
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nivel de empoderamiento en función del barrio de 

residencia en mujeres de centros poblados y cercado del 

distrito de Moquegua, 2018” 

 

 

Tesis presentada por la Bachiller:  

TORRES ZAVALETA, BELINDA JOSEFA 

 

Para optar el Grado Académico de Maestra en 

ciencias: con mención en Gerencia Social y de Recursos 

Humanos 

 

Asesor: Mg. Hilda Pinto Pomareda 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2019 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi esposo por ser mi apoyo incondicional en el logro de esta meta, por sus 

consejos y su motivación para seguir adelante. 

 

A mi hijo por  estar conmigo y apoyarme siempre, en la realización de ésta 

investigación. 

    

 

    

  



II 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La autora agradece a todas aquellas mujeres que fueron parte de este estudio, 

porque, a pesar de la incomodidad que se genera en toda encuesta, contribuyeron a 

que este estudio se hiciera realidad. 

 

Asimismo, se agradece a los dirigentes de los diferentes barrios del departamento 

de Moquegua que apoyaron con sus orientaciones y coordinaciones el trabajo de 

campo para el éxito del levantamiento de datos de la presente investigación. 

 

  



III 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio aborda una línea de investigación que, en países como el nuestro, es parte 

de un discurso bien aprendido que se ha extendido entre los diferentes sectores de la 

comunidad, con impactos a nivel político y social, pero que en los hechos se constituye en 

un objeto de estudio con cariz espinoso que al parecer crea más problemas que compromisos. 

Esto deriva en una suerte de doble moral en la sociedad de hoy, en la que por una parte se 

defiende con enérgicos discursos la necesidad de empoderamiento de la mujer, el respeto de 

sus derechos, su igualdad intrínseca en tanto ciudadano respecto del varón, y la lucha contra 

toda forma de agresión contra ella; pero que, por otra, no sostiene con hechos la 

consolidación de un escenario institucional que garantice el ejercicio de ese poder 

supuestamente adquirido. 

Bajo esa perspectiva, el contexto institucional se muestra esquivo, elusivo cuando se 

trata de adquirir un compromiso con el proceso progresivo de empoderamiento de la mujer 

en la sociedad peruana de hoy. Basta observar como instituciones que se erigieron para 

defensa, protección y reivindicación de la mujer, tienden a desestimar o tomar en poca 

consideración las acciones que contribuyen al empoderamiento de la mujer, creando un 

escenario difícil de aceptar en la medid que, de hecho, legitima la perpetuación de una 

situación de postergación social, laboral y personal de la mujer. Entre esas instituciones se 

identifican la policía, el ministerio público e incluso el poder judicial, y en algunos casos, 

hasta los centros de emergencia de la mujer e incluso la defensoría de la mujer, que cuando 

deben atender un problema en el que se ponen en juego relaciones de poder entre varones y 

mujeres, tienden a postergar, por diferentes razones, las necesidades de la mujer. 

En ese sentido, este estudio se aproxima al empoderamiento femenino, pero lo aborda 

considerando su análisis en función de una característica o variable de diferenciación: el 

barrio de residencia. Se trata de poner de relieve no sólo la zona de residencia como factor 

de diferenciación, sino el barrio de residencia, como una unidad de delimitación territorial 

que supone la identificación de rasgos que trascienden lo espacial y adquieren significados 

sociales e incluso culturales. 

El estudio se realizó en la ciudad de Moquegua, un espacio donde se identifican por lo 

menos seis demarcaciones territoriales en dos distritos a nivel de ciudad: el distrito de 

Moquegua, conformado por el Cercado y cuatro centros poblados, y el distrito de Samegua. 
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 Para fines del estudio, no se tomó en cuenta el distrito de Samegua, debido al fuerte 

componente cultural de matiz tradicional que lo caracteriza. La atención del estudio se centró 

en el Cercado de Moquegua y sus centros poblados, en la medida que estos espacios se han 

visto modificados en su composición y configuración social y espacial a lo largo de las dos 

últimas décadas debido a procesos migratorios, crecimiento del sector público y 

oportunidades laborales en el sector minero o en servicios vinculados a éste. 

Con ese propósito, se da inicio a esta investigación considerando como supuesto que las 

mujeres de los diferentes barrios de la ciudad alcanzan diferentes niveles de 

empoderamiento. Si bien no se analizan en estricto las razones a que puede deberse estas 

diferencias, la comprobación de la hipótesis del estudio sugiere que detrás de la 

identificación de los barrios de residencia de las mujeres, pudieran identificarse diferentes 

tipos de factores, cuya aproximación y análisis se constituyen en desafíos subsecuentes para 

posteriores trabajos de investigación sobre el tema. 

Para efectos de presentación, el informe de la investigación realizada se ha subdividido 

considerando los siguientes apartados: Capítulo I, en el cual se presenta el problema que da 

origen a la investigación realizada. Se abordan también en este apartado los aspectos 

metodológicos del estudio. Capítulo II, en el cual se desarrolla el marco teórico que sustenta 

las variables. Capítulo III, en el cual se exponen los resultados del estudio. Este apartado se 

desarrolla, primero, con la presentación de los hallazgos efectuados en torno a la variable y 

sus dimensiones; y luego, con la exposición del procedimiento seguido para la contrastación 

de la hipótesis de estudio. También se presenta una propuesta de intervención que permita 

mejorar la situación encontrada Finalmente, se presentan las conclusiones que corresponden 

al estudio y las recomendaciones a que éstas dan lugar. 
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RESUMEN 

 

Este estudio se propuso como objetivo analizar el empoderamiento en función del barrio 

de residencia, en mujeres de centros poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018. Se 

partió de la hipótesis que el nivel de empoderamiento de la mujer difiere en función del barro 

de residencia, o lo que es lo mismo, que las mujeres de ciertos barrios de residencia alcanzan 

un nivel de empoderamiento distinto respecto de las mujeres que residen en otros barrios. 

Con ese propósito, se realizó un estudio de corte cuantitativo de tipo explicativo con 

diseño no experimental transversal causal – comparativo. Se trabajó con una muestra 

aleatoria estratificada de 380 mujeres, con edades de 18 a 65 años, procedentes del Cercado 

de Moquegua, y de los centros poblados de San Francisco, Los Ángeles, San Antonio y Chen 

Chen. Se aplicó el Cuestionario de Empoderamiento Femenino, una versión adaptada y 

modificada del cuestionario de Vera-Tudela (2010), que explora dos grandes tipos de 

empoderamiento: empoderamiento de hecho o general, y empoderamiento actitudinal. Este 

instrumento cuenta con validez de contenido y confiabilidad suficientes (coeficiente alfa-

Cronbach superior a 0,8). 

Los resultados del estudio confirman la hipótesis de partida, que el nivel de 

empoderamiento de la mujer en la ciudad es diferente entre las mujeres que residen en 

diferentes barrios, con niveles altos de empoderamiento en el Cercado de Moquegua y el 

centro poblado de San Antonio; y nivel bajo en el centro poblado de Los Ángeles. 

Palabras clave: empoderamiento, empoderamiento actitudinal, empoderamiento 

económico, empoderamiento sociocultural, empoderamiento relacional. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to compare the level of empowerment according to the 

neighborhood of residence, in women in populated centers and in the district of Moquegua, 

2018. It was assumed that the level of female empowerment differs according to the 

residence area. , or what is the same, that women from certain neighborhoods of residence 

achieve a different level of empowerment with respect to women who reside in other 

neighborhoods. 

With this purpose, an explanatory quantitative cut - off study was carried out with a non 

- experimental transversal causal - comparative design. We worked with a stratified random 

sample of 380 women, aged 18 to 65 years, from the Cercado de Moquegua, and from the 

populated centers of San Francisco, Los Angeles, San Antonio and Chen Chen. The Female 

Empowerment Questionnaire was applied, an adapted and modified version of the Vera-

Tudela questionnaire (2010), which explores two major types of empowerment: de facto or 

general empowerment and attitudinal empowerment. This instrument has validity of 

sufficient content and reliability (alpha-Cronbach coefficient greater than 0.8). 

The results of the study confirm the starting hypothesis, that the level of empowerment 

of women in the city is different among women residing in different neighborhoods, with 

high levels of empowerment in the Moquegua area and the town center of San Antonio; and 

low level in the center of Los Angeles. 

Keywords: empowerment, attitudinal empowerment, economic empowerment, 

sociocultural empowerment, relational empowerment 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  El Problema de Investigación 

1.1.1  Empoderamiento de la mujer en el Perú 

Desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la posición de la mujer en la 

sociedad occidental empezó a ganar terreno, venciendo resistencias y reticencias que se 

generan desde diferentes espacios y tribunas, que se han manifestado tanto en lo intelectual, 

en lo académico y en lo político. Con ello, emerge la noción de empoderamiento, un 

concepto que trasciende los límites intelectuales de fines del siglo XIX y supera la estrechez 

de los primeros feminismos (Iriarte, 2007; Vargas, 2008), limitados a constituirse como 

movimientos de reivindicación de la mujer a nivel de discurso teórico e ideológico (Scott, 

2006), para adentrarse en la formación de un proceso progresivo de consecución de derechos 

sociales y al logro de la modificación y reemplazo de los estereotipos y patrones estructurales 

que han relegado a la mujer a una posición secundaria en la sociedad (Aguayo, 2012; Sales, 

2017). 

Cabe destacar que esa posición secundaria no se ha limitado al ámbito social en tanto 

dimensión relacional, sino que, partiendo de esa premisa, se ha afincado fuerte y 

negativamente en esferas de actuación social mucho más relevantes: primero, el ámbito 

laboral (Oxfam, 2017; Sales, 2017) que, por su connotación económica, supone el 

establecimiento de relaciones de dependencia de la mujer respecto del varón (Castellanos, 

2007), que se traducen en una jerarquización de su rol y valor en la sociedad. Y segundo, el 

ámbito de la participación ciudadana y la representación político-partidaria (Cutimbo, 2015; 

Couso, 2012) que, por su evidente significado político, supone desestimar los medios que 

permitirían la transformación de la sociedad en un entorno auténticamente democrático, 

participativo y armónico. 

Lo que no se ha querido ver es que, precisamente, ese clima de postergación social que, 

muchas veces, no se percibe o no se identifica claramente en los estereotipos de género, se 

convierten en factores que desatan experiencias personales, de grupo e incluso a nivel de 
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comunidad o sociedad, donde las mujeres, como segmento de población, termina 

subordinándose al varón en tanto pierde autonomía y autovaloración en relación a éste (ONU 

Mujeres, 2017; Tello, 2009). Y tampoco se ha hecho evidente que, precisamente, ese marco 

de pensamiento, ese conjunto de actitudes y valores que dan forma a una ideología 

subyacente de jerarquías y privilegios para unos y postergación para otros, reproduce 

condiciones relacionales que favorecen e incluso estimulan la aparición no sólo de relaciones 

de dominación entre géneros, sino de violencia y abuso, que se verifican en diferentes planos 

de actuación de la mujer, empezando por el ambiente familiar y doméstico (Campos, 2017). 

En otras palabras, en tanto en muchos casos se ha pretendido no reconocer la existencia del 

problema, o minimizarlo, como si se tratara de algún acontecimiento aislado, lo cierto es que 

ese desconocimiento, esa casi negativa a prestar atención, impide la creación de condiciones 

que favorezcan a todos los actores sociales involucrados (Camberos, 2011), varones, niños, 

ancianos, y no solamente a las mujeres. 

En ese sentido, el proceso de empoderamiento de la mujer se inscribe en el marco de la 

noción de desarrollo, que con el tiempo se nutre de aspectos que trascienden los indicadores 

de orden económico y se ubican en el contexto de los derechos humanos (Ortega, 2017). 

Esto implica el fortalecimiento de una construcción conceptual que supone la obligación 

asumida por los Estados en cuanto a cumplimiento y garantía de los derechos humanos que 

respaldan al individuo (Cano, 2014). Y significa reconocer la importancia de aproximarse al 

desarrollo en términos de variables que van desde la educación formal recibida, el grado de 

participación ciudadana (Couso, 2012; Cutimbo, 2016), el acceso a los servicios de salud, 

los esfuerzos en la preservación del medio ambiente, la situación de protección de la infancia, 

los derechos de la mujer (INEI, 2015; Muriel, García y Twyman, 2016), etc. 

Con ese propósito, diferentes estudios han enfatizado la importancia de acercarse al 

empoderamiento de la mujer considerando la influencia de diferentes factores de 

diferenciación entre hombres y mujeres (trabajo, salarios, dependencia, etc.) y han 

conseguido establecer que el desarrollo de una sociedad en algunos factores clave, como la 

educación, el acceso a la información, las decisiones sobre su propio cuerpo, y otros, pueden 

constituirse en factores que pueden obrar positivamente para reducir las brechas de género 

que se pueden identificar. En ese marco, aunque el conocimiento establecido respecto del 

empoderamiento ha encontrado factores de diferenciación entre hombres y mujeres, y ha 

encontrado que algunos factores, como los mencionados contribuyen a reducir las 
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diferencias, no es mucho lo que se ha hecho más allá del discurso para establecer factores de 

diferenciación entre grupos de mujeres. 

Este estudio aborda ese interés y ubica como punto de partida que las diferencias 

vinculadas con la procedencia de la mujer (procedencia en tanto región, en tanto ciudad, en 

tanto ubicación del barrio e incluso en tanto composición del barrio), como expresión velada 

de una caracterización de orden sociocultural (Campos, 2006), podrían implicar diferencias 

significativas de empoderamiento en la mujer. En este caso, se entiende que la procedencia 

obra como un factor de vinculación entre el individuo y la cultura y, en ese sentido, como 

factor de diferenciación cultural implícita entre grupos de procedencia distinta. 

Considerando esa premisa, aquí se propone analizar el fenómeno del empoderamiento en 

función de la procedencia, considerando como tal su identificación más amplia y completa 

en tanto indicador de una condición que trasciende lo social y arriba en lo cultural (Campos, 

2006). 

En ese sentido, en una ciudad como Moquegua (Perú), que experimenta un proceso de 

crecimiento sostenido desde el año 2005, cuando empezaron a llegar los montos destinados 

a inversión pública a nivel de región y de ciudades internas, como parte de los beneficios 

que reportaba el canon minero, se empezó a vivir un proceso migratorio, que ha traído 

personas de fuera, tanto hombres como mujeres, y se ha traducido en la conformación de 

familias cuyas manifestaciones idiosincráticas tienden a ser distintas entre sí. De aquí que se 

plantee el siguiente problema de investigación. 

1.1.2  Definición del problema 

1.1.2.1  Problema principal 

¿Cómo es el empoderamiento en función del barrio de residencia, en mujeres de centros 

poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018? 

