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IntrOducci6n .-

. 'La real1zaéi6n del Taller "Parttcipaci6n de la Mujer en 

el Proceso de Desarrollo en el Peró" se,inscribe dentro del compr~ 

miso tomado por el Gobierno del Perd en la XXX Asamblea de las Na-

ciones Unidas celebrada entre Setiembre y Diciembre de 1975 Y en -

donde el Peró suscrib16 la Resoluci6n 3520, donde hace suyo el 

Plan de Acc16n Mundi'al del Afto Internacional de la Mujer. Suscri

bi6 ~1gua1mente la ReSoluci6n 3523 dedicada especff1camente a la ~ 

jer de zonas rurales. 

Entr.e los compromisos internacionales asWJ1dos por el Po! 

rd est' el: de "diseftar estrategias de ccfrto, mediano y largo plazo 

para el cumpi1m1ento del Plan de Acci~nJdentro del l~CO de los -, ' 

planes de desarrollo de cada púa, incluyendo objetivos mfn1mos de 

cump1;l,miento. 

Creemos que con la realizac16n de' este evento el Instituto Nacio -

nal de Cultura aJ)9;rt!1 en aspectos,~'sicos a la comprelUJ16n de la -

problem'tica de la mujer peruana cm el entendido que 'sta. es una'':' 

problem4Uca compleja, no s610 econ6m1ca sino pr1ncipall:lente culto!! 

r~ e ide<?16gica y con caract~fst1~as específicas al interior de 
~ ... . 

cada uno -de las regiones,:éUltul'ales del pús • 

. . ' . 
• w í 

. . , " 

'f l' 

1" 
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1.- ANTECEDENTES.-

En el año 19 75, que fuera nominado "Año Int;ernaciJm51~' -,q~ la 

Mljer", se llevaron a cro o una serie de eventos de carácter interna

cional en los que participó el Perú. como Juera la "Conferencia 

MUndial del Año I'h'terhaci~naldri; i1k Mujer'; organizada por la Oigani-

, ~ Jtación de las Naciones ·-Unidéts ~;..' K1xico, cuy'ásdecla:ra'ci'-<)rie~ l fueron 

propuestas posterionnente a la' AsaDb lea ,General de di~ho Qrgá~ismo, 
-- .l . • . ' . 

llevada a CeD o en Noviero re de ese miSmo año. 
. I ~ ~ , 

En dicha Asanb lea, los diversos pa:¡sé; ~asumieron una serie 

.de (:ol'1prornisos para cuyo cump;l,imiento se aPr1:lEb a el :~ ¡Plan de Acción 

fundial". algunos de cuyos principios ,sostienen que: "Dm en el,..iminar-
. : ' ," 

: f " . . • II .' ~ . 

' . se todos los ID staculos que se oponen al goce por la mujer de igual 

condición que el horn re a fin de lograr la p-lena ítÍtegra:ciÓti de ' la 

mujer en el desarrollo nacional. .•. 1I "El pleno y conpleto desarrollo 

d~ cualquier; país requiere" la maxir!i.a t'articipación ' de la raujer y del 

hoJlb re en todas las es fccas .•. ¡~·'.Los .. Es tadas dEberan realizar éatlb {os 
.. , :' ", . :- . . ~· · · t •. ." ". '" . ~.,.. ... " . . 

necesarios en sus políticB;S ec~nómicas y socíA.les f"on el fin ,i~ irt" 

tegrar a la muj er al Desa'rrollo. dado que ella tiene derecho a r arti

ciflar- y contri]) uir en dicho esf\ierzo!l. 

Á • 

• 'J" 

El Qf> ierno Peruano, inte,resado en la Prcb lematica de la . . . ~ ..... . ", , . 

Mlj er, incluye puntos específicos sro re dicha proo lemá tica en el 
, 

PÜm de Gd> ierno Túpac Amaru -y en ~lPlan Nacional de- Desarrollo 

1971-1978 . 

• . ¡ í.: ' . 
Por su parte, el gmierno HQlandés recomendó a algunos de 

Sus ' Centros para es dldtds dé Oes¿trollo ~ relacionados' cori.! ?rograrnas 

dirigidos a países llam.ados del ; ~'Terc_er M.lndo;', aprúj10ner acciones 

referidas a la atención de la prdJ lematica de la Yujer, entre ellos, 

el Instituto de Estudios Sociales sito en La Haya. 

De acuerdo a la programación preliminar presentada por 

el Instituto de Estudios Sociales en Agosto de 1976.se consideró la 

organización de un Primer SeMinario, el cual se llevó a ceDo en La 

Haya deliro o de Pb ril al 31 de Julio de 19 77, previéndose en un se

gundo momento la realización de cuatro Talleres, a organizarse a 11 ..• 

• 

• 
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iniciativa de cuatro países en Desarrollo. en el período 1978-

W~; y posteriormente, a partir de ellos, se iMpleMentarían Proye~ 

tos de Investigación Funcional en los países seleccionados. En base 

al Informe presentado al Instituto de Estudios Sociales en 1976 por el 

GDierno Peruano, este fue seleccionado como país participante al S~ 

minario efectuado en 1977, para cuyos efectos se designó una Delegación 

dentro de la cual estuvo representado el Instituto Nacional de Cultura. 

' _' '1' " 
Dentro de la dinámica del Seminario el Grupo Peruano formuló 

un Documento que constituye una primera aproximación para desarrollar 

un enfoque .. teórico sdJ re la prcb lemática de la M.ljer en el Perú, que 

servirá de b ase para la formulación de un proyecto y/o paquete d~ pro

yectos dirigidos a esta prrn lenática. 

En este sentido, se planteó la posibilidad de concretar un 

Proyecto de Investigación contando con la Cooperación Técnica del c~ 

hierno Holandés a través del Instituto de Estudios Sociales. Para estos 

efectos se señala el departamento del Cusco por ser área de gran conce~ 

tración pcblacional prioritaria de Reforma Agraria. donde se articul~n 

una serie de proyectos para la consolidación de dicho proceso y el d~ 

sarrollo integral de la zona. 

De co.nc:rutnrsc este Proyecto, la fase previa consistiría 

en la realización de un Serninario-Taller con ~articipación interinstitu

cianal y de nivel nacional • 

El Taller ·incluiría el estudio de la prmleflática de la 

MUjer en 3 zonas diferenciadas, de acuerdo a la realidad socio-econ~ 

~ica y cultural del país, lo que permitiría relevar l~ coincidencia 

y diferenciación de las diva::,,'sF.s 

mujer. 

realidades en que esta inmersa la 

El caracter I!lultifacético deliTaller permitiría al mismo 

tiempo. preparar teórica y metodológicamente a los participantes, al 
., 

mismo ' tiempo que sensib ilizarlos para una comprensión gldJ al de las 

potencialidades y limitaciones de la MUjer Peruana. Estq preparación 

se concretaría en la elro oración de :)royectos de accióp torcada uno 

de los participantes. a ser desarrollados posteriormente al interior 
de cada una de las instituciones a las cuales pertenecen. 
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Dando cumplimiento n esto~ acuerdos se concrct6 la realizaci6n del 

Taller "Participaci6n ele la HUjcr en el Proceso de Desarrollo en el 

Pert!" , entre el 23 de Octubre y el 15 de Dicie~bre de 197ü,con apo-

yo tdcnico y financiero del Instituto de Estu:':ios Sociales de La 

Haya,Holanda, y bajo la responsabiliciad ejecutora del Instituto Na-

clonal de Cultura. 

La Soci6log-a Alicla Sebastiani, representante del Instituto 

Nacional de Cultura al Soolnarl0 realizado entre Abril y Julio de 
, ( 

1977 en UI. Haya, a su lleenda, <HabeTÓ el Priner Proyccto plantean-

do la renlizaci6n del Taller, el que con al::;una9 modificaciones 

y reajustes efectuados 011 La Haya postcriorl:lCnte, constituyo el do-

cumento" en base al cunl se aprob6 su roalizaci6n,tanto a nivel 

del Instituto de Estu~lios Sociales da La Haya -Holanda CODO a nivel 

del Instituto Nacional de ' Culturn. 

La responsabilidad nnoional de la ojacuci6n del Taller es 

aSUMida por la Soci610,;a Vir~inia VarGas Vnlcnte, funcionario del 

Instituto Nacional ele Cultura, quien viaja a La Haya para efectuar 

los reajus~os mencionados loer~ncose la ap:~baci6n definitiva del 

financiaI:!iento por parte del Instituto de Estudios Sociales-ISS. 

En esta oportunidad so conforn6 el Squipo Coordinador 

que tendría la responsabilic!ad de la ejecuci6n del Tallel' en todos 

sus aspectos. Dicho equipo estuvo conforcado por: La Re~ponsable· 

Nacional del Taller, la Soci6l03a VirGinia Var~as Valente; la So-

xldlc«a--Ingeniero Wiclcy Ueynen,Responsable (:01 Instituto de Estudios 

Sociales de La Haya-Holanda; y por la Coordin~c!'O Académica la So-

ci6loCa Kate YOun~, del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo, 

de LOndres. 

• 
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Ita_ conducci6n de las fases te6ri~, l"Ieto~~o' "163ica y prttctica esta-

ría a car~o de especialistas extranjeros y nacionales, ~m calidad de 

Moni tOl'o e # Para la Fase _ Te6rica, se n0l"1in6 a riercia Quintero de Puerto 

Rico,Concepci6n Duoois ele Cuba y Ana Boggio c!el Pert1. 

Para la Fase Hetoc10162ica se nooi116 a Mac;dalena Le6n <le Leal 

de Colonbia, Moc: -n Viüzzcr da Brasil y Ana 13o;:;'3io de Perú. 

Por su parte las r~nitoras para la Fase pr~ctica tendrían 

una funci6n auxiliar de las r1onitorías Te6rico y fletoc:ol6gi0Jl !il fin 

.. de consolidar todos los aspectos en vistas al Trabajo do Canpo. En 

esta etapa ade~~s, se contarlÍ con la Asesorín l~el Equipo Coordinador 

que viaja~ a las diferentes zonas GO trabajo. 

A parti:::- de r.~arzo de 1878, fec:la en que el Instituto 

. ~;:..,~aciomü de Cultura aSUno la responsabilidad de coorcinar y plantear 

los t~rminos de funcionaniento del Taller propuesto, se crea una Se-

creta¡oía T~:::nica de car~cter l"Iult1s..3ctorial con funciones asesoras 

y consultiVaS que rcprescnta~!a la contrapartica nacionnl del conve-

nio con el Instituto de ?:studios Sociales c:e La !laya-Holanda. Dicho 

equipo estaría confornado por las siguientos funcionarias; 

NOMBRE.-

3cuzeville Ferro,Dora 

'Balnaceda, ViJI'JA V.de 

Gir6n Schaeffer,Cri~ 
tina 

Henriquez,Narda 

Ortiz Trinidad 

S barba ro ,María Vic 
tQria 

S~nchez CarIe ss i _, Al.!. 
. c1a. 

Vargas Valcnte,Virgi
nia 

Matilde Ureta de 
Caplansky 

INSTITUCION.~ __ . 

Direcc.de Capacitaci6n 
Sinanos 

Ofic. T~cnica de Enplco 
Hinisterio ele Trabajo 

ESPECIALll)\D.~ 

Contadora Pablica 
Colegiada 

80ci61030 

Dirccci6n T~cnica GO Prono Ant~op610cn 
Cultural IHC 

Dpto.Socioloff!a UC 80ci610~ 

Sitianos Profesora 

Ofic. ce Asesoría Jur!d. Abogado 
Hinist. ~lnc.Exterior. 

Elenento Pcrnan~nte de_ Soci610ffa 
Acciones Educa.INC 

U.Investi~ác16n/Oficina Soci610~ 
Pla~if. y Pro~rannci6n 
INC. 

ucP/CC SS Sic6loga 
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.... 
:)A su vez se formaron CoJ!!it~s Espécializados c~é la Secretaría T~cnica. 

un Co~ité de Selecci6n de participantes con'fornado por la Soci6l-~~a 

Naraa Henriquez, la Contadora Pt1blica Colesiada fura BeuzeviÍle y 

'. 
la Antrop610Ga Cristina Gir6n. Un oienbro cono Tesponsable de la 

t.clninistraci6n,Soci6103a Alicia Sánchez CarIossi, quien tendría. apo

yo del pe'rsonal adr:~inistrati vo del INC. 
" 

Enti~e las tareas de la Secretaría T~cllica en su conjunto, 
" 

estuvo la Coordlnaci6n con instituciones pdblicas y privadas y per-

Bonalidades del nedio que estuvieran vinculac~os a la 'preocnpaci6n 
~ . 

por la problenática d~ la nujer, cursándole invitaciones a par1;icipnr 

cor.o ponentes 1.1;~ Gnviar nienbroS de su instituci6n en calid'ac! de 

participantes. 

Parte ce la S0cretaría T6cnica S8 aboc6' a la F;'Qtcrac1~n 

del ]e¡;lar:ento Interno dol Taller (Ver Anexo li'.) 

Otros r.ienbros se encarcaron de contactar con l -os -:po..; 

nantes e infornarles acerca de los obj~tivos del Taller, d iscuti0n-

co con ellos el contenido (.k~ sus ponencias é.:o r.ocio qua t 'uvieran' re-

, 
laci6n con la problenática de la nujer. 

y el 1 d~. OC.tubre de lG7C.Sobre un ·total do ~2 Expedientes se se lec-

cionaron .30, de los cuales 13 procedieron cl~l int0ricr del . pn~s • . . 
Entre los crit0rios de selecci6n prir.aron i.n expe--

, .~ . . ~ 

riencia prévia 'en trabajos sobrer.iujer o sobr"J, posibili¿lldes futuras 

de r~al:i,~arlos y el aval institucional, sobretodo en cuanto se rc-

fierQ a las posibilidades ele inplenen1;ar estt\s acciones. 

Aden~s de las tareas propias de la organizaci6n del 

Taller, se dio especial icportan6ia 'a la selecci6n y preparaci6n' 

del r.Jaterial te6rico bttsico que se proporcion~~!a ; a ' 16s partic1Pan-

tes • Contanos con la docurentaci6n preparado. ~r ~~ Coo~di,no.dora Aca-

. , .. , ., 

. ' 

, , . 

• 

• 
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d~nica, los nateriales enviados por el ¡SS y la gentil colabo-

, raci6n de la il.soc1ac16n Cultuxai "Creatividad y Canbio" que pu-
~ -- --- -_ ..... . --~ .. _---_ ........ - . -- . 

so a disposici6n del Taller su Biblioteca especializada en la 

materia.Mucho de este naterial tuvo que ser traducido frente a 

la inexistencia de estudios de esta naturaleza en nuestro medio. 

Se contrat6 adentts un Dntista, que :recopilara y sinteti-

zara la infornaci6n estadística que sobre la mujer existía disper-

sa ~ -,m el Perrt, en publicaciones y en los Censos (Ver Anexo Final) 

Se pidi6 o. lo. Dra. K ~te vounS" que redactase uno. Primera 

Guía de Discusi6n para. el Trabajo de los Gru~os en relaci6n a 

las distintas ponencias.Dicha Guío. fue posteriornente reestruc-

turada por el 3quipo de Coordinaci6n y los r~onitores de la Fase 

T36rica en los días previos al inicio del Taller. 

Finalmente, Se hicieron algunos reajustes de ponencias 

y horarios (Ver Anexo 2A). 

El cía 23 de Octubre pasado se llev6 a cabo la ceremonia 

c'e In~ueuraci6n en el Sa16n ('.e Actos del Instituto Nacional de 

Cultura, con la presencio. ce representantes de alGunas Enbajadas, 

autoridades de Gobierno, participantes, ~nitores y Equipo de 

• Coordinaci6n.Hicieron uso de la palabra a nombre del Ministerio 

de "1alaciones Exterio~('es In Dra. Carr.tela AGuilar¡ n nombre de la 

Universidad Cat6licn el Dr. Orlando Plaza Jibajn; a nombre del 

Taller la Dra. Kate ~oun~ (Ver Anexo 3A).Ln Doctora Carnen Cornejo, 

:1epresentante del Hinist:ro de Educaci6n, General Jos~ Guabloche 

RodxiGuez, dio por inaugurado el Taller. 



ANEXO l-A 
-8-

REGLAMENTO DEL SEMINARIO TALLER 
i 

"PAR'I}CIPACION DE .LA MUJER EN EL PROCESO DE rESARROLLO" 

1. GENERALIDADES 

1. El Instituto Nacional de Cultura de~ Ferú y el Instituto 
de Estudios Sociales de La' Haya'- lolandct, han organiza
do el Taller sobre "Particir·~i:::í6Yl. de la Mujer en el Pro
ceso de .Desarrollo", con la partÜ~ipaci6r.. de Insti tucio
nes Públicas y Privadas interesadas en el estudio de la 
~roblem!tica de la mujer. 3" 

2 . OBJETIVOS 

Los objetivos del Taller son los siguientes: 

a. Homogenizar criterios paTa la elaboración de un marco 4t 
te6rico conceptual que o:,iente el conjunto de acciones a 
realizar por las diferen:es :nstituciones dentro de una
perspectiva común. 

b. Identificar posibles lineas c.e acci6n y proyectos sucep
tibles a ser desarrollados por las diferentes Institucio 
nes, a fin de que puedan se:' incorporados a sus respecti 
v.os planes institucionales. 

3. FASES DEL TRABAJO 

a .. Fase Teórica medodológica: Tiene por objetivo proporcio 
nar instrume~tos de análisis para formular un marco te6-
rico-mE·todc:ógico que posibilite él los participantes ide!!; 
tificar y analizar la problem!tica de la mujer peruana -
dentro de: contexto social del país, enfatizando el an~- 4t 
lisis en ~a forma en que la mujer est! incorporaBa al pr~ 
ceso pY'od"J.ctivo. 

. . 
b. Fase Prá~tica: Tiene por 'obj~to verificar la validez de 

los inst~ument9s te6rico-metodo16gic~s trabajados en la
fase an~erior, en tres zonas priorizadas a través ·del 
diaghós:ico d0 la probJemática nacional y la aplicaci6n
de poli:icas de desarrollo. 

c. Fase d~ aplicaci6n: Tiene por objeto presentar Proyectos 
con al:ernativas concretas de acciones que permitan a las 
diverscs entidades promover la incorporación de la mujer 
en el proceso de desarrollo eri los diferentes sectores de 
la actividad nacional. 

Al finalizar el trabajo de campo, 
los participantes de :os diferentes .grupos discutir!n y 
compararán sus diferentes experiencias, en vistas a lo -
grar un marco ce referencia común para el estudio de las 

. diferentes realidades del pais y para la elaboraci6n de
proyectos sobre la mujer. Posteriormente, los partici
pantes elaborar!n proyectos sobre sus instituciones. 
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4. SEDE Y DURACION DEL EVEN'I'O 

El Taller se realizará del 23 de ~Octubre al 16 de Diciembre ctE.!! 

1978 en la ciudad de Lima, en el local del Programa Académico
de Ciencias Sociales (CCSs) de la Pontificia Universidad Cat6-
lic'~a del Perú (Fundo Pando). 

Las fases del taller se des:irrollarán de acuerdo·al · siquiente 
calendario: 

a. Introducción al Taller: 
Inscripciones e inaguraci6n del 'taller: 

Lugar: Jirón Ancash 390. Lima 
23 de Octubre Fecha: 

b. Fase Teórico - Metodol~gica 
Lugar: Ljma 
Fecha: 24 Octubre al 15 de Noviembre de 1978 
Duraci6n: 23 días 

c. Fase Práctica: 
Los participantes se dLstribujrán en 3 grupos de t:cabajo 
que irán a los siouien~es lugares: 

Grupo A: Piura 
, Grupo B: Lima 
Grupo C: Cuzco 

(Val~e Bajo Piura) 
(Val:e Huaura - Sayán) 
(Qui3picanchis) 

Fecha 16 de Noviembre al ~ de Diciembre 
Duración: 19 días 

d. Fase de Aplicaci6n: 
Lugar Lima 
Fecha 5 de Diciembre aJ ;5 de Diciembre 
Duración: 11 dí~s 

II. DE LOS PART:CIPANTES 

5. Son partici?antes en el Seminario Taller les trabajadores y 
miembros de ] as diferent~s I~1sti tucionae públicas o Privadas 
seleccionaeas a participar en el evento. 

6. Los partic:aantes designados están o'oljgados a concurrir al 
evento y aSl'lJnir la responsabil idp..d qut! en su calidad de re
pre.gentante de su respectivo organisl1O les corresponda, asi
mismo cumplir con la programac~ón, lormas, arras disposicio
nes y acuerdos que sobre el partic~lar ·se· 'emi tan .. 



7. ' La designaci6n de los participantes es personal e indclega ~ 
ble, salvo motivos de fuerza mªyor debAd.:ameni e junstificados. 
in el, supuesto caso q"l:e se menciona, la Instituci6i~deberá -
comunicar el hecho a la Coordinaci6n del Taller para estable 
cer su cOrrespondiente remplazo, 

111. DE-LA ASISTENCIA 

8. EL Seminario Taller se desarrollarA bajo la modalidad de ex
ternado a tiempo completo y a. dedicación exclusiva. 

9. La inscripción de los paTticipantes del Taller, lo realizará 
el Elemento Permanente de Acciones Educativas (EPAE) del INC. 

Lugar: 
Dia 
Hora : 

Jir6n Ancasl1 390 
23 de Octubre 
de 8:30 a 10 .a.m. 

10. Los participantes están obligados a cumplir con todas las ac 
tividades programadas en los horarios establecidos', asimismO' 
ejecutar las tareas y funciones que importa la Coordinaci6n 
del Taller,. , 

IV. ORGANIZACION 

11 . Las Instituciones Organizadoras del T;:'ller sobre la IIPartic]; 
paci6n de la Mujer en el Proceso de Desarrollo" son el Insti 
tuto Nacional . de Cultura: y el .Instituto de Estudios Sociales, 
quienes han nombrado una Jefatura Responsable ante sus respe~ 
tivas Instituciones. 

El Instituto Nacional de Cultura se cons tituye en unidad eJ.§. 
cutora responsable de la realización del Taller. 

Para los efectos de coordinaci6n con otras instituc i ones el . 
Instituto Nacional de Cultura ha instalado una Secl€taria Téc 
nica, formada por tral-'ajadores de diversos orgarli"smos del Se~ 
tor Privado y Público. Esta secretaria Técnica tiene fu~ci6n 
consultiva y asesora, y deberá bTirlar el apoyo 'técnico necesa 
rio para l::"'s fines del Taller. 

12. ESTRUCTURA ORGANICA 

El Taller cuenta con la siguiente estructura orgánica: . 

. a •. Equipo de Coordinaci6n: 
.E~te Equipo de C~ordinaci6n tendrá la responsabilidad del 
plant ~amientd, ejecución, y evaluaci6n de_la parte acadé
mica del Taller y de todos los 'otros aspe~tos del mismo. 

Estará compuesto por: 

• 



• 
V. 

_~:u-__ 

La Coordinadora Responsable de 'la, _parte Nacional: 
Soci610ga Virginia Vargas. 

La Coordinadora Responsable del Inst,ci. ~c:')_to ,de Estudios 
Sociales de La Haya: 
Soci610ga Ingeniera Vicky"Mey'nen. 

La Coordinadora-Experta tl(~ ,la Problematica de la Mujer: 
Doctora Antrop61oga Kate Young. 

La responsabil~dad última de ,}.3, Ejecuci6n del Taller será 
asumido por la CODrdinadora Responsable de la Parte Nacional. 

b. Equipo T .ecnico: 
El Secretariado Tecrrico tendrá la responsabilidad de apoyar 
al ~quipo de Coordinaci6n. 

, ES'Ú'Lrá c 0 mpuesto po~: . 
- Coordinadores de Grupo (Monitores) 
- Personal de Apoyo Técnico: Contrapartida Nacional. 

c. Equipo de Administraci6n: 
Pre9idido por la Coordinadora Socióloga Alicia S~nchez 
Carlessi, quien es responsable de los aspectos econ6micos 
financieros y logisti~o del evento. 

Otros miembros del ~quipo son: 
Secr~tariado, Documentalista, Operador de Cine, ~1cr:anofra-

E'.ista, ' Recolector de , Datos. ' 

J)'F!: I,ns DOCUMENTO[' OHE DEBF.T\1 PPRSBNTAP Y RECIBIR LOS PARTICIPAN -1Es. 
J 
13. GadaParticipante entregar~ al momento de su inscripci6n su res 

pectivo in~orme de experiencias de trabajo personal y/o insti
tucional, según sea el caso, que haya realizado en el área de -
trabajo CJ"'n la mujer. Esta ü"lformaci6n servirá"-a Ta Ceo:rdina 
~i6n Gen-::ral como uno de ' los criterios para la conformaci6n de
los grupos de Discusi6n y de los ,Grupos para las prácticas de -
Campo. 

14. Cada participante recibirá al momento de la inscripci6n un filIe 
'contenlendo: 

a. 'Prospecto, Calendario y Reglamento de ~~ncionamiento del Ta 
ller. 

b. 
c. 

d. 

Programa y Esquema de las ponencias 
Docurrentos referentes aJas carac,teristicas generales de 
las zonas de practica 
Guia Bibliográfica 



~. Sepa.ratJ..s de carácter básico sobre la Problemática dC.la 
Mujer y sobre la realidad del pais. 

'VI. DE LOS GRUPOS DE DISCUSION 

15. Los participantes al evento se integrarán en equipos para el 
desarrollo de las tareas programadas en los .grupos de trabajo. 

16. Cada grupo contará con la presencia de un "Monitor" que aseso 
rará el trabajo, orientando la discuci,6:1 y enriquecisj.1d'J J? -

temática desarrollada en la ponencia, si ello fuera necesario. 
La asignación de los Monitores a los ditintos grupos de traba 
jo es responsabilidad del Equipo de Coordinaci6n. 

17. Cada grupo entregará sus conclusiones de trabiljo a la Coordina 
ci6n Académica para su E-¡aluaciól'l.. 

18. Además de los Plenarios consignados el) el Programa, ' eventualmen 
te po¿ rán realizarse reuniones , plenarias, cuando\la circunstañ 
cia lo requi~r~. 

