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INTRODUCCIÓN 

Se ha dicho innumerables veces que la familia es la base fundamental de la 

sociedad, que es el núcleo primordial, pero nos preguntamos ¿cómo funciona en la 

actualidad esta base?, y nos hemos dado cuenta que esta carente de conocimientos, es 

inestable, falta de valores y sobre todo no conoce sus derechos, motivo por el cual se 

explota, se discrimina, no se cumple con las obligaciones que esta genera y es así que 

ocurre el desequilibrio afectando no solo a la familia sino también a la comunidad. 

Al desconocer nuestros derechos somos vulnerables, estos se ejercen desde nuestro 

nacimiento, con el derecho a tener un nombre, a la protección dentro de una familia y la 

sociedad, el cual implica educación, alimentación, vestido, vivienda, pero 

lamentablemente todo esto se resquebraja al enviar a los hijos a trabajar para ayudar en 

la economía del hogar. 

Otro de los derechos es la elección a su religión o respeto a sus creencias, las cuales 

se inculcan dentro del hogar y son practicadas en ciertas actividades que requieran de 

estos actos. 

La adquisición de una vivienda también es considerada como un derecho, para 

lograrlo es necesario ahorrar, esta al final protege y resguarda los bienes que va 

obteniendo la familia. 

El trabajo bien elaborado para que así mismo sea remunerado también es un 

derecho, ya que con el producto de ello puede logar cubrir las necesidades básicas y más 

de una prole. 

La ayuda Estatal se ha convertido igualmente en un derecho, esta debe estar dirigida 

a grupos vulnerables, de escasos recursos, el estado es un ente protector por lo tanto 

debemos recurrir al él mediante el SISFOH. 

Los derechos antes mencionados y otros más son poco difundidos por lo tanto no 

se les conoce en su totalidad, ante esto, el grupo de migrantes que van del campo a la 

ciudad traen consigo y conocen más de normas que de leyes. porque allí es la norma la 

que rige a las comunidades, por lo tanto, al llegar al lugar de acogida estos derechos se 

ven quebrantados. 

Paralelamente a este desconocimiento viven la discriminación, condición de 

género, explotación laboral, que en nada ayuda al fortalecimiento familiar ni social. 
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El siguiente trabajo se realizó en el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda 

Nueva Villa Ecológica en el Distrito de Selva Alegre. 

Para el desarrollo de la investigación he dividido el trabajo en tres capítulos el 

primero expone los aspectos generales de la zona en estudio; el segundo capítulo 

menciona la referencia teórica, es decir todo lo que se ha escrito referente al tema y en el 

tercero se desarrolla la investigación, también se ha considerado, la introducción, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I: 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Alto Selva Alegre se desenvuelve en un proceso colonizador complejo, y 

aproximadamente en el año de 1940, se hallaba habitada la parte baja del distrito. La 

urbanización fue iniciada por una junta de vecinos en el sector que en la actualidad es el 

Parque 1 de Mayo. A efectos de lograr un techo propio, poblaron dicho sector fundando 

como asentamiento el pueblo joven Alto Selva Alegre, impulsando su reconocimiento y 

dotación de servicios básicos. 

Progresivamente al incremento poblacional, se fueron poblando lugares aledaños 

del establecido centro. En 1949 se funda una de las urbanizaciones más importantes de la 

nueva jurisdicción, la urbanización Gráficos, inicialmente denominada urbanización 

Gráfica Arequipa, debido a que sus fundadores pertenecían al Sindicato de la Unión 

Gráfica Arequipa U.G.A. 

Asimismo en el año de 1960 un grupo de vecinos todos ellos del barrio de San 

Lázaro afectados por los terremotos de 1958 y 1960, ocupan los terrenos del  entonces 

campo deportivo “San Marcos” ubicado en la cabecera del barrio y frente al Hotel de 

Turistas de Selva Alegre. Aquí se recibió ayuda con carpas y medicina de las autoridades 

de la época. 

En una magna asamblea de todos los moradores del campamento se procede a 

formar una asociación con la finalidad de solicitar un mejor apoyo a las autoridades para 

la consecución de una vivienda propia. 

Esta asociación toma el nombre de urbanización “Clorinda Málaga de Prado” Alto 

San Lázaro, en honor a la esposa del entonces presidente de la República, doctor Manuel 
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Prado Ugarteche. Pasaron los meses de gestión pero las autoridades no daban solución 

alguna, conseguir un terreno eriazo era una urgente necesidad para estas familias, las 

gestiones a diferentes lugares eran negativas, por lo que decidieron tomar las 

denominadas Pampas de Polanco, siendo desalojados por ser una zona militar, quedando 

como una sola alternativa la zona de Casa Blanca; terreno totalmente aislado ubicado en 

el norte de Arequipa, muy accidentado donde no existía movilidad alguna; aun así estas 

familias caminaron con una férrea voluntad y la esperanza de formar un pueblo. 

Luego de muchos obstáculos estas familias llegaron a estas calurosas y desérticas 

tierras un 18 de Julio de 1960. Lo alejado, lo difícil del lugar obliga a estos pobladores 

buscar nuevos horizontes; y se encuentra la posibilidad de conseguir otro terreno más 

cerca. 

Es así que luego de haber permanecido este pueblo. 02 meses en medio los terrenos 

denominados Casa Blanca, Octubre de 1960 se emprendió la retirada hacia la tierra 

promisoria en donde solo 7 de 50 familias llegaron a esta y que en la actualidad se conoce 

como Urb. Independencia. 

Por el año de 1959 se invade la zona denominada Villa Hermosa, dando lugar a la 

división de la Urbanización Gráficos, denominándose Alto Gráficos desde la denominada 

Villa Hermosa hacia arriba. En cuyo lugar los trabajadores de la empresa VICTORIA 

(actualmente ALICORP) fueron los primeros en posesionarse. 

Asimismo, por los terremotos ya mencionados, generó la migración hacia la zona 

que hoy la denominamos como Urbanización Alto Selva Alegre Zona C, con lo cual hasta 

el año de 1963 tuvo un proceso de urbanización rápido, gracias al apoyo de la Junta de 

Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa. 

Los asentamientos como Apurímac, San Luís, Leones del Misti y otros se fueron 

consolidando en los siguientes años a 1963 y que en la actualidad siguen su proceso de 

consolidación. 

Debido al crecimiento desmesurado poblacional de la ciudad de Arequipa, hace que 

surja la comunidad urbana Pampas de Polanco, asentándose en los terrenos que 

inicialmente eran de propiedad del entonces Ministerio de Guerra. 

En múltiples oportunidades fue objeto de invasiones por pobladores necesitados de 

vivienda, pero fueron desalojados por el ejército. 
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El 22 de mayo de 1989 se emite la Resolución Suprema Nº 037-89-VC-5600 

mediante la cual el Estado asume la referida área; lo cual origina que a partir del 31 de 

mayo y durante el mes de junio de 1989, diversos grupos humanos aglutinados en 

Asociaciones, UPIS, AUIS, Cooperativas; ocupan dichos terrenos, posesionándose con 

materiales rústicos, esteras, sillares, calaminas, etc. Produciéndose inicialmente 

fricciones y enfrentamientos entre grupos humanos por la posesión de los terrenos. 

En razón de la ocupación se establece como día central de aniversario el tercer 

domingo del mes de junio de cada año. Su ocupación genera un desarrollo urbano no 

planificado, produciéndose un hacinamiento poblacional. El proceso de saneamiento 

físico-legal se efectúa mediante la COFOPRI en el año de 1998. 

En ese sentido encontramos tres fenómenos que determinaron el proceso de 

urbanización de Alto Selva Alegre, el primero como efecto del crecimiento vegetativo de 

la provincia de Arequipa, el segundo como consecuencia inmediata de dos terremotos, el 

de 1958 y 1960, que cambiaron la estructura del centro de la Ciudad, obligando a sus 

habitantes a poblar la parte alta de Arequipa, así se puebla el lugar y las zonas cercanas. 

El crecimiento del espacio socio–económico del distrito es dirigido y articulado 

principalmente por gente arequipeña, evidenciándose la actuación de obreros que 

constituían la masa más productiva de la década, esto debido a la facilidad de acceso al 

centro de la ciudad, principalmente a sus centros laborales. 

El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Alto Selva Alegre se determina por 

el proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos urbano y 

concentración poblacional en distintos lugares, que no solo determina un incremento 

demográfico y la expansión territorial, sino también altera la estructura socio-económica 

del distrito. 

Así el distrito ha desarrollado progresivamente con la creación de diferentes 

Asentamientos Humanos, con la acción participativa de Juntas de Vecinos que 

conformaron directivas que iniciaron las gestiones para formalizar sus respectivos 

asentamiento humanos, en este marco se gestiona la creación del Distrito de Alto Selva 

Alegre, promovida por una junta de vecinos “Comité Pro- Distritalización”, que debido a 

la desatención en la prestación de servicios determinaron la necesidad de impulsar en 

proceso de desarrollo autónomo a través de la creación de una nueva jurisdicción 

independiente y autónoma para la administración de servicios en el demarcado territorio, 
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anhelo consagrado en el Decreto Ley Nº 25849 de fecha 06 de noviembre de 1992. Por 

lo que se autoriza su funcionamiento institucional permitiéndosele su participación en el 

proceso electoral en noviembre de 1995, siendo así elegido su primer Alcalde quien se 

instala como primera autoridad local en enero de 1996, adecuando una política de gestión 

que se desarrolla desde la implementación del local institucional hasta la toma de 

decisiones orientada a la atención de un pueblo caracterizado por su múltiple 

problemática. 

1.2.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 Alto Selva Alegre se encuentra ubicado en la Provincia de Arequipa, Departamento 

de Arequipa y Región de Arequipa, sobre la margen derecha del río Chili, a 2,520 m.s.n.m 

a 19º 29’ 04’’ de latitud y a 71º 27’ 55’’ de longitud, cuyo capital es el núcleo urbano 

Selva Alegre. Su Extensión es de 6 978 Km2 , con más de 70 asentamientos humanos, 

entre urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. 

Sus límites son: 

Por el norte. - Con el distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la quebrada 

Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, está constituido por el 

thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la cumbre del Volcán Misti de cota 322, 

naciente a su vez de la quebrada o torrentera San Lázaro. 

Por el sureste y suroeste. - Con los distritos Miraflores y Arequipa, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general suroeste, está constituido por el 

thalweg de la quebrada o torrentera San Lázaro, aguas abajo hasta su intersección con el 

canal de Miraflores; el canal de Miraflores hasta su intersección con la avenida La 

Chilina. 

Por el oeste y noroeste. - Con los distritos de Arequipa y Cayma, a partir del último 

lugar nombrado, el límite con dirección general Noreste está constituido por el eje de la 

avenida La Chilina hasta su intersección con la quebrada Huarangueros; el thalweg de la 

quebrada Huarangueros, aguas abajo: el thalweg del río Chili, aguas arriba, hasta la 

desembocadura por su margen izquierda de la quebrada Volcancillo, punto de inicio de 

la presente descripción. 
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Así cada una tiene sus particularidades de crecimiento urbano en el tiempo; y que 

hicieron de Alto Selva Alegre un distrito rico en la diversidad de actividades que 

desarrolla. 

ALTITUD 

El distrito de Alto Selva Alegre está asentado a 2,520 metros sobre el nivel del mar. 

ÁREA 

El distrito de Alto Selva Alegre cuenta con una extensión superficial de 75.05 

kilómetros cuadrados, con aproximadamente 69 poblados, entre urbanizaciones, 

cooperativas, pueblos jóvenes, etc. Según la información del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

CLIMA 

Cuenta con un clima templado con temperaturas que varían entre los 10º C mínimo 

y 22º C como máximo, tiene una humedad relativa promedio anual de 15%, una 

precipitación media esperada anual de 20mm. Los vientos son de Memoria Anual 2017 – 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE velocidad media y su 

dirección principal Este y Oeste. Tiene precipitaciones pluviales durante los meses de 

diciembre a marzo. 

1.2.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El distrito Alto Selva Alegre tiene una geografía accidentada similar a un huso 

alargado, obedece a su asentamiento sobre las estribaciones andinas que en esta zona de 

Arequipa nacen luego de conformar los volcanes y montañas que conforman la gran olla 

geográfica en la que se encuentra asentada Arequipa. 

Los procesos urbanos han seguido la tónica del resto de Arequipa: ocupación del 

terreno mediante invasiones del área eriaza, sin planificación urbana, sin estudio de 

suelos, sin planes urbanos viales y de actividades, es decir, sin Plan Director. La 

migración humana campo –ciudad determinaron la necesidad de vivienda y por ende la 

necesidad de terrenos, ante la falta de planificación urbana los pobladores se fueron 

asentando sin orden alguno. La auto construcción de viviendas sin asesoramiento técnico 

caracterizó a estas poblaciones provenientes en gran número de las zonas de Cusco y 

Apurímac. 
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1.2.2 GEOMORFOLOGÍA 

La topografía del distrito se presenta accidentada con planicies escalonadas 

bisectadas por quebradas secas, mayormente con dirección Este y Oeste. La geografía 

conformada por grandes quebradas (torrenteras) ha sectorizado el distrito, de esta manera 

se observa que la trama urbana Este, que es el límite con Miraflores, está conformada por 

largas avenidas con dirección Norte cuya accesibilidad se ve reducida por la elevada 

pendiente con la que fueron construidas. En la parte central del distrito la población ha 

sido por invasión y su trama urbana obedece a una serie de pequeños planes urbanos 

ortogonales que se han asentado en terrenos accidentados (movimiento de tierras corte – 

relleno, desapareciendo cerros), con suelos volcánicos de baja resistencia, previéndose – 

en un desastre- el colapso de las viviendas y en estado normal el colapso de las redes de 

agua y desagüe (como viene sucediendo). Para llegar hacia la parte Oeste se cruza grandes 

torrenteras, aquí también se observa una trama con largas avenidas. En todos los casos la 

pendiente de sus calles es pronunciada y la evacuación de aguas pluviales es veloz. 

1.2.3 SISMICIDAD 

Al igual que la Provincia de Arequipa el distrito de Alto Selva Alegre se encuentra 

en peligro de alta sismicidad, por la cercanía a la Placa de Nazca. Influye en el grado de 

sismicidad, la modalidad constructiva (autoconstrucción) y el factor suelo. 

1.3.- POBLACIÓN ACTUAL. 

La población de Alto Selva Alegre según Minsa 2017 es de 83,314 habitantes, y 

Comprende más 70 Asentamientos Humanos, siendo un dato que denotar que desde el 

periodo 2010 a la fecha la población se habría incrementado en un 10.24 %. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTROPOLOGÍA Y DERECHO 

Los antropólogos solemos sentirnos inseguros ante la tarea de definir nuestra 

disciplina, nuestro objeto de estudio y nuestro método, pero tal vez las siguientes palabras 

de un especialista en derecho nos puedan servir de consuelo; "No deja de ser sorprendente 

que los profesionales del derecho tengan las dificultades que tienen y disientan en la 

forma en que lo hacen cuando se les pone ante la tarea de identificar y clasificar los 

fenómenos a cuyo estudio han dedicado toda su vida y que, por otra parte, no parece ser 

nada misterioso ni requerir técnicas especiales de observación. Seguramente, ni los 

físicos, ni los químicos, ni los historiadores, etc., tendrían tantas dificultades para definir 

el objeto de su estudio como tienen los juristas" (Santiago Niño, 1992: 205). 

Otro problema que el estudio del derecho comparte con la antropología es sin duda 

acerca de su estatus científico. Al respecto, señala Oscar Correas que "toda ciencia intenta 

formular conocimientos que tienen pretensiones de universalidad; conocimientos que, de 

una u otra forma, pretenden ser válidos para un grupo numeroso de casos concretos, si es 

que no para todos los casos. Es decir, toda ciencia intenta formular juicios universales, al 

menos ésa es la pretensión. Pero en relación con el derecho aparece una particularidad; 

cada país, si es que no cada provincia v hasta cada municipio, dicta su propio derecho. Si 

algo lo caracteriza, entonces, son estas dos cosas: 

I) su contenido variable; 

2) su forma normativa. El derecho siempre aparece como norma - conjunto de 

normas-, de contenido diverso según las sociedades de que se trata, tiene la apariencia de 

lo continente, de lo que siendo así, bien podría haber sido de otra manera de haberlo 

querido el legislador. Y lo contingente es irracional ininteligible por definición, y por lo 
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tanto, no es posible ciencia alguna en su respecto. Entiéndase no es posible conocimiento 

universal alguno. Aunque bien es posible el conocimiento empírico, casuístico; que es 

precisamente la forma en que se estudia y enseña el derecho positivo; la forma de la 

exégesis" (Correas, 2000: 19-20). 

Y mientras que el derecho tiene que ver con leyes, no existe sin embargo 

unanimidad acerca de qué se entiende por leyes, ni en lo que se refiere a una definición 

precisa, ni acerca del método adecuado para su estudio, una vez que se les haya definido 

con la necesaria precisión; por ejemplo, con frecuencia se confunden las leyes positivas 

que rigen en la sociedad, con las leyes naturales que los científicos exactos, 

principalmente los de tendencia positivista, buscan en sus experimentos. 

El derecho contiene varias partes de muy variado carácter, y también de diferente 

peso: "La ciencia jurídica en sentido estricto, o sea la ciencia dogmática del derecho, la 

ciencia sistemática del derecho, puede ser definida como la ciencia que versa sobre el 

sentido objetivo del derecho positivo. Del derecho positivo: esto es lo que diferencia a la 

ciencia jurídica en sentido estricto de la filosofía del derecho y de la política jurídica, que 

tratan, respectivamente, del valor del derecho y de los medios que sirven para la 

realización de este valor. 

Sobre el sentido objetivo del derecho positivo: esto es lo que diferencia a la ciencia 

jurídica en sentido estricto de la historia del derecho y de la ciencia del derecho 

comparado, de la sociología y de la psicología jurídicas, disciplinas que versan todas ellas 

sobre la existencia del derecho y sobre los hechos de la vida jurídica" (Radbruch, 1951: 

9). 

El derecho tiene que ver con la moral, pero se trata de dos fenómenos diferentes, 

aunque relacionados: "al conjunto de normas cuya función sea la de motivar 

indirectamente la conducta por medio de la amenaza de un mal o la realización de la 

conducta contraria a la que se desea, se le denomina orden coactivo de la conducta 

humana. Al conjunto de normas que utilizan la motivación directa y que están constituidas 

fundamentalmente por imperativos, lo podemos comprender bajo la denominación de 

moral. El derecho es un orden coactivo de la conducta humana" (Schmill, 1992:221). La 

moral es unilateral, el derecho es bilateral. Más específicamente, "la unilateralidad de las 

reglas éticas se hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona 

autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes; las normas jurídicas son 
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bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos 

correlativos de obligaciones; frente al jurídicamente obligado encontramos siempre a otra 

persona, facultada para reclamarle la observación de lo prescrito" (Gatda Máyncz, 1992: 

15). 

Recientemente ha surgido en la antropología un deseo de estudiar la relación entre 

las leyes vigentes en una sociedad dada (teniendo en mente el carácter comparativo de la 

antropología), y las demás instituciones que existen en la misma sociedad, deseo que la 

antropología comparte con la jurisprudencia: "en la primera mitad del siglo XX, las 

relaciones del orden legal con el más amplio orden social se convirtieron sin lugar a dudas 

en una preocupación jurídica y jurisprudencial central (quizá la principal); se dirigió la 

atención en forma creciente a los efectos de la ley sobre el complejo de actitudes humanas, 

de comportamiento, de organización, del medio, de habilidades y de los poderes 

relacionados con el mantenimiento de sociedades determinadas, o tipos de 

sociedades; y, a la inversa, a los efectos de estas sobre el orden legal específico; en la 

medida en que un orden legal particular es en sí mismo parte del (orden social en que 

surgen, las interrelaciones que comprende incluyen las influencias de elementos 

extrajurídicos del orden social sobre la formación, operación, cambio y rompimiento del 

orden legal, así como las influencias del orden legal (o partes específicas, tipos y estados 

de! orden legal) sobre estos elementos extrajurídicos" (Stone, 1973: 7). 

Sin embargo, con la predominancia del formalismo en la jurisprudencia este interés 

ha desaparecido del horizonte, pues no tiene otro objetivo que distinguir entre las leyes y 

los actos que son válidos, y las leves y los actos que carecende validez, sin interesarse por 

la cuestión del origen histórico, social o cultural de la validez o de la invalidez. 

Mientras que la antropología se dedica principalmente y por tradición, aunque no 

exclusivamente, al estudio de las sociedades no occidentales, el estudio del derecho ha 

nacido y se ha desarrollado dentro de una sola tradición social v cultural, sin ninguna 

obligación de tomaren cuenta la existencia de otras tradiciones sociales y culturales. Para 

la antropología y los antropólogos, el etnocentrismo es una deficiencia; para los 

jurisprudentes es una situación normal. 
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2.2.- DEFINICIÓN DE LA FAMILIA 

La familia es la célula básica de la sociedad, la cual se basa en el parentesco 

conyugal y consanguíneo, es decir, en las relaciones entre marido y mujer, padres e hijos, 

hermanos y hermanas. La vida de la familia se caracteriza tanto por procesos materiales 

como por procesos espirituales. Pertenece a los padres, las relaciones biológicas naturales, 

relaciones económicas, y a los hijos, las relaciones morales y psicológicas. La familia es 

la célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la 

educación y la cultura, el estado protege al matrimonio y la familia como sociedad natural 

e institución fundamental de la nación (preámbulo y artículo 5to de la constitución política 

del Perú 1979, respectivamente). 

Como base de la sociedad el ideal de la familia es la compuesta por el padre, la 

madre y los hijos, quienes viven en armonía, unidos por vínculos de afecto, lealtad, 

respeto y protección las instituciones sociales de todo tipo establecen en su discurso la 

consabida armónica unidad familiar. 

Pero esto solo es un discurso y un mito, pues en la mayoría de familias se establecen 

relaciones jerárquicas y de poder cuya más violenta expresión son los maltratos físicos. 

Es también  la familia la célula primaria de socialización del niño, es decir de 

adquisición e influencia sobre la psique menor, la familia es el principal agente de 

socialización para los niños, cumple con 4 tareas fundamentales, asegurar  la satisfacción 

de las necesidades biológicas de las niñas, niños y adultos que la integran, crear las 

condiciones adecuadas para que estos puedan alcanzar la maduración de sus capacidades 

de acuerdo a cada momento de su crecimiento,   modelando su desarrollo y educando sus 

impulsos, proporcionar la gratificación efectiva y emocional a sus integrantes  y 

finalmente transmitir a sus miembros los valores y las pautas de la interacción de la 

cultura en la que está inmersa, incluido el lenguaje.  

La familia es el grupo humano que Procura nuevos miembros a la sociedad 

miembros que además son capaces de hacer la progresar. Es la primera comunidad 

humana con expresiones de solidaridad que está llamada a satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas de las personas, las de desarrollo de la personalidad de los niños y del 

equilibrio emocional de los adultos.  
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La estructura familiar está profundamente afectada en el medio urbano salvo en los 

casos de las familias de artesanos donde se mantienen múltiples lazos de solidaridad, la 

gran mayoría de familias se ven dislocadas y en crisis, no sólo por causa de la crisis 

económica, sino por el caos de la propia estructura urbana formación de barrios 

marginales sin servicios esenciales y lejos del centro de trabajo. Estas dos situaciones, 

afectan en forma sustancial a la familia porque es un obstáculo a su propia conformación 

como grupo humano, el grupo se desintegra en la medida que sus miembros no se 

relacionan entre ellos, tienen intereses divergentes y por otro lado cada miembro va 

entablando solidaridad, es más frecuentes en grupos externos.  

La mayor relación que cada miembro de la familia entabla como integrante de otros 

grupos de estudiantes o de trabajadores, hace que estos grupos lleguen a cobrar mayor 

significación en la vida de cada persona sobre todo si han convertido en grupos de amigos. 

La actividad fundamental del grupo de amigos es la ingestión de bebidas alcohólicas que 

afecta doblemente a la vida familiar, en primer lugar, agudiza su problema económico, 

en segundo lugar, provoca cuadros de violencia física en el hogar por efectos del 

alcoholismo, finalmente esa violencia no sólo significa agresión contra la cónyuge o hijos 

sino delitos contra el honor sexual que sufren los jóvenes o niños hijas y parientes que 

comparten la vida de la familia.  

Las funciones de la familia son:  

- Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y complementar 

sus inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada fase de su desarrollo 

evolutivo.  

- Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser 

un individuo integrado, maduro y estable.  

- Enseñarle los roles básicos, así como el valor de las instituciones sociales y los 

modos de comportarse propios de la sociedad en que vive, constituyéndose en el 

sistema social primario.  

- Transmitir de las técnicas adaptativas de la cultura, incluido el lenguaje  
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2.3.- ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS PERUANAS  

Los hogares nucleares son mayoritarios, tanto en el medio rural como en el urbano, 

aunque la proporción de hogares extendidos es elevada.  

 Los varones predominan como jefes de hogar. 

 Hay un alto porcentaje de hogares incompletos donde la mujer se constituye 

como jefe de hogar.  

 La edad promedio actual de ingreso a la vida marital es de 23 años, aunque 

las mujeres de bajo nivel educativo y las que viven en la selva lo hacen, en 

promedio, a los 18.  

 En las primeras uniones contraídas por las entrevistas el 81% de las mujeres 

continuaban Unidas.  

 La separación legal es la más frecuente y muchas veces se acompaña de 

violencia que incide sobre todo en la mujer e hijos.  