1.1.2.2  Problemas específicos 

 ¿Cómo es el empoderamiento de hecho en función del barrio de residencia, en 

mujeres de centros poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018? 

 ¿Cómo es el empoderamiento actitudinal en función del barrio de residencia, en 

mujeres de centros poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018? 
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1.2  Justificación 

Este estudio se justifica desde diferentes perspectivas de abordaje, entre las que destacan 

un criterio teórico, metodológico y social. Se sigue el enfoque de Campos (2017) para la 

identificación de cada uno de estos criterios. 

Considerando lo dicho, este estudio se justifica desde una perspectiva teórica, por lo 

menos, en dos frentes. En primer lugar, se propone una orientación del análisis diferente a 

la línea de trabajo que es común cuando se aborda el empoderamiento de la mujer: la 

oposición mujer – varón. En ese sentido, aunque no se desconoce que la noción misma de 

empoderamiento implica siempre la oposición entre la posición que ocupa la mujer respecto 

del varón en una sociedad (Aguayo, 2012; CELADE, 2013; INEI, 2015; Meertens, 2007), 

aquí se ubica el problema en la mujer, considerando que el empoderamiento que ostenta o 

alcanza puede también sustentarse en diferencias de condición social. Esta línea de trabajo 

no es exactamente una novedad; pero, por lo general, los estudios al respecto se han 

decantado en el establecimiento de diferencias en el empoderamiento de la mujer que se 

explican a partir de diferencias de orden económico (Aguirre, 2013; Cáceres y Ramos, 2017; 

Navarro, Narro y Orozco, 2013) y educativo (Glave, 2016). En contraste con esa posición, 

aquí se intenta profundizar el acercamiento a estos factores de orden social, intentando 

aproximarse al barrio de residencia, una variable que en estricto denota un referente espacial 

(Arellano, 2000), pero, que en el fondo, puede interpretarse en función de connotaciones 

socioculturales (Arellano, 2010; Campos, 2006). 

En segundo lugar, se ubica el problema en un contexto social que no ha tenido 

repercusión en los escenarios en los que se ha descrito el empoderamiento: la ciudad de 

Moquegua. Esta ciudad, ubicada en el sur del Perú, ha permanecido relativamente ajena a 

estudios de corte social hasta el año 2005, cuando se empiezan a hacer investigaciones de 

postgrado sobre variables educativas, y sobre todo hasta mediados de la presente década, 

cuando se realizan estudios sobre liderazgo social (Paricoto, 2016), participación ciudadana 

(Cutimbo, 2016), violencia contra la mujer (Lizarzaburu, Campos, Franco y Campos, 2016) 

y otros asuntos que involucran una presencia creciente de la mujer en la sociedad. En ese 

sentido, este estudio apunta a identificar el valor explicativo de factores que contribuyen a 

esa participación ubicados en este contexto específico. 
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Por otro lado, este estudio se justifica también desde una perspectiva metodológica, 

entendiéndose en este sentido como el esfuerzo ya sea por diseñar un instrumento nuevo de 

investigación (Campos, 2017; Hernández, Fernández y Baptista, 2014) o aplicar y adaptar 

uno ya desarrollado a contextos sociales diferentes (Campos, 2017). Bajo esta perspectiva, 

se utilizará el cuestionario de empoderamiento desarrollado por Vera-Tudela (2010), que fue 

aplicado en el país hace ya una década. Considerando esa diferencia temporal, en la que 

diferentes acontecimientos tomaron lugar en el país, la aplicación de este instrumento 

permitirá, primero, efectuar una revisión de los aspectos prácticos del mismo; y segundo, 

proporcionar evidencia empírica para corroborar su validez, considerando tanto evidencias 

en función del contenido como en función del constructo (Cohen y Swerdlick, 2010). 

Un tercer aspecto que justifica este estudio radica en su relevancia social (Hernández 

et al., 2014). En este caso, este estudio proporcionará elementos de juicio para revalorar y 

potenciar el rol de la mujer en la sociedad, lo que permite contrastar este rol a nivel de 

América Latina y a nivel nacional (Cáceres y Ramos, 2017; Rodríguez, 2015; Vera-Tudela, 

2010), donde la postergación social de la mujer constituye un rasgo de comportamiento 

social que se sustenta en patrones estructurales de dominación (Glave, 2016) que parecen 

explicar los brotes de violencia contra la mujer que, en la actualidad, han adquirido 

dimensiones de grandes proporciones (Consejo Nacional de Política Criminal, 2017) y que 

se reportan continuamente en los diferentes medios de comunicación. Esta pretensión es más 

relevante en un contexto sociocultural que parece haber sido un escenario donde el rol de la 

mujer habría adquirido inusual importancia posiblemente desde tiempos no muy recientes 

(Campos, Coaguila y Campos, 2018). 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Analizar el empoderamiento en función del barrio de residencia, en mujeres de centros 

poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018. 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Relacionar el empoderamiento de hecho en función del barrio de residencia, en 

mujeres de centros poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018. 
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 Explicar el empoderamiento actitudinal en función del barrio de residencia, en 

mujeres de centros poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018. 

1.4  Hipótesis y Variables 

1.4.1  Hipótesis 

1.4.1.1  Hipótesis general 

Dado que el barrio de residencia constituye un factor de diferenciación en el 

comportamiento social de grupos e individuos, es probable que el nivel de empoderamiento 

difiera significativamente en función del barrio de residencia, en mujeres de centros 

poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018. 

1.4.1.2 Hipótesis específicas 

 El empoderamiento de hecho difiere significativamente en función del barrio de 

residencia, en mujeres de centros poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018. 

 El empoderamiento actitudinal difiere significativamente en función del barrio de 

residencia, en mujeres de centros  poblados y cercado del distrito de Moquegua, 

2018. 

1.4.2  Variables  

1.4.2.1 Variable dependiente 

 Empoderamiento 

1.4.2.2 Variable independiente 

 Barrio de residencia 

1.4.2.3 Operacionalización de variables 
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Variable Dimensiones Subdimensiones Indicadores Escala 

Variable  

Barrio de residencia 

No aplica No aplica Clasificación política del barrio nominal 

Variable  

empoderamiento 

Empoderamiento de hecho Empoderamiento económico persona que decide gasto del dinero de la mujer intervalo 

persona que decide compras importantes del hogar  

persona que decide compras diarias del hogar  

cónyuge con mayor ingreso en el hogar  

 Empoderamiento relacional persona que decide el método de planificación familiar Intervalo 

persona que toma la decisión final en asuntos de salud  

persona que toma la decisión final en cuanto a comida diaria  

   persona que decide las visitas familiares  

  Empoderamiento sociocultural consulta del compañero de opinión de la mujer Intervalo 

  consulta del compañero sobre deseos de la mujer  

  conversación con el compañero sobre derechos de la mujer  

   conversación con el compañero sobre propósitos de la  mujer  

 Empoderamiento actitudinal Justificación de agresión física por descuido del orden de la casa Intervalo 

  por descuido de la alimentación de los hijos  

   por ausencia de casa sin aviso  

   por discusión con la pareja  

  por negativa al sexo  

  por desobediencia al marido  

  Justificación de rechazo sexual por relación extramarital Intervalo 

   por parto reciente  

   por falta de libido  

  Justificación de impedimentos por visitas a amistades Intervalo 

  por visitas a familiares  

   por insistencia de saber a dónde va  
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1.5  Metodología 

1.5.1  Tipo de investigación 

1.5.1.1 Tipo de estudio 

Este estudio se inscribe en el marco del enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014; Velázquez y Rey, 2001), que supone extraer mediciones de un conjunto de 

datos recogidos en una muestra de características definidas (Grima, 2012). En ese sentido, 

los datos se analizan con procedimientos formales, de orientación estadística (Sincich, 

Beaver y Beaver, 2010), cuyo rigor y propiedad permiten identificar relaciones entre 

conceptos y variables, a fin de probar hipótesis. 

Por otro lado, en cuanto a tipo de investigación, este estudio se identifica como 

investigación explicativa (Hernández, Fernández y Baptista, 1998) o de alcance explicativo 

(Hernández et al., 2014). En forma general, este tipo de estudios procura establecer 

relaciones causa – efecto entre dos o más variables (Hernández et al., 2014) o explicar una 

variable en función de otra variable u otras variables. 

1.5.1.2 Nivel de investigación 

La investigación alcanza el nivel explicativo, lo que implica averiguar qué tanto de las 

variables influyen; o lo que es lo mismo, qué tanto una variable  explica las variaciones de 

la otra  variable (Mendenhall, Beaver y Beaver, 2010). 

1.5.2. Diseño de investigación 

Para efectos del contraste de hipótesis, esta investigación apela a los diseños no 

experimentales transversales (Hernández et al., 2014) con diseño específico causal-

comparativo (Campos, 2016) o comparativo–causal (Cancela, Cea, Galindo y Valilla, 2010). 

El diseño causal-comparativo es aplicable cuando se pretende identificar una relación causa-

efecto, pero las circunstancias de ocurrencia del fenómeno en estudio (el hecho de que ya 

ocurriera) no permiten manipular alguna de las variables (Cancela et al., 2010). La 

pretensión de establecer indicios de causalidad se consigue mediante la comparación de la 

variable de estudio o variable dependiente en dos o más grupos en función de un factor que 

asume la función de variable independiente. 
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1.5.3  Unidad de análisis 

Se identifica como unidad de análisis cada una de las mujeres de 18 a 65 años de edad, 

que habitan en el distrito de Moquegua. 

1.5.4  Población y muestra 

La población está conformada por mujeres de 18 a 65 años de edad, que habitan en el 

distrito de Moquegua; según proyección del INEI, para el año 2017, son 12540 mujeres. 

Para calcular el tamaño de muestra, se sigue el procedimiento específico para el caso de 

estimación de proporciones, considerando la población como finita. Para un nivel de 

confianza del 95%, se utiliza la expresión siguiente (Velásquez y Rey, 2001): 

 

  qpZN

NqpZ
n






22

2

1
  

Donde, 

Z : Número determinado según la tabla de valores críticos de la 

distribución normal estándar 

p : Proporción de unidades de análisis que asumen una misma categoría de 

la variable 

q : (1 – p) Proporción de unidades de análisis en los que la categoría de la 

variable no se presenta 

N : Población 

 : Error asumido 

Los valores considerados son los siguientes: 

Z = 1,96 (para 95% de confianza y =0,05) 

p = 0,5 

q = 0,5 

N = 12540 

 = 0,05 
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Se tiene: 

n = 374 
 

Considerando el nivel de confianza asumido, el tamaño de muestra mínimo se sitúa en 

374 mujeres de 18 a 65 años.  Para  facilitar los cálculos, se  prefirió  trabajar con 380 

mujeres. 

Para la selección de los elementos de muestra, se considera el muestreo estratificado con 

afijación proporcional, considerando las proporciones de población femenina del cercado de 

Moquegua y la que se reúne en los centros poblados. 

1.5.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.5.5.1  Acerca de la técnica de recolección de datos 

Siguiendo la clasificación de Muñoz (2011), éste es un estudio que se elabora sobre la 

base de una investigación de campo, una modalidad de investigación que aborda un 

fenómeno u objeto de estudio recogiendo información del medio en el cual se presenta. Este 

tipo de estudios tiene como propósito adquirir información primaria en torno al fenómeno. 

De manera general, en este estudio se utiliza la encuesta como procedimiento general 

de recolección de datos. Esta técnica constituye un método de recolección de información 

específica en torno a aspectos que se quieren estudiar en una población o parte de ella, los 

que se obtienen utilizando preguntas elaboradas en base a indicadores que se pretenden 

estudiar (Ander-Egg, 2013). 

1.5.5.2  Concepción del instrumento de recolección de datos 

Se diseñó un cuestionario con alternativas de respuesta jerarquizada, sobre la base de 

los indicadores de empoderamiento utilizados por Vera-Tudela (2010) en un escenario 

peruano. Se exploran tres dimensiones de empoderamiento: económico, relacional y 

sociocultural, a los que Vera-Tudela (2010) añadió una dimensión actitudinal que acompaña 

a las tres dimensiones principales, pero que aquí se pretende medir en forma separada, por 

las implicaciones de orden práctico que supone. 

1.5.5.3  Estructura del instrumento 

La estructura del instrumento es la siguiente: 
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Componente Variable Dimensiones Indicadores n° items 

Factores de filiación Edad  Años cumplidos 1 

 Nivel instrucción  Nivel de estudios alcanzado 1 

 Condición laboral  Situación laboral reconocido 1 

Factor de 

diferenciación 

Barrio de residencia  Barrio identificado 1 

Empoderamiento Empoderamiento de hecho Económica Puntuación en subescala 

económica 

4 

 

 Relacional Puntuación en subescala 

relacional 

4 

 

 Sociocultural Puntuación en subescala 

sociocultural 

4 

 

Empoderamiento actitudinal Rechazo sexual Puntuación en subescala 

actitudinal 

3 

 

 Justif. Agresión 

física 

Puntuación en subescala 

actitudinal 

6 

 

 Impedimento Puntuación en subescala 

actitudinal 

3 

 

1.5.5.4  Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez representa el grado en que un procedimiento produce información genuina y 

creíble (Sommer y Sommer, 2001), por lo que se entiende como el grado en que un 

instrumento mide efectivamente la variable que pretende medir (Hernández et al., 2014. Para 

la validación de las escalas que integran el Cuestionario de Empoderamiento Femenino, se 

han considerado como criterios de referencia la validez de contenido y la validez de 

constructo. Se consideró además la evaluación general de cualidades del instrumento. 

La validez de contenido se entiende como el grado en que los ítems de un instrumento 

de recolección de datos contienen la totalidad o la mayoría de aspectos específicos del 

dominio de contenido de la variable o concepto que se mide (Cohen y Swerdlick, 2010) y 

satisfacen adecuadamente un conjunto de cualidades generales que debe reunir el 

instrumento. En su forma empírica, el método de validación utilizado fue el juicio de 

expertos. Se han utilizado dos procedimientos para evaluar la validez de contenido por juicio 

de expertos: la razón de validez de contenido (CVR) y la evaluación general de cualidades 

del instrumento. 

En el primer procedimiento, la razón de validez de contenido se define como: 

 
2

2

N

Nn
CVR e   

Donde n e  es el número de expertos que señalan como “esencial” el ítem y N el número 

total de expertos. En este caso se ha considerado como criterio de validez que la razón de 

validez de contenido (CVR) para cuatro expertos sea igual a 1 (Cohen y Swerdlick, 2006). 
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Los criterios utilizados para la validación por juicio de expertos fueron los siguientes: 

 Pertinencia: El ítem debe responder al objetivo de medición que requiere el 

indicador. Este criterio conserva o elimina el ítem. 

 Adecuación del ítem. El ítem es adecuado al grupo objetivo al que se aplica el 

instrumento. Este criterio modifica el ítem. 