19. l.!os participantes se organizarán en tres ~pjUpos, uno ' para cada 
una de las zonas determinadas y s'erán asesoradas por un Monitor 
de C ~mpo, quien orientará al. grupo y supervisará el cumplimie~ 
to de las metas señaladas. 

20. Cada grupo realizará su trabajo de acuerdo a la guia correspo!! 
diente elaborada por el Comité Académico. 

21 • La práctica de rrupo comprende 144 horas de trabajo, c9_l11:ando 
a partir del Jueves 16 de Noviembre hasta el Domine!) 3"de'" Di -
ciembre, inclusiye. 

VIII. DE LA EVALUACION 

22. 

23. 

24. 

2.5 • 

La evaluaci6n será permanente a fin de verificar el cumplimie~ 
to de los objetivos previstos. 

La Evaluaci6n será integral y abarcará los siguientés aspectos: 
ponentes, participantes, organización, desarrollo y resultados 
del evento. 

Al ''término de la parte teórico-metodológica se hará una Evalua 
ci6n Grupal, analizando los resultados de los Grupos de Discu
ci6n y Reuniones Plenarias o ' 

El Comité Académico' será responsable del análisis y procesamien 
to de esta informaci6n, de acuerdo" a la guia que elaborar'á para 
tal efecto. 

• 



26. El Inform~ Final será env'~v.....i.v a las Insti tuciones!.de donde pr2, 
cedan cada uno de los pé:\rticipantes. 

"' ... . ; 

IX. DE LOS EXPOSITORES 

28. 

\' " 

Serán personas debidamente calificadas, invitadas por el Coor
dinador Responsable de la Parte Nacional, entre~ ·.los:.Candidatos 
propuestos por la Secretaria TéG?ica. . 

~ < . ." 

Con la. d.ebida antipación cada !:xposi tor pr.oporcionará 'a la 
Coordinación .Académica el Si1abus de su Ponencia, esfecifican 
do el desarrollo del tema a su cargo y la bib1iografi~ recomen 
dada. De ser pósible proporciQnará un resumen de su exposici6n 
para su distribución oportuna ~ntre los participantes. 

Secretaria Técnica 

pv/GG 

r , .. ... 
~ I 

" . 
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ANEXO 2A 

CALENDA.RIO DEL TALLER "PA:tTICIPACION DE LA MUJER EN EL 

PROCESO DE DESARROLLO" 

INTRODUCCION"AL TALLER. 

Lunes - Octubre 23 

08:30 
10:3~ 

12:00 
15.00 

1 PARTE 

10:00 
12:00 

16:00 

TFDRICA 

Inscripciones 
Presentación del Se~inario. 

Recepción 
Presentación de las Partici
pantes y Equipo de Trabajo : 
Descripción de sus activida
des, expectativas en rela-
ción al Taller y delimita--
ción de sus responsabilida
des para acciones futuras. 

DETERMINANTES EOONOMI ros 

Martes - Octubre 24 

09:00 10:00 Problemas del desarrollo y --
la ~ujer. 

10:00 12.30 Grupos de Discusión 
14:00 15:00 Realidad SOCio-Económica del 

país. 
15:30 17:00 Grupos de Discusión/Lectura. 

Mi~rcoles - Octubre 25 

09:00 10:00 

10:00 12:30 
14:00 15:00 

15:00 17:00 

Jueves - Octubre 26 

09:00 10:00 

Estructura Social de la Bco-
nomía Pel''Dana. 
Grupos de Discusión/lectura. 
Situación Ocupacional y POl~ 
tica de S~pleo. 
Grupos de DiscuSión/lectura. 

La participación de la Mujer 
en la fuerza de trabajo. 

EPAE 
INc/rJ.RR.EE./ 
U.C. 
INC 

Camite Coordi 
nador. 

HTP.- ~atil G6n- ' 
zales. 
Monitores. 
RodriGO Montoya. 

Monitores. 

Sinesio I.6~:.!:. 

Mon1 torcs. 

Edgard Flores. 
M::> ni tores. 

Vilna Vargas de 
Balmaceda. 

• 



10:00 
14:00 . 

15:00 

12:30 
1'5:00 

15:30 

Viernes - Oc~ubre 27 

09:00 10:00 

10:00 10:3b 

10:30 12:30 

14:00 15:30 

" 
, 15~30 . . , " 17':00 

; - -~ . 

S~bado - oct{lbre 20 
. , 

C9~OO 10:00 

10:00 11:00 

Grupos de DiscuSi6n!tectúra 
Mercado de ~rabajo en el 
Area Urbana. 
Presentaci6n de una expe--
rlencia en el ~mbito indus
trial .• 
(r¡.u~s ci~;.DiScUs16n/Lectur~'. 

Situaci6n de la mujer cam~ 
sina. 
Presentaci6n de una expe--
riencia en el ~mblto rural. 
Grupos de Dlscusi6ri sobre -
la mujer campesina •. 
Discusi6n ' sobre la Mujer 
Car.twsina • 
Plenaria 

.., 

,. , ,\ 

. t ," .! 

Tres estereo~iPos mitopsico 
16~1cos de le mujer. 
Plenaria La OonStrucci6n So 
cia1 del G&nero. 

DETERMIN1\.NTES IDEOLOGICOS 

rr,:1.~s - Octubre 30 

09:00 

10:00 
14:00 
15~OO 

16:00 

10:00 

12:30 
15:00 
1G~00 

17:00 

Martes - Octubre 31 

09:00 
10:00 

10:00 
. 12:30 

Ideología dooinante y cu1tu 
ra popular. 
Grupos de Dlscus16n 
La Educaci6n de la Mujer. 
Plenaria 
Tarea para cada Grupo. 

La Mujer y la Iglesia. 
Grupos d::l DiscUS16n/Tareas • 

Monitores. . ' . 

Narda Hernrfquez. 

Vilma ,Mazúe1os. 
~nlto·res. 

Lucía 'Cano. 

Betty G6nza1es • .. . . 
Ponentes ' y Moni~ '~ 
tores. 
¡:Unentes y Monit~ · ·

res. . 
Equipo" de Coord:i.:" 
nac16n • 

Matilde Ureta. 
ijQuipo de .~rqi~ 
c16n. . .... .... . 

, r 

t: f f 
~ . .) : r 

Vireinta Val'gar. · .... 
Monitores. ' 
ilUda Araújo. 
Monitores. 

Carmen' Lora. 
Monitores. 



14:00 

16:00 

15:30 

1.7 :00 

Preseñtación de ~as tareas del 
Lunes. 
Grupos de m.scu~iliri. 

i 

Mi~rcoles - Noviembre 01 

09:00 10':00 Sinplemente E~plotadas: El Ca-
so de las "Traba'jado., lel Ha 
gar lO 

• 

10:00 10:30 Película 
10:30 12:30 Grupos de Discusión. 
14:00 1.6:-"30 "'''':. ' " Plenarta ' : 

. '.'. 

'.1 
EL mi, DEL ESrt.OO ,~' l 

:~ . , 

09:00 10:06 " , ;, 
" , 1 , • .. 

10:00 12:30 
14:00 15:00 

15·06 
, , ~ , l7:ÓÚ ~ 

, , j- { ': 

Viernes NoV'ienbre 

09:00 16;30 
11:00 12:30 
14:00 17:00 

- .',., :' ; 

Lunes 

09:00 

10:00 
14:'00 

'Noviembre 06 

10:00 

12:30 
15 tOO 

" 

. : . ; 

Violencia Sexual: Bases ~atura 
les y Situación Le~al. 

Grupos de Discusión. 
El Papel del Esta~o en la For- ' 
naci6n de la Eccnomía Nacional. 

: 1:; . ',.J.. :. 

Grupos 'de ' Discusión ~ 

03 "-
1 ,, ' • 

Política AGraria. 
Grupos de D~scusión. 
Situación Demográfica y Polít~ 
ca de la Población. 

... . . 
• • \ .. f . " 

. " - . I 

D E S e A 'N' S 'O. ' . ' . .,', ... 

La Mujer y la Fanilia en Secto 
res Sociales diferentes. 
Grupos de Discusi6n. 
La Familia y el rol del Estado. 
. ;'" 

~ ... ' , 

' . , 
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Monitores. 

Mesa Redonda: 
Hercedes Castro 
Justina. Barbosa. 
Hilda Mercado 

Monitores. 
Equipo dé Coot
d,in:aciLón • 

Lili:an LiedeSl.1ann. 
(C6alici6n de Muje 
res,Hexicanas) -
r,fen! tares. :: I 

Rolando Añes. 
'. ' ~ , ~. Honitores. 

:~ .. 
. .~ ~ " ' .. 

Au~usta Alfajeme. 
r,.Joni tores. 

- --. , Narda ,Hcnríquez. 

.... 
~ , 

;' 

, '. 

"Violeta ' Sara 
Lafosse. .': " 

. " Moni:tores. 
EquiP9 ,de Coordi 
nac i6n-. · . ; , -

• l' 

, . 

• 

• 



• 

• 

15100 
16:00 

" . 

16:00 
17:00 

Grupos dé Discusi6n. 
Plenaria. 

Martes Noviembre 07 

09:00 17:00 Evaluaci6n del Taller. 

Mi~rcoles-Novienbre 00 

09:00 

11:00 
14:00 

16:00 

Jueves 

09:00 

11:00 
14:00 

'10:30 

' 12:30 
15:30 

17:00 

- Noviembre 

.10:00 

. , . 

-t2:30 
17:00 

Realidad Hist6rico-Sócial de 
las Zonas de Estudió. ,. 

Grupos d~ Discusi~n. 
Objetivo del Tra~ajo de ~ 
po • 
Metodoloefa en trabajO de 
campo: limitaciones y posib1 
lidades. 

09 

Bio~rnf1a e.Historia: ~cnt~ 
cas utilizad~s y posibilida~ . 
des • 
Grupos 'de Dis9usi6n. 
Uso de T~cnicl?-s ·· Meto~o16ei-
cas en Trabajo de CamPO. 

PREPARACION PARA TRABAJO DE CAMro 

Vler~s Noviembre 10 " 

O~sOO 17:00 ~todo de trabajo de Canpo. 

Lunes - Noviembre 13 

O[:® ~todo de .Tra.bajo de CamPO:-•. , 

Martes - Noviembre 14 
.. 

09:00 17:00 ~~todo de Trabajo de Canpo. 

: I 

... ·t 
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Mor.:l.tores. .::: ..... 
Equipo de Coordina 
ci6n. 

Coordinaci6n I'. cad~ 
mica y Participan: 
tes. 

Pablo Macera. 
Monitores. 

.. 

Equipo de Coordina 
c16n. 

Catalina Romero. 

Alberto Flores aa..;. 
lindo. 
Monitores; 
Ana ~nce. 
Sandra Vallenas. 

Leal. ' 

Maema: Viezzer. · 

W10ky Meynen 
Virginia Vareas. 



Mi~rcoles - NOvienbre 15 

09;00 12;30 H~todo de Trabajo de Canpo. 

TARDE Preparaci6n Salida de Canpo. 

"r Ir PARTE; PMCTr CA DE CAHro 
~ ;, 

Jueves - Noviembre 17 
al 

Domingo - Dicienbre 
GRtJro I 

02 

GRUro Il 
GRuro Ilr 

Don1ngo 03 

Lunes - 04 

IV. PARTE -APLICACION 

Martes -Dieienbre 05 

09:00 10:30 

11:00 . 12:30 

14:00 17:00 

~uispicanc~is - Cuzco 
Valle Bajo Pi \ira"': P!'ura 
Valle Huaun~~-Say~n - Lioa 

" 

Viaje de Regreso. 

Descanso. 

Cooperaci6n IntcTnaciónal y 
Proyectos" ele: la Mujer. ' , 
Intercanbio de ExperienciaS' 
y or!janizacione,s ce 'grupos. 

Grupos de Discusi6n. 

M1~rcoles- Dicienbre 06 
al Preparación de Proyectos de 

Acción. 
Boningo --Dicie~bre-10 

Lunes'-Dicier:bre -ll 
al Presentación de Proyectos. 

Jueves '--Dicíe~bre 14 .. 
Viernes - Diciembre 15 

09:00 
11:00 
14:00 

10:30 
12:30 
1'1 :00 

Sábado - Dicieebre 13 
11:00 

3valuaci6n Taller 
Plenaria. 
Conclu81ones del Taller. 

Clausura Taller 

" 
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Monitores y Equipo 
de coordinación. 

.: .J ' ~ r.t.. 2 ' . 
--- - -----

Monitores; 
Monitbres~ 

Monit~~s. 

' : \ , 

: !" !' 

Rosa Gir1báldi 
de Mentlo'za. 
Equipo de Coordina
ci6Ii y Participa~--
tes. 
Monitares. 

Equipo de Coordina--' 
ción y Par~~cipantes. 

Participantes. 
Coor. fl.cad~nica. 

rnsti tuto Nacion~l de _: 
" , , Cultura. 

LUGAR: El TalH3'r ' "Participaci6n de la Mujer en el Proceso de Desarrollo" se lle
var~ a cabo en la Universidad Cat61ica, Departanento de Ciencias Socia-
les, sito en Fundo Panda s/n. Pueblo Libre. 

• 



• 

• 
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i\NEXO Z/:. - PALABRAS DE KATE YOUNG EN LA SES ION DE APERTURA DEL TALLER 

SOBRE LA . fABfICIPACION DE LA l JJER EN EL PROCESO DE DESARROLLO ,-

Distingu~a5 Invita~p~ e Invitados: 

Es para Mí un gran placer estar aquí con ustedes hoy. 

Este Taller representa la culninación de trroajo arduo de muchas 

personas que han dedicado tie~po, esfuerzo y recursos económicos 

a lograr que sea una realidad.Me complace estar con ustedes, en 

especial. porque este Taller es fruto de los trroajos que realice 

con las cuatro participantes peruanas en el Seminario de La Hujer 

y el Desarrolle auspiciado por el Instituto de Estudios Sociales 

en La Haya hace poco mas de un año. 

El tema del Desarrollo constituye un enorme y complejo 

campo de estudio dentro del cual la participación de la Mujer ha 

estado relegada a un plano secundario, cuando mas . Pero cada vez se 

hace más 2vidente que ningún país ;->ued," transformar sus 1J ases econ5-

micas y sociales para alcanzar una sociedad lilas equitativa, humana 

y justa sin la activa y nlena participación de la MUjer. 

Es preciso. pues. que en cada situación concreta, las propias muj~ 

res puedan analizar e investigar las trroas~ impedimentos o ~-~t~ 

res que han limitado su plena participacion en el Proceso de Des~ 

rroll¡, En sociedades donde el sexismo y la discriminación contra 

la mUJ~~ ~~te de toda actividad, no ~odernns esperar que esta tarea 

la realicen sólo los hottb res, SOMOS, pues. las rnuj e-n:~s las 1ue tene

rnos que adiestrarnos y prepararnos para reclamar nuestra equitativa 

participación en los procesos sociales de caciJio. 

Estas, podrían pensar algunos, son consideraciones y 

planteamientos de una enardecida feminista extranjera. Pero estoy 

segura que sólo expreso lo que muchas mujeres peruanas sienten, 

Esta sala atestigua la lroor de tan importante precursora del fem~ 

nismo corno 10 fue Flora Tristan. Quiero recordarles las palabras 

del gran escritor y pensador peruano Jase Carlos Mariátegui. para 

constatar que el feminismo no es una idea de ahora ni es una idea 

proveniente de fuera: 



- . 1 - · 

,~:::-..!:!tateneJ\, el Perú las primeras inquietudes feministas. 
'. ";,' b:i.stal1 aleunas c~lulas" a,lgl.lnos núcleos de feminismo. 

-20-

'Los propl1i$11ad6ies ciel naci¿,rialismoa urtranza pensaran 
prmmlemente: he ahí otra idea exótica, otra idea fora~ 
tera que se injerta en la mentalidad peruana. 
Tranquilicemos un poco a esta gp.nte aprensiva. No h~y 
que ver en el feminismo una idea exótica, una idea extra~ 
jera.Hay que ver, simplenente, una idea humana. Una idea 
característica de una civilización peculiar a una época. 
y por ende, una idea con derecho de ciudadanía en el 
Perú cOmo en cualquier otro segmento del mundo civiliz~ 
do. El feminismo no ha aparecido ,en el, Perú artificial 
ni amitrariamente. Ha apareci40 como una consecuencia 
de' las nuevas formas del trmajo intelectual y manual 
de la MUjer. Las mujeres de real filiación feminista ' 
so~ las mujeres que trlh ajan, las mujeres que estudian". 

Este Taller de Trabajo servirá para juntar ~niversitarias, camp& 

sinas, y mr~ras,en el estudio y analisis de ~u propia realidad, ~ 
.! ,. • . 

niendo así es~ue~zos para alcanzar un mayor grado de igualdad y ju~ 
! . • •• 

. ~ " 1 .. .\ 

ticia social para hambres y muje~es. 
, ', 

IBienyenidos pues, compañeras y compañeros para trm~jar 
.-.' . 

juntos para forjar este futuro! 
: .. ; ;'., 

~ • o· 

• 

• 
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FASE TID al CA .-

EST~ucrUJA DEL P'10G:1AHA DEL TALLER.-

Inicialmente se proe-ran6 que el Taller tuviczoa tres grandes fases: 

Una prinera fas~ en la cual el análisis de la situaci6n soc10-eco-

n6mica se interrelacionaría con el an~liBls de los determinantes 

Msicas de la posici6n de la Mujer de Manera tal que -se pl'opcrcio-

nara un marco analítico para el estudio de las particularidades de 

la particlpaci6n de la Mujer en el Proceso de Desarrollo en el Per6. 

En la'tSe{3"unda Fase, se trabajaría con los participantes, los 

instr~entos adecuados para realizar un Trabajo de Canpo de corta 

duraci6n, en el cual se enfatizaría el trabajo de grupo y la obser-

vaci6n-participanteí antes que aplicar cuestionarios.En esta fase 

se aplicarían los conceptos ana1izados 4Iurnnte la fase te6rica a 

fin de cOMprobar una hip6tesi~ bastaúte sinple Pero r;enera.L ~sobre 

el proceso de cambio social y sus ~fectos en las Mujeres, fundamen-

talnente del sector populn:r de la sociedad lJeruan~. 

En el Trabajo Ja Canpo, y de acuerGO con las particulari-

dades zonales se trataría c1e analizar los conceptos y r:ietodoloe-!a 

vertidos en las anteriores fases, centrando la investigaci6n en la 

• h1p6tesis planteada. 

FASE TID iU CA .-

La priMera Fase del Taller fue estructurada en base a pon'3ncias 

presentadas por reconocidos especialistas: peruanos .SR a{3"l'uparon 

estas ponencias tef"l_áticamente dentro de t6picos (muy aT:1plios) de 

carácter econ6nico (incluyendo estructura ocupacional así como di-

.ferenciaci6n de cl8,se) j aspectos ic.eo16eicos, al sistema eriucstivo 

as! ConO el rol (~e la ielesia y finalnente 'aquellos aspectos derivados 

d~l rol del estado C01:10 pronotor de una sociedad deteminada segd.n consta 
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en el Pro~rama del Taller.Dicho pro~:ra...,a, sin ef'lbareo,_._~º- ~u~_ c::um-

pUdo totalmente por ausencia q~_ a}~g.~nos pon.a~t~~ .. .x.j?2_~. _la.n?c~.sidad 

de r.Elajust~r los horarios. (Ver Anexo lB. 
~ .. ~. " '. . " 

~ . ~.' 
En ·.b~!3e a lo previsto para cada ponencia, dé una hora de 

expo.:;¡iciÓn, la Coordinadol'a -Acad€imica y 'las tres non1 toras elabora-

~C?n una Guía de n~cusi6n. En esta Guía se detr.U6 tenr.1ticamente 

las diversa~ relaciones sociales que estructuran la situaci6ncc 

, participaci6n de la nujer en la vida económica y social, ' de "nodo 

tal que las monitoras pudi-eran todas ellas cubrir rJ;l.s b menos los 

mismos puntos en las discusiones de ~rupo (Ver Anexo 2Bl 

Desde el inicio ~~el Taller se formaron tres ~ruPos de 

l~. persQ1'l.as c~rt~ uno, los mismos ,·que fueron cambiados cada . cuatro', 

d~as .. 'par~ darle . a cadal?i)rtici pan te la opodunidad de trabajar con 

c~a monitor, así cornq tambi6n para qUe tüviaran la 'oportunidad de 

._con?cerse ,J. trabajar coordinadamente al fi.nal izar las primeras fases. 

Al final de ca9a período monitores y coordinadores Se reuníán para 

<!i,scut~I:so.bre .l;·as Ji~~cul tades que se hubiesen pres:entádo durante 

las¡ . d~p~iones . en los grupos, sobre todo para evaluar. éuantos de 

los temas,.~on~eptuales fue posible debatir, 

Sobre la base de estas discusiones s_e ' reclaoor6 la !gu:!a 

para €:l período subsi~uiente. Al finalizar el prime-.~ ·.pe~~?~~.J9_~_._ 

moni:t;pres reportaron que . la (juía, tal come ~ 'plnnteó orig-innl-rnente, 

era m:9Y . detallada y cubría .demasiados aswctos para el períodO ·de' 

tiempo ,relativamente co .. -to, que quedaha< cJespu~S' (~e cada ponencia. 

De ieual rnod.o, · los · participantes tambi~n reclamaron' -que se les debía .- .' ' .: - , . -. ~ . . 

Pr:SU~jl'p~onar. las ~uías, para -prepararse mejor: para las discusiones. 

En: consecuencia, la ,. Guía f.ue. eilato (ada.·· con mayor detalle por " l~G 

. Coordinado:cas 

partid pantes 

Acad~mica.~: y la ~1esrr" /'Iable I'aruana de manera que las 

pudieran utiliza~a~demlis Como un tipo de "ayuda memoria" 

• 

• 
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para su trabajo futuro (Ver Anexo ~t). 
-, 

EVALUACION ;,.;, 

LÓ'S problemas ml1s saltantes de esta fase fueron: 

" l~- El contenido generalizador de algunas ponencias y el nivel de 

' abstracción de otras. 

2.-Las marcadas diferencias en el nivel de formaci~n acad~mica y/o 

prdctica de los participantes, que tuvieron dificultad en relacio

~r sus propias' experiencias y/o trabajar con los planteamientos 

teóricos de los Ponentes y en algdn grado tambi~n con las discusio-

nes estructurales en los grupos. 

DesafcX't:ma'~anentl'3 fueron pocos los expositores que en alguna 

;- " 
medida 'dedicaron mayor ateÍlci6n a la naturaleza de la proble~tica 

. , 

en discusión. Ello significÓ', adernds de discontinuar la discusión, 

desajustes en las espectativas de JOs particiPantes, el marco teóri-

co y las herramientas presentadas por estos mismos ponentes. Del 

mismo modo fue difícil establecer la cOnsecuciÓn entre los te~as de 

las discusiones de grupo y aquellos de las ponencias. Una complica-

ciÓn adicional surgió del hecho de que pocos de los ponentes fueron 

capaces de restringirse a un aspecto particular del tema general 

sobre eÍ que se les pidi6 que expusieran, por 10 que algunas de 

las ponencias cubrieron la misma drea y resultaron bastante repeti-

tivas. La larga duraciÓn de las ponencias ( a menudo m~s de 90 minu-

tos) significÓ que Se redujera el tiempo dejado para las discusiones 
, . 

de grupo, en algunos casos a menos de una hora de duraci6n. Como con-

traparte, ello no permiti6 que los monitores pudieran extraer las 

propias experiencias de ios participantes sobre sus trabajos con 

mUjere~ '~ rntls adn sus propias €xperiencias como ~~jeres. Esta ex pe-

riencia sugiere qUG futuros eventos de este tipo deban elegir con 

mayor cuidado a los expositores y diseñar de antemano el tema a ser 
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En cuanto a las discu'siones, pese a las dificultades que se 

les presentaron a las monitoras debido a la falta oe tiempo'y : cüren-

cia de contenido dé las ponencias, muchas ele las reuniones de discu-

si6n resultaron vivaces y los participantes contribuyeron brindan-

do sus propias experiencias parlo. i lm:;.t:'F.~~aspectos 1;e6ricos. Sin en-

", barg~, no fue posible cubrir todas las áreas conceptuales ni tampo-

co tuvieron discusiones detalladas de muchos puntos.Presentamos m~s 

adelante un recuento de estas discusiones de ~rupo. 

Se plante6 originalmente: , ,-¡ se cas'tribuiría uno o dos 

textos básicos por tena de manera cJ:uc· 'os participantes pudieran 

presentar su an~lisis crítico a los textos como parte del material 

a ser discutido. Sin embargo, result6 q~e 10 planteado era muy ambi-

cioso en dos sentidos: en primer lu~ar no fue posible asegurar que 

se prepararan y (~5.stri:JI::Tera loS textos a tienpo¡ en segundo lUGar, 

r.luchos de los participantes tenían pOco entrenamiento para realizar 

lecturas críticas y encont r aban un tanto intinic!ante este aspecto 

del trabajo qUé se les pedía. 

Como resultado de esto se prepar6 una lista de textos por 

tema en la Biblioteca del Taller con el fin de que loS participantes 

pudieran leer aquellos te~tos l:l~S cercanos a sus ~r",as de interés. • 
Un hecho que fue cri ti'C;ado pol~ los participantes fue la . -

i 

falta de la ponencia sobre la Violencia Sexual, no s610 por las es-

pectativas .que se había creado sino por la iblÁJrtancia ceJ tema, 

quedando de esta ~anora fuera de discusi6n un aspecto básico en 

el an~lisis de la problemática de la mujer. 

Una crítico m~s general a la forma c6mo se plans6 esta 

primera fase es que no les ,~io a los participantes el tiempo sufi-

ciente para reflexionar sobre la inforrnaci6n que iban recibiendo 

ya sea a trav6s de las ponencias o más importante adn, en las discu-
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siones de grupo.Hubiese resultado m4s fructffero el haber limitado 

las ponencias a las maflanas y haber ~enido lue~o las tardes para 

las reuniones de discusiÓn, dejando aladn tiempo para que las par

ticipantes leyeran el material Que se les habfa preparado, o prepa

rar pequeflas charlas en las que descubriesen su propio trabajo.De 

este mOdo alguoos participantes con experiencia en trabajo hubiesen 

podido participar Jmis libremente en esta Fase del Taller. 
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Informes de los GrupQs de - iscusión.-
~ . -- ~. 

