capacidades provocan que las mujeres tengan menor 

probabilidad que los hombres para contar con la educación, los contactos y los recursos 

necesarios para convertirse en líderes eficaces. 

 

Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por 

la asamblea general de las naciones unidas en 2011, “Las mujeres siguen estando 

marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como 

resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos 

niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria y a la pobreza que 

la afecta de manera desproporcionada”. 

 

Es interesante poner el acento sobre algunos datos de esta problemática publicados este 

2015: sólo un 22% del total de parlamentarios nacionales eran mujeres, lo que significa 

que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde 1995, 

cuando se situaba en un 11,3%; 11 mujeres eran jefas de estado y había 13 jefas de 

gobierno. Ruanda es el país del mundo con mayor número de parlamentarias (un 63,8% 

de los escaños de la cámara baja). a escala mundial, había 37 estados donde las mujeres 

representaban menos del 10% del total de miembros del parlamento en cámaras 

individuales o cámaras bajas, incluyendo 6 cámaras con ninguna mujer en absoluto. sólo 

un 17% de los cargos ministeriales estaban ocupados por mujeres, y la mayoría de ellas 

se ocupaba de los sectores sociales, como la educación y la salud. 
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En general, se considera que la “masa crítica” con respecto a la representación de las 

mujeres se sitúa en el 30%, lo que supone afirmar que 41 países habían alcanzado dicho 

porcentaje de referencia, de los cuales 11 se encuentran en el continente africano y 9 en 

américa latina. 

 

A diferencia de lo que se suele suponer, la presencia de un mayor número de mujeres en 

la política no está correlacionada con niveles más bajos de corrupción. antes bien, se 

aprecia la existencia de una correlación entre los sistemas políticos democráticos y 

transparentes y unos niveles de corrupción reducida. ambos elementos crean a su vez un 

entorno propicio para un incremento de la participación de las mujeres. 

si la situación en los países desarrollados dista mucho de haber alcanzado la igualdad, 

como se puede ver, en los países en desarrollo la realidad es mucho más compleja. estos 

países no solo se encuentran condicionados por la falta de desarrollo económico, sino que 

la cultura, la idiosincrasia y las tradiciones condicionan enormemente la sociedad y la 

estructura de la misma. 

 

En estos países, la mujer centra sus esfuerzos en el sector reproductivo y en la economía 

informal, realiza todos los cuidados familiares y contribuye al sostenimiento familiar 

desde el punto de vista afectivo y de cooperación con los hombres, pero queda apartada 

de la toma de decisiones tanto dentro del seno familiar como del comunitario además de 

quedar excluida de la participación en la esfera pública en la mayoría de los casos. en 

estas sociedades, la mujer no tiene acceso a la educación formal, existiendo tasas de 

analfabetismo muy elevadas (alrededor de un 70% corresponde a las mujeres) por lo que 

el analfabetismo sigue teniendo cara de mujer, y este hecho provoca que lo que supuso 

para la mayoría de las mujeres de países desarrollados un punto de partida en pro de 
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conseguir la integración en sus sociedades y la lucha por conseguir la igualdad de sus 

derechos, en estos países del tercer mundo sigue constituyendo un freno para conseguirlo. 

 

2.20 LA POLÍTICA SOCIAL EN EL PERÚ. 

La política social del estado peruano incluye servicios universales y programas 

focalizados. los primeros se basan en la demanda y por tanto son auto-focalizados. tal es 

el caso de la educación pública, la atención de salud en establecimientos públicos, etc. 

aunque al interior de estos sectores puede haber proyectos o programas focalizados (por 

ejemplo, el seguro integral de salud-S.I.S.). los programas focalizados más importantes 

comenzaron al inicio de la década de los 90 como una compensación a las medidas de 

ajuste económico durante los primeros años de la misma. se denominan focalizados 

porque no pretenden dar cobertura universal, y, desde la oferta, establecen criterios de 

selección y filtros para acceder a ellos. en general, los programas focalizados tienen como 

población objetivo a las personas en pobreza y pobreza extrema. algunos de los problemas 

centrales de la política social en el Perú son los que se describen en los párrafos siguientes: 

a) límites y dificultades para el establecimiento de objetivos y metas comunes a nivel del 

conjunto de los programas sociales. la política social peruana no ha planteado objetivos 

y metas comunes de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias y programas 

responsables de los programas sociales. la estructura sectorial de la institucionalidad 

pública determina la multiplicidad de objetivos y metas parciales. cada sector funciona 

en forma auto referenciada con nula o poca coordinación intra e intersectorial. en esta 

estructura, resulta muy difícil responder a objetivos y metas comunes. Foncodes inicia 

sus operaciones en agosto de 1991 como programa de empleo en la construcción de 

infraestructura social (escuelas y postas) y caminos.  diagnóstico de la política social del 

estado al respecto, debe reconocerse que el plan nacional de superación de la pobreza 
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establece tres ejes transversales de la política social: eje 1. desarrollo de capacidades 

humanas y respeto de los derechos fundamentales. eje 2. promoción de oportunidades y 

capacidades económicas. eje 3. establecimiento de una red de protección social. los dos 

primeros ejes aluden a un cambio de estrategia social, de lo protector asistencial a lo 

habilitador ello responde a la evidencia internacional que señala que la forma más efectiva 

de combatir la pobreza pasa por el desarrollo del capital humano y de las oportunidades 

de empleo e ingresos. pese a ello, y para la población más vulnerable, los programas 

protectores (nutrición y salud, especialmente la materno-infantil y seguridad alimentaria, 

pensiones y apoyo a la tercera edad, etc.) son indispensables para evitar pérdidas de 

capacidades en las personas y crear condiciones básicas para aprovechar las 

oportunidades educativas y económicas. sin embargo, a pesar de la importancia que tiene 

la formulación de esta nueva estrategia global de la política social, dado el carácter 

general de estos ejes, es necesario, todavía, “traducirlos” en objetivos y metas más 

concretas con plazos y responsables específicos. asimismo, los múltiples programas y 

proyectos no se han alineado aún con base en estos tres ejes orientadores. las metas del 

milenio son otro parámetro orientador, pero requieren ser precisadas para el caso peruano.  

aunque el presupuesto agregado de los programas sociales ha crecido significativamente, 

sumando unos 4 mil millones de soles anuales en el último quinquenio, aún se encuentra 

por debajo del promedio latinoamericano como porcentaje del P.B.I. (5.5% versus 8.2%). 

De acuerdo con algunos estudios sobre el particular, “La razón principal de los bajos 

gastos sociales en el Perú es la baja recaudación fiscal como porcentaje del P.B.I. (…) se 

observa además una baja prioridad fiscal que en términos relativos hace retroceder al Perú 

hasta ubicarlo como el país que menos prioridad fiscal otorga a los sectores sociales”. 

incrementar el gasto social supone, por tanto, dos decisiones políticas: ampliar la 

cobertura de la recaudación y obtener mayores recursos fiscales, y el dar prioridad a los 
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sectores sociales en la asignación del presupuesto público. el plan nacional de superación 

de la pobreza se aprueba por decreto supremo nº 064-2004-pcm el 08/09/2004 y se 

encuentra vigente.  otro problema relacionado es la asignación de recursos a programas, 

no en base a resultados, sino a sus niveles históricos. en tal sentido, es positivo que el plan 

de reforma de los programas sociales proponga cambiar el criterio de asignación 

presupuestal hacia la gestión por resultados, reduciendo los costos administrativos de los 

mismos. asimismo, puede considerarse un problema, la articulación entre la política de 

desarrollo económico y la política social. no sólo existen grados de desconexión entre 

ambas, sino que históricamente se ha observado que el gasto social tendía a ser procíclico 

y sensible a las coyunturas electorales o coyunturas políticas inestables. dar mayor 

transparencia al gasto social y hacerlo menos volátil son dos de los otros requerimientos 

de la política social. una expresión de esta desconexión puede encontrarse en el hecho de 

que algunos de los programas de desarrollo económico (por ejemplo, sierra exportadora, 

créditos de la cooperación financiera de desarrollo -Cofide- para las micro y pequeñas 

empresas -Mypes-, fondo de inversión en telecomunicaciones fitel-, etc.) no se consideran 

a sí mismos como programas sociales, estando por tanto desarticulados del eje 2 del plan 

nacional de superación de la pobreza. para dar coherencia a las políticas de estado en un 

horizonte temporal más amplio se aprobó durante la gestión del gobierno anterior la 

creación del centro nacional de planeamiento estratégico (Ceplan), sin embargo, aún no 

se ha implementado su funcionamiento. en tal sentido, consideramos que correspondería 

que un sistema especial se encargue de los objetivos sociales del estado y de coordinar 

con el MEF la armonización de las estrategias económicas con dichos objetivos sociales. 

a diferencia de la política económica, la política social no ha tenido definida con precisión 

una autoridad responsable encargada de planificar, normar, orientar y evaluar la política 

social. la comisión interministerial de asuntos sociales (cias) con el apoyo de su secretaría 
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técnica, debería en teoría cumplir estas funciones. en la práctica, sin embargo, ha venido 

cumpliendo funciones deliberativas, sin que se acentúen los aspectos normativos, de 

gestión y coordinación sistemática de los programas sociales. en la medida en que ésta se 

consolide técnica y financieramente, y además reciba un claro apoyo político al más alto 

nivel, la cias se convertirá en la autoridad social nacional que la situación requiere. al 

respecto, es importante destacar que, a partir de la vigencia de la nueva ley orgánica del 

poder ejecutivo, ley nº 2915819, se ha encargado cumplir esta función rectora a la cias a 

través de una norma con rango de ley. esta consolidación de un papel rector por parte de 

la cias contribuiría a centralizar la responsabilidad de la política social, que actualmente 

se encuentra fragmentada y distribuida en cada programa social fusionado o 

independiente. la ley orgánica del poder ejecutivo, publicada el 20 de diciembre de 2007.  

según algunos autores, la mala gestión de la política social y los programas sociales es el 

problema central. el plan de reforma de programas sociales pone especial énfasis en 

mejorar los aspectos de gestión. entre los diversos problemas de gestión que cabe destacar 

se encuentran los de mala focalización, que determinan problemas de sub-cobertura (los 

programas no llegan a los supuestos beneficiarios) y de filtración (los programas llegan a 

los que no los necesitan). en el caso de los programas alimentarios en el 2004, la filtración 

llegaba al 51.4% en el caso del vaso de leche y al 46.2% en el caso de los comedores 

populares urbanos. la sub cobertura de estos últimos era del 97% en zonas rurales y del 

96.8% en las urbanas. para mejorar la focalización es indispensable contar con 

instrumentos de levantamiento de información, tales como censos, encuestas, entre otros, 

así como con un registro único de beneficiarios. el sistema de focalización de hogares 

(Sisfoh) en marcha debería permitir contar con esta información para una mejor selección 

de beneficiarios, debiendo ampliar su ámbito de cobertura a las zonas rurales. asimismo, 

la estrategia crecer debe permitir una mejor coordinación entre los diferentes programas 
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en ámbitos específicos. sin embargo, no se trata solamente de mejorar la coordinación 

entre programas complementarios. técnicamente es necesario afinar los criterios de 

focalización con base a una tipología distrital para la focalización geográfica que 

considere no sólo la incidencia de la pobreza, sino las potencialidades económicas y 

niveles de articulación con el mercado. para la focalización individual, debe considerarse 

el ciclo de vida y la vulnerabilidad individual y familiar. esta tipología geográfica, 

familiar e individual debería permitir no solo priorizar el nivel de gasto, sino una mejor 

combinación entre programas destinados a reducir vulnerabilidades y los destinados a 

reforzar capacidades. un sistema de información para el registro de beneficiarios, además 

de servir para la focalización de los diversos programas, debería orientarse a poder 

proporcionar criterios y datos de resultados para permitir la “graduación” de aquellos 

beneficiarios que alcanzan ciertas capacidades o niveles adecuados de vida de acuerdo al 

apoyo recibido. entre otros, este es el argumento central de expertos como Enrique 

Vásquez del ciup. es importante tener en consideración que los principales actores de los 

programas sociales no se limitan al poder ejecutivo. las organizaciones de la sociedad 

civil y agencias de desarrollo internacional, realizan intervenciones importantes en varios 

ámbitos sociales. según la agencia peruana de cooperación internacional (APCI) en el 

2005 la cooperación internacional no reembolsable contribuyó con más 581 millones de 

dólares a programas de desarrollo, de los que más de 285 millones (un 49%) fueron 

ejecutados por organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones privadas. las 

áreas de inversión más importantes fueron medio ambiente, salud y educación. unir 

fuerzas con estas instituciones no sólo permitiría mayores recursos y una mejor 

coordinación con el ejecutivo, sino también aprovechar su experiencia y capacidades 

técnicas. en efecto, una de las ventajas comparativas de muchas ONG y agencias privadas 

de desarrollo es su poder de innovar y asumir los riesgos que esto supone. participación 
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de los involucrados o beneficiarios. otro aspecto clave de la gestión de los programas 

sociales es el de la participación de los involucrados, en especial de la población 

beneficiaria y sus organizaciones. existen diversas experiencias importantes de 

modalidades de participación orgánica de la población como los comités locales de 

administración en salud (clas), las asociaciones de padres de familia (Apafa) en 

educación, los núcleos ejecutores del fondo de cooperación para el desarrollo (Foncodes), 

los comités comunales del programa nacional de manejo de cuencas hidrográficas y 

conservación de suelos (Pronamachcs), comités de vaso de leche en las municipalidades 

distritales y provinciales y como parte de los programas de complementación alimentaria 