 Es frecuente que el nacimiento del primer hijo se produzca antes de la Unión 

o en los primeros meses.  

 A menudo en los sectores más pobres, las condiciones extremas de vida no 

permiten la adecuada organización del grupo familiar, lo que afecta a todos 

sus miembros, pero principalmente a los niños.  

Una de las características principales en las sociedades modernas es la 

transformación acelerada de las condiciones sociales de vida, no siempre conducentes a 

cambios en los modelos de relación e interacción tradicionales entre mujeres y hombres, 

adultos y niños al interior de la familia. La estabilidad de la familia tiene que ver 

precisamente, con su capacidad de adaptación frente a los retos constantes que impone el 

desarrollo y la evolución de la cultura. En el Perú predominan los hogares nucleares 

extendidos, es elevada, de la mitad de mujeres en el país tiene o han tenido una Unión 

marital.  

Así el 49.8% de las mujeres de 12 a más años se encuentran casadas (32.3%) o son 

convivientes (17.0%) 7.4% de las mujeres son separadas o divorciadas. Las mujeres 

solteras constituyen un porcentaje minoritario, 36,8% del total de mujeres (INEI 1999)  

Una dificultad para estudiar la familia en el Perú, está dado por el carácter 

heterogéneo plural de nuestra sociedad, conformada por grupos humanos con marcadas 
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diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales y lingüísticas. A ella se suman los 

cambios rápidos y profundos que se han producido en las últimas décadas y que han 

modificado radicalmente el rostro del Perú, ello en medio de la crisis más dramática que 

ha afrontado el país durante el presente siglo sigan por la violencia y por la aplicación de 

políticas económicas que han determinado el incremento de pobreza. 

Las familias que no pueden o no logran satisfacer sus necesidades básicas raramente 

pueden enfrentar adecuadamente sus problemas efectivos, lo que limita el despliegue 

pleno de las potencialidades a sus integrantes. 

2.4.- LOS DERECHOS COMO CONSTRUCCIONES SOCIALES 

Es importante tener en cuenta que los derechos humanos son construcciones 

históricas. Como señala Bobbio (1992), surgieron en ciertas circunstancias, de diversas 

formas, prácticas y movimientos sociales. Por tanto, no pueden ser entendidos como 

naturales o a-históricos. Al no tener una condición natural, no son inmutables, 

universales, absolutos, continuos ni evolutivos (Coimbra 2002). 

Pensar los derechos como construcción histórica nos remite a la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), que se tornará un referente importante 

para la historia de la humanidad en el mundo occidental. 

Esta Declaración contiene los ideales de la revolución francesa: «igualdad, libertad 

y fraternidad», que constituyeron palabras de orden para la burguesía en ascensión que 

luchaba contra la aristocracia (Coimbra 2002). 

Bobbio (1992), identifica este acontecimiento como la primera generación de los 

derechos humanos que comprende los derechos de libertad e igualdad civil. Es importante 

señalar que, aun cuando en la declaración no se habla de libertad económica, todas las 

conquistas se realizarían en la práctica de un individuo libre para crear, producir, buscar 

el lucro y disfrutarlo a su manera 

(Ferreri 2007). Se trató de una declaración hecha para una sociedad de propietarios 

y de hombres que necesitaban ser libres para participar de la sociedad en la forma de 

individuos productores y consumidores de mercancías. Así, la igualdad anunciada en 

dicha declaración fue reconocida para unos y negada para otros. La ciudadanía solo fue 

otorgada a quienes poseían cierta cantidad de propiedades, mientras que fueron excluidos 

los pobres, los esclavos por ser dependientes y considerados incapaces de ejercer un 
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pensamiento autónomo (que era requerido para los ciudadanos)—; y las mujeres, porque 

sus deberes domésticos y de cuidado eran vistos como impedimentos para su 

participación política (Scott 2005). De esta manera, el ciudadano fue entendido como un 

individuo masculino, dotado de razón, blanco y con propiedades materiales. 

En ese sentido, Trindade (2002) señala que la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1789) se refiere a una libertad económica, por cuanto la 

igualdad correspondería meramente a la condición civil y serviría apenas para distinguir 

a la burguesía de las clases populares. 

Sin embargo, no podemos negar que esta declaración de «igualdad, libertad y 

fraternidad» que se produjo en el marco de un nuevo modelo económico regido por el 

capital para defender cierto tipo de intereses dentro de un nuevo modelo de producción, 

sirvió como afirmación de una igualdad formal desde la cual se generaron luchas para 

hacer extensivo a otros los derechos conquistados por determinados grupos, o para 

conquistar nuevos derechos. 

Es entonces cuando podemos referirnos a la segunda generación de los derechos, 

que es producto de las conquistas de las revueltas operarias ocurridas, principalmente, a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, cuya bandera de lucha está en la 

igualdad, «una igualdad que debería recibir una atención más efectiva, no meramente 

formal» (Ferreri 2007: 57). Las revueltas operarias forzarían al Estado moderno a una 

forma de acción pautada por la prestación, y no tan solo por la protección de las libertades 

del individuo (Haarscher, citado por Ferreri 2007). Según Bobbio (1992), la primera 

generación de los derechos corresponde a un no actuar del Estado, mientras que la 

segunda a una acción positiva para beneficiar a sus ciudadanos. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, en virtud, inclusive, del reconocimiento 

tácito de las atrocidades cometidas, tendrá inicio una tercera generación de derechos. 

Ganarán fuerza las reivindicaciones por los derechos de grupos sociales específicos. 

Como señala Botto, «del clamor por la igualdad se pasa a hacer notar el vigor de las 

diferencias» (2005: 786). 

Finalmente, hay autores que, como Bobbio (1992), creen que actualmente se 

presentan nuevas exigencias que podrían ser denominados de derechos de cuarta 

generación. El autor se refiere a los efectos de las investigaciones biológicas, que 

permitirían manipulaciones del patrimonio genético de los individuos. 
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Todo lo anteriormente expuesto da a entender que al ser los derechos humanos 

construcciones históricas, susceptibles de transformación y ampliación, se requiere de 

movimientos organizados para que sean respetados, asegurados, protegidos y 

promovidos, puesto que no es suficiente que consigan ser reconocidos y protegidos por 

un ordenamiento jurídico. 

2.5.- ¿POR QUE MIGRAMOS? 

Diversas causas han sido atribuidas a la decisión de emigrar. Para explicarlas se han 

postulado diferentes teorías. Además, están los análisis que se realizan desde diferentes 

disciplinas, como la Demografía, la Economía, la Historia, la Psicología, el Derecho, la 

Sociología, la Geografía, la Ecología, la Ciencia Política, etcétera. 

Las explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno se vinculan con 

la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto de la 

violencia, las guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, el 

mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, 

oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y servicios, entre otras. 

La indagación y el análisis que se ha realizado sobre este fenómeno permiten 

afirmar que la decisión migratoria, en última instancia, es una consecuencia de un 

complejo proceso. En el mismo, el imaginario sociocultural, constituido históricamente, 

se resquebraja en su proyecto de futuro ante la presencia de una realidad y de un discurso 

hegemónico, que quiebra las expectativas de realización personal y de seguridad; no sólo 

económica, sino también política y social. Para evitar el derrumbe personal se opta por 

tratar de escapar a esa situación angustiante, tipo callejón sin salida. La emigración será 

la posibilidad de mantenerse aparentemente entero, con la idea de que el nuevo país le 

permitirá encontrarse con aquellas cosas que le faltan en su país de origen. Pero el 

conflicto no desaparecerá, se marchará con él, sin saberlo, por el resto de su vida. De esta 

forma, sus temores serán negados, no tomará conciencia plena de su situación, lo cual le 

impedirá revertir el proceso y quedará condenado a una falsa integración conformista, 

que le imposibilita encontrar alternativas para mejorar su vida, de tal modo que la 

migración resulte innecesaria. 

La decisión migratoria, entonces, estaría fundada en una compleja combinación de 

factores internos y externos; entre los externos más significativos destacamos: 
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1. Falta de alternativas para los logros ocupacionales. 

2. Incertidumbre social sobre el futuro económico. 

3. Inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. 

4. Necesidades básicas insatisfechas. 

    Entre los factores internos destacamos: 

1. Frustración en las expectativas de vida. 

2. Frustración en la realización personal. 

3. Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar. 

4. Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 

5. Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad 

de origen. 

Como afirma Maslow, el ser humano está objetivamente orientado hacia la 

búsqueda de metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas 

como cognitivas, y en los países expulsores, las condiciones para lograr esos objetivos 

están cortadas por la situación de crisis permanente y violencia perpetua. Además, 

atendiendo también a las argumentaciones de McCleiland, estaremos nuevamente ante 

una situación en donde la emigración puede aparecer como una alternativa posible, dado 

que, según dicho autor, todas las necesidades son aprehendidas, hasta el punto de crear 

un ambiente propicio para modificar cualitativa y cuantitativamente la necesidad de logro 

y el nivel de aspiraciones. 

A partir de este planteamiento general surgen los siguientes supuestos: 

1. La inseguridad laboral determina las causas de la frustración en la realización 

económica, lo cual conduce a crear expectativas de encontrar una mejor situación 

de vida en el exterior de la propia comunidad de origen. 

2. La inseguridad que produce el aumento progresivo de la violencia social genera 

conflictos ético valorativos, produciendo tendencias a abandonar la comunidad o 

el país de origen, según el caso. 



19 
 

3. La falta de acceso a oportunidades en la realización personal lleva a la frustración 

sociocultural, lo que produce un descontento con la situación de la comunidad o 

país de residencia. 

4. La migración de recursos humanos calificados es inducida y forma parte 

fundamental del proyecto de concentración de la inteligencia de los países 

centrales. 

2.6.- IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD PERUANA 

La educación siempre ha sido muy importante para los peruanos. Si 

esquematizamos el asunto podemos señalar que, entre los sectores populares, la 

educación ha constituido uno de los principales caminos para "salir adelante"; mientras 

que, para los grupos privilegiados, se constituye como una forma muy efectiva de 

representar y mantener las distancias sociales. Dicho de otra manera, la educación es, a 

la vez, una gran herramienta de movilidad social, así como de conservación/reproducción 

del orden establecido. Lo que se intentará, en esta ocasión, es identificar los elementos 

socioculturales que le han otorgado a la educación esta condición en nuestra sociedad. 

En sus clases de antropología peruana, Carlos Iván Degregori solía referirse al 

"trauma de la conquista" para explicar la importancia que tiene la educación, 

especialmente entre los sectores populares de origen provinciano. Expliquemos esto. La 

tarde del 26 de julio de 1532 en la plaza de Cajamarca, el dominico Vicente Valverde se 

le acercó al Inca Atahualpa para practicarle el requerimiento. La historia cuenta que el 

sacerdote le alcanzó la biblia, el Inca tuvo tiempo de revisarla y, según la versión estándar, 

la arrojó por los suelos. Se trataba de un libro, un producto del saber escrito; además de 

sagrado, claro está. El soberano de los cuatro suyos no comprendió, no podía ser de otra 

manera, el significado de este artefacto cultural proveniente del mundo occidental, 

evidencia de su inferioridad (desde el punto de vista europeo). 

Este hecho marcó el punto de partida para uno de los acontecimientos más violentos 

y trágicos de nuestra historia, así como la manera en que nos hemos vinculado con la 

escritura y con el conocimiento formal. La escritura irrumpió en nuestra cultura como un 

elemento más del conquistador que acompañó a la espada, al arma de fuego y a los 

caballos; es decir, fue parte del instrumental que le permitió someter, engañar y dominar. 

Muy prontamente fue instrumentalizada como un poder para despojar a los indios de sus 

tierras, animales y propiedades. 
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Cuando los españoles crearon las primeras escuelas quedaron excluidas las 

poblaciones indígenas, así como las de origen africano e incluso la mayoría de mestizos. 

Eran espacios destinados, principalmente, para las poblaciones criollas. La exclusión 

social y la negación del conocimiento escrito fueron la pauta durante los tres siglos de 

dominación colonial. 

Por ello, no es de extrañar que la escritura pronto se tornara en algo mágico para las 

poblaciones indígenas, en un objeto deseado del cual era necesario apropiarse para 

revertir la situación en la que se encontraban. La escuela, como espacio formal de la 

educación, se convirtió en el bien anhelado por el campesino para salir de la oscuridad a 

la que lo condenaba el analfabetismo y así alcanzar la luz del progreso. La importancia 

de la escritura y de la escuela es posible encontrarla en cada comunidad de nuestro país, 

pues está plasmada en sus relatos orales. 

A partir de 1940 comienzan las grandes migraciones del campo a la ciudad. Se 

movilizaron familias campesinas, hablantes de alguna lengua originaria, analfabetos o 

incipientemente alfabetizados, sin estudios formales o incompletos, únicamente con los 

primeros años de la educación primaria. Para el provinciano, la educación en la "gran 

ciudad", también fue muy importante, pues se convirtió en una de las principales 

estrategias de inserción en la capital. Aprovecharon la educación nocturna que brindaba 

el Estado y, luego de una extenuante jornada en la fábrica, en el taller, en la casa de familia 

o en la calle se dirigían a la escuela, seguramente no en las mejores condiciones para 

estudiar, pero con una fuerza de voluntad - propia de un converso- que les permitió a 

muchos concluir sus estudios escolares. Sus hijos, limeños de nacimiento, fueron a la 

escuela urbana y, a diferencia de sus padres y abuelos, lograron terminarla. Ahora, ya se 

encuentran masivamente en la universidad. 

Este entusiasmo por la educación, especialmente durante el siglo XX, ha llevado a 

que algunos lo consideren el siglo de la expansión escolar. Sin embargo, los resultados 

del censo de 1940 evidenciaron lo lento que resultaba el avance de esta dinámica 

(aproximadamente la mitad de las personas eran analfabetas). Además de ello, se trataba 

de una escuela deficiente y no por la calidad educativa, problema que al fin y al cabo 

puede llegar a revertirse; sino porque se instauró una escuela que careció de fundamentos 

mínimos de interculturalidad: Se impuso el castellano, se alfabetizó violentamente y se 

negaron los valores de los pueblos originarios, a través de lo que se legitimó la 
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"superioridad" de las formas de producir y transmitir conocimientos de la cultura 

occidental. 

En síntesis, las mayorías del país asumieron la escuela como una forma de alcanzar 

el progreso en una sociedad altamente excluyente; era la mejor manera de ser alguien en 

la vida. Y lo hicieron como si tratara de una creencia, de una fe en algo superior. La 

respuesta que se ha dado a esta inmensa movilización de expectativas y subjetividades ha 

sido la imposición de una escuela monocultural, es decir, de una escuela que no toma en 

cuenta la diversidad cultural del país. Es tarea pendiente enraizar la educación. 

2.7.- LA EDUCACIÓN COMO DERECHO  

El reconocimiento del derecho a la educación, como derecho declarado en ley, es 

reciente y fue incorporado en diversas leyes y constituciones, tanto en Europa como en 

las Américas, entre el siglo XIX y XX. A lo largo de los años este reconocimiento ha ido 

ganando mayor especificidad y ampliación. Como señal Cury (2002), hoy en buena parte 

de los países europeos y latinoamericanos la discusión del derecho a la educación escolar 

se coloca desde el punto de vista de lo que Bobbio (1992) llama «de especificación del 

derecho», es decir, desde el tema de la diferencia de género, etnia, credo, entre otras. 

La educación ha sido reconocida por el sistema de las Naciones Unidas como un 

derecho humano fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

firmada en 1948 después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Como señala Andrade 

de Souza (2003), fue un momento privilegiado para decir que la humanidad debe proteger 

a la humanidad, principalmente a quienes se encuentran más desprotegidos. Según la 

Unesco, la educación «es esencial e indispensable para el ejercicio de todos los otros 

derechos humanos y para el desarrollo (…) Ninguno de los derechos civiles, políticos, 

económicos y sociales pueden ser practicados por individuos a no ser que hayan recibido 

un mínimo de educación». Promueve que todos los niños tengan derecho a una educación 

libre, gratuita y de calidad, y que los Estados son responsables por garantizarla. Se funda 

en los principios de obligatoriedad, gratuidad, igualdad de oportunidades y no 

discriminación. 

En ese sentido, los países que forman parte de la Organización de las Naciones 

Unidas han asumido obligaciones internacionales, donde reconocen y garantizan ese 

derecho a sus ciudadanos. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre (1948), la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en el Campo 
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de la Enseñanza (1960), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989). Más recientemente, la Conferencia Mundial de Educación para Todos (1990), el 

Marco de Acción de Dakar (2000), la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho de las Personas con Discapacidad (2006), y la Declaración de los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (2007). Sin embargo, después de más de sesenta años de ser 

declarado, el derecho a la educación aparece como un derecho reconocido, mas no 

garantizado. 

En las políticas públicas, el derecho a la educación ha estado vinculado 

principalmente a la idea del acceso universal a la escuela, se ha materializado en leyes de 

escolaridad gratuita y obligatoria y en los constantes esfuerzos por expandir la cobertura 

escolar. Un acceso que se restringió a la cuestión espacial, es decir, estar dentro o estar 

fuera de la escuela, y que fue produciendo otras formas de exclusión al interior de ella. 

Dado esto, en los últimos años se viene enfatizando que no se trata solo del acceso 

a la educación, sino a una buena educación, interpretándose «la buena educación» o «la 

educación de calidad» de diferentes maneras. Así también, junto al derecho a la educación 

de calidad, se levantan temas como la igualdad en las condiciones y la igualdad en los 

resultados. 
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2.8.- EL RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y        

         LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS EN EL ORDENAMIENTO  

         JURÍDICO PERUANO. 

2.8.1 La Constitución. 

La Constitución peruana no reconoce expresamente a los derechos sexuales, ni a 

los derechos reproductivos de las personas. Sin embargo, si establece una serie de 

derechos intrínsecamente relacionados con ellos; nos referimos al derecho a la dignidad, 

el libre desarrollo de la personalidad, además del derecho a la vida, a la integridad física 

y mental, a la libertad de conciencia, a la libertad de información, a la intimidad personal, 

entre otros. 

Asimismo, la Constitución señala “la política nacional de población tiene como 

objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el 

derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 

programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no 

afecten la vida o la salud” 

2.8.2 Normas de rango legal 

La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres – Ley 28983- del 

16 de marzo del 2007, es la única norma con rango de ley que reconoce expresamente la 

existencia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En ella se señala que es 

obligación del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales de adoptar políticas, planes 

y programas para garantizar el derecho a la salud, “con especial énfasis en la vigencia de 

los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y en 

particular el derecho a la maternidad segura.” 

La norma también establece que éstos tienen la obligación de “Garantizar que los 

programas de salud den cobertura integral a la población en situación de extrema pobreza 

y pobreza, en los riesgos de enfermedad y maternidad, sin discriminación alguna, de 

acuerdo a ley.” 

Pese a este avance, la norma ha sido cuestionada, pues en su proceso de aprobación, 

se decidió excluir el derecho de las mujeres a no ser discriminadas por su orientación 

sexual e identidad de género, visibilizando los derechos y las necesidades de la 

comunidad de mujeres no heterosexuales. 
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En el Congreso 2006-2011, se han presentado algunos proyectos de ley en los que 

se busca desarrollar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas, 

sin embargo, éstos han sido encarpetados en las comisiones en las que se tenían que 

discutir y aprobar. Algunos de ellos son: 

Proyecto de Ley 1062/2006-CR. Proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva. 

Proyecto que fue presentado el 3 de agosto de 2007 por un grupo de congresistas 

de diferentes bancadas. El proyecto fue derivado a la Comisión de Salud, Población, 

Familia y Personas con Discapacidad, la cual emitió, el 10 de diciembre de 2009, el 

Dictamen No. 07-2009-2010/CSPFPD-CR por el que se recomienda la aprobación en un 

texto único de este Proyecto junto a los proyectos 1422/2006-CR7, 2974/2008-CR8 y 

3006/2008-CR9. 

Si bien se recomendó la aprobación del Proyecto de Ley, en la práctica, las 

modificaciones hechas al Proyecto original han hecho que pierda fuerza la perspectiva de 

género que sí estuvo presente en un primer momento. En tal sentido, las diversas 

consideraciones que originalmente se plantearon en relación a la atención en las diversas 

etapas del embarazo y post-aborto, educación sexual para la reducción de la morbilidad 

materna, embarazos no deseados y abortos, y atención de emergencias obstétricas, se 

redujeron a un solo lineamiento general (“atención integral específica y diferenciada de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación”). De 

igual manera, se incorporó el respeto del concebido dentro del principio de 

autodeterminación y se incorporó a la vida intrauterina como una de las etapas de la vida 

del ser humano, contradiciendo la normativa vigente, en especial las Guías Nacionales de 

Salud Sexual y Salud Reproductiva, que establece como etapas únicamente a las del niño, 

adolescente, adulto y adulto mayor.  

Adicionalmente, la no aprobación de este Proyecto de Ley da cuenta de la posición 

mayoritariamente conservadora en el Congreso, que estaría en contra del reconocimiento 

de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Proyecto de Ley 00637/2006-CR. Proyecto de Ley que propone modificar el 

artículo 21º de la Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes, referente a que los 

adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años pueden acceder a información, 

orientación y servicios de salud sexual y reproductiva. Fue presentado el 11 de setiembre 



25 
 

de 2006, sin embargo, está en la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, así como en 

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos desde el 15 de noviembre de 2006, sin que 

haya sido dictaminado. 

2.8.3 Normas administrativas 

Durante este periodo (2005-2008) se han aprobado una algunas normas infra 

legales, las que han reconocido expresamente la existencia de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas. 

Algunas de las más importantes son: 

a. La Norma técnica de planificación familiar, aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 536-2005/MINSA del 28 de julio del 2005. Este norma, que reemplazó las 

Normas de Planificación Familiar aprobada en el año 1999, tiene como objetivos general 

establecer los procedimientos para lograr un manejo estándar, efectivo y eficaz de las 

actividades de planificación familiar por parte del personal de salud, contribuyendo a que 

la población peruana alcance sus ideales reproductivos, basados en el respeto irrestricto 

de los derechos humanos, promoviendo la equidad de género y elevando la calidad de 

vida de usuarias/os, así como de su familia, su comunidad y el país. 

Esta norma reconoce entre sus enfoques, el enfoque de derechos humanos y el 

enfoque de género; en el primero de ellos desarrolla los “derechos sexuales y 

reproductivos” indicando que: 

“Toda persona tiene derecho a: 

 Disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y social que le permitan 

disfrutar de su sexualidad. 

A decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y disponer 

de la información, la educación y los medios necesarios para poder ha 

Tener acceso, en condiciones de igualdad, sin discriminación por edad, opción sexual, 

estado civil entre otros, a los servicios de atención que incluyan la Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar. 

 Tener acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos para poder realizar una 

elección libre y voluntaria. 
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Tener acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva. 

 A que las instituciones de salud, velen porque se cumplan estos principios en todas las 

fases de la atención. 

A ser atendidos en Salud Reproductiva sin ningún tipo de coacción.” 

Es importante señalar que esta norma se emite un año después de que el Ministerio 

de Salud haya aprobado las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y 

Reproductiva, el 21de junio de 2004, mediante Resolución Ministerial Nº 668-

2004/MINSA. 

b. Planes Nacionales, resulta relevante centrarnos en el Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010. Este plan fue aprobado por D.S.009-

2005-MIMDES, del 12 de setiembre de 2005, y en él se contemplan actividades 

vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

En el Plan se señala que los derechos sexuales y reproductivos “garantizan que 

todas las personas, mujeres y varones, puedan vivir libres de discriminación, riesgos, 

amenazas, presiones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Implica 

el derecho a decidir cuántos hijos tener y el espaciamiento entre ellos, a controlar el 

comportamiento sexual según la propia forma de ser, y a estar informados para protegerse 

de enfermedades que interfieran con sus funciones sexuales y reproductivas”.  

2.9.- EJERCIENDO NUESTRO DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL 

Uno de los elementos fundamentales para alcanzar el objetivo de igualdad entre 

hombres y mujeres es que la mujer tenga libertad económica. Libertad económica que le 

permitirá elegir qué vida quiere llevar y con quien y sobre todo cuente con la posibilidad 

de separarse de la pareja con la que vive a la que ha dejado de amar o con la que ya no le 

une nada. La libertad le da la autonomía suficiente al no depender económicamente de él. 

Por supuesto además de las ventajas que una profesión digna ofrece al desarrollo de todos 

los seres humanos y por lo tanto también de la mujer. 

Otro de los elementos igualmente importantes es la libertad sexual.  Y no solo 

quiere decir que la mujer puede entregarse a quien quiera que, por supuesto tiene todo el 

derecho de hacerlo, aunque no es esto lo que le da la verdadera libertad tal como 

demuestran infinidad de cortesanas de todos los tiempos a las que este tipo de vida no las 

ha hecho tampoco libres. Libertad sexual quiere decir que una mujer es la única y absoluta 
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dueña de su propio cuerpo y puede hacer con él lo que quiera no sólo entregarlo o 

compartirlo a voluntad sino y fundamentalmente decidir tener o no tener hijos y, en caso 

de querer tenerlos, elegir con quien los quiere tener, cuantos quiere tener y en qué 

momento los quiere tener. Ese es uno de los derechos fundamentales que reclaman las 

mujeres de todo el mundo, y así tendrían que entenderlo todos los líderes políticos y 

religiosos que creyeran en la igualdad, tal como preconiza la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

En este derecho de la libertad sexual se incluye la capacidad de la mujer de poder 

tomar anticonceptivos a su elección y por supuesto la píldora del día después para evitar 

un embarazo. Tal vez no nos damos cuenta ni los hombres civilizados que tan pocas veces 

protestan cuando se trata de reivindicar esos derechos como tantas mujeres que creen a 

pies juntillas lo que piensan y defienden otros hombres que son los que promulgan leyes 

sociales o religiosas, pero la gravedad de recortarlos atañe a nuestra propia dignidad por 

más que sólo sean algunos colectivos de mujeres los que protesten ante la amenaza que 

nos anuncia lo que se nos viene encima.  