Los resultados de este procedimiento se muestran a continuación: 

 

Tabla 01. Resumen de resultados de validación por medio de la razón de validez de 

contenido (CVR) 

 
DESCRIPCIÓN VERSIÓN ORIGINAL VERSIÓN FINAL 

EXAMINADORES 4 4 

ÍTEMS 29 24 

Componente 1 15 12 

Criterio 1: Pertinencia del ítem   

Ítems aceptados 12 12 

Ítems rechazados 3 0 

Criterio 2: Adecuación del ítem   

Ítems modificados 4 0 

Componente 2 14 12 

Criterio 1: Pertinencia del ítem   

Ítems aceptados 12 12 

Ítems rechazados 2 0 

Criterio 2: Adecuación del ítem   

Ítems modificados 3 0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se presenta el resumen de los resultados del análisis mediante la razón de 

validez de contenido de los ítems de la versión original y la versión final del Cuestionario 

de Empoderamiento de la mujer (CEF). En este caso, se evalúa la pertenencia del ítem a la 

dimensión específica a evaluar. Y para evaluar la adecuación del ítem, se toma en cuenta la 

evaluación de los siguientes criterios; la repetición del significado del ítem, la claridad de la 

oración, y la ambigüedad de significados. 

Por otro lado, la validez de constructo se entiende como la adecuación de las inferencias 

hechas sobre la base de observaciones o mediciones (a menudo resultados de pruebas 

efectuadas), específicamente si una prueba mide el constructo previsto (Cohen y Swerdlick, 

2010). Se consideró como criterio de validez la contribución de cada dimensión a la variable 

general, medida por medio de un coeficiente de correlación. 
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Tabla 02. Resultados de procedimiento validación por medio de análisis de la 

contribución de las dimensiones al instrumento 

 
Correlaciones 

 
emp. 

económico 

emp. 

relacional 

emp. 

sociocult. 

emp. 

actitudinal Empoder. 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

emp. 

económico 

Coeficiente correlación 1,000 ,596** ,663** ,200** ,824** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 380 380 380 380 380 

emp. 

relacional 

Coeficiente correlación ,596** 1,000 ,586** ,190** ,790** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 380 380 380 380 380 

emp. 
sociocult. 

Coeficiente correlación ,663** ,586** 1,000 ,152** ,857** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,003 ,000 

N 380 380 380 380 380 

emp. 

actitudinal 

Coeficiente correlación ,200** ,190** ,152** 1,000 ,221** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,003 . ,000 

N 380 380 380 380 380 

Empoder. Coeficiente correlación ,824** ,790** ,857** ,221** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 380 380 380 380 380 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta tabla se presentan los resultados del análisis de correlación entre las 

puntuaciones de las dimensiones de empoderamiento y la puntuación total de 

empoderamiento. Se persigue con ello, verificar cuál es la contribución de cada dimensión a 

la variable general. En las tres primeras dimensiones, los coeficientes de correlación de 

Spearman son bastante altos, cercanos a 0,8 o superiores, para una escala que en su sentido 

positivo varía de 0 a 1. Así, se tiene: 0,824 para la dimensión empoderamiento económico y 

empoderamiento general; 0,790 para la dimensión empoderamiento relacional y 

empoderamiento general; y 0,857 para la dimensión empoderamiento sociocultural y 

empoderamiento general. Esto muestra que las puntuaciones de las tres dimensiones 

contribuyen de manera importante a la puntuación general; en otras palabras, son 

componentes significativos del empoderamiento, como se ha sostenido teóricamente. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la dimensión empoderamiento actitudinal; en este 

caso, si bien el coeficiente de correlación es significativo, su magnitud es bastante baja, de 

apenas 0,221. Este valor permite inferir dos situaciones interesantes: Primero, el hecho de 

que el coeficiente sea altamente significativo (con p<0,01, e incluso p<0,001), evidencia que 

la contribución del azar a la relación puede desestimarse sin problemas (Campos, 2012), lo 

que implica que el empoderamiento actitudinal se relaciona con el empoderamiento, lo cual 

valida el supuesto teórico de partida. Y segundo, el hecho de que el coeficiente sea bastante 

bajo evidencia que su contribución al empoderamiento general es limitada; esto implica que, 
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si bien está relacionada, no se puede considerar un componente (o dimensión) del 

empoderamiento. 

De esa manera, si bien aquí la dimensión actitudinal se propuso como parte del 

empoderamiento, en la medida que la literatura la reporta como una variable próxima al 

mismo, en realidad, como deja entrever la teoría, no se trata de un componente del 

empoderamiento en la concepción establecida, pero sí aparece como una variable vinculada 

al empoderamiento pero de comportamiento y contenido distintos. En otras palabras, se 

identifica como una variable distinta, que mide una arista distinta del empoderamiento, sin 

que se pueda asimilar como dimensión o componente del empoderamiento de hecho, en 

correspondencia con el planteamiento de Campos y Campos (2018). 

Una vez evaluadas las evidencias de validez del instrumento en función del contenido y 

del constructo, se procedió a evaluar las cualidades generales del instrumento. Esta 

evaluación  considera  diez criterios, que  son los  que se  muestran en  la tabla  a 

continuación: 

 

Tabla 03. Resultados del procedimiento de evaluación general del instrumento 

 
 COMPONENTE 1: EMPODERAMIENTO     

 INDICADORES CRITERIOS juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado al 

grupo humano al cual se dirige 

90 100 100 100 

2. OBJETIVIDAD Los ítems se expresan en conductas 

observables 

95 95 95 96 

3. ACTUALIDAD Es adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología en la profesión 

96 98 95 96 

4. ORGANIZACIÓN Existe organización lógica interna 100 98 95 96 

5. SUFICIENCIA Comprende aspectos suficientes del 

dominio teórico de la variable en cantidad 

100 100 100 100 

6. INTENCIONALIDAD Permite valorar aspectos específicos de 

estudio 

98 100 95 95 

7. CONSISTENCIA Se fundamenta en contenidos teórico – 

científicos sobre las variables a medir 

100 96 95 98 

8. COHERENCIA Existe coherencia entre dimensiones e 

indicadores 

95 100 95 100 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito del 

estudio 

100 100 95 98 

10. CONVENIENCIA Genera nuevas pautas para la construcción 

de teorías e investigación 

100 100 95 96 

   97,4 98,7 96 97,5 

  
 

X = 
97,4 Decisión 

 

Aplicable 
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 COMPONENTE 2: EMPODERAMIENTO ACTITUDINAL 

 INDICADORES CRITERIOS juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado al 

grupo humano al cual se dirige 

95 95 100 100 

2. OBJETIVIDAD Los ítems se expresan en conductas 

observables 

95 95 95 95 

3. ACTUALIDAD Es adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología en la profesión 

95 100 95 95 

4. ORGANIZACIÓN Existe organización lógica interna 95 95 95 100 

5. SUFICIENCIA Comprende aspectos suficientes del 

dominio teórico de la variable en cantidad 

90 95 90 100 

6. INTENCIONALIDAD Permite valorar aspectos específicos de 

estudio 

100 100 100 100 

7. CONSISTENCIA Se fundamenta en contenidos teórico – 

científicos sobre las variables a medir 

95 100 95 95 

8. COHERENCIA Existe coherencia entre dimensiones e 

indicadores 

100 95 100 95 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito del 

estudio 

95 95 95 100 

10. CONVENIENCIA Genera nuevas pautas para la construcción 

de teorías e investigación 

90 100 90 100 

   95 97 95,5 98 

  X = 96,4 Decisión aplicable  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En cuanto a confiabilidad, se presenta el resumen de los análisis efectuados: 

 

Tabla 04. Confiabilidad del Cuestionario de Empoderamiento por barrio de residencia 

 

Barrio de residencia        n alfa-Cronbach 

alfa-Cronbach 

estandarizado N° elementos 

Cercado 143 0,712 0,648 24 

San Francisco 54 0,779 0,74 23 

Los Ángeles 31 0,553 0,492 23 

San Antonio 109 0,543 0,478 23 

Chen Chen 43 0,745 0,706 24 

Total 380 0,807 0,775 24 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de confiabilidad se hizo considerando el principio de que ésta no se trata de 

una propiedad del instrumento por sí mismo, sino de una cualidad deseable en el instrumento 

considerando las características particulares del grupo humano al cual se aplica (Cohen y 

Swerdlick, 2010). En este sentido, se realizaron varios tipos de análisis, primero, 

considerando la muestra en general, y segundo, considerando cada estrato de muestra por 

separado, al amparo del supuesto de que se trata de poblaciones diferentes (Pérez, 2005). 

Los resultados generales, muestran un coeficiente alfa-Cronbach de 0,807, lo que 

evidencia una buena confiabilidad. Los resultados por estrato de la muestra presentan un 

cariz distinto, como se observa; en tres de los estratos, el coeficiente alfa – Cronbach 
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obtenido alcanza un valor suficiente (Hernández, Fernández y Baptista, 2014): 0,712, para 

la muestra obtenida en el Cercado de la ciudad; 0,779, para la muestra del centro poblado de 

San Francisco; y 0,745 para la muestra obtenida en el centro poblado de Chen Chen; sólo en 

el caso de los centro poblados de Los Ángeles y San Antonio los coeficientes alfa-Cronbach 

son menores (0,553 y 0,543, respectivamente. 

Estos últimos coeficientes pueden considerarse valores de confiabilidad bajos, para 

algunos autores (Hernández et al., 2014), mientras que otros autores consideran que 

evidencia una confiabilidad aceptable. En consecuencia, considerando el supuesto teórico 

de base respecto de la susceptibilidad del coeficiente respecto de las características de grupo 

al cual se aplica el instrumento (Cohen y Swerdlick, 2010), estos coeficientes de menor 

magnitud, sólo muestran la validez de ese supuesto; de esa manera, en tres de los casos los 

coeficientes muestran una confiabilidad más que suficiente, mientras que sólo en dos estratos 

está parece ser relativamente menor. Sin embargo, considerando que se trata del mismo 

instrumento para todos los grupos, habría que sostener que no es un problema o debilidad 

del instrumento, puesto que demuestra suficiencia en tres subgrupos de la muestra total, sino 

de las características de los grupos en los cuales se aplicó el cuestionario. 

1.5.5.5  Medición de la escala y subescalas del instrumento 

Para la medición de la variable y sus dimensiones, se tienen en cuenta las siguientes 

tablas: 

Para empoderamiento de hecho: 

Nivel Puntuación 

Bajo 12 – 20 

Medio 21 – 28 

Alto 29 – 36 

 

Para las dimensiones de empoderamiento de hecho: 

Nivel 

Emp. 

Económico Emp. relacional Emp. sociocultural 

Bajo 4 – 6 4 – 6 4 – 6 

Medio 7 – 9 7 – 9 7 – 9 

Alto 10 – 12 10 – 12 10 – 12 

 

Para empoderamiento actitudinal: 

Actitud Puntuación 

Subordinada 12 – 16 

Emp. débil 17 – 20 

Empoderada 21 – 24 
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Para las dimensiones de empoderamiento actitudinal: 

Actitud 

Justificación de 

agresión física 

Justificación de 

rechazo sexual 

Justificación de 

impedimentos 

Subordinada 3 – 4 6 – 8 3 – 4 

Emp. débil 5 9 – 10 5 

Empoderada 6 11 – 12 6 

 

1.5.6  Método estadístico 

El análisis de la información se realzó con distintas técnicas estadísticas. Entre las 

técnicas de la estadística descriptiva, que se aplican con el objeto de presentar y efectuar un 

análisis primario de la información sistematizada en función de los datos recogidos, se 

utilizaron tablas de frecuencia en la modalidad de tablas comparativas; gráficos de barra; y 

sólo en un caso general, cálculo de las medianas de la distribución. 

Las tablas se utilizaron para presentar la información recogida distribuida entre los 

niveles de la variable analizada considerando los barrios de residencia. En cuanto a los 

gráficos de barras, se utilizaron gráficos en la modalidad de barras apiladas, que permiten 

efectuar una comparación de las proporciones que se identifican en cada nivel o categoría 

de las variables (Lopes, 2000). En otras palabras, en estos gráficos no se representan las 

frecuencias, sino los porcentajes de cada categoría, de modo que se pueda visualizar lo que 

ocurre en cada barrio de residencia considerando un referente común: los valores 

porcentuales. De esa manera, se evita que las diferencias del tamaño de  muestra en cada 

barrio sugieran una idea distorsionada de las frecuencias que ocupan cada categoría o nivel 

(Grima, 2012). 

Sólo cuando se requirió efectuar el contraste de hipótesis, y para aproximarse mejor al 

procedimiento a seguir, se hizo el cálculo de las medianas de las distribuciones, 

específicamente, del empoderamiento de hecho y del empoderamiento actitudinal. 

Finalmente, para el contraste de hipótesis, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis, un tipo 

de prueba no paramétrica que se incluye dentro de las pruebas de suma de rangos porque 

depende de los rangos o clasificaciones de las observaciones de la muestra (Levin y Rubin, 

2006), y que se utiliza cuando se tiene más de dos poblaciones. El uso de esta prueba permite 

determinar si las muestras independientes se obtuvieron de una misma población o de 

distintas poblaciones con la misma distribución (Mendenhall, Beaver y Beaver, 2010). En 

esta prueba, se parte del supuesto que si existe diferencia significativa entre los grupos en 
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cuanto a la variable dependiente, esta diferencia se debe al factor de diferenciación o variable 

independiente. 

Utilizando el criterio del p-valor, si el p-valor es mayor que un nivel de significancia 

elegido, la diferencia no es significativa, lo que significa que los rangos se distribuyen 

igualmente entre los grupos en los cuales se ha medido la variable dependiente, y ésta no 

depende del factor de influencia o variable independiente (Pérez, 2005); en este caso, se 

conserva la hipótesis de nulidad. Por el contrario, si el p-valor es menor que un nivel de 

significancia elegido, se identifica diferencia significativa entre los grupos, lo que significa 

que los rangos de los grupos en los cuales se ha medido la variable dependiente son diferentes 

entre sí; en este caso, la variable dependiente depende del factor de influencia o variable 

independiente (Pérez, 2005), y se rechaza la hipótesis de nulidad. 

 

1.6  Alcances y Limitaciones de la Investigación 

1.6.2  Alcances de la investigación 

Dos perspectivas de análisis ayudan a ponderar los alcances de este estudio. Primero, 

desde una perspectiva del fenómeno en estudio, esta investigación aborda un tema cuyas 

connotaciones, en la actualidad, se entrelazan con una situación sociocultural que ha 

adquirido visos de problema social. La reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad 

peruana de hoy, la lucha frontal asumida a nivel de leyes y discurso político contra la 

violencia de género, las reivindicaciones de la mujer en espacios de tinte político, laboral y 

social, y las conquistas cada vez más frecuentes de éstas en espacios intelectuales, 

académicos y deportivos, ponen de relieve la necesidad de proseguir con el acercamiento y 

delimitación cada vez más precisa del empoderamiento de la mujercomo objeto de estudio, 

que si bien tiene algunas décadas de constituido, todavía mucho por descubrir y entender. 