(pca), los comedores populares en las municipalidades provinciales. esta participación 

debería ser evaluada y reforzada, pues no siempre funciona como debería o recibe el 

apoyo suficiente de los responsables de cada programa. uno de los riesgos de la falta de 

participación es que los beneficiarios orienten su intervención como grupos de interés y 

presión desvirtuando la focalización y objetivos iniciales de los proyectos, como ha 

sucedido en ocasiones en el ámbito de los algunos comedores populares y del vaso de 

leche, los que presentan altos niveles de filtración y bajo nivel de costo-efectividad. sin 

embargo, está demostrado que, la participación de los involucrados mejora la relevancia 

y sostenibilidad de los programas apci. por ello en las nuevas estrategias y programas, 

por ejemplo, crecer y el programa nacional de apoyo directo a los más pobres juntos, se 

está considerando priorizar la participación y organización de la población en todos sus 

componentes como parte clave de sus objetivos y su gestión. los programas alimentarios 

se encuentran transferidos (caso del pca) o en proceso de transferencia (programa integral 

de nutrición - pin) a los gobiernos provinciales. pronamachcs y el proyecto de manejo de 

recursos naturales en la sierra sur (marenass) funcionan en forma descentralizada con 

oficinas fuera de lima. en todos los casos, la ejecución supone la participación de los 



95 
 

gobiernos locales. la transferencia constituye un reto y una oportunidad. un reto en la 

medida en que muchos gobiernos sub nacionales han expresado limitaciones importantes 

respecto de recursos humanos y técnicos para asumir estas nuevas responsabilidades en 

forma eficiente y eficaz. la desaparición del consejo nacional de descentralización (cnd) 

ha determinado el debilitamiento de las acciones de capacitación, orientación y 

supervisión a los recursos humanos locales que son claves para una adecuada 

implementación de los programas sociales. esta es una tarea urgente que debería 

considerarse entre las obligaciones de la secretaría técnica de la comisión interministerial 

de asuntos sociales (st-cias). la oportunidad se da en la medida en que los gobiernos 

locales han incrementado su participación en el gasto público del 9.2% en el 2004 al 

15.3% previsto en el presupuesto 2008, especialmente por las transferencias del canon 

minero. estos mayores recursos pueden y deben permitir el co-financiamiento de los 

programas sociales contribuyendo así a su sostenibilidad. una parte importante de los 

programas sociales -tal como se demuestra en el análisis siguiente- carece de mecanismos 

de monitoreo y evaluación sistemáticos y permanentes. se ha encontrado que muchos de 

los programas sociales carecen de línea de base actualizada, por lo que resulta difícil, 

cuando no imposible, medir avances, resultados e impacto. el monitoreo se limita a 

indicadores cuantitativos de proceso (número de charlas, cursos, atenciones realizadas, 

raciones distribuidas, créditos otorgados, visitas a la web, etc.) dejando de lado los 

aspectos de calidad.  asimismo, se ha advertido que en algunos casos se confunde 

indicadores de proceso y producto con indicadores de resultado. ello explica que no se 

cuente con información completa, oportuna y confiable de los resultados a nivel de la 

población participante. las evaluaciones de impacto que han realizado los programas 

sociales se deben principalmente a los requerimientos para préstamos de agencias 

internacionales como el banco mundial, agencia de estados unidos para el desarrollo 
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internacional (USAID), banco interamericano de desarrollo (BID), banco de cooperación 

internacional de Japón (jbic), etc. en este orden de consideraciones, debe considerarse que 

la nueva política de gestión por resultados del MEF para la asignación presupuestal es 

tanto un incentivo como un reto para desarrollar, aplicar y mantener un sistema de datos 

de base, e indicadores y sistemas de monitoreo y evaluación. así, la integración de los 

programas sociales con los objetivos y metas nacionales comunes requerirá de un sistema 

integrado de monitoreo y evaluación que pueda recoger indicadores del conjunto de 

programas y que contribuyan a su vez al logro de estas metas y objetivos con 

responsabilidad de una autoridad social. 

 

Características básicas partimos por distinguir dos tipos básicos o modelos ideales: los 

programas protectores (también llamados asistenciales) y los habilitadores. en la práctica 

diversos programas incluyen componentes tanto protectores como habilitadores, 

conformando un “tipo intermedio” o programa mixto. la terminología sociológica de Max 

Weber planteó la teoría de los “tipos ideales” como modelos sociales caracterizados por 

rasgos esenciales comunes. 

 

2.21 PROGRAMAS SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

A través del tiempo, la equidad de género ha cobrado mayor relevancia en la agenda fijada 

por nuestras instituciones de gobierno. en el plan nacional de desarrollo (PND) 2013-

2018 que compila las estrategias a seguir por la gestión del ejecutivo federal, se ha 

materializado la firme intención de incluir, dentro de la estrategia transversal denominada 

“perspectiva de género”, diversas líneas de acción que, además de promover, otorgan 

legitimidad y posicionamiento como interés nacional. 
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Realizar un análisis con perspectiva de género permite reconocer atribuciones otorgadas 

al sexo e identificar estereotipos que son discriminatorios. por lo tanto, generar políticas 

públicas desde este enfoque tiene como fin último crear las condiciones de equidad para 

la población, proteger y apoyar a las mujeres y promover un desarrollo social equitativo. 

 

“El estado es quien detenta el monopolio de la violencia simbólica legítima, con lo cual 

es quien impone una determinada visión del mundo”, y es a partir de los programas 

sociales que se implementan acciones que atiendan la necesidad de reproducción de 

prácticas para fomentar el desarrollo a partir de una misma premisa de “desarrollo”. 

 

En México, a partir de la inquietud por atender problemáticas que atañen a la inequidad 

de género, actualmente el instituto nacional de las mujeres, opera con el programa 

nacional para la igualdad entre mujeres y hombres 2013-2018 (pro igualdad), programa 

especial que engloba las acciones de la administración pública (instituto nacional de la 

mujer). 

 

Cabe resaltar que los programas sociales suelen estar gestionados y diseñados a nivel 

federal o estatal, éstos son replicados (bajo alteraciones en algunos casos) en los diversos 

espacios donde se ejecutan. sin embargo, son minoría los que además incluyen un 

diagnóstico previo a su aplicación, teniendo como resultado programas pobremente 

diseñados para satisfacer las especificidades de las diferentes poblaciones atendidas. 

 

Es importante señalar que todo programa tiene temporalidad condicionada a la 

administración que lo atiende. el tiempo de vida de éstos depende del gobierno que se 

encuentra activo y es este mismo el que posee la información que los sustenta y da 
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funcionamiento. por lo anterior, existe el riesgo de una ruptura en la continuidad del 

programa cuando este se enfrenta a un cambio de administración, provocando un 

deterioro en la estructuración, debido a que la información que sostiene se pierde, 

entorpeciendo así su funcionamiento. 

 

 

 

2.22 POBREZA, CRECIMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES  

Uno de los temas más recurrentes en los estudios académicos y políticos es la relación 

entre crecimiento económico, gasto social y pobreza, respecto del cual se han realizado 

afirmaciones con un importante grado de aceptación o consenso. a) el crecimiento 

económico es una condición necesaria, aunque no suficiente para reducir la pobreza, 

especialmente la pobreza extrema. este crecimiento debe ser bastante mayor al 

crecimiento demográfico para producir incrementos reales en los ingresos per cápita. en 

la medida en que la elasticidad pobreza crecimiento del producto bruto interno (PBI) per 

cápita es de 0.5, con tasas de crecimiento del PBI como las actuales (entre 6% y 7%), se 

reduciría la pobreza en un 1.75% a 2.0% anual; es decir en un 10% en el mejor de los 

casos en los próximos 5 años, siendo de esta forma muy difícil alcanzar la meta de bajar 

la pobreza rural del 72% al 52% para mediados del 20118. b) reducir la pobreza extrema 

importa no sólo el nivel de crecimiento del PBI, sino una distribución adecuada. en efecto, 

pese a la existencia de más de 70 meses de crecimiento continuo, según el último reporte 

del instituto nacional de estadística e informática (INEI), la pobreza extrema entre 2005 

y 2006 se redujo sólo en 1.3%. es más, la pobreza extrema en la sierra rural casi no cambió 

(-0.1%). el mayor descenso en la pobreza no extrema se registró en las ciudades de la 

sierra y selva y en menor medida en las de la costa. ello parece indicar que el crecimiento 
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económico favorece a los grupos de contextos más conectados al mercado, incluyendo 

los centros urbanos vinculados a la minería en el caso de la sierra. c) los programas 

sociales deberían compensar el todavía débil impacto del crecimiento económico en la 

pobreza extrema. incluso, la tasa de pobreza total aún es alta. algunas causas identificadas 

para explicar este problema son las siguientes: • la insuficiencia del gasto social: 

incluyendo el gasto público en educación, salud y asistencia social, el Perú ha invertido 

alrededor del 5.5% del PBI en el 2006 en gasto social. el promedio latinoamericano es de 

8.2% del PBI, y en la región sólo ecuador y Guatemala tienen niveles de inversión social 

menores al de Perú. el gasto social tuvo su punto más bajo en 1990 (2.4% del PBI) para 

luego incrementarse a mediados de esa década en 138% a alrededor del 5% del PBI, 

manteniéndose en esos niveles en los últimos años. • la ineficiencia e ineficacia del gasto 

social: varios autores han señalado los problemas de ineficiencia e ineficacia en el gasto 

social referidos específicamente a deficiencias en la focalización. ésta se puede medir por 

los niveles de sub-cobertura (población necesitada no atendida) y filtración (población no 

necesitada que accede al programa). por ejemplo, la subcobertura en el programa vaso de 

leche es de casi un 68% de los supuestos beneficiarios, y para los comedores populares 

es de casi un 97% los niveles de filtración en estos programas, aunque un poco menores, 

son significativos: un 51.4% para las áreas rurales en el caso del vaso de leche y 46.2% 

para los comedores populares, según la misma fuente. asimismo, es relevante analizar la 

focalización por regiones. la distribución de universidades públicas, hospitales y 

programas alimentarios no sigue un criterio de pro pobre desde el punto de vista de su 

distribución regional, pese a que en esas regiones puedan atender a los sectores más 

deprimidos económicamente” 

 

2.23 CRITERIOS PARA UNA TIPOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  
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 los programas habilitadores buscan reforzar capacidades para aprovechar oportunidades 

económicas o de diverso tipo. por tanto, se orientan mayormente a personas en su ciclo 

de vida intermedio (jóvenes y adultos en capacidad productiva) que con sus propios 

medios no podrían acceder a la capacitación o recursos (por ejemplo, crédito, 

conectividad) que le permitan aprovechar estas oportunidades. de ello se deduce que los 

programas protectores deben reforzarse en períodos de recesión o alta inflación; en este 

sentido son anti-cíclicos. por el contrario, los programas habilitadores tienen mayor valor 

estratégico en contextos de rápido crecimiento económico o cuando se desarrollan nuevas 

actividades económicas o aparecen nuevos nichos en el mercado (agro-exportación, 

turismo, nuevas fuentes energéticas, descentralización, etc.). por ello este tipo de 

programa es considerado pro-cíclicos. en tal sentido, el impacto en las condiciones 

económicas de los involucrados es diferencial. los programas protectores reducen los 

costos de recuperación y la pérdida de patrimonio y capacidades. su impacto en los 

ingresos es indirecto y de medición más compleja. los programas habilitadores sí pueden 

y deberían tener un impacto en los ingresos, ya sea en forma directa (caso del micro-

crédito o la inversión en infraestructura productiva) o indirecta (los casos de capacitación 

laboral que mejoran la empleabilidad). los criterios de selección de la población objetivo 

son también diversos según cada tipo de programa. en los protectores, habitualmente el 

mismo programa identifica los criterios de vulnerabilidad en forma endógena (niños 

desnutridos, madres gestantes en pobreza extrema, zonas afectadas por desastres, etc.). 