FASE ¡ ,.- DE'rEHlIINAN'rES ECONOLICOS.-. :. ~ ....... ," " ,"',. . 

GRUPO: : NONI'fORA; No, ,=- '~c:i"") ~ GO Apoyo.-._- .... 

A 

B 

e 

f.-jarcia Ri vero quintero 

COl'icepción Dumois 

Ana BO,-',Lio 

" 

Cí:'istina G-irón. 

lio"rc"edes Cast.ro 

Aw~lia P orlft 

FASE II.-DETEm:INAN'l'ES IDEOLOGICOS.-

GRUPO : 

A 

B 

tr 

I10NI'l\OlU~ ~ Noni"i;ora. de A;eo;yO.-

l''larcia Hivero Quintero Cris"cina Girón 

C onc8pción DWI10is I-iGI'cüdes Castro 

Ana BO,Lio lü,ielia 1'ort 

FASE 111.- mL ROL DEL ESTADO.-

Gnupo : 

B 

e 

-VII!' 
;~ 

1":ONI'rORJl.: }'Ionitora de l\.poyo.-

Harcia Rivero quintero Cristina Girón 

Concepción Dumois l1ercedos Castro 

Ana BOGgio AIllelia rort 



DETEl1MINANTES F.C01-TOr:ICOS.
FASE 1.-

- .- -GltUPO A.-

1; 

~. , . 

l.-Glorie Velorio 
~ ~ '..;;.-Sara Beatriz Guardia 
3.-Rosa Tl"8.paSSO 

4 .-Hebert G6mez 
5.-Elizaoeth VarGas 
6.-Hosa Quirot;;a 
7.-Cecilia Oropeza 
8 .-Zelmira' Carrillo . 
9.":'Cecilia Alvarez 
lO.-CarlllGla'Justiniani 

• 
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RLSU :~LN.- DIScUSIaN ])1 lit FlISE I.-

I.- La situación ne lo r.ujer debe verse 818 luz de 18 situación 
específica de una f nrr'!8ción snci31 en un r o:~ento históriconente 
deterr:inadn. 

¿Qué cosos salen Ge la discusión enbre eJ C8S0 del Perú? 

1.- Coexisten ~odnE ~e producción no capitalistas junto con un no 
do de producción capitiJlista dor,im::nte (Esto ir:plic8 roles dg 
género sexual diferentes). 

2.- La estructura de clDses no está depurac1 u;tanto la burguesía 
cono el proletoriado estón inr.ersnE' en Lm proceso de cuajar cono 
clase; y 18 close de terratenientes va dec8yen~b. 

3.- Al exar'"tÍn8r la estructuro productiva del pais observ~H-,oS que 
no hay articulúción sectnricl ,le 13 ecnnoLia perLwna. 

e onSUfíOS de ind ustria s genera lr:en te vienen de afuern; 
Térf,inos de intercor:bio desfavorece el 6r'~bito rurul. 
Dependencia fin3nciar:iento externo. 
Concentración de lo propiedua. 

4.- La realidad peruano nos lleVO a cuestinnar qUe es un poís 
desnrrollndo y para qué quere; :ns c"esarrollar. Es precisn (listiQ. 
guir entre ('1esarrollo y creci:~ientn ccnnh~:ico. El desarrollo i~,
p licD tm:"',biÉn uno trr¡ nsf Orf',:l c i OTI (' e lo s re 18 c ione s de género en 
la snciedaa que r~ntiene una pnsici6n Eubnrfinad u ~e ID rUJer. 

II.- ~Qué fnrr:a tOLa la subnrélinZlción de 18 ':lJ,jer en el Perú hoy? 

1.- Dorünacit)n sncial elel génern ;:osculino se :,:.:nifiesta de dife
resteS fnrr,as: 

a) En el cundo del Trebajo.-
El tr[:ba,jn r,e 18 :lujer en el hogDr 

es trabajo socialr-,ente necesario pero no es rer,uneror-l o. Esto 
hist6ricanente ha llevB~o a lo cnncepci~n de que e l trabajn de 
la Guj~r no es prnductivo, ni re~unerable. 

En el trobojo osolariado 188 ['lujeres 
ganan cenos. Efto es refultc~o de ID naturaleza ~e l~ ~ivisi~n 
sexual del trabejo que envuelve relr:ciones ce p"ccr y ful lc rC1ina
ci6n entre hnIlbres y r.,ujeres.PoocCOf perciüir nivisi6n sexual __ 
del trabajo en dos forLos: 

(l)Divisi~n social del trabajo -c 0ncentrcci6n de ~ujeres 
en ciertos in~uEtrias y sectnres que gEner31'~nte snn los peores 
rerlUneré.lO os. ~ 

(2)Divisi6n Técnico ~el Trabajo -tereas ~iferenciDdDs nen
tro ce deterr!Ínoda inilustria o eEtoblGci:';iento.Esto puede generar 
serias contradiccinnes entre h0~bres y nujeres. 
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b) Tr'ifbido de la r:ujer cflnpesina.-

le r:ujer tiene una alt.~ participación en elrl9ntenini~nto y . 
la reprnducción de la fa::i1ia y su trabDjo es visible y tangible, 
snstienen y cOübinan sus labores oonésticas con tareas agrícolas; 
y cnn actividades en el cOGercio, elabnraci6n de artesanías o __ 
trabajo dependiente: puede observarse una ~iferenci8ción de role~ 
en lB r:ujer de acuerdn al nivel ecnnór:üco de la fanilia canpesina. 

, 
c) Trabajo (le la Mujer en'e1 sectnr Infnrnal.-Alt~si¡Ja -- prnpor-
ción de- vended ore s [1 r'J.bulr nte s e s ref le j o de € C nnncía sub-il e sarr.2 
lIada. 

¿Tiene la subyugaci6n física una base r:aterial o super-estru·ctural 
o a nbl3 s? 

-Na tura leza d e la s re la cione s e e interc.~ ::-lbio y el istrib,g,' 
ción: a-Presupuesto faciliar 

b-Patrones desiguales de c nnsu6o.en la fani11a. 

-La dnr:inación de género se r:anifiesta tanbién en las relacinnes 
hOflbre-nujer que se derivan del.cnntrotn c nnyuga-1, relación I18-
trir:onia l. 

1.- servinaco (sirvinacuy) 
2.-relaci~n esposa-esposo 
3. -padre -hija 
4. -herr:ano-herr.:ana 

-Inportancia ('el análisis histórico en la investigación • 
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FASE 11.- DETERMINANTES IDEOLOGICOS._ 

GRUPO "A".-
1.- Hi1da G6r:ez 

2.- Hi1da Mercanp 
. . . 

3.- Rosina V.a1c~rce1 , , 

4.- Juana Ordirt01a 

5.- Ernesto Ugarte 

6.- Marcia Róenor 

7.- De 1r:a De 1 Va 11e 

8.- Roxana Maestre 

9.- Mabe1 L0ayza 

10.- Ana Maria Portuga 1 
. . , 

-30-

... 

- . 

• 



• 

-31-

INFORME DE IA DIir,rUSION DEL GRUPO "A".-

Segundn ,.Seí,nn8: Ideologfs'.- Monitoro: Marcir..: Rivera Quintero .-

CULTURA DOMINANTE Y CULTURA POPULAR.-

La aiscusión (~el grurn cn ;~enz6 ac13rnnao el cnncepto de 
culturn, recalc8n":n que Ésto no es cnsificDble y que es vital .ell 
tender la cultura CI"lI::O un cnnjunto (le relaciones entre ID gente 
que prroouce f('lrnas de enten0er~e entre si. . 

Las pregunt3s bGsicos r.i:3cutiass fueron· las siguientes: 

1.-¿C~rlO Dnalizc:r forreas de ex~resión culturDl de los clDses popu
l~re 8? ' 

2.- ¿C6r-,o c1ietinguir ent:re lo que es expre¡,¡ión populnr y exrresi0n 
de clDse dn~inante ~irigi~s DIos sectrores populDres? 

3.- ¿C6rlo úbstraen y triltlef0r~~an lns clDses pnpulares las percepci,,! 
ne~ derivocas de lo cQltura ~n~incnte? 

4.-¡Quá cnncepcinnes ~e clase sncial rue~en derivaroe de lns for
r,DS 'de expresión de la cultura popu18r? 

5.-¿Qu~:concepcinne~ ele la r~leoiQll entre géneros y f1e le relaci6a 
• de Gotrimonio se dedneeD le cnn~ioneA, refrsnes, ritns y otrns 

fl"lrr~s de expreei6n popu18r? 

~, El grupo ~seuch6 ,aq~,: ~0.s · ul'l . núr:er0, de cancinnes populn
res y nnaliz6 13 ten1tien de olgun3s novelos e i~ entific6 ciertns 
estereotipos snbre In Gujer y el hn~bre. . . 

Los ciSGOS titulos de las radinnovelos 8nn cuy s~gEsti 
vos de su contenidn ylD visión que de la nujer presentan. Po~ ej. 
"Una cujer sin alr:a";"El Grolor de ser r ujer ll

; IILos hUI',iloes"; "En 
carne viva";"Mun(~()s OpUtistns".Se cest8có que en cuchas ce las no
velas, las dl"\násticDs .S0n el eje de 1,'] tror,ú y se .C1ifunclía 12 id en 
de que "Di0s pr~rüa a lns hurülrles" .18s ideas ele pecadro versus vir
tud; pureza versus prn~iscuid8d; fi~eli~od versu~ tr8ic{6n, SQn 
sieepre tratacns en tnrnn a la rectitud o cesvincil"\ncs de los per
snnajes feneninos en las novelas • 

En los canciones escuchadas (h ua yn o 8 9 valscs y bnleros 
propu,18res) fuer'm anotados las frases que se· repetían t'!n unos y 0-

trns respecto a las r.mjeres. Lo. r-,ujer aperece eor,n interesn C~3,per
versn, traicnr8, que in~vitabler:entc se va. con otro hnr:br~ y regr~ 
sa arrepentida y ·clanando perdón. El hor~bre ·bebe pa ra ahngnr sus 
pe_nas y 12 snlidaridacl entr·e acigns se da a través de 1::1 bebida ,.Se 
apuntó que el hUDor •• frecuente" :ente utilizad.op3ra rioieulizar a 
10s negrns, lnE indina y las Gujcrea. 

Educaci6n.-
, Se centró la t1iscusión en t.orno [1 la percepción de' 

le. f8r-"ilia y de la hü~tnri3 en In e ~ uc8ción':1e oilultns y la educ.§l 
ci.ón rrirarip y cJistinguienc11"l lns estereotipos que de la rlujer a
parecen en los textos en el sjsteco escolar. Se reviS3r~n textns 
~e Prinaria del Per~ y se present~ una experien~io de an~lisis de 
text0s realizada en Puerto Rien. 
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El Pro;yecto realizadn -~'n Puert(l Ricn es una fluestra ce 132 
na e f2.tros (a s) de la e s cue la e leríen ta 1 en .6r_ea s rura le s y urbana s 
que analiz6 11 text,..,s de escuela ele :-:entor;-sirvi'<para constatar 
la estereC1tipacinn de rnles s8_x.uoles en lns J-.. ~JL:r._I2 ,§ ,.,.Y_ .. la;.ín..t..erna..,,;.;..-
liza ci6n de estere otipns entre ros "'f;ñ-es-fr¡:'-s-: 

Ha lla z g ('1 's '. - ' 

A.- A~ l i s i s de Ilus trac innes . - En 1(18 11 text,..,s hay un 
total de 1,880 ilustr 8 cinne s de pe r snna jes. De 6stos 68% son del 
g~ner"" nasculino. 

Ocupacinnes oe los persnnajes odultns -lns varnnes tiene~ 
una nay 0 r gana de '-'cupaCi()ne8 (57) que las r,ujeres (1: ) .En 35.1 ' 
% de las veces las r:ujercs oporecen cnno a:1as de C8.sa ;caestras: 
22.38% nperar~rias 13.9%, vendednras 8.9%. 

Juegns de lns niñ0s 
r 

Cnn r:uñe ca s 
.. Bentadns en círculns 
Con anü:a le s 

.C,on :p e. ,~0.*;8 s" , ' ."",..._..J. .. .. ,:II:C'on 8Vl nne.f;1 
én~ caba llnS 'n e na (1 era 

y niñ8s.- t ,., 

Niñas.-
26% 
19.1% 
13.3% 

: .. 1~~7% 
1), ,~ 'o , 

" O 

- ... -

• 

, 
'-

NiñoE .'
O 

11.6% 
25.e% 

'1 8.~% 
. 5.1% 

5.1% 

_. , 

., . 

.-. , 

B.- AnáJ,is is de 13 Narra'tiva .- Se 'anoílliz8rr,n31'5 histo
rietas rle, l~e= 11 textos . De 849 re rsnm:, ,les 69-.'4% son I:8 scutinns y 
36 . 6 % son fe ~e~inns . Ln s V8r nnes o?ultns 'se ~escriben en 115 oc~~ ' 
paciones d iferentes y las nu j"'re s en Shln 24. 

De un t nta 1 cJ e 206 a el j e t i vns USéH~ 'ns pora de s cri bir cQ 
ra-~ter,ística s fíSic Ds , ,117 sS usa I'{'In p3ra'c1eecribir los r,asculinos 
y 87 ln~ f~r:en inns . Pr~(1 , ('I ninebw n l(lS siguicntés~ 

, " 

• 

H0nbr,e s .
AV6nj;urero 

, MUjeres .-' 
Dulce 
Tierna 
Noble 
Buena 

• 
... .. 1 / 

'GuriClso ' 
Inflexible , 
Pe leao nr 
Fuerte 

.Devota 
Hur!i lel e' 
Ticid3 

Metas (\ ', a r bicio;,1es de lf"ls persnnajes en los cuent¡..,s: : 
SeIs de l a s ~1 ('1ce " ~.e tas de lne pers"najes .fer:eninns e st6n Telacinno 
dO§- , a l ,' r.~b itn del hngü r - S9-r .... ,[H'lr es y esrr-sc:¡.s"':'; cua tri"l están reló 
ci~nadas.p l r:unc f'l de l tra baj'n (ve nile,r leche,)J8rac8iclista,8str nnD':' 
t a n quinica ) y las ot r as rl ~ s e r a n: escribi~ un p~e G3 'y hacerle u
na fiesta: o ,la ,r:;aestra .L0S 'varnnes tenían 44 T'--ie~s y, en sñ1 0 tres' 
casns se r~lacinnon cnn el hng8.~. , 

Las niñas a~areccn c nr; 0 persnnBje princip[ll en 2Q , __ 
cuentns.S~~,.., en tres C38"'8 ésta está resnlvieml f" rrnbler,os;' .. e_n:':l.6.s ___ .. 
deeás, est.á, leyenn0,pasiva, €nferr:('l',c'urr-;iem~n '0 celebrandn un cun
pleañns.Los varnnes aroreccn , cn~f"I eje en 49 cu~ritns y se Gue~trGn. 
en LU'lagréln dive.rsic1s c' (1e '8.ctiviil,<:¡r}es: juegéj'n, trab8j an,leen,via
jen~ tienen uno Vi~8 plepa y creativa. ' ' 

• 
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CONTENIDO,:DE LOS ESTEREOTIPOS~

FAMILIA ._ 0 
Funcinnes de 18 í.sr¡re 

Eoucaciónreliginsa 
Salud y cuidaon enfernns 
Cuidocn niñns-alinent 0 s 
Tndos los fD~ilios snn iguales 
Cncinar 

Hija s 

Lavor pléltns 
Ha cer car:a s 
Ayu.dar ancionns 

~ -Ju.gar ('nn burbujas 

el e 1 [a rlre 

boto r be s u.ra 

Hi,j 0S 

botor bosu.ra 
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acorrar zapotns dE! O°;-ügns 

CN:,n lo fanilio transfnrr:o ID n8turolezEl.-

Murjere s 

Sacondn ju.g n 01 lir:~n 
Regor plant8s 
Lavor rnpD 

u s (' (~e 1 () iner n .-

Mu.jcres 

Cnr;,pror rnpa 

li:l Far:ilia.-

Hnr.bres ----
cnrtand n plátonns 
cnn carreta de bu.eyes 
18var carrns 
cnnstru.ccinn 
se nbra r 

Hnrebres 

:D8;,nsi tc rl n en el banco 
P,'Jgann o 

Se snbrevéllnro para qu.e sea rcfu.gin de tensinnes. 
El hngor es pre~ento~n C'nr: n u.n anbiente a pocible, bu.c~licn, re18-
cinnaco cnn c~sa 0.e caspn, e n pli n y (' nnf nrtable .1u.gar serenn,tran
qu.ilo y segu.r n (Jr.nc1e se requ.iere a " nr, refu.gio pre para pora Ir, vi 
da. 

El pa(Jre ~s jefe de fanilia, gnbierna y trabaja. 
Madre es ar:;,nr, s3crificin y s8nti.r)gr'l fJu.e se Qau.

pa de la casa y ae los hijos. Idealizada, angelical. lVIadre ncdia
dnra. Presenta las diferencias de clase cn~n natu.rales y bu.enas, 
y qu.e hay qu.e tratar, y es pnsible llegar a la de arriba. "Qu.ien 
estud ia, triu.nfa" • 

La Iglesia.-
La (1iscu.ei hn snbre 12 Iglesi8 se centró en los 

siguientes pregu.ntas: 
-¿Qu.é c0ntenifl ns ic.l e n lngic ns trasr5te la Iglesia tradicin

nol? 
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-¿Ha ca!':biado esto en la Nueva Iglesia? 
-¿Qué elenent"s cJ e la iéle"log:!a religiosa snn rescatables 

para transfornarlC'ls en 0tr ns· --i1""v1D.ient~s? 
-¿Cuáles han sin~ l"s desarrollos en tnrno al espiritisMo 

y el f!un0 0 úágic o en el Perú? _ -~-~--- ---
-¿ Q ué a rt i c u la·o.i-.(.;.n-·--fl- v-in e ula c i f.n rtl:e.,.~ .. -e-e ta~e-e.pee-·-eMre 

la Igles.ia y otras f~rQas de tr8sflisión de· ide~lngia .? 
-¿Qué ir.plicancias tiene el hech0 de que la Iglesia sirva 

tao.b1~na·0tras . funcinnes s'"'ciale.s tales c""noeducaci6n 

El grupo i0entific6 las tareos (le la Iglesia tradici'mal -en t,.,rno 
a la sexualidad de la '''lujer tales C0r.0: 

-Miedo a verse co~n flujer 
-Culto a le vir~iriidad 
-Visi6n de.l sexn C0GO pecado 
-Pr0creación COr!O fin prinordial 

Luego se discutieron observaciones en el sentido de -que 
los rit0s religinsn.s sirven para refnrzar relaciones paterna-
lista~ entre patr,,~os y trabajodnres y para diferenciar clases 
snciales. 

. . 

-. 

• 

• 
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FASE 111.- ROL DEL ESTADO.-

"" GRUPO ~'A".-

1.- Maria CavaBa 
, 2.- Rina Corriej 'o 
3.-GraQiela Zolezzi 
•• - B~atriz Guillép 
5~~ Lizard0 Porcel 

-,-6-• ..: Ana ' María Rnblee 

7.-Anparo ' Isr¡ones 
8.~ Isabel Fernández 
9.- Jazúine Casafranca 

10.-- Justina .Perh.u . 

-
\ 
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- INFORME DE LA DISt;USION DEL GRUPO "A". -

Tercero Fase: Rol del Bsta~.-

El Estaen en la F"rnaci~n y en la articulaci~n de la snciedad 
Peruana.-

Se crf:enzó la r]iSC'llsión crín' la aclaraci~n de' la necesi
dad de ver el Esta~n cnGn relaci6n sncial de pnder entre cla~e 
d nDinE1 n te y e '"'rv:ina rla. Do ahi Da rt i:',ns a ver c ór,,," ·se·e j-er-e-i'tl 
esta relación ~e pn(;8r, Se señ.aló qlle el ,E8tac r• estó cnnsti
tuic1n para gorElntizar le: repr nflllcci6n (lel sister:a :-Ü800 y ~ue 
el cnntrnl (le la reprn(~llcción sncioles función. vit81 de la 
[,ujer. 

Se disclltiernn una serie de pnliticos ~étatales que cnn· 
tienen ciart"s SllplJ.cstns y visinnes ' snbre la f~ujer c'"'no ser su
bnrdinadn en la sncie0od, tales cnnn la p01itica agraria, edu
cativa, pnblacinnol y 01 estoc~1) de leS legislacI'ñn-C 6cigC' Civil, 
Lab0ra 1 y Pena L ' . 

Se intent6 torbién ~iEcutir el vincul n entre Iglesia y 
Estad" y el r"l de lf"l8 partioC's pnlitic'-'s y Ei' porticipaci6n e 
de h.l J,ujer y lES \:eJ~ancos (:e los f!ujeres en ést"s. 

Se vi" que la val"rizaC'iñn ~el trabaj" fe~enin" resulta 
c"ntradict"ria c"n l"F gDst"~ g~bern3~cntales.-· 

' J ~ . 

Ref"rna Agraria.-

En esta discusi6n se hicier0n una scrie de C'bservacio
nes SnbrE la notur81ezo de 1 ~igroci~n rural-urbano. 

l.-Que 18 p'1urerizacihn 0e1. canpn r;eclionte la pérr.icla 
de parcelas, fregnentocihn por herencias, y ntr"s, ha tenidn 
un inpact" inp"rtante en inplllsar cnrrien~es nigrat"rios hacia 
la ciudad.Es decir, quo la base ecnnt,r~ica ele dGterr:inacJa 10ca
lioao tiene estrecha relacinn c~n l"s fluj~e r,igratnrino. 

2.-18 exietencio de unD r1e~an"'18 f'"'l' e'~,rlen o"r:éstico 
asalariac.0 en las ciudades en un atrúctiyC' para la rlÍgracihn 
de Mujeres canpesinae. 

3.-La a8niracirSn p"r [-:cj"rar su er'I UC[1cir,n es taf!bién 
un fa c t r r ir, P n r tan t (; e n la r: i g r a C' i h n. La s fa c i 1 i (J D el e s d e e d u - • 
caci6n se c~ncentran en ciu~ades. 

Situaci6n De:"l0gráfica y pnlítica de Pnbl2.c ' ñl .
/f1.e/ 

La discusiñn en el Taller centró en las sig',lÍentes in-
terrngantes: 

-¿Eo 18 pnbreza causante ae 18 explnEihn ~eG0gráfica? 
-¿Qué representan lns hij0s para la far,ilia ca~pesina? 
-¿Qué ~iferencia cnnceptual hay entre 1"8 térr,inns cnntrnl 

pC'blacinnal y cnntrol ele la nataliclac? 

El grup" c.iscuti6 108 pr0blocas cnncret"s que la s"ciedad pe-
ruano cr.nfr"ntaba al Elbnrr1ar el tena (:8 sexualidod y c~ntr()l 
de la natalidad y se cninci~iñ en que la persistencia ~e ta-
b6es hacia fificil l~ labnr en esta área. Entre 10s r,iSD0S 
participantes habia de2Cnn"ci~ientn ~e algunns térnin"s ~e c"n
tr~l fe fertili~a~. 
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-37--le Far.;ilia y l a Sexualidcc1 . -

Pa ra -- uni.-rhT-s-··&"1'IE ·· cria ~i~rs···a eT -d "fa· -6 n lle rIzó r:: ('1 s 18--d ·fs c us i ~n 
c~n las siguientes int§r~~gantes: 

• ~-........ ~ .. ~ .. - *,._.- '-'~ -- ... _. -- .. . -. - - . .. --

-¿Hay trataniento diferencial en el sen~ de la fanilia con 
respect n a la sexualidao de hijns varnnes y nujeres? 

-¿Ha habid" variaoinnes cnn'~re-spectC' a las nnrnas ü'"'rales o 
discusinne s en tnrn" a la sexua lidae en e 1 sen~ d e la fanilia? 

-Se cnn~luy~ que la sexualidad tndavfa nn 'es discutida en el 
seno de la fanilia ni en las es.cu~las; nás bi~n la infnrr.aciAn es 
recibida y cifundida entre 11'18 ie4:ie (pnr grup.Qs) y que est" c n.!! 
tribuye a la persistenoia de tebdes. 

Le sexualidad entre oAnyug~s gen~ralnente es noultade a los 
hijos entre lns sectnres nedios urbanns. En el'oanpesinado ,y seot.,2 
res p"pulares e 1 ha cinanient o y ·'e l. e "nta oto· e (In anirmle s y la na t.Y, 
raleza pueden haoer la situaci6n diferente. 

le inicia ción sexua 1 del varón sirve para pnlarizeI: la di
ferencia sexual y enfE:ltiza la superaci~n y lioe'rtad del h('\r:.bre. 

Esta discusión se hizo en cf'njunt n Cnn el Grur n "C", cuyo 
infnrne incluye r:.ás detalles de la ni8cusi hn • 



GRUPO "B": RESU.ME 

I " 

DETERMINANTES EGONOMICOS.-

1.- Marí<;l. Cava ~a 

2.- Roxana Maestre 

3.- Del~a Del Valle 

4.-- Graciela '"~zi 
5.- Rina Cnrrlej'b 

6.- Bertina Guillén, . 
7._,1~ZBr~o Poroe~ 

8.- Marcia !ineder 

9.- Ana María Pnrtugfll 
" 

10.- ,Mab,el:, Lnayz~ 
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GRUPO "B".~ DETERMINANTE·SECONOMICOS.- FASE I.-
1, 

HIP OTES IS GE~ffiRA L .- M~nitnra: Concepci6n DUD~is.-

De acuerd,.., a la tenática del Seninario Taller, 
se estableció la hipnteGis general siguiente: 

La situación d,e la nLljer depende de la sitLlaci6n 
glnbal dQ la sncieda~, por cnnsigLliente, no pn~e ~ns hablar de de-
sarrollo integradn si nn hay Lln caflbio ra(lical r,e las relaciC'nes' 
snciales, eCI"\nAsicas y p,.,líticas cela snciedad. 