En ese sentido, este estudio se inscribe en ese marco de teorización necesaria, y cobra no 

sólo actualidad, sino vigencia en la medida que sus resultados siempre constituirán 

fundamentos de interpretación para líneas de investigación futuras. 

Por otro lado, el hecho de que el proceso de empoderamiento de la mujer en la sociedad 

peruana se constituya en un fenómeno que atenta contra una estructura que se resiste a 

modificar los principios en que se funda, aun cuando las evidencias del fallo de sus 

presupuestos sociales son notorias, hace que los hallazgos de un estudio que se enfoca en el 
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empoderamiento sirvan también para tomar medidas inmediatas en la mejora de la  posición 

social de la mujer en la actualidad. 

En ese sentido, el alcance de esta investigación es bastante amplio, en tanto proporciona 

elementos de  impacto teórico aplicables al contexto de muchas de las comunidades y 

poblaciones a nivel regional, nacional e incluso latinoamericano. 

1.6.2  Limitaciones de la investigación 

Casi es una norma la identificación de reticencias del encuestado o entrevistado a 

responder, cuando el motivo de una investigación aborda aspectos relativamente íntimos de 

la vida personal, ya se trate de la sexualidad, de la violencia e incluso de la agresión. El 

abordaje del empoderamiento de la mujer cae en este tipo de limitaciones, en la medida que 

prácticamente todos los aspectos que revelan conductas o actitudes que denotan el acceso al 

ejercicio del control y decisiones personales, implica indagar en aspectos muy personales de 

la interacción de una mujer con su entorno inmediato y mediato. En ese sentido, las 

limitantes encontradas refieren las reticencias y en algunos casos el desistimiento total de 

muchas de las mujeres a quienes se intentó aplicar el Cuestionario a responderlo 

apropiadamente. Esas reticencias significaron proseguir en el trabajo de campo hasta contar 

con una muestra que no sólo cubriera los requerimientos estimados para ello, sino que 

permitiera contar con un soporte mayor, ante la posibilidad de que algunos de los 

cuestionarios no se cumplimentaran adecuadamente o motivaran a la respondiente a evitar 

su participación.. 

Por otro lado, en el país, el abordaje del empoderamiento  se ha manejado regularmente 

ya sea desde perspectivas de clara orientación política y, con menor frecuencia, desde 

ámbitos académicos, casi siempre ligados a enfoques interpretativos del fenómeno, antes 

que a enfoques cuantitativos. Esta carencia limita en parte la interpretación de los resultados 

y tiende a reducirla a los ámbitos específicos en los cuales se desarrolla el estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

El estudio del empoderamiento de la mujer ha merecido atención a lo largo del mundo, 

sobre todo, de la mano de los esfuerzos institucionales por crear condiciones para que el 

desarrollo sostenible de las sociedades modernas se sustente en el principio de equidad entre 

hombres y mujeres. En ese sentido, varios de los estudios sobre empoderamiento se han dado 

en el marco de las acciones de esas instituciones. En forma panorámica, se reconoce la 

importancia de los estudios realizados por CELADE (2013), a nivel de Latinoamérica, INEI 

(2015), la ONU (2014, 2016), Oxfam (2017), algunos de los cuales se sintetizan aquí. 

Por otro lado, gran parte de estudios se han llevado a cabo también por especialistas y 

académicos que, si bien cuentan con filiación institucional, sus aportes han sido más bien de 

orden individual o de grupo. Estos trabajos, que se han realizado en equipo o 

individualmente, han permitido orientarse en la indagación sobre el tema y ubicar los 

avances que se han logrado hasta la actualidad. En este caso, aunque hay diversidad de 

estudios realizados, bajo modelos teóricos relativamente diferentes, han terminado 

constituyéndose en referentes empíricos, que conviene tener en cuenta ya sea a nivel de 

referencia o a nivel de autoridades, al amparo de perspectivas distintas entre las que destacan 

el empoderamiento a nivel de familia, como un todo, a nivel de familia en aspectos diversos 

al interior de éstas, a nivel de barrio, e incluso a nivel de comunidad, considerando su acceso 

a la propiedad, la propiedad sobre factores de  producción (Cáceres y Ramos, 2107; Quispe, 

2016) o la participación política (Rodríguez, 2015; Tello, 2009). 

En el plano internacional, aquí se sintetizan los hallazgos de Ortega (2017), Cano y 

Arroyave (2014), Navarro, Narro y Orozco (2014), y aguayo y Lamelas (2012). 

Ortega (2017), en el Cauca (Colombia), realizó un estudio en el que aborda el rol 

ejercido por las Naciones Unidas en los procesos de empoderamiento de las mujeres 

indígenas. Se trabajó en el marco del enfoque cualitativo con el objeto de aproximarse a la 

experiencia de las mujeres en el aspecto político. Como método, se plantea la utilización del 
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estudio de caso, apelando como procedimiento específico al rastreo de procesos. Para la 

recolección de información, se apeló al modelo de entrevista conocido como investigación 

feminista, en la forma de entrevista semiestructurada; por otro lado, también se utilizó el 

análisis documental. Entre las conclusiones del estudio, se destaca que la actividad del 

PNUD en Colombia se ha enfocado en el asunto de la violencia y la gobernabilidad, 

enfatizando la erradicación de la violencia contra la mujer y el respeto a los derechos 

humanos como pilar del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Por otro lado, 

para PNUD y ONU mujeres el empoderamiento se vincula al paradigma de desarrollo 

humano, que promueve la oportunidad de alcanzar mejores condiciones de vida; de esa 

manera, se encontró que el empoderamiento de la mujer destaca al individuo como sujeto de 

derechos, que se inserta en procesos de participación política, social y económica. 

Cano y Arroyave (2014), en Colombia, realizaron un estudio en torno a los procesos de 

empoderamiento de las mujeres, considerando como eje de análisis las transformaciones que 

se han experimentado en las relaciones de poder en los espacios íntimo y comunitario. El 

estudio siguió un enfoque cualitativo, con abordaje narrativo, sobre la base de las historias 

de vida de cuatro mujeres que participaron de experiencias de empoderamiento promovidas 

por organizaciones no gubernamentales. Se aplicó, para ello, entrevistas en profundidad, con 

cuatro encuentros, según requerimiento del estudio: presentación de los fines del estudio e 

inicio del relato; profundización en el relato; aclaración de informaciones pendientes y cierre 

de recolección de información; y devolución de relatos y exposición de resultados. Se 

encontró que los procesos de empoderamiento se constituyen en vías de subjetivación de las 

mujeres, en la medida que les permiten apropiarse de sus propias experiencias, aspiraciones 

y limitaciones. En esas transformaciones, las mujeres no pueden desligar lo que hacen, 

asumen o intentan modificar de los aportes que les proporciona su medio. La mujer se 

apropia así de espacios de legitimación de sus decisiones que les abren posibilidades de 

transformación de sus vidas. 

Navarro, Narro y Orozco (2014), en México, realizaron un estudio en torno a la posición 

de la mujer en la sociedad mexicana, considerando tres ejes de referencia: inequidad, pobreza 

y violencia. El estudio parte del reconocimiento de una brecha en cuanto a equidad de 

género, y de retroceso en cuanto acceso a la salud para la mujer, legislación sobre decisiones 

respecto de su cuerpo, y sobre formas de violencia. Se reconoce, además, que las inequidades 

se profundizan por el problema estructural de pobreza que afecta mayormente a las mujeres, 
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tanto en Ciudad de México como en el resto del país. Pero la proporción de mujeres en 

pobreza difiere por estados federados, grupo étnico y zona de residencia (urbana o rural); la 

mayor proporción se concentra entre mujeres indígenas, de zonas rurales y de áreas urbanas 

que soportan fuerte marginación. Otro aspecto examinado fue la violencia; y se encontró que 

más del 40% de mujeres de 15 años y más, casadas o convivientes, han experimentado algún 

tipo de violencia por parte de su pareja, proporción que se eleva a más del 70% en el caso 

de mujeres divorciadas o separadas. 

Aguayo y Lamelas (2012), desde una perspectiva regional, analizan el empoderamiento 

de la mujer considerando como base los informes de Desarrollo Humano que proporciona la 

ONU. En ese sentido, consideran como indicadores de empoderamiento los que se utilizan 

en el índice de desigualdad de género: logros educativos en secundaria o estudios superiores; 

y representación parlamentaria. Entre las conclusiones del estudio se destacan, primero, que 

el empoderamiento de la mujer constituye un factor clave cuando se pretende reducir las 

inequidades de género que obstaculizan la extensión del desarrollo socioeconómico. 

Segundo, se verifica que la mayoría de países latinoamericanos ha avanzado en la ampliación 

del indicador educativo de la mujer, hasta el punto que se ha reducido la brecha educativa 

entre varones y mujeres adultas, con una situación favorable a las mujeres en algunos países. 

Cuba y Chile destacan en el indicador educativo. Por otro lado, en cuanto a representación 

parlamentaria, el número de escaños ocupados por mujeres ha crecido significativamente en 

los últimos diez años, con algunas diferencias marcadas en países con menor nivel de 

desarrollo humano. 

A nivel de país, también se han dado diferentes esfuerzos de acercamiento al 

empoderamiento de la mujer en la sociedad peruana. 

Cáceres y Ramos (2017), en la periferia de Lima, realizaron un estudio que se aproxima 

al tema del empoderamiento de la mujer desde una perspectiva económica, considerando 

como factor clave el emprendimiento laboral, como una experiencia que abre oportunidades 

para el desarrollo de la autonomía femenina, la independencia económica y el desarrollo de 

capacidades productivas. Estos logros, a su vez, las ayudan a mejorar su posición en la 

dinámica de las familias y de la sociedad. En ese sentido, plantearon un estudio cuyo objetivo 

fue analizar la relación entre la constitución de o la participación en un emprendimiento 

laboral y el empoderamiento de la mujer. Se trabajó con una muestra de 16 mujeres de una 

asociación de tejedoras. El estudio siguió un enfoque mixto, con entrevista en profundidad 
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en una primera parte; y la aplicación de dos escalas, que miden las dimensiones de las dos 

variables, en una segunda parte. Se encontró relación directa entre las variables, lo que 

significa que las mujeres con mayor capacidad de emprendimiento laboral alcanzan un 

mayor empoderamiento. Además, se encontró que la capacidad de emprendimiento laboral 

mejora la situación económica de la mujer así como su satisfacción con la actividad 

artesanal, e incide en el empoderamiento en los aspectos auto reconocimiento, autonomía 

para tomar decisiones, participación creciente en las decisiones del hogar, e incluso en la 

gestión del trabajo. Sin embargo, no se encontró que potenciara las capacidades de liderazgo. 

Por su parte, Quispe (2016), también en la periferia de Lima, realizó un estudio que se 

propuso explorar el impacto del ingreso de un grupo de mujeres en un proyecto empresarial 

de tejido, en el empoderamiento experimentado como mujeres, después de tres años de 

ingreso al proyecto. El estudio siguió un enfoque cualitativo, y se trabajó con un grupo de 

ocho participantes, a las cuales se les aplicó una entrevista semi estructurada. Se tomó como 

base de organización de resultados el modelo de empoderamiento de Rowlands, que 

considera las dimensiones individual, relacional y colectiva. Los resultados verifican el 

fortalecimiento del empoderamiento en los planos individual y relacional, lo que se concretó 

en un sentimiento de mayor seguridad personal y en el mejoramiento de las relaciones con 

hijos y esposo. Sin embargo, no se encontró evidencia que la participación en el proyecto 

haya tenido algún impacto en la dimensión colectiva de empoderamiento. 

En el caso de Glave (2016), en Lima (Perú, se aproxima al fenómeno del 

empoderamiento considerando como eje de análisis el caso de un conjunto de beneficiarias 

de un programa social. El beneficio otorgado a las mujeres consistió en un monto de dinero. 

Se utilizó un modelo probit a fin de estimar la probabilidad de que la madre se incluya en la 

toma de decisiones en el hogar. Se utilizaron los micro datos de la Encuesta Demográfica de 

Salud Familiar 2014. Entre las conclusiones del estudio, se encontró que el nivel educativo, 

en hombres y mujeres, constituye un factor significativo en el empoderamiento femenino, 

de tal manera que un mayor nivel educativo implica mayor respeto por las decisiones y 

preferencias de los otros miembros de la familia. Segundo, el ingreso no laboral de la mujer 

también constituye un factor relevante en el poder de negociación de la mujer (incrementa 

hasta un cinco por ciento la probabilidad de que la mujer se incluya en la toma de decisiones 

en el hogar). El trabajo de la mujer tiene un impacto a nivel de grandes comparas para el 

hogar, pero no tiene impacto en el manejo del ingreso del esposo. Finalmente, el acceso a 
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medios de comunicación (radio, internet) no evidencia efecto alguno en el empoderamiento 

de la mujer. 

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1  El barrio de residencia 

2.2.1.1  La noción de barrio 

El barrio constituye una noción que se adscribe a la noción de hábitat y, en el marco de 

ésta, a la noción específica de hábitat residencial. Por ello, su referente inmediato se arraiga 

en la dimensión territorial de una comunidad. Pero aun con ese aparente esfuerzo de 

precisión, tanto hábitat como hábitat residencial se presentan en la literatura como 

conceptos polisémicos, que no terminan de referir un mismo objeto de estudio. En forma 

general, el hábitat refiere el sitio geográfico donde se determinan los factores condicionantes 

que permiten las adaptaciones de las actividades vitales de los organismos, así como sus 

modos vitales de sobrevivencia (Instituto de Vivienda, 2005). Dentro de él se dan una serie 

de reacciones de los organismos, que van produciendo cambios que traen como consecuencia 

una red de interrelaciones nuevas. 

Pero también se entiende como el proceso por hacer habitable el espacio por el hombre, 

entendiendo a éste como parte de un modelo social en un momento histórico determinado 

(Instituto de Vivienda, 2005). En ese sentido, el hábitat se refiere al ordenamiento e 

integración de hechos físicos- espaciales que son resultado de hechos sociales, económicos, 

culturales y geográficos, y se incorpora a magnitudes que pasando por el país, la región, la 

ciudad, y el barrio, terminan o comienzan en el edificio y su equipamiento (Instituto de 

Vivienda, 2005). 