en el caso de los habilitadores, y dependiendo de la efectividad de los mecanismos de 

difusión, opera en mayor medida la auto-selección (por ejemplo, para acceder al micro-

crédito, bonos de capacitación-Projoven, proyectos productivos, Fondoempleo, 

innovación y competitividad para el agro peruano -incagro-etc.). un caso particular es el 

de las inversiones en vivienda o infraestructura productiva (fondo Mivivienda, Provías 
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descentralizado, Fitel, Pronamachcs, Marenass, etc.) en las cuales, si bien la obra es de 

carácter colectivo, su aprovechamiento depende de las capacidades y características 

familiares e individuales.  la focalización geográfica es más costo-efectiva para el caso 

de los programas protectores en el ámbito rural (zonas de pobreza extrema) al interior de 

las cuales se pueden usar criterios secundarios de selección (niños menores de 3 años, 

madres gestantes, analfabetos, etc.), recomendándose la focalización por tipo de familia 

en las zonas urbanas. para el caso de los programas habilitadores, parece funcionar mejor 

la focalización individual, en la medida en que la autoselección opera en forma más 

eficiente. es importante tener en cuenta que cuanto más precisa sea la focalización ésta 

supone mayores costos y esfuerzo. diversos programas (oportunidades en México y juntos 

en Perú) utilizan la focalización participativa para que sea la propia comunidad o barrio 

que determine los derecho-habientes. ello requiere sin embargo habilidades especiales de 

facilitación, así como conocer y manejar cuidadosamente los conflictos y divisiones 

existentes en el interior de estos grupos o comunidades. este tema nos lleva al de la 

participación de los involucrados en el diseño, ejecución y evaluación de los programas 

sociales. resultaría un planteamiento irreal exigir que la participación sea deseable o 

posible en todo tipo de programa y en todas sus fases. sin embargo, sí resulta 

indispensable evaluar la satisfacción del supuesto beneficiario en todo tipo de programa, 

pues ello permite mejorar su aceptación e impacto. más compleja es la participación del 

potencial beneficiario en el diseño del programa social cuando se trata de programas con 

fuertes componentes técnicos. ello dependerá de las capacidades de los involucrados. 

asimismo, como ha demostrado la experiencia de los núcleos ejecutores de Foncodes y 

las brigadas locales en el caso del antiguo Provías rural, el involucrar a grupos locales en 

la ejecución y mantenimiento de la obra rinde efectos multiplicadores y mejora su 

sostenibilidad. caso contrario es la experiencia del programa nacional de asistencia 
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alimentaria (Pronaa) para sus programas de desayunos y almuerzos escolares, en la que 

la combinación de dos metas (mejorar la nutrición de los niños y favorecer las compras 

locales) resultó antagónica y restó eficiencia y eficacia al programa. como puede 

apreciarse, en el tema de participación de la población meta no hay un único 

planteamiento, cada caso debe manejarse de acuerdo a las características tanto del 

programa como de la población involucrada. finalmente, podemos diferenciar ambos 

tipos de programas por la factibilidad o deseabilidad de incluir un co-financiamiento de 

la contraparte local. ello resulta imposible e indeseable en el caso de los programas 

protectores. 

 

2.24 EL ENFOQUE DEL CICLO DE VIDA 

 otra dimensión relevante en la caracterización de los tipos de programas sociales es la 

relación con el ciclo de vida. la evidencia demuestra que, las etapas más vulnerables en 

el ciclo de vida individual son el período pre natal, la primera infancia y la tercera edad. 

por el contrario, la vulnerabilidad física y social disminuye en las edades intermedias. de 

ello se deduce que los programas protectores tienen especial relevancia durante los 

períodos tempranos y tardíos del ciclo de vida, en tanto que los programas habilitadores 

deberían enfocarse en personas de edades intermedias. en teoría, ello significa que ambos 

tipos de programas tienen carácter sustitutorio. sin embargo, en la realidad parece 

conveniente combinar intervenciones protectoras con habilitadoras, por ejemplo, en 

programas para la tercera edad que incluyan desarrollo de habilidades artísticas, 

recreativas y prácticas; o capacitación nutricional en el caso de programas de apoyo 

alimentario. en todo caso, el modelo del ciclo de vida permite una aproximación para 

estimar el gasto per cápita según etapa de vida y tipo de programa. en este sentido, la 

inversión per cápita debería ser mayor en programas protectores para niños y adultos 
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mayores. por el contrario, la inversión per cápita en el caso de programas habilitadores 

debería ser mayor en las edades intermedias. la evaluación actual de los programas 

sociales no incorpora información sobre el tipo de programa e inversión por grupos de 

edad por lo que este planteamiento podría tener utilidad futura para estimar en forma 

comparativa la focalización por grupos etáreos de los diferentes programas sociales según 

su tipo. 

 

2.25 CRITICAS AL USO DEL ENFOQUE DE BIENESTAR SUBJETIVO 

Si bien la medición del bienestar y desarrollo social a través de indicadores de satisfacción 

subjetiva ha cobrado una notable importancia durante las últimas décadas, diversos 

autores han presentado críticas a esta práctica pues no consideran que lo expresado por 

ellos sea necesariamente lo que se necesita para contribuir al desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. uno de los autores más críticos es Frances Stewart quien, si bien cuestiona 

el uso del crecimiento de la riqueza como indicador de desarrollo, también se encuentra 

en contra del uso de indicadores de felicidad al considerarlos imperfectos e incompletos 

puesto que aquella no se encuentra definida claramente, es compleja y tiene sus 

particularidades, pues la felicidad de ciertos individuos podría obtenerse a costa del 

perjuicio de otros, o de la práctica de acciones que ocasionan daño a uno mismo (Stewart 

2014). además, considerando que las personas se suelen adaptar a las condiciones en las 

que viven, un individuo que vive en condiciones precarias, por ejemplo, expuesto a 

enfermedades, podría afirmar que se siente satisfecho con su nivel de vida porque no 

conoce un contexto mejor, generando información que oculta la situación en la que 

realmente se encuentra. asimismo, Stewart considera que los objetivos de las políticas 

públicas no necesariamente deberían tener relación directa con la felicidad de los 

individuos, y que alinear las intervenciones a lo que las personas aspiran para ser felices 
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podría ser contraproducente si es que estas se encuentran adaptadas a malas condiciones 

de vida, otra crítica importante se sostiene en el posible apoyo a la expansión de la 

desigualdad social puesto que para lograr incrementar la felicidad de un grupo de 

individuos ricos a través de los ingresos sería necesario continuar concentrando la riqueza 

en dichos sectores perjudicando así a la sociedad en su conjunto, especialmente a los más 

pobres. 

 

Finalmente, se considera también que el análisis del bienestar y desarrollo económico a 

través de variables subjetivas es limitado porque no permite hacer análisis dinámicos ya 

que los individuos se ven afectados por la adaptación hedónica, y el incremento de la 

felicidad de la generación actual podría estar llevándose a cabo a costa del bienestar de 

las generaciones futuras cuando este proceso implique deterioro de las condiciones de 

vida en los próximos años. 

 

A pesar de que el enfoque de medición del bienestar subjetivas puede presentar algunas 

limitaciones, no se puede descartar absolutamente su uso como afirman Sen (2015) 

quienes argumentan que estas constituyen buenos indicadores sintéticos, ya que engloban 

diversos aspectos de la vida como la condición de empleo, satisfacción con relaciones 

humanas, estado de salud, y especialmente otras dimensiones de bienestar que no pueden 

ser transadas en el mercado. además, los indicadores basados en percepción de los 

individuos también capturan efectos adicionales que no son visibilizados a través de 

índices objetivos como, por ejemplo, la pérdida de empleo que no solo desemboca en 

reducción de la riqueza, sino que existen otros efectos adicionales como los sentimientos 

de frustración y estrés que solo son pueden ser conocidos vía testimonios directos. 

inclusive, Stewart (2014) 
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También reconoce la importancia del uso de indicadores subjetivos, pero como 

complemento de otros enfoques como el desarrollo humano de múltiples dimensiones y 

aquél basado en la concepción de derechos humanos. 

Así, el análisis del bienestar y desarrollo a través de indicadores subjetivos resulta 

importante y necesario ya que provee información sobre la calidad de vida de las personas 

y su felicidad entendida como un elemento que juega a favor de la libertad de las personas, 

la cual es indispensable para el desarrollo desde el punto de vista de Sen (1999). además, 

la evaluación de las intervenciones sobre la satisfacción de las personas fortalece las 

conclusiones sobre el éxito de un proyecto o programa, porque si desde el punto de vista 

objetivo tiene efectos alentadores, pero desde la percepción de los individuos los efectos 

han sido claramente negativos, entonces será necesario llevar a cabo una mirada mucho 

más profunda a las condiciones en las que se está implementando la intervención y revisar 

la existencia de elementos y de otras consecuencias negativas que no son apreciadas a 

simple vista. 

 

2.26 EL ENFOQUE DE LA RELATIVIDAD DEL BIENESTAR SUBJETIVO EN 

EL ESPACIO SOCIAL Y EL “EFECTO TUNEL”   

Aparentemente el crecimiento económico brinda mayor riqueza a la población en general, 

por lo que la satisfacción de las necesidades básicas podría estar expandiéndose a un 

mayor número de hogares y personas. sin embargo, la simplificación del análisis macro 

puede estar dejando de lado elementos importantes tales como la existencia de 

desigualdades, conflictos sociales, problemas políticos y otros factores que tampoco se 

encuentran determinados por los ingresos pero que sí afectan al bienestar subjetivo. por 
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ello, es necesario también brindar una mirada a nivel micro a través de las personas, sus 

percepciones y expectativas.  

 

El bienestar subjetivo es un concepto relativo puesto que no depende solo de niveles 

absolutos de riqueza u otros factores valorados por los individuos. según esta 

aproximación teórica, los agentes comparan su situación social y económica con la de 

otros que comparten su espacio de convivencia (comunidad, vecindario, ciudad, etc.). 

Schuldt (2013) en su síntesis de la literatura especializada sobre este tema, explica que 

los individuos aspiran a mayores logros económicos y sociales cuando se percatan de que 

se encuentran en desventaja frente a sus pares, por lo que, al lograr una determinada 

posición económica y social, la satisfacción solo es temporal, si la sociedad en promedio 

sigue transitando hacia una mejor situación generalizada. sin embargo, en un mundo 

globalizado las referencias que toman en cuenta los individuos no solo provienen de su 

entorno cercano, sino que se ven influidas también por los medios de comunicación y por 

fenómenos como la migración que traen consigo nuevas imágenes e información sobre 

costumbres, modelos y estilos de vida existentes en otros ámbitos que constituyen 

“fuerzas que instigan o hasta obligan a la imaginación a adaptarse” como diría Arjun 

Appadurai (2001). asimismo, estas influencias externas generadas por un nexo entre lo 

global y lo moderno podrían ser peligrosas pues alimentan progresivamente los deseos 

excesivos (y a veces innecesarios) de consumo y los deseos de adoptar ciertos estilos de 

vida que pueden resultar dañinos a la sociedad o al medio ambiente, pudiendo incluso 

además constituirse en un caldo de cultivo para la formación de movimientos 

contestatarios que se oponen al establecimiento de sociedades modernas con elementos 

que van en contra de sus costumbres y principios.  
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Entonces, la percepción subjetiva dependerá del ámbito en el que viven los hogares, así 

como de otros elementos externos dependiendo del grado de inserción de la sociedad en 

el proceso de globalización. por ejemplo, las familias pobres de ámbitos rurales suelen 

ser más felices que las familias pobres de ámbitos urbanos porque sus referencias y grupos 

de comparación suelen ser muy distintos. asimismo, en las grandes ciudades los pobres 

enfrentan mayor exclusión, desigualdad, discriminación y dificultades para convivir 

adecuadamente con su comunidad y entorno social, mientras que en el campo la 

convivencia es más pacífica y colaborativa, se puede acceder a los recursos de la tierra y 

no existe el caos, desorden e inseguridad que caracteriza a las ciudades. en ese sentido, el 

grupo de comparación de los pobres urbanos son las personas de clase media y alta (e 

incluso las referencias que brindan los medios de comunicación) los cuales en muchas 

ocasiones les propinan malos tratos generando así un proceso de frustración, 

resentimiento y envidia hacia estos; en comparación de las zonas rurales en las que el 

grupo de comparación suelen ser familias de características muy similares y existe un 

mayor sentimiento de solidaridad por lo que las tasas de descontento y frustración social 

suelen ser menores (Graham y Petinatto 2002; Herrera et al. 2012). 

 

Sin embargo, la mejora del bienestar del grupo de comparación no necesariamente trae 

consigo sentimientos de frustración o envidia de los agentes en desventaja. según 

Hirschman (1973) el progreso del grupo de referencia también puede generar satisfacción 

subjetiva debido a que se forman expectativas positivas sobre el bienestar generalizado 

de la sociedad, lo cual beneficiará a futuro también a las personas que se encuentran en 

desventaja, fenómeno que es conocido como el “efecto túnel”. este efecto puede 

desaparecer si es que las ventajas del grupo de comparación son permanentes y las 

brechas no son cerradas luego de un determinado período de tiempo, generando 
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descontento y reducción del bienestar subjetivo, como por ejemplo lo sucedido en el caso 

de la explosión de un importante número de conflictos sociales durante el segundo 

gobierno de Alan García en el cual hubo un importante crecimiento económico a nivel 

macro pero no se experimentaron importantes cambios en la distribución del ingreso y 

hubo atropellos de diversa índole en las comunidades más pobres y excluidas (Schuldt 

2013). 

 

2.27 TRABAJO, VIDA FAMILIAR Y ENTORNO SOCIAL: EL CASO DE COSTA 

RICA 

En las últimas dos décadas, las opiniones y comportamientos de la población 

costarricense sobre diversos aspectos de la vida cotidiana dejan traslucir una amalgama 

de percepciones -a menudo aparentemente incongruentes- sobre el grado de felicidad, lo 

precario de la situación económica y política de la sociedad en general y las expectativas 

acerca de las relaciones familiares. 