ANALISIS DE 'LA SITUACION.-

T'c'nien(ln en CLlenta la hipntesis plEmte.ada, s.e 
~ntró al análisis d~ las re.lacinnes cconnnjcas, en SLlS elenentns 
bás.icns deterninantes de la narginación y oxrlntación de, la ,Mujer, 
teniendn sierLpre en CLlenta CnrlO c orrclat0 la inf,luencia de las ;r'~ 
laci0nes sncia les • 

Cono el (lcsarrollo está en relación ~ir~cta c.enll. 
la ' situacif.n de de ¡:1enrlencia se .considera:rnn dns as pectos,fünd~nen':" 
ta¡~s~ el ánbitn externo y el ánbit9 interno, en SLl nLltLla corre~--
poridencia. ' 

En el'ánbitn e xt~rno, se considcr6 la inflLlen 
cia de las transnacionaleG y el capital extranjero y su incidencia 
en las distintas fnrnas de npresión.Est~ análisis sería , profLlndiz~ 
do 00n · Llna tenática e specia l. 

, " En ~ G r "ór,bi t n interno se V8r:tió de una . prir¡era , 
desag~egación.básica: el ~rea Llrbana y el 6rca rural, en las qLle 
se tendrú~ en cLlenta ' sus r',utuas corrcs p nn(:encias y (~ ivergencias. , r 

cada 
lBs variables básicas que ,destaGarnn clentr0 de.. 

cnntextn especifico fLler~rii' 
-Conc:epcif.n del "trabajó''' y su relacif.n c~n la nuj.er. 

. , 

-El trabajo del h"lga:r;: y s u irracJi8ción en Ir¡ s'-'cial, espe-
cifioanente en el área rLlral. 

-Cnncepción de clase sl"'lcial y el prnble¡¡a, de la nujer cnoo " 
un fenó neno sncial especific n • 

CONCLUSIONE.S GENERA lES.-
1.- Conn cnnsirleraC'ión previa relativa DI car,bin de la si 

tuación de la rmjer en loe últinor: 20 años lo siguiente: 
-Hfly Lln c'!esr~rtar pr()gresiv0 d e l a neccs.icla (: de luchar 

pnr su reivinc'icación y elc8übi.n 81"0i81. _. 
-En el gnbi€rn n de Ve18"c n se !~8 unint e ntn de cana liza

ci0n, per" faltó c8nalizGrl(). 
-La Refnrna Enuca tiva inflüy6 en el c8I1bio. cnn los -- , 

cLlrsiíLñ:: qLle: 8eiripartier nn.' , " . 
• _0 Lns car¡bi""s en la Ley nn siecpre significan un canbio· en ; 

la prá ctica. .. . .', o 

• i .,.:i , ..... En IN:' últir,C'lE' añns, el (' nnflictn F"cial es el que ha io
pLllsado a la I"'1"vilizaci6n, C0[1" hE] sirn en lns casos del SLltep y 
10s trabaja(1nres estatales. 
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-Hay una pre senc ia tangible (1 e la L:uj3r en la s lucha s s oci§. 
les cono en los cas(is,-s.€-,ña,lacfl1s· -Bftter-i'orp~ente;"s'in enbargo no ' se 
considera lB: nee r sic1ad de ,su presencia en el canpo político,c0no 
se-.ha p0didn 'apreciar :eri las listas de los r'8rtideYS' p'r)'lí't'ic'ós pa': 
ra ],.a Constituye'nte y que enrio cnnsecuencia sól(\ existen dos repr~ 
s e nt a n t e s d e ella. , 

-El canbin se dará en la cedida que exista una conciencia de 
clase que inpulse el car,bin sncial. 

2''':''Para una concepción dcltrabaj0 de la r,ujer hay ql1e tener en, 
cuenta los factnres que la discrininan con son: 

-El trabajo y' su relación cnn la clase SOCÜ'll. 
-El trabajo y su relación cnn 81 natrón cultural. 
-El trabajo y la PROr.EDENCIA ETNICA •. 

3.- Si bien es vercJ3d q~e el trabajo de la mujer tiene las dife--
'rencias propias que corresponden á las áreas urbano yrur~l, po
denos establecer,que tienen COGO un cOG6n denoninador ~l de per
tenecer a la ,raDa de servicios y aunque esté en r e lación directa 
c~n la raca prnductiva se le considera trabajo infornal. Y en el 
caso de trabajo fnrr al se le discrinina. . 

4.-Hay ' unasubestioaci0n dGl trabajn de la rlujer en el hogar a ' pe 
saro," su inrnrtancia cn00 repnsición ce 18 fuerza de ' trabajo. E.~ 
t " ' ~e explica f' or la c nnveniencia de 1 s iste [la ca rita lista. de 
úantener este traba~n"invisible", del que 61 se ailropia sin costo 
alguno. . 

5t~ En el área rural hay tln'lazó indesligable entre las relacio
nes econnúicas y las sncin-culturales.En úuchos casns hay una 
cnntradiccinn entre la enncepción del ".rol"y la práctica.LJ e.§. 
tructura econónicc estd org~' niz[j(1a ;] nivel p;:Jtrü.1rcul, sin etlba!J,; 
:: 0 en 1uB decisiones 3 nivel f2ni1i8r y conum.1 COr.1O reflejo de' 
ella h;:'lY une gr[:n ingerencLJ e inp('\rtnnci¿: dE lD í.,ujer. 

6.- Cuánd o 18 óujer agríe (') ld, v:' introc uciénQ ose u 1 [JerCd d o de 1 
trGbL~jo urb::..no, los vU.rones vc¡n FubnrCinE:lnr~o a hJ nujér (le l.lcue.r 
CO ¡jl t'ipo de GctivicLid qUe. rECiliz2, lo que hDce que lü fluj..er 
pi-ercla lü inport3nci::: que teníu en el 6nbitn é:.lgrícola. 

7.- En la problcnJticD de l~ nujer urbano hubríu que considerar 
dos C:tspectos fUnC8i'1Entclles:' . 
-Sus c8rLcterístic3s de acuer0.0 8 h~ claSe socü.~l. 
-w situc:ción oe é.~:'1biv.'jlenci:J (le b r:ujer qUe. er:igrD. del C'::li!.t:: 0 L __ -
no SE integrs ~ lJ urbe. 

-- , 

8.- le cor:plc::jici.:.¡(i étnie:.. y culturi..ll del l'er(.nbligCJ :..1 unu prl')fu!! 
diziJciórt en e 1 ünálisi~ p:..:rL.. deElim1;jr lo éSDecífico de f:¡U proce
denci?J 0'tnico-cultur::..l y su' conoicti/in dE Lujer. 

9.- Ix'1 necesidaclde profundizar en lo r8iganbre histórico,~cultJ! 
ral"y su nivel-de reléiciones nultiples, ya que. un C::lfibio en la si' 
tu;:¡ción de 1:,; '¡ujer no sólo se d3ra en"lü trDnsferencia de le: 
propiedaa de lOE nedios de producción sinn en un cunbio radic81 
del papel ~el honbre y h; r:ujer en 18 s('\ciedéJ(~ y en su conjunto, 
pero ésta ES L;¡ prer:if?Cl. 

• 
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-. GRUPO "j,II [' :FU:SUi'.'ll:J~ DL' iU LISCUSION DE lA FASE 11.-

", . 

r 

l. ":'Ana 'Muría Rob le s 
2.- Anparo 1snodes 
3.- Isabel Fer~ández 

, 4.~J8zrnine 'Cas~fr~nca 

:5' ~':' Gl~rüi "(elorio 
. , 

6.- Sara Beatriz Guardia 
7~- Rosó Trapasso 
8.- .Heber:t G,6nez' 
9.- Eliz8beth Vergas 

1:0 • ...; Justi'nu Barbozél<.: 
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Il'hni t "r<:.! : e nnCE pci ~n ,})unois.-

GRUPO "B"';:,:lrr?n:fi-;':fIl\jA"ÑTb ' --fi.Zoioci"Ic-ós ."':" FA'SE'-Tr;':'" ._. _ • . 

Dij inos que Ide ologí2J".·-eTI.r~ ·e-·r.-(mnjunt-o··"d~c··id.eas,: política s, j urí
élicClS, nor,)le~, estétic[Js, relig ios ~ s y filosóficus y que la 
ic1eologío JI forcur pé.:rt€ de, 18 , s upe-restructura refleja ldS re
lucionEs econónic::..s de le.: sf)6ie cbd. qu¿ <Jn.JliztH10S. 

~ue l a i de nlogíd t onin nte deforna d la nujer cre~ndo es
tere otipos de su rol y de su se r. inten0i:nd~se CODO nujer un 
Ee r pas ivo, fr dgil, s u pe rfici3 ¡,sentinent~1, ~ voluble, intuitivo, 
e nt e nr~ iéné! ose CO D O hnf.1bre lo QPuesto, es decir, cictiv n , fUerte, 
c0nstú nte ,lógio o, a na lítico, cnnquist.J0"1r, etó .. 

\.i:ue L iCeolngía c.,"nim.mte penetra ~ tr~vés de lQS nedios 
de cnr:unic¡Jci,;n cc,r:;bi:nll" fnrL)S {'e cnr¡pnrtLhientn de 1::.\ nujer 
y creán~nle necesid3fes que nuncs tuviernn. S~ puntu~liz6 el caso 
de lé.l ~uj er C'-i l1¿E f in8 • 

Que l~ ; i,:'I e" 1 ogíu .1 ("Iüin;j n te e s r: iserir:ini.:l.t ('r iu en c u:J.n t n II 

sexo y ri.. Z<J • 

~ue lél irleolngíu (~nr:in:.:¡nte re:.1firné:: sUó V'.J lores y L .. lseL 
lL reulir.un .el truvés de Li ecluc ~ cir.n.Sc hiciernn tLlreds por los 
p:.,rticip:..:nte~ en rebC'i~n ,. text'1s Ef-cnlLtres, que se ~cjunt:Jrnn 
p:.,r:"l su ~ü; tribuC'i"n.Lns rücr:nf: sirviernn piJru :J nuliznr, 1:.: ir:po
E'iciñn del r"l ,le h r:ujEr , .. p:lrtjr ce ciC'h" text n , es r1ecir, é) 

trdvÉÓ Ce L. ecu~_!ción, en cu: nt" a l~ cu1tur~j p"'puLr, estudül
DOS un cLncinner n • 

Ln rl:.Lción :~1 1<:.: IgIEEi:_. , c"n~1'.1Er ·'., r''''E qUe est~ incnnpleto 
eótu (~ü'cusión, por lo qUE eugerir:nf tEnEr nuev:, s (}iscusinnes sll' 
bre E 1 ter,.:..;. 

Que en el tr: . b~,jn nN:Ésticn qUe re:lliz-..;n l~.s tr.jbcj<.l(inrCJs 
(el h~gcr, se Cié¡ un~: re L..¡ciAn de f:ervi(lunbre en b cu.:..;l unL: r:ujer 
tr~ .. nsfiere su expl"tLoi6n Li ntrc., nujer y 0110 lir'litcJ lel cnnciEn
tizo ciAn ,1 e éstu. 

~ue bs en~)lEu:Y', [ ('nrtÉstic:.:.,s sufren de n~,ltr~jtns y (le vej!;!. 
ciC'nes • .c.ste tipo (]e tr,:'b:,jr- clnJ'lÉ~ticn "preLivo ~Jebe ser su.~;cr._¡lln • 
t :-nt~ cre~: n,' n infruestructur~. s~ci:.¡l qUE L',err:itLl 1 ..... integrdcinn 
. 1" "1 1'" t] b 1 + 1 1"" "' ('le <.. GUJer, cnnr 1(,e0 ng1c :: r;en e t. e € r .~n ... E,~r8e '- e 1:'11n .. ,C1()n 
ele este tr¿., b<:..jn, cnn un:., p:, rticit).· ción (1e L~ . [Llreju (hl'lnbre-nujer 
en lL.f:- L,b("'lres de 1;.., nujer. 

ríL: 
tes 

~ue 1::.1 Einc1 ic,· lizLici ón ('e 1 u:: í- r!ple~ \J:,E, (30r:éstic,::s servi. 
p::tr<;¡ que ;:; tr:~, vés de este:. :lcci0n se liguen '_1 lL.¡s diferen

c:"Po.s pnpulures. 

i...!ue el sin(1ic:.ltn ele er:n1e::..cL.:[ (1 NlÉEtic.: S nQ cebe óer ceru
r:ente reivin(_~ic ij tivn, sinn r;ebe eEt-,:,r :~ irigüJn 8 unéJ tnr,u de Cf"'n
e ie nc L" e "nsid er,-7n(~ nfe que In ne ce Si..; ri n e El lle gc::r u e liQin:Jr e s
te- tipt:' (le tr .:.: b,jjCl ~~nr;ésticf') ("pre E iv ("'1 , t_,ntn cr€i..;n~1n infr..Je~tru.s. · 

t ' 1 "t 1 "t ., - l' "' l' ur~; snC1U que p€rr:1 e ;:..1 1n c;grc.::C10n ele L.J riUJ8r Cf\r:l("'l 1(,60 0-

piCGr,E;nte plcnte.:.rse L elir,in:.·cir.n de este tr .l h ;... jn, c("'ln un<J p:",I. 
ticirnC'ir.n ~le L.1 p~¡reju (hnrbre-nujer) en V,E Lbnres :)el hngür. 
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GRUPO "B" ,- ANALISIS DE TTXTOS ESCOLARES .-

Texto:- "AMIGOS" (Texto de la Reforma) 

-La. madrD' ouida a lA nif1a.. 

-El niño tiene sus tareas en el campo. 

-El padre dirige el trabajo y la madre ~uda. 

-La ma.dre es la única que desarroll~ tar9&sdomésticas (el 
pAdre no). 

-LQ madre va de compras al mercado y la. niña. le ayuda. 

-La madre lee el menú (tarea de la madre). 

-La nir.a, con · su muñeca(relación maternal). 

-Se ve una l~miná dende participan en la ronda niños y -

niñas. Se evalúa como un avance . • 
-Entusiasmo por ir a In. ciudad ¡¡Va.mos a la ciudad, es b~ 

nite. la ciudad!) (expresión de atractivo que tiene la ci~ 

dad, sin mostrar lo mismo de la vid~ de campo). 

-En la ciudad la madre siempre siGue ocupándose de la a

limentac i. ón de sus hi j os, al llevarlos al res taura.nt (te. 

, reas de la rnuje~). 

-Se ven láminas de un matrimonio tradicion~l, con vesti

do blanco etc. (ésta realidad no se vé en el campo). 

-Ln mayor parte de 11minas muestra uno. vida. de campo con 

ins1steY1cia, pero tamhién se oponen l~minas de vida de -

ciudad y en menor grado, panora~las de la selva., dos o tres 

únicamente. Huy toda una confusión de lo urbano con lo ru 

ro.l • No hc.y text os que mues tren cada rec..lidad • 

Texto: "CARLITOS" (Antes de la Reforma).-

-Muestra la profesión de medico para el vo.rón y de enfer 

mera pa~ la mujer. 

-Trabajos fuertes para el varón. 
-El trabajo en el oo.mpo incluye sólamente varones, a pe-

sar de que en el campo, la mujer tiene mucha participa.ci6n. 

-La profesora, por ser educadora,se le asigna a la mujer. 

-Leyenda de lJIn.nco C1pa.c y Mo.ma Occl10: Manco C6.pac enseñó 

las tareas a los varones y ~lD.ma Occllo e. las muj eres los 

enseñó las tn.reas domésticas . 
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-En oficin~s de la ciuda.d, se von n todos los traba.j~dores 

varones. 

-Sólrunente une. figura ropres.enta. la.colo.boroción famili 

ar (Pudre, madre, hijos; pero . es una idea do familia meal 

que no se dá en las cla.ses pbpul~res). 
-Sa.nta Rosa. do Limo.·· como po rsonc.. liac.d sumisn, setC rificc.da. 

(rolo.ción do la religiosido.d). 

-El pa.dro lo rogo..la. un libro a los hij os y os él rnej or ro 

go..lo porque pap1nunca se equivoca.. 

-El padre impone los ca.stigos, os l~~ roctitud .. 
-La. TV como medj.o m'1sivo de com11.n; oA<.>ión 3 elomonto recreO. 

tivo, 0.1 servicio do 1,,- comu r icación y difusión: cllltura.l 

(y no se Qn~lt~n Dumo ' elemonto a.lj on~ntc). 

-No hay idf) e. do lo coloc ti va ~ no hC\.y rola.ción con 1:: s mo.

sas (Ej •. Asa.mbleaa Comun~los) • 
. , -Ficur:J. del cló.sico niño ju [' ~.:,(10 tronpo.~y 1 "· niña. con.,.lo. 

muñc;ca. 
-Doform- ~ión d e l conc opto d e dia.lócti9~. on 1 '1 p6..gin~~ . 95,. 

Texto: CANCIO~mRO POPULAR.-

26 cancionos: 

-14 huc.ynos, un fostejo, une. chusco.da.. 
-14 sobre al amor, un~ u lo. patria.(el festojo) y ulJ:Q a lo. 

mna ro. 
-Por lo g'enora.l son ~n.mentaciones por lo. actitud. . do lo. 

mujor causo.nt.. do lo. desgracia. 
-Tomó.tico. fo.to.listo. bien m~rco.d.:t (signn.do. pOI' l~ pobreza., 

fo.lt~ de alternativQ~. 

-ResignCLción y fatalismo. 
-Lo. sublim':lción ~e 1'1. mo.dre , visto. como un todo. 

-En lo. patriO.: alegrío. y po osía.. 

" .. .. ----- ------ -------
~ . . ~ 

• 

• 
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GRUPO "Bit : RESTJHEN DE LA DISCUSION DE LA FASE III 

ROL DFL ESTADO.~ 

1.- Hildo. G6moz~ 
2.- Hildo. Merc!ldo .. 

3.- Rosin~ V!llc~rcol. 

4. - Juo.no. Ordinolo.. 

5.- Ernesto Ug!lrto. 

6.- 'Ros~ Qui,rogo.. 

7.- Cecilio. Oropez!l~ 
8.- Ze.1mir!l. Co,rrillo. 

• 9.- Cecilia; Alva.rez. 
10.- Co.nnelo. Justinia.ni. 

• 
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Relot0ría Tercera FiJse.- GRUPO "B".-

ROL DEL ESTADO.:- Mnnitnru! Cnncepcihn Dunois.-

Prinerc Dis cu s i~n .- El p8pe l de l Est:Jd0: se clest8Có cór10 él 

tr8v s Ge l Es t .:¡J n se inpleneri t D 12 pl)líticCl de lo iclenlngío 
d nc ina nte , hoc i en~n l a c "nexi~n entre la bose ecnn~nicD, 
l a i de nlng í ú y l e opl icoc iAn ne eGt:J pf"\líticú. Se señu lA 
C 0 D O e l es t ad n uti l i zo ID leg i E'lo ci~n y tndn el oporot n 
i de f"\l Agic n po r a E' n~e ne r lnE r nleé osignodns o l~ nujer. 

Se expresó In falto dé lGi prnblen6ticn de 18 rmjer en 
lns prngrsDos de ln8 p!Jr.tidf"\8 p~líticns (tr,ntn de derech8 cnoo 
d . " 1) e lzqulerca • '. 

Segundo Discusión.- Estu discusiAn se efectuA 4~ cnnjunt n con 
el grupn "A", pnr In que estd recngid .::¡en el Infnrne del nisno. 

Tercero Discusinn.- SehGbí~ discutidn bastante 01 respectn con 
18 intervenciAn re le: cf"\npúñer8 K8te Ynung. • 

Se s eñDIA 1:, el "ferencia entre c0ntrnl' pf'\bLlci0nal y el 
c"ntrf'\l ele l o na t ú lidod l e i nD"'rt8nciG de que Se infnrne y que 
se de a cc es n o ID pnb ls ci An D l f'\s r~e(li()s de cnntrnl de la noto
lidDd . Se expus i erf'\n e x pe rien cias clsl ~Sn pnr lo nujer conpesino 
de cierta s h i e rbas c0n fines ab"rtivns y cnnf'\ nn ln8 utilizo sin 
t e ner l o c utnr izo ciAn del hnobre . Se destocA Cf'\on se anntiene la 
d i s cric ino e i "n el e 1 nu " e r c f'\ n t "c1 8 18 pr' lí ti co del Est[l d n en re
l a ciAn o e~ t e t~C8 . 

La Faoi liú .-

-Nf'\ se hún hechl"\ estuc'lins snbre 18 rE'olidod de los nujeres de 
ntras oreos. 
-Sect 0res de estudin: -Fnrcal;-Infnrn91;-Obrer0s 

Diferencio entre fonilia y Unid~d Dnn~stico. 
-Unidad Dnc¿sticQ cotrifncol._Dnn~e el n~cleo es 15 nadre y 
sus hijns. F[¡ltan investigE:cif'\nes. Hoy diferencia entre Unidad • 
D"c~stica of"\nde hoy relBcinnes ecnn~nicas y Unidad FaDilior dnnde 
l~s relacinnes nn snn necesari~nente cc n n 0cic&s. 

Unidod FDnilior.-

Lozns de parEntesc n que unen 0 

pueden unir vari8s unid8des do
néstic[iS. 
-Unidod Donéstico de repr"(Ju~ 
ci~n:nl"\ tiene nedif'\s de pr o-
ducción:pr"ouce lo fuerzo ne 
trab8 j n. 

-Unidad pr"cluctiva per n creo 0'-'11 
fusiñn. 

-Hoy q~~ definirla C 0c n unidad 
que pnsee nedins de pr"ducoiAn 
Ej.c8cpesin& (unidad dnnéstioa): 
éste prnduce In que cnnsune y 
taDbién VEnde lo que pr"duce. 

-Unidad de lobf'\r.-Prnduce onsas 
pc:r::-¡ El nEorc8dl"\.Ej:artesonl"\s:co!:' 
trnl de nono (Je nbra fanilior. 



• 

-47-

Unid~d Domóstic~ Producción U.D. Prod. 

Lazos-de p~ront8sco y Reciprocid~d 

U.D.P. (Vecinos, compadres) 

-Unidc_d domóstic:,_ de lo.bor. - !3ionos y Scr'licios: puedo h~

bor p~rúntesco ficticio o miembros o.rtes~nos. 

-Unidad Doméstica m~trifoco.l.- Los 12zos no siompre son do 

p~r c;ntE)sco s-:'no como comp!ldros, vecinos. Lo. !l.yuda mutua os 

td o. bo.so do relaciones entro mujor y muj or. En 01 caso -

de los obreros so d~n ontro obroro y obroro. Mayores posi

bilido.dos de dos~rrollo~ 

Las Bases Mo.torialos do l~s Rel~cionos.-

-Rolo.ciones do G,Snoro. - Domin~ción 30cio..l dol Hombre.

Formas do esta domino..ción dol obroro. 

-El dominio supromo dol hombro on ost~s rolaciones do dom~ 

n~ción ha. bo.j~do mucho. 
-Cambios on la baso económic ~ y cambios o. nivol idoológico. 

Se ost~n form~ndo nUGVo.s rolacionus do g6noroo Invostigo.r -

las tendoncias. 

-Lo.s rülo.cionos socio.les d0ntro del mo.trimonio c3t~n dusfa

voro.blos po.ro. la muj er. 

-El hombre tienc) todo 01 poder cuando est6.n cc..sados. 

-Entrar en el proceso de producción no significo. quo ésto. 

o.dopte una posición do clase noceso.rio.mente • 

L~ fnmilio. reproduce co.s1 Itodo.s las relnciones sociales e

xistentes en la sociodad w 

-So produce y reproduce relaciones de clase. 

-Idom. 



GRUPO "e" : RESm,1EN DE LA DIseUSION DE LA FASE 1.-

DE TE RMINANTES ECONOYIC OS. -

l. - Hild~ G6mez. ' 

2.- Hild~ Merc~do. 

3.- An~ M~rí~ Roblos. 

4.- Rosin~ Vnlc~rcel. 

5.- Is~bel Fern~ndoz. 

'6. - Ampo.ro Ismodcs. 

7.- Juana Ordinolo.. 

8.~ Ernosto U8~rte. 

9.- Justin~ BQrboz~. 

lO~- J~zmino Caso.franco.. 
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RELAT.ORIA DE IA PRIMERA FASE.- DETERMINANTBS EeONOMIeOS.-

GRUPO "e".- Monitnro. :Ana Bnggio.-

1.- DiEcusi6n: PrnbleoDs ~el DesDrrnl10 y de la Mujer.- -

Se~iernn algunos d efinicinnes sobr~ Desorrnlln y se lleg6 o 
decir . que nn es un pr nble03 de cacbi n ecnn~nicn ntecnnl~gicn 
s61aoente, que es o lgn flas integro 1 que cesDrrnllG las p0ten-
cialidodes huronas. Que no es 10 niEno Dcs orrnlln que Prngres n 
y cuóles E;(ln 1[;8 c1iferencü:e. Desorrolln y eé~obin cnon algo in
d.~::>ligúble • 

Si se entiende el desorrnlln Cn00 alg n integral es aquí 
.- - d-""'nd-e se puecle ver lo cuestihn de lo Mujer. ID porticipo cihn de 

lo ouj~r estd c0ndici nnodo pnr el desorrnll n • T8nbi~n se vin qie 
e s t (1 n o e s o 19 n d [ 3(1 (1 , s in n un pr'" c e s n • . 

Se aceptA que hoy npresiAn de lo cujer y que el desúrr(llln tiene 
que · hacer desDp8recer eSD 0presi hn. 

Nn se definiA cnfln ero. esa nvresi~n y que o ltern~ti~o a seguir. 