Por otro lado, también el hábitat residencial implica tomar postura entre diferentes 

líneas de interpretación, ya sea en la dimensión territorial o en la dimensión social. Desde 

una perspectiva territorial, el hábitat residencial se entiende como el ambiente físico–

espacial y social que se genera por el asentamiento de un conjunto de personas en un área 

específica de una ciudad. Desde una perspectiva más relacional, se entiende como un 

conjunto de viviendas próximas cuyos residentes disponen de espacios públicos y servicios 

de equipamiento común, que permiten y favorecen la realización de actividades colectivas 

y, como consecuencia, la creación y desarrollo de sentimientos de comunidad (Peña, 2018). 
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En ese sentido, el hábitat residencial se constituye en parte de un contexto mayor en el cual 

se desenvuelve, cuya producción social es “expresión de la cultura urbana, mediante la cual 

amplios sectores de la población, esencialmente asentados en las zonas periurbanas y 

céntricas de las antiguas ciudades, van creando y transformando sus propias soluciones 

habitacionales, dando forma al espacio urbano comunitario de sus asentamientos y 

construyendo la ciudad en su conjunto (Instituto de Vivienda, 2005). 

En este marco, el barrio emerge como una noción que refiere uno de los niveles propios 

de los hábitats residenciales, en los cuales se produce y desarrolla la interrelación entre el 

ámbito social y el ámbito espacial. En ese sentido, el barrio, como constructo social, también 

es objeto de interpretaciones distintas, dada la polisemia que implica el marco en el cual se 

inscribe. Así, se tienen interpretaciones claramente reducidas a su dimensión física y 

territorial, pero también interpretaciones que lo refieren como un elemento de estructuración 

social. 

En el primer sentido, el barrio se entiende como cada una de las partes en que se dividen 

los pueblos grandes o sus distritos, o como el área habitacional, industrial, comercial o mixta 

que forma parte de una ciudad, compuesta generalmente de un grupo de manzanas con 

características similares (Instituto de Vivienda, 2005). En el segundo sentido, se entiende 

como una parte relativamente homogénea del núcleo urbano, con límites más o menos 

imprecisos que constituye una unidad básica en la percepción de la vida urbana. En este 

último sentido, los barrios ofrecen una primera aproximación a las características y modos 

de vida de sus pobladores, y proporcionan a sus vecinos elementos para la conformación de 

una identidad y puntos de referencia dentro de la población. En esta perspectiva, los barrios 

constituyen lugares de vida, de actividades, de relaciones y de construcción de marcas de 

identidad colectiva (Agüero, Orueta y Pinto, 2015). En ellos se distingue un núcleo, donde 

las relaciones sociales se manifiestan de un modo bastante notorio, y una zona periférica, 

donde las relaciones sociales se difuminan en sus fronteras y se solapan influencias de los 

barrios aledaños (Tapia, 2013, Arellano, 2010). En cuanto a análisis social, los barrios 

pueden estar habitados por grupos sociales con características afines y son un escalón 

intermedio entre la ciudad y el individuo. Cabe destacar también que la definición del barrio 

de residencia implica la expresión de una connotación geográfica: la imagen del barrio en la 

percepción de quienes lo habitan (Agüero et al., 2015). 
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2.2.1.2  La importancia del barrio 

Como elemento de división territorial 

Esta fue la primera de las funciones que se le atribuyó en el proceso de aproximación al 

barrio como objeto de estudio; un elemento que permitía distinguir entre un espacio físico 

habitado preferentemente por un tipo específico de pobladores, afines entre sí, posiblemente 

por relaciones de proximidad consanguínea; en muchos casos, por proximidad étnica frente 

a una población nativa étnicamente diferente (caso de los barrios chinos en ciudades como 

San Francisco, Nueva York o Lima, o el caso de los barrios judíos en la Berlín o Varsovia 

de la preguerra mundial) (Peña, 2018); pero más probablemente por las similitudes 

encontradas en lo que concierne a aspectos ocupacionales, como un remanente distintivo de 

la conformación paulatina de los antiguos burgos en base a las primeras acciones de división 

del trabajo (caso de los barrios de artesanos, obreros, artistas, etc.) en diferentes capitales del 

mundo (Peña, 2018). 

Como elemento de estructuración social 

Aunque no se ha desligado de su sustrato territorial, la noción de barrio se ha aplicado 

históricamente como un elemento de estructuración social, que se erige sobre lo espacial. Se 

ha constituido en un ámbito que con el tiempo ha contribuido a enlazar el espacio donde 

habita la gente con algunas otras actividades importantes de sus vidas, siempre dentro de una 

distancia caminable desde la casa. Se ha entendido también como un territorio específico 

donde los habitantes desarrollan una forma de vida muy particular, en el seno de su propia 

cultura. Se trata, en suma, de un espacio heterogéneo donde personas de diferentes niveles 

sociales pueden, y de hecho lo hacen, vivir juntos, conformando así un poco de la vida 

cotidiana, que a pesar de su heterogeneidad conforma una unidad que genera identidad y 

sentido de pertenencia. 

Como elemento estratégico de políticas urbanas 

El barrio se ha constituido en un elemento estratégico en el proceso de diseño de 

políticas urbanas. Tanto en Estados Unidos como en Europa se considera la escala básica 

sobre la cual se asumen objetivos de regeneración urbana y agendas amorales sobre 

ciudadanía y cohesión social (Tapia, 2013). De un modo paralelo, también en Latinoamérica 

se han dado políticas enfocadas en la escala de barrio, sobre todo cuando se trabajan 



27 
 

 

 

objetivos de revitalización de las áreas menos favorecidas de una ciudad. Se trata de políticas 

diseñadas mayormente con el propósito de enfrentar condiciones de pobreza y postergación 

social a las que están sujetas las ciudades, en la medida que su propio crecimiento y auge 

económico implica el reconocimiento de que la aparición de diferencias al interior de ellas 

son inevitables (Peña, 2018). 

En esta perspectiva, para el diseño de esas políticas el barrio constituye el eje central de 

la distribución de servicios, y el eje básico de intervención en objetivos de regeneración y 

rehabilitación. Pero también es importante en la medida que los gobiernos han levantado sus 

agendas morales, para definir conceptos como cohesión social, capital social y ciudadanía, 

a partir del foco identificado en los barrios (Tapia, 2013). 

Como factor de diferenciación y empoderamiento social 

Aunque la literatura se ha enfocado en diferentes tipos de impactos del barrio de  

residencia en diferentes aspectos del comportamiento social, que van desde aspectos 

centrados en el ámbito educativo, como el aprendizaje, el rendimiento académico, la elección 

de carrera profesional u otros, hasta aspectos que describen pautas actitudes de integración 

social, cohesión social e incluso discriminación, lo cierto es que, estas diferentes 

aproximaciones permiten inferir que las relaciones entre la pertenencia al barrio de 

residencia y el empoderamiento son también hipótesis válida en el esfuerzo por aproximarse 

al empoderamiento femenino. 

En ese sentido, se parte del supuesto que las diferencias intrínsecas entre los barrios de 

residencia, constituidos sobre todo por elementos muchas veces no tan perceptibles, pero 

que dan forma a manifestaciones que lindan lo cultural, y por ello mismo arraigadas en los 

elementos estructurales de la comunidad, antes que en elementos sólo sociales. 

2.2.2  El empoderamiento de la mujer 

Las capacidades humanas refieren el potencial que poseen las personas para tomar 

decisiones a fin de vivir de la forma en que desean hacerlo. Sobre la base de estas 

capacidades, la persona encara un conjunto de caminos alternativos o modos de comportarse 

o actuar (entendidos como funcionamientos) en un determinado contexto, y escoge la vía 

específica que desea seguir, la que le permite obtener logros funcionales o resultados en la 

vida (Vera-Tudela, 2010). 
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Pero el aprovechamiento de las capacidades implica ejercer algún tipo de poder sobre 

los recursos, entre los que se incluyen tanto el control sobre bienes materiales (desde la 

perspectiva económica), como sobre las relaciones sociales que se establecen con otros, en 

diferentes espacios de convivencia (familia, comunidad, Estado, etc.). Sin embargo, esa 

relación de poder es relevante cuando no es posible alcanzar los resultados esperados debido 

a la existencia de limitaciones impuestas en la capacidad o facultad propia para efectuar 

elecciones, y no cuando la persona simplemente prefiere dejarlas de lado por sí mismo. En 

consecuencia, el empoderamiento de la mujer puede ser entendido como el proceso por el 

cual la mujer puede adquirir mayor poder para elegir libremente sus propios caminos y tomar 

sus propias decisiones. 

Eso significa que el empoderamiento no puede referir la acción de una autoridad para 

proveer de mayor poder a sus subordinados, sino que debe gestarse entre estos últimos, con 

el objeto de ejercer la facultad de elegir con libertad. Es importante señalar que también se 

vincula al empoderamiento como parte de un proceso de inclusión social, enfoque que se 

sustenta en el concepto de empoderamiento dado por el Banco Mundial, entre sus objetivos 

para la reducción de la pobreza. 

Considerando lo dicho, el empoderamiento de la mujerse puede definir como el proceso 

por el cual las mujeres, en un contexto en el que se encuentran en desventaja debido a 

barreras estructurales de género, adquieren o potencian sus capacidades, estrategias y 

protagonismo, tanto de forma individual como de forma colectiva, para alcanzar una vida 

autónoma que les permita una adecuada participación, en términos de equidad, en el acceso 

a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 

personal y social (Tribuna feminista, 2017). Al amparo de esta perspectiva, el 

empoderamiento de la mujerse concreta en dos planos de existencia: a nivel de individuo, 

nivel que corresponde a cada mujer en particular; y a nivel colectivo, nivel que corresponde 

a la comunidad o sociedad (Campos y Campos, 2018) y sienta las bases para la emergencia 

de lo que puede identificarse como empoderamiento a nivel institucional. 

En otras palabras, se entiende el empoderamiento de la mujercomo un proceso que le 

permite a ésta alcanzar un mayor control sobre su vida, su cuerpo y su entorno, de modo tal 

que gana capacidad para tomar decisiones en los asuntos que considera relevantes en su vida 

y concretarlas (Vera-Tudela, 2010). Considerando esa modificación, el empoderamiento 

apunta a proporcionar a las mujeres acceso y control sobre los recursos que requiere, y poder, 
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que le permite tomar decisiones informadas y ganar control sobre sus propias vidas, en los 

diferentes espacios en que se desenvuelve (Vera-Tudela, 2010). 

Al amparo de esta perspectiva, es posible identificar ámbitos específicos en los cuales 

se concreta el empoderamiento, sobre la base de los aspectos señalados en los que se produce 

el control por parte de la mujer. En ese sentido, la capacidad de contar con acceso y control 

sobre recursos que requiere, sobre todo de naturaleza física o material, se identifican con una 

modalidad de empoderamiento que se califica como empoderamiento de hecho, o 

empoderamiento de acción (Campos y Campos, 2018). Y la ganancia en cuanto a capacidad 

para tomar decisiones informadas y control personal sobre la propia vida, se identifican con 

una modalidad de empoderamiento que se califica como empoderamiento actitudinal o 

actitud empoderada (Campos y Campos, 2018). 

Por otro lado, es importante que el proceso de empoderamiento de la mujer incorpore 

una visión crítica respecto del sistema de género que impera en la sociedad, así como 

respecto de los roles y estereotipos que el género asigna a los sexos, e incluso respecto de 

las brechas de participación que las mujeres han experimentado a lo largo de la historia 

(Tribuna feminista, 2017). 

Por ello, el empoderamiento de la mujer constituye un proceso (que se expresa en forma 

individual y colectiva), pero también un propósito que se debe lograr en la sociedad, lo que 

implica la activación de estrategias que apunten a la igualdad de la mujer en todos los 

espacios de la vida, con énfasis particular en promover una mayor participación en los 

espacios de poder (Tribuna feminista, 2017). 

Empoderamiento de la mujer de hecho o de acción 

Se identifica el empoderamiento de hecho como la capacidad creciente de la mujer en 

el proceso de adquirir y ganar control sobre los diferentes recursos de naturaleza material o 

física que requiere para desarrollar una vida satisfactoria, en la que las necesidades primarias 

puedan cubrirse, considerando su pertenencia a un contexto desventajoso debido a los 

diferentes tipos de barreras que existen o se imponen contra sus capacidades, protagonismo, 

y aspiraciones (Campos y Campos, 2018). El empoderamiento de hecho se corresponde con 

las acciones que efectúa la mujer con el propósito de ganar control sobre los medios que su 

entorno ofrece. 
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Empoderamiento de la mujer en la dimensión económica 

El empoderamiento económico de la mujer al interior del hogar puede medirse a través 

del control de la mujer sobre los ingresos familiares así como cuantificar el acceso y control 

a los recursos familiares (Vera-Tudela, 2010). Esto implica evaluar aspectos como 

identificar la persona que decide cómo se gasta el dinero que ella gana; la persona que tiene 

la última palabra en las decisiones sobre compras grandes del hogar; la persona que tiene la 

última palabra en las decisiones sobre compras para necesidades diarias del hogar; o la 

persona que decide cómo se gasta el dinero que gana la pareja de la mujer en el hogar (Vera-

Tudela, 2010). 

Empoderamiento de la mujer en la dimensión relacional 

El empoderamiento en esta dimensión se entiende como la participación de la mujer en 

decisiones domésticas, así como en la elección del método de planificación familiar utilizado 

en la pareja. Asimismo, se toma en cuenta la opinión de la mujer sobre situaciones 

hipotéticas donde su pareja pone en riesgo su integridad física o emocional (Vera-Tudela, 

2010). En este aspecto se trata de identificar la persona que decide sobre método de 

planificación familiar utilizado entre la pareja; la persona en el hogar que tiene la última 

palabra en el cuidado de la salud de ella; o la persona en el hogar que tiene la última palabra 

qué alimentos se deben preparar cada día (Vera-Tudela, 2010). 

Empoderamiento de la mujer en la dimensión sociocultural 

El empoderamiento de la mujer al interior del hogar en el ámbito socio cultural tiene 

como propósito conocer el grado de libertad de movimiento de la mujer, así como analizar 

la percepción de la mujer sobre la valoración y respeto que recibe en su hogar respecto a sus 

opiniones, deseos y derechos (Vera-Tudela, 2010). Se trata de identificar la persona en el 

hogar que tiene la última palabra en las visitas a familia, amigos o parientes, el hecho de que 

la pareja consulte la opinión de la mujer en diferentes temas del hogar, el respeto de sus 

deseos por parte de su pareja, el respeto de sus derechos por parte de la pareja, así como los 

impedimentos respecto de visitas a sus amistades y a sus parientes o la insistencia en saber 

siempre los lugares a donde ella va (Vera-Tudela, 2010). 
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Empoderamiento actitudinal 

Esta dimensión explora las actitudes de la mujer respecto de argumentos que justifiquen 

episodios de violencia física contra la mujer al interior del hogar. En este caso, se tienen en 

cuenta situaciones como si ella sale de la casa sin decirle nada a su pareja, si descuida a los 

niños, si discute con el marido, si se niega a tener relaciones sexuales con él, si es descuidada 

con lo que se le encarga (Vera-Tudela, 2010). También se procura verificar si está de acuerdo 

o no con diversos argumentos que justifiquen el rechazo de la mujer a tener relaciones 

sexuales con su pareja, como por ejemplo, el hecho de saber que él tiene una enfermedad de 

transmisión sexual (ETS), o que sostiene tiene relaciones sexuales con otra mujer; y se toman 

en cuenta situaciones como el hecho de haber tenido un parto reciente, o si ella está cansada 

o si no tiene deseos de intimidad en un momento determinado. 