 

En los años ochenta, las mujeres costarricenses de escasos recursos manifiestan que 

trabajan debido a la urgencia de aumentar el ingreso familiar y su participación varía de 

acuerdo al nacimiento y cuidado de los hijos. en los estratos medios el trabajo de las 

mujeres se asocia a deseos de realización personal, independencia económica o de aportar 

al presupuesto familiar, pero la autoridad del hogar se deposita en manos del esposo, a 

quién se le atribuye la última palabra en la toma de decisiones (Barrantes, et al., 1979; 

citado por vega, 1993). 

 

En los años noventa, esas ideas tienden a mantenerse y los valores que subyacen en las 

opiniones y actitudes de la población, son compartidos tanto por hombres como por 



109 
 

mujeres. las ideas de autonomía y equidad propias de la modernidad son percibidas como 

una amenaza a la felicidad y armonía familiares. esta y otras creencias de corte tradicional 

se ven reflejadas en la forma como se organizan las familias para cubrir las necesidades -

materiales y afectivas- de todos sus integrantes de la información aportada por múltiples 

estudios y encuestas de opinión (Herrera, 1999; Méndez, 1999; Gólcher, 2000; instituto 

de investigaciones psicológicas ucr & organización panamericana de la salud, 1996; 

centro mujer y familia, 1997), podemos observar que la familia es lo más importante en 

la vida de los y las costarricenses, y que le otorgan altos grados de importancia al trabajo, 

tiempo libre, religión, deportes y amigos, en ese orden. para la juventud, sus principales 

metas y aspiraciones son tener una familia, ser felices, lograr éxito en la vida y tener una 

buena relación, en paz, con la familia. sin embargo, en general la gente se muestra crítica, 

pesimista, insatisfecha y desconfiada en lo que respecta a la política, al papel de las 

instituciones y a las condiciones económicas y de seguridad en su comunidad y en el 

contexto nacional. 

 

Acerca del futuro, una significativa proporción vaticina que en el futuro habrá igualdad 

total en la relación de pareja, el trabajo del hogar se repartirá en forma equitativa entre 

hombres y mujeres y la educación de los hijos será una responsabilidad de ambos padres 

por igual. paradójicamente, el hombre seguirá siendo machista, percepción más frecuente 

entre las mujeres que entre los hombres y las opiniones acerca de si la mujer podrá hacer 

todo lo que hace el hombre se distribuye por partes iguales entre quienes consideran que 

así será y quienes creen lo contrario. no obstante, si bien casi la totalidad de la población 

considera que una mujer no sólo se realiza como madre y esposa sino también como 

profesional, más de la mitad estima que cuando la mujer trabaja, por más que trate de 

cumplir, siempre abandona su casa y todo camina mal. la mitad de la población afirma 
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que, si una mujer participa en política, el hogar se perjudica con su ausencia. si una mujer 

gana más que su marido es casi seguro que eso traerá problemas y ser ama de casa es tan 

satisfactorio como trabajar a sueldo o salario y existe desacuerdo en que una madre que 

trabaja puede tener una relación tan cálida y segura con sus hijos como una que no trabaja. 

además, un niño necesita tener un hogar con un padre y una madre para ser feliz. el 

matrimonio no es considerado una institución pasada de moda y se cree que el propio 

matrimonio o unión se mantendrá estable. la mayor aspiración es contar con una casa 

propia y un matrimonio feliz (Dobles & Ruiz, 1996). 

 

Existe temor a las implicaciones que puede tener en el ámbito familiar la participación de 

las mujeres en el mundo del trabajo y la política, aprehensión más frecuente entre las 

mujeres que entre los hombres. asimismo, ellas, con mayor frecuencia que los hombres, 

comparten la convicción de que la responsabilidad total de mantener el hogar corresponde 

a ellos. es más, cuando las mujeres viven en pareja, su opinión favorable a la jefatura 

masculina es mayor que la de los hombres con pareja, aun cuando la mujer con más 

instrucción está menos dispuesta a la jefatura masculina y los hombres con educación 

superior se inclinan más que las mujeres universitarias, a una jefatura compartida (cmf, 

1997). 

 

Considerando los resultados de estas encuestas podemos decir, que la sociedad 

costarricense es tradicional, benevolente y conformista, con valores conservadores que se 

contraponen a aquellos de auto-dirección y logro, y por ende, a una apertura al cambio 

(Schwartz, 2001). predomina la moderación y una inclinación a que los cambios sean 

graduales, porque, según la mayoría, traen problemas y sufrimiento para otras personas, 
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aunque hay quienes opinan -los de mayor educación- que los mismos traen cosas buenas 

y progreso (Gómez, 1996). 

 

Igualmente, esos estudios ponen de manifiesto como las propias mujeres aparecen 

ambivalentes con respecto a una innovación sustantiva hacia relaciones de género más 

equitativas, posiblemente porque un cambio en ese sentido implica también ceder 

espacios y funciones en ámbitos que, como el hogar y la maternidad, constituyen un eje 

fundamental de su identidad y de ciertas formas de poder. la familia es una institución en 

la cual la mujer construye, lidera, organiza, practica y reproduce buena parte de las reglas 

del juego que queremos cambiar (Vega, 2000; Limone, 2003). 

 

Vega (2000) analizó la relación familia-trabajo en un estudio cualitativo con once mujeres 

microempresarias y mostró que la mujer, como agente generador y sostenedor de vida, 

influye de forma determinante en la dinámica interaccional de la familia. para Limone 

(2003), el machismo no sólo lo evidencian los varones (y no todos ellos) sino también 

algunas mujeres, que, socializadas en un sistema patriarcal, participan de la creencia en 

la división tradicional de roles sexuales y la reproducen en su quehacer diario como 

trabajadoras asalariadas, como madres y en su discurso. 

 

Así pues, podemos esperar pocos resultados de las propuestas y acciones sociales 

concebidas para favorecer el cambio, si no se presta la atención debida al papel que juegan 

los valores sociales en el comportamiento de cada una de las partes -hombres y mujeres- 

involucradas en ese proceso. 

 

a) Cambio De Perspectiva En La Búsqueda De Equidad De Género 
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Los pocos logros en cuanto a equidad de género en el entorno familiar nos conducen a 

una reflexión sobre la importancia de un cambio de perspectiva teórica que incluya la 

dimensión de los valores y actitudes. 

 

El repaso de las investigaciones recientes da cuenta de un viraje hacia nuevas 

concepciones del problema, en donde los valores adquieren suma importancia en el 

comportamiento del mercado de trabajo y el desempeño de hombres y mujeres en el seno 

de las familias, entre otros temas. 

 

En costa rica la legislación para atender problemas de las familias se sustenta en ideas 

estereotipadas sobre sus causas y posibles soluciones, y la vinculación de las luchas 

feministas con el desarrollo de conocimiento y de leyes sobre esos tópicos, por ejemplo, 

la violencia intrafamiliar, es evidente. 

 

Un análisis de la Cepal (1993) nos dice que en Latinoamérica los estudios se han orientado 

exclusivamente a describir las condiciones de las mujeres -usualmente esposas y madres- 

en la evolución de las estructuras y el funcionamiento de las familias. sin embargo, el 

hecho de que las transformaciones socioeconómicas han incidido dramáticamente en las 

mujeres de los sectores populares, no justifica que los estudios sobre la familia sigan 

centrados en la situación de la mujer. “los esfuerzos de investigación y de búsqueda de 

antecedentes para la formulación de políticas deberían estar orientados más bien a 

aumentar nuestra comprensión de los procesos de desorganización familiar que conducen 

a esos resultados” (Cepal, 1993, p. 112). 
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Volcando la mirada hacia nuevas interrogantes sobre el lugar de los hombres en esta 

coyuntura social, ese mismo organismo latinoamericano considera que diversos factores 

como la alteración en las aspiraciones y expectativas de los estilos de vida de las personas, 

la inercia de los patrones culturales tradicionales en donde la división del trabajo familiar 

designa al hombre como proveedor único, los avances educativos, una disminución de la 

fecundidad y por consiguiente, la posibilidad de que ambos cónyuges se inserten en el 

mercado de trabajo, condujeron a un complejo entramado de causas y efectos que 

transformaron la posición de los hombres en las familias. como parte de este proceso, se 

da un distanciamiento entre los roles tradicionales y el acceso legítimo a su desempeño, 

lo que lleva a “el cuestionamiento a la distribución del poder intrafamiliar y el 

debilitamiento de la autoestima de los hombres” (Cepal, 1993, p. 114) situación que 

deriva en una pérdida de confianza en la propia capacidad para cumplir con sus 

responsabilidades de esposo y padre “actitudes que probablemente constituyen el 

trasfondo del comportamiento ‘irresponsable’ de los hombres pertenecientes a los 

sectores populares urbanos” (Cepal, 1993, p. 114). ese desgaste de las bases de la 

autoridad del padre puede inducir a la violencia familiar, como un intento de este último 

de buscar imponer su voluntad sobre el resto de los integrantes de la familia de manera 

autoritaria (de Oliveira & García, 1991, citado por Cepal, 1993, p. 116). 

 

Para Gil, Pujal, Nañez, Laira y Martínez (2003) la aparición de nuevas y diferentes 

agrupaciones familiares, coexiste simultáneamente a la persistencia del imaginario de 

familia nuclear y la violencia doméstica denota esa fractura de la familia nuclear: 

 

“La excesiva presión a la que están sometidos muchos varones a partir de la precarización 

y flexibilidad laboral afecta tanto a la producción de su existencia como a su subjetividad 
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en términos simbólicos (dada la pérdida de referente identitario), más la amenaza de 

abandono -imaginada o real para muchos varones por parte de muchas mujeres (...) han 

hecho emerger de manera virulenta el último y desesperado intento que le queda al varón 

para sentirse importante y no perder todo punto de referencia identitario” (p. 236). 

 

b) Legislación A Favor De Las Mujeres: ¿Logro O Estancamiento? 

Costa rica resulta un ejemplo paradigmático, con índices de desarrollo en salud y 

educación propios de países desarrollados, pero con grandes aprensiones hacia un cambio 

en las relaciones de género. 

 

Los medios de comunicación y las voces políticas -gobierno, instituciones públicas y 

privadas- denuncian desigualdades y promueven una legislación a favor de las mujeres 

que, como vimos, no coinciden con muchas de las concepciones y prácticas de una 

mayoría, dándose una distancia a veces abismal entre ambas esferas de la realidad social 

costarricense. 

 

Por otra parte, las luchas a favor de las mujeres -llevadas a cabo por distintos colectivos 

feministas e instituciones sociales- se basan sobre todo en la denuncia de situaciones de 

injusticia y desigualdad y de un gran activismo en la promoción de leyes para combatirlas. 

 

Estas acciones parecen sustentarse en la idea de que un cambio hacia la equidad de género 

será posible si, por una parte, se denuncia el abuso de poder a que se han visto sometidas 

las mujeres en el ámbito laboral, político y familiar y, por otra, si se legisla a favor del 

colectivo femenino para lograr su protección y bienestar. en este sentido, se han 

denunciado discriminaciones hacia la mujer en el mundo del trabajo, el hogar y el sistema 
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de salud y bienestar social en general, obteniendo éxito en la promulgación de un cuerpo 

de leyes a favor de las mujeres. 

 

De esa manera, la producción de leyes, decretos y programas a favor de la equidad de 

género se ha dirigido principalmente hacia la mujer y su situación en el entorno familiar, 

en un esfuerzo por atender problemas como la violencia o el hostigamiento sexual 

principalmente, aunque también se han tratado situaciones como las niñas o adolescentes 

embarazadas, la maternidad, la lactancia materna, las relaciones de hecho y las pensiones 

alimenticias (cmf, 1998). 

 

La ratificación de la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la 

docencia son legislaciones que circunscriben el problema de la violencia a sus efectos 

sobre el colectivo femenino, actuada por los hombres hacia la mujer o entre ellos. las 

estadísticas sobre agresión física respaldan con creces este propósito, pero en sus 

planteamientos se obvia el problema de la violencia psicológica actuada también muy 

frecuentemente por las mujeres, la cual ha sido encontrada en un estudio sobre la 

incidencia de hechos de violencia realizado en 1996 mostró que los gritos y la 

descalificación hacia el cónyuge son conductas frecuentes tanto en hombres como en 

mujeres (Dobles & Ruiz, 1996). 

 

Al no tomarse en cuenta los distintos planos del problema ni a todos sus protagonistas, 

los anteriores resultan instrumentos de utilidad muy limitada para erradicar la violencia 

en las relaciones interpersonales y sociales. 
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A su vez, la ley contra la violencia doméstica, asentada en el principio de igualdad social, 

está dirigida a la familia, pero su motivación básica es la protección de la mujer. esta ley, 

aprobada en abril de 1996, otorgó a las víctimas de agresión posibilidades de solicitar 

medidas de protección y permitió acciones inmediatas por parte de los juzgados de familia 

y la fuerza pública. 

 

Sin embargo, su principal ventaja, cual es la de permitir el trámite expedito, es también 

objeto de fuertes críticas. Los supuestos agresores, en su mayoría hombres, se quejan de 

que les violenta sus derechos y es que la ley obliga a los jueces a dar el beneficio de la 

duda a la mujer y girar inmediatamente una medida de protección sin tener pruebas contra 

el presunto agresor. con esa orden, la fuerza pública debe notificar al agresor y si es 

necesario, sacarlo de su domicilio. Si no se respeta la orden se expone a una acusación 

por desobediencia a las autoridades. Uno o dos meses después viene la audiencia en donde 

ambas partes dan su versión y queda a criterio del juez decidir si confirma o no la medida. 