2.- Discusá 0n: Re81idnd Sncioecnn~oicD del pais.-

Se c nr.lenz0 c(ln ver los .. D ctividodes de codo. portic'ipante y el 
pnrqué estobon en el Ser'linarin.If: n;itci d tenia que ver directo
nente c"n lo nujer y pore: "'trns erCl .. ·un8 inquietud ·que reci.én 
estaban desorrnllonr:l(l en E'U ex:--erie ncio de trobo jo, Hub n uno 
repr e sent8ci 0n de prnfeEi"noles en Ciencias Sncioles. Se vin 
C"OI'\ incluEI'\ el tn::b'::ljl"' que reolizclban 1[,s participantes es
taba nrie nt::.d0 pnT su cl'\noicif.n f e nEnina, que inclusl'\ lo e
lecci~n de sus c[1l::rcr03 era unD m:::nerc¡ sutil de guiarlas p 0r 

- . correros oe tipn fenenino (inclus(I de..ntrl'\ de los Ciencias S0-
ciDles).Se vi" los c1iferenciCls de trob:J jn de flujeres según sec
t"'res ec"nf-nic"s y niferentes re:Jlio[;~es (se Vi0 lo diferencio 
de trabojnen uno Cnl"'rerotiv~ de Té: Huiro y Cnnunidades de -
H~oncavel~ca).Se llegA o deci~ que 12 realidad eCl"'n~nico cnndi
ci"no el tip0 de traba jo y dcsenv"lvir.ientn que tiene la fmjer 
en iD t"oo de decisi0neE y en l:J sarticipccitÍn. 

3.- Discusif.n: Estructuro S"cicl.-
r' 

Lo discusiAn se centrf. en 18 Sep3r8t,'] 8"bre "Sex c• y C188e". 
P0r ununiúido Cl ae lleg~ o l G cl"nclusiAn de que lo o ujer no 
~0nstituio un~ clDse.Que la clase es olg" enCiDlnen~e cnnsti
tuic1 ('\ y que perte d e 1~- "r gt, ru zt ci f.n "de· l IT· pr nd u cc i 0n y nn de 
uno c.iferenci8 ciAn bi "l ~gi cc • Btfse i e n l~gi-c8 c on o a lg- -:· 
3dscritn y b8se de cl,')se Cf)00 o lg" sl"c i Dl Qd guiric n (de oa
nera ~istArica ) 

Se vil" que ID nujer se ubic3 deptrf) de los closes y que c"nsti
tuye una c8tegf'ri8s"ciol (cl"ú01n rczo).Que el .prnbleoo de su 
ubicociAn es en parte i~e~lAgicn~ Se dijn ·que oet"d"lAgicaoente 
la of'iujer es unQ ca tew'rio snci:J lrJente c ..... nstruid;J. 

, 
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Ta Db i'éll.-Se._v.i0 _q.ue_ B 1 __ prr:- b.le..m. n'" _ .. €T8 ... ,s,'; 1'J ___ ubio.Dr_ ... ª-__ 10 D1) Jer 
sin~ to~qién que ~ro ln específic n re su situaciAn y que ésto 
ero de-·npresiAn. QUe lD n8turf'!lez8 r'!e opresiAn de ,18 Du,j.er_ 
teníD que verse histAricCDente. 

• ~ • • w ••••• _ ._ •• _ .,. 

Se terDino lo ~is~usiAn cnn un~ pequeña evoluociAn del grupn 
de discusiAn que nA tenío clorCis los net-cf c.e 1" que se preten
día c"'n -el grupn de clifcusi An, le necec:icl8c1 de que se c~;-,rdin8-

- --ra ln de lr,s sepor8t3s, ln J"liSD('I que lns charléls, c"'n lecturos 
:r:e fere nc iD le s • 

4.- Discusión: Situcciñn OcuP::-IC'i"'n[,l y PnlítiCD de ,Eople n .-

Ret~Dond!" .. -l,0 del dío onterinr se . vi'" cl"nn onclizor lCi npresi 0n 
de .... -la nujer~ _se seño10 que hobío que ver 18 dife:rencic:de la 
situ8ci0n del h0Nbre en tÉrDinl"s de j~r8rquizociAn, ex~iusi';n 
y d~Dinélción. 

C~DO eleDent~s centr81es por:J ver 10 . .csrO,Qific n ele 13 situaci0n 
de la Mujer S8 vin que ero'lD n"'ciAn de troboj" y ele fonilio • 
(n de unidor n"'DÉstica). 

Se vi~ slguno s 0.5 nero s en , q!,le 1.3 Dujer s e ,inc "rpnre G 1 nerco d '" 
de trobojn.Qa~. es. rliferente en' el _CQ:lp'" y :en.1E'! 'ciudad. Que-.n0 
s61~ depende de 18s pnsibilid~des I"IbjlD'tivos, de trubGjn Einl" tc..9~:i,-!' 

"bién lo vDl"'rocihnque se-hcce,c1el trE:b~(j" pl"r 18 fiujer (que lDs 
Disnos, nujeresnnvelnri:zan el tr3b8j0 pnr le nujer (que lo,s Dis
Das Dujere~ nnvalnriz:m el traboj('l) y que Dqui, es necesari0 li
gar 1('1 ,iQe01ógic n c('ln 11:.1 h'Joe r~oteriol de lo s"cieoocL 

Que Duchas veces 12 incnrpnrDcihn Dl nercoCln de trabajo depende 
de técnicas odquiricbs y Je 1[", enuc['lci~n. Se vi"" (le nuev" al coso 
de la Cn"perotiv8 de, Trw del Cuzcny el hechn de que s"n. los DUj~-

_' res los o6s snlicit0r10S para el recnjn de 18s hnjos del Té pnr la 
agilidac. de sus ren('lB. Se vi" que est n nI" ero noturoi'sin0 adqui:
rion pnr el tipn re t~reos que hoce la nujer o nivel-d~Désticn . 

,'desde su niñez. P"r "tr n 1.sc1n , 18 entrDda tenprone en- el oeroedo 
,de trabaj('l les n8 agilidad p2r~ ciertas tareas ae cosecho (ensa 

que nn sucede 9"n l ns' niños quienes est3n Dás en la Escue la y • 
no se incorpnran rápid~ al Dercad('l de tr8bojn CODO en el caso 
de los niñas) Estn en cuant0 01 nerC80 n rural. 
Aquí también se an~lizanon i~éé~~~b~eC~Qca6t';~ diferenciil en 
CU$nt n a niñns y niñas. 

5 .- Discusión: La Pa r t ic iPQc ión de la Mu j er e n l a F".:c '?; él de Tr o 
ba jo Urbo ho . Una Ex per~enciél . - _ ", , __ 

Se 'c"Denzó la discusión snbre la -pnsibillOE:d (~e nrgo.nizar_ él los 
Dujeres o-i1ci(est-o p('lr 18 expneicinn c¡e Viln3 lVIazuel(\1F~y -la--dis
cusinn pnsterinr).Se vin lonque inplic8 le nrganizaci~n de los 

., Dujeres en sectnres urbanns. 
Si era neces,3rio un;Lrln.s pnr prnblenas cnI:mnes n pr('lbleDos de 
üujeres'. Se penso que qUiZ3S. serío dej"nr"'''!yrir--pr-r,b-teTloS cnrnines 
(Ej, en lns parrins en br1se a-iléce§iCltifles (le servici"B). .. 



• 
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Se disouti6 que haría entrar a la nujer en el neroad".d.e trabajo. 
Se dij" que -"'·~.l.,..;.oe.r.cad (). oa pitá-lista, arr"ja.a-la-nuj-er d·e·~--o&F~ do 
de trabajo f"rnal al infornal. Que la entrada al nerond/') de tra
bajo puede diferenoiarse •. según.,clase s"oi81, según sean clases 
populares o olases neclias .Q'ué· 18's -ct"ncT16i nnes 'pa-ra entrar al ner
oad" de trabajo son en los seot"res p/')pulare:s pt:'!r. neoesidad nate
rial innediata y que en los seotnres nedins es. nuohn n1s pnr raz,2 
ne s ide n16gioa s (s nbre tndo en nuj ere s pr "fesinna le s) .E 1 re sul tad('l 
sin enbarg n es Iru-epidp" en aúbl"lE" casns ya que la ,entrada;-1l1 ner
cadn de trabajn de la mujer no~ifios las relaci"nes~faniliares 

Que la oa pa cida d e c nnAnica de la nujer lo ha oe ".'
úil fáoil de tnnar deoisinnes y partiGipar de na.nera ods inde-
pendiente en lo unidad Onnéstica. Es decir, el tener ingresos 
le da independencia a la nujer no sóln ecnn~nioa 'sinn en lo tona 
de deoisinnes. . 
Que la e ntrar1a al nerco d 1"1 de traba j n, esté c nnd iofnnada J20r el na
ohiSrlo y el tip" de valnraoiAn que se hDce de la -n.jer (Status) • 

. ' 



GRUPO "C": RESUMEN DE LA DISCUSION DE LA FASE 11.-

DETERMINANTES :mE OLOGIC OS.-

l.-Maria Cava sa 
2. -Rina C nrne jo 
3.-Graciela Znlezzi 
4.-B~atriz Guillén 
5.-R nsa Quirnga 
6.-Lizai'd0 Porcel . 

7.-Cecilia Ornpeza 
8.-Zelmira C~rrillo 
CI 

9.-Cecilia Alvarez 
10.-Carnela Jkstinioni 

1_ •• -# • 
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RELATORIA SEGUNDA FASE: DETERMINANTES IDEOLOGICOS .... 

o GRUPO ~ i'tl -C '" • _ .. 
t t •. 

Mnnitn~a: Ana Bnggio.-

-0 'Cnnteriidns Discutidns.~Hip~tesis.- EVBlu8ci6n del Grupn de Dis
o eusión. ' 

'. • ". ! r .' .. ~ . ~ . 

' ~.'''':' . , Crirtténidns Discutidf"ls.-

~ . ,! PrineraDiseusi ,~n: I c1e0lf"lgío Dnnin::mte y Culturo Popular.-

'" Se discutió snbre lf"l específicn oe la cultur3 pnpular. 
'Tnclusf"l se cuestif"ln0 el nf"lnb.re pnr el prf"lble no de su frognen
t3ci~n.Se llegA a ver expresinnes de 13 cultura pnpular en el 
sectnr caflpesinn. ,Se asncif, las fiestas Dgrícr,lC1s c"n las reli
gi0S3S y se vinque papel sexual sq juega en d ich3s Fiestas. 
Se hablr; del Carnoval Csnbretnc n el del Cuzco) y d~ la ca tarsis 
que significa en cuanto a lns c 0ntrf"llcs de 18. vida diaria .Esto 
para ver cnnr, las cerennnia s perni ten fr e nte a la s re la cif"lnes 
s~xu81 s , ~ s f lexibi l idad que e n 18 vi ~ o dia ria.S~ c"oent6 
lo del Ca rnava l-guo g ua (niño c1el carna~wl), fiesta que se realiza 
eh' Nnvienbr e 9 neses de spués ,cel ca rnaval y c"n0 fruto de ,las re
me,innes, ;tenidas enel oarnaval. Bst n . t é)[,b~é,n llev6 a plaritE?$r 
que la sexuBlid8 (~ ele la nujer significo r rncreaci!ín. Otras ex
presiones analiz8~~s fuernn lss c8nci nnes. 

Se llegá ' 6 ' tres hipAtcsis: : " , 
l)lB intrnc~uc('ión de e lencnt"s 'üJe n l ógic0s de lo cultur8 doci
m::nte (Ej., la Iglesia) ('(\ntr(\lc la expresión e spnntánea de las 
C la se s p"pul,gre s. ' 

2)Que la ' b~itura popular ri~ ~st6 integra~8 sin n qu~ presenta nu
chas yuxtapnsicinnes n inr(\sicinnes (e~tn se puede ver en las -
fiestas religi(\sas) 

3)Que la sexuslio8o de la oujer es viste en térninos de procrea-'. , .. . .,.. , 

Clon. 

SegunqD Discusi6n: lB Educaci~n.-
.! . J 

Discusión C0rt<::.- Se preE'~nt~ una experiencia deeduca,oi6n bási
ca labnrcl en el CUZC(\ y las (~ificulta cJ es que presentaba. 

Se din lineaflient,.., en cuanto::o , la ~ducElción c"o0Dgente de -tras
nision de 1(\8 v81 nres d(\nin~ntes de una s"ciecad, así C 00(\ ali
ciente paro uné: IJ"vili(lo:'1verticnl Qe la . p"bl::: ci~n (nito ele ,lo .§.\; 

dUcaci.6n).Se seña16 los suje:tosee la e.0pcé}ción: [¡lunnq-no~estro
conunidE'lC1 educ[ltiv3, y qu,{ c8nbios ha suscits do en ellos 'la' re-

, f orna • . 
Se dio Carla tor~o el onc:;lizc:r algunos textos íEseolares en cuan
to a su contenido ideo16gico tDnto antes cono después de la re
forna .. Se dio cono ejer,plo lo trabé, jscJo por Marcia Quintero. No 
hubo hipótesia. 

. . 
t. 1 i .... ' I I ¡ • 

. "' " J J jo., 

; i'· • I 
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Se p.Y-n-;;u21i z ó e l c c:. r ó ctc r élo 12 I g1.2 f.! i 3 co n o insti_t~ción y CODO 
ap8r é\ ~::;O i c' c<)ló[(ic~J G ól::.~ r:lcnt c< Cono in['titución se vio"-'3ü- céiYócter 

- h~s t órico.l:;_ g8(1 0 o ' lo cucie(1?(~ co)'itc liet8. Cono ' siste flo id~016-
~lCO se V1 0 e l ne~G8jc ~octrins l b6s icn en e l n c nso J'e "UD s e ha 
1 1 ' d'f" 1 , . ,. i1. 

et O rl ~ r l l C8m. ) DJ s tOI':LC2;'1C nte . Se vio qu e un él n61isis d8 l a 
Ig l e s 18 dc, í ". L '2",1Í?:~rs~ vie71dolo como upa Í!'tstitución y una ideología his-
toricél y dent:cu d~ es té! visión ver el papei de la üi(ij~r 'Y "de' sU 'situacÜ)'nen 
·ur==-:-:O':;ie.dE.d CCdcretaccmo . eLrerú. Se analizo ,el pa¡:,e1 ' de los diferentes secto~ . 's 
re3 fren ~~ a J (' ~eligiosCJ" Se vio que la religión pu~de ser tornada corno prac- -
tíca de. \·i.da o cc:nc ri ~udl (esto a raíz de que una de las pbnentes lo planteó 
en términos oe practic!l ele vida y q~\e esto era lo ' impcr~ante en la r ,elígión) 

.- Se r>la~ t(';) que 0n . los scctores campesinos el ritual es·lo mas importante como 
. algo sagradu. 'Ial;bL:;n eü los sectores dominantes el ri,tual es lo mas importan
, te perQ de Man~T~ utilitaria y no sagrada. 

Se vio el rapel de la ttuj2r . cn la Iglesia ligado al ritual.Por ejemplo en los 
medios cámpesj.!!:or , La di.v 1.s ion de las tareas del cul \:0 por sexo que- reproou
cen lo que es al ni.v:ú· de la Unidad Domést1.ca. _ 
Soltere.s y m0!ljnc: eon las que se 8ncarg.:m del arreglo de loE' templos,los hom
b res hacen l(ls t,~ ,,::) ajos pesad,:)s «(;;jemplo, cargar el anda). El eje de referen-

- cia de las ~i11j eree es la cas a . del cura, 

Taro iéiH se -¡ :; o como la illl:j er presentab a un período de contaminación por el 
_. tu&l no p::'Jdi.:l F:::- ,~s ;"nt <l'!:.s2 21 rit'.lal ·(ej. durante la menstruación) 

Scb!'e r;nien [-:-esCIlí.:e r,.:,jor ::eligiosir'1d, si el honb re o la mujer> se yetiaé' 
que l~ mujer p ~Y0 se lleg6 a espccifirar. 
Tarm ien se héD ~;. Ó d.l?;o scb rt la Iglesia oficial corno una jerarquía patriarcal 
y Con una -:nen t::tlidad I';achis ta. 

HIPOTESIS .-' 

1) fe pu¡;n.e W'..T msj o!" la dife:n~ncia de roles sexuales en lo religioso a tra
vés d""l ritual. 

. 
,2)La ,ritualiz uc.ion Ge la religión , cuando ' tio hay ' iin convencimiento ry asico de 
ella co.no · p.:áctic.'i de 'vida. .. 

3)La instituci0n J ~s~. ca, de la Iglesia Católica como algo his tórico b asicamen
te patria~cel y con una ideología machista~ 

Se conc:i.t;yo la ::;es,ioll con la presentación de tareas del día an!'ed.or sro re 
artail!isis de Jos tc¡ctos escolares, Se vio que ne 1..+:{;:\ diferencias entre los 
lih, ~: c_ ,:mte~ / sespnes d (;: la r e forna. La scb reva10racién dr'l papel de la mu
jer- n ::uY";! eLe. , y la dife rencLlcién por role s sexuales en cuanto al. juego de 
l~s niaoa. . • 

Se' C:,DCJ t·,Yó ley enr:o 1m parrafo de \IC~esta Arrib a .. ~ ." sro re la madre, 

Cuarta Discusiói-;' ~ ·" -º:j Zlp.:l.9n~n~Ey.pl~tadas H.-
1)S ,,>. tr.:::ló c! (;c. ~ntr ,~Si1car les elemcntos teóricos qU2 perniten especificar el 
tr~ajo d0~Gst i =o (pres encia d¿ Kate).Se vio los conceptos de producción y 
rep:ro:lur~i(;::,.'TaJ_~; ,,:,es (le: l' S G y valores de. ca!'!b io, producción y consumo. Tra

b ajo dOL¡e3t~.co y t'~éb a.~ J ::iE~ hogar, posesión de medíos de producción y no. 
Unidad D':' '''1~srica y U;1id~d d2 Lm or, etc : etc. 

• 
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Se vio que el trmajo domestico produce valores de uso para el consumo famil 
liar (10 de la Unidad Domestica) y que sirve para la reproducción de la 
fuerza de tr~ajo (reproducción en el sentido de conservación y renovación 
de esta fuerza) Que este trm ajo es indeslig~ le del tr~ ajo asalariado 
siendo la unidad domestica productora y reproductora. 

2)Luego por que la invisib ilidad del trm ajo domestico porque no tiene re
muneración no es reconocido. Aquí entra el elemento ideológico, no es rec~ 
nocido porque hay una concepción ideologizada smre el trmajo de la mujer. 
Así hay una vinculación entre el no reconocimiento del tr~ajo domestico y 
el tipo de valoración que se hace de la mujer y la familia. 

3)El trd::t é:Ita d@ las Domesticas.-

Esta regido por esta concepción del trruajo domestico y apoyado por toda 
una ideología en cuanto a las relaciones serviles y relaciones de parentes
co. 

El grado de contractualidad del trIDajo domestico es mínimo. Esto tiene 
repercusiones en dos direcciones: 
a)En cuanto a la do~estica: repercute en su psicología (sUbordinación.nece

sidades afectivas) 

~)En cuanto al sistema: 

en el ciclo vital 
en su integración cultural y social (participa en 
dos Mundos contradictorios) 

Los patrones de relación en la familia reproducen 
los patrones jerarquizados de la sociedad. 
Se tra~a de reproducir relaciones socialesadecu~ 
das (así la ~rona utiliza consciente y/o incons
cientemente ~ecanismos afectivo~ valorativos para 
conservar a la empleada en términos de swordin~ 
cíon) 

Se sncial~za a la emnleada para que acepte el aut~ 
·'lii.8rl.s l1f\.O • 
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ROL DEL ESTADO~ , 

L~ CIada Velorio 

·2.- Sara Beatriz Guardia 
3'.:.. Rosa Trapasso 

4.- Hemert GOmez 

5.- Elizm eth Vargas 

.6: .• - . l1'arcia Roeder 
7~:'" Déima ' Del Valle 

8.- Roxana Maestre 
.' --'9 .- ·M:t;'el Loayza 

. . , lO:.~ Ana María Portugal -~ _.' . 
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Relatoría dala. Tercera Fase: Rol del Estado.-

Grupo "C".- Monitora: Ana Boggio.-

Primera Discusion: El Papel del Estado.-

:Se ; vio que la concepción del Estado como relación social era muy impor
tante ·para no entenderlo sólo como instrumento monolítico de uná clase. 
Que el hecho de tener que integrar una heterogeneidad de clases y nación 
en el .Per\i era algo con equi1i> rio ines téb le. 

Tallb ien que frente a la muj er el es tado era protec tor . Pero que es un tipo 
de protección que va en contra de la integración al mercado de trébajo, 
pues con su legislación protectora no hace deseéb1e a los empresarios e~ 
plear mujeres. 

Se preguntó por que el estado hace este tipo de legislación protectora 
si nQ htb.o una demanda organizada y expresa de las mujer~s. 
Que lo mismo pasó con el voto que se dio dentro de una coyuntura política 
en la que el eh jetivo era apoyar a Odría. dictador en 19 55 y tampoco sur
gió como u~a de~nda organizada. 

Se vio cómo las mujeres no han demandado participación en la legi~lación 
y por eso los honb res con su ideología patriarcal han estado da ~c~rdo 
a la ideología predominante. Han hmido algunas instituciones como el 
Con ~jo Nacional de fujeres que han inflllido en algunos aspectos legales 
si11, cuestionar el sistema (porque r.lás se ~ uscó privilegios de una .fracción 
de clase) . . , 

Se vio la n-=cesidad de hacer presión en la Asanh lea Constituyente. 

Se héb ló de que se héb ía organizado un aparato a raís del Año Internacional 
de la llijer. Pero como no hay presión de b ases no se puede hacer up segui
miento. 

Que por otro lado el prograf'ladel Año Internacional de la, Mujer es contro
lado taro ien por una fracción de clase y no ~ eneficia a las masas p9pulares. 

Como últimO punto, se vio frente a e~ta necesidad de presión por las dema~ 
das y la necesidad de organizarlo, el papel del Partido Político ,C;oJ!1O elfo 
presión organizada para hacer presión al Estado. 

Se vio que no se tratroa de cualquier Partido,sino alguno que reivindicara 
en su ideología básica la situación de la mujer.EstopÓ1:que adems.se pue
c,le decir que hay un feminisno ':> urgues y un fCl'linisl"lo proletario. 

Se concluyó diciendo que en el Acto de Solidaridad con Nicaragua se' vio 
que las mujeres que lo organizaron tuvieron canacidad y oportunidad. 

'Segunda Discusión: Sro re política Agraria.-

Se discutió primero en cuanto al efec to qe la. Refo~a Agraria s~: re la 
Unidad Domestica Caopesina en cuanto a tres puntos: 
l)Diferencias regionales; 2) Productividad; 3)Disgregación Familiar (lib e
ración de mano de eh ra) 
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Se vio que en general la Reforma Agraria sólo ha beneficiado al 22% 
de la pro lación campesina y que ha 3 eneficiado mas a feudatarios que a 
comuneros. 

Se vio las diferencias entre Cooperativas y Comunidades.Se dijo que las 
Cooperativas se ID ican en zonas de mayor rentro ilidad y con mano de ro ra 
dispcm:ili le. Se vio el .c.asp _ concreto de la Cooperativa de Laurarnarca en el 
Cuzc6, donde' hay socios de 14·Cottrunídades. antes se pagma un salario~ 
ahora con la Cooperativa, no. Y que:la: C09perativa reproduce algunas 
formas de trro ajo servil y que hay un deterioro de la forna de vida an
terior • Que hay un proceso de diferenciación campesina al irJterior de 
las cOt!l:Jnidades • Que es este canpesinado el que es dirip,ente de la Coope
rativa y que hay poco acceso de los campesinos pro res a las tierras de 
la Cooperativa. Todo esto lleva a la migración y a las tomas de tierras 
(los r.ampesinos pdbres migran, y los campesinos medios toman las tie
rras) • 

Se pasó al tema de las migraciones, se dijo que los hijos del campesina
<1:0 medio migran para estudiar. 

Que el campesinado pro re tiene una migración temporal y rotativa según 
1.as pecesidades de la zona. Que las rOSID ilidades de autos ID sistencia 
d~(e$.té!;s familias son muy difíciles y que la unidad familiar se va die-

......... ··1': .) "'''1 . gregando . .!, - , . 

Que antes ' las necesidades de dinero éra~ menores 10 misno que las nece
sidades 'de intercarn io, pero qué es tas són cada vez mayores por pres ión 
del sistema y que la pauperización es creciente. 

Que la diferenciáción 'entre horo res y mujeres en cuanto a alflb etización 
y castellanizacion hace salir nas a los horores. 

Lá disgregación ' fanilÜlr y la migración se vieron como 'dos ele1!lentos 
correlacionados. 

Se vio que hm ia pasado en la Costa en las medianas proriedades. Por ej. 
10 de las ra~cheríaS'(éj. Valle de Cañete) y como la Reforma Agraria· 
hmía alterado las relaciones sociales familiares. Se dijo que el hacén
ciado como cúspide de estas relaciones hm ía sido remplazado por':el tecT.:. 
nocrata y:el sistenade ranchería sigue.Que no se ha dado éll haciendas 
coribativas como Ruando, aquí la mujer tiene acceso al Sindicato. 

, . , 

Se vio 'que el elemento de lucha era importante en cuanto al caDbio de pa
tionestradiciona1es. Q~e la experiencia de lucha en el campo (ej. Ruando) 
hm ía ayudado a la incorporación y a la 1:ib eración de mujeres, [''''ro que 
esto no era desligado de los derechos del tnb !'Ii"rlor mismo.Que la parti
cipación <:le hecho llevéb a a la par tic ipación de la muj er. 

Otr.o elemento que se analizó en cuanto a las Cooperativas y e~haciendas 
es el aumento de madres- solteras porque así es mas fácil ro tener el tra-

!:> ajo en la Cooperativa (La Cooperativa dio preferencia a las madres sol
teras) Se retorno al tena smre nigracion y disgregación de la familia. 
Se dijo que hiD ía Un désquiciamiento familiar' total en las· haciendas 
del Valle de Cañetepol:- ej. en los patrones migraciona'les. 

En parte por el prrolema de los trmajadores eventuales que la Reforma 



Agraria no ha podido solucionar. 

Que el patrón de migración afecta la naturaleza de la disgregación fami
liar pues depende sí es el padre, la madre o los hijos, y aún toda la f~ 
~ilia la que migra. 

Se pensó qtie ' én la costa son los jóvenes los que más migran y en la sierra 
los padres. Que aquí era importante ver el papel de la mujer. 

Que el prroH!ma de la temporalidad, no de la migración, de]1ende de quien 
es el que migra. , Si es el padre, es mas prro ro le que sea teffiporal. Si es 
el hijo, :quizás sea permanente. 

Que generalmente no migra toda la fanilia, quiza cuando la migración es rurar 
rural no migra toda la familia, más sí en el caso de la rurar um ana. 