2.2.3  Facetas de la definición de empoderamiento en la mujer 

Si la subordinación tiene muchas facetas, también las tiene el empoderamiento. El 

empoderamiento es un concepto sociopolítico que trasciende la "participación política 

formal" y la "conscientización". Una plena definición de empoderamiento debe incluir los 

componentes cognitivos, psicológicos, políticos y económicos  

El componente cognitivo hace referencia a la comprensión que tienen las mujeres 

sobre sus condiciones de subordinación, así como a las causas de ésta en los niveles micro y 

macro de la sociedad. Involucra la comprensión del ser y la necesidad de tomar opciones, 

que posiblemente vayan en contra de las expectativas culturales y sociales; así mismo, se 

refiere a la comprensión de patrones de comportamiento que crean dependencia, 

interdependencia y autonomía en la familia y en la sociedad en general (Hall, 1992). 

El componente cognitivo del empoderamiento también incluye conocimiento sobre 

la sexualidad que va mucho más allá de las técnicas de planificación familiar, puesto que los 

tabúes sobre la información sexual han mitificado la naturaleza de mujeres y hombres, y han 

justificado el control físico y mental de los hombres sobre las mujeres. 

El componente psicológico incluye el desarrollo de sentimientos que las mujeres 

pueden poner en práctica a nivel personal y social para mejorar su condición, así como el 

énfasis en la creencia de que pueden tener éxito en sus esfuerzos por el cambio. La 

socialización del rol sexual de las mujeres ha inculcado atributos de "desesperanza 
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aprendida" en ellas. Debido a experiencias repetidas de efectos incontrolables, muchas 

mujeres creen que no pueden modificar su medio o sus situaciones personales y, de esta 

manera, disminuye el empeño por resolver sus problemas (Jack, 1992). La desesperanza 

impide las oportunidades de mediación y compromiso y, con frecuencia, las mujeres 

terminan reforzando los estereotipos femeninos de pasividad y auto sacrificio. Desde luego, 

no todas las mujeres sucumben a las fuerzas de socialización del rol sexual dominante y 

algunas con capaces de cuestionarlas e incluso de rechazarlas. Sin embargo, en términos 

generales, es un hecho muy conocido que muchas mujeres, particularmente aquellas que 

pertenecen a hogares de bajos ingresos, desarrollan niveles bajos de autoestima, fácilmente 

perceptibles. 

La autoconfianza y la autoestima no se pueden enseñar; a lo sumo, se pueden facilitar 

las condiciones bajo las cuales se pueden desarrollar. El empoderamiento no puede ser 

desarrollado entre “beneficiarías" de programas, sólo entre "participantes". Así mismo, 

requiere el compromiso directo de las mujeres en la planeación e implementación de los 

proyectos (Roa et al., 1991; véase también Young, en este libro). 

El elemento psicológico es importante, pero necesita ser reforzado con recursos 

económicos. Aun cuando el trabajo de las mujeres por fuera del hogar significa, con 

frecuencia, una doble carga, la evidencia empírica apoya la idea de que el acceso al trabajo 

incrementa la independencia económica de las mujeres, lo que genera un mayor nivel de 

independencia en general. Como lo plantea Hall (1992), la subordinación económica debe 

ser neutralizada para que las mujeres puedan ser empoderadas. 

2.2.3  El empoderamiento de la mujer desde la educación 

La educación y la alfabetización, especialmente la habilidad para escribir, son para 

muchos herramientas indispensables en la formación de ciudadanos asertivos e 

independientes. Nuestra identificación de la alfabetización con el conocimiento y el poder 

nos permite esperar cambios sociales e individuales substanciales. Sin embargo, las 

expectativas pueden superar la realidad. No porque a través de la alfabetización no se puedan 

realizar cambios en el mundo, sino porque la alfabetización de adultos raramente ha sido 

diseñada e implementada para impulsar formas verdaderamente emancipadoras. 
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Las mujeres pueden lograr el empoderamiento a través de diferentes puntos de 

partida: conocimiento emancipatorio, influencia económica, movilización política. Aunque 

muchas mujeres pobres trabajan por fuera del hogar para sostener a la familia y realizar 

tareas exhaustivas y pobremente remuneradas, el acceso al ingreso les proporciona mayor 

autoridad en el hogar. Las mujeres trabajadoras, independientemente de cuán inferior sea su 

cargo y cuán bajo su ingreso, tienen un gran sentido de control sobre sus vidas, y mayor 

poder y control sobre los recursos al interior de: 

 

 Cadena teórica de eventos en el proceso de empoderamiento: Participación en 

pequeños grupos con una agenda colectiva (por ejemplo, derechos humanos, 

supervivencia económica, mejoramiento comunitario). 

 Comprensión de la dominación, organización movilización; constitución de una 

agenda política. 

 Nivel micro mayor libertad y sentido de competencia personal, redefinición de los 

valores maternos, renegociación de las relaciones domésticas.  

 Nivel macro: Agenda política amplia, nuevos acuerdos colectivos, ciudadanía 

transformada. 

2.2.4  El empoderamiento de la mujer desde la política 

En el contexto de repensar las mujeres y la política desde la perspectiva de las mujeres 

de la clase obrera en los Estados Unidos, las autoras se basan en la literatura del "poder como 

relación social" (Gramsci, 1971; Foucault,1980) para establecer un marco de análisis que 

permita entender el empoderamiento de las mujeres.: No sólo se entiende el poder como algo 

que los grupos o los individuos tienen; más bien es una relación social entre grupos que 

determina el acceso a, el uso de y el control sobre los mate riales básicos y recursos 

ideológicos de la sociedad (Bookman y Morgen). 

Schuler y Hashemi confirman el supuesto de que la participación en los programas de 

crédito conduce al empoderamiento, y de que las mujeres empoderadas tienen mejor 

preparación para controlar su Poder y se instó a las participantes a identificar los cambios 

indicativos del empoderamiento. A partir de esta lista de manifestaciones surgió un con junto 

de seis categorías generales o aspectos del empoderamiento: 

1.  Sentido de seguridad y visión de un futuro. Este aspecto está relacionado con una 

planeación hacia el futuro. 
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2.  Capacidad de ganarse la vida. Este aspecto está relacionado con los programas de 

crédito y un mayor control sobre el ingreso propio. 

3.  Capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública. Este aspecto se manifiesta en la 

participación en los programas de crédito y de microempresas y en la búsqueda de 

acceso a servicios. 

4.  Mayor poder de tomar decisiones en el hogar. 

5.  Participación en grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad como recursos de 

información y apoyo. 

6.  Movilidad y visibilidad en la comunidad. 

Stromquist (1988) analiza el empoderamiento en términos de tres componentes el 

cognitivo, el psicológico y el económico—considerados esenciales para su desarrollo. El 

cognitivo se refiere a la comprensión, por parte de las mujeres, de las condiciones y las 

causas de la subordinación. El psicológico está relacionado con el desarrollo de sentimientos, 

como la autoestima y la confianza en sí mismas, que son requisitos para que las mujeres 

puedan tomar medidas para mejorar sus condiciones.  

El económico hace referencia a la capacidad de las mujeres de participar en algún tipo 

de actividad productiva que ofrezca una medida de independencia económica y un mejor 

estatus. Según Stromquist, las mujeres necesitan tres tipos de conocimientos y habilidades 

para poder alterar su situación: reproductivos, productivos y emancipatorios. Es preciso que 

se reduzcan las cargas reproductivas y domésticas de las mujeres, al tiempo que se aumente 

su autonomía financiera. Sin embargo, ninguno de estos factores basta para transformar la 

situación de las mujeres; también es menester que se den cuenta de que viven en condiciones 

de subordinación y que desarrollen las habilidades necesarias para cambiar esta situación.  

La subordinación de las mujeres, con base en las relaciones de género desiguales, se 

manifiesta en varias áreas claves del derecho, sobre todo en el derecho laboral, penal y civil, 

que rige sobre la capacidad legal, los derechos y las obligaciones respecto al matrimonio, 

tutela, herencia, ingresos, derechos a la tierra y participación en asuntos públicos. En algunas 

instancias, el estatus inferior de las mujeres se desprende de la legislación formal. Sin 

embargo, también puede resultar de prácticas sociales discriminatorias que no son 

impugnadas por medio del derecho.  
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Cuando se han hecho intentos por corregir el desequilibrio por la vía de la legislación, 

en la práctica el estatus de las mujeres no necesariamente ha mejorado, debido a la 

imposibilidad de disfrutar de los derechos como consecuencia de su aplicación 

discriminatoria en las cortes, o de la falta de entendimiento o la comprensión equivocada de 

sus derechos por parte de las mujeres y la sociedad en general. La brecha entre el trato de 

facto y de jure representa una medida clara del valor social de las mujeres.  

Otra percepción importante del movimiento de mujeres tiene que ver con los procesos 

por medio de los cuales el derecho no sólo refleja sino que da forma a los valores sociales 

fundamentales. El derecho representa un "trabajo en progreso" estructurado como parte de 

la lucha de la sociedad. Percibir el derecho en términos monolíticos es una manera de 

otorgarle poder en un sentido negativo. Verlo como algo sacrosanto e inaccesible es imbuirlo 

de un poder extraordinario y no merecido, sin reconocer que el derecho no es un proyecto 

terminado sino el producto de procesos sociales históricos. Reconocer el derecho como un 

proyecto de esfuerzo social es percibir los actos de legislar y sentenciar en términos políticos 

y reconocer por qué puede ser un instrumento o un estorbo para el cambio social. Cuando el 

movimiento de mujeres entendió estas dinámicas, empezó a percibir las posibilidades de 

usar el derecho para crear nuevas normas que reflejen nuevos valores. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Presentación de Resultados 

3.1.1  Caracterización de la muestra 

Tabla 5. Edad por barrio de residencia 

 

 Cercado San Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Edad f % f % f % f % F % 

18 - 25 33 23,1 8 14,8 0 0,0 48 44,0 4 9,3 

26 - 33 53 37,1 16 29,6 17 54,8 34 31,2 16 37,2 

34 - 41 26 18,2 5 9,3 12 38,7 8 7,3 12 27,9 

42 - 49 29 20,3 22 40,7 1 3,2 15 13,8 8 18,6 

50 - 57 1 0,7 3 5,6 1 3,2 3 2,8 3 7,0 

58 - 65 1 0,7 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 

TOTAL 143 100,0 54 100,0 31 100,0 109 100,0 43 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
              Figura 1. Edad por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presenta la distribución de la edad de las participantes del estudio en 

función del barrio de residencia. Aunque es notorio que las categorías de mayor edad (de 50 
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a 57 y de 58  65) presentan mucho menos casos que las otras categorías, es evidente que los 

intervalos de edad presentan una distribución bastante heterogénea al agruparlos por el barrio 

de residencia. En ese sentido, los intervalos que reúnen las mayores concentraciones de casos 

varían en función del barrio. 

Así, en el caso del Cercado de Moquegua, las categorías con mayores frecuencias 

corresponden a los intervalos de 26 a 33 años, que reúne el 37,1% de los casos que proceden 

de este barrio; y de 42 a 49 años, que reúne el 20,3% de este grupo. En el caso de San 

Francisco, se replica la tendencia, pero las proporciones son notablemente distintas: 

predomina el intervalo de 42 a 49 años, donde se reúne 40,7%, seguido por el intervalo de 

26  33 años, donde se congrega el 29,6% de este barrio. En el caso de Los ángeles, la 

situación es distinta; si bien predomina el intervalo de 26 a 33 años, con 54,8% del grupo, 

sigue en importancia el intervalo de 34 a 41 años, que reúne 38,7% de mujeres de este barrio 

que fueron parte de la muestra. En lo que concierne a San Antonio, una vez más las cifras se 

distancian del resto de barrios; en este caso, predomina el intervalo de 18 a 25 años, con 44% 

del grupo, mientras que el intervalo de 26 a 33 años se ubica en segundo lugar, con 31,2% 

de los casos que proceden de este barrio. Finalmente, en el caso de Chen Chen se identifica 

nuevamente el intervalo de 26 a 33 años en primer lugar, con 37,2% de los casos de este 

barrio, mientras que el intervalo de 34 a 41 años se ubica en segundo lugar con 27,9% de los 

casos. 
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Tabla 06. Nivel de estudios por barrio de residencia 

 

Nivel 

Estudios Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

 f % f % f % f % f % 

Sin estudios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria 0 0 0 0 1 3,2 0 0 0 0 

Secundaria 13 9,1 6 11,1 0 0,0 8 7,3 8 18,6 

Superior no U 85 59,4 32 59,3 22 71,0 69 63,3 25 58,1 

Superior U 45 31,5 16 29,6 8 25,8 32 29,4 10 23,3 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
       Figura 2. Nivel de estudios por barrio de residencia 

En esta tabla se presenta la distribución de la muestra en función del nivel de estudios 

alcanzado y el barrio de residencia. En este caso, es notorio que la mayoría de participantes 

del estudio se distribuyen en los niveles de educación superior, con mayor proporción en el 

nivel de educación superior no universitaria. 

Así, en el Cercado de  Moquegua, se tiene 59,4% en el nivel superior no universitario, 

frente a 31,5% en el nivel universitario; en el caso de San Francisco, las proporciones son 

59,3% para los estudios superiores no universitarios, frente a 29,6% para estudios 

universitarios; en el caso de Los Ángeles, se tiene 71% en estudios no universitarios frente 

a sólo 25,8% en estudios universitarios; en el caso de San Antonio, 63,3% para estudios no 

universitarios, frente a 29,4% para estudios universitarios; y en el caso de Chen Chen, se 

tiene 58,1% para estudios universitarios, frente a 23,3% para estudios no universitarios. 
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En lo que respecta a las participantes del estudio que han alcanzado el nivel secundario, 

las proporciones son mucho menores: 9,1% en el Cercado; 11,1% en San francisco; 7,3% en 

San Antonio; y 18,6% en Chen Chen; no hubo casos en este nivel en Los Ángeles. 
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Tabla 07. Condición laboral por barrio de residencia 

 

 Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Condición Laboral f % f % f % f % f % 

Sin trabajo 38 26,6 8 11,8 7 22,6 43 39,4 5 11,6 

Trabajo temporal 74 51,7 30 44,1 20 64,5 52 47,7 27 62,8 

Trabajo 

permanente 31 21,7 30 44,1 4 12,9 14 12,8 11 25,6 

TOTAL 143 100 68 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
              Figura 3. Condición laboral por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presenta la condición laboral de las participantes del estudio en función 

del barrio de residencia. Las cifras muestran una distribución heterogénea, con algunas 

proximidades entre barrios en cuanto a proporciones de casos que ocupan algunas categorías 

laborales. Por ejemplo, se identifican proximidades entre las proporciones de participantes 

que se encuentran sin trabajo de San Francisco (11,8%) y Chen Chen (11,6%); entre las 

participantes con trabajo temporal de Los Ángeles (64,5%) y Chen Chen (62,8%); y entre 

las participantes con trabajo permanente de Los Ángeles (12,9%) y San Antonio (12,8%). 