Las limitaciones a esos derechos están en los peligros que esas decisiones pueden 

causar en la mujer, establecidos por instituciones creíbles desde el punto de vista 

científico. No pueden existir razones morales para esas limitaciones, porque la moral, 

como la religión o la tradición, son creencias en las que creen ciertas personas o 

comunidades, que adoptarán a voluntad, pero carecen de legitimidad para ser impuestas, 

como lo son las ideas universales aplicables al género humano en su conjunto, como la 

igualdad, la justicia y la libertad. 

 El derecho a disponer de nuestro propio cuerpo es un derecho por el que las mujeres 

hemos luchado durante años y que tiene muy poco sentido que ahora se recorte y se deje 

en manos de extraños, como si fuera un gasto más que ha de ayudar a reducir la deuda 

pública y a provocar la satisfacción de los líderes 

2.10.- LAS LENGUAS INDÍGENAS EN HISPANOAMÉRICA 

El panorama lingüístico actual hispanoamericano se caracteriza, como es bien 

sabido, por la coexistencia del español con un importante número de lenguas indígenas. 

En este sentido, el reconocimiento del multilingüismo de un país implica el respeto a su 

diversidad cultural y lingüística, y, consecuentemente, el intercambio cultural, que 

proporciona enriquecimiento. Estos deben ser objetivos prioritarios de las políticas de los 
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estados multilingües, que deben potenciar medidas legislativas que favorezcan el 

reconocimiento de este multiculturalismo y que posibiliten, a su vez, la integración social 

de las minorías indígenas y el respeto a su diversidad. 

Sin embargo, esta situación dista mucho de cumplirse; por el contrario, las 

denuncias sobre la falta de respeto a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos 

amerindios siguen vigentes en la actualidad. Así se puede leer, por ejemplo, en un 

documento de trabajo de la propia Dirección Nacional de Educación Bilingüe 

Intercultural del Perú (DINEBI, 2001: 1): 

La diversidad de naciones que conforma el país, lejos de propiciar relaciones de 

intercambio, respeto y enriquecimiento mutuo, ha conducido a una historia en la que, con 

mucha frecuencia, el grupo que detenta el poder considera que su modelo de vida es el 

único legítimo y, en consecuencia, discrimina formas sociales, económicas, religiosas, 

culturales y lingüísticas diferentes. Más allá de un reconocimiento declarativo, las 

políticas del Estado no suelen asumir las diferencias culturales como una riqueza, sino 

como un problema o lacra que se debe erradicar para construir una «nación». 

En muchas comunidades hispanoamericanas bilingües o monolingües en su lengua 

autóctona, donde los programas de educación intercultural bilingüe no existen o 

funcionan deficitariamente, la lengua amerindia se aprende en el ámbito familiar y es la 

que se utiliza para la comunicación habitual, cotidiana, entre los miembros familiares. La 

lengua de prestigio, el español, se aprende, por el contrario, en el ámbito de la escuela 

mediante la enseñanza formal, aunque el niño tenga como única lengua la amerindia. Así 

se constata en México, Guatemala, Perú, Ecuador o Argentina, donde existe un alto 

fracaso escolar entre la población infantil que, en muchos casos, abandona la escuela dado 

el deficiente conocimiento de español que tienen. Esto supone que es en estas áreas 

bilingües donde el índice de fracaso escolar y de analfabetismo es mayor. Este panorama 

educativo desalentador está estrechamente unido a la falta de prestigio de las culturas y 

de las lenguas indígenas, no solo en la sociedad mayoritaria sino, incluso, entre las propias 

comunidades indígenas. Los testimonios que denuncian tal situación de desprestigio 

social e institucional de las lenguas y culturas indígenas son frecuentes, como el de Taipe 

Campos (1988: 3) sobre el quechua en los Andes peruanos: Las expresiones culturales 

locales, no siendo comprendidas en su lógica y racionalidad, son objeto de burla, crítica, 

y, a veces, de desprecio por parte de los agentes educativos, especialmente de aquellos 

que provienen de las ciudades y que son monolingües hispanos. 
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Así, en las situaciones de multilingüismo documentadas en Hispanoamérica, la 

convivencia del español con las lenguas amerindias conlleva un desigual estatus social y 

político real (más allá de la oficialidad legal reconocida) para el español y las lenguas 

amerindias. Dado que la lengua de prestigio es el español, esta es usada por los hablantes 

en las situaciones y actividades consideradas prestigiosas: la política, los medios de 

comunicación, la economía a gran escala, las instituciones oficiales o la educación; las 

lenguas amerindias, por el contrario, se reservan para actividades que, en términos 

sociolingüísticos modernos, se asocian con actividades grupales de solidaridad; esto es, 

su uso se asocia al ámbito familiar, a los intercambios comerciales a pequeña escala entre 

la población bilingüe o a las prácticas religiosas cuando el grupo bilingüe conserva la 

cosmovisión religiosa autóctona. 

Como es bien sabido, la identidad se suele asociar a procesos dinámicos y 

relacionales; procesos en los cuales los hablantes construyen su identidad a partir de su 

interacción con los otros hablantes (de su propia comunidad y de la comunidad 

mayoritaria no indígena) en un proceso de permanente reelaboración. En este contexto, 

la lengua se convierte en un poderoso instrumento ambivalente de exclusión y de 

cohesión. En efecto, la lengua interviene de manera determinante en los procesos de 

diferenciación lingüística y social, ya que las diferencias lingüísticas favorecen la 

diferente categorización de los colectivos indígena y no indígena en términos negativos 

y positivos según las actitudes hacia la lengua documentadas en el ámbito 

hispanoamericano, lo que contribuye a la exclusión en estas sociedades. 

Así, el prestigio social que el grupo mayoritario otorga a las lenguas indígenas 

puede determinar en gran medida los procesos de conservación o sustitución de estas. Por 

ello, con mayor frecuencia la pérdida de la lengua indígena se impone en estas 

comunidades en un proceso de sustitución lingüística constante. 

En este sentido, es habitual que las generaciones más jóvenes hayan perdido la 

lengua indígena. Tomemos, por ejemplo, el caso de los indígenas otomíes en Toluca, 

México. En estas comunidades, los indígenas otomíes solo hablan su lengua en su aldea, 

con los familiares o amigos también indígenas. Si una persona no indígena llega a la 

aldea, cambiarán inmediatamente al castellano, pues su lengua está tan desprestigiada que 

les produce vergüenza hablarla. Así, la lengua supone una barrera, un elemento de 

identidad de grupo y de diferenciación del otro. 
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En este sentido, Méndez y Mercado (1992: 194) denuncia cómo algunos docentes 

de una escuela mexicana pluriétnica manifestaban públicamente que los alumnos 

bilingües «eran la carga del grupo por ser muy tontos». La consecuencia más plausible es 

que estos alumnos abandonen definitivamente su lengua mixteca, la lengua socialmente 

estigmatizada, al menos en los espacios públicos, y adopten la lengua prestigiosa, el 

español. Lamentablemente, este tipo de testimonios se encuentran fácilmente en todos los 

países hispanoamericanos. 

Además de la estigmatización institucional que se produce hacia las lenguas 

indígenas, las estrategias sociales cotidianas de la sociedad no indígena abonan 

igualmente el abandono progresivo de estas lenguas amerindias, que, como afirma 

Zimmermann (2001), producen efectos de menosprecio, de devaluación y de deterioro de 

la identidad étnica de los amerindios. Voluntariamente o no, estos comportamientos 

sirven como un instrumento para persuadirlos de menospreciar ellos mismos su propia 

cultura y su propia lengua con el objetivo/resultado de que dejaran de ser indígenas y que 

se transformaran en mexicanos. 

Por otra parte, la lengua se convierte igualmente en un espacio donde se (re)negocia 

la identidad, al actuar como un instrumento de cohesión grupal que refuerza los lazos 

internos de la comunidad frente a la sociedad mayoritaria. En este sentido, las lenguas 

amerindias pueden funcionar como factores de identidad de grupo que pueden 

contrarrestar la tendencia hacia la sustitución lingüística. Así ocurre, por ejemplo, en el 

caso del quichua hablado en Otavalo (Ecuador). En esta ciudad vive una comunidad 

indígena de habla quichua, cuya actividad económica está centrada en la producción 

artesanal y su comercialización posterior. Esta comunidad mantiene sus hábitos 

culturales, su indumentaria característica y, por supuesto, su lengua como factor de 

identidad grupal. Están orgullosos de ser indígenas, a diferencia de otras comunidades 

ecuatorianas que lo ocultan, y hacen gala de su identidad étnica y lingüística. 

En definitiva, la lengua es un importante elemento identitario que identifica al 

individuo como parte de un grupo social, pero es también un factor de exclusión social 

por parte de la mayoría que identifica a ese mismo grupo étnico tan solo por hablar su 

lengua materna o por mantener su cultura. 
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2.11.- EL IDIOMA QUECHUA EN EL PERÚ ACTUAL 

Es importante entender que el idioma Quechua no es un idioma asilado o sin 

hablantes. De verdad, el quechua es el idioma indígena más hablado en las Américas, con 

más que 13 millones de hablantes en Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, y Perú (Kalt 

266). Aunque este número demuestra que la lengua es relativamente estable 

(especialmente cuando es comparado a muchos otros idiomas indígenas, algunos de ellos 

con tan sólo diez o cinco hablantes mundiales), no necesariamente revelan la salud real 

del quechua. En su caso, los datos no expresan con bien claridad los otros factores 

socioculturales que atribuyen a su declinación. De verdad, estudios sociolingüísticos 

sugieren que el Quechua es una lengua amenazada que sigue desciendo (Hornberger and 

King 167). 

En el Perú, un país con unos 3,260,000 quechua-hablantes, monolingüismo en el 

quechua continuamente desciende (de 31% en 1941, a 17% en 1961, a 11% en 1982), el 

porcentaje de personas bilingües ha quedado constante, y el porcentaje de gentes 

monolingües en el español ha crecido fuertemente (de 50% en 1940, a 65% en 1961, a 

72% en 1982) (Hornberger and King 168). 

Aunque el número absoluto de peruanos quechua-hablante se ha quedado estable 

durante la mayoría del siglo veinte, la población nacional sigue creciendo 

explosivamente, lo cual explica la reducción en el porcentaje de personas que son 

quechua-monolingüe. Monolingüismo en el quechua es comprensiblemente poco común 

y concentrado entre mujeres rurales y niños rurales que ya no han entrado en la escuela 

donde tendrán su primer contacto con el español (Kalt 266).  

Grandes porciones del país han experimentado cambios lingüísticos del quechua al 

español, como muchos padres quechua-hablante dejan de enseñar el idioma a sus hijos 

para alimentar su asimilación a la sociedad nacional y mejorar sus chances de lograr éxito 

económico (Adelaar 258). Por eso, el idioma es mayormente perdido cuando los nietos 

de personas monolingües no lo aprenden, o no lo adaptan como idioma dominante. El 

bilingüismo (el uso del español y el quechua) que todavía existe es muy inestable, y por 

eso probablemente es en una etapa transicional que llegará al monolingüismo total en el 

español (Hornberger and King 168). En un mundo bastante globalizado, el español 

domina como “lengua franca,” mientras el quechua sigue siendo la lengua del campo, 

representativo de un estilo de vida menos moderno, más campesino. 
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Más allá que las presiones socioculturales que obstaculizan su mantenimiento y 

revitalización, el idioma también sufre de su propia diversidad. Aunque millones de 

personas todavía hablan el quechua, todos estos hablantes no usan la misma variedad del 

idioma, ni comparten la misma cultura. Hornberger y King notan tres tipos de 

diversidades distintas en el caso del Quechua: diversidad lingüística (en términos de las 

variedades múltiples que existen), diversidad geográfica (en términos del alcance de 

contextos en que la lengua es usada), y diversidad sociolingüística (en términos de las 

niveles de contacto variantes que tiene el Quechua con otros idiomas) (169). Es decir, no 

existe ningún quechua más o menos “común” que compartan todos hablantes. Aun 

personas habitando la misma región o país no necesariamente usarán el mismo quechua. 

Técnicamente, en términos lingüísticos, el quechua es ‘un grupo de variedades dentro de 

una familia de idiomas, pero sin la superestructura de padres y abuelos’ (von Gleich 81). 

Kaufman (1994) argumenta que el quechua consiste de 17 variedades, o dialectos, 

cada una de ellas con tres a cinco siglos de diversificación (en Hornberger y King 169). 

Dado que la mayoría de la diversificación que vemos dentro de la familia lingüística no 

es reciente, muchos estudiosos prefieren referir a estos dialectos como “idiomas” 

individuales (Adelaar 168). 

Toda esta variación lo hace difícil la estandarización del idioma, especialmente 

cuando se tiene en cuenta que el quechua es una lengua principalmente oral, sin una larga 

historia de obras escritas. Como toda la gente quechua-hablante no comparte el mismo 

quechua, el asunto de preservarlo se convierte en un desafío bien complicado. En muchos 

casos personas que usan dialectos diferentes luchan a entender al uno del otro, y otras 

veces la comunicación entre ellos es prácticamente imposible (Adelaar 167). Quechua-

hablantes son conscientes de las muchas diferencias dialécticas que existen entre ellos, y 

por eso usualmente se identifican más como miembros de alguna comunidad lingüística, 

o como miembros que como quechua-hablantes (Hornberger y King 171). Por eso, el 

asunto de unificar a todos hablantes es más difícil que sería en el caso de algún otro idioma 

más asilado en que todos los hablantes existentes comparten el mismo dialecto. Aunque 

es verdadera que todas personas quechua-hablante usan dialectos que nacieron de la 

misma familia lingüística, son aislados por el hecho de que estas variantes frecuentemente 

limitan comunicación entre ellos y crean barreras culturales. 

Esta variación entre situaciones lingüísticas también lo hace difícil describir una 

comunidad quechua “típica.” El uso del idioma sigue creciendo en algunas regiones, 
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mientras en otras está llegando a punto de extinción (Hornberger and King 171). 

Hornberger y King notan que la mayoría de definiciones de ‘comunidades lingüísticas’ 

exigen que los miembros de alguna comunidad lingüística compartan normas por 

interaccionarse en el idioma, así como actitudes sobre el idioma o sobre el uso de una 

variedad específica, los cuales usualmente son desarrollados por dedicarse a interacción 

regular (171). Según esta definición, vemos que quechua-hablantes en totalidad no 

constituyen una comunidad lingüística singular sino miles de ellas.  

Grandes migraciones de personas indígenas desde el campo a la urbe han 

complicado aún más diversidades lingüísticas entre quechua-hablantes. En el Perú figuras 

de los censos revelan como pronunciado ha sido este cambio: en 1940, 35% de la 

población vivía en espacios rurales, 65% en sitios urbanos; en 1982 65% de la población 

vivía en espacios rurales, 35% en sitios urbanos. Los datos anteriores tienen mucho que 

ver con la alta disponibilidad de trabajos, oportunidades educativas, y servicios sociales 

en espacios urbanos junto con una gran falta de apoyo gubernamental en el campo. En 

muchos otros casos la violencia producida por el Sendero Luminoso, la cual 

frecuentemente se apuntó a pueblos indígenas, forzó la migración de muchísimas 

personas, familias, y comunidades enteras quienes no tenían ninguna otra opción sino de 

huir del campo para Lima y otras ciudades grandes (Hornberger and King 170). En años 

recientes son jóvenes de comunidades indígenas que se mudan a la urbe para asistir a la 

escuela secundaria o para tomar cursos universitarios, y crecientemente ellos se quedan 

permanentemente por cuestiones de trabajo (Zavala 3). 

En todos casos la migración de personas quechua-hablante desde el campo a 

espacios más urbanos cambia la composición de comunidades lingüísticas; a veces 

reduciendo la probabilidad de que el quechua sea transmitido a otra generación de 

hablantes en alguna comunidad y otras veces provocando el nacimiento de nuevos grupos 

lingüísticos en la urbe. Aunque obviamente existen excepciones, generalmente 

movimientos así solo fracturan grupos lingüísticos y lo hace difícil mantener lo que 

Hornberger y King llamarían “speaking communities” (178). Para la sobrevivencia del 

quechua entre migrantes, es usualmente necesario tener alguna comunidad lingüística ya 

establecida que pueda apoyar el mantenimiento del idioma, así como ofrecer un espacio 

único en que es todavía posible participar en las culturas nativas de sus miembros. Aunque 

grupos así a menudo son exitosos en sus iniciativos de mantener el quechua, la mayoría 
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de migrantes, no importa su cariño por su lengua nativa, son forzados abandonar el idioma 

por razones económicas (Bonilla 13). 

Más que nada vemos que, aunque hay una multitud de factores que contribuyen al 

declive del quechua, casi cada uno de ellos tiene sus raíces en algún conflicto 

sociocultural. A pesar de desafíos más o menos técnicos, como la gran diversidad de 

dialectos quechuas, los problemas que se enfrentan peruanos quechua-hablante no son 

fácilmente entendidos ni solucionados. Para realmente revitalizar y asegurar la 

sobrevivencia del quechua se necesitaría hacer grandes cambios no solo a comunidades 

quechua-hablantes mismos, sino también al pueblo peruano entero. El gran desafío de 

manejar el quechua, por eso, es que un cambio en su estatus como idioma amenazado 

tendría que venir de un cambio completo de la cultura peruana. 

2.12.- LA RELIGIÓN 

La religión ha sido abordada desde distintas perspectivas a lo largo de la historia 

respecto a la función que tiene en la sociedad. Malinovsky relaciono el concepto de 

religión con las fuerzas naturales, también puesto que considera que la religión envuelve 

algo que existe fuera de nosotros. el consideró que la principal función de la religión es 

dar un significado cultural y personal a la vida, respecto a cuestiones como las crisis e 

incertidumbres que el hombre vive. 

Otro autor Durkheim, quien sostuvo que la religión tiene una función social. El 

argumento que la religión podía reflejar la estructura de un grupo social desde varios 

puntos de vista y que, a sus ves, esta estructura era reforzado a través de los rituales. 

Lo anterior se debe a que el hombre es incapaz de reconocer la influencia que ejerce 

en él la sociedad. En cualquier religión existen intereses y creencias, así que esta misma 

promueve la integración de un grupo otorgando significados compartidos. Esta teoría 

forma una cadena circular con una organización social. La sociedad se imprime en la 

mente y en su forma de organización de los hombres que la conforman. Aunque las 

personas pretendan buscar fuera de ellos las fuerzas que la influyen, la religión se 

desarrollara para lelamente a cada grupo social a través de los rituales. Lo que tendrá un 

efecto reafirmante en sus creencias religiosas, controlando la conducta sus miembros y 

por consiguiente reforzando la estructura social. 
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Así mismo existen autores que consideran a la religión como una herramienta de 

control social sus principales representantes fueron Max weber y Karl Marx. El primero 

sostuvo que la religión y los rituales religiosos servían para mantener la posición de los 

grupos poderosos a expensas de los grupos menos privilegiados. El escribió que era 

posible mantener a la clase trabajadoras de esta manera, si se les hacía creer su destino 

como una larga promesa de la felicidad eterna si continuaban viviendo hasta ese 

momento, así cada grupo social seria atraído por una religión que se adaptara a sus 

necesidades: las clases superiores se adaptarían a una religión que justificara sus 

privilegios, mientras que las clases medias-bajas buscarían una donde se hiciera hincapié 

en el futuro que en el presente. 

El segundo Karl Marx, considero que le religión no podría adoptar una faceta de 

valor, puesto que las creencias religiosas se refieren únicamente a los medios mediante 

las cuales las clases bajas se mantiene en el mismo lugar. De esta manera, la religión evita 

que las personas se esfuercen por encontrar soluciones a los problemas sociales. Para 

Marx, las falsas promesas de la religión hacen que el hombre pueda ser dominado política, 

económica y socialmente. El hombre debe encontrar su cielo en la tierra, en esta vida y 

no después de la muerte. 

Para Weber la religión se encontraba profundamente unida a la idea del cambio 

social. Contrariamente a lo que consideraba Marx, es decir que si un sistema económico 

y la injusticia de clases no existieran; las personas no necesitarían la religión. Weber 

consideraba que la sociedad era quien afectaba a la religión. La primera relación que 

estableció este autor se refiere a que en la mayoría de las religiones se tenía la idea de un 

dios perfecto, la incongruencia surgía cuando el hombre imperfecto trataba de 

reconciliarse con este dios. De esta manera, los hombres morales podían salvarse mientras 

que lo inmorales serian castigados. Sin embargo, en religiones como la cristiana, con un 

gran número de creencias acerca de lo que es moral, pueden desprenderse un sinfín de 

códigos de conducta 

2.13.- QUE ES TERRITORIALIDAD 

En el Perú, el proceso de demarcación territorial, desde la época de la Colonia y 

posteriormente la República, ha sido siempre defectuosa, por tanto, la creación de las 

circunscripciones políticas obedeció a necesidades del momento, y no como una respuesta 

elaborada con criterios técnicos fundamentales para asegurar un desarrollo de dichos 
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espacios territoriales. En la mayoría de casos no precisan linderos, ni se han señalado los 

límites con absoluta claridad, lo que viene originando serios problemas, los parlamentos 

de todos los tiempos han contribuido también a este desorden, las creaciones de 

departamentos, provincias y distritos, siempre obedecieron a favores políticos, personales 

de determinados grupos de poder político y económico, a movimientos sociales de 

reivindicación, razones geopolíticas, razones de tipo administrativo o fiscal etc. Como 

consecuencia de ello, hoy tenemos jurisdicciones políticas poco funcionales, que no 

favorecen una adecuada gestión de gobierno, que conlleve a un desarrollo y crecimiento 

sostenido a nivel departamental, provincial y distrital y consecuentemente nacional. 

2.13.1 ROL DE LA COMUNIDAD 

La comunidad al tener reconocimiento jurídico asegura la defensa de su 

territorialidad. Según la Constitución, permite y garantiza el manejo del ciclo de 

producción agropecuaria propia de la zona andina, asegura la administración de los 

recursos naturales existentes en ella, y facilita la integración cultural de sus miembros, 

además gestiona proyectos y realiza inversiones que le permitan acceder a servicios y 

mejorar su base productiva. 

Esto se expresa, en parte en el control y manejo de los recursos, asignación de la 

fuerza de trabajo en la perspectiva de la máxima utilización del recurso humano; 

redistribución parcial de los resultados de la producción bajo diversas modalidades 

normadas por la comunidad; la conservación de la base productiva de uso colectivo; 

inversiones en infraestructura productiva y de riego. 

Durante mucho tiempo se ha tenido y difundido una falsa imagen de la comunidad 

como un ente colectivista. Nuestra larga relación con este tejido social campesino nos 

muestra que ello está lejos de la verdad, ya que la dinámica comunal combina lo 

individual con lo colectivo. Es de esa interrelación que surge una estructura que apunta a 

potenciar la capacidad productiva de las familias recogiendo el aporte de cada una de ellas 

y, al mismo tiempo, respetando las decisiones y opciones de cada unidad productiva. 

Romper este balance tornaría inviable a la organización comunal. 

La comunidad recibe diversas influencias que inducen cambios en su forma de 

organizarse, gobernarse, consumir, relacionarse con su entorno (centros urbanos, 

mercados, sociedad mayor). Estos cambios pueden ocasionar su debilitamiento o 

fortalecimiento. 
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Un tema igualmente significativo es el de la articulación de la comunidad con otros 

espacios. Es necesario resaltar que en la microregión su principal eje está referido a los 

pequeños centros urbanos y a la dinámica distrital, tanto en lo relativo a la actividad 

económica como a las relaciones sociales y políticas. 

Así podemos señalar que las funciones que actualmente cumplen las organizaciones 

de gobierno comunal son: 

- La defensa del territorio comunal y de recursos naturales. 

- La satisfacción de los servicios básicos y públicos dentro de la jurisdicción     

comunal. 

- Gestión de la inversión económica productiva a nivel comunal.  

Para el desempeño de estas funciones algunas comunidades cuentan con más 

ventajas que otras: la tenencia de terrenos de uso comunal, capacidad de gestión y 

convocatoria que tienen sus directivos para lograr el aporte y participación de la 

población. 

2.14.- APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: VIVIENDA SOCIAL 

La vivienda es la unidad básica de la ciudad, es el espacio principal donde los 

individuos desarrollan sus actividades cotidianas y de la cual depende principalmente su 

desarrollo como ciudadanos. Sin embargo, no es correcto hoy en día ya entender a la 

vivienda únicamente como el espacio contenido entre muros y techado donde habitan las 

personas; las viviendas se extienden a otros espacios de la ciudad como áreas verdes y 

equipamientos que son complementarias a esta edificación básica para el 

desenvolvimiento en el día a día de los seres humanos. A partir del estudio de diversos 

autores en otros países se busca establecer para la presente investigación un concepto de 

vivienda social – o vivienda de interés social – que logre englobar las distintas 

consideraciones que se deben tener al momento de su planteamiento. 