Que las nujeres madres ya no migran y que quizás sea nas en las mujeres 
solt~ras. En esto hay que ver la edad. 

Se señaló el hecho de las migraciones temporales, la pauperización y la 
disgreg'ación familiar.·' 
Que la edad era taro ién importante en la migración y que al irse la j&
ventud se pierde :lvitalidad" en el canpo, queda la reD lación madura y 
los niños. En fluchos casos mujeres jóvenes que ' sufren po~que tienen más 
trroajo y roenos oportunidades. 

Tercéra Discusión: Situación demográfica y PolÍtica de Pro ladón.-

La discusión ~e centró en el terna srore control de la natalidad, sus causas, 
los patrones culturales y los comportamientos a que conduce. 

Se vio 10 de la esterilización masculina que es bastante cOl'lun en Europa 
y Estados Unidos ~ pl;!ro no en America . Latina:. Que en America Latina tampo
co es arraigada la esterilización femenina. 

Que hd> ía miedo a la esterilización~ que incluso pensando en la separación 
de la pareja Re pensd> a que en una segunda parej a tam ien dEl> ía hd> er la 
pos:ib ilidad de procreación y esto volvió a hacer ver lo arraigado que ' es
tá en nuestro medio el enlace entre sexualidad y IJrOCreación.' 

Que incluso médicamente no era muy generalizada la esterilización. Que 
en fluchos medios la pastilla anticonceptiva (que separa sexualidad de 
procreación) no era aceptada por el horo re varón .Que con la pastilla era 
mas difícil prroar la infidelidad de su pareja. 

,Se vio que los metodos anticonceptivos del hOrD re y de la mujer eran 
diferentes. Que en esto tatID ien hm ía discriMinación mayor, que la mujer 
corría más riesgos' 

Que el valor de la fert:i.li4ad es mayor en America Latina que en Europa, que !'!n 
en Europa hay muchas parejas sin hijos o sólo un hijo; que en América 
Latina una mujer sin hijos no es tan valorada. 

Que aparte del elemento ideológico, en América Latina los hijos son para 
las mujeres una flanera de flan tener al compañero ya que se sienten ins~ 
guras frente a él. . 
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Cuarta Discus,ión: biFaoilia.-
: .~ L 

El tema fue: La Sexualidad a través de la F~ilia. 

Se v,io que 'el rrd:> lema sexual casi no se trata ni en l,a familia ni en el 
colegio (en 'los medi~s de socialización) 

Que sedan nociones sexuales a nivel pr.oteccionista o COT'lO "coo' :jo". 
Que en esto hay diferencia de roles entre pa dre y oadre y entre hijo e 
hija. Que puede hiD er los primeros cors::jos de la madre cuando la hija 
comienza la menstruación. Que muchos conCajos son relativos a la rrocree 
ción y no a la sexualidad como 'una totalidad, Que en muchos casos la in
formación sexual es por los anigos y no ~or los padres . 

Que hay diferencias de cla~eren cuanto a la sexualidad y a la educación sexual. 

Los padres no se definen frente a sus hijos por sus roles sexuales ,sd> retodo 
en los sectores medios .En el cal!lpo es diferente. Tanb ien el te.ma es mas p-r~ 
hib itivo en los sectores Medios .Porque el sexo es considerado como un tro G . 
y la información siempre es incorrecta. Sólo en el matrimonio inminente se 
les dic~ algo sd> re sexualidad él las t:lujeres. En general el ha, lar ScD re 
sexo a los hij os es co;no f altamiento de res~)eto. 

En los colegios esto se manifiesta 1'15s en el tipo de represión sd> re des&
rrollo sexual que se da en los colegios rell.giosos (ej emplo, prohil ición 
de que un muchacho y una muchacha se junteu) Ahora hay un caro io de la I
glesia Católica , al respecto . 

Se tocó trumien el terna de la Prostitución rri~ero ~oco iniciación a la 
vida sexual ,a través de los prostn.ulos. P~ro se vio que esto era para los 
hom res, no para las mujeres (ellas tienen ·que mantenerse · vírgenes, protegi
das, domesticas) Al interior de la farrilia se enfatizan estos valores. 
Esto tanb ien sucede en la Escuela. Todo esto genera bastante ignorancia en 
cuanto al conocimiento científico de lo sexual, 

Los varones ven ,a la mujer como., Eva o ,cono MarÍ.a, la novia o esposa es 
Muía. (oadre), su prostituta es Eva. Dos tiiJOS de mujeres que tienen muy 
internalizados. Se cree que el hooore necesita más sexo que la ~ujer y 
por eso se toleran relaciones extramatrimoniales con J.a prostituta que 
no amenaza la función de es¡,osa. Todo es to en sec tares n:edios. 

1, .. ," 

En sectores ¡-,opu1ares.- La socializcción sexual es algo c!íferente, el padre 
conversa con el hijo~ pero es muy difícil que la madre lo haga ccn la hija. 
En general ,tanb ien la familia sigue :'ütrones tr3.dicionales. Las pw iicaciones 
al respecto confunden mas que educan (por su senticiu com~;-cial). , En g",neral 
hay poca pre~aración ;)ara explicar los prdJ lemas sexualet' . 

Otro. as?e~to que se mencionó es el ¡'espacio físico" en la familia y la necesi
dad de explicar la~ relaciones ,sexuales. Se vio la "naturalidad" de las re
laciones sexuales en la famili .:) campesina en cOT'lk'aración con el medio uro ano 
en la que es mas complicada por lo cOr.lplejo del ritmo de vida. 

, 
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SINTESIS DE LA EVALUACION DE LA FASE TEORICA POR · 

LOS GRUPOS DE DISCUSION. " 

.. ' .. 

1.- Se concluyó que el Taller permitía por Primera vez en el Perú una discusión 

y análisis sistemático de la problemática de la Mujer. Se consideró que la 

experiencia era sumamente positiva para el conjunto de los participantes y 

el equipo técnico . 

. 2.- Se evidenció preocupación p.or q.ue atm no se , veía clara la -relación entre la 

parte teórica y el futuro trabajo de campo. 

3.- Sé mostró también preocupación por la falta de ubicación de la problemática 

de la mujer en las ponencias que en general han sido rrruy teúri'cas-, intelec

tuales y algunas sin relación .c0!1.1.a proble.mática de la mujer. Las guias de 

d~scusióJ1 aparecen corno algo vertical, que no permiten,la particip<;ición y 

la creación. En muchos casos estqn desvinculadas de las ponencias. 

4.- No se siente una dirección de las discusiones con los ponentes que permita 

al final de cada debate llegar a una c.onclusión. Entes de empezar una nueva 

conferencia debería estar concluída la anterior. 

5.- Se nota una falta de participación por parte de algunos compañeros en las 

disc~' Jnes de grupo, que no ha sido superClda por falta de dir'€!cción. 

6.- Los participantes no han llegado aún a. vinculax'se c:::nno grupo. 

7.- El grupo de los participantes de provincias no tienen adecuadas condicio

nes e incluso han habido problemas de salud que no se han resuelto adecua

damente. 

8.- Si bién es en general p~sitivo . el cambio de grupos y rnonitoras su ~imita

ción está en el hecho de que en el momento del cambio los participantes y 

las rnonitoras deben adecuarse a una nuevCl dinámica de grupo. 
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CALENDhrlIQ =m"ESTRUcrUJAOO DE LA ~t.SE -TE03.ICA DEL T¡iLLE ' ~ PA '1TICIPA
ClON DE ~'7ijiJjEa EN EL P~::OCESO DE DESARéVLLOEH EL PEJ,U.-

INTRODUCCION i'.L TALLE :1.-

Lunes-octubre 23 .. ';' 

OC.30 1O.CO 

10.30 12.00 

12~00 13.30 

15.00 lS.oo 

1 PARTE: TEORlCA . .. 

Insc:cipciones 

Presentaci6n c!el Semi
nario 

Ro!'copci6n 

Presentac:í.6n de las Pn:r
ticipantes y Equipo de 
Trabajo:Descripci6n c;e 
sus actividr.des,especta
tivas en relaci6n al 
Taller y delimitación G0 
sus'res-ponsabilidades 
para acciones futuras. 

DETEm.uw.r'lTES ECCnOFU ros 
Martes-octubre 24.-
09.00 10.CO Problenas del Desarrollo 

y; la P.lujer 

10.00 12.30 

1"1.00 15.00 

15.30 l'? .00 

Hi~rco1es-Octubre 25.-

09.00 10.00 

10.00 12.30 

14.00 1C.CO 

,Tueves-Gctub:re 25.-

09.00 

Grupos de Discusión 

~alidad Socio-Ec.or.e'ci
ca (~el País 

Grupos de Discusi6n/Lec
turn 

Estructura Social L~e In 
Economía Peruana 

Grupos L:e Discusióa/L-ac-
tura 

Lectura Je Separatas 

La participaci6n .::le la 
mujer en la fuerza ¡lc 
trabajo 

SPAE 

INC/M.~R.EE ./ue 

IHe 

Comit~ Coordi
nador. 

INP-Ru61 Gonzdles 

Honi tores 

.1odriGo 
Montoya 

Moni tares 

Sinesic López 

VIoili t0T.'eS 

Vi1ma VarGas 
de Balmaceda 

• 

• 
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10.00 11.00 

11.00 12.30 

14.00 16.00 

Viernes~ctubre ' 27.-

09.00 10.00 

10.00 10.30 

10.30 12.30 

14.00 15.30 

S~bado-Octubre . ¡ ~_ .-

09.00 12o~0 

IfIercaclo de Trabajo en 
el Area Urbana 

Presentaci6n de una ex
periencia en el ~mbi to 
incustrial 

Grupos de Discusi6n/Lec
tura 

Situación de la Mujer 
Campesina: 

Presentaci6n de una ex
periencia en el ~mbito 
rural. 

Grupos de Discusi6n so
bre la Mujer Campesina 

Plenaria y EvaluaciÓn 

Tres Estereotipos mit~· 
psico160icc1 de la Mu
jer. 

. _ Narda-..Henriquez------

Vilma Mazuelos 

--
• e 

Monitores .. , 

Luoíra. caDO 

Ponentes y Monitores 

Monitores 

Mati1de Ureta 
.:~~.--:~ t.~.2~~ J. 

DErERMINANTES IDroI:,OGIOOS 0-

Lunes-octubre 30.-

09.00 10.00 

10.00 12.30 

14.00 15.00 

-;-15-.~'O ¡- " 16 .. 00 

11).00 17.00 

Martes 0~:tq.9re 31. - --

09.00 10.00 

10.00 , , 12.30 

;. : , ., .1 r ' 

IdeolOGía Dominante y 
y cultura popular 

Grupos de Discusión 

La Educaci6n de la 
Mujer 

Vireinia Var~s 

Monitor8s 

' ... fU.lda. Araujo....:_:..'.. 

Plenaria Moni-tores 

Tarea para cada Grupo __ __ .. 

", . ::' i, 

: : 

La Mujer y . ·10. Iglesio. 

"~:r:upos de¡ Discusi6n/Ta
r eus o 

..... 

• .:. ~ 1: -= ~ l ." 

"O .. J.t. 'i.' I .~ 

Carmen Lora 

Monitores 



Jueves .Noviembre ~ .
! . 

09.00 12.00 

12.00 t:l.OO 

Plenaria 
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Honi tores y Equipo d0 
Coorllinaci6n 

Suzanne Aurelius 

EL IDL DEL ESTAOO 

14.00 15.30 

.. , 
" • • 0· -' 

15.30 1'1.00 

Viernes . Noviel!lbre 3.-

09.00 1O.3Q 

11.00 12.30 

14:.00 17.00 

LuDe • . a de Nciviemb:re.-

09.00 10.00 

10.00 12.30 

lL',.OO 15.00 

15.00 13.CO 

Martes Noviembre '1.-

09.00 10.30 

M1~rcoles Noviembre 8.-

09.00 10.30 

11.00 . . 12.30 

14.00 15 0 30 

!1 papel del Estaco 
en la Formaci6n do 
la Econol!lía Nacional 

Grupos de Discusi6r. 

POlftiGa AJTuria 

- . _ • • - • • _ 0 • • 

~olando Al!lez 

Monitofes 

Au¡~u¡; tu Al fa~em0 

Grupos (;8 D-lscusi6n Honi tores 

Situaci6n DemoGr~ficn Narcfl ~enrlquez 
~r polfticu de pol:;laci~:i1o 
Grupos de Dj :..~usi6i10 

La Mujer y la Fal".il:i.a 
en sectores sociales 
¿iferentes 

La I,:;'lesia 

Grupos de Discusi6n 

VioJera Sara 
Lafosse 

Honitores 

Rosa Dominea 
Na ti J de Ure ta 

Monitoras 

" . 

Coord1n~ci~n Acad~ -mjca y participantes. 
'. " ~ 

Realidad II1ztórico-So- . W1..!:{~~d.Q.:.KapsOly-" 
cial de las zonas de 
estudio. 

Grupos de Discusi6n 

lleio~oloG~a- · ón 'i'raO!Jo 

de Caupo o Liint tacioucs 
y posibilidades. 

, Monitores 

cñtalina Rofnero 

• 

• 
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- - r. 1: . 

.. t· 

t , 

16.00 17.00 ObJeti vo y la Organ1z~~6n 
del Trabajo de Campo . 

JueveaNóviembre 9.-' -

-09.00 10.00 

11.00 12.30 

Biografía e H1storia:T6e
nicaa ut:Ulzadas y pos1b! 
11dades 

Grupos de Dlscua16n 

II PARTE: PREPARACIOO PARA EL TRABAJO DE CAMro.-
. I 

14.00 17.00 Uso de T'cnicas I~todol6-
gicas de Trabajo de Campo 

Equipo de Coor
d1n~i61l 

Mesa Redonda: 
Alberto Florea Gal1Ddo 
Moema V1ezzer 

Monitores 

Ana Ponce 
Sandra Vallenas 
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ANEXO 2B.-

GUIA . DE DISCUSJON DE . LA F,I.\SE . TEOR'C~. -
-,:! .~ ) ~, V ," lX'o ' . .. "::," " ,1. "_ .- ~ • : ~ : . .. <.,. 

FASE 1.- D~'T.ER'HNAtHES ECONOM'J COS.- '., , ~.-' . r'e ..... 

Martes.
Ponencias.-

Problemas del Desarrollo y la Mujer 

: J~; ! _ í \ ,'- ;, ( ; . • ) , ~ 

.. .... 
'" '.~ . ," , "" c 

.... . 0 , 

. ' 

Temas de Discusiones.-. . _.- - . , .... ----_.-_ ... __ ._--
1 .- lQué entendemos por Desarrollo? 
2 . - I mp I ¡ cac iones de los conceptos 

-', ... üs"a"'óos. ',~ ,',J. 

~·3 ~ ~lCti51~5 son 1as barreras de la par

't:i'Cipación de la Mujer en el Desa
rrollo? 

4.- Relaciones jerárquicas de género y 
sus implicancias para la participa
tión de la M~j~r en elOdiarrollo. 

Realidad Socio-Económica del País. l.-Implicaciones de los roles de las 
, ' .Mujeres eILvarios :s~q9res~ociales \ 

' .. _ .:- , .. . " -.------ .. -y'Teg'¡ tme'S~ g¡::mgrcí~aS·- 'ttél~rú . 

.. , 

Miércoles .
Estructura Social . 

.'. 

Situación Ocupacional y Política 
de Empleo 

2.-Cambios que han habido en 105 últimos 
50 años en los roles de la Mujer a 
r.¡:líz de: 1)Oesarrollo EconQnJico 

2)Políticas de Gobierno 

l.-Concepto del Género. 
2.- El género como aspecto principal de 

organización social. 
Dos formas de relaciones de género: 
a)Relaciones sociales entre el hombre 

• 

y 11 mujer definida5 en términos de 
posicj~nes sociales dadas q~e implican el 
género: ~sposo-esposa;padre-hija;her
mano-hermana. En particular las rela-
ciones que se derivan del contrato -
conyuQa 1 • 
b) Doml nac ión soc i al (pa tr i a rcado, mach i s
mo , s~xismo) y/o el poder social, eco
nómico y poI í t ico de 10~ hombres como • 
cat gOl"Ía sobre 1 'i mujeres como catego
ría. 

3.-¿Constituyen 10s mujeres una clase 
social? 

4.-r1ujeres como por.tadoras de relaciones 
de clase 
Las implicaciones de lo anterior para 

la toma de conciencia~de las mujeres: 
u)como mujeres b)como miembros de cla
ses espec íf i cas . 

1 .-¿Qu~ factores circunscriben la parti
cipación de la mujer en la fuerza de 
trabajo? 
a)Discr¡minación públicc(falta de polí
tica de empleo) y discriminación privada 
(práctica de los empresarios) 
b)Falta de serJicios(guarderías,etc.) 
c)La división por sexo entre el trabajo 

remunerado y el mantenimiento de la 
casa (trabajo no remunerado) 



• 

-66-(Continúa Si ,,;u2:.ci6n ()cv,pa
cional y Política de Empleo). 

d)LeLilación j~otec~ora ~ue refuerza el rol 

Jueves e'-

doméstico ~e las mujeres. 
e) :erel!~isa8 c onunes/)er juicios como los de 
considerar que tod~s las mujeres son casa
(;d8 y Dc.l,ch'cs cUdndo no lo son. 
f)F~l'~a de c~)2citaci6n (desiGualdad de 
acceso a la 8ducclci6n etc.) o perjuicio de 
la i'al'Ga de ca ,lac itac i6n inclus o Gil 'traba
jos que no re~;iercn capacitaci6n. 

La partici})aci6n de la lIu- 1.-:81 COnCe1")'1.;0 de '~1"d~J0,jO (distinci6n entre 
jer 6n la iuerza de ti"abajo .activiG.él.d i'eilluneraG.a y é1ctividac1,no remune~ 
lIercado de trabajo uI'bano. rada~ activid.ac1es l'er:mnoi"ac1as y,,:-Cp;Q~~St';~ 
Una expe:,,"iencia. 12.s estadíscicas ::/ c¡,c'ci vidacles que no lo son. 

Sector Forrr¡al. 
'2-:-':"'Se¿re <.;aci3n d e las r:mjcres en rauas de 
producci6n y ciertas cateGorías de trabajo 
dentro de 12. er,l :~)1'e8d wismae 
Conce~tos: Dlvisi6n Socidl del Trabajo; 
dlVisi6n t~cnica del trabajo. 
3 .-Ü11plic¿,nci8.s ~ 
~Jé.t j os salé:.,~~·ios ::/ s¿,lbrios diferenciados ?l)o,~ 
ca posi ~il~db~l (~e U~l¿, carrera 9 despidos del 
etipleo ~:Lí:.ü'ca ele ei¡ll-Üeo. 

Sec'cor 1n1'o1'1;'1al.-
4~- al-Su1Jis--;~illaci6D cCilsal 

b)~ipo de aci.;ivic1ades ~ue son caracte
rísticas de las m~jeres en el sector (casa
das, L1aul"8s, je~'(:!s de familia) 
5.-,¿por que las l"¡mjcl1 es estan altamente re
present~das en este sector? 
a) Natm.1 C1leza Cel 1"ercado de tra baj o ~ subde
sarrollo ~ C::';.-cas tasas de sU~)e[¡ll)leo ,falta de 
8bpleoo 
b)La divis16n del trabajo ~or sexo entre 
trabajo T8~lUncr¿c10 (hombre) y trabajo domés
tico (mujer) ~ la ~mjer nEc8sita horas de 
'GréJJC1jo fle~~~)les. 

Unidad Domés~ica.-
b g -Unicf¿C0~~)i';-oclucci6n/repl'oducci6n/la bar. 
j)iferenciasliGa~las a las diferencias de 
clase o sector. 
7 .-Nai;uré.,18 ~.:;a L.e las relacj,on8s sociales 
en ld uniclac.l llol. lGstica~cor;1!)¿; :"'clci6n ele la 
coml1osici6n de 12. uniclaél y- de las relacio
nes (eil'GrO G.e este', unic1a(l elrGi1 e el sector 
obl'ero 9 populdr~'- l.J(~que,io burGués. 
G • ~-~;,elacion8s ci.8 Interca,Li',Jio 'Jr de distri bu
ci6~1 entre j;li 8ill :)l'OS de la unidad dOf¡léstica. 
9.-Patrones de COilSWJO dii8rencial por sexo 
(dlÍldcnto, 32. lu cl , eCcuc¿ci6n) o 



-
(Partici)¿wión (;.e la l :uJer 
en la fuerza de trabajo ••• ) 

Viernes. 

Situación de la l~jer Campe
sina. 

FASE 11.-

Lunes.-

P onenc ié:S .-

IdeolOGía domin~nte y cultu~a 
popular. 
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10.- ¿Exis'~e und ten(¡encia a la matri
Eoc¿lidc..d? 'l'cLnto en la uniddd domés
tlca y ~elaeiones de parentesco y 
re(~8S tie a.fuc1c. iilUtua. 

l.-El eoncc}to de Unidad Doméstica. 
2.-Cóli10 est.i inse:i.~':fac.i...~ en la socledad 

local (COFll,Elidad? cooperativa)noles 
públicos de 12.s l,lUjeres. 

3. -P orillas de GX1)i'opi8..ción y acumulación 9 
dif~~cncidci6n Bocio-económica en la 
s oc i13dacl cai.LJ8Sina ~ 
a)Ex)lotacióñ faráliar-las implican
cias (esJo ~emoGráiicas) 
b)I;xplotc~ciÓl1 fm,üliar::rllJs uso de e-
ventuc:üe8. 
e) EXlüotc,ci6.i.1 :furhliar; más uso de 
.1'eC;hJ...li'Oeic~ad • 

.:~ .-Helaciol1cs l~e InccrcéLuoio J distribu-· 
eión clcn'ci"'o de Id. Unidad Doméstica '; • 
a)PatrOi.1C:é; c~c consuuo desiGuales entre 
hOI:lbre .Y Llujer rE;sJ:)E~eto a consur,lO t¿il-' 
t o Cil c onC3Ul,!0 ~;:u',)ori luo cmlO en sall::'C:~, 
GdúcaciÓn 7 2:.1il¡len:Cos 9 etc. ' 
b).el cOi'l"Grul elel pre supuesto i'e.milicT 

1). -La IIIUj el' car:(¡,.)esina y el Illereado. Pa
trones de invei"sión (te le:.. mujer~con-
8Ul:10 Ílli"och.6..L;O o en salud, edudación 9 

(~¿,stos soci¿les) 
6.-El ihli12,C 'GO de la relativa autonomía 

ele las uc.lJG1'C:3 campesinas sobre~ 
a)L2s ~8l~ciones 6eriv~~as del contrd

t o c Oll~TU::"<J, 1 ? 

b) l¿s r olc-c iO.i:l.e:s ("l.e1'i vadas de la 
d Olll lldc i ón ~jocial. 

'rer'l~" s c~e "'1' c>r:."Q~ ón -¡ ......... • -...' "-) i.....J V.I __ ...... o 

l.-·Bstereotil)os cl8 J..d mujer 
2.-Esteroo~i)os del hombre 

• 

3 .-j:~s Gc;reo~i)os d(; la.s relaciones hOl;l
bre-l.1ujer~ 
a) en el LId G:Cili10liio/:i."elación amoros;,: 
b) on. ~cnei"al 

4.-Diforencias por Clase/sectores 
:> .-IdeoloGía COlllO ~)rácticas lllaterialee 



• 

Ponencias.----
La Educaci6n 

La ¡\lujer y la Iglesia 

Hiércoles.' ' 

Simplemente explotadas 
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1.-Educaci6n y valores sociales 
2 .-EducE~ci6n discrülinatoria (en el conte-

nido) . . 
3.-Educaci6n como :LOrllla de acceso a los 

recursos sociales (ascenso social) 
4.-Educaci6n C01:1O 10.i..'ma de liberaci6n. 

l.-La Ie;lE:sia y la sociedad dominante 
2.-Concepto de la 11 natul"cüeza" de la mujer 

que se encuentrd en ldS doctrinas 
3.-La IGlesia y la ~rnJinaci6n social del 

hombre 
4.- Sexualidad y Procreación. 

l.-Concep-i;o del tr¿,bc: .. jo doméstico 
2.-La invisibilidad del trabajo de hogar, 

'de alilé:1 de Casa 
3.-La trBnsic~encia de lci invisibilidad del 

trabó.jo hogi::~r8Jío al -I;rabajo doméstico 
rerllunerado. 

~- .-Hel8.ciones sociales entre patrones y 
dom~sticas:serviles o de }arentesco 
fictüdo. 

5.-El c0l1.ce:,YGo de reproducci6n social. 
6 .-La. rep:;"0(~ucci6n social dentro de una 

sociedad capitalista. 

FASE 111.- ROL DEL E~rl~~o..-

Ponencias.- 'remas de Discusi6n.--

Jueves 2. 
1.- El Papel del Estado 

Viernes 3. 
2.- Política L,crcJ.ria 

• 

l.-La rep~oducci6n social y los roles asig
nados dentro C:;e es-i;a a las mujeres. 

2.-Fonilas de IllC~!1tener y re1'o1'zar estos roles 
a , Polí-~icds '.c; L,,)el"'tla Ilentales 
b )Leu islaci6n 
c )l.cnsc.Jes iCd3016L,.,i cos. 

3 . -¿:2or l-,-ué laS roi v i dicaciones de las mu
jereiJ no í'o.i..'i,lé1n parte central de lós pro
~r8LBs de los pc~tidos pOlíticos? 

l.-Ef"ectos de la Ilei'orI,la A~raria. 
2. - P l uJ os Li...,l' c-, t o:;," ios por regiones: 

a)lu~al-rUrdl ¡b)rulal-urbana. 
3 --Bie c L OS de ro. 1, i 0 r ..... ci6n temporal sobre 

l E. f c-. olillL. l'urctl . . 
4- .";'Pa tl"'ones IJor sexo en la migraci6n. 
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(Continúa Rol del ES-G¿,G.o) 

Ponencias.-

3 .-Si tuac:i.6n Der,10gráfica 
y política de Po1Jlaci6n~ 

Lunes 6. 

4.-Familia 
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Temas do Discusi6n.-

1.-:Dif8rencie. entre control poblacional 
y control ele 1<1 n2.talid2.d. 