Si falta alguna o ambas partes a la audiencia, la medida de protección quedará sin efecto. 

 

Para algunas autoridades, el hecho de que las mujeres no asistan a la audiencia puede 

deberse a que el presunto agresor entra en proceso de reconocimiento sensibilidad y 

reconciliación. La mujer confía en que él va a cambiar ya sea por un vínculo de pareja, 

por los hijos, por dependencia económica o psicológica (Vizcaíno, 1999). 

 

Nuevamente, se hacen evidentes las omisiones e inconsistencias del discurso oficial, pues 

si bien en esa declaración se reconoce el papel de la mujer como agente activo en la 

cadena de la violencia, ocurre lo contrario a la hora de plantear soluciones. 
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Y es que al no cumplir la citada ley las expectativas iniciales, se ha propuesto otra ley aún 

más drástica para penalizar la violencia contra las mujeres mayores de edad. 

 

La comisión especial de la mujer de la asamblea legislativa dictaminó por consenso, el 

22 de agosto del 2000, el proyecto de ley de penalización de la violencia contra las 

mujeres mayores de edad. Esta ley contempla duras sanciones para la violencia física, 

psicológica, sexual y patrimonial contra las mayores de 18 años. establece un nuevo tipo 

penal denominado "feminicidio" que sanciona con prisión de 20 a 35 años a quien mate 

a una mujer, siempre que mantenga o haya tenido una relación de poder o confianza: 

vínculos de convivencia, afectivos de jerarquía o autoridad. la propuesta se sumaría a la 

protección existente en la ley contra la violencia doméstica, ley integral para la persona 

adulta mayor y código de la niñez y la adolescencia. 

 

Además, no admite la conciliación en los delitos de carácter sexual en prejuicio de 

menores o por violencia contra las mujeres. El proyecto también propone otras novedades 

como las siguientes: prisión (de 3 meses a 3 años) al funcionario que obstaculice el acceso 

a la justicia o bien por la omisión de funciones cuando esté en riesgo la vida e integridad 

de una mujer; cárcel (8 meses a 3 años) por la explotación económica de la mujer; y se 

incrementa la pena en casos de disminución de la calidad de vida, empobrecimiento, 

limitación de su desarrollo profesional, laboral, deportivo o artístico, impida o prohíba el 

uso, disfrute o enajenación de los bienes patrimoniales de la mujer; se agrava el castigo 

en casos de violencia sobre la persona, intimidación o amenazas contra ella y sus 

descendientes (Méndez, 2000). 
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Las reacciones a esta ley no se hicieron esperar y surgió la propuesta de un nuevo texto 

para penalizar la violencia doméstica, fundamentada en una reforma a varios artículos del 

código penal. La iniciativa ha pretendido sustituir el proyecto de ley de penalización de 

la violencia contra las mujeres mayores de edad. En la exposición de motivos de este 

proyecto se deja claro que la intención es la de evitar la duplicidad con respecto a la 

legislación penal actual. además, se busca abrir el ámbito de aplicación de la normativa 

no sólo a mujeres mayores de edad, sino también a hombres, niños y ancianos (Venegas, 

2000). 

 

Ahora bien, si como muestran las encuestas en costa rica, la vida familiar se desenvuelve 

orientada por actitudes y valores que comparten hombres y mujeres, ¿por qué culpabilizar 

de lo que acontece a una de las partes? ¿qué sentido tiene aplicar la fuerza y las medidas 

represivas para hacer entrar en razón a un colectivo que cree que hacer las cosas de otra 

manera puede tener nefastas consecuencias? como lo manifestó un investigador en un 

reportaje de la prensa escrita: "La capacitación para cambiar los patrones machistas no 

sólo debe dirigirse a los varones; las mujeres también lo necesitan" (Gólcher, 2000). 

 

Las medidas represivas deben existir como recursos extremos para atender situaciones de 

vida o muerte, pero si no se cambia la perspectiva con la cual se analiza el problema, poco 

podremos hacer para prevenir su gestación. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación da a conocer el rol de la mujer desde que realiza su migración 

a un lugar en donde visualiza será próspero para ella y su familia, sin embargo, no siempre 

es así, debe enfrentarse a muchos problemas, viendo que su única labor en su territorio de 

residencia eran las labores de la casa, así como las actividades del campo. sometida a su 

pareja que, si bien cumple con los gastos del hogar, en casos de emergencia no puede 

resolverlos por la falta de dinero.  

 

En la actualidad los medios de comunicación como son la radio, la televisión, los 

celulares, los medios de transporte han contribuido con hacer conocer y llevar noticias de 

las ciudades y se comenta que en ellas el desarrollo es mejor  desde el punto de vista 

económico, educativo, laboral, social, etc. y con esta información se lanzan hacia las 

urbes, sin tomar en cuenta que llegaran a estas en desventaja con los residentes de la 

misma, pero con la esperanza de salir adelante y mejorar su economía. 

 

El gobierno frente a tales diferencias ha creado programas sociales en apoyo a los grupos 

más vulnerables, en estos son las mujeres las que tienen mayor presencia en cuanto a 

participación y colaboración. 
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La mujer también ha cambiado la forma tradicional de mando, ahora al conformar grupos 

en las zonas en donde adquieren sus terrenos son generalmente mujeres las presidentas. 

estamos entonces frente a transformaciones en las cuales son las mujeres las que conducen 

y cumplen un papel importante frente a la sociedad. 

3.2.- OBJETIVO GENERAL  

 Reconocer en los programas sociales la importancia de la mujer y su búsqueda 

por mejorar su calidad de vida, así como su nivel de participación en los diferentes 

aspectos socio culturales en los cuales resalta su presencia jerárquica, como es en 

el “taller ciudad los pioneros de Cayma”. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar a través de encuestas el lugar de origen de los migrantes, así como su 

nivel socio-económico. 

 Conocer que a pesar de los desplazamientos de estos grupos aún mantienen su 

lengua materna en forma reservada. 

 Identificar los diversos usos que estos pobladores darán a su terreno en esta zona.  

 Contemplar las formas de trabajo comunitario como medio de ayuda y 

conservación de sus costumbres.  

 Considerar que los programas sociales en el Perú, le dio a la población vulnerable, 

sobre todo a las mujeres una oportunidad de desarrollo. 

3.4 HIPOTESIS 

Podríamos decir que la mayoría de los pobladores del “taller ciudad los pioneros” son 

personas migrantes que llegaron en busca de nuevas oportunidades adquiriendo 

terrenos en este lugar, tal vez para asentarse permanentemente o tal vez para hacer 

negocio con los terrenos. además, que vinieron trayendo consigo costumbres, 

tradiciones, vestimenta, idioma, etc. propios del lugar del que se alejaron, pero que 
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los fueron fusionando con los de la zona de acogimiento, algunas de estas acciones se 

han conservado, pero otras han ido desapareciendo como el idioma, a pesar que el 

gobierno ha propuesto revalorar los idiomas quechua y aymara. 

 

El aspecto económico no fue favorable para el migrante del sector, por lo tanto tuvo 

que recurrir a los pobladores que se encontraban en la misma situación, mediante 

trabajos comunitarios, que actualmente se realizan, se fueron apoyando y lograron lo 

que actualmente conocemos.  

Los programas sociales también han influenciado para que este grupo mejore su 

canasta familiar, para todas estas acciones es la mujer la que ha destacado en todos 

los aspectos como fuerza de trabajo y autoayuda para lograr el objetivo por el cual 

migraron. 

 

3.5 DESARROLLO METODOLOGICO 

 UNIDAD DE ESTUDIO 

Está constituido por la zona del “taller ciudad los pioneros” en el distrito de 

Cayma.  

 UNIVERSO 

El universo sobre el cual hemos realizado la investigación es sobre las familias 

existentes.     

 MUESTRA 

En cuanto a la muestra se aplicó a 50 hogares. 

 TECNICA APLICADA. 

Para realizar esta investigación ha sido necesario aplicar algunas técnicas. 

 ENTREVISTA 
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Nos permitirá tener información de los hogares encuestados.   

 ESTADÍSTICA 

Se procedió a tabular la información obtenida en las diferentes técnicas.  

3.6. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL CAMPO 

El trabajo de investigación que presentamos de “talleres ciudad los pioneros” del distrito 

de Cayma se ha realizado gracias al apoyo de la junta directiva, delegados y población a 

la cual tuvimos que explicarles el objetivo del trabajo para que así nos brinden la 

información adecuada y poder adentrarnos en la realidad de estos asentamientos. 

CUADRO I: 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Cusco 13 26 

Puno 19 38 

Caylloma 11 22 

Arequipa 07 14 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

 

Si observamos el cuadro veremos que el 38% son procedentes de la ciudad de puno; el 

26% son del cusco; un 22% son de Caylloma y el 14% son de Arequipa. al parecer la 

mayoría son migrantes, esta condición de desplazamiento poblacional se viene dando 

desde la década de los 80 en donde el terrorismo se apoderó de zonas vulnerables como 

son la sierra y posteriormente la selva, este contingente de personas salían huyendo de 

sus lugares de origen para posesionarse en áreas poco habitadas pero que pertenecían a 

las ciudades, aunque lejanas pero que les prestaban seguridad, para luego ubicarse dentro 



123 
 

del mercado ambulatorio, actividad de emergencia que les proporcionaba un medio de 

subsistencia. 

en la actualidad los motivos han cambiado y generalmente estos traslados se dan por la 

falta de medios económicos, así como mejorar su condición de subsistencia. 

 

Si bien resolver la canasta familiar recae en el padre de familia, es también la mujer la 

que trata de resolverlo, para ello debemos analizar su experiencia en el contexto socio 

económico en el que se desenvuelve, su aporte y participación en la toma de decisiones y 

el rol de sexo para las actividades laborales, ya que es la mujer en su condición como tal, 

no reconocida semejante al varón, para el salario, aunque el trabajo sea igualitario. 

debemos prestar atención acerca de los motivos por los cuales hombres y mujeres se ven 

en la necesidad de migrar, cómo les afecta a ambos y los retos a los que se enfrentan, así 

como indagar sobre las políticas públicas que toman en cuenta las necesidades de las 

mujeres.     
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CUADRO II: 

GRADO DE ESTUDIOS 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Primaria 15 30 

Secundaria 21 42 

Instituto 09 18 

Universidad 05 10 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

 

El grado de estudios es un referente para que cada persona tenga o no facilidades y pueda 

acceder a un trabajo bien remunerado, es entonces importante porque de ello depende el 

ascenso económico, es así que el gobierno quiere llegar a todas las familias y lograr la 

equidad y la integración. luego de muchos esfuerzos, aún no se logra la meta de cumplir 

que cada ciudadano obtenga la educación básica, primaria y secundaria, esta no llega a 

los pueblos más alejados creando falta de oportunidades y la poca ventaja para los 

migrantes sobre todo los que se trasladan a las grandes ciudades encontrando como 

requisito, títulos o carreras técnicas, es decir recurso humano calificado, estas no pueden 

ser alcanzadas en los lugares de donde provienen, por lo que se constituye en un 

mecanismo difícil de alcanzar. 

 

Sin embargo, no podemos menospreciar las actividades aprendidas a lo largo de sus vidas, 

tanto hombres como mujeres han tratado de surgir y enfrentarse a los retos que se les 

presente.  aunque parezca increíble aún persiste la idea de que es el hombre el que debe 
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tener acceso a la educación, no así la mujer, por lo tanto, esta debe desarrollarse en los 

quehaceres del hogar, las mujeres laboran en dichas actividades al ubicarse en el lugar al 

que migran. es así que observamos que el 42% tienen estudios secundarios; el 30% 

solamente primarios; el 18% accedieron a un instituto y el 10% lograron el ingreso a la 

universidad. 
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CUADRO III: 

ESTADO CIVIL 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Casados 27 54 

Divorciado 12 24 

Conviviente 06 12 

Soltero 05 10 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

El estado civil es importante dentro de la formación de una pareja, esto da seguridad a 

nuestra prole, además conlleva ciertos derechos que debemos exigir, así como 

obligaciones que debemos cumplir,  hacia esta. al ubicarnos en un estado civil, nos 

situamos en una posición dentro de la familia y dentro de la sociedad, la que nos da 

relación filial que es la conexión hacia nuestros hijos cumpliendo con darles amor, 

seguridad, alimentación, estudios, vivienda, medicina, etc. y todo lo necesario para un 

buen desarrollo, la relación  con nuestras parejas es afectiva y no está condicionada ni 

obligada, esta comienza con un estado de soltería es decir que ambos están solos y no 

tienen pareja, luego pueden pasar al estado de casados lo que significa que se unen 

mediante leyes reglamentadas por el código civil o pueden ser convivientes, símbolo que 

la pareja vive junta con los mismos derechos y obligaciones de la pareja casada, 

divorciados condición que presenta dos aspectos uno solo y simplemente separados con 

cada uno en su vivienda y el otro separación mediante leyes que decreta que el matrimonio 

esta disuelto, pero ambos seguirán cumpliendo con las obligaciones frente a los hijos 

hasta que así lo designe la ley que protege al menor y al adolecente y finalmente ser viudo, 
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lo que expresa que uno de los cónyuges ha fallecido. Tanto el hombre como la mujer son 

libres de tomar la decisión de permanecer en cualquiera de los estados civiles siempre y 

cuando esta tenga la visión de mejora y superación personal. el cuadro nos muestra que 

el 54% son casados; el 24% son divorciados; un 12% son convivientes y el 10% son 

solteros. 
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CUADRO IV: 

¿CUANTOS HIJOS TIENE? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

De uno a dos hijos 29 58 

De tres hijos a Cuatro hijos 16 32 

De cinco hijos a más 05 10 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

El número ideal de hijos supuestamente debe ser planeado por la pareja, sin embargo en 

su mayoría no se da de esta manera y la más preocupada es la mujer, tiempo atrás cuantos 

más hijos tenían mayor era la ayuda, especialmente en el campo, en la actualidad esto no 

es símbolo de refuerzo, sino de mayor responsabilidad. 