En principio es necesario establecer las características sobre la edificación básica 

habitable donde vivirán las personas. Todo ser humano independientemente de su 

condición socioeconómica tiene derecho a una vivienda digna, tal como señala la 

Constitución de diversos países. Por concepto de vivienda digna se entenderá un espacio 

óptimo para habitar; Beatrice Rosahn (1957) menciona que se trata de “un ambiente 

fisiológico que regule la iluminación, humedad, sonido, temperatura y ventilación, y 
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también un ambiente social que promueva seguridad emocional y asegure la privacidad 

de la familia y del individuo.” (Rosahn, 1957:8). 

Este espacio debe contar con buena calidad arquitectónica y ser desarrollado con 

materiales que no perjudiquen la salud de las personas que en él habiten. Se entenderá 

entonces que básicamente la vivienda deberá contar con los cerramientos mínimos 

necesarios en el espacio: puertas, ventanas y techo terminados. Esta construcción mínima 

deberá llevarse a cabo con los materiales óptimos que satisfagan las necesidades de la 

familia dependiendo de las condiciones climáticas donde habiten, y que no sean 

perjudiciales para su salud. Además de ello, cuando se mencionan las condiciones de 

habitabilidad de una vivienda se entiende que debe contar también con los servicios 

básicos de agua, desagüe y electricidad; y en caso no puedan contar con una conexión a 

las redes principales, se deberá proveer de una solución alterna de correcto 

funcionamiento. 

Un modo de poder asegurar la buena calidad de las viviendas, como menciona 

Adriana Collado (en Rovira, 2008) para el caso de Argentina es a través de los concursos 

públicos, ya que de este modo se generan nuevos estudios e ideas entorno a la vivienda, 

se generan laboratorios proyectuales donde siempre se buscarán ideas innovadoras, de 

mejor calidad, menores costos y más sostenibles. Este método busca también combatir la 

corrupción dentro del desarrollo de la vivienda, donde muchas veces los partidos políticos 

por intereses personales adjudican los proyectos de vivienda a empresas que no 

necesariamente aportarán las mejores condiciones de habitabilidad y confort a las 

personas. 

Hoy en día no únicamente las familias con dos o tres hijos tienen necesidad de 

acceder a una vivienda de bajo coste, también jóvenes solteros, parejas jóvenes sin hijos 

y personas de la tercera edad, por mencionar algunos ejemplos. Por ello, es importante 

plantearse nuevas tipologías al momento de diseñar viviendas sociales. El estilo de vida 

de estas personas y sus necesidades en la vivienda serán diferentes entre sí, de modo que 

se considera importante que exista un mercado lo suficientemente diverso para abastecer 

a todos de la mejor manera. Este concepto se viene llevando a cabo ya en diferentes 

ciudades, como Barcelona, donde Josep Bosch (en Rovira, 2008) afirma que se están 

dando nuevas soluciones dependiendo de los nuevos personajes en necesidad de vivienda 

social y que además se trata de un tema de regeneración social. 
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Un ejemplo de ello es el conjunto Can Travi, un complejo de viviendas con 

servicios destinados especialmente para personas mayores. En este proyecto se diseñaron 

los espacios de la vivienda de tal manera que sus usuarios puedan tener independencia y 

privacidad al mismo tiempo. Se entiende que las personas mayores, debido a su movilidad 

reducida en muchos casos, pasarán la mayor parte del día dentro de la vivienda por lo que 

necesitan espacios abiertos cercanos a la misma sin importar la planta en la que se 

encuentre. Asimismo, se les dota de espacios amplios con reducidas divisiones dentro de 

la vivienda para facilitar su control visual y movilización al interior. Finalmente, el 

control de los servicios como el aire acondicionado se agrupa en un mismo módulo 

también para facilitar su uso. 

Conjuntamente con el análisis de tipologías de vivienda según modelo de familia, 

se requiere también pensar en el bagaje cultural de una comunidad en necesidad de 

vivienda social, sobre todo en países como el Perú que contiene una diversidad de culturas 

que no se pueden dejar de lado. Las costumbres y tradiciones son muy variadas en las 

diferentes regiones y departamentos del país, por ello pensar que una única solución de 

vivienda logrará satisfacer a todos es utópico. Para asegurar que se brindará a las personas 

un ambiente óptimo donde podrán generar identidad es necesario tener un conocimiento 

de estas tradiciones, qué papel desempeñan en su rutina y cómo éstas se llevan a cabo. 

Del mismo modo es bueno reflexionar sobre las condiciones de adaptabilidad de la 

vivienda, donde se estudian las variaciones que tendrán las familias con el tiempo – 

principalmente el aumento de integrantes - y cómo sus necesidades serán distintas. Sobre 

todo, para el caso de la vivienda social, donde se busca dar una solución a aquellas 

personas con problemas para acceder a la vivienda si no se considera estas variaciones, 

las familias se verán forzadas a buscar un nuevo lugar donde habitar o a vivir en 

condiciones que no les aporten confort o no logren satisfacer ya sus necesidades. La 

Residencia La Sècherie (Nantes, Francia), tiene en cuenta esta reflexión a futuro. Por tal 

motivo como se puede visualizar en la imagen a continuación, se dotó a sus diferentes 

tipologías de vivienda de un espacio adicional el cual podría ser adaptable a las 

necesidades a futuro de la familia. 

Rosahn afirma que al diseñar viviendas es necesario realizar un estudio sobre las 

costumbres de la familia, su modo de organización, hábitos y actitudes; del mismo modo 

que resulta beneficioso realizar campañas educativas cuando se den innovaciones al 
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modelo de diseño tradicional para conocer las percepciones e inquietudes de los nuevos 

usuarios, así como instruirles sobre las nuevas posibilidades que se genera. 

Por otro lado, como se mencionaba anteriormente, al referirse al concepto de 

vivienda ya no se trata únicamente de la edificación básica donde se reside, también se 

debe tener en cuenta unos factores urbanísticos adicionales para el desarrollo de la vida 

cotidiana de los individuos. 

Nabil Bonduki (en Rovira, 2008) señala que de tal manera se debería entender en 

Brasil la construcción de viviendas, incluyendo un proyecto urbanístico en el cual se dé 

una valorización del espacio público e instalación de equipamientos. Alrededor de estos 

temas también señala la Fundación Arquitectura COAM (2011) que “el cuidado y la 

atención a los detalles cotidianos, al uso de los espacios y a sus relaciones, es el asunto 

fundamental en los proyectos de vivienda, en el que es necesario seguir investigando.” 

(Fundación Arquitectura COAM, 2011:11) 

Inicialmente, al desarrollar un nuevo proyecto de vivienda social, sobre todo en 

proyectos que se encuentren en la periferia de las ciudades, se requiere abastecerle de los 

espacios necesarios para llevar a cabo las actividades diarias fuera de la residencia, por 

ejemplo, escuelas, comercio, centros de salud, etc. Además, la diversidad de usos sobre 

todo a nivel peatonal promueve que se genere la calle como un lugar de paseo, encuentro, 

juego, etc.; le dará mayor vitalidad a los espacios y por ende mayor seguridad. De esta 

manera lo ha desarrollado el proyecto CiBoGa Terrain en Groningen (Países Bajos) 

manteniendo en sus plantas bajas el comercio y además un centro médico. 

Del mismo modo, es importante la puesta en valor de los espacios públicos de buena 

calidad donde se pueda desarrollar la buena convivencia y socialización entre vecinos. 

Esto ayudará a generar una dinámica de comunidad, mayor sentimiento de pertenencia a 

un barrio y participación ciudadana. La Residencia La Sècherie por ejemplo desarrolla la 

diferenciación entre lo colectivo – el área pública para la convivencia – y lo individual – 

espacios libres propios de la vivienda para la familia -, entendiendo la importancia de 

contar con ambas variables para el bienestar de los hogares. Si bien es sustancial el diseño 

de espacios públicos de calidad a nivel urbano en general, esto es aún mayor 

especialmente para la vivienda social donde los espacios interiores en muchos casos serán 

reducidos. Éstos deberán contar con áreas mínimas que permitan el desarrollo de 

diferentes actividades para toda la población. 
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Otro punto a tener en cuenta en el tema urbano es la conectividad. En muchos casos 

de Latinoamérica y específicamente también en el Perú, los proyectos de vivienda social 

se desarrollan como nuevos megaproyectos urbanos en la periferia de la ciudad. Debe 

asegurarse entonces que los medios de transporte público favorezcan a que las familias 

que habiten estas residencias se integren a la ciudad más consolidada y puedan llevar a 

cabo sus actividades con normalidad sin que esto les genere un sobre costo o una 

disminución en la calidad de vida al emplear extensos periodos de tiempo en viaje. Más 

aún si se considera que la población hacia quienes van dirigidos los proyectos de vivienda 

social no poseen recursos suficientes para acceder tampoco a un vehículo particular, es 

necesaria la proyección de sistemas de transporte público que les beneficien, evitando 

también la exclusión social. 

Estas consideraciones se refieren principalmente a los proyectos urbanos de 

vivienda social en las periferias, donde permitirán que las comunidades sean 

autosustentables. Otra modalidad de desarrollo de la vivienda social es dentro de la ciudad 

ya consolidada, aquí de igual modo se deberá certificar que la zona sobre la cual se lleve 

a cabo el proyecto cuente con los servicios necesarios. Esta segunda opción de inserción 

de la vivienda de interés social en la ciudad se ha llevado a cabo en Barcelona, Madrid, 

en proyectos como Tetuán o Vara de Rey. Éstos evitan el consumo de nuevo suelo, 

entienden que es un recurso limitado y aplican la economía del desarrollo urbano. Del 

mismo modo explica Josep Bosch (en Rovira, 2008) que se está dando en Barcelona la 

rehabilitación de núcleos residenciales dentro de la ciudad. 

El proyecto de Tetuán por ejemplo ve en el desarrollo de vivienda social la 

posibilidad también de llevar a cabo una rehabilitación urbana al conservar, reciclar e 

integrar los espacios ya existentes; mientras que al mismo tiempo soluciona el problema 

de la vivienda. Vara de Rey, por otra parte, apuesta por la intervención puntual en una 

estructura pre-existente, destaca la labor de la sustitución o reforma de los edificios 

antiguos, dándoles un puesto en valor, así como al mismo tiempo renovando los barrios 

históricos. 

En el caso del financiamiento, muchas veces es el Estado quien toma mayor 

protagonismo. Rosahn (1957) menciona que el presupuesto de una familia destinado a la 

vivienda generalmente será su mayor inversión, y del mismo modo en materia de los 

gobiernos la entrega de subsidios para adquisición de vivienda implicará un alto 

porcentaje del fondo nacional. 
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Este enfoque del Estado únicamente como ente financiador ha tenido repercusiones 

no muy favorables en algunos casos latinoamericanos, como por ejemplo en México. 

Ernesto Alva (en Rovira, 2008) menciona cómo luego que la institución del Estado 

retomara un papel como ente financiero disminuyó la calidad de las viviendas y se 

suprimieron los equipamientos ya que pasaron a ser las municipalidades las encargadas 

de desarrollarlos y ya no los promotores. 

Por otro lado, algunos gobiernos optan también por la promoción de la inversión privada 

para la vivienda social; sin embargo, esta actuación requiere de unas políticas 

habitacionales reguladoras claras que permitan garantizar la rentabilidad de estas 

inversiones, en caso contrario el incentivo será cada vez menor y el financiamiento 

recaerá nuevamente sobre el Estado. Un ejemplo de ello es Países Bajos, donde se 

establecen las corporaciones de vivienda como entidades autónomas económicamente y 

quienes son los principales actores para la ejecución de viviendas de interés social. 

En cuanto a la participación a través de los proyectos, éstos serán generalmente 

desarrollados por promotores o constructores. Por su parte, el Estado tiene el deber de ser 

el ente regulador para su ejecución y puede dar facilidades como cesiones de suelo para 

promover una mayor intervención. Asimismo, los promotores deberán procurar el ahorro 

económico en distintas partidas del proyecto que luego se traduzcan en una reducción de 

los valores de mercado de las viviendas. Algunas de estas partidas pueden ser el costo de 

los materiales, mano de obra y métodos constructivos; sin que ello implique una 

reducción en la calidad de las viviendas. La reducción en el tiempo de ejecución de obra 

también es un componente que influirá en la reducción del costo de las viviendas, ya que 

se ahorrarán gastos administrativos. Una respuesta en este asunto podría ser, como 

menciona Nabil Bonduki (en Rovira, 2008), recurrir a la estandarización de viviendas 

procurando no caer en la monotonía. 

La idea de reducir los precios de compra del inmueble es muy clara y comúnmente 

practicada por los programas de vivienda social. Sin embargo, una consideración que se 

deja de lado es que luego de generarse la adquisición de la propiedad debe también 

asegurarse el bajo coste en el mantenimiento de la misma, considerando que los 

individuos y familias que las han adquirido no poseen un nivel de ingreso elevado. El 

proyecto de Hegianwandweg en Zúrich (Suiza) tomó en cuenta la importancia del ahorro 

en el mantenimiento de las viviendas y en el uso de energía dentro de las mismas, ya que 

no se trata de reducir únicamente el valor de mercado sino proveer a los beneficiarios de 
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un estilo de vida que sean capaces de solventar con los salarios que perciben. Este 

proyecto consideró también que la adaptabilidad de las viviendas implicaba un ahorro a 

largo plazo ya que las familias no requerirían de grandes sumas de dinero para llevar a 

cabo las reformas que requiriesen. 

Otro aspecto recomendable tanto por sostenibilidad como por economía es la 

concentración en altura, de este modo se genera un ahorro del espacio urbano disponible 

y se asegura el correcto abastecimiento de servicios básicos a la población (agua, 

electricidad, gas, desagüe, etc.). Nabil Bonduki (en Rovira, 2008) explica que al 

desarrollar proyectos de vivienda unifamiliar en terrenos aislados se promueve la 

expansión horizontal de la ciudad, la cual implica mayores costos de urbanización al tener 

que desarrollar nuevas vías de transporte y ampliación de las redes de servicios. Esto 

ocasiona posteriormente un aumento en el valor de suelo, por lo que lo denomina “costo 

económico-territorial”. La Fundación Arquitectura COAM (2011) por su parte, lo 

denomina “economía del desarrollo urbano”. Expone al proyecto Tetuán (Madrid) como 

un ejemplo que evita los nuevos consumos de suelo urbano ya que lo entiende como un 

recurso limitado. 

Finalmente, no se debe olvidar que existe una problemática social de fondo en 

cuanto a los programas y proyectos de vivienda social. Se busca dar un apoyo a las 

personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder fácilmente 

a viviendas, sin acentuar la discriminación o generar mayores barreras entre diferentes 

niveles socio- económicos. Otro aspecto recomendable tanto por sostenibilidad como por 

economía es la concentración en altura, de este modo se genera un ahorro del espacio 

urbano.  

Al realizar o promover proyectos de vivienda social es importante procurar la 

mixtura social donde las personas puedan convivir y generar comunidad. Es fundamental 

recordar que las viviendas contribuyen con la dignidad de las personas e influenciarán en 

el modo de inserción de las mismas en la sociedad (González, 2008; citado en Arends, 

2013). 

Esta cuestión es especialmente importante en el Perú, ya que como se ha podido 

visualizar al exponer la situación actual del país, aún existe un acentuado nivel de 

desigualdad el cual con las políticas públicas hasta el día de hoy no se ha logrado 

subsanar. 
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Los proyectos presentados por la Fundación Arquitectura COAM (2011) en su 

mayoría integran soluciones a esta problemática y generan espacios de vivienda privada 

conjuntamente con la social. Un ejemplo claro de ello se encuentra en el proyecto Ijburg 

(Ámsterdam, Países Bajos), el cual compone un bloque de vivienda social adosado a otro 

de vivienda libre. Para ambos bloques se diseñaron los mismos acabados y el ingreso a 

cada uno es independiente de modo que se otorgue cierta autonomía de los espacios pero 

sin acentuar la percepción visual de división desde el exterior. Esta solución promueve 

que la vivienda de interés social se evite concentrar en edificios o barrios enteros, y así 

impedir la formación de guetos y estigmatización de los grupos sociales. Del mismo modo 

en Vara de Rey (Madrid) al implantar un proyecto de vivienda social en un barrio 

histórico pre-existente se ha generado la mezcla de viviendas con distinto valor, 

promoviendo así la diversidad social del barrio. 

2.15.- LA VIVIENDA Y SU IMPACTO EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

En la literatura se ha identificado a la vivienda como uno de los elementos 

fundamentales del bienestar, la satisfacción o la felicidad (Easterling, 2003; Krause, 

1996). Alguacil et al. (2013) la consideran como un espacio vital imprescindible para la 

socialización, y la inclusión social. La vivienda es un bien que las personas deberán 

“consumir” en el tiempo, es decir, no es un bien que una persona adquiere y luego de una 

experiencia desagradable lo desecha, o decide no volverlo a adquirir. El alto precio de 

una vivienda, hace que su adquisición sea difícil, por lo que una vez adquirida, el 

propietario permanece con ella un largo período, o posiblemente durante toda su vida. En 

este sentido, y tomando en cuenta lo referido por la teoría económica, la teoría de la 

psicología del bienestar, la teoría del comportamiento del consumidor y la sociología, la 

vivienda debe ser un bien que brinde a sus usuarios satisfacción personal si es de calidad, 

y debe estar inmersa en un entorno apropiado. 

Iglesias (2007) señala que el estudio de la vivienda se puede realizar desde las 

siguientes perspectivas: 

-La vivienda entendida como un bien económico, directamente financiada, 

producida y distribuida por el mercado privado; para muchas personas, la vivienda será 

la compra que comprometerá buena parte de sus gastos futuros. 

- La vivienda como lugar especial donde estará la familia, por lo que este 

espacio debe ser protegido. 
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- La vivienda como derecho humano, por lo que su comodidad y seguridad, 

es crítica para el desarrollo de la humanidad; es asimismo un factor que 

contribuye a la mejor educación, la salud, y permite ser un miembro 

productivo, parte de la fuerza de trabajo de una comunidad,  

- La vivienda como medio que promueve un orden social, es decir, la 

ubicación, el tipo de vivienda y quienes viven allí, crea un particular orden 

social;  

- La vivienda como uno de los usos del suelo en un sistema funcional, 

necesario para la salud, buen funcionamiento de la ciudad, y por lo tanto, 

puede tener externalidades negativas y positivas. Es decir, la relevancia de 

la vivienda va más allá de ser el refugio de sus habitantes, es uno de los 

elementos clave para alcanzar otros aspectos del bienestar. Su ausencia y 

baja calidad pone en riesgo el desarrollo de quienes la habitan, (Cattaneo et 

al., 2007; Rindufss et al., 2007; Yilmazer et al., 2009). 

Rindfuss et al. (2007) reafirma el carácter multidimensional del estudio de la 

vivienda, y también destaca el rol del sector privado y del Estado para que las personas 

puedan acceder a este bien, ya que como señala, será el bien que comprometa buena parte 

de su gasto, debe proveer seguridad, y debe protegerlos de los problemas de salud. 

Krause (1996) señala que estudios enfocados en el impacto de la vivienda en la 

salud y el bienestar, muestran relación con la mortalidad, con diferentes medidas de 

bienestar, con satisfacción, felicidad, y con los indicadores de salud. Keall et al. (2010) 

señalan que la vivienda es importante y su calidad es uno de los factores clave que 

determinan la calidad de la salud, la seguridad y sostenibilidad de las familias. Estos 

autores agregan que las malas condiciones de la vivienda se ven reflejadas en: i) 

accidentes en la vivienda, ii) muertes por incendios, iii) enfermedades respiratorias, iv) 

eventos coronarios y v) problemas de salud mental. 

En el mismo sentido, Arimah (1992), Rindfuss et al. (2007), Suglia et al. (2011) y 

Sunka (1977), también señalan que la estructura física de la vivienda provee refugio, pero 

una vivienda es más que un techo donde refugiarse; una vivienda provee confort, 

privacidad, y sentido se seguridad. Agregan que la vivienda está también definida por el 

vecindario puesto que se relaciona con la seguridad fuera de la vivienda, facilidades, y 
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conexión social, entre otros. Los mismos autores añaden que todas estas dimensiones 

tienen a su vez un impacto en la salud. 

Galiani et al. (2013) enriquecen el concepto de vivienda y agregan que la vivienda 

es un bien superior y que provee una serie de beneficios. Así señalan: i) las viviendas son 

los lugares donde las familias pasan la mayor parte del tiempo, por lo que es crucial la 

buena condición de ésta; ii) las viviendas bien acondicionadas promueven la buena salud 

mental y psíquica, al ser un lugar de reflexión, al proteger a sus habitantes del calor y el 

frio, y por su puesto al proveer de agua y los servicios sanitarios; y iii) las viviendas 

proveen seguridad y sirven de defensa ante el crimen. 

Cattaneo et al. (2007) investigaron los efectos de la vivienda en la salud de los niños 

y en el estado de ánimo de las madres. Luego de la implementación de pisos de cemento 

en los hogares pobres, las infecciones por paracitos se redujeron en 78 por ciento, las 

diarreas en 49 por ciento y los casos de anemia en 81 por ciento, lo que impacto 

favorablemente en el estado de ánimo de las madres. 

Igualmente, la investigación de Evans et al. (2003) señala que la estructura de las 

viviendas está asociada a la salud mental. Por ejemplo, vivir en conjuntos habitacionales 

densos, con edificios muy elevados se vincula a los síntomas de depresión en las mujeres. 

El mismo autor agrega que la relación entre la estructura de las viviendas y la salud mental 

puede deberse a factores como el estigma de vivir en casas deterioradas, la inseguridad, 

y saberse no propietario. 

El concepto es corroborado por Keall, et al. (2010) y Byrne y Diamond (2007), 

quienes señalan que la vivienda tiene efectos relevantes en la salud, en la seguridad y la 

sostenibilidad. Por lo tanto, las políticas que buscan mejorar la salud de las poblaciones, 

deben considerar y abordar adecuadamente el tema de la vivienda. 

Smith et al.(1998), señalan que la trascendencia que tiene la adquisición de una 

vivienda para una familia sólo se traduce en una mejora de su calidad de vida si esta 

propiedad viene acompañada de una serie de factores positivos que contribuyan en la 

tranquilidad emocional y en el desarrollo personal, educacional y profesional de sus 

miembros. Según estos autores, se considera relevante resaltar la vinculación entre el 

acceso a una vivienda y el nivel de vida, y no es solo un bien que las personas poseen, si 

no que juega un rol más trascendente en la calidad de vida de sus propietarios, por lo que 

sentir satisfacción con ella es vital. 
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Rindfuss et al. (2007), refuerza el rol que desempeña la vivienda en la satisfacción 

con la vida. Sostiene que el paso del tiempo es un elemento a considerar, así señala que 

cuando la economía es muy esencial y de subsistencia, la vivienda es protección y abrigo. 

Cuando los ingresos de la familia mejoran, la vivienda adquiere un componente de 

consumo. Hacia el final de esta etapa de mejoras, la vivienda adquiere un componente de 

inversión. Es decir, la relación entre los habitantes y la vivienda no es estática, sino que 

va evolucionando junto con sus habitantes. Por esta razón, al inicio de su uso puede haber 

satisfacción, pero esta situación puede ir cambiando con el paso del tiempo, porque las 

condiciones de la familia también varían, más allá de los aspectos meramente 

económicos. 

De otro lado, Keall et al. (2010), cuando discuten sobre la vivienda y la satisfacción 

con ella, se refieren al vecindario. Según ellos, la vivienda no es un ente aislado, sino que 

se ubica en un entorno que también debería contar con características que sumen 

satisfacción y no generen pesar en las familias que en ella habitan. Asimismo, el entorno 

también está compuesto por una serie de personas con la que las familias interactuarán 

cotidianamente, por lo que también deben sentirse contentos con ellos, (Suglia et al., 

2011). 

Rodríguez y Sungrayes (2004), argumenta que estar en ambientes o entornos 

nocivos, puede tener implicancias negativas en la salud física y mental de las personas, y 

aun podría exacerbar la violencia familiar y social, entre otros aspectos. Estos autores 

señalan por ejemplo que en los complejos habitacionales promocionados por el Estado en 

Santiago de Chile, se han registrado altos índices de violencia juvenil. 

2.16.- VIOLENCIA FAMILIAR 

La violencia familiar comenzó a ser un problema social grave a comienzos de los 

años 60. Esta era considerada como un fenómeno poco frecuente, catalogado como 

anormal y atribuido a trastornos psicológicos. Sin embargo, la violencia y el maltrato en 

la familia son fenómenos “anormales” desde un punto de vista estadístico. 

El fenómeno de la violencia y el maltrato en el ámbito familiar es un problema que 

data de la antigüedad. Hasta hace algunos años, el fenómeno de la violencia no había sido 

estudiado. Pero cuando se comenzó a investigar, las estadísticas mostraron la magnitud 

social del problema alrededor del 50% de las familias sufre alguna forma de violencia. 
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Violencia familiar, conyugal, abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico y psíquico, 

actos violentos, abandono, etc., son algunas de las formas en que este fenómeno se 

presenta. Es importante destacar que para poder definir una manifestación como violenta 

esta debe ser permanente, crónica y periódica. En consecuencia, quedaran fuera de esta 

definición los casos de maltrato aislado. 

La palabra violencia viene del latín violare, que significa violar; violar el derecho 

de integridad física y psíquica de las personas, por ejemplo, es violentar, el aplicar medios 

agresivos para vencer la resistencia del otro frente a la propia postura. Podemos decir que 

la violencia implica siempre el uso de fuerza para producir daño. La violencia es un 

recurso humano. Hay casos de violencia que pueden no ser detectados fácilmente. 