Más allá de estas aproximaciones, en casi todos los barrios de residencia, a excepción de San 

Francisco, destaca la categoría de trabajo temporal, con mayores proporciones que para las 

otras categorías. 
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Tabla 8. Estado civil por barrio de residencia 

 

 Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Estado Civil f % f % f % f % f % 

Soltera 62 43,4 14 25,9 6 19,4 55 50,5 9 20,9 

Conviviente 26 18,2 7 13,0 6 19,4 25 22,9 9 20,9 

Casada 48 33,6 29 53,7 18 58,1 27 24,8 23 53,5 

Separ./divorc. 7 4,9 4 7,4 1 3,2 2 1,8 2 4,7 

Viuda 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
               Figura 4. Estado civil por barrio de residencia 

 

En lo que respecta al estado civil en función del barrio de residencia, las cifras muestran 

la diversidad de los hallazgos, aunque se identifican mayores proporciones entre casadas y 

solteras, con variaciones que dependen del barrio del que proceden. 

En ese sentido, en algunos barrios destacan las proporciones de solteras frente a las 

casadas: en el Cercado, las solteras alcanzan el 43,4%, frente a 33,6% de casadas; y en San 

Antonio, 50,5% de solteras frente a 24,8% de casadas. En otros casos, la situación fue al 

contrario: predominio de las casadas frente a las solteras: en San Francisco, 53,7% de 

casadas, frente a 25,9% de solteras; en Los Ángeles, 58,1% de casadas, frente a 19,4% de 

solteras; y en Chen Chen, 53,5% de casadas, frente a 20,9% de solteras. 

Cabe señalar que si la proporción de participantes que se encuentran en estado de 

convivencia se añade a la de casadas, entonces, la proporción de mujeres que viven con 
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pareja son más que las que viven solas. Hay que hacer notar también que no encontraron 

casos de viudez entre las participantes. 
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3.1.2 Empoderamiento de hecho en función del barrio de residencia 

Tabla 9. Empoderamiento de hecho por barrio de residencia 

 

 Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Nivel f % f % f % f % f % 

Bajo 20 14,0 18 33,3 26 83,9 7 6,4 20 46,5 

Medio 9 6,3 16 29,6 4 12,9 14 12,8 14 32,6 

Alto 114 79,7 20 37,0 1 3,2 88 80,7 9 20,9 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
                Figura 5. Empoderamiento de hecho por barrio de residencia 

 

 

En esta tabla se presenta un análisis general del empoderamiento general de la mujer en 

función del barrio de residencia. Las proporciones indican diferencias relevantes entre 

barrios de residencia, de tal manera que en algunos las mujeres han alcanzado un alto nivel 

de empoderamiento, mientras que en otros no. 

Los barrios en donde se identifica una mayor proporción de participantes con alto nivel 

de empoderamiento son el Cercado y San Antonio; en el primer caso, se distribuyen en esta 

categoría 79,7% del conjunto respectivo, mientras que en San Antonio lo hace el 80,7%, 

evidenciando un proximidad marcada entre ambos grupos. 

Por el contrario, Los Ángeles se constituye en el barrio de residencia que ostenta la 

mayor proporción de mujeres con un nivel bajo de empoderamiento: 83,9%, una cifra muy 
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superior a la de cualquier otro caso en esta categoría. Y sigue en esta línea Chen Chen, 

aunque con cifras muy lejanas respecto de su predecesor, pues ostenta 46,5% en el nivel bajo 

de empoderamiento. 
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Tabla 10. Empoderamiento económico por barrio de residencia 

 

Económico Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Nivel f % f % f % f % f % 

Bajo 17 11,9 15 27,8 18 58,1 5 4,6 16 37,2 

Medio 25 17,5 23 42,6 12 38,7 22 20,2 16 37,2 

Alto 101 70,6 16 29,6 1 3,2 82 75,2 11 25,6 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
                 Figura 6. Empoderamiento económico por barrio de residencia 

 

El análisis del empoderamiento en su dimensión económica en función del barrio de 

residencia muestra diferencias importantes al considerar las proporciones de participantes 

que se distribuyen según su barrio de residencia. Los barrios en donde se identifica una 

mayor proporción de participantes con alto nivel de empoderamiento económico son el 

Cercado y San Antonio, con 70,6% y 75,2%, respectivamente. En contraste, Los Ángeles 

aparece como el barrio de residencia donde se verifica la mayor proporción de mujeres con 

un nivel bajo de empoderamiento económico: 58,1%. En esta dimensión, en San Francisco 

y Chen Chen, destaca el nivel medio, con 42,6% y 37,2%, respectivamente. 
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Tabla 11. Empoderamiento relacional por barrio de residencia 

 

Relacional Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Nivel f % f % f % f % f % 

Bajo 12 8,4 9 16,7 17 54,8 7 6,4 11 25,6 

Medio 33 23,1 21 38,9 12 38,7 22 20,2 26 60,5 

Alto 98 68,5 24 44,4 2 6,5 80 73,4 6 14,0 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
             Figura 7. Empoderamiento relacional por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presenta la distribución del empoderamiento en su dimensión relacional 

en función del barrio de residencia. Como en el caso de la dimensión económica, se 

evidencian diferencias importantes entre los barrios. Destacan, por un lado, los barrios con 

mayor proporción de participantes con alto nivel de empoderamiento relacional; y por otro, 

los barrios con mayor proporción de participantes con bajo nivel de empoderamiento 

relacional. Los barrios con mayores proporciones de participantes con alto nivel de 

empoderamiento relacional son, nuevamente, el Cercado y San Antonio, con 68,5% y 73,4%, 

respectivamente, a los que se agrega San Francisco, con 44,4%. En contraste, Los Ángeles 

aparece nuevamente como el barrio de residencia donde se registra la mayor proporción de 

mujeres con un nivel bajo de empoderamiento relacional (54,8%). Cabe señalar que en este 

caso, en Chen Chen, destaca el nivel medio, con 60,5% de casos en este nivel. 
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Tabla 12. Empoderamiento sociocultural por barrio de residencia 

 

Sociocultural Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Nivel f % f % f % f % f % 

Bajo 16 11,2 13 24,1 20 64,5 2 1,8 12 27,9 

Medio 31 21,7 22 40,7 10 32,3 38 34,9 22 51,2 

Alto 96 67,1 19 35,2 1 3,2 69 63,3 9 20,9 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
             Figura 08. Empoderamiento sociocultural por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presenta la distribución del empoderamiento en su dimensión 

sociocultural en función del barrio de residencia. Como en el caso de las dimensiones 

anteriores, se evidencian diferencias importantes entre los barrios de residencia. Destacan 

los barrios con mayor proporción de participantes con alto nivel de empoderamiento; y los 

barrios con mayor proporción de participantes con bajo nivel de empoderamiento en esta 

dimensión. En este caso, los barrios con mayores proporciones de participantes con alto nivel 

de empoderamiento sociocultural son el Cercado y San Antonio, con 67,1% y 63,3%, 

respectivamente. En contraste, Los Ángeles aparece como el barrio de residencia donde se 

registra la mayor proporción de mujeres con un nivel bajo de empoderamiento sociocultural 

(64,5%). Por otro lado, en este caso, en Chen Chen, destaca el nivel medio, con 51,2% de 

participantes en este nivel, a los que se agrega San Francisco, con 40,7%. 
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3.1.3 Empoderamiento actitudinal en función del barrio de residencia 

Tabla 13. Empoderamiento actitudinal por barrio de residencia 

 

 Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Emp. 

Actitudinal f % f % f % f % f % 

Subordinada 0 0,0 12 22,2 0 0,0 1 0,9 2 4,7 

Emp. Débil 44 30,8 35 64,8 16 51,6 38 34,9 32 74,4 

Empoderada 99 69,2 7 13,0 15 48,4 70 64,2 9 20,9 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
              Figura 9. Empoderamiento actitudinal por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presenta la distribución del empoderamiento actitudinal en función del 

barrio de residencia. Esta dimensión tiene que ver con los argumentos que la mujer acepta o 

valida como justificaciones de situaciones de agresión o coacción en contra de ella. En ese 

sentido, tiene una actitud más empoderada cuando está menos dispuesta a aceptar o utilizar 

esos argumentos de justificación, frente a una actitud subordinada cuando se muestra más 

dispuesta a utilizar esos argumentos para justificar situaciones de violencia o coacción contra 

ella. 

En esta dimensión, se evidencian también diferencias importantes entre los barrios de 

residencia. En este caso, los barrios donde se identifican mayores proporciones de 

participantes con una actitud empoderada son el Cercado y San Antonio, con 69,2% y 64,2%, 
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respectivamente. En contraste, en los otros tres barrios de  residencia, predomina una actitud 

débil de empoderamiento; se distribuyen en esta categoría, 64,8% en San Francisco; 51,6% 

en Los Ángeles; y 74,4% en Chen Chen. 

No se encontró predominio de la actitud subordinada en ninguno de  los barrios. 
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Tabla 14. Justificación de agresión física por barrio de residencia 

 

 Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Actitud f % f % f % f % f % 

Subordinada 2 1,4 19 35,2 1 3,2 2 1,8 4 9,3 

Emp. Débil 48 33,6 27 50,0 15 48,4 41 37,6 30 69,8 

Empoderada 93 65,0 8 14,8 15 48,4 66 60,6 9 20,9 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
             Figura 10. Justificación de agresión física por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presenta el empoderamiento actitudinal en su primera dimensión, 

justificación de la agresión física. En este caso, la mayor parte de mujeres que conformaron 

la muestra se concentran en las categorías actitudinales de empoderamiento débil y 

empoderada, en todos los barrios de residencia. 

Sin embargo, hay algunas diferencias que conviene destacar, pues en dos de los barrios 

se encontró predominio de una actitud empoderada, en contraste con los otros tres barrios en 

los cuales destaca una actitud de empoderamiento débil. 

Los barrios de residencia en los cuales se alcanza una actitud empoderada corresponden 

al Cercado, que reúne el 65% del conjunto de mujeres que conforman su muestra, y a San 

Antonio, que reúne el 60,6% de su muestra respectiva. En el caso de san Francisco y Chen 

Chen se identifica un claro predominio de la categoría de empoderamiento débil, con 50% y 

69,8%, respectivamente. En el caso de Los Ángeles, la distribución de casos entre la 

categoría de empoderamiento débil y actitud empoderada es idéntica, con 48,4% en cada 
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caso. Por otro lado, es importante destacar que sólo en san Francisco se encontró la 

proporción más pequeña en actitud empoderada, con sólo 14,8% del conjunto de mujeres 

que fueron parte de su muestra. 
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Tabla 15. Justificación de rechazo sexual por barrio de residencia 

 

 Cercado 

San 

Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

Actitud f % f % f % f % f % 

Subordinada 32 22,4 15 27,8 11 35,5 16 14,7 14 32,6 

Emp. Débil 65 45,5 28 51,9 9 29,0 54 49,5 16 37,2 

Empoderada 46 32,2 11 20,4 11 35,5 39 35,8 13 30,2 

TOTAL 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
              Figura 11. Justificación de rechazo sexual por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presentan los resultados del empoderamiento actitudinal en su 

dimensión justificación del rechazo sexual. En este caso, prima la categoría de 

empoderamiento débil en tres de los barrios de residencia: Cercado, que reúne en esta 

categoría el 45,5% del conjunto de mujeres que proceden de este barrio; San Francisco, que 

reúne el 51,9% de mujeres que proceden de este barrio; y San Antonio, que congrega el 

49,5% de su muestra respectiva. Puede añadirse a esta lista el caso de Chen Chen, que reúne 

en esta categoría al 37,2% de las mujeres que proceden de este barrio, pero las cifras no 

evidencian clara superioridad de esta categoría respecto de ls otras dos, sino más bien una 

situación en la que las tres categorías parecen distribuirse casi equitativamente: 32,6% para 

actitud subordinada, y 30,2% para actitud empoderada. 
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El caso de Los Ángeles amerita mención aparte, pues además de que muestra una 

distribución donde ninguna de las categorías.es claramente superior a las otras, también 

evidencia idéntica distribución de las categorías extremas de la variable. 
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Tabla 16. Justificación de impedimentos por barrio de residencia 

 

 Cercado San Francisco Los Ángeles San Antonio Chen Chen 

actitud f % f % f % f % f % 

subordinada 28 19,6 27 50,0 7 22,6 22 20,2 17 39,5 

emp. débil 51 35,7 17 31,5 14 45,2 46 42,2 19 44,2 

empoderada 64 44,8 10 18,5 10 32,3 41 37,6 7 16,3 

total 143 100 54 100 31 100 109 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
             Figura 12. Justificación de impedimentos por barrio de residencia 

 

En esta tabla se presentan las cifras correspondientes a la tercera dimensión del 

empoderamiento actitudinal, la justificación de los impedimentos que impone la pareja o 

cónyuge a la mujer. En este caso, se verifica que las mayores proporciones se concentran en 

la categoría de empoderamiento débil, aunque no se verifique clara superioridad respecto de 

las otras categorías. 

Esto se observa en el caso de Los Ángeles, donde esta categoría reúne 45,1% de las 

mujeres que forman parte de la muestra de este barrio; San Antonio, con 42,2% de su 

respectiva muestra; y Chen Chen, con 44,2% de su conjunto específico de participantes del 

estudio. En el caso del Cercado la situación es distinta: hay superioridad de la actitud 

empoderada, que reúne 44,8% de mujeres de este barrio. 

Y lo mismo puede decirse de Los Ángeles, aunque en un sentido opuesto, pues en este 

caso prima una actitud subordinada, con 50% de las mujeres que proceden de este barrio. 
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3.2 Contrastación de Hipótesis 

3.2.1 Sistema de contraste de la hipótesis 

La hipótesis del estudio se expresa en los siguientes términos: 

Dado que el barrio de residencia constituye un factor de diferenciación en el 

comportamiento social de grupos e individuos, es probable que el nivel de empoderamiento 

difiera significativamente en función del barrio de residencia, en mujeres de centros 

poblados y cercado del distrito de Moquegua, 2018. 