 

El cuadro nos presenta que el 58% tienen de uno a dos hijos, número que creen  es ideal 

en cuanto a proporcionarles los medios económicos necesarios, el 32% tienen de tres a 

cuatro hijos, mencionaron que el lugar de donde proceden no se les instruye a cerca de 

los métodos anticonceptivos y no pudieron controlar su maternidad y el 10% tuvieron de 

cinco a más hijos, este grupo al igual que el anterior no fueron informadas, además al 

llegar a esta ciudad ya trajeron sus hijos que en la actualidad ya están laborando. 

 

La parejas jóvenes se han posesionado en la idea de tan solo tener un hijo y si fuera posible 

ninguno, siendo sus expectativas el trabajo fuera del hogar, se le pregunto si en lo 

posterior pensaban tal vez tener uno más, sin embargo la respuesta fue negativa, por el 

costo de vida. preguntamos también al grupo de tres hijos a más sí hubieran tenido la 
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oportunidad de planificar su familia qué harían, nos dijeron que quieren a cada uno de sus 

hijos pero la oportunidad de una educación superior, mejor vestido, alimentación de 

calidad, vivienda con comodidades, no se las pudieron ofrecer por ser varios hijos, pero 

cumplieron con ellos de acuerdo a sus posibilidades. 
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CUADRO V: 

IDIOMA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Castellano 29 58 

Quechua – Castellano 17 34 

Aymara – Castellano 04 8 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

En el Perú el idioma que se habla es el castellano, sin embargo, en algunos lugares de la 

sierra no se ha perdido la costumbre de comunicarse en quechua o aymara, lenguas 

maternas de la zona. cuando se llega a las ciudades se oculta que se conoce de estas, 

porque de inmediato sale a relucir el racismo, además se les relaciona con la pobreza, la 

ignorancia, falta de educación, con los cuales no quieren ser involucrados por razones de 

vergüenza. aquí no nos damos cuenta que estas personas que hablan dos idiomas se 

pueden comunicar con dos mundos diferentes en costumbres y tradiciones, las cuales se 

van fusionando al traerlas consigo el migrante y sobre todo es la mujer la encargada de 

transmitirla a los hijos, siendo la que está más relacionada con ellos. 

 

El idioma quechua fue reconocido como tal en el año de 1975, el aymara no está 

reconocido como idioma, pero aún se habla. 

 

Los padres al no ver la necesidad de comunicarse en dichos idiomas, no ven la exigencia 

de transmitírselos, más por el contrario el castellano se va afianzando en los lugares en 

los cuales van a relacionarse social, económica y educacionalmente. 
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Estas razones son por las cuales dichas lenguas irán desapareciendo con el transcurrir de 

los años, aunque el gobierno central trate de revalorarlas, somos nosotros quienes como 

actores principales somos indiferentes ante tal actuar. 

 

El cuadro nos muestra que el 58% habla castellano; el 34% quechua-castellano y el 8% 

se comunican en aymara-castellano. 
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CUADRO VI: 

INGRESO ECONOMICO 

INTERVALO FRECUENCIA % 

400 a 600 nuevos soles 13 26 

600 a 1,000 nuevos soles 30 60 

1500 a mas 07 14 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Cuando hablamos de economía siempre nos preocupamos por el valor monetario que 

recibimos por nuestro trabajo, sin percatarnos en lo que podemos adquirir con dicha 

cantidad. el PBI no refleja el ingreso real del poblador peruano todo depende del lugar en 

donde se desenvuelva, es decir cuán cerca está de los bienes y servicios que necesita para 

su desarrollo, por ejemplo, gasto en la canasta familiar, servicios de luz, agua y desagüe, 

calidad en la enseñanza, medios de transporte, etc. 

 

En la ciudad los gastos son mayores sobre todo se ven dirigidos hacia la alimentación y 

el vestido y secundariamente a los gastos del hogar viéndose en la necesidad de recurrir 

a préstamos bancarios, tarjetas de crédito u otras modalidades que puedan cubrir los 

gastos más urgentes. 

 

En esta actividad económica la mujer juega un rol importante, si bien es cierto no recibe 

un sueldo justo al igual que el varón, su participación se ha ido incrementando durante 

los últimos años. 
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Nuestra encuesta nos muestra que el 60% percibe un sueldo de 600 a 1000 nuevos soles 

esto es el producto del trabajo en el mercado formal como en tiendas comerciales; el 26% 

ganan de 400 a 600 nuevos soles ganancia en las actividades informales y el 14% cuenta 

con 1 500 a más  por sus labores como profesores, trabajadores de oficinas, 

establecimientos de salud, etc. es decir tareas que necesitan de una capacitación especial 

y directa. 

 

Si un país presenta desigualdad salarial, las posibilidades de crecer se van haciendo más 

difíciles.  
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CUADRO VII: 

¿CUANTOS MIEMBROS COMPONEN LA FAMILIA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

De uno a tres miembros 28 56 

De cuatro a seis miembros 17 34 

De siete a más miembros 05 10 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

La composición familia, como todo lo que el hombre vive, también tiende a cambiar, ya 

no solamente existe la estructura clásica en donde  se considera al padre como jefe de 

familia, la madre cumpliendo su rol dentro del hogar y los hijos viviendo bajo las reglas 

impuestas por ambos, sino por el contrario vemos como las familias se van tornando cada 

vez más diferentes en cuanto a patrones dentro de la vivienda y nos referimos a que no es 

raro ver que los abuelos se encarguen de la crianza y alimentación de los vástagos de una 

familia ya que sus progenitores laboran durante doce horas al día, tampoco es extraño ver 

que los hijos mayores de la familia se responsabilicen de los hijos menores, otra forma 

usual es la convivencia de los padres y los hijos casados, estos a la vez con niños, los 

cuales todos comparten la misma mesa y los gastos que genera la canasta familiar, siendo 

que algunos de estos laboran dentro del campo formal o informal según sea su actividad 

y dentro de este se encuentran también las mujeres, el resto del grupo se queda realizando 

las faenas propias del hogar y no olvidemos el conjunto que asiste a las escuelas, institutos 

o universidades con el afán de capacitarse para enfrentar el aspecto económico de mejor 

manera, así mismo observamos a un padre o un madre solos con hijos bajo su tutela. 
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El resultado de nuestro cuadro nos indica que el 56% tienen de uno a tres miembros; el 

34% de cuatro a seis y el 10% de siete a más, todos estos dentro los patrones antes 

mencionados. 

 

El lado negativo de formar familias fuera de las tradicionales es que los hijos de estas 

crecen sin la imagen de padre o madre buscando en un pariente cercano o en sus 

profesores este perfil.  
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CUADRO VIII: 

¿DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA CUANTOS TRABAJAN? 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

De uno a dos 32 64 

De tres a cuatro 15 30 

De cinco a seis 03 06 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

La colaboración de todos los miembros de una familia es importante ya que de ello 

depende la economía de la misma, es decir el lograr insertarse dentro del grupo que cuenta 

con todos los servicios básicos y más, para que sus miembros puedan desarrollarse y en 

este aspecto la mujer cumple un rol importante porque se le ha dado la oportunidad de 

acceder a la educación por lo tanto a colocarse en el mercado laboral y de una u otra 

manera independizarse e involucrarse en el aspecto económico del hogar. 

 

La encuesta nos señala que el 64% uno o dos miembros de la familia trabajan es decir el 

padre, la madre o ambos tienen dicha responsabilidad; el 30% son de tres a cuatro los que 

laboran y son los padres y el hijo mayor, el padre y dos hermanos del mismo, los padres 

y dos hijos y el 6% son de cinco a seis los que afrontan tal compromiso y los actores son 

los padres, dos de sus hijos con la esposa de uno de ellos, los padres sus hijos y los hijos 

mayores de ambos, estos últimos grupos se dan en familias que conviven en una misma 

casa. 

dentro de este círculo ocupacional es la mujer la que carga sobre sus hombros el mayor 

trabajo, ya que a pesar de salir fuera de casa a laborar para ayudar en la economía del 

hogar se debe dar un espacio para cumplir con las labores del hogar, situación que muchas 
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veces no es compartida por el varón, sin embargo, este no se da cuenta que al compartir 

el trabajo familiar con su cónyuge se relaciona más con sus hijos y se interesa por sus 

necesidades. si establecemos una sumatoria del trabajo remunerado y no remunerado 

entre hombres y mujeres veremos que es el trabajo no remunerado el que ocupa mayor 

tiempo en las mujeres, además el salario es menor en mujeres que en hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO IX: 

¿A QUE ACTIVIDAD SE DEDICAN? 
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INTERVALO FRECUENCIA % 

Choferes 24 48 

Micro empresas 15 30 

Ama de casa 05 10 

Magisterio 04 8 

Comerciante 02 4 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

El apoyo que da la familia para lograr la superación de sus integrantes es  importante ya 

que muchas veces es difícil que esta se pueda alcanzar por si sola, no olvidemos que 

también es la mujer, la que se incluye en estas actividades, como lo mencionamos líneas 

arriba el trabajo doméstico es una labor no remunerada, pero aun así sigue siendo trabajo, 

por lo tanto se le considera como apoyo a la economía, afortunadamente esta idea va 

cambiando, porque la mujer  ha adquirido el derecho a estudiar, capacitarse y resolver sus 

problemas financieros, se pensaba que dentro de la familia quien ganase más dinero es el 

que mandaba por lo tanto era el hombre el que no debía perder ese privilegio, sin embargo 

mediante diálogos continuos se han logrado pactar en algunas familias la posibilidad de 

negociar roles y siendo así  la responsabilidad del hogar recae en ambos padres velando 

por las necesidades de los hijos. 

 

Para complementar dichos esfuerzos el gobierno presta apoyo a los grupos más 

vulnerables mediante los programas sociales y son generalmente las mujeres las que se 

ven más preocupadas por formar parte de ellos. 

El presente cuadro nos señala que el 48% son choferes, indican que laboran aquí porque 

los dueños de la empresa son de la zona; el 30%  están insertados en microempresas como 

carpintería, talleres electrónicos, en zapaterías o construyendo casas pre-fabricadas; el 
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10% son amas de casa, pero también tienen trabajos eventuales; el 8% laboran en el 

magisterio en diferentes zonas de Arequipa como fuera de ella y el 4% son comerciantes 

ellos tienen pequeñas tiendas de abarrotes, puestos en el mercado, intermediarios de las 

chacras al mercado, etc. en todas estas actividades, menos en la primera, intervienen un 

30% de mujeres. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO X: 

¿PARA DICHA ACTIVIDAD LO HACE CON FAMILIARES U OTROS? 

INTERVALO FRECUENCIA % 
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Con Familia 46 92 

Otros 04 8 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

La encuesta nos muestra que el 92% comparte con sus familiares algunas labores, como 

por ejemplo la actividad de choferes en caso de urgencia son los hijos o sobrinos los que 

colaboran como cobradores, las microempresas de la misma manera requieren de mano 

de obra y qué mejor que sea gente que ellos conocen, en la que confían y sobre todo es 

un ingreso más para sus familias, las amas de casa muy pocas veces reciben ayuda y los 

trabajadores del magisterio es imposible involucrarlos siendo esta una carrera 

universitaria o de instituto, finalmente el comerciante si recibe apoyo familiar y el 8% 

contratan a otras personas fuera de su entorno el motivo es que no tienen hijos o sobrinos 

en edad de poderlos apoyar, son menores de edad o están cursando estudios superiores y 

no encajan en sus horarios. 

 

El trabajo basado en el conjunto familiar hace que se logre la superación del grupo es 

decir si se participa del trabajo también debe participarse de los beneficios, el trabajo es 

el elemento sobre el cual gira la familia y determina a los encargados de generar el ingreso 

monetario  siguiendo una dinámica, composición y organización propia de cada una, así 

como los roles de género ya que es dentro de esta en donde se negocian sobre quienes 

recae la salida y quienes la responsabilidad dentro del hogar. 

 

Es importante que los integrantes vinculen familia con trabajo así cada uno mediante el 

parentesco tendrán la oportunidad de ubicarse y obtener éxito laboral, en esta acción 

también intervienen las mujeres que con su apoyo ayudan a incrementar el ingreso 
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económico y los integrantes del hogar establecen su dependencia en función de las 

actividades que realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO XI: 

LA VIVIENDA ES: 

INTERVALO FRECUENCIA % 
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Propia 34 68 

Alquilada 06 12 

Herencia 08 16 

Otros 02 04 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Las poblaciones en su mayoría residen en una vivienda propia como es el 68%: el segundo 

indicador está en una casa heredada como es el 16%; un 12% alquilan su domicilio, lo 

ven necesario por encontrarse cerca del lugar en donde laboran y el 4% optaron por otras 

modalidades, nos indicaron que tuvieron ahorrado un dinero y lo pusieron en anticresis, 

otros tienen la vivienda en calidad de cuidadores.  