Violencia en la cual la victima puede ser cómplice de la situación. El poder es una 

de las sencillas de la violencia. Esta puede ser generada también por sentimientos de 

frustración impotencia, y otros tantos factores que se detallaran a lo largo del informe. 

La violencia no innata a la persona y se genera por distintos factores, que pueden 

clasificarse generalmente en individuales, sociales, económicos, culturales, políticos, etc.  

A veces la violencia es claramente manifiesta y se desarrolla en una escena de 

cuerpo a cuerpo (golpes, abuso sexual, etc.), muchas otras son más sutil y es necesario 

desenmascararla en tanto se oculta un maltrato psicológico, gritos, insultos, 

desvalorización, degradación, humillación, sonrisas irónicas, ordenes amenazantes+, 

falta de comprensión, no saber escuchar, no dejar de hablar, no saber compartir, etc. En 

las grandes ciudades el hombre pierde su identidad como individuo durante la 

competencia inhumana en el ámbito laboral y social. 

Según la doctora Abad, titular del tribunal de familia de San Isidro, " todo lo que es 

la situación laboral, no el desempleo solamente, sino el tener trabajo en esta sociedad tan 

competitiva es un poco de origen de la violencia. La tensión generada es tal que, al no 

poderse descargar en los ámbitos de trabajo, se descarguen el hogar ". Se ha generado un 

culto a la violencia con el que hay que convivir desde que se nace.  

Los conflictos interpersonales son los resultados de la interacción social, diferencia 

de intereses, deseos y valores de quienes participan en ella. El conflicto es un factor de 

crecimiento. Esto suelen traducirse en situaciones de confrontación competencia, queja, 

lucha, disputa y resolución a favor de una u otra parte y se relaciona con nociones como 
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la autoridad, el poder, aptitud, la capacidad, la habilidad, etcétera. La familia es un medio 

propicio para la emergencia de conflictos. Pero, resulta imprescindible distinguir entre la 

noción de conflicto intrafamiliar y la de violencia familiar. Las peleas, discusiones, 

enojos, etc., no conducen, necesariamente, a comportamientos violentos para su 

dilucidación. Frente a un mismo estímulo, diferentes personas que reaccionan de modo 

disímiles, y aún la misma persona, en circunstancias distintas, puede comportarse de 

manera supuestas. El ser humano no reacciona frente a los estímulos, sino a la 

interpretación que hace de ellos. En primer término, necesitamos revisar las nociones 

míticas a la familia como lugar ideal, de realización efectiva, comprensión recíproca y 

seguridad. Se intenta conservar una imagen idealizada de la vida familiar, como un núcleo 

de amor más que de una violencia potencial.  

El conflicto, no genera necesariamente la violencia, podríamos decir que, por el 

contrario, el negar la inevitabilidad del conflicto es lo que muchas veces se contribuye a 

la aparición de la violencia.  

A partir de investigaciones sociales realizadas. Se han identificado 11 factores que 

pueden incrementar el riesgo potencial dentro de una familia.  

1. La cantidad de tiempo que los miembros de una familia están juntos.  

2. La gama de actividades y temas de interés.  

3. La intensidad de los vínculos interpersonales.  

4. Los conflictos de actividades, la diferencia de opinión en las decisiones que 

afectan a todos los miembros.  

5. El derecho culturalmente adquirido a influir en los valores, los comportamientos 

y las actitudes de los otros miembros de la familia.  

6. Las diferencias de edad y sexo.  

7. Los roles atribuidos, en función de la edad y el sexo.  

8. El carácter privado del medio familiar.  

9. La pertenencia involuntaria, el hecho de no haber elegido esa familia.  

10. El estrés atribuible al ciclo vital, los cambios socioeconómicos y otros.  
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11. El conocimiento íntimo de la vida, de sus puntos débiles, de esos temores y 

preferencias.  

Todos estos factores incrementan la vulnerabilidad de la familia y transforman el 

conflicto en un factor de riesgo para la violencia.  

Sería conveniente que el análisis de la violencia doméstica se discriminara acerca 

de las diferencias implícitas entre la violencia funcional vinculada con la circunstancia de 

vida, y por lo tanto factible de ser modificada, de la violencia enajenante, o disfuncional, 

que se origina desde el espacio de las ambiciones de poder de quienes lo implementa. 

Según la doctora Abad " todo lo que ocurre dentro de la familia nosotros lo vemos como 

funcional o disfuncional. Si la situación es funcional se pueden corregir las funciones, 

como para que la familia vuelva a funcionar. Es disfuncional, es disfuncional cuando no 

se pueden corregir las funciones. En estos casos Tratamos de sufrir lo disfuncional con, 

por ejemplo, un régimen de visitas ".  

Algo que intenta llenar el espacio que ha quedado vacío por la ausencia de los 

padres, por su comportamiento erróneo. En este tipo de análisis aparecen patrones de 

conducta que revelan que la violencia no es azarosa.  

Dentro del grupo humano los individuos tienen diferentes grados de poder, según 

la clase social, sexo, su edad, etc.  Estas relaciones con el poder social se reproducen en 

la familia. Que le motiva a la consideración de las variables de poder y género que 

permitirá delimitar los sectores en riesgo, dentro de la violencia familiar. La evaluación 

del potencial de violencia requiere la consideración de los siguientes elementos:  

- grado de verticalidad de la estructura familiar.  

- grado de rigidez de las jerarquías.  

- creencias en torno de la obediencia y el respeto.  

- creencias entorno de la disciplina y del valor del Castigue.  

- grado de adhesión a los estereotipos de género.  

Esta constituye un lugar donde se juega tanto la lucha como el apoyo, lo que hace 

que en su seno muchas veces se permita, e incluso se estimule, que sus miembros se dañan 

unos a otros. Hay que remarcar que las personas, a menudo.  
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Se dañan de acuerdo a patrones reconocibles que son el espejo del poder o de la 

falta de él en la sociedad.  

Consideramos la violencia como una situación en la que una persona con más poder 

abusar de otra con menos poder. Se denomina relación de abuso, enmarcada en un 

contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción 

o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación.  

Para poder definir una situación familiar como un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser Crónica, permanente o periódica.  

Cuando hablamos de violencia familiar nos referimos a las distintas formas de 

relación Abusiva que caracterizan de modo permanente o cíclico al vínculo intrafamiliar.  

Esta definición muestra que cualquier miembro de la familia Puede ser agente o 

víctima de la relación abusiva. Sin embargo, es el adulto masculino quién más utiliza las 

distintas formas de abuso y son las mujeres y las niñas las víctimas más comunes de este 

abuso.  

Implica cuestionar la creencia de lo que sucede dentro del ámbito familiar es una 

cuestión privada. Esta afirmación deja de tener validez si consideramos que cualquier 

acto de violencia de una persona contra otra constituye un crimen, ocurra en la calle o 

dentro de las cuatro paredes de la casa.  

1. Las personas sometidas a la violencia dentro del hogar Presenta una debilitación 

de sus defensas físicas y psicológicas.  

2. También se registra una marcada disminución en el rendimiento laboral.  

3. Los niños y adolescentes, qué son víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar 

frecuentemente presentan trastornos de conducta escolar y dificultades en el 

aprendizaje.  

4. Un alto porcentaje de menores con conductas delictivas proviene de hogares 

donde han sido víctimas o testigos de violencia Crónica.  

Estas son algunas de las razones por las cuales el problema de la violencia familiar 

no puede seguir siendo entendido como una cuestión " privada " , ya que la salud, 

educación, el trabajo, la seguridad son cuestiones públicas y comunitarias.  
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Ningún acto de violencia Es simplemente la descarga de un individuo contra otro, 

cada uno contiene profundas significaciones culturales y psicológicas. Tampoco ningún 

acto de violencia es meramente la expresión de un acto social o cultural como la pobreza, 

el desempleo o el machismo, no es también un acto personal de un individuo único.  

La violencia familiar se usa nuestro medio como una manifestación sociocultural 

engendrada, y mantenida en todos los estamentos y clases que tiene nuestra sociedad, es 

frecuente oír a las familias y a los padres de clase baja, media y alta, te pego ¡ o Te castigo! 

¡por tu bien! Porque conmigo hicieron lo mismo Y ya tú ves cómo soy. El éxito no se 

alcanza de manera brutal y violenta y existen otros que dicen ser así porque a mí mucho 

me castigaron a desgracia tampoco se alcanza, pero se deja creer en ambos casos que la 

cosa funciona así, para convertirse en alguien  

La violencia y el maltrato en nuestro medio, cómo podemos darnos cuenta tiene una 

instalación y estructuración en un sistema de creencias sociales, que adquieren valor a 

partir de pautas de interacción y estructuración deficientes aprendido a edades muy 

tempranas deformándose en esquemas o premisas ideológicas, qué son el producto de un 

error lógico. Por lo tanto, son incorrectos y racionales pero que se comparten y se aceptan 

como elementos de cultura y que adquieren el valor del mito.  

La violencia contra las mujeres ha dejado de considerarse como un problema 

privado y pasado a constituir un desafío para las políticas públicas.  

El gobierno peruano en los últimos años ha tomado diversas medidas, incluyendo 

las legislativas para erradicar la violencia, así como para asistir a mujeres afectadas por 

ellas.  Como un hito importante EN 1993 se promulga la ley Nro26763, qué perfecciona 

y precisa, los procedimientos de intervención y compromete la participación intersectorial 

en la prevención y atención de la violencia familiar.  

LEONORA WALKER explicó el tortuoso ciclo de la violencia contra la mujer de 

tal manera que es posible ilustrar las numerosas idas y venidas que tienen que hacer las 

afectadas para atreverse interrumpir el circuito de la violencia. La autora ha señalado que 

el ciclo de la violencia se desarrolla en tres fases:  

1. Acumulación de tensiones: En la relación de pareja el esposo, se irrita tiende a 

enojarse constantemente, grita o amenaza a la pareja. Poco a poco va creándose 

un clima de terror e inseguridad en la mujer.  
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2. El incidente agudo: Se descarga la tensión y estalla la violencia a través de 

maltrato.  

3. La tregua amorosa: Después del incidente agudo, un período de relativa calma 

que se ha denominado luna de miel o tregua amorosa. En este momento el 

agresor puede pedir perdón, se muestra amable hace gestos inusuales de 

generosidad es afectuoso Y promete que los hechos no volverán a repetirse.  

Este miedo se repite innumerables veces hasta que ocurre lo que se ha denominado 

la sistematización progresiva. En este momento la mujer está en una situación de 

desesperanza y ha perdido la confianza en sí misma, piensa que no existe forma alguna 

de escaparse de su agresor como creí que su situación no tiene salida y no realiza ningún 

esfuerzo para que cambia  

La violencia que se ejerce dentro de la familia, se manifiesta de múltiples formas, 

afectando a los niños y mujeres, atribuyéndosele causas de origen individual, familiar, 

social, así tenemos 

FACTORES INDIVIDUALES: La acción va del varón a la mujer, la interacción se 

manifiesta como pauta comunicacional e interaccional, de reconocimiento y posición, así 

como de roles que se desempeñan generando estilos y formas de conducta reconocidas y 

aceptadas familiarmente. 

FACTORES SOCIALES: Se acepta a través de las redes que se establecen en el 

marco social del poder, por el cambio en las condiciones de vida, por transformaciones 

que aparecen como necesidades de cambio y porque la violencia aparece allí, donde la 

base de las relaciones es la frustración, la pobreza la carencia de servicios de educación, 

con pocas alternativas y oportunidades de un futuro diferente  

FACTORES FAMILIARES: Se establecen como producto de las anteriores y que 

al anterior de la familia se reproducen en contra de sus propios miembros como son la 

esposa, esposo, hijos se perpetua como una ideología que se practica de generación de 

generación y cuyos agentes replican un tiempo pasado en el presente, ya que la familia es 

una entidad viva y fundamental en el aspecto biopsicosocial. 

FORMAS DE VIOLENCIA 

- Física 

- Psicológica 
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- Negligencia y abandono 

- Descuido 

- Violencia sexual 

- Violencia económica 

- Celos 

- Sacudida peligrosa 

Las familias a lo largo de su evolución presentan una sucesión de momentos de 

equilibro y de crisis. Cuando la intensidad de la crisis es muy grande o la capacidad de 

respuesta de la familia para equilibrarse es muy débil, la tensión intra familiar aumenta y 

también las probabilidades de que surja la violencia. En tales circunstancias es difícil 

mantener los límites y que se respeten los espacios entre sus miembros.  

2.17.- CUESTIONES DE GENERO 

El género, conjunto de ideas y que ha sido atribuido a cada de los sexos podemos 

percibir su actuación en el modo en que la sociedad clasifica los roles y construye los 

estereotipos. A cada sexo se le asignan determinados roles, por ejemplo, asalariado/ama 

de casa y que muchas veces son congruentes con las ideas existentes sobre como los 

hombres se comportan, piensan y sienten. 

Estos conjuntos de ideas nos indican el modo en que se percibe el sexo, y no son 

principalmente unas reglas o normas a pesar de que pueden tener un efecto normativo 

Continuando con la misma idea sobre la sociedad misma, podremos decir que, la 

identidad de la mujer en la distancia entre determinados estereotipos sociales y las 

prácticas sociales 

Así la construcción del género desde la educación y otras instituciones muestra 

como la sociedad presenta determinados estereotipos de valor. 

La introducción del concepto de genero tiene por supuesto un impacto dramático 

en lo que se refiere a la comprensión del fenómeno social y particularmente al rol de la 

mujer, en la medida en que el género es abiertamente concebido como el principio 

organizador debería estructurar la división del trabajo en doméstico y salarial. 

El estudio de género y su proliferación en el país, confluyo en la riqueza de un 

movimiento de mujeres amplio y positivo como el peruano muchas veces solo se ha 

sustituido genero por mujer, en otros casos se alude a la necesidad de introducir una 
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variable de género que, en pocas palabras significa considerar el acceso a información 

diferenciada por seco  

Existe en nuestro país interés a los cuales nos vemos sometidos sin saber 

encontrarnos que el objetivo de los estereotipos de género   es que se parezca 

perfectamente natural que los hombres están mejor dotados para determinados roles y la 

mujer para otros. A todo esto, es muy posible que dentro de la misma cultura los 

estereotipos sean inconscientes e inconsistentes 

Los roles de género 

Un aspecto importante en el funcionamiento de las familias es como se establecen 

los roles que corresponden a sus integrantes, especialmente a la pareja conyugal. Los roles 

se definen como los patrones repetitivos del comportamiento a través de las cuales los 

miembros de la familia cumplen las funciones que tienen que ver con el mantenimiento 

de las condiciones de vida de la familia, con el cuidado de la salud, la orientación y 

educación de los hijos, con la organización de reglas, la forma de decisiones, la relación 

con el entorno social y la provisión económica de subsistencia. 

A lo largo de las últimas décadas en la sociedad urbana, han variado los roles 

tradicionales que corresponden al estereotipo clásico Madre/ama de casa/ esposa. Las 

esposas han desarrollado crecientemente mayores niveles de autonomía en el hogar y en 

la actividad laboral. Sin embargo, el aumento de la cantidad de horas de trabajo fuera del 

hogar no ha significado necesariamente que disminuya su responsabilidad frente a la tarea 

familiar, así las mujeres han asumido las tareas referidas al mantenimiento de las 

condiciones de vida de la familia, tanto en la crianza y especialmente el cuidado de salud 

de los hijos. 

Las diferencias de género en la familia más que simples divisiones domesticas 

operativas, constituyen divisiones esenciales en términos de poder.por tanto desde una 

perspectiva de género, los roles no se ven como simples o naturalmente dados y aceptados 

por la fuerza de consenso, las familias actuales son heterogéneas, algunos tienen un único 

proveedor económico otras doble. De una manera u otra estos cambios comienzan a 

alterar los patrones culturales, particularmente en el caso de las mujeres, están han ido 

desarrollando nuevas identidades más allá de la exclusividad de ser madres y esposas 
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2.18.- ANTES DE LA FORMALIDAD, LA INFORMALIDAD 

El economista Hernando de Soto (uno de los peruanos más prestigiosos en el 

mundo), en su libro El otro sendero (1986), explica que el primer paso para la formalidad 

es la informalidad, y que las estrategias que utilice la persona que esté fuera de la ley para 

incorporarse a ella, 

son adquiridas en gran parte debido a su pertenencia a un sector marginal del 

sistema. En el caso peruano, la gran mayoría de los comercios tuvieron un pasado de 

informalidad para luego formalizarse. 

Esta secuencia fue reproducida por una importante cantidad de peruanos que se 

iniciaron laboralmente en la Argentina mediante la venta ambulatoria para luego alquilar 

un local y, posteriormente, inclusive crear sus propios negocios como talleres de costura 

en donde hoy en día trabaja un sector significativo 

de connacionales. 

Lo mismo ocurrió con gran parte de los restaurantes peruanos, que actualmente 

poseen lujosas instalaciones que adornan la ciudad. Tuvieron un inicio inmerso en la 

informalidad, vendiendo “comidas al paso” y huyendo permanentemente de la Policía 

Federal, que los acosaba. 

El ahorro y éxito del negocio sirvió para que luego de algunos años se alquilasen 

inmuebles que hoy compiten con los restaurantes argentinos. 

El caso del restaurante “la Rica Vicky”, en Abasto, bien puede ejemplificar la 

realidad de muchos negocios de comida peruanos. Formado por un matrimonio adulto, la 

esposa comenzó vendiendo tamales como ambulante en algunos puntos de reunión de la 

colectividad. Varios entrevistados recuerdan a Gloria como una peruana emprendedora 

que prácticamente vivía en la calle durante varias horas hasta terminar de vender sus 

productos. 

Poco a poco el negocio fue creciendo. Gloria y su esposo Lorenzo, que hasta ese 

momento trabajaba como cocinero en otro restaurante, invirtieron sus ahorros en un 

emprendimiento: alquilaron un pequeño local que luego se convirtió en un restaurante 

concurrido por muchos peruanos. 
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Después de unos años alquilaron un local más amplio en Abasto y, al poco tiempo, 

pusieron otro restaurante con el mismo nombre. 

2.19.-CUANDO LA POBREZA MIGRA A AREQUIPA 

Sin oportunidades. Los migrantes provienen de regiones vecinas o provincias. 

Abrigan la esperanza de mejorar su calidad de vida y dar una mejor educación a sus hijos. 

Pero a veces el sueño arequipeño los vuelve más pobres. 

En el patio de Marleni hay un montón de ropa tendida que seca. Las prendas no son 

suyas, sino de la gente que le paga por lavarlas.  

Llegó hace ocho años de Huancavelica junto a su esposo para buscar mejores 

oportunidades de vida. "Decían que aquí había más trabajo, que podíamos conseguir una 

casita", cuenta. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una estadística más. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), la pobreza en Arequipa aumentó. 

En el 2015 era de 9.8%, pero el estudio divulgado ayer revela que 15 de cada 100 

arequipeños viven con menos de S/ 338 mensuales. 

La estadística además es fría y dura con los migrantes hacia las ciudades. La 

pobreza en las urbes de la costa ha crecido de 13.7% a 15%. El dato nacional, informado 

ayer por el Inei, indica que 21 de cada cien peruanos es pobre. 

La sonrisa de Marleni es nerviosa y triste a la vez, pues desde que llegó a Arequipa 

ha luchado por salir de la pobreza, pero se le ha negado. Es más, hace un año su marido 

la abandonó con tres hijos a cuestas. Marleni sobrevive con apenas 15 soles diarios que 

junta lavando ropa y vendiendo papas arrebozadas en un colegio. 

Suma con los dedos por costumbre, pues no pudo culminar la primaria, y tampoco 

sabe leer ni escribir. "Serán unos 500 soles en total", dice.  

El economista Patricio Quintanilla indica que mucha gente como Marleni migra 

pensando en el ya caduco sueño arequipeño. "A veces están mejor en sus pueblos y 

provincias que aquí en la ciudad", indica. 

La misma historia la comparte Francisca. Ella vende tunas junto a su hijo de dos 

años. Ofrece a las caseras, a los taxistas y cobradores que pasan por el cruce de la avenida 

Aviación con el mercado de Río Seco. Al final del día no gana más de 10 soles. "Es algo 

para ayudar a mi esposo y a mi otra hija de siete años. Él trabaja con su mototaxi", cuenta. 
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Juntos llegaron hace dos años desde Juliaca buscando mejor educación para sus hijos y 

un trabajo que les ayude a darles calidad de vida. Sin embargo, hoy juntos no hacen más 

de 45 soles por día, lo que los coloca a fin de mes en el filo de la pobreza. 

También Emilio Yucra, de 68 años, emigró con toda su familia desde Espinar, en 

Cusco, para darle mejor educación a sus cuatro últimos hijos. Camina de arriba hacia 

abajo de la avenida ofreciendo chupetes de yogurt a los pasajeros de las combis que llegan 

al paradero del mercado. 

Crear empleos 

Quintanilla es directo en la solución. Para él, lo que debe hacer el gobierno es 

primero limpiarse de la corrupción imperante en el país.  

Hasta antes del 2015, el Perú crecía a un ritmo de 4%, pero en 2017 con lo justo 

llegó a 2.6%. 

"Esto es lo que ha provocado la pobreza. Además, los programas sociales no han 

funcionado como se quisiera. Pero el mayor problema sigue siendo la falta de empleo. La 

informalidad es de 70% en todo el país", indicó. 

Lo siguiente es crear empleos. La única forma es impulsar la inversión privada y 

reactivar los proyectos detenidos. Como en Arequipa, el proyecto Majes Siguas II. Pero 

además de eso el gobierno debe impulsar políticas que generen progreso en los pueblos. 

De esa forma se evitará que la gente piense en migrar. "La educación y la salud son los 

pilares en las zonas rurales", apuntó Quintanilla. La mayoría aspira a que sus hijos sean 

profesionales. Si en sus localidades tuviesen mejores escuelas e institutos, ¿vendrían a 

Arequipa? 
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2.20.- MEDICINA TRADICIONAL COMO BASE DE LA FARMACOLOGÍA 

MODERNA 

Uno de cada tres peruanos ha recurrido en algún momento a la medicina tradicional 

y los expertos destacan, además de su valor terapéutico, sus valiosos conocimientos de 

las cualidades químicas de diversas plantas y raíces, que enriquecen a la farmacología 

moderna. 

"Pero es también una ciencia popular que tiende a perderse por el impacto de la 

transculturización", señala el médico e investigador Fernando Cabieses, director del 

Instituto de Medicina Tradicional de Perú. 

"Transmitida de generación en generación por vía oral, su conocimiento tiende a 

perderse, a pesar de que la medicina tradicional peruana aportó al mundo la quinina, que 

salvó a Europa del paludismo, y últimamente la Uña de Gato, la sangre de Grado, la maca 

y muchas otras", añade. 

Cabieses, especialista en Neurología y Medicina Cerebral graduado en Filadelfia, 

Estados Unidos, es un pionero en la revalorización de la medicina tradicional peruana, 

cuyo estudio inició en 1950, cuando comenzó a investigar las técnicas de trepanación 

craneana usadas por los médicos incas. 

Su libro "Apuntes de Medicina Tradicional" es considerado el más valioso y 

sistemático aporte sobre el tema, y contiene fichas de las más importantes plantas de la 

herbolaria nativa de Perú. 

El médico considera necesario que el Estado peruano y las empresas privadas 

entiendan que se debe proteger la medicina tradicional en su conjunto, como un valor y 

una herencia cultural. 

En su opinión, la medicina popular peruana tiene un alto valor alternativo de 

curación, que "los científicos modernos deben aceptar y estudiar con modestia y respeto". 

"Un alto porcentaje de quienes participan de la cultura moderna en Perú actúan 

como si existiera una sola medicina, la que practicamos los médicos formados en la 

ciencia oficial, que rige las pautas generales de la salud pública en la mayoría de los países 

del mundo", expresa Cabieses. 
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Pero cuando se lee sobre la medicina egipcia, griega, en la Antigüedad, o la 

medicina china o india, en la época actual, es necesario "redefinir el término medicina o, 

dicho con más propiedad en lenguaje antropológico, como sistema médico". 

La medicina tradicional peruana es un "sistema médico, pues no se trata de aislados 

conocimientos sobre propiedades curativas de algunos elementos, sino que forma parte 

de una doctrina sobre la salud, la enfermedad y las relaciones de los seres humanos con 

la naturaleza", asegura. 

La psiquiatra Elia Eizaguirre dice que, si se entiende la medicina tradicional como 

un sistema, algunos de sus aspectos que se ven como actos mágicos o simplemente 

rituales, adquieren importancia y significación. 

"Está comprobada la eficacia farmacológica de la mayoría de las sustancias 

naturales empleadas por los curanderos y chamanes, que algunos denominan 

despectivamente brujos", afirma. 

"Pero los médicos tenemos que admitir que las técnicas psicológicas contenidas en 

sus ritos son igualmente importantes instrumentos terapéuticos, para encauzar las 

emociones de los enfermos y reforzar su voluntad de sanar", añade. 

Según Cabieses, cuando llegaron los conquistadores españoles a Perú, la medicina 

inca era superior a la europea, "al punto que el jefe de las huestes conquistadoras, el 

marqués Francisco Pizarro envió de regreso a sus cirujanos y se quedó con los médicos 

quechuas, porque eran más eficientes". 

Asegura asimismo que la medicina andina se enriqueció con los aportes de la 

medicina popular europea medieval, porque ambas compartían un fuerte marco religioso, 

y más tarde asimiló los aportes de las medicinas populares africana y china. 