2.-Derec~a do la mujer al cohtrol de la 
nCl.t<.11id2.d. 

3.-Sexualiddd y Procreeci6n. 
4.-Pa-cro.J.8s de fer-cilidad diferencial(mujer 

prole -;~" :,ria ~ r,lUj er campesina., etc. ) 

l. -DiIOrl:!lwia untre fal,lilia y unidad do
méstict.. 

2 ;-Las rcüaciones de género. dentro de cada 
unidad ~ohléstica. 

3.-La.s bé.:.28S r,le..-ceriales de estas relaciones. 
4.-La f8.I:lilia como unidad de socitüizaci6n 

primi:-i.l'L;.~ :81 rol de la féLmilia y/o pa-. 
runtesco en la reproducci6~ social. 

• 



( 
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ANEXO 3B .-

~ARIO y GUIA DE DISCüSION 

(Para el análisis de la situación de la mujer de los sectores obrero, 

popular urbano y campesino) 

Preparado por: Kate Young y Virp-inia Vargas. 

1. 1. El significado del concepto: crecimiento económico o desarro

llo económico-social y político? 

2. Si es el último, que L~licancias tiene? Reforma o cambio de 

estructuras? 

3. Si es reforma, que estructuras hay que 'reformar; Sl es cambio 

qué estructuras hay que transfonnar? 

4. Desarrallo desde arriba, o desarrollo desde abajo? 

TI. l. Cambio Social y económico y político significa cambio de las 

bases sociales y materiales de la socieda~, no solamente en 

el terreno de la estructura de clases, sin también del racis

mo, la discriminación étnica y el seyismo. 

2. Sexisrro corro relación social jerárquica entre hc:rnbres y muje

res . 

111. 1. 

IV. l. 

Cuáles son las barreras a la participación plena de la mujer 

en el desarrollo? 

Qué entendemos por la participación de la mujer en el desarro 

llo? 

a. En muchos casos, sirnifica el ingr', so de la mujer en la 

fuerza de trabaje sin olgtin ca.nbio en su si tw.ción so

cial: lo empeora con la doble jornada. 

b. El ingreso de la mujer a la producción social está vista 

corro un avanQe porque: (i) le da la posibilidad de ,desa

rrollar su conciencia de clase. (ii) le da un cierto poder 

económico • 
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c. Siendo esta :¡x>sición válida en algunas circilllstancias, una 

crítica a ella es que no reconoce que: 

(i) dentro de las propias relaciones de producción la -

mujer está subordinada (divisi6n de trabajo por 

sexo) , 

(ii) que la subordinación de la mujer es el resultado de 

illl doble sistema de relaciones: las de producción y 

las dc> género. Por lo tanto, el solo ingreso de la 

mujer a la producción social no implica, mecánica

mente, que la mujer asUIlE. una determinada posición 

de clase,ni que se libere de su condic16n de subor
dinaci6n. 

(iii) que las "reilvidicaciones de cons1..lfOC) social urbano 

de las amas de casa, en determinados secTores, pue

den ser illla forma igualmente válido para el oes~ 

110 la conciencia de clase (ej.Mujeres en PP.JJ.) 

las relaciones de Género: 

1. 1. Qué significa Género? : el juego de relaciones a través de 

las cuales la sociedad transforma la sexualidad bio16gica en 

un producto de la actividad humana. Género es entonces un 

concepto netamente social, aunque su base sea biológica, Las 

relaciones de género san, por .10 tanto, históricamente espe

cíficas, no dadas históricnmente por la biología. la forna 

que tomm y el contenido de estas relaciones caIPbian de soci~ 

dad en sociedad y aún dentro de la misma. sociedad (por ejem

plo en toda sociedad hay un concepto de; masculinidad, pero el 

contenido de este concepto varía. 

te el concepto de masculinidad del 

de hoy en dÍa). 

y es ~ por ejemplo 5 diferen 

inkanato, de la colonia y 

2. El género corro uno de los aspectos principales de la organiza 

ci6n social: el concepto de la divisi6n del trabajo por sexo. 

3. Los dos tipos de relaciones de géneros: 

• a) La. relación de dornnación social (pc1.triarcado, machismo, 

• 



• 

'. 
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sexisrro, etc.) es decir el poder social político o econó

mico de los hOmbres como categoría sobre las muj eres corro 

categoría (expresado en mil maneras pETO como ejemplo: en 

la ~an ffi3.yoría de los casos en cualquier oficina los han 

bres son los jefes y las mujeres las secretarias; en las 

CAPs mayormente los hombres son socios y no las JInlj e-

res. 

b) Las relaciones que se basan en posiciones sociales que im 

pUcan el genero (p:idre-hijo; esposo-esposa; herm:mo-he!: 

JIllila), en especial aquellas que se derivan del contrato 

conyugal (el juego de intercambios entre esposo y esposa 

que son la base del rratrimonio, como una colectividad que 

produce y cons1..UTle). Estas relaciones son rrayormente je

rárquicas y refuerzan la dependencia de la mujer al hom

bre. 

11. l. Si las relaciones oe ge~ero afectan d toda~ las mujeres, se 

puede afirmar que las mujeres constituyen una clase social? 

a) si bien las une las relaciones dE' género 

b) las diferencia las relaciones de clase. 

2. Se ha hablado de la doble opresión de la mujer: COIID miembro 

de una clase y corro miembro de un genero. Qué efecto tiene 

el pertenecer a un doble sistema de relaciones de opresión 

sobre la toma de conciencia de las mujeres? 

3. 

(i) cano muj eres 

(ii) corro miembros de una clase soci2.l? 

Será más fácil organizar a las mujeres, ,corro tales en base a 

sus problrnas derivaoos de las relaciones de género, o los que 

se derivan de su situación de clase? 

a) como género, sus reivindicaciones comunes son el derecho 

al control de la natalidad, al aborto; a la socialización 

de los quehaceres domés:ticos; la lucha contra la violen

cia sexual, ,el ffi3.1tra,to, el sometimiento al hombre. 

') COIID clase, la lucha por reivindicaciones frente a otra 
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. ,clase, en la que entran ~nconflicto incluso con mujeres 

de la clase ant0.gónica (ej. empleadas domésticas; campesi

nas pobres, etc.) 

Si tuación Ocup:.i.cional 

r. Qué factores circunscriben la participacién de la mujer en la fuer 

za de trab-3.jo? 

1. la división social por sexo entre 'el trabajó renunerado (hom

bre) y el mantenimiento de la casa .trabajo no remunerado (mu
jer) 

2~ falta de serVlClOS que permite la socialización de una parte 

de las tareas de la a~ de casa. 

3. discriminación pÚblica (p.e. falta de una política de empleo) 

o discriminación pri vc'1da (practicada por los empresarios). 

4. legislación "protectora" que refuE:TzQ el rol doméstico de las 

mujeres (y no contempla sanción para los empresarlos que Vlo
la la ley). 

5. premisas comunes y perjuicios (p.e. considerar que todas las 

muj eres son casadas y m"1dres cuando no lo son). 

6. falta de capacitación (resultado de desigual acceso a la edu

cación). Hay que tomar en cuenta que en;pl'esarios! etc. justi

fican no ernple.-'1r' mujeres por falta de capacitación aún cuando 

el trobajo no requiere tal capacitación. 

Realidad Socio-econórnica 

r. Cu!les son los roles típiros de las mujeres en los varlOS sectores 

sociales y regiones g2ográfioas del Perú? 

ti pi carIo s según las diferentes formas productivas y las relaciones 

de intercambio y distribución que se dan. Campesino rico/pobre; so 

. cio/eventual de 'CAJ'; sector fOrl1é.l/irifor'ffi:ll urbano, etc. 

• 



• 

Ir. futizar el concepto de mujer 

1. impor,jzancia del ciclo vita.l de la mujer 

2. diferenciar entre mujer soltera y joven 

casada con hijos 

viejé1. sin hijos 
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IrI. Qué cambios han habido en los Úl tiros 50 2.ñOS en los roles de la 

mujer a raíz de el) el desarrollo de eocnomía capitalista (2) las 

políticas del gohieI'I1()o- (p.e. reforrréL agraria). 

Participación de la mujer en la fuerza. de trabajo y en el sector infor

JIB.l 

r. El concepto de trabajo: 2 distinciones 

l. distinción entre activid~d remunerada yno remunerada 

2. distinción dentro de la actividad remunerác:a entre lo que se 

consid,ó:nl t2abajO en las estadÍsticas (tantas horas al dÍa o 

por semana) y lo que no se lo censidera (por las horas limita 

das que se trabaja; diario o seTIB..naJmente.) 

II. la distinción entre sector formal e inforrral 

III. Sector formal 

l. Concepto de la división social del trabajo: 

Segregación de las mujeres obreras a dctermiradas ranas de 

producción (muchas veces extensiones de la esfera doméstica 

coro es textiles, ropa, comestibles, etc.) que requieren mIDO 

de obra intensiva, o son poCo capitalizadas. 

2. Concepto de la división técnica del trabajo: 

Segregación de las obrer~s en ciertas cat 2gorías de trabajo 

dentro de; Ul1CI. empresa (los puestos de menos interés, que exi

gen menor capacitación, que son repetitivos, etc.) y que re

quieren mano de obra intensiva. 
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3. Implicaciones de la división del ·tr~bajo por sexo en ambas 

form::J.s: 

a) empleos de bajos salarios y diferencia en los salarios 

que reciban hombres y mujeres 

b) pocas posibilidades de ascenso al interior del trabajo. 

c) falta de empleo y/o despido del empleo (es de notar que 

muchas veces, en períodos de crecimiento económico, al ha 

ber mayor tecnificación en ramas o procesos de mnno de 

obra intensivos, las obreras son despedidas, conservándose 

a los obreros en los puestos de trabajo sobrantes o en -

los nuevos puestos. E intensa competencia entre capitales 

puE'rle provocar el mismo proceso). 

4. porqué algunos C'JnPresarios prefieren emplear mujeres: 

,~) son dóciles, hacen trab.ajo aburTido pacientemente, 

b) no entran con facilidad en las luchas la:orales y sindica

les, aceptan saLIrios bajos. 

5. porque algunas empresarios son renuentes él. e:nplear mujeres: 

6. 

a) "cuestan" deJl1cl.siado y son menos prodlrtivas que los hom

bres 

implicaciones de los dos puntos de vista. 

IV. Sector infornLll 

1. al subestimación censal 

b) qué ti po de actividades son caracte:1sticas de las muj e

res (sec:m casadas, madres, jefes d~ familia)de este sec

tor? 

2. porqué están las mujeres altamente r;::presentadas en este sec

tor Im el Perú? 

a) la naturaleza del mercado de trabajo en un paÍs subdesa

rrollado (caracterizado por (.1 tas tasas de subernpleo y 

• 
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falta de E'JIlpleo) 

b) la división del tralft:ljo lX'r sexo entre trabajo remunerado 

(hombre) y trc.bajo doméstico (mujer), requiriendo la mu

jer casada horas flexibles de trabajo. 

c) la naturaleza del mercado de productos en un paÍs sub-de 

sarrollado (los sectb:Jres populares se abastecen mayorme.!} 

te no de productos industriales sinó de productos artesa

nales o caseros). 

V. El concepto de la uridad doméstica. 

1. Distinción entre unidad doméstica, familia nuclear, f amilia. 

2. Distinción entre tres tipos de unidades domésticas en los es

tratos pobres: 

a) . unidad de producción (con medios de pruducción- ej .campe

sina) produciendo para consumo o/y el merCcl.do, y utiliZ<3!!, 

do mano de obra f amí liar. 

b) 

c) 

unidad de labor (sin medios de producción -ej.artesanía) 

que produce para el rrercado de productos utilizando mano 

de obra familiar 

1l.rri.dad de reproducción (sin medios de producción -ej .ob~ 

ra) que produce solo fuerza de trabajo - en forma de se

res humanos- '[X1I"él el mercado de trabajo. 

3 . ' <3.) illBlizar y corrrparar la naturalez.-l. de las relaciones SOCl.a 

les dentro de cada uno de los tres tipos de unidades domés 

ticas especialmente las relaciones de intercambio y distri 

bución (es probable que hF\.yn diferencias entre el sector 

obrero y r::l sector popular respecto a la importancia de 

la mujer y el grado de des~llo de las relaciones jer~ 

quicas) . 

b) patrones de consurro diferentes por sexo (especialmente -

alimentos, salud, herramientas, educación, gastos super

fl uos, etc.). 
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c) analizar y comparar la composición de estas unidades 

4 . . a) anllizar córro las unidades dorrésticas están ligadas entre 

sí: a través de relaciones . de parentesco, vecindad, compa. 

drazgo, relaciones de paisanos, etc. 

b) composición de l ;-lS redes de ayuda mutua en las unidades -

domésticas. Están centradas en el hombre o en la muj er? 

c) hay unr. tendencia a la matrifocalidad? 

(i) en la cJmposición de la. unidad doméstica misma? (muj~ 

res jefes de familia) 

(ii)en la composición de las redes de ayuda mutua? 

la situación de la Muj er campeslna 

l. la unidad doméstica en sus 3 variantes y su especificidad en el 

secto_" rttr'al. 

a) COITD está insertada en la sociedad local (comunidad, coopera

tiva) 

b) cuáles son los roles que desempeñm las mujeres en 

(i) la sociedad local - en la toma. de decisiones 

en la administración cotidiana 

en la producción 

(ii) la unidad doméstica - en la tOID:l de decisiones 

en la administración cotidiana 

en la producción 

2. Cuáles son las formas de expropiación y acumulación en el agro (es 

decir diferenciación socio-económical 

a) explotación de manó de obra familiar 

b) explotacion de mano de obra familiar más uso de trabajo recí

proco 

c) 0.xplotacion de mano de obra familiar más uso de eventuales 

(peones) 

• 
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d) tienen hombres y mujE:res iguales acceso a llB110 de obra: 

(i) familior , (ii) no familiar. 
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3. Tiene estas formas de expropiación unas oonsecuenclas demográficas? 

a) tamaña de la familia por tipo de unidad y fOrnk~ de apropla

ción de mano de obra. 

b) tamaño de la familia por extensión de tierra controlada. 

4. La división de trabnjo entre trabajo productivo en la cooperativa/ 

canunidad y tr3bajo reproductivo en la parcela (trtlbajo productivo: 

hombre; trebajo reproductivo mujer) está dado en base al seX0 o al 

tiempo? (hombres: SeJTffilc_, trabajo ~ cooperativa, y fin de serrana 

en la parcela). 

5. Relaciones de intercambio y distribución dentro de la unidad domo 

a) patrones de consumo desiguales entre hombre y mujer respecto 

1 consUJID trlnto en conSl ro superfluo (alcohol), cigarros ,etc) 

corro en salud, educación, a.liffit:~ntos, herramientos lutensilios 

de trabajo. 

b) el control del nresupuesto f;}j1lÍliar 

c) comercialización de productos 

d) patrones de inversión de la muj er I del hombre 

6. Relaciones entre UD 

7. 

a) composición de redes de ayuda mutua 

b) 

a) 

si se centralizan la mujer o el hombre 

efecto de los roles pÚblicos de los hombres sobre las relacio 

nes sociales de género dentro de la U~ 

b) efecto de los roles pÚblicos de las mujeres sobre las relacio

nes sociales de génC'.I'O dentro la UD 

8. Cambios que han habido en el patron de trabajo y de participación 

de la mujer a raíz de la refe ~1 agraria. 
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Ideología dominant e y Cul uro Popular 

Ideología 

I.l Distinciones: 

a) ideología como Concepción del mundo ligada a clases sociales 

b) ideología caro práctica rraterial (caro se concrete esta con

repción en la acción cotidiam). 

2. Ei peso del concepto de la' "naturaleza" del hombre y de la muj er 

en ia ide::>logia. 

a) . su rol en oscurecer el hecho de que esta naturaleza es social 

mente producida y reproducida 

, b) ;- la internalización de esta ideología: representaciones este

ra:>tipadas del hombre, de la mujer, y de las relaciones entre 

m~jer y hombre 

(i) en el rratrirronio/relación arrorosa 

(ii) en genere! 

11. Ideología dcminante 

(1) CCIIIO creaci6n y refurzamiento de valores de las clases domi

nantes 

(2) caIO concepción del mundo generalizada al conjunto de la so

ciedad 

(3) camo expresión de contradicciones de la ideologÍa dominante: 

tradicionales y m::xjernos" liberales y autoritarios, etc. 

111. Cultura Popular con contenido oontradictorio 

(1) COJOO expresión incoherente y disgregada de valores de las cla 

ses dominantes 

(2) ''; . ', . . ' . como expresJ.on conCJ.ente o mconCJ.ente' del real ql.leh3.cer con 

diano de las clases popul~¡:; 

• 
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IV. 1) Organismos e instituciones a través de las cuales el Estado y 

la clase dominante transmite ideología: educación, iglesia, 

medios de coI!llIDicaci6n masivos, f i11IlÍlia. ¿ Cuáles son los men

sajes que transmiten en relación: a) con la mujer, b) rela

Clones entre hombre y mujer? 

2) Siendo estos orgarUSJID$ el terreno de lucha por lIDa nueva con 

cepción del mlIDdo ¿cuáles son las con~~dicciones entre los 

rrensajes? Cuál de los orgmisrros tiene nÉ.s acogida en los sec

tores populares especirtlmente la mujer? 

3) Fonnas de transmisión de cultura popular: refranes, proverbios 

canciones, dan7~s, lcnr,uaje. ¿Cuál es su mensaje en relación 

con la mujer, y relaciones entre hombre y mujer-? 

4) . Proceso de yuxtaposición y compenetración entre ideología domi 

nante y cultura popular. 

V. Relac' ón entre re.i;1aüones se :iales de producción y su representa

.ción en la ideología. 

l. Desfase entre cambio económico y cambio ideológico 

2. ~bi0s ideológicos aprrentes que encubren la situación real 

ce la muj er en la sociedad capitalista: el mito de la femenei 

dad, oodernidad, etc . 

Educación 

1. Transmisión de ideologías a través de los aparatos educacionales 

diferenciar entre contenido discriminatorio de la educación y dis

criminación en las instituciones educativas. 

11. Contenido 

1) transmisión de ideología dominante y par lo tanto una visión 

jerárquica del mundo justificada a base de la supuesta "na~ 

ral l1 distinción entre categorías sociales y características 

innatas de los howbres y las mujeres. 
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2·) visión discriminatoria en acuerdo a sexo, clase y raza. 

3) reforzamiento .de individualisrro a través de la competencia y 

el trinfo ¡:ür esfuerzo personal 

111 F0rnE. 

1) estructura 'educacional selectiva y jE.rá.rquica, mternamente 

dividida en acuerdo a clases 

2) discriminación sexual: difícil acceso de mujeres a los nmgos 

más, altos, fácil. acceso a los rangos nás bajos (una división 

: soci~ü y técnica de labor). 

3) Profesiones femenina8 Y profesiones masculinas 

IV. Educación caro f~ de acceso a recursos sociales, especialmente 

en países subdeSarTOllados 

V. 

1) (mito o realidad? 

2) implicaciones para las mujeres quienes en general tienen me

nor acceso a la educación (expresado en porcentajes nás al

tos de analfabetisrro que los hambres) 

3) Implicación para la rr;¡jer-rradre en relación a la educación de 

sus hijos. : 

Educaci6n corro forna de liberación: 

.1) adquisbión de los marcos de referen na y herramientos -que po

siDilite el desarrollo de un proyecto personal y social 

VI. Educación no fomal 

1) como elemento de capacitación y a~ndizaje 

2) exclusión de la mujer de la educaci6n no fomal por 'dl.fícil 

acceso a instituciones, organización y al trabajo miSJrO • 
. , , 

• 

• 
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La Iglesia 

1. Relación entre iglesia y clase dominante 

a) El rol de la iglesia en la promoción de una visión del -

mundo jerar'(:juico 3 justificando la diferenciación entre -

clases sociales en base a 1 supuesto orden di vino inamo

vible. 

b) Relación de la iglesia católica con la clase dominante 

y el estado en una p~spectiva histórica 

c) Cambio o no de su mensaje y de su le:nguaje en la sociedad 

capitalista: qué elemmtos cambian y qué permane.cen? o es 

cuestión de 8nfasis?) 

d) lB. iplesia y la dominación sociAl del hombre 

II. 1) El papel de la iglesia en la construcción, mantenimiento y ~ 

forzamiento de la definición tradicioTk~l de la mujer a través 

de (i) su doctrina y (ii) sus instituciones 

a) concepto de la "naturalfZcl. iI de la mujer contenido en la 

doctrina de la ig~esia. 

b) la influencia de las doctrinoS en la forma. Cano la mujer 

internaliza su sexualidad y CÓffi0 el hombre la interpreta. 

c) la influencia de esta visión en el comportamiento repro

ductivo de la muje~, y en la m~era en que los hombres -

conceptualÍz0n corno debe ser el cornpol~amiento reproduc

tivo de la mujer. 

d) comparar la actuación de la iglesia tradicional con la 

iglesia llamada progresista C0n l~ación a la muj8r. 

III I . . , Ec . '" . de • nstl tuclon. leslastlca corro estru~aJPJder 

1) roles marcadamente diferenciados por sexo 

2) la exclusión de la mujer de la ejecución de los ritos rrás "sa 

d " 1 ... . rt t gré' os y os cargos mas J.mPO an: es. 
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IV. Identificación cntr'e s(oxualidad y pnlcreación en las dcctrinas 

1) sus efectos sohre el desarrollo de una sexualidad sana 

2) sus efectos sobre la posición de la iglesia frente (i) dere

cho de la mujer a control de la natalidad (ii) al aborto (iii) 

al divorcio 

3) sus efectos sobre la mujer en CU3l1to a su percepción de su de 

recho a controlar su fertilidad 

4) sus implicancias en una visión que conci be la m3.ternidad corro 

neCeSaT'la y corro UnEl. manera de realizarse h1...UIla11amente. 

Trabajo Doméstico 

l. ConcePto de trabajo domés"tico: 

1) distiI1c.o;W.r entre las actividades que se llevan a caro en el 

hogar corro parte de la economía doméstica, y el trabajo domé~ 

tico d8 la arra de casa. 

2) el desarrollo histórico del trabajo doméstico y su "femeniza

ción" con el desé'.rrollo del sistema capitalista. 

3) el porqué de la invisibilidad del trabajo de hogar de la ama 

de casa en una sociedad capitalista. 

II. Concepto de Reproducción Social 

1) la reproducción social dentro de una sociedad capitalista 

2) el rol del tr',ibajo doméstico en la reproducción social 

a) "" . econorruco b) ideológico 

111. El trabajo doméstico como sector de empleo para mujeres 

1) el G~rácter especial del trabajo doméstico remunerado falta 

de casi tedas las características del trabajo fijo y remunera 

do. Porqué? 

• 

• 
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2) natuxaleza de ~laciones sociñl entre patrona y OOméstica: 

serviles, o de parentesoo ficticio. 
- .-

3) efecto' de estas relaciones en el desarróllo de la COnciBIlCia 

de la empleada doméstica. 

4-) diferencias del trato cuando es un hombre el empleado domésti: 

oo. 

IV. Rol de Estado en nantener el trabajo doméstico 
'J 

1) l.egitinación del trabajo danéstico (sea de la ama de casa o 

de tma trabajadora del hogar) por parte del estado por la au

sencia total de políticns tendientes a socializar el trabajo 

danéstico. 

2) limitaciones de lñ legislación concerniente a las trabajado

res del hogar. 

3) incumplimiento de la legjslación 

4) esqaz~ desarrollo de las organizaciores gremiales de las tra

bajadoras del hogar. 

5) aislamiento de este sector del conjunto de las luchas popula-

res. 

Violencia Sexual 

I.Violeneia sexual caro .expresiál de la daninación social del hombre 

a) esta violencia tare diferentes formas: violación, incesto, 

maltr-ato él la mujer, asedio por las calles, etc. 

b) el concepto del tiempo y del espacio en relación a la mujer y 

al oombre (i) noche: hanbre (mujer decente no cami "la sola de 

noche)tii) calle: hanbre - casa: mujer 

c) violencia sexual justificada por el hombre coon culpa de la 

mujer: "me provocó", "la estaba buscando" 



d) justificación social de la violencia sexual 

9i) legalmente no hay violac.ión en el matrim:mio 

·(ii) solo viole.ciones sexuales de mujeres menores de 17 son 

consideradas violación (importancia de su supuesta pérdi 

da de virginidad). 

(iii)los hcmbres tienen una sexualidad vigorosa y desbordante 

y la TIDljer tiene que cuidarse de ellos. 

e) proeza sexuil camo forma de prestigio ~! hombre 

f) violencia sexual como símbolo de poder social de las clases 

domincmtes: hacendados: campesinas, patron: emplooda, etc. 
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g) institucionalización de vnencia sexual en la cultura popular: 

2. 

(i) casamiento por robo 

(ii) golpear a la mujer como deJIDstración de "afecto" más me 

pegas, más te quiero 

h) el concepto de la propiedad privada en relación a la m~jer: 

(i) la doble moralidc1.d para h0mbres y htuj eres (ej .adulterio 

y relaci0nes sexuales .. IJ!'evias al matrim:mio, etc. consen 

ti das para hombres y no pare mujeres). 

(ii) las leyes al respecto. 

Violencia sexual e implicancias p-TI'a incorporación plena de la m~ 

j 8I' en la fuerza laboral, .v la partici pacié-~ en luchas sociales. 

3. El porqué los partidos políticos en general minimizan el problema 

de la violencia sexual y no lo ven como cuestión política sinó una 

cuestión privada. 

a) la sexualidad del hombre concebida como necesidad imperiosa. 

b) el efecto de esto es justificar·la legalización de la pros ti tu 

ción corro vál\lula de escape de la sexualidad rrasculina. 

c) reforzamiento de la visión de .la mujer COIm objeto sexual y 

le la compre-venta 

• 
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d) pIDstitución y falta de empleos y/o bajos salarios . 

e) el rol del esposo(oonviviente/amante en la iniciación y explo 

tación de la mujer prostitut~ 

f) la dicotanización de las muj eres en "buems" (seres no sexua

les o con una sexU3lidad muy débil, sinó procreati vas 1lE.dres) 

y "1lE.las" (seres cuya sexualidad no se dirige al fin de la 

procreación) . 