 

La adquisición de lugares para residencia en un comienzo fue mediante lotizaciones, estas 

con el transcurrir de los años se han ido transformado en casas, pistas, parques, iglesias y 

todo lo necesario para mejorar su calidad de vida, posteriormente estos han pasado a sus 

hijos, los cuales los han mejorado. 

 

La construcción de una vivienda esta vista como un derecho fundamental,  es un paso 

más dentro de la valoración cultural del ser humano, esta le da protección y seguridad 

frente a los peligros que se presentan fuera de ella, esta también representa la cosmovisión 

y la relación existente entre los miembros que componen la familia como las relaciones 

entre los vecinos de la zona, la socialización con ellos es importante porque los hace 

participes de actividades así como la  formación de su  identidad grupal. 

 

El lugar en donde vive un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco y 

consanguinidad forman sus propios valores, identidades, conocimientos, saberes, 
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creencias, etc. que son particulares a cada uno y la vivienda es el reflejo de todas estas 

manifestaciones de las personas que allí conviven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO XII: 

¿CON QUE SERVICIOS CUENTA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 
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Agua y Desagüe 19 38 

Luz 27 54 

Cable 03 06 

Internet 01 02 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Para una vivienda el contar con los servicios básicos es signo de bienestar, además se 

mejora la calidad de vida de los ocupantes de la morada y las principales son luz, agua y 

desagüe, con ellas se puede mantener la limpieza de la casa, la ropa, cocinar con higiene, 

etc. y de igual manera desechar los residuos mediante tuberías y estas no estén 

acumuladas provocando enfermedades y daños a la salud a mediano y largo plazo, de la 

misma forma la luz es necesaria para la utilización de refrigeradores para la conservación 

de los alimentos, la televisión que sirve como medio de información, así como de 

distracción para los miembros de la familia y lo más significativo es que se cambiaron las 

velas, lámparas a kerosene, linternas, por la luz eléctrica que siempre es mejor para la 

sentido de la vista sobre todo en cuanto a labores que impliquen su utilización. es así que 

un 54%  cuentan con luz eléctrica en sus domicilios; el 38% tienen agua y desagüe 

elementos esenciales, sin embargo aún encontramos piletas públicas y agua colectiva en 

la zona; el 6%  y algo menos nos indican que tienen servicio de cable televisivo sobre 

todo las viviendas que se encuentran cerca de la avenida central y el 2% tienen internet, 

sobre todo son las cabinas que alquilan dichas computadoras para tareas escolares, 

universitarias o alguna documentación y de igual manera están próximas a calles 

concurridas o paraderos. 

 

Para ampliar la cobertura en estos servicios es fundamental la participación de la 

población haciendo respetar lo que los gobiernos en turno ofrecen cuando están en 
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campaña, además se suelen presentar cifras que no concuerdan con las obras presentadas 

y el gasto público se distrae en obras poco favorables para la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO XIII: 

¿LA PROPIEDAD ADQUIRIDA, PARA QUIENES O PARA QUE LO DESTINARA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 



146 
 

Para mis hijos 16 32 

Para vivir con mi familia 32 64 

Para vender 02 04 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Uno de los objetivos de la familia es el de protección y lo primero en lo que se piensa es 

en un lugar donde vivir, muchas veces las familias jóvenes se ven apoyados por los padres 

de ambos brindándoles vivienda, pero con el transcurrir del tiempo tratan de adquirir un 

terreno en donde construir sus propias casas. cuando se les presenta la oportunidad lo 

obtienen, pensando también en la protección de sus propias familias y así comienza la 

construcción de lo que será su propiedad, algunas veces el gobierno interviene en ello 

mediante programas sociales, los cuales ayudan a estas familias en bien de su mejor 

desarrollo. 

 

Los bienes que adquieren son llamados patrimonio familiar, no porque les pertenezca a 

la familia, sino porque los beneficia (Francesco Messineo), entonces los miembros que 

se acogen dentro del mismo (padres e hijos) tienen la obligación de protegerla. 

 

Cuando aplicamos las encuestas el 64% nos respondieron  que la propiedad era para vivir 

con sus  hijos, los padres lo adquirieron con mucho esfuerzo, fueron varios los años que 

lucharon para que los ubicaran en donde se encuentran, luego consiguieron  la luz y el 

agua también se logró después de largos trámites, creen que con el transcurrir del tiempo 

será difícil y costoso  conseguir otro lugar; el 32% opinan que la propiedad será para sus 

hijos,  es un lugar propio, además ellos mejoraran la posesión y el 4% tiene una visión 

económica nos señalaron que lo van a vender por problemas de salud o porque pensaron 

quedarse a trabajar en arequipa pero les ofrecieron laborar en otro lugar por lo tanto se 
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trasladaron y  lo pusieron en venta o adquirieron otro terreno en una zona cerca de su 

trabajo y esta propiedad queda como recurso en caso de urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO XIV: 

¿COMO ADQUIRIO EL TERRENO? 

INTERVALO FRECUENCIA % 



148 
 

Por Mi Vivienda 02 04 

Por Invasión 44 88 

Por Compra 04 08 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

La continua migración del campo a la ciudad ha hecho que la necesidad de vivienda sea 

prioritaria por lo tanto se han ocupado para tal fin terrenos que algunas veces carecen de 

dueños o el estado tiene participación de este, lamentablemente muchas veces se toma 

como posesión zonas que aparentemente pueden ser habitables, pero están catalogadas 

como áreas en peligro como son: cauces de ríos, zonas con tierras de relleno, torrenteras, 

pero aun así  tratan de posesionarse para asegurarse un lugar. 

 

Si bien los asentamientos humanos en sus comienzos fueron invasiones, se fueron dando 

luego las posesiones informales formando los pueblos jóvenes, centros poblados, pueblos 

tradicionales etc. mediante la conformación de una directiva, la lotización, la inscripción, 

el cobro de cuotas, trabajo de mejoramiento del lugar mediante faenas y otras actividades 

con las cuales logren el mejor posicionamiento de la zona. 

 

Un 88%  obtuvieron primeramente su lote por invasión siguiendo los pasos anteriormente 

mencionados, indican que cuando llegaron no contaban con un lugar propio y tomaron 

esta acción como una oportunidad para adquirir un lugar seguro; el 8% compraron el lugar 

a los dueños ya que les presentaron documentación de propietarios reconocido por 

cofopri, nos mencionaron que algunos lotes tenían una construcción pequeña y otros 

solamente en terreno y el 4% tuvo acceso al préstamo de mi vivienda y consiguieron 

comprar pequeñas casas las cuales están pagando mediante cuotas. 
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CUADRO XV: 

¿HACE CUANTOS AÑOS TIENE SU PROPIEDAD? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

5 años a 8 años 05 10 
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9 años a 15 años 15 30 

16 años a 21 años 30 60 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

La asociación “Taller ciudad los pioneros” tiene una antigüedad de xxi años, desde 

entonces vienen trabajando en la limpieza y conservación de los servicios públicos, en un 

comienzo las reuniones se realizaban en los terrenos de la asociación, se organizaron 

formando su junta directiva siendo representados por un presidente, se demarcaron los 

lotes y es aquí que con la entrega de cada propiedad los dueños se hicieron cargo  de 

señalar cada uno su espacio, asistir a faenas trabajando con picos y lampas para mejorar 

el terreno, en aquella época por lo agreste de la zona aún no se podía habitar el lugar y 

eran los días domingo la asistencia a las asamblea, en las cuales se tomaban acuerdos para 

la adquisición legal del mismo, así lo recuerda el 60% de los entrevistados, algunos no 

vieron personalmente esta transición o no la tienen presente por haberse  encontrado  muy 

pequeños,  pero por el relato de sus padres es que se informaron; el 30%  ya viven en la 

zona entre 9 a 15 años, en un principio aún no tenían los servicios básicos pero 

actualmente ha mejorado su calidad de vida y el 10% están aproximadamente entre 5 y 8 

años,  un grupo de ellos han adquirido la propiedad hace poco tiempo y  otro fueron 

construyendo hasta alcanzar cierta comodidad para habitarla. 

 

Los encuestados refirieron la importancia de contar con el título de la propiedad para 

asegurarse y no sean desalojados, ya que en la zona existen casas construidas de material 

noble como de sillar, los que en su interior también se encuentran bienes muebles que 

representan una inversión significativa.  
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Ahora bien, algunas de estas personas tienen terrenos en asentamientos humanos cercanos 

o alejados del área, sin embargo no viven en ellas; en consecuencia el hecho de que no 

vivan en sus terrenos, nos preguntamos ¿entonces cómo es que se organizan estos 

asentamientos humanos?; Adolfo Hernandez explica cómo funcionan : “estos 

asentamientos humanos funcionan a través de juntas vecinales, normalmente logran hacer 

grupos con diferentes funciones y tareas específicas, para lograr el mejor 

desenvolvimiento de este lugar; como en toda sociedad, aquí también se crea una 

jerarquía, se elige a la presidenta, vicepresidenta y colaboradoras, las cuales se encargaran 

de solucionar los problemas dentro de esta micro sociedad”.  

 

Al acaparar varios terrenos a nombre del titular, otro a nombre de la esposa o conviviente 

y otros a nombre de sus hijos dejan sin oportunidad a una familia que necesita con 

urgencia un lote para edificar su vivienda. 

 

Los AAHH pueden ser una clara muestra de colaboración, apoyo entre personas que no 

tienen muchos recursos, pero lo dan todo por los suyos; esto es bueno, pero existen 

también, las disputas por poderes, por más increíble que parezca, ser presidente de un 

AAHH, tiene para ellos el mismo nivel que ser presidente de la república. 

 

Muchos de estos AAHH aparecen junto con las elecciones regionales, distritales y 

municipales ya que los candidatos ofrecen lugares con sus respectivos títulos. 

 

CUADRO XVI: 

¿PRACTICA ALGUNAS FORMAS TRADICIONALES COMO LA MINKA O 

AYNI? 
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INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 46 92 

No 04 08 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Antiguamente la minka era el trabajo realizado en comunidad como ayuda a sus miembros 

en asistencia a trabajos que favorezcan al grupo, era una actividad tradicional y andina 

que con el correr de los siglos no se ha perdido, no funciona con el mismo nombre, pero 

si las acciones tienen la misma finalidad. 

 

El ayni era la reciprocidad que existía en el ayllu es decir si alguien necesitaba ayuda era 

el grupo quien lo ayudaba, pero así mismo él se sentía comprometido a ayudar si alguien 

del ayllu lo necesitaba, esta forma también sigue siendo un patrón dentro de las familias, 

sobre todo de aquellas que han migrado, ya que cuando llegan parientes a la ciudad, se 

ven acogidos por aquellos que llegaron antes y están mejor situados, pero también de la 

misma manera deben amparar a los que recién llegan. 

 

El cuadro nos menciona que el 92% sí practican dicha convivencia, expresan que al llegar 

a nuestra ciudad se alojaron en casa de familiares sobre todo si son mujeres y más aún si 

llegan con hijos, les asistieron buscándoles trabajo, a indagar por un lugar en donde 

puedan establecerse, el modo como movilizarse dentro de la ciudad y los apoyaron 

económicamente hasta que pudieran solventar sus gastos por si solos, se sienten 

agradecidos por tales actos y ellos también en su momento auxiliaron a parientes cercanos 

que por falta de trabajo en su lugar de origen migraron hacia Arequipa y el 8% nos dicen 

que no, sin embargo no se han dado cuenta que sí realizan trabajos en comunidad, ya que 
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su presidenta los convoca a trabajos dominicales y ellos asisten a realizar labores en pos 

del mejoramiento de su zona. 

 

En asociaciones denominadas, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, juntas 

vecinales, asentamientos humanos, centro poblado, etc, existe una fuerza, que es la unión 

de personas hacia un mismo fin y no solamente lo material sino también logro en ayudas 

del gobierno en turno como son la inclusión a diferentes programas sociales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO XVII: 

¿LA PROPIEDAD QUE POSEE LO TIENE COMO UNA FORMA DE AHORRO? 
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INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 43 86 

No 07 14 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Es claro que cada familia tiene una propiedad como respaldo económico, el cual en caso 

de emergencia lo puede vender, así lo expresa el 86%, comentan que el trabajo ha sido 

largo y difícil para llegar a obtener las pequeñas comodidades de las que gozan, aunque 

les falta aún lograr algunos servicios indispensables para mejorar sus condiciones de vida. 

no olvidemos que la labor de construcción comienza desde el posicionamiento de la zona 

hasta el final de la construcción de la vivienda, sin embargo, muchos no han alcanzado 

dicho objetivo. paralelamente tenemos que tomar en cuenta que hacia afuera del inmueble 

también se realizan obras como pistas, veredas, local comunal. iglesia, piletas de agua, 

parques, escuelas, posta médica, mercadillos, puesto policial, campos deportivos, entre 

otros servicios, que mejoran la calidad de vida del poblador de la zona, esto hace que se 

capitalice la propiedad y el 14% nos dice que no tenían pensado vender su propiedad 

porque es muy difícil encontrar un lugar donde vivir. 