La labor de estudiosos en medicina tradicional es ahora reconocida oficialmente y 

ha llamado la atención de inversionistas locales y extranjeros, interesados en detectar 

nuevas sustancias curativas para industrializarlas. 

Desde hace seis años funciona en Iquitos, la más importante ciudad de la Amazonía 

peruana, el Instituto de Medicina Tradicional, dependiente del Ministerio de Salud, que 

está cultivando y estudiando en forma científica más de 600 plantas medicinales. 
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El instituto mantiene un banco de germoplasma, con 120 especies seleccionadas, 

en tanto que se encuentran en fase de reproducción otras 500 plantas medicinales, 

pertenecientes a 104 familias y 332 géneros botánicos propios de las selvas amazónicas 

peruanas. (FIN/IPS/al/ag/he sc/00). 

2.21.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

La Medicina Tradicional es la suma total de conocimientos, técnicas y 

procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias de la población de 

las diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el mantenimiento de la salud, 

así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades 

físicas y mentales. En algunos países se utilizan indistintamente los términos medicina 

complementaria/alternativa/no convencional y medicina tradicional. 

Plantas medicinales: En el Perú se han registrado más de 1400 plantas medicinales, 

y su uso se ha extendido del campo a las grandes urbes, donde muchas han sido 

industrializadas con todas las exigencias sanitarias. Una infusión de hojas de coca 

(erytraxilon coca), por ejemplo, es el mejor paliativo contra el mal de altura o soroche. 

Las semillas de achiote (bixa orellana) combaten el asma, la cefalea, la hipertensión 

y la hepatitis. La uña de gato (uncariatomentosa) inhibe el crecimiento de células 

cancerosas. La sangre de grado (croton lechleri) sirve como cicatrizante y contra las 

úlceras estomacales. 

La caigua (cyclanthe rapedata) combate la diabetes. El boldo (peumus boldus) es 

un estimulante biliar. La quinina extraída de la quina (cinchona officinalis) cura la 

malaria. Los cálculos se pueden eliminar con infusiones de cola de caballo 

(andropogonbicornis) o de chanca piedra (phyllanthus niruri). 

El pago a la tierra: Los pagos son la forma más común de venerar a las divinidades. 

Consisten en ofrendas de hojas de coca (mediadoras entre los mundos divino y humano), 

plata no trabajada, chicha, vino, grasa de animales, dulces y huayruros (semillas 

rojinegras con poderes simbólicos y mágicos). 

Las ofrendas se realizan durante las celebraciones andinas y también de manera 

personal, dentro de un ritual que incorpora el fuego, cantos, rezos, danzas y silbidos. En 

la sierra hay adivinos que leen las hojas de coca con la misma facilidad que sus pares 



62 
 

occidentales lo hacen con el tarot. Otra forma de ofrenda son las apachetas o montículos 

de piedra que dejan los caminantes cerca de los Apus. 

Presencias ancestrales: En los cerros llamados Apus y en las lagunas sagradas o 

cochas habitan las divinidades andinas y amazónicas, como la pachamama o madre tierra, 

que rigen los principios generadores del cosmos. En estos espacios energéticos, los 

chamanes son los intermediarios entre el mundo de los espíritus y el de los humanos. La 

fe en las propiedades curativas de los rituales convoca a creyentes y escépticos de todo el 

planeta. 

2.21.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE MEDICINA TRADICIONAL 

Las definiciones pueden diferir de las que figuran en las reglamentaciones de los 

países donde se utiliza la medicina tradicional, por lo que deben servir exclusivamente 

como referencia.  

a. HIERBAS 

Las hierbas comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, flores, 

frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de plantas, enteras, 

fragmentadas o pulverizadas. 

b. MATERIALES HERBARIOS 

Los materiales herbarios comprenden, además de hierbas, jugos frescos, gomas, 

esencias estabilizadas, aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En algunos 

países, se pueden elaborar dichos materiales mediante diversos procedimientos locales, 

como el tratamiento con vapor, el tostado o el rehogado con miel, bebidas alcohólicas u 

otros materiales. 

c. PREPARACIONES HERBARIAS 

Las preparaciones herbarias son la base de los productos herbarios acabados y 

pueden componerse de materiales herbarios triturados o pulverizados, o extractos, tinturas 

y aceites grasos de materiales herbarios. Se producen por extracción, fraccionamiento, 

purificación, concentración y otros procesos biológicos o físicos. 

También comprenden preparaciones obtenidas macerando o calentando materiales 

herbarios en bebidas alcohólicas o miel o en otros materiales. 
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d. PRODUCTOS HERBARIOS ACABADOS 

Los productos herbarios acabados se componen de preparaciones herbarias hechas 

a partir de una o más hierbas. Si se utiliza más de una hierba, se puede utilizar también la 

expresión «mezcla de productos herbarios». Los productos herbarios acabados y las 

mezclas de productos herbarios pueden contener excipientes además de los principios 

activos. Sin embargo, no se consideran herbarios los productos acabados o en forma de 

mezcla a los que se hayan añadido sustancias activas químicamente definidas, incluidos 

compuestos sintéticos o constituyentes aislados de materiales herbarios. 

e. UTILIZACIÓN TRADICIONAL DE MEDICAMENTOS HERBARIOS 

Los medicamentos herbarios comprenden hierbas, materiales herbarios, 

preparaciones herbarias y productos herbarios acabados que contienen como principios 

activos partes de plantas, otros materiales vegetales o combinaciones. 

Por utilización tradicional de los medicamentos herbarios se entiende un empleo 

prolongado en el tiempo. Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como 

inocuo y eficaz y puede ser aceptado por las autoridades nacionales. 

f. ACTIVIDAD TERAPÉUTICA 

La actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

satisfactorios de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas de las 

enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del 

organismo. 

g. PRINCIPIOS ACTIVOS 

Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios que 

tienen actividad terapéutica. En el caso de los medicamentos herbarios cuyos principios 

activos hayan sido identificados, se debe normalizar su preparación, si se dispone de 

métodos analíticos adecuados, para que contengan una cantidad determinada de ellos. En 

los casos en que no se puedan identificar los principios activos, se puede considerar que 

todo el medicamento herbario es un solo principio activo. 
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2.22.- LA MIGRACIÓN Y SUS EFECTOS CULTURALES UNA MIRADA AL 

ECUADOR. 

El fenómeno de la migración se puede analizar desde diferentes puntos de vista, de 

acuerdo a las ideologías, posiciones políticas, desde un punto de vista de un migrante o 

del no migrante, desde una visión indígena o mestizo, desde el campo o desde la ciudad, 

desde un pobre o desde un rico, etc. Pero nadie puede negar que es un fenómeno que ya 

forma parte de nuestra vida diaria. Para que ocurra este fenómeno seguro encontraremos 

múltiples razones, que seguramente iniciaron en muchos aspectos en la misma conquista 

a nuestros países, en los esquemas de aislamiento venidos desde los grupos del poder de 

turno, en las políticas implantadas continuamente, las influencias de corrientes 

desarrollistas, la corriente del neoliberalismo, la influencia de una educación 

homogeneizadora y castellanizaste; etc, que con el paso del tiempo formaron esquemas 

mentales de competencia, acumulación de bienes, " crea un ser dependiente de la 

dinámica del desarrollo .La dependencia o sujeción es con respecto a las estructuras del 

poder que son las que orientan la tendencia o la direccionalidad del cambio social"  ,desde 

esa mentalidad construyen imágenes de descontento de su tierra, como una imagen de 

siempre pobre y, de la realización de los grandes sueños en relación a los países muy 

desarrollados como Estados Unidos y los países europeos, principalmente España en el 

caso del Ecuador. Es necesario sumar a estos cambios de esquemas mentales todo el 

proceso del empobrecimiento que han sufrido en especial las comunidades indígenas en 

nuestros países, la pobreza ha sido una de las principales causas para que se realicen las 

migraciones internas como externas, "la pobreza es una realidad histórica y estructural 

que demuestra objetivamente la incapacidad de los estados para resolver los problemas 

existenciales de la población. La pobreza es un fenómeno que emerge autónomamente en 

el proceso evolutivo de los pueblos; tiene sus raíces históricas en la desigualdad social y 

económica que caracteriza a nuestra nación, la cual sufrió el sometimiento /continúa 

sufriendo/ a una cultura externa dominante y la imposición de tecnología ajena y extraña 

al funcionamiento de las sociedades y culturas nativas."  

Siendo esta nuestra realidad indudablemente tiene costos y beneficios, pero en estos 

últimos años las ciudades de nuestros países, tan poco las ciudades de otros países 

desarrollados cumplen con los imaginarios establecidos desde los países de origen, ya sea 

por el desconocimiento de la lengua, por el racismo en algunos países, por la falta de la 

legalidad de su residencia, por no tener parientes que vivan ahí, por las condiciones 
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culturales tan ajenas; etc. Pero por otro lado no hay que desconocer también que muchos 

migrantes han logrado sobresalir económicamente, logrando construir hermosas casas, 

comprar vehículos de último modelo, y otros bienes; pero en muchos casos las casas pasan 

deshabitadas; por otro lado logran enviar remesas a sus familiares y a sus pueblos de 

origen, o han servido también de contacto para que nuevos familiares o conocidos puedan 

viajar en busca del "progreso"; pero en relación a los costos y beneficios que hemos 

mencionado podemos decir que el beneficio notorio en alguno de los casos serán 

seguramente lo económico; pero en relación a la cultura originaria seguro habrá más 

costos que los beneficios, seguro que muchos de los autores, aquellos que analizan solo 

desde el punto de vista economicista, u otros que analizan desde la tendencia de la 

diferenciación interna y desde la perspectiva de los que analizan desde las clases sociales, 

tendrán criterios diferentes; en nuestro caso y por ser el tema motivo de análisis, 

tomaremos de alguna manera a los autores que analizan desde la visión cultural sumado 

a la pobreza que " ha sido desarrollado por los antropólogos culturalistas como Orlove 

1974, Vanden Verge and Primor 1977, Isbell 1978, Mangin 1972.."  

En este campo veremos algunos de los impactos que causa la migración, 

especialmente en las comunidades indígenas, para lo cual tomaremos como referencia el 

estudio que ha realizado el autor Patricio Carpio Benalcázar en su obra Entre Pueblos y 

Metrópolis, estudio realizado en Ecuador en los años 90 y, que refleja en forma clara toda 

la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país en relación a los cambios culturales, 

que es el tema de este trabajo 

En relación a las comunidades indígenas que migran, hay grandes cambios 

culturales, algunos visible y otros no son visibles, pero en su interioridad están 

experimentando cambios que van a definir históricamente en la vida de esos pueblos, 

quizá sea lo único nuestro y lo único humanamente válido para nuestra existencia, " la 

defensa de la identidad cultural es, en última instancia, la defensa de la libertad, de ser lo 

que uno es. Es el pedido de respeto a la heterogeneidad y pluralidad. Es la confrontación 

de lo particular lo regional y lo local versus lo universal. Es la búsqueda de raíces, de 

pertenencia ante el anonimato de la sociedad de masas y el etnocidio cultural, por Mary 

Fukumoto" será siempre difícil que una determinada cultura se mantenga aislada, aunque 

para mi forma de pensar sería lo ideal, no se podría, aún ni en el caso de las culturas 

amazónicas, y qué podemos decir de las culturas serranas que ya entraron en contacto con 

las ciudades de la misma región y posteriormente con las ciudades de la Costa de nuestros 
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mismos países, experimentando los primeros cambios culturales, que no eran tan 

radicales, ya que muchas de nuestras ciudades practican casi las mismas costumbres y los 

mismos valores culturales en términos relativos; posteriormente entraron en contacto con 

otros países como Estados Unidos, España, luego con Alemania, Suiza, Holanda; etc, 

países con prácticas culturales totalmente diferentes a la nuestra; otras lenguas, ciudades 

muy grandes quizá jamás vista ni imaginadas por el migrante, otra alimentación, vestidos, 

otras formas de comportamiento, otros valores personales, con otros problemas y 

necesidades; así mismo en muchos de esos países se consume la droga casi oficialmente, 

la prostitución acentuada, la contaminación, menos cuidado de actos íntimos, metidos 

todos en la competición económico, donde el que tiene más vale más, donde un latino 

muchas veces sufre persecuciones raciales o de explotación; algunos crecen 

económicamente y otros no, etc, 

Todo lo manifestado en oposición a la vida que llevan o llevaron en una comunidad 

indígena, donde muy difícilmente puede morir de hambre, el mismo hecho de que una 

comunidad es un pequeño sistema organizado que, tiene a sus autoridades, sus normas, 

su territorio le garantiza su supervivencia, sobre todo casi todos en una comunidad son 

familiares, si no son de consanguinidad son de compadrazgo; las prácticas de reciprocidad 

en todos los actos familiares y sociales, uno ayuda el otro también tiene que ayudar, el 

ayni que le llamamos en kichwa, o el maki puray; cuando construyen una casa nueva 

todos está ahí, cuando hay un compromiso religioso o social todos están ahí; "todo el 

trabajo es un sistema ritual que se reproduce en cada uno de los comuneros" toda esta 

cotidianidad normado por las autoridades de la comunidad, existen castigos y también los 

premios; el más prestigioso es o era aquel que más valores personales manejaba, el ser 

trabajador, honrado, respetuoso, sabio, que se empeñaba por el bienestar de todos era el 

más respetado, era el más querido de la comunidad. En esta vida sencilla y tan natural , 

en realidad el avance o la influencia del "desarrollo" vino a causar un desequilibrio en la 

vida del indígena; ya que se sintió pobre desde cuando entró a circular las monedas en 

vez del Rantimpa o trueque, producto con producto; sintió la necesidad de comprar otras 

cosas de la ciudad que muchos son innecesarios es a partir del contacto con las grandes 

ciudades ,muchas veces son víctimas de las propagandas comerciales; hace unos 30 años 

atrás nuestros propios padres solo compraban, el azúcar, pan y algunas frutas, ya que el 

campo le ofrecía prácticamente todo lo necesario, se tiene muchas verduras en el campo, 

está la medicina natural al alcance de todos, hay animales para la carne y para la grasa, 
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muchos tienen cientos o miles de ovejas pero en su mente se repite que es pobre; desde 

las influencias externas aparecen otras formas de alimentación y con ello aparecen otras 

necesidades no necesarias. 

Analizado los dos contextos, a los lugares de destino y de los lugares de origen, 

vamos a a profundizar en los impactos culturales que causan las migraciones en los 

pueblos, en los aspectos de organización económica de la familia, en las relaciones de 

afectividad, en las prácticas de valores culturales. 

- Organización económica de la familia. Toda la responsabilidad dentro de la casa 

como también de la comunidad es asumida por la mujer, asume inicialmente desde los 

pagos de las deudas; los dólares enviados por el esposo generalmente es administrado por 

el mismo esposo desde la distancia, la mujer es solamente una contadora del dinero, ya 

no hay el mismo diálogo para una decisión conjunta, por otro lado el marido poco a poco 

va perdiendo respeto y autoridad en el hogar, los hijos y la misma esposa lo verá como a 

un ser extraño y que pronto volverá a ir, de la misma forma cada uno se acostumbran a 

tener una vida autónoma y cuando estén juntos vendrá un desequilibrio, los hijos 

aprenderán que aquí, en el trabajo agrícola o artesanal no se saca nada y terminarán por 

migrar, repitiendo lo de su padre, de esta forma se desorganiza todo la economía familiar 

sustentada en la dualidad y en la comprensión familiar, con la participación incluso de los 

hijos; a más de ello la mujer será presa de toda crítica y de todos los chismes en relación 

a su nueva función múltiple que toco cumplir obligadamente. 

-Las relaciones de afectividad. En el mundo andino la célula de una organización 

social es la familia, mujeres sin el marido siempre son criticadas o no tienen la misma 

aceptación o el prestigio dentro de una comunidad, lo mismo pasa con hombres solos 

también, siendo así la migración siempre repercute negativamente en la cohesión de la 

familia, en este sentido quizá sea el daño más grande que puede causar a propósito de 

ganar unos dólares más, quizá el trauma de los hijos, de las mismas esposas, o del marido 

jamás lo podamos recuperar, o reiniciar una vida normal afectivamente y ser un ejemplo 

de una vida amorosa para nuestros hijos, serán simplemente seres extraños que quizá se 

mantengan en matrimonio solo por el interés económico; en la vida real hay muchas 

parejas que se separan definitivamente, muchos y muchas encuentran otra vez la felicidad 

en otro hombre o en otra mujer y hay casos en donde se comprometen jamás separarse, 

vivir juntos aunque sin los dólares que los separó del otro matrimonio ; muchas veces 

aumentan más este desequilibrio las críticas que surgen de todas las personas de la 
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comunidad, le cuentan a sus maridos que la mujer está ya con otro hombre, que está por 

un lado y por otro lado, que sale en las noches, etc., es un factor que ayuda a que las 

parejas llegan a divorciarse, con la nefasta consecuencia en especial para los niños. 

-Prácticas y valores culturales. Los migrantes influenciados por una educación 

alienante, por el capitalismo, por el individualismo, por los que consideran al dinero como 

único valor, y por la falta de conciencia en relación a su pueblo, son fáciles presas de 

cambios culturales rotundos; en relación a la alimentación ya no prefieren los alimentos 

de su comunidad, por ejemplo sopas de toda variedad ,tostado, mote, aguas aromáticas, 

los yuyus y los granos, prefiriendo mayormente consumir productos elaborados o comer 

papas fritas ,jamón, hodoks, con ensaladas; etc., o, a lo mucho prefieren comer el arroz, 

luego café o coca cola. En la medicina ya no acuden a donde los tayta yachaks , o ya no 

conocen sobre las hiervas medicinales como su padre o su abuelito las conocía. En 

relación a la música ya no le gusta escuchar la música típica según ellos, en especial los 

jóvenes es un desvalor escuchar esa música y deambulan en sus vehículos con un volumen 

alto para que los demás lo identifiquen como recién llegados o como a alguien que es de 

poder económico. En relación a los vestidos ya no quieren poner los vestidos de su pueblo 

indígena, van cambiando por ropa americana, a veces hasta con aretes imitando el estilo 

hipi. Ya no quieren hablar la lengua kichwa, muchas veces incluso sabiendo la lengua, 

manifiestan no saber, o dicen que "solo entiende pero no habla", queriendo ocultar su 

verdadera identidad, del cual está sumamente arrepentido; pero en este caso ocurre un 

fenómeno muy raro, cuando estos jóvenes, en especial cuando se reúnen entre ellos ,beben 

licor, de borrachos empiezan a conversar y cantar en kichwa como una muestra de que el 

recuerdo de su identidad está vivo, lastimosamente el camino de la vida los llevó para que 

se sientan de esa forma; contradictoriamente prefieren hablar solo en castellano y muchos 

prefieren también hablar en inglés. 

En términos ya de la comunidad son personas que ya no se juntan con los vecinos, 

muchas veces ni con los miembros de la misma familia, porque en ellos hay un proceso 

interno de extrañamiento de todo lo suyo, de la misma forma muchas personas de la 

comunidad prefieren mantener su distancia, ya sea porque ya lo consideran de otra clase 

social, porque en muchas tareas cotidianas ya no estuvieron juntos, ya no forman parte 

del grupo; etc, por una o por otra razón siempre van alejándose poco a poco. 

En muchos pueblos indígenas del Ecuador es ésta la realidad, en unos pueblos 

menos y en otros pueblos con mayor fuerza, solamente algunos pueblos que han 
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conseguido sobresalir identitariamente en su mismo pueblo, en su misma comunidad, los 

que han logrado sobresalir en el campo artesanal, en la música, en lo intelectual, en el 

proceso organizativo, han logrado salir adelante a pesar de ser grandes migrantes, en 

mayor y en menor medida siempre se identifican en cualquier parte del mundo como 

indígenas, practican sus costumbres y hablan orgullosamente sus lengua, pero ejemplos 

como éste lo encontramos en muy pocos casos. 

2.23.- ¿QUE ESTA PASANDO CON LOS PROGRAMAS SOCIALES? 

Analicemos. La mayoría de los programas sociales en el Perú, se caracterizan por 

su poca eficiencia y eficacia de su gestión. Por otro lado, existen problemas de duplicidad 

de los programas, ya que muchos fueron creados teniendo en cuenta las lógicas 

coyunturales políticas, activistas y reactivas; existiendo programas con el mismo objetivo 

en distintos sectores del Estado, con la misma población objetivo, con los mismos 

objetivos, independientes unos de otros. No fueron creados de acuerdo a un plan de 

política social visionaria y estrategias de desarrollo compartidas e inclusivas. 

Esto ha dado lugar a una baja eficacia de los programas. Dado que han logrado 

metas en coberturas o han alcanzado productos específicos –número de raciones 

alimentarías entregadas, por ejemplo–, pero han tenido un bajo aporte a variables de 

efecto o impacto, como la desnutrición o anemia infantil, mortalidad infantil, mortalidad 

materna o la reducción de la pobreza de ingreso. Esta baja eficacia es lo que imposibilita 

que el gasto social, se convierta en inversión social, definida está en función del retorno 

social del gasto (mayores capacidades humanas). 

Para un gasto social efectivo –e inversión social posterior– con los programas 

sociales, se debe fortalecer la armonía viable, aceptable y sostenible entre las políticas 

económicas y sociales. Es de suma necesidad un proceso de descentralización efectiva, 

que siga fomentando la participación de las instancias locales y regionales en el diseño y 

control social del gasto; además de facilitar las iniciativas de gestión y control social del 

uso de los programas sociales, al poder local organizado. Se hace necesario hoy en día, 

fuertes procesos de capacitación, aprendizaje y empoderamiento de los programas por 

parte de los gobiernos regionales y locales; esta es la lógica de potenciar la 

descentralización. 

La mínima eficacia no depende necesariamente solo de criterios técnicos como la 

buena focalización. La eficacia también tiene que ver directamente con los enfoques y 
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con las estrategias desarrolladas por los programas. Es de suma necesidad la 

reformulación de los programas sociales porque, si bien han aumentado sus presupuestos, 

el impacto no es apreciable. Así, tenemos que ver, ajustar y solucionar los siguientes 

puntos para que los programas sociales se conviertan en herramientas de inversión para 

el desarrollo de los grupos sociales más pobres y vulnerables: 

En primer término, se debe trascender el “chip asistencialista” de la entrega de 

alimentos, raciones o dinero hacia una efectiva utilización de la misma, por la población 

objetivo. Por ejemplo, fortalecer la capacitación a madres en la preparación de alimentos 

con las raciones alimentarías entregadas por los programas. 

Fortalecer la articulación de los programas existentes, incluso cuando éstos tengan 

logros hasta el nivel de productos. Existen diversos programas que intervienen a veces en 

los mismos lugares duplicando acciones u operando independientemente uno de otro. 

Esto conlleva a gastos innecesarios y a problemas de gestión superpuestas. 

Otro punto a solucionar es su fragmentación territorial, tal que, en un distrito con 

altos índices de pobreza, opera por ejemplo un programa de agua y saneamiento, pero no 

el de asistencia alimentaria, o los de aprestamiento temprano. La confluencia articulada 

de componentes sobre una población en pobreza, podría constituirse en una estrategia 

adecuada para obtener efectos e impactos en estos programas sociales. 

En un país tan diverso geográficamente y heterogéneo culturalmente, es necesario 

que los programas sociales adopten los criterios de territorialidad, basados en un enfoque 

de desarrollo territorial, entendiendo siempre que el territorio es una construcción social. 

Si fortalecemos este enfoque contribuiremos a que los programas sociales alivien y 

superen sus problemas de fragmentación sectorial y focalización. 

 Un concepto clave de los programas sociales debería ser la interculturalidad, 

incorporando la dimensión cultural en sus diferentes procesos. En un país multicultural, 

y en donde muchos de los bolsones de pobreza y pobreza extrema, pertenecen justamente 

a comunidades campesinas y nativas con idiosincrasias propias; los programas sociales 

tienen que responder estratégicamente y de manera eficiente a partir de espacios donde 

se implemente un “diálogo intercultural” con sus pobladores. 
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Teniendo en cuenta el punto anterior, la tarea de los programas sociales en la lucha 

contra la pobreza y la inclusión social, es buscar los vasos comunicantes entre las diversas 

racionalidades o culturas que habitan el espectro social de nuestro país.  

Los objetivos de los programas sociales son reducir la vulnerabilidad y ampliar el 

acceso a derechos básicos, por lo tanto, éstos tienen que fortalecerse como espacios que 

activan las condiciones adecuadas de alimentación y salud de las personas para enganchar 

con programas que desarrollan las capacidades y oportunidades económicas, justamente 

de las personas más vulnerables. Esto no significa que estos programas se conviertan en 

asistencialistas o “institucionalicen la pobreza” como mencione anteriormente, sino que, 

con una gradual y adecuada focalización a nivel distrital, se evitará los problemas de 

infiltración y su cobertura. 

Los programas sociales no solamente necesitan de la refocalización, sino también 

de una reformulación teórica y de enfoques sobre la pobreza en nuestro país. Los 

programas sociales no pueden seguir interviniendo bajo un enfoque univoco de la pobreza 

tal como lo conocemos. Las pobrezas en el Perú son diversas y diferentes entre sí. Los 

pobladores pobres de zonas rurales de la selva, Andes o asentamientos humanos urbanos 

tienen dinámicas heterogéneas en torno al desarrollo de sus pobrezas; por lo tanto, es 

necesario re conceptualizar o reformular la forma de intervención y gestión de los 

programas sociales. 