Considerando que el empoderamiento se define en función de dos componentes: 

empoderamiento general o de hecho, y empoderamiento actitudinal, el enunciado general de 

la hipótesis implica la formulación de dos subhipótesis implícitas, que se expresan como 

sigue: 

 El nivel de empoderamiento de hecho difiere significativamente en función del 

barrio de residencia. 

 El nivel de empoderamiento actitudinal difiere significativamente en función del 

barrio de residencia. 

Se plantea así, el siguiente sistema de prueba de hipótesis: 

HG : El nivel de empoderamiento difiere significativamente en función del 

barrio de residencia, en mujeres de centros poblados y cercado del distrito 

de Moquegua, 2018. 

 

HE1 : El nivel de empoderamiento de hecho difiere significativamente 

en función del barrio de residencia. 

HE2 : El nivel de empoderamiento actitudinal difiere 

significativamente en función del barrio de residencia. 

 

El sistema de hipótesis plantea tres posibles estados de existencia: 

1) Que las subhipótesis sean aceptadas. Esto es, se rechazan las subhipótesis nulas. 

2) Que una subhipótesis sea aceptada. Esto es, se rechaza una subhipótesis nula. 

3) Que las subhipótesis sean rechazadas. Esto es, se aceptan las subhipótesis nulas. 
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En función de los posibles estados de existencia, se plantea el criterio de validación de 

la hipótesis general (HG): 

CRITERIO  DECISIÓN 

Rechazo de toda subhipótesis nula  Se valida HG 

Rechazo de una subhipótesis nula  Se valida parcialmente HG 

Aceptación de toda subhipótesis nula  Se invalida HG 

 

Para cada componente, cada hipótesis se expresa como sigue: 

H0 : No hay diferencias en el nivel de empoderamiento entre las mujeres de los 

barrios de residencia. 

Ha : Hay diferencias en el nivel de empoderamiento entre las mujeres de los barrios 

de residencia. 

 

En términos operacionales, para cada componente, la hipótesis se expresa como sigue: 

H0 : Me1=Me2=Me3=Me4=Me5 

Ha : Mei  Mej 

 

  



57 
 

 

 

3.2.2  Procedimiento de contraste de la hipótesis 

El análisis de las medianas de los componentes en función de barrio de residencia, se 

muestra a continuación: 

Tabla 17. Medianas de empoderamiento de hecho y empoderamiento actitudinal 

 

 

Empoderamiento de 

hecho 

Empoderamiento  

Actitudinal 

Barrio residencia Mediana (me) Mediana (me) 

Cercado 30 21 

San francisco 28 19 

Los ángeles 19 20 

San Antonio 30 21 

Chen chen 21 20 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  

 Figura 13. Medianas de empoderamiento y empoderamiento actitudinal 

 

Para cada uno de los componentes, se aplica una prueba de Kruskal – Wallis con el 

propósito de comparar más de dos grupos de rangos a fin de establecer que las diferencias 

no se deban al azar (Mendenhall, Beaver y Beaver, 2010). La regla de decisión establece que 

si p  0,05, se rechaza H0. 
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Tabla 18. Prueba de Kruskal – Wallis para empoderamiento en función del barrio de 

residencia 

 

 

Rangos 
 Barrio 

residencia N Rango promedio 

Empoderamiento Cercado 143 228,36 

San francisco 54 134,58 

Los ángeles 31 53,21 

San Antonio 109 241,28 

Chen Chen 43 105,06 

TOTAL 380  

 

 

Estadísticos de pruebaa,b 
 Empoderamiento 

Chi-cuadrado 131,668 

Gl (grados de libertad) 4 

Significación 

Asintótica 
,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: barrio residencia 

 

Los resultados de la prueba efectuada muestran un p-valor muy próximo a cero (p = 

0,000), mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05). En consecuencia, se acepta 

la hipótesis propuesta, Ha, y se rechaza la hipótesis propuesta, H0., para el primer 

componente: empoderamiento de hecho. Esto implica que algunos de los rangos son 

diferentes respecto de los demás. 
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Tabla 19. Prueba de Kruskal – Wallis para empoderamiento actitudinal en función del 

barrio de residencia 

 
Rangos 

 Barrio residencia N Rango promedio 

Empoderamiento Cercado 143 228,63 

San Francisco 54 81,35 

Los Ángeles 31 184,11 

San Antonio 109 222,80 

Chen Chen 43 123,49 

TOTAL 380  

 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 empoderamiento 

Chi-cuadrado 98,939 

Gl (grados de 

libertad) 4 

Significación 

Asintótica 
,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: barrio residencia 

 

Los resultados de la prueba efectuada muestran un p-valor muy próximo a cero (p = 

0,000), mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05). En consecuencia, se acepta 

la hipótesis propuesta, Ha, y se rechaza la hipótesis propuesta, H0., para el segundo 

componente: empoderamiento actitudinal. Esto implica que algunos de los rangos son 

diferentes respecto de los demás. 

En síntesis, el nivel de empoderamiento actitudinal difiere entre mujeres en función del 

barrio de residencia. 

Considerando el sistema de contraste de la hipótesis, se tiene: 

  Enunciado  Decisión 

HE1 : El nivel de empoderamiento de hecho difiere 

significativamente en función del barrio de residencia. 

 Se acepta 

HE2 : El nivel de empoderamiento actitudinal difiere 

significativamente en función del barrio de residencia. 

 Se acepta 

     

HG : El nivel de empoderamiento difiere significativamente en 

función del barrio de residencia, 

 Se valida 
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Se acepta HE1 

Se acepta HE2 

 

Se valida HG 

 

  



61 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Como conclusión general, se encontró que el empoderamiento de las mujeres 

de los centros poblados y Cercado del distrito de Moquegua, 2018, depende 

del barrio de residencia. Esto se verifica en las diferencias significativas que 

se identifican en cuanto a nivel de empoderamiento de las mujeres según el 

barrio donde residen. 

 

SEGUNDA: Se encontró que el empoderamiento de hecho depende del barrio de 

residencia, en mujeres de centros poblados y Cercado del distrito de 

Moquegua, 2018. Esto se verifica en las diferencias significativas que se 

encontraron en el nivel de empoderamiento de hecho de las mujeres al 

considerar su pertenencia al barrio donde residen (2
(4)=131,668; p<0,01). 

Las mujeres del Cercado y del centro poblado de San Antonio alcanzaron el 

nivel alto de empoderamiento de hecho (Me=30), seguidas de las mujeres del 

centro poblado de San Francisco (Me=28), mientras que las mujeres del 

centro poblado de Los Ángeles se ubican en el nivel bajo (Me=19). 

 

TERCERA: Se encontró que el empoderamiento actitudinal depende del barrio de 

residencia, en mujeres de centros poblados y Cercado del distrito de 

Moquegua, 2018. Esto se verifica en las diferencias significativas que se 

encontraron en el nivel de empoderamiento actitudinal de las mujeres al 

considerar su pertenencia al barrio donde residen (2
(4)=98,939; p<0,01). Las 

mujeres del Cercado y del centro poblado de San Antonio alcanzaron una 

actitud empoderada (Me=21), mientras que el resto de centro poblados se 

ubica en la actitud de empoderamiento débil. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: El gobierno regional de Moquegua debiera proseguir la línea de investigación 

de empoderamiento de la mujer por ser una necesidad, en el sentido de poner 

de relieve no sólo la zona de residencia como factor de influencia, sino, que 

el área urbana tiende a perpetuar diferencias de empoderamiento que reposan 

en la cultura popular. 

 

SEGUNDA: Promover entre diferentes estratos de población,  la información más 

completa acerca de los derechos que asisten a la mujer y de la posición que 

ocupa en la sociedad moderna, para ello, es necesario que los sectores de 

educación y salud firmen convenios estratégicos con el gobiernos locales para 

que prioricen el fortalecimiento y promuevan el empoderamiento de la mujer 

a través de la educación plasmado en la agenda de trabajo a nivel de 

instituciones educativas, asociaciones vecinales, organizaciones religiosas e 

incluso sectores económicos, a fin de desarrollar talleres informativos y de 

adquisición de competencias sociales para el propósito buscado. 

 

TERCERA: Promover en las Instituciones Educativas de diferentes niveles de educación, 

la creación de espacios de participación e intervención femenina como 

parlamentos, encuentros, y conversatorios de la mujer, que les permitan 

identificar patrones de conducta, que revaloren el empoderamiento de la 

mujer propiciando  oportunidades de aprendizaje, socialización y crecimiento 

personal. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO 

 
EDAD   PROFESIÓN/ OCUPACIÓN  

 
NIVEL INSTRUCCIÓN 1 XX Sin estudios CONDICIÓN 

LABORAL 
1 XX Sin trabajo 

 2 XX Primara 2 XX Trabajo temporal 

 3 XX Secundaria  3 XX Trabajo permanente 

 4 XX Superior no universitaria     

 5 XX Superior universitaria     

 
ESTADO CIVIL 1 XX Soltera BARRIO 

RESIDENCIA 
1 XX Cercado 

 2 XX Conviviente  2 XX Centro poblado 1 

 3 XX Casada  3 XX Centro poblado 2 

 4 XX Separada/divorciada  4 XX Centro poblado 2 

 5 XX Viuda  5 XX Centro poblado 2 

 

 

Estimado Sra./Srta.: 

Quisiéramos hacerle unas preguntas sobre las decisiones que se toman en su hogar. Para ello, se leerá la 

pregunta y las alternativas de respuesta. Piense en situaciones generales (es decir, las que normalmente se dan 

en su hogar), y elija la alternativa de respuesta que mejor describa lo que ocurre en su casa. 

Primera parte 

1.1 ¿Quién decide cómo se gasta el dinero de usted? 

 
1 XX ella sola 2 XX ella y pareja 3 XX ella y otro  4 XX él solo  5 XX otro 

 
1.2 ¿Quién decide las compras importantes del hogar? 

 
1 XX ella sola 2 XX ella y pareja 3 XX ella y otro  4 XX él solo  5 XX otro 

 
1.3 ¿Quién decide las compras diarias del hogar? 

 
1 XX ella sola 2 XX ella y pareja 3 XX ella y otro  4 XX él solo  5 XX otro 

 
1.4 ¿Quién gana más en su hogar 

 
1 XX más que 

él 

2 XX Igual que él 3 XX Menos 

que él 

 4 XX él no 

trabaja 

    

 
1.5 ¿Quién decide qué método de planificación familiar utilizarán? 

 
1 XX ella sola 2 XX ella y pareja 3 XX ella y otro  4 XX él solo  5 XX otro 

 
1.6 En el hogar, ¿quién toma la decisión final en asuntos de salud? 

 
1 XX ella sola 2 XX ella y pareja 3 XX ella y otro  4 XX él solo  5 XX otro 
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1.7 En el hogar, ¿quién toma la decisión final en cuanto a preparación de las comidas? 

 
1 XX ella sola 2 XX ella y pareja 3 XX ella y otro  4 XX él solo  5 XX otro 

 
1.8 ¿Quién decide las visitas familiares? 

 
1 XX ella sola 2 XX ella y pareja 3 XX ella y otro  4 XX él solo  5 XX otro 

 
1.9 ¿Su compañero consulta su opinión? 

 
1 XX frecuentemente 2 XX a veces 3 XX nunca  

 
1.10 ¿Su compañero trata de conocer sus deseos? 

 
1 XX frecuentemente 2 XX a veces 3 XX nunca  

 
1.11 ¿Su compañero habla con usted sobre sus derechos (los de usted)? 

 
1 XX frecuentemente 2 XX a veces 3 XX nunca  

 
1.12 ¿Su compañero habla con usted sobre sus planes e intenciones (los de usted)? 

 
1 XX frecuentemente 2 XX a veces 3 XX nunca   

 

Segunda parte 

En esta parte, se pide su opinión respecto de situaciones específicas que se pueden dar en una pareja. 

¿Considera usted aceptable que su pareja la golpee en los siguientes casos? 

2.1 Cuando usted ha descuidado el orden y limpieza de la casa 0 XX sí  1 XX no 

2.2 Cuando usted ha descuidado la alimentación de los hijos 0 XX sí  1 XX no 

2.3 Cuando usted sale de casa sin aviso 0 XX sí  1 XX no 

2.4 Cuando discute con su pareja 0 XX sí  1 XX no 

2.5 Cuando se niega a tener relaciones sexuales 0 XX sí  1 XX no 

2.6 Cuando desobedece a su pareja 0 XX sí  1 XX no 

 

¿Considera usted aceptable que no debe tener relaciones sexuales con su pareja…? 

2.7 Cuando él le ha sido infiel 0 XX sí  1 XX no 

2.8 Cuando usted ha tenido un parto reciente 0 XX sí  1 XX no 

2.9 Cuando usted no tiene ganas 0 XX sí  1 XX no 

 

¿Considera usted aceptable que su pareja no le permita…? 

2.10 Visitar a sus amistades (las de usted) 0 XX sí  1 XX no 

2.11 Visitar a sus familiares (los de usted) 0 XX sí  1 XX no 

2.12 Le insista en saber a dónde va 0 XX sí  1 XX no 

Gracias por su colaboración. 



71 
 

71 

 

Matriz de sistematización del procedimiento de validación 

 PERTINENCIA         Decisión ADECUACIÓN    decisión 

COMP ITEM J1 J2 J3 J4 QJ Q1 Q0 P1 P0 CVR Se conserva J1 J2 J3 J4 QA QD Se modifica 

C1 1.1 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.2 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.3 1 0 1 1 4 3 1 0,75 0,25 0,5 NO 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.4 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.5 1 1 0 1 4 3 1 0,75 0,25 0,5 NO 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.6 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 0 1 1 1 3 1 SÍ 

 1.7 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.8 1 1 0 0 4 2 2 0,5 0,5 0 NO 1 1 1 0 3 1 SÍ 

 1.9 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 0 3 1 SÍ 

 1.10 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 0 3 1 SÍ 

 1.11 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.12 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.13 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 1.14 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

  1.15 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

C2 2.1 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.2 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.3 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.4 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.5 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.6 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.7 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.8 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.9 1 1 0 1 4 3 1 0,75 0,25 0,5 NO 1 1 1 0 3 1 SÍ 

 2.10 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.11 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 0 1 1 1 3 1 SÍ 

 2.12 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 0 1 1 1 3 1 SÍ 

 2.13 0 1 0 1 4 2 2 0,5 0,5 0 NO 1 1 1 1 4 0 NO 

 2.14 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 SÍ 1 1 1 1 4 0 NO 

           R 5      M 7 
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