 

Si enfocamos nuestra idea sobre el ahorro pensaremos directamente en el dinero que fruto 

de nuestro trabajo y esfuerzo ganamos, esta es una condición que solo el ser humano 

puede realizar, este lo vamos acumulando en un sistema bancario que nos asegure 

ganancias sobre el mismo, pero este no es el único método de conservación, como lo 

vimos reglones antes el adquirir un terreno o una vivienda también garantiza una base 

económica. las familias que se encuentran en estado de pobreza deben calcular bien sus 

ingresos si se sobre pasan no podrán cumplir con cubrir su canasta básica y sufrirán el 

recorte de los gastos cotidianos, para lograr alcanzar un ahorro se necesita del trabajo de 
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la familia es decir no solamente el padre como proveedor, sino también el de la madre 

como mujer trabajadora fuera del hogar, si los hijos se encuentran en edad de apoyarlos 

también cuenta como fuerza laboral con pago monetario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CUADRO XVIII: 

¿RECIBE ALGUN TIPO DE AYUDA? 
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INTERVALO FRECUENCIA % 

Municipal 15 30 

Programas Sociales 20 40 

ONG´s 15 30 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

El cuadro nos muestra que el  40% reciben ayuda de los diferentes programas sociales ya 

que se inscribieron en el SISFOH y calificaron para tales beneficios; el 30% se informaron 

de los servicio que presentaban las ONG como son cetpros,  que muchas veces eran 

gratuitos y les ofrecían trabajo a los mejores, también servicios de salud en postas o 

clínicas y el 30% indican que es el municipio quien se preocupa en organizar e informar 

cuando se dan acciones en favor de la zona  los pioneros como son: campañas de atención 

en salud, actualización de los padrones de SISFOH, atenciones al SIS, atención de los 

comedores populares, programas de recreación para el club de la tercera edad, seguridad 

ciudadana, acciones en defensa civil y todo lo referente a la mejora en la calidad de vida 

del poblador, nos comentaron también que es la gestión de la presidenta la que lleva a 

buen puerto las actividades, así como la decisión e integración de la mayoría de las 

mujeres que la apoyan. 

 

La ayuda que se presta a los grupos vulnerables es importante porque ello los beneficia 

en cuanto a lo económico, social, educativo, salud, trabajo, alimentación y son las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales las que tienen en sus manos 

proyectos para llevar a cabo tales propuestas. 

 

CUADRO XIX: 

¿QUE PROGRAMAS SOCIALES LOS APOYA? 
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INTERVALO FRECUENCIA % 

Pensión 65 10 20 

Vaso de Leche 15 30 

Recreación para el Adulto 

Mayor 

05 10 

Campañas de Salud 15 30 

Comedores Populares 05 10 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Los programas sociales se hicieron presentes desde 1990 a raíz  de que el gobierno en 

turno heredo una economía peruana deteriorada, pero antes durante el período del 

presidente Belaunde se ofrecían desayunos escolares en las zonas rurales, después de un 

estudio a las familias en extrema pobreza se crearon los programas para paliar tales 

efectos al mismo tiempo de erradicarla a  largo plazo, se planifico ayudas determinando 

edad, región, sexo, así mismo algunas fueron  a corto plazo es decir se lograba la obra o 

la ayuda y culminaba el programa en forma general o personal, por ejemplo la asistencia 

a la madre gestante, de forma intermitente por ejemplo los desayunos a los educandos que 

se les brinda durante la época escolar, pero en las vacaciones se les suspenden y 

nuevamente vuelve a ofrecérselos al reiniciar labores a largo plazo como es el Inabif y la 

Demuna que prestan apoyo a los niños, jóvenes y adultos. 

 

Los programas que se hacen efectivos en la zona de los pioneros, señala el 30% es el vaso 

de leche, con otro 30% indican que son las campañas de salud, ambos grupos coinciden 

en afirmar que es el municipio en coordinación con la presidenta quienes llevan a cabo 

dicha acción así mismo de la difusión, para que se logre que la mayoría de  vecinos se 

beneficien pagando precios mínimos, un 20% reciben pensión 65 aproximadamente entre 
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dos a cuatro años  atrás, hasta la actualidad, no es mucho dinero pero en sus comienzos 

era mensualmente ahora se distribuye cada dos meses, esto lo invierten en medicinas y 

como sostén a la canasta familiar, el 10% dicen estar de acuerdo con el momento de 

esparcimiento que les ofrecen a los adultos mayores y el otro 10% se sienten aliviados al 

poder alimentarse en los comedores populares, ya que los miembros de su familia salen 

a trabajar o estudian por las mañanas y no les da tiempo de preparar los alimentos, además  

son económicos y nutritivos 

. 

Como podemos ver los programas sociales de modo alguno colaboran con los habitantes, 

los asisten y han frenado de cierta manera el incremento de la pobreza, además debemos 

resaltar que son las mujeres las que más participan, siendo ellas las interesadas en mejorar 

su economía ya que muchas  son cabeza de familia por estar separadas, el esposo 

trabajando lejos o no les alcanza el dinero para sus necesidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO XX: 

RECIBE ALGUN TIPO DE CAPACITACION 

INTERVALO FRECUENCIA % 
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Si 10 20 

No 40 80 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente obtenida por los investigadores – 2018 

Las capacitaciones son recursos que se utilizan para aprender algo nuevo o reforzar lo 

que ya conocemos, esta depende del interés de cada persona, una vez concluida, podremos 

desarrollarnos mejor y con mayor destreza, este es el objetivo de las enseñanzas, por lo 

tanto en la zona de los pioneros nos indica el 80% que no reciben capacitaciones, pero 

que si las ofrece la municipalidad central de Cayma, que muchas veces no pueden asistir 

ellos o sus hijos por el horario o las dictan alejadas de este lugar y al volver por la noche 

suelen ocurrir asaltos y el 20% nos manifiestan que sí reciben capacitaciones, ya que en 

el colegio al que asisten sus hijos en secundaria les dan charlas de prevención contra el 

alcoholismo, pandillaje y drogadicción a los jóvenes de cuarto y quinto, al recibir el vaso 

de leche algunas veces les hablan sobre explotación sexual de niños y adolescentes, a los 

padres de familia cuando asisten a los centros educativos generalmente a recoger los 

resultados de notas les conversan sobre los valores y los problemas de conducta, aquí en 

el lugar la presidenta se ha preocupado por informarles sobre seguridad ciudadana. 

 

Contar con aprendizajes hace que cada una de las personas acceda al mercado laboral 

mejor entrenado y con habilidades y si se produce excelentemente, sabrá manejar mejor 

con ello, los recursos con los que cuenta, esto hace que se pueda ubicar en un mejor 

trabajo lo que al final cambiara su economía. 

 

Quienes están más interesadas en tales charlas, capacitaciones, cursos, etc. y todo lo que 

implica la enseñanza cuyo objetivo es mejorar la canasta familiar son las mujeres, siendo 
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ellas las que dirigen el hogar o son cabeza de familia, está en sus manos el cuidado de los 

hijos y todo lo que aprenden lo van practicando en el día a día.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES 
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 Primera: la mayoría de migrantes que llegan al distrito de Cayma, 

específicamente al “taller cuidad los pioneros” provienen de los anexos de las 

ciudades de cuzco y puno. 

 Segunda: los pobladores de la zona, presentan estudios secundarios generalmente 

completos, sin embargo, encontramos también jóvenes que culminaron estudios 

superiores ya sea en universidades o institutos aquí en la ciudad de Arequipa. 

 Tercero: en lo referente al estado civil encontramos que el grupo de casados es 

considerable y al momento de trasladarse lo hacen ambos hombres y mujeres. 

 Cuarto: las nuevas familias, por cuestiones económicas y de trabajo no desean 

tener más de dos hijos, porque la responsabilidad sería mayor. 

 Quinta: el idioma materno del migrante, no es hablado en su día a día, temen que 

sean discriminados y relacionados con niveles de pobreza. 

 Sexta: el cambio de actividad del migrante llegado a las ciudades hace que este 

aprenda nuevos oficios ya que, de agricultor y ganadero, pasa a ser albañil, pintor, 

gasfitero, etc. labores que va aprendiendo. 

 Sétima: en la necesidad de protección buscan un lugar en donde establecerse y se 

agrupan en asociaciones mediante las cuales adquieren un terreno, que 

posteriormente con ayuda de los mismos socios del grupo logran conseguir los 

servicios básicos, en la actualidad aún siguen practicando esta ayuda en favor de 

la comunidad. 

 Octava; el termino pobreza debe ser visto desde diferentes ángulos, no 

necesariamente quien tiene los servicios básicos en su domicilio y una casa 

medianamente cómoda, no necesita ayuda. los programas sociales implementados 

por los gobiernos interesados en erradicar la pobreza han prestado asistencia a los 

grupos vulnerables, siendo estos, madres embarazadas, niños recién nacidos, 
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niños en edad escolar, ancianos de 65 años a más, etc.  en los cuales es la mujer 

la que se ha interesado en ser beneficiaria de dichas ayudas para lograr mejorías 

en su economía elevando la canasta familiar. 

 Novena: la mujer con su constancia y empeño ha logrado ser líder de grupos y 

asociaciones, rompiendo los esquemas y tradiciones en los que era el hombre 

quien tenía a su cargo la mayor jerarquía. 

 Décimo: los comités predominantes son el vaso de leche, comedores populares y 

pensión 65, los que están a cargo del municipio con la supervisión de la presidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1) Los programas sociales deben estar mejor implementados con respecto a la 

eficacia en la entrega de ayudas a la población en riesgo y vulnerable, ya que se 
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conoce que también se les dona beneficios a personas que no lo necesitan, uno de 

los medios sería indagar mediante el SISFOH  a sus inscritos y tratar que la entrega 

sea segura y eficaz. 

2) Se propone que la evaluación de entrega de alimentos sea supervisada por una 

nutricionista para que el balance nutricional sea positivo, un ingeniero de 

industrias alimentarias que analice el producto y certifique que se encuentre apto 

para el consumo humano y un vecino del lugar que sirva de veedor y cerciore los 

procedimientos de calidad. 

3) Los pobladores de la zona piden apoyo con respecto a salud ya cerca de la zona 

de estudio no existe una posta, deben trasladarse hacia otros lugares, en educación 

solicitan que a los profesores se les capacite constante mente ya que ellos trabajan 

con alumnos de diferentes características familiares presentando algunas veces 

problemas conductuales y de aprendizaje   y seguridad ciudadana, aunque la 

presidenta se preocupa por organizarlos no es suficiente, todas estas peticiones lo 

hacen las madres de familia preocupadas por sus hijos y por ellas mismas, 

requieren también que se les sensibilicen sobre cuidados en salud.   

4) La necesidad de capacitaciones se hace de suma urgencia ya que el grupo de 

jóvenes en edad productiva generalmente mujeres, necesita incluirse dentro de las 

estadísticas de personas económicamente activas y no se les considere dentro del 

grupo de desempleados. para tales fines necesitan ser instruidos en funciones 

sobre las que tengan habilidades, conocimientos básicos, interés y así insertarlos 

económicamente. 

5) Es importante también la capacitación en microempresas con miras hacia las 

industrias con valor agregado, basándose en programas de consultoría, asesoría y 
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propuestas concretas con instituciones financieras que apoyen a la pequeña 

empresa, sobre todo a mujeres que  quieren desarrollarse dentro de sus hogares. 
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Pobladores de los pioneros en Cayma piden saneamiento físico legal 
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Zona los pioneros en la distribución de terrenos 

 

Capacitación a los pobladores de los pioneros  
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Reuniones informativas en los pioneros 

                                                                     encuesta 
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ENCUESTA 

1. LUGAR DE PROCEDENCIA  

2. GRADO DE ESTUDIOS 

3. ESTADO CIVIL 

4. ¿CUANTOS HIJOS TIENE?  

5. IDIOMA 

6. INGRESO ECONOMICO 

7. ¿CUANTOS MIEMBROS COMPONEN LA FAMILIA? 

8. ¿DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA CUANTOS TRABAJAN? 

9. ¿A QUE ACTIVIDAD SE DEDICAN? 

10. ¿PARA DICHA ACTIVIDAD LO HACE CON FAMILIARES U OTROS? 

11. LA VIVIENDA ES:  

12. ¿CON QUE SERVICIOS CUENTA? 

13. ¿LA PROPIEDAD ADQUIRIDA, PARA QUIENES O PARA QUE LO 

DESTINARA?  

14. ¿COMO ADQUIRIO EL TERRENO?  

15. ¿HACE CUANTOS AÑOS TIENE SU PROPIEDAD? 

16. ¿PRACTICA ALGUNAS FORMAS TRADICIONALES COMO LA MINKA 

O AYNI? 

17. ¿LA PROPIEDAD QUE POSEE LO TIENE COMO UNA FORMA DE 

AHORRO?  

18. ¿RECIBE ALGUN TIPO DE AYUDA? 

19. ¿QUE PROGRAMAS SOCIALES LOS APOYA? 

20. RECIBE ALGUN TIPO DE CAPACITACION  

 