Los programas sociales en el Perú requieren de amplios ajustes estratégicos y 

adecuados para poder convertir el gasto en una “inversión social” sostenible. Es necesario 

hacer del asistencialismo o la “institucionalización de la pobreza”; la 

“institucionalización” de nuestras oportunidades y capacidades. 

Los programas sociales en el Perú requieren de amplios ajustes estratégicos y 

adecuados para poder convertir el gasto en una “inversión social” sostenible. Es necesario 

hacer del asistencialismo o la “institucionalización de la pobreza”; la 

“institucionalización” de nuestras oportunidades y capacidades. Los programas sociales 

son claves en países en vías de desarrollo como el nuestro, pero se tienen que construir 

bajo paradigmas que respondan las necesidades y realidades de sus beneficiarios y no a 

respuestas de coyunturas políticas o electoreras. 

Lamentablemente esto último es la historia del apoyo social institucionalizado en 

nuestro país. Necesitamos de nuevos enfoques y “nuevas reglas” al momento de referirnos 
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a los programas; pero también de una nueva clase de gestores políticos y técnicos que 

puedan hacer de los programas sociales una herramienta que permita mejorar la calidad 

de vida de las poblaciones más pobres y vulnerables. Una ardua tarea que requiere el 

compromiso de todo/as lo/as peruano/as. 

2.24.- LA FAMILIA: CAMBIOS, PERSPECTIVAS Y SU INVALORABLE     

           IMPORTANCIA. 

En 1948 la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y en su artículo 16, inciso 3 se afirma: «La familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado». Llama la atención que únicamente la institución familiar sea 

referida como objeto de protección de derecho, entonces ¿Cuál es la importancia de la 

familia y en qué radica su carácter insustituible? ¿Qué la hace tan necesaria que pese al 

cambio de época sigue siendo una institución indispensable? Según la Encuesta Mundial 

de Valores 2008, —la de mayor reconocimiento académico— concluye que la familia es 

el referente de valor más apreciado y significativo para los ciudadanos, el 89.7% de los 

56 países estudiados considera a la familia como el tema más importante de sus vidas. 

Actualmente nos encontramos con sociedades marcadas por una creciente 

pluralidad y complejidad en estructuras familiares. Algunos autores a inicios del siglo XX 

han propuesto la pérdida de la importancia de la familia y amparándose en premisas 

evolucionistas la han calificado como institución del pasado, pues para que el proceso de 

modernización se afirme la familia necesita ser reducida y estar limitada a la esfera 

privada siendo la Ley de la contracción de Durkheim un reflejo de esta perspectiva. 

En esta misma línea el profesor Donati, durante su intervención en el VII Encuentro 

Mundial de las Familias, se preguntaba si la familia es todavía un recurso para la persona 

y la sociedad o si se trata más bien de una institución que fue muy importante en el pasado 

pero que se ha convertido incluso en un obstáculo porque impide la emancipación de los 

individuos en el advenimiento de una sociedad cada vez más libre, inclusiva, igualitaria 

y democrática. Existen otros representantes más radicales, como Ulrich Beck y Elisabeth 

Beck-Gernsheim, quienes se oponen frontalmente a la institución familiar y hablan de la 

“necesaria” desestabilidad familiar porque así los niños estarán “preparados” para 

enfrentar las dificultades de una sociedad moderna y cada vez más compleja. 
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Se puede apreciar cómo en las sociedades del siglo XXI se vienen incrementado 

arreglos sociales cada vez más comunes, con mayor aceptación y con un fuerte impacto 

—por cierto nada positivo— para la vida de las personas y el bienestar de las sociedades; 

estamos hablando, por ejemplo, de parejas que cohabitan sin ningún tipo de compromiso 

y de modo privado sin reconocimiento jurídico, familias desintegradas por el divorcio 

donde la propia separación genera distancia y el progresivo abandono de la 

responsabilidad paterna (situación que se agrava con las nuevas nupcias de los padres), 

nuevas uniones donde uno o ambos miembros ya vienen con hijos de matrimonios o 

uniones previos, familias con un solo padre biológico o matrimonios que desde sus inicios 

se han negado a toda posibilidad procreadora, entre otras situaciones que forman parte 

del variado menú social que nos muestra la sociedad del III Milenio. 

El panorama descrito, ha convertido a la institución familiar en un objeto muy 

interesante de estudio pues no pocos nos hemos preguntado si la familia es realmente tan 

importante como parece. Ya son numerosas las investigaciones académicas que vienen 

demostrando los efectos de esta nueva ola de tendencias socio-demográficas que ha 

generado estilos de vida y patrones de comportamiento con un enorme impacto cultural, 

lo cierto es que la desestructuración de la familia no ha mejorado para nada las 

condiciones y bienestar de la persona humana sino, todo lo contrario, las han empeorado 

significativamente y las repercusiones en los diversos ámbitos de la sociedad son, hoy en 

día, parte de una compleja realidad. 

Las ciencias sociales han aportado innumerables estudios al respecto, hay una fuerte 

evidencia científica, resultado de serias investigaciones, que demuestran que los niños 

tienen más posibilidades de desarrollarse cuando son educados por ambos padres 

biológicos y son capaces de mantener un compromiso estable en el tiempo. Uno de los 

estudios publicado por The Child Trends concluyó: «las investigaciones demuestran 

claramente que los niños dan importancia a la estructura familiar, y la estructura familiar 

que más ayuda a los niños es una familia encabezada por ambos padres biológicos.» Los 

hijos necesitan una estructura estable, se sabe, por ejemplo, que su rendimiento académico 

está muy correlacionado con la estructura familiar y esto es fundamental para el desarrollo 

del niño y la adquisición del capital humano del cual se beneficia toda la sociedad. 

Años atrás, la familia era una institución consolidada, estadísticamente fuerte, 

económicamente importante y socialmente relevante para las naciones; las funciones de 

la llamada célula fundamental de la sociedad eran vitales para la sobrevivencia de la 
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estructura social. Hoy los conceptos de matrimonio y familia han sido desvalorados y 

tergiversados por gran parte de la sociedad, los matrimonios ya no son para siempre, son 

quebrantables, los hijos pasaron de ser frutos del amor a solamente una opción por 

conveniencia, las parejas prefieren uniones libres sin compromiso y, como consecuencia 

directa, los niños crecen cada vez más en hogares monoparentales o desintegrados. 

La evidencia empírica es contundente, los efectos de estas tendencias socio 

demográficas son lamentables para la persona, el matrimonio, la familia y la sociedad. 

Muchos estudios demuestran contundentemente que familia ha sido, es y seguirá siendo 

el corazón de la cultura y la única posibilidad de lograr una verdadera civilización del 

amor, cuando el corazón está enfermo el cuerpo en su totalidad se resiente, cae y enferma 

inevitablemente. La importancia de la familia no radica en su utilidad porque sus 

miembros no son objetos sino personas, la familia es por tanto un bien en sí misma y sólo 

cuando sea comprendida, valorada y atendida por lo que es, cosecharemos los buenos y 

abundantes frutos que todos esperamos. 
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CAPITULO III: 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Viendo que no todas las familias conocen sus derechos, sobre todo si estas proceden 

del interior del país, es que se hizo  necesario este tema de  investigación, la falta de 

información es la causa  por los cuales  se desconocen en la familia peruana   y de la 

misma manera no son utilizados para mejorar su calidad de vida así como pueden ser 

sujetos de infringirla, como por ejemplo descuido con los ancianos de la familia, pérdida 

de respeto hacia las autoridades, conflictos familiares, violencia social, etc. es decir 

desnaturalización de la familia, lo que va creando un desequilibrio en la sociedad y por 

consiguiente su retraso. 

3.2.- OBJETIVO GENERAL  

Explicar las causas del desconocimiento de los derechos familiares frente a la 

sociedad en la zona del Asentamiento humano asociación vivienda Nueva villa Ecológica 

del Distrito de Selva Alegre. 

3.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la estructura familiar del poblador. 

- Señalar si la migración influye en el desconocimiento de sus derechos dentro de 

la ciudad.  

- Analizar las causas de la violencia familiar.  

- Conocer el ingreso económico del poblador y sus relaciones familiares.  

- Explicar la necesidad de ejercer los derechos en sus actividades cotidianas, ya 

sean públicas o privadas. 

 



76 
 

3.4.- HIPÓTESIS 

Dado que la migración es una actividad casi normal en el poblador que no puede 

cumplir con cubrir sus necesidades económicas, es que al llegar a la zona determinada 

por él mismo no encuentra respuesta a sus expectativas y es probable que al tratar de 

resolver sus problemas dejen de lado sus derechos y se vea sometido a explotación. 

Dado que las creencias y valores son diferentes en la ciudad es probable que dejen 

de lado estas y también se sientan inconformes en las áreas donde laboran. 

3.5.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Para realizar esta investigación utilizaremos el método cualitativo porque nos 

permitirá enfocar desde un punto de vista analítico el problema y estudiar los aspectos 

culturales de los sujetos de estudio. 

Para empezar esta investigación, debemos tener en cuenta que necesitamos obtener 

toda la información necesaria por lo que hemos recurrido a las fuentes bibliográficas 

como libros, artículos de internet como referencia y las fichas para usarlas en la 

elaboración del marco teórico. 

También usaremos fichas para anotar los datos más importantes de las entrevistas 

personales que reforzaran la investigación. 

UNIVERSO 

El universo para esta investigación se tomará en cuenta a la población de Villa 

Ecológica que son 700 familias. 

MUESTRA 

Para el presente proyecto de investigación se tomará una muestra del 10% es decir 

70 familias. 

LA ENCUESTA 

Se aplicará una lista de 19 preguntas, en las cuales recogeremos datos que luego 

serán tabulados e interpretados. 

GRABADORA 
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Se utilizará para recopilar narraciones directas del encuestado y captar la 

información completa.  

ESTADÍSTICA 

Se trasladarán las fichas a cuadros, los que darán en forma real los resultados.  

ENTREVISTA 

Es la conversación y acercamiento hacia la población para almacenar testimonios 

de primera mano. 

OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

Al llegar al lugar de estudio, anotamos en una libreta de campo, todo lo que nos 

parece importante e interesante que debemos considerar en el trabajo de investigación.  

3.6.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

         La interpretación de los cuadros es el resultado de la encuesta realizada a los 

pobladores de la Asociación de Vivienda Nueva Villa Ecológica del Distrito de Selva 

Alegre, en base a las preguntas y respuestas se explica y se da a conocer el sentir, 

pensamiento y vivencias de poblador de la zona, para luego ser tabulada y presentada en 

porcentajes con respecto a la muestra. 

         Gracias al apoyo de los dirigentes y la población es que se ha podido realizar el 

trabajo de investigación y llegar a buen término. 
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CUADRO I: 

¿DE QUE LUGAR PROCEDE? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Puno 32 45.7 

Cusco 22 31.4 

Caylloma 12 17.2 

Otros 04 5.7 

TOTAL 70 100.00% 

                 FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

La zona de Villa Ecológica cuenta en su mayoría con población migrante, el 45.7% 

provienen del interior de la ciudad de Puno; un 31.4%; son del Cuzco; 17.2% son de 

Caylloma y el 5.7% proceden de otros lugares como Castilla, Islay, Condesuyos, etc., la 

ciudad de Arequipa ha sido un foco de atracción para muchos grupos con miras a mejorar 

su condición económica, siendo esta la segunda ciudad del Perú en desarrollo. 

Los motivos que nos mencionaros fueron económicos, siendo la falta de trabajo el 

principal, salud, ya que algún familiar requería de tratamiento médico, la educación 

también se tomó como prioridad, aquí se tiene mayor acceso a una instrucción de calidad 

que permita desarrollarse y obtener un trabajo el cual genere ingresos económicos para 

cubrir la canasta familiar. Frente a estas disyuntivas el hombre así como la mujer se ven 

obligados a migrar, enfrentándose a un futuro desconocido el cual los hace desconfiados, 

para revertir estos traslados se podría crear fuentes de trabajo en sus lugares de origen 

enfocados en las materias primas existentes en el lugar, elevar el nivel de educación 

enfocado a la zona de salida, implementar postas médicas cerca de los poblados con más 

afluencia de personas y así otras acciones que mejores la calidad de vida de los 

pobladores. 

Dentro de las migraciones no todo es negativo para el migrante, por el contrario, 

tanto el migrante como la población a la cual migra se ven beneficiados por la interacción 

de culturas de las cuales resultan nuevas formas de vida por la adquisición y fusión en 
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cuanto a creencias, alimentación, vestimenta, salud, costumbres, etc. esto hace que se 

incremente la riqueza del país.   
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CUADRO II: 

¿QUE GRADO DE ESTUDIOS TIENE? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Primaria completa 16 22.8 

Primaria Incompleta 02 2.9 

Secundaria Completa 38 54.2 

Secundaria Incompleta 04 5.8 

Estudios Superiores 06 8.5 

Estudios Técnicos 04 5.8 

TOTAL 70 100% 

                 FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

Según encuesta realizada, el 54.2% tiene secundaria completa, este alto porcentaje 

denota como necesidad primaria la búsqueda de trabajo inmediatamente concluidos los 

estudios secundarios y se ve como futuro el trabajo y los estudios en paralelo, sin embargo 

esta combinación pocas veces resulta conveniente y poco favorable para los jóvenes; el 

22.8% tienen primaria completa, el grupo está reflejado por personas mayores que fueron 

enviados por sus padres al campo como ayuda en dichas labores así como el pastoreo, sus 

progenitores no hallaban la importancia de asistir a la escuela, por el contrario el campo 

como medio de subsistencia era básico; el 8.5% cuentan con estudios superiores, algunos 

concluida y otros sin concluir, se les ha tomado en cuenta en un mismo grupo porque 

lograron asistir a la universidad, para obtener un trabajo esto es importante, la mayoría 

son de la Universidad Nacional de San Agustín; un 5.8% con secundaria incompleta, nos 

explican que por razones de salud, económicas, traslado de la familia, no pudieron 

concluir sus estudios; de igual manera el 5.8% están realizando sus estudios superiores 

en institutos que les brindan carreras cortas de las cuales puedan egresar y solventar sus 

gastos y ayudar a sus familias y un 2.9% tienen primaria incompleta, no tuvieron la 

oportunidad de acceder a las escuelas por encontrarse muy lejos de sus viviendas, las que 
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se encontraban en caseríos y allí no se conoce como derecho la educación que deben 

procurar los padres a los hijos. 
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CUADRO III: 

¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

El 37.2% de encuestados son casados, a pesar de las nuevas tendencias e ideologías 

el matrimonio sigue siendo importante por diferentes razones, en las escuelas se enseña 

que el núcleo de la sociedad es la familia y una familia está unida por el matrimonio de 

los padres y como fruto de ese amor son los hijos, entonces algunos centros educativos 

piden como requisito para la matrícula de sus hijos la partida de matrimonio, no solamente 

en la parte civil sino también religiosa; el 27.1% son convivientes, no ven la necesidad 

de casarse ya sea por el aspecto económico y no tienen compromisos frente a su familia, 

otros nos mencionan que no es necesario firmar un papel para cumplir con los deberes y 

obligaciones que genera una familia; el 24.2% son solteros, ellos aún no quieren tener 

compromiso con nadie no se ven lo suficientemente maduros como para adquirir 

responsabilidades y menos aún sin estabilidad económica; el 8.6% están divorciados o 

separados respectivamente, al referirse a ambos términos muchas veces se confunde, es 

decir separado es cuando la pareja decide vivir cada uno en lugares diferentes sin tomar 

acciones legales y ser divorciado es seguir procedimientos por los cuales la pareja queda 

separada ante la ley y con una sentencia que lo confirma y el 2.9%  se encuentran viudos, 

sus parejas han fallecido algunas veces jóvenes otras en edad adulta, los jóvenes se han 

dedicado solos a afrontar el aspecto económico a veces con ayuda de sus padres y los 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Casado 26 37.2 

Soltero 17 24.2 

Conviviente 19 27.1 

Viudo 02 2.9 

Divorciado 06 8.6 

Total 70 100.00% 
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adultos viudos están en casa apoyando en las labores de la casa  así como aportando 

económicamente con sus ingresos de jubilados o  con su pensión 65. 
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CUADRO IV: 

SEXO 

INTERVALO FRECUENCIA % 

HOMBRES 54 77.2 

MUJERES 16 22.8 

TOTAL 70 100% 

                                        FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

La población de la zona Villa Ecológica en Selva Alegre está definida por el sexo 

femenino cuya representación es del 77.2% y el masculino está menos representado como 

es con el 22.8%, ambos grupos en su mayoría son jóvenes y adultos jóvenes, lo que 

significa que con un buen apoyo y capacitaciones podrían ser una fuerza laboral muy 

importante para su Distrito. 

En muchos países se dan una mayoría de mujeres  y es porque la esperanza de vida 

en los varones es de 73 años sin embargo en las mujeres es de 77 años, además los 

nacimientos se dan en igual número en hombres y mujeres, pero la mortalidad se da en 

niños varones más que en niñas mujeres, frente a estas cifras encontramos así también 

que el mayor índice en analfabetismo está en el grupo de mujeres, la pobreza también 

ronda mayormente a las mujeres ya que el salario que obtienen es menor en comparación 

a la del hombre, ahora es también la mujer la que invierte horas de trabajo sin salario, es 

decir no remunerado por que los ocupa en las labores del hogar, en la atención de los 

hijos, del esposo y de los adultos mayores en caso de tener vivos a sus padres o los del 

esposo.  
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CUADRO V: 

¿CUANTOS HIJOS TIENE? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

De 1 hijos a 2 hijos 36 51.5 

De 3 hijos a 5 hijos 25 35.7 

De 6 a más hijos 09 12.8 

TOTAL 70 100% 

              FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

La mayoría de familias tienen entre  uno y dos hijos, son las familias relativamente 

jóvenes que percibiendo la economía de subsistencia que vive el país y el trabajo 

esporádico que realizan no les es posible la manutención de más hijos esto se refleja en 

el 51.5%; el 35.7% nos manifestaron tener entre tres a cinco hijos y el 12.8% de 6 a más 

hijos, este conjunto de personas nos explicaron que de los lugares que provienen no han 

tenido orientación en cuanto a control de natalidad, las postas estaban alejadas, los medios 

de comunicación son casi escasos, además se pensaba que cuanto mayor mano de obra 

para el campo mejor sin pensar que en un futuro se trasladarían a la ciudad de Arequipa 

dejando sus propiedades y en busca de una mejor calidad de vida. 

En la ciudad las mujeres aprenden que ellas pueden decidir la cantidad de hijos que 

quieren tener, es un derecho la elección, así como el método que usaran para dicho 

objetivo, siendo este el más adecuado para su organismo. 

Si nos preocupamos por la edad en la que las mujeres se embarazan , nos daremos 

con la sorpresa que existe un grupo de adolescentes en esta condición, en la que sus vidas 

corren peligro porque sus cuerpos no están preparados para una maternidad precoz, 

entonces estamos hablando de niñas-madres y la ley contempla la protección a estas, la 

mayoría de veces el padre es un varón mayor de edad, por lo tanto el riesgo de que se esté 

cometiendo un delito es seguro, aunque se asegure que fue consentido.    
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CUADRO VI: 

¿QUE IDIOMA HABLA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Castellano 39 55.8 

Quechua-Castellano 24 34.2 

Aymará-Castellano 07 10 

Total 70 100.00% 

                          FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

El 55.8% hablan castellano como lengua materna, es decir que de sus padres 

solamente aprendieron este idioma por los prejuicios y la discriminación que sufrirían si 

el entorno social  al que se integran conoce sus raíces y lo ocultan por no sentirse aislados, 

además la mayoría  de personas se comunican de esta manera; el 34.2% habla castellano 

y Quechua, aquí en el lugar al que han migrado se comunican en castellano, pero al 

encontrarse con sus familiares en la ciudad o ir de visita a sus lugares de origen se 

comunican en Quechua siendo este su idioma materno y otorgándoles aún relación con la 

tierra que los vio nacer y el 10% se expresan en Castellano y Aymara, aunque el Aymara 

no está muy difundido aún se hallen comunidades que lo practican generalmente en la 

ciudad de Puno.  

El Quechua y el Aymara son grupos, conformados por personas mayores y de la 

tercera edad, normalmente aquellas que han migrado en busca de mejorar sus niveles 

económicos, educativos, de salud, etc. Ellos se expresan en su idioma materno con 

personas de sus lugares de origen porque esto les da cercanía, recuerdo, lazo familiar con 

el hogar que dejaron. 

Estos idiomas eran hablados muy a escondidas ya que se les relacionaba con la 

pobreza, falta de cultura, abandono, migración, sin embargo en la actualidad el gobierno 

ha presentado propuestas para que se revaloricen y no solamente los idiomas hablados en 

la Sierra sino también en la Selva, paralelamente con esto, algunas profesiones requieren 

el conocimiento de estas,  por lo tanto se muestran como requisito para acceder a un 
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trabajo fuera de la ciudad y por zonas que hablan dichos idiomas para una mejor 

comunicación e investigación según sea la necesidad de las empresas.    
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CUADRO VII: 

¿QUE RELIGIÓN PRACTICA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Católica 35 50 

Adventista 28 40 

Otros 07 10 

TOTAL 70 100.00% 

                  FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

El cuadro nos muestra que la mayoría de pobladores profesa la religión Católica, el 

50%  manifiesta que asiste y tiene fe a la Virgen de Chapi, el Señor de Huanca, al Señor 

de los Milagros y  rinde culto también a algunos santos y el festejo de cruces no es ajeno 

a ellos, todo esto se ve manifestado en las fiestas en las que participan como alferados y 

devotantes así como su asistencia a misa los domingos; el 40% son adventistas, ellos 

expresan que anteriormente eran Católicos pero que por algunas actitudes con las que no 

estaban de acuerdo se cambiaron de religión y se sienten cómodos con sus nuevos cultos; 

el 10% son Testígos de Jehová, Cristianos, estas nuevas religiones están captando adeptos 

que se van identificando poco a poco con ellos.  

Uno de nuestros derechos es la elección de la religión que queremos profesar, el 

migrante trae consigo creencias tal vez algo diferentes en su forma pero que en el fondo 

todo ser humano cree en la existencia de algo superior al cual debemos pedir o agradecer 

favores que hagan nuestra existencia llevadera. Si nos remontamos a épocas antiguas el 

hombre profesaba su fe en la naturaleza es decir en los misterios que ocurría a su alrededor 

y no podía explicar cómo el rayo, la luna, el sol y la principal llamada Pachamama o tierra 

que es la que le proporcionaba el alimento el agua los animales y todo lo que necesitaba 

para su subsistencia, en la actualidad en algunas comunidades se le rinde culto, no con el 

fervor antiguo pero si con mucha fe, en la ciudad de Arequipa se trata de rescatar estas 

acciones sobre todo durante el mes de agosto, como Patrimonio Cultural.   
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CUADRO VIII: 

¿CUANTAS FAMILIAS VIVEN EN SU HOGAR? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

2 37 52.9 

3 24 34.3 

4 09 12.8 

TOTAL 70 100% 

                                 FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

Según los datos, la mayoría de viviendas son habitadas por dos hogares, estos han 

ido adquiriendo terrenos en la zona y construyendo mediante los programas de Mi 

vivienda y Techo Propio, ellos han logrado acceder a esta oportunidad porque 

económicamente responden a los requisitos, al referirnos a dos hogares indicamos que 

contamos a padres con hijos casados es así que la contribución para la canasta familiar es 

más,  así lo refleja el 52.9%; el 34.3% son familias que han acogido a sus hijos recién 

casados o convivientes bajo su techo, los padres sienten que deben ayudar a sus hijos 

como también ellos recibieron ayuda oportuna de sus progenitores o dentro de la casa 

viven alguno de los padres de los esposos  y muy rara vez pero existe la posibilidad con 

un hermano menor, así se conforman tres familias; el 12.8% tienen cuatro familias en una 

misma vivienda conformado por: padres- dos hijos casados-nietos; padres-dos hijos con 

sus familias y algún tío,  padres-hijos-hermanos de los padres. Estas composiciones se 

dan como alternativa para el apoyo económico de grupos que apenas alcanzan el sueldo 

básico. 

El derecho a una vivienda se da desde el derecho universal pensando en el bienestar, 

salud, seguridad de la familia, en Villa ecológica nos mencionaron que ellos ven a la 

vivienda como un lugar donde vivir en la ciudad  ya que al llegar aquí se alojaron 

temporalmente en casa de familiares o compadres para luego instalarse en la zona, otra 

opción fue que la compra se hizo con fines económicos y finalmente todo el grupo se 

siente orgulloso de haber adquirido un lugar en donde vivir, además al compartir el lugar, 

se sienten como si fuera su terruño porque desde allí traen consigo sus vivencias, 
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recuerdos y no se sientes solos en el transito del campo a la ciudad lo que implica cambios 

casi radicales. 
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CUADRO IX: 

¿TENENCIA DE SU VIVIENDA? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

El programa Mi Vivienda y Techo Propio han facilitado a familias para la obtención 

de una vivienda propia, previo cumplimiento de requisitos, es por ello que el 60% se ha 

visto beneficiado con ello; el 35.7% manifiestan que han optado por alquilar o arrendar 

una vivienda, esto les da la posibilidad de controlar sus ingresos, es decir que el pago del 

alquiler va de acuerdo a la ganancia económica, ya que es imposible ahorrar el 10% del 

valor del predio que piden los programas mencionados y el 4.3% no tienen la posibilidad 

de un alquiler, pero si la necesidad de un lugar para vivir junto a su familia, entonces se 

dedicar al cuidado de casas cuyos dueños están fuera de la ciudad o del país y llegan aquí 

muy esporádicamente o para vacaciones, es entonces que el cuidante se encarga de tener 

la casa en buenas condiciones con solo el beneficio de vivir gratuitamente o el pago de 

los servicios básico como son luz y agua y algunas veces un pequeño pago, este es otro 

modo de acceder a un lugar, esto sobre todo ocurre en familias recién llegadas a la zona 

que están en busca de trabajo. 

La necesidad del migrante hace que deba tomar una opción que le permita acceder 

a un lugar de acuerdo a su canasta familiar, ya que el traslado implica cambios a los cuales 

debe adaptarse y uno de ellos precisamente es la búsqueda de su morada. 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Propia 42 60 

Arrendada 25 35.7 

Cuidante de la casa 03 4.3 

TOTAL 70 100.00% 
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CUADRO X: 

MATERIAL DE SU VIVIENDA 

 

 

 

 

 

                      

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

El cuadro nos muestra que el 60% tienen construcciones de sillar y calamina, esto 

debido a que cuando adquirieron el terreno tuvieron que tomar posesión de inmediato 

para que no sean invadidos por otras personas, entonces pensaron en un material resistente 

y barato por lo que recurrieron a dichos componentes; el 31.4 son de material moderno , 

nos comentaron que fueron construyendo de acuerdo a como su economía se los permitía, 

otro grupo uso este tipo de edificación porque tuvo acceso a préstamos en los bancos con 

los cuales financió dicha casa y el 8.6%  está hecho de barro con techo de calamina, estas 

obras se hicieron durante las primeras construcciones por ser el único material del que 

disponían y el apremio de poseer  un lugar en donde vivir, así mismo son piezas que 

brindan calor y son resistentes a los terremotos. 

El hombre desde su aparición ha buscado un lugar en donde sentirse seguro, 

protegerse del medio ambiente y sobre todo un lugar en donde poder reunirse con las 

personas que forman parte de su familia y las une lazos de amor, sangre y amistad. Estas 

relaciones hacen que sigan conservando algunas costumbres del lugar de procedencia, 

una de ellas es la construcción de casas por ayuda comunal, es decir todo el grupo de la 

zona contribuye a la obra de viviendas, pistas, parques, local comunal, es decir todo lo 

que se refiera a mejoras del lugar en donde vivirán. 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Material  Moderno 22 31.4 

Sillar con Calamina 42 60 

Barro con techo de 

Calamina 
06 8.6 

TOTAL 70 100% 
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CUADRO XI: 

TIPO DE SERVICIO EN SUS VIVIENDAS 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Agua, luz 54 77.2 

Desagüe 09 12.8 

Solo luz 07 10 

Total 70 100.00% 

                    FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

Las instalaciones de luz, agua y desagüe han sido tramitadas por los habitantes del 

lugar así como el preparado de las zanjas y astas para el alumbrado, los encuestados 

manifestaron que todos estos trabajos lo hacen en conjunto, es la única forma de ir 

mejorando la zona, ellos sin darse cuenta están practicando las usanzas de sus antecesores, 

además estos servicios básicos mejoran su calidad de vida en cuanto a salud, higiene, 

limpieza y todas las actividades que requieren del líquido elemento así como su 

eliminación, en lo concerniente a la luz esta les da la oportunidad de usar aparatos 

electrodomésticos, realizar tareas por las noches y otras labores que necesitan de 

electrificación, no olvidemos que la más importante es la luz en calles y avenidas, por 

seguridad.  

Un 77.2% cuentan con el beneficio de luz y agua a domicilio, porque aún funcionan 

las piletas públicas y el agua comunitaria; el 12.8% están conectados a la red de desagüe 

y el 10% solo están con servicio de luz, este grupo de personas nos comentaron que aún 

no ocupan las habitaciones construidas por falta de más ambientes que procuren su 

comodidad y que están ahorrando para tal fin. 

Nuestras leyes protegen al ciudadano peruano y trata por todos los medios que goce 

de beneficios en favor de su desarrollo, tanto materiales como inmateriales, dentro de los 

materiales tenemos su vivienda, el aspecto económico, la educación, salud y todo cuanto 

podemos ver y tocar, dentro de los inmateriales tenemos, sus creencias, costumbres, su 

libertad, su identidad, su lenguaje y todo lo que caracteriza al ser humano como persona. 
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CUADRO XII: 

¿COMO CONSIGUIÓ SU TERRENO? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Asociación 38 54.2 

Compra 19 27.2 

Traspaso 13 18.6 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

La encuesta nos dice que el 54.2%  lograron inscribirse en la asociación que ofrecía 

terrenos en el Asentamiento humano Asociación Vivienda Ecológica en el Distrito de 

Selva Alegre, ellos al comienzo se sentían algo inseguros, por referencias de grupos que 

invadían terrenos y luego los desalojaban, aun así cumplieron con las cuotas y con el 

trascurrir del tiempo y su perseverancia lograron que se les adjudique el lote en el cual 

han ido construyendo su vivienda; el 27.2% compraron su terreno, nos indicaron que el 

dueño del lugar se los vendió y otro grupo también lo compraron pero directamente de la 

asociación y el 18.6% fue de traspaso comentaron que fueron sus padres , hermanos o tíos 

los que se los dejaron aducen que buscaron terrenos cerca de sus trabajos, tuvieron que 

volver a sus lugares de origen por causas familiares y otros ya tenían un lugar en donde 

vivir, y dejaron a sus hijos recién casados el lote para que construyan su vivienda. 

La mayoría de pobladores de la zona son migrantes por lo tanto su objetividad en 

cuanto a terrenos es diferente a la ciudad, tenemos que en las zonas de la sierra del Perú  

aún persiste la autoridad de la Comunidad es decir que si una familia pertenece a una de 

ellas , esta se encarga de entregarle cierta cantidad de tierras para que pueda satisfacer sus 

necesidades mediante la siembra y cosecha de productos, en caso de no ser así y alejarse 

del lugar las tierras revierten a la comunidad para luego ser entregadas a otro beneficiario. 

La división entre propiedad rural y propiedad colectiva se da durante la Reforma 

Agraria en donde se expropiaron grandes extensiones de tierra para ser entregadas a los 

campesinos que las estaban cultivando, bajo el régimen de cooperativas de campesinos y 
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a las comunidades campesinas bajo el régimen de protección especial para luego entrando 

a la Democracia se dieran nuevas leyes y se terminaran parcelando los terrenos e 

individualizándolos. Los migrantes vienen con la idea de obtener un terreno de manera 

parecida al de su lugar de origen sin embargo se dan con la ingrata sorpresa que para ello 

deben contar con dinero en efectivo, tramites de los cuales solo pueden cumplir con 

algunos trámites y así se les dificulta al ser dueños de un lugar en donde vivir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

CUADRO XIII: 

¿A QUE SE DEDICA ACTUALMENTE? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 28 40 

TRABAJADOR DEPENDIENTE 19 27.2 

SERVICIO DOMESTICO 14 20 

DESEMPLEO 09 12.8 

TOTAL 70 100.00% 

                      FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

La necesidad de cubrir la canasta familia hace que se tomen trabajos en los cuales 

la ganancia sea inmediata, por lo tanto el cuadro nos menciona que el 40% de encuestados 

tienen un trabajo independiente, es decir que se desempeñan como proveedores 

ambulantes o en pequeños puestos en diferentes secciones y actividades como son en 

construcción como albañiles, pintores, gasfiteros y todos los oficios concernientes a las 

edificaciones así como labores temporales que hacen que la economía sea inestable y 

siendo así  los pequeños comerciantes cambian su mercadería según sea la temporada por 

ejemplo Diciembre, Enero y Febrero se venden artículos de playa para el verano y festejo 

de carnavales, Marzo temas escolares como uniformes y útiles para el colegio, Mayo 

regalos para mamá, Junio regalos para papá, Julio venta de banderas, escarapelas, escudos 

y adornos alusivos a las fiestas, Agosto mes de Arequipa de igual manera banderas y 

adornos referentes a la celebración, Septiembre mes de coronación y elección de mis 

primavera, Noviembre y Diciembre venta de navidad. un 27.2% son dependientes 

realizando trabajos en oficinas, dependientes en tiendas comerciales y otros en los cuales 

deben de cumplir un horario establecido por los dueños, con estas actividades se logra 

planificar el ingreso económico y  cubrir la canasta familiar;  un 20 % se dedican a prestar 

servicios  en domicilios particulares como lavandería, cocina, cuidado de niños, cuidado 

de ancianos, limpieza, estas tareas permiten incrementar su economía para cubrir los 

gastos  necesarios en sus hogares; un 12.8% está desempleado, uno de los motivos es que 

son madres de familia dedicadas a sus hogares, este trabajo no es remunerado pero se le 
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considera labor ya que por estas tareas se ahorra el pago a otra persona que lo pueda 

realizar otro grupo está en busca de empleo que cubra la canasta familiar y sus 

expectativas.  

La búsqueda de trabajo en el migrante se hace difícil ya que llega de un lugar en el 

que las actividades son diferentes, si bien es cierto las leyes señalan beneficios para el 

trabajador, no se conocen, por el contrario, la necesidad hace que se les explote 

laboralmente.   
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                                                  CUADRO XIV: 

¿CUAL ES SU INGRESO ECONÓMICO? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

 s/. 400  A  600 NUEVO 

SOLES 
43 61.4 

 s/.700  A  900 NUEVO 

SOLES 
18 25.8 

s/.1000  A más NUEVO 

SOLES 
09 12.8 

TOTAL 70 100.00% 

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

Al realizar nuestra encuesta encontramos que el 61.4% tienen un ingreso de s/. 400 

a 600 Nuevos Soles producto de sus labores en casas particulares, obtienen esta cantidad 

porque la labor es de medio tiempo como lavanderas, cuidado de niños por la tarde, 

limpieza de la casa, trabajos en gasfitería, construcción, electricidad y durante su tiempo 

libre a la venta ambulatoria de diferentes productos; el 25.8% ganan de s/. 700 a 900 

Nuevos Soles por labores como cuidado de ancianos por las noches, en pequeños 

negocios de productos por temporadas y el 12.8% reciben de s/. 1 000 a más por trabajos 

como dependientes durante todo el día y en fábricas como de ropa, tejidos, correas, etc.  

En la ciudad para acceder a un trabajo bien remunerado debe contarse con la capacitación 

requerida por el empleador, sin ello solo se puede laborar en actividades cuyas habilidades 

se distinguen por sobre los demás. Otro de los aspectos importantes es el conocimiento 

de idiomas como el básico es el inglés, esto ayuda a desenvolverse con personas del 

extranjero que acuden a pedir información del lugar en donde laboran. 

Según nuestras leyes el trabajador debe recibir el justo pago por su trabajo y con él 

debe cubrir la canasta familiar, manteniendo el equilibrio material y espiritual de la 

misma, la cantidad de sueldo por la labor del trabajador está determinado por la empresa 

y esta a su vez se basa en el costo de vida, la productividad, la capacidad del empleador, 

la tasa de inflación y el desarrollo económico del país, frente a todo esto es la mujer la 
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que gana 40% menos que el hombre a pesar de estar capacitada para laborar en igualdad 

de condiciones y estar preparada académicamente igual. En las zonas rurales la mujer de 

14 a 29 años  no tienen ingresos propios dependen del varón  y si llega aquí, la situación 

se muestra preocupante ya que el sueldo del esposo o conviviente no alcanza y es ella la 

que debe Salir a laborar sin experiencia y sin capacitación ocupando puestos precarios e 

informales y como lo expresamos renglones atrás con un pago menor al del hombre. 
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CUADRO XV: 

¿UTILIZA MEDIOS NATURALES O ACUDE AL CENTRO DE SALUD? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

MEDIOS 

NATURALES 
22 31.5 

CENTRO DE SALUD 48 68.5 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

Al preguntar a los encuestados, cómo curaban sus enfermedades el 68.5%  nos 

indicaron que asistían al centro de salud, ellos al llegar a la ciudad de Arequipa, 

comenzaron a curarse con plantas medicinales, pero al presentarse enfermedades 

desconocidas acudieron al centro hospitalario y se dieron cuenta que el efecto del 

tratamiento es más rápido además las plantas medicinales que conocen no las pueden 

encontrar como en el campo de sus lugares de origen y si las adquieren deben pagar por 

conseguirlas, otro punto es que no siempre consiguen la original, sin embargo aún persiste 

la creencia del mal de ojo, ojeada a los niños recién nacidos,  volteada de estómago, susto, 

para la cura de ello acuden  a  curanderos Y el 31.5 % concurren  a curanderos, hueseros, 

parteras y plantas medicinales, todo esto no lo han dejado porque su creencia es mayor 

que en la de los médicos, dicen que si toman medicinas  se alivian de la enfermedad pero 

les malogra algo en el organismo como son el hígado, los riñones, el estómago. 

La creencia en la medicina tradicional es milenaria, siendo esta probada para el 

alivio de enfermedades corporales y mentales habiendo sido transmitida de generación en 

generación, mediante estudios farmacológicos se ha dado a conocer que las plantas 

medicinales son la base de los medicamentos que son recetados por los médicos que 

ejercen su profesión oficialmente y reconocida por el Estado, pero en la actualidad se está 

integrando ambas para mejorar la salud del poblador peruano. 

Según investigaciones China tiene 5 000 plantas medicinales que exporta en 800 

millones de dólares, mientras que el Perú tiene 40 000 variedades que son exportadas en 

10 millones de dólares, muy pocas de estas han sido estudiadas con el interés debido y 
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otras están desapareciendo, el Gobierno ha prestado poca atención a ello sabiendo que el 

50% de la población no tiene acceso a salud pública. 
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CUADRO XVI: 

¿PRACTICA COSTUMBRES DE SU LUGAR DE ORIGEN? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 49 70 

No 21 30 

TOTAL 70 100.00% 

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

La práctica de costumbres algunas veces no se pueden realizar en los lugares de 

acogida porque no encuentran el lugar, la fecha indicada, grupos sociales que acompañen 

a estos actos, por ejemplo  el pago a la tierra no lo hace porque no posee terrenos con 

sembríos, tampoco festeja la siembra ni la cosecha de un producto, no practica la ayuda 

comunitaria desde el punto de vista agrícola pero si se reúnen para mejorar las calles, los 

parques,  levantar el local comunal,  etc. de la zona, de una u otra manera traen al recuerdo 

las actividades de su terruño, en  cuanto a las fechas  aquí son como un día más de trabajo, 

así lo manifestaron el 30% que no practican las costumbres de su lugar de origen y el 70% 

si practican sus costumbres pero no precisamente aquí, ellos vuelven al campo solamente 

a realizar sus pagos, rutuches, matrimonios,  carnavales,  cumpleaños familiares y toda 

reunión que sirva de unión con su lugar de nacimiento  y así no desligarse de las 

costumbres que heredaron de sus antecesores. 

Si logramos conservar nuestras costumbres del lugar del que procedemos podremos 

preservar nuestra identidad, así como debemos cuidar las buenas costumbres así también 

debemos corregir las malas costumbres y gracias a las leyes podemos modificarlas, 

porque a la larga toda costumbre se convierte en ley, sobre todo en pueblos alejados.  

Todo ser humano muy aparte de practicar sus rituales también práctica, su lenguaje 

y no solo hablado sino con el nombra lugares y personas, su religión que a pesar que en 

la ciudad no encuentra sus lugares u objetos sagrados reconocidos por él, les guarda 

respeto  y los preserva, en  educación tiene derecho a que se la enseñe en su propio idioma, 

para que pueda entender en su contexto  y no de manera deformada, en lo político quiere 

conservar su modo y forma de régimen de gobierno sin que pierdan los títulos como se 
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conocen a sus autoridades, en medicina pueden practicar su tradicionalismo sin dejar de 

respetar al médico, en lo jurídico pide respeto por sus leyes, que no están escritas en 

documento alguno pero es la forma como han ido resolviendo sus problemas desde sus 

antepasados, en lo económico que lo dejen vivir de la producción de sus tierras sin que se 

le obligue a cambiar su forma, en lo social que lo dejen decidir la forma de relacionarse 

y comunicarse y en lo territorial seguir tomando posesión de ella de acuerdo a como lo 

reglamenta su comunidad. Todo esto forma parte de sus costumbres. 
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CUADRO XVII: 

¿SE APOYA EN ALGÚN PROGRAMA SOCIAL? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Cuna mas 12 17.2 

Vaso de leche 42 60 

pensión 65 16 22.8 

TOTAL 70 100.00% 

FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

Los Programas Sociales se crearon a raíz del incremento de la pobreza en el Perú, 

fue una manera de paliar la falta de dinero para completar la canasta familiar, se comenzó 

a apoyar a los grupos en riesgo o vulnerables como era las mujeres gestantes, los niños 

recién nacidos, niños en edad escolar, los ancianos, luego se ampliaron al apoyo de 

jóvenes, estos Programas Sociales ofrecieron ayuda  en salud a madres embarazadas, a 

los r4ecien nacidos con controles y leche hasta menores de tres años,  a los niños que 

asisten a las escuelas públicas les brindaban desay8unos escolares durante todo el periodo 

primario y pensión 65 a personas mayores de esta edad , las cuales no tenían ingresos de 

ninguna manera  y este era el modo de ayudarlo con su alimentación y medicinas, en un 

comienzo estas ayudas se enfocaron hacia el campo en donde se presentaba este 

fenómeno, sin embargo por diferentes razones grandes grupos de migrante se trasladaron 

a las ciudades, entonces  se tuvo que planificar la reorientación de dichas apoyos así como 

las necesidades de las diferentes zonas del  país que como se sabe cada lugar es diferente 

desde el aspecto ambiental hasta lo económico. 

El cuadro presenta  que el 60% se benefician del vaso de leche ya que la mayoría 

tiene niños pequeños y en edad escolar, recién nacidos, madres gestantes y en periodo de 

lactancia; el 22.8% están inscritos en pensión 65, este dinero estaría destinado a la 

alimentación y medicinas del anciano sin embargo no es así, este sirve para completar la 

canasta familiar de hogar y el 17.2% asisten a Cuna Mas  para recibir soporte en el 

desarrollo físico, cognitivo social y emocional de los niños menores de tres años. 

El grupo de encuestados están de acuerdo con el apoyo que presta el Gobierno con 

estos programas, pero están preocupados porque el SISFOH al momento de inscribir a 
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los que serán beneficiarios se les pide mucha documentación, en el padrón figuran 

personas que no están en el grupo de riesgo. Otro pedido es el de incrementar otros 

Programas Sociales para que la cobertura sea mayor, por ejemplo beca 18 como respaldo 

a los jóvenes que con mejores calificaciones logren estudios superiores ya sea en 

Universidades o Institutos, creación y orientación hacia las microempresas para que más 

mujeres puedan valerse por si mismas, es decir que estos deben hacer que los grupos 

frágiles se sientan que no están abandonados por los Gobiernos en turno. 
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CUADRO XVIII: 

¿CONOCE CUALES SON LOS DERECHOS DE SU FAMILIA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 18 25.8 

No 52 74.2 

TOTAL 70 100.00% 

                    FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

Al aparecer el hombre sobre la tierra y vivir  deambulando de un lugar a otro en 

busca de alimento que la naturaleza le proveía, comenzó a observar  todo lo que  le 

rodeaba y a dibujarlo sobre piedra, esta fue una de las primeras manifestaciones mágico-

religiosas, así como las manifestaciones del sol, la luna , las estrellas, la lluvia, el rayo 

como fuente de luz y al caer sobre los árboles y provocar fuego como fuente de calor, se 

dio cuenta también que al caer semillas a la tierra de algún alimento consumido  con el 

transcurrir del tiempo nacía una planta de la cual brotaba el mismo alimento así nace  el 

respeto por la tierra y  la agricultura, aquí  se comenzó a manifestar de modo primitivo la 

propiedad privada,  se marca el territorio como propio y perteneciente al grupo,  para 

evitar la “invasión” aparecen las normas que han de ser respetadas por cada familia que 

forma el clan, entonces la norma se da antes de las ley, siendo la norma reglas que un 

conjunto de personas cumple con el fin de que la convivencia sea agradable, en caso  de 

cumplirse el castigo queda en manos también del conjunto, la norma puede ser modificada 

de acuerdo a los intereses de la comunidad, sin embargo la ley está escrita, el castigo ya 

está preestablecido y no es fácil modificarla porque depende de la administración. 

Con el correr de los años la población ha ido creciendo de manera descontrolada y 

ha sido necesario crear leyes mediante las cuales las ciudades, países, continentes se 

gobiernan y cada uno tiene leyes particulares que van de acuerdo a la metrópoli. 

Así como  han funcionado normas y leyes en las ciudades, así también cada familia 

y cada uno de sus miembros está protegido por el Estado, tenemos que por ejemplo los 

niños tienen derecho a un nombre, educación, alimentación, atención en salud,  las 

mujeres  a no ser discriminadas, a la igualdad en el varón a un trabajo digno y que este 
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sea remunerado como tal y en los ancianos a vivir en familia, a recibir atención en salud, 

estos son algunos derechos que la mayoría de personas no conoce como es el 74.2%  ellos 

ha seguido viviendo en el saber de las normas de su lugar de origen, nos expresaron que 

fue aquí en donde los inscribieron en la RENIEC ya que de donde provienen no creyeron 

necesario hacerlo de inmediato sino más adelante y el 25.8% si conocen ciertos derechos,  

estos lo fueron aprendiendo con el pasar de los años y al realizar trámites que exigían 

documentos actualizados. 

El conocimiento de nuestros derechos nos hace mejores ciudadanos porque también 

sabremos cuales son nuestras obligaciones.    
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CUADRO XIX 

¿QUE LE PEDIRÍA A LAS NUEVAS AUTORIDADES? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Luz ,agua y desagüe 29 41.4 

Asfaltado de pista y veredas 14 20 

Mayor seguridad en la zona 18 25.8 

Capacitación para jóvenes 09 12.8 

TOTAL 70 100.00% 

                          FUENTE: Recopilada por la autora 2017 

 

La población con cada cambio de gobierno tiene la esperanza que se cumpla con lo 

prometido, sin embargo de todas las promesas solo se llevan a cabo el 40% de lo ofrecido 

y se realizan otras que no contemplaban las propuestas, por lo que vemos un 41.4% piden 

que se les complete en la zona el servicio de luz, agua y desagüe ya que solo ciertos 

sectores cuentan con ello, el 25.8% solicitan mayor seguridad, allí se producen asaltos, 

sobre todo por las noches, creen que si se implementa vigilancia y rondas en grupos 

conformados por los vecinos con el apoyo de serenazgo y patrullas policiales, estos 

atracos serían menores, un 20% opinan que el asfaltado de pistas y veredas serviría para 

la población y el 12.8%  prefieren que se capacite a los jóvenes para que tengan una 

oportunidad para ingresar al campo laboral y servir como sustento a su familia. 

Los pobladores tienen muchas necesidades sin embargo presentan sus prioridades 

como nos deja ver la encuesta,  para su mejor desenvolvimiento y mejorar su calidad de 

vida es necesario que cuente con los servicios básicos como son: luz, agua, desagüe, 

transporte, medios de comunicación de acuerdo al trabajo que desempeñan, postas de  

salud en un lugar accesible a la población, comisaría, iglesias  o templos  establecidos a 

la religión que se profesa, mercados que abastezcan de productos frescos y campos de 

esparcimiento como son canchas de futbol, parques, parques temáticos, etc. como se 

señaló anteriormente es beneficioso desde el punto de vista biológico y psicológico, 

además es un derecho el gozar de bienestar  para  mejorar su nivel de vida.  
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CONCLUSIONES: 

Primero: La mayoría de los pobladores de la zona son migrantes del interior de 

Cuzco y Puno, así mismo llegan a las ciudades con primaria o secundaria completa, su 

idioma generalmente es el Quechua, el cual no practican en la ciudad pero si con parientes 

o cuando retornan a sus lugares de origen.  

Segundo: Su religión es sincrética, la cumplen de acuerdo a la época, el lugar y la 

festividad que celebran, si están en el campo o en la ciudad, ellos han tomado parte de 

ambas culturas. 

Tercero: Todas las familias al llegar al lugar de acogida, su primer hogar es la casa 

de un pariente cercano, compadre o mejor amigo, mientras se va estabilizando 

económicamente.  

Cuarto: Aunque el migrante se encuentre lejos de su lugar de origen, aún utiliza 

los medios naturales para curar sus enfermedades sin dejar de lado las visitas al médico. 

Este tipo de costumbres y creencias son importantes para las personas que las llevan como 

identidad y arraigo del lugar en donde nacieron. 

Quinto: Entre la población existe una combinación asociada a normas y leyes, 

confundiéndolas, causando que no se entienda a cuáles tiene derecho y cuáles son parte 

de su tradición.   
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SUGERENCIAS:  

1.-Debemos encontrar el medio de comunicación masivo que llegue a la mayoría de      

     pobladores, para dar a conocer los derechos a los que como familia tenemos, pero  

     también las obligaciones de cada uno de ellos. 

2.-Enseñar en los colegios secundarios lo que significa familia y las responsabilidades   

    que conllevan ,Formar interés por lo concerniente a tradiciones, costumbres y   

    creencias como parte de nuestra cultura ancestral y patrimonio cultural. 

3.-Impartir instrucción a cada miembro de la familia sobre el rol que cumple cada uno   

    en la sociedad, para eliminar las prácticas perjudiciales que dañan y crean traumas   

    sociales, personales y psicológicos. 

4.-Formar grupos dentro de los colegios secundarios encargados de difundir la no  

    discriminación y alto al bulling.  
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ANEXOS 

 

Cuna Mas en Villa Ecológica 

 



114 
 

 

 

 