El rol del Estado 

a) La reproducción soci21 y los roles asignados dentro de esta a 

las mujeres n nivel (i) económico, (ii) ideológico. 

b) Fomas de rrantener y reforzar estos roles: (i) polÍticas gu

bernamentales (ej .refomB gr'CU'ia) política poblacional, etc.) 

(ii) legislación (p.e. código civil, código laboral, CÓcligo 

criminal), (iii) mensajE..s ideológicos (ej .rre.ternidad corro de

ber a le. patria). 

2. la ausencia de mujeres en la tOJIR de decisiones políticas y . SOCla

les aún en las que -las "benefician" 

(i) a nivel de gQbierno 

(ii) a nivel de partidos pcJlíticos 

(iii)a nivel de los oemás aparatos ideológicos 

3. ¿Porqué no form=m parte de las prograrras de los p.=rtidos polÍticos 

las reivindicaciones de la mujer? 

(a) las reivindicaciones de consUITO social está1considere.das coro 

reivindicaciones secundari;;ts por el énfasis dado a la produc

ción, y la importancia en las relaciones de producción. 

(b)' los problerras de vibh::ión, violencia sexual, al 'derecho de la 

mujer a control sobre su propio cuerpo se consideren proble- , 

1lE.S de índole privado ,entre individuos y no 'un problerre. social. 
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(e) porqué las mujeres no forman parte significativa de los parti 

dos políticos y no ocupan cargos directivos sinó de apoyo. 

(ct) el hecho de que exista Un nivel de conflicto de intereses en

tre hombre y muj er (sea militante o no) .implica que cuando 

las mujeres se organizan ¡:era prooover sus intereses los par

tidos políticos ~eneralmente recién ~~iezan a relevar sus de 

rechos. 

4. El proceso de liberación de IR mujer no implica llegar a tener los 

privilegios que tiene el hombre, sinó lograr que ellos pierdan su 

posición de privilegio, lo que se logra: 

a) a tre.vés de organizaciones propi.J.S de mujeres, a través de 

las cuales luchan por sus derp.chos, 

b) a través de la int'roduccinn de los derechos de la mujer como 

conquista democrática en los programas de los partidOS políti 

cos, 

PolÍtica Agraria 

l. Efectos 'de ' la Reforma Agraria 

(a) en la partieij:Bción de la mujer en la prndueeión: distinguir 

entre la producción pUblica/social y la proclucción parcelaria 

(b) en la tOmt~ de decisiones a nivel pÚblico 

(c) en las relaciones sociales al interior de la UD 

(d) en la cé1p:3.citación técnica de la mujer 

(e) en el sistema de c~mercialización 

(f) sobre la diferenciación del 'campesinadO 

2. Migración y Reforrra Agraria 

(a) efectos de la RefoI"'Jl".a Agraria sobre la capacidad de ab~orción 

de mano de obra especialmente de mujeres y gente joven. 
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(b) efectos d~ la mir,recián tempor~l/perm3ll€l1te sobre la ecooomía 

donÉstica; f3abre 1;000 la divisi6n laboral por sexo. 

(c) camb.ios introducidos en el comportamiento y en las condicio

" nes materiales de las fanúlias mi.grantes. 

3. -Flujos migratorios por regiones: r'LlI'al-rural, rural-urbano, rural

centro minen:>. 

_ ooIIpJsición de estos flujos: edad, sexo, estado civil 

migración femenina: temporal.. 

perm3nente 
sus características 

4-. Comparación de las corrliciones materiale$ de las familias mi.grantes 

con las de aquellos familias no mi.grentes de la misma zona. 

el nivel de participación de las mujeres' 

el sistema. ideológioo respecto a los roles "corectoS" para las 

Jmljeres. 

5. Efectos de la migración perm:mente en la composición poblacional 

de los lugares de origen y de los lugares de destino. 

Ccmparación de las actiVd.~es ' de las mujeres, y las relaciones 

dentro de la UD en ambas zonas. 

PolÍtica. Agraria 

1. Patrones de fertilidad diferencial 

a} mujer campesina (notan diferencias de acueI"do al estrato so

cio eooromico) 

b} Jmljer proletaI a (de obrero estal?leJ 

c) JIUljer del sector pOpu1~urba.no 

2. El porq1Íé de estos patrones diferenciales de la fertilidad 
a. variables 
i) reglas de herencia 

ii) n~cesidaci de I tener maro de obre familiar 

iii> la necesidad de vender fuerza. de trebajo 
(mayor o ~nor variación -en relación a diferentes estratos) 
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b. variables ideológicos 

i) interrelación entre seXUñ.lidad y procreaci6n 

ii) maternidad vista caro 13. única forna de realización de la Jm.l

jer 

iii) la JIUljer percibida y auto-percibida e<m:> \ID ente sin autono-

" ma. 
iv) el derecho del hombre a la paternidad y a decidir el nÚlooro 

_ de"su" prole 

v) la idea que el hcmbre es nás hooibre cuando más vida sexual 

tiene y rrás hijos engendra. 

3. Diferencia entre (i) control de la natalidad (derecho de la Jm.ljer) 

y Cii) control poblacional (intervención estatal). 

4. Relaciones entre tasas altas de fertilidad y: 

a) subordinación y dependencia de la muj er 

b) ni vel de educación 

c> edad de convivencia o matrinnnio ' ¡ 

d) medio rural y JOOdio urbano 

e) clases social es 

f) nivel de creencias religiosas. 

la Familia 

l. 1. Diferencias entre cnncepto de familia y unidad cbnéstica 

a) familia nuclear puede coincidir con UD 

b) familia ~ origen (padre, madre, hermaro/as) 

familia de pnx::reación (eslX'so/a, niño/as). 

c) la familia nás extensa '( cuantos rangos de parentesOOs están 

reconocidos?) que no coincide con la UD 

11. 1. la familia (sea nuclear o nás amplia) cono unidad de. s~ali

zación pri.m3ria - reproducción de relaciones de producción y 

. de reproducción 

• 
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a) la. j crarqúia por sexo y por edad en la familia está en 

acuerdo con la de la sociedad global 

b) lo misro las reli'l.ciones de subordinación de la mujer ha

Cla el rrBr'ido. 

c) Los roles de servicio asignados a la mujer a través del 

trabajo doméstico (cuid?..r los hijos, cocinar, servir al 

marido) se repiten en la socicrl~d globa.l (JIB.estras de 

pri.m:3ria, vendedores de comida/obreras en la industria 

de comestibles, secretarias). 

d) valOn:1S tradicionales y rrrxlernos están trasmitidos a 

través de varios miembros de la familia: p. e. abuelos, ~ 

dres 

e) valores de cl~se 

Corro es vista la familia a nivel de los aparatos ideológicos: 

sistema ec¡ucati VI'), estado, medios de comunicación JIElsi va, 

iglesi,l. 

2. Corro es percibida la familia en su totalidad por sus diferen

tes integn:mtes (p.e. refugio en un mundo hostil) 

3. Corro es percibirl.a . la relación entre los miembros de la familia 

por ellos misrros: relaciones contradictorias (arnoniosas y con 

flicti V ,]S ) 

IV. 1. 

a) relación hijo - manre; hija - padre 

b) relación hijo - padre; hija - rradre 

c) henIJElJ10S - herm:lIlas 

Relaciones jerárquicas por sexo dentro del rratrirIDnio 

a) sus bases Jl12.teriales (especiaJ..mente el efecto de la divi

sión de trabajo por sexo al interior de la UD sobre la -

particip.=tción de la mujc;r en actividades extra-domésticas;· 

también relaciones del howbre eJl la esfera extra-doméstica 

que refuerza (:;1 poder social diferencial entre hombre y mu 

jer). 



b) s~ bases ideo1ó?-:icos (el anor romántico, la capacidad "inna

ta" de la mujer para roles de servicio y de cariño) 

v • . 1. Rol de la familia y lo parentesco en la reproducción social 

a) parentesco 

i) relaciones entre UD y la importancia de parentesco 

¿hay diferencias por clase? 

ii) importancia de parentesco COJOO medio de acceso a re-, 
cursos sociales (que también implica que actúa c:aro 

una ~ al acceso a otros.- los no parientes) co 

lID son puestos, ~tos, préstanos, becas, etc. 

(aquí notar importancia de parentesco ficticio). 

iii) imp. de relaciones entre· hcrnbms mediados por muj e

res (p.e. cuñados y suegro, etc.) 

b) reproduce relaciones coherentes al sistena 

c) re~uce mano de obra de diferentes niveles de capacita

ci6n (según clase) 

d) provee t.ma válvula de escape (enociona1mente, psicológiCa 

mente) 

e) provee una red de seguridad (absorve nano de obra cuando 

no hay empleo) 

f) el diario nantenirniento de estas relaciones de parentesco 

está a cargo de hombres/o mujeres? 
• 
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"PARTIC1PACION riELA MUJER 
EN EL PROCESO DE DESARROLW ':-

FASE TEORICA.-

PROBLEMAS DEL DESARROLLO Y DE LA MUJER.-
-1" 

Ra11l Gonzáles I.N .p .. (24-10-70) 

Planteo inicial: "el problema de la mujer debe considerarse inserto ~n el de-

sarrollo nacional y no como un hecho aislado tl 

~aciendo ,un breve análisis de la estructura productiva ,Y s~ repercusi6n 
': ,; 

en lo social, se establece la condici6n del Perú como país oopendiente del 

exterior: 

-Exportaci6n de productos primarios 

-Necesidades crecientes de financiamiento externo, vía del endeudamient~, .(ell 

las raíces de la actual crisis e~on6m1ca) 
: , '. . i -.'. ., • ;- ., 

-Utilizaciqn do tccn~lo,g~~ .~po~~~a en el a~arato prod~ctivo~ 
,-, '. \...1 'r, 

-Con~entrac16n de la propieda4de los medios.de producci6n aparejada de una con-
o o" .j' '''1 . .. 

centraci6n de la producci6n y el capital accionario.en manos extranjeras. 
... ';:',:" '. . ' ' ) ~ 

-Predominancia del cOD4umo de ~r.upo~ de mayores i~gresos. con fuerte orienta-
~. ¡ ";J ,r;.. '. ~ . 

ci6n en el crp.cimiento del apara~o ~roductivo. 
• 1- • 

-Nivel de desempleo abierto, donde la PEA en el sector urbano oscila dentro 

del 5~. sin considerar el desempleo oculto ,que es otro,5~. El se~tor rural 
• - : _, ~ .', . ' ; .' • ",_< '. '": r-., ¡ _:. 

-Al rededor del 45% de la PEA con salario mínimo vi tal, estM sub-empleados. 

-Escasa capac:idadde absorci6n de empleo ~e 8él/2 millones de personas en con-
. :. .:" ." ;"!.' .'. :i. l;' :; , ., . 

dici6n de trabajar, trabajan y buscan trabajo &610 5 millones. 
.' ," .:! ,'< _ ..... :' .~: . L ¡' .. 

-Crecimiento demográfico explosivo (2.~) 

-Aumento de migraciones hacia polos de desarrollo • 
. -, .i . ~ .lO 

En cuanto a los aspectos espec~ficos referidos a la mujer y su inser-

ci6n en la PEA s~ tienen los siguientes d~tºs a: 
• J 

l··.. " ._ _,1 • • , .& ,,' ... ---.-. _. - ....... .¡..- ._ •• 
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'. 
Marzo 1977; tasa glvbal de actividad 

. '., ':. J: ~ ' ... } . ~ :;.:~' ":" ; ~ ¡~, ; - -~ ...... -- _ ....... _-'-~". . .. 
tasa actividad varones -'75 af ' :.. .. . '. .Ira---·_·· . __ . ".-

... - ...... ' 
,l ... ' , ' _ • t '. I 

tasa actividad mujeres 34.110 

Como factores que impiden su inteeraei6n I'le señ41an~ .. :. [; . __ .. _~~~ 
.r . 1 ..... '"1,. 

-Distancia de los centros de trabajo 

'-Carencia ele servicioS; comunales""dc "apoyo .. ¡. ..(!,. .' 

-Lee1slac1ón labora l proteccionista - J. 

':"Leebtlación ci-v11··dis'áiminiItoria ' (autorÚiad.:6rí · de l ¡{'mujer cásiida para tra-

. . ti a:j al') • . :. I :: l' . _ ~ • ~ i ~,C r I • " .:. ~ ~ ., .. ... ~ , ' . " 

: r ti:'" ~.1.. "_" 

LA SITUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PERU.-

.', . \ 
' C ... ~ l.:, l ; ; " 

La ponencia se realiz6 en base a 139 ·tresPr6posi~ioneSSieu1eiitlis: · 'l',".!. .:r.!. 

Tesis 1.- La sit{tac16ri 'ecoó6ntica de'l ' Pero s61d puede ser'cdmprensfii1é J·Ji j se 
-··1' . ..., . ;1 . o¡¡ • ···;,-.-ttene cri ~-ctientii'qué ést~ eS 'e,tp~si6n de una ' riIod~l1d~d : 'É!~pec!f:r'ca 

empresarial o la simple rec1proc1dad ' aridlna ' no:pJe'den dar cuenta del 

. ¡ ··conjunto. '; ¡ ,-o 
', ' J." 

Tesis 2.- . 'La si tuaci6ii ' soCial del Perú pú~e 'se'i- écmp!."erisÍble ~ si <toma ~. cons1-

deraci6n el proceso h1st6tico do fó*,ma:~íón : y desarrOÜoCle"uii'~ 'es--

~" j, " En 'con6e~ue~da:, reducir ei anáU:si~ :alas : simples :é;i¡:¡ses ' so(!iales 

o 'al 8::10 probl¿n~a étnico I siattiflca 'rio pex'cibír · la matriz 'proNnda 

de la sociedad peruana. ~ . .. " ., ":-: .: " • ¡ J: : ~. 

Tesis 3.,- En el contexto' de laf('tcsia: anteriores, la : sit;u~i6n de las mujeres 

- · "1 : ~ , • . . ; r • 

~ 

a .. Por su rol de :pardc1pEÍs en ' 1a.'· domiri3ci6ri-"·soc:!lal 'dentro del con-

junto de la burguesía y su inse"c:L¿)n principal en el consumo os ten-
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toso 

':.\. l... ' :.i.l 

b. Por su rol de productoras directas, agentes de intercambio (co-
' ••. ," f ,0 t ' .:.: • , , • ' . : • • l'" 

merciantes) y responsables de unidades domésticas de consumo. 

La "liberaci6n" de la mujer an ambos contextos se plantea como un 
) ' . ~,1 4~ • 

problema distinto. 
: . l . .' ' 1 

• ¡ ' . • ~' .... 

ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ECONOMÍA PERUANA.-

• . . ' ... ... ) .J \ 

Sinesio L6pez.- (25-10-78) 

La ponencia dcsartol16 el siguiente esquema~ 

. "l . " l i:-
rrollado las clases dominantes. 

~ , ..;. l .... ~ •• ! • t. ,~ . f" _ :. ,. J • ' o ' • ' . ,' : J .' I 1 : 

2.-Los cambios en la composici6n social .de las clases populares y el crec1-
,( .) , , . .. ..l., ' : •. 

miento de las clases medias (1940-1972) 
.. . .,' . ~ .: ~ 1 i 

a. Los cambios en la estructura ocupacional de las clases populares ur-
) ... , 'J J .... . -.l... 

banas y rurales. 
. . .... " . 

' . , .J ; • 
'; , 

Cambio y cracim1ento de las clases medias y de la pequeña burguesía 

.. , 
~ ... 1-' ...... 

3.- Campesinos, oliGarcas, 8amonales e imperialismo. La servidumbre, la dife-

rencia~16n campesina, el desarrollo capttállsta en el campo ' y la' tr~sic16n 
LJ, : .- ¡;':....i 

de la sem1feudaUdad al capi tal1smo. 
• "J , 1, - ~ . . • '1' : ' . ,~ ' . • ' . . - ' ::.; . <.. . ;.: 

a. El prol~taaiado rural: ostratos, orientaci6n y luchas 

." 
b • 

, . : ~ 

El campesinado y los movimientos campesinos. 
• - Y. .' , . ' ,':; , _~ :) : .. ' ·.l. • .. : . 

4.- Obreros, semi-proletariado urbano, empresarios e imperialismo. 

a. Clase obrera urbana,composic16n y movimiento obrero~ 

b. 
J . ". ~. A ' " • • • .:... • • ., ' ''':. \~. . .1" ' ~ J 

El movimiento popular urbano: su composlci6n y sus orientaCiones. 
.' 

\: . : . , . .' ; 

5.- Bloquee sociales_ or1entac1~nes ldeo16gicas~ y cstrateg1ás p~ltt1cas. 

a. Breve historia de lo~ bl~ues s~c1aÚs y ' poUt1c~s" ." 

b. 
• : .• ' l . 

La polarizaci6n social y política actual.-
:.. ) ". , 

. . 
t.~ 1. ... " .... : -: : ;, J':" . t .: • _ • • • .... ." , 

RespeCto a la part1cipaci6n d. la mujer en las Ir.ovilizaciooos soc1a-
• ' • ~ ¡ . .. Jo , .1 • ~ , • J 

les. se hace presente en el movimiento' campesino y en el urbano popUlar, 
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siendo mucho más d6bil en el movimiento obrero. A pesar de que- Em muchos 

-. j J . ... . · r ... ~ , .. ... . ) ,L ·, ~ t , ~~ . .. ' . ~, , ~ 
casos ha habido una utilizac~on de la mujer, tambi6n ha estado presente 

su c6~baiividád ~n ·;iaiucha. 
~ '. ' ~ . ,/.; . . , ' , . 
En relaci6n con revolución y machi.L10 ~ hay un cierto desarrollo 

dosigual en la conciencia pol!tica de los revolucionarios que lleva a 

desfasar en la conducta personal y social, en donde no se define con 

precisi6n en donde está la rei rtrntt'C'aC'i6n- d~ -la i1iUjér~"'-' ''--''- ' '' ' " ,- . 

LA PARTICIPACION DE LA .. lUJER ·EN LA FUERZA LABORAL.": 
.. 1 . LJ '1;· .·! 

Vilma Vareas de Balmaceda (26-10-:73) 
' • .- .J' ' .1" ; 

La ponencia trat6 sobre la creciente participac1'6n de la mujer en la fuerza 
-- r') ~';',) f. " . ~·; . I·":': ,1 , ':" •.•• ~.~. :. y .: ' . ': I ; ". .. ' , ', 

de trabajo en los ultimas años, proponiendo la formulaci6n de las siffUien-

tes líneas de acc16n en torno a esta problemática: 
" c " 

" 
":·X . 

--'{ i , e: :;': j' 1 .: :'" .. t ,-':' ,;: :,' ':-: { .. , . . " .', ,L ' .. . 

1.- ,Generar las condiciones y los medios que permitan que el crecimiento de 
• ~ ':: .. . I 

la economía posibilite la ut1lizaci6n del potencial productivo que pro-
t , 

. .: ~.: ,~, ;:;J 

2.-Propender a la elevaci6n de los niveles de calificaci6nde la poblaci6n 

I -" :te~eni~¿~ ' -'~ ; 'Ú'n de q~~ ' l~:Ú!~alda:d 'Cie' ci~rechos y Obl1gaCi~~es' , '( se " ~u's-
., 

- j .\J. 

i~ ('~ .i. ~) : ::!¡:;·~ .:..i ; 1 :. , .~. ~!.~ ._:, i. " , '" ~ --= ,_" ... ' ! .~ 
tente fundamentalmente en la 'cápa'1dad de trabajo. 

1 " ., " . 

3.- Crear las condiciones que viabiilcen -i~ ' lncorporaci6n de la mano de obra 
, ... . . 

femenina a 'la act1 vid'ad ccon6mica, mediante l~ ' implementac16n de una 

adecuada infraestructura social de atenci6n a los niños en edad pre-
. ¡ _. l. t _ • • l 1 , , ' 

escolar. 
," I 

. .' • ! ' .. 

4.- Promover la re~alorac16n del ' trab'ajo femenino -on tá'nainos de las metas 

f ~ ~ -'" . : ;.: . I ~ • '. ;: . .l , .. ' . _:. .. ' : . ' ' . . J. , :" ; . :~ • .. 

de desarrollo t a fin de superar las concopciones tradicionales sobre 

_ .. 4! ':"; i ..: L( .: .. • ' ..., . _ . _ '., ~. ~ '_..,' .. ,. , 

el 'rol de la muje'r en la sociedad. 
" I 

• '. >, " " l " ' ... ',' ... 

5.- Prestigiar el trabajo del hOGar y promover formas asociativas para 
. . ~, 

la prestaci6n 'd~ ~6'te ' s'~~vi~io; a fin do posib'11:1tar una efectiva 

. :,; " l . : : '~~ t . _,: '., , :' c:.r: ,: . :. . JI... . . I ,'. ,_ 

movilidad ocupacional de !.a mano do obr~ femo1Í.1na • 
" 

, .' .... .. ,. 
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CONS IDERAC IoNES ¡SoBRÉ EL r.1ERbwo DE TRABAJO EN EL AREA URBI\NA.-

Narda Henriquez.~ .: :.- - . (26-1O-73) 

En el análisis del mercado de trabajo hay que considerar: 

a. LOs agentes que presionan en el funcionamiento del mercado de trabajo y 

íos' bienes :y . servicios, estableci~nd~se relaciones de explotaci6n ya 

no de manera directa en la explotación de la fuerza de trabajo, sino 
, 

de manera indirecta en las condiciones de su reproducción~ 

b. El encadenamiento de distintos procesos de' trabajo y sectores de acti-

. . ~. 

as! como tipos de ocupación bajo una dinamización capitalista 

predominante'" en la sociedad pero sobre ámbitos que sé pueden distinguir 

como "sectores" de mercado que funcionan bajo modalidades distintas. 
I r : _ , ~ 

Es on este contexto donde se refiere en primer lu~ar la incor-

pora< 1ón de la mujer al tre.b ::.jo. rovisando la i .-!formaci6u disponible, 

se examina la participación do la posic16ti en ra '3stl'uctura's6cilll-'y 

su ubicación on las relaciones socialos de producci6n. Se distineue 

. ... " . It" " . mercado formal e informal señalándose que en este \11 ti-
r 

~o se incorpOra la muj~rmayoritari~e~te y se discute a partir de 

la ubicación de la muj~ron iaa relaciones de producción su práctica 

de mujer trabajadora. 

En seeundo lugar, se refiere al problema de consumo y de re pro-

ducc16n de la fuerza de trabajo. Se sefiala que la apreciación que la 
. . ' , ~- [ , 

mujer que no trabaja queda "fuera,r del proceso productivo, descuida el 

hecho de que una mujer aún cuando no trabaja participa del mercado de 

bienes y servicios. Es 'decir,' una ama de casa a6n cuándo no trabaja, 

es una consumidora, situaci6n que tiene connotaciones distinta3 para 

las 'mujeres de dlst'lntos estratos sociales. Se hab16 del "cons~ismo" 

de las mujeres de clase alta y media Que es objeto de p~opaganda y 

que es sUcept1ble de vari ru: sú opini6n por infiuenc:!.a de 20s medios 

de comunicaci6n. 
" '. ~ 
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Se sefta16 que la mujer contribuye a trav~s de la llamada "doble jornada 

de trabajQo': oa m~tener las con4icione~ de vida de la familia. 

PRESENTACION DE UNA.EXP~RIE,NCIA EN EL AMBITO INDUSTRIAL.-

Vilma Mazuelos .-00 
: . . (26-10-78.-) 

:: 
. "~, 

(.L . 

La ponente hablc$ sobre suexper~oncia como dirlgent'? sindical. Rcspec,to a 
J.)' .! ,1 ~." • • .' ¡ _'-- .. " ! j. _', " .• ~ !.. ~ . _ . ," 'lo. • ¡ '" , ,. • ~: r • .. 

la liberac16n de l.,ao m~j~~J sefi.¡la .,q~e ésta no existe por si mi,s~a ; l a 11-
" ,. ' ; .• ' . . . ' .. l. _,' .. " - : J. -,',". _ .• ,l.,· . -: . .:." ;' , . ~ " '."':: ... 1 .!. ·.-/ .i. '_ ' ••• 

, • .L 

beraci6n se o dará conforme varanc~mb~,an,do ,las, estru<;turas, es:toslenif1ca 
," _ ~'(. ·~.;i :: ..•• ./. ' ; "~ o" . " _ •• ••• '.,1 ~ .,~' . _.... . ., ' . ..IJ 

que la libc:FaC:1PP Wr .l.a ,muj'?r debe es:tar U.Eada, a la 1iber9.Co16n., de;L pueblo • 
• ~ .1. -'~. _~ . ,."" v' J" .1". ,.."'. ' . ., • '1_ _ ............. , .. , . j,. ..... f 

, b.e~~se.1¡;qtalmcnte.. ,' .• ', , ' 
• ..... ':. ... '., .<" '_~ . ".' • • • •. '. o.' . J .. : .... ; • , •• '\ 

'o , 
.,!.' •. < L'. 

.~ ¡~oJ;;.~. 'c: l' ... ; Dp; s~ c~pe~1-~?cla, (:omo tr~Q~j.a~qr~}'oFo~clu¡e;:~u~, j~!:J. f1~j_e:r;, Fe la 

,5~~~~, J~qp~,la.r "~~:: 'Wa , d~ble _ explo~~d.a;],? (;113 t~::J??r. su' :~s5),c~edad y lo J'lstá 

! , __ ; \""1 . :. ~ r : ~ (.1 " '." t. , \. ." .~!.".J. ~. '1 . . .. . _ .:.~ t .J ~ I • j 

S¡~rp{\CIOI. DE I,.A ,MU-{ER CAMPE:~I,NA .- -
~ 4 ~ . l . , .-.. . . ..... , ,' . 

LU~ÍA Capo.- ,o ".,,1 • • _ ~', <' '-~..... . . .1.. '_ •• ". L •• ~ ·.sl ' \ .. .t; 
(27-10-73) 
. .J- , ," ,', 

-,l.Ji~{o,~.~ "~a id9,.~rolJlciQIlanc!0, la;. sC)ciedad ~ac!-a.'~~a s~ tuaci6n ,9~, .:,;~ilyor de

y~~en.c~r ;~1?: }~l~;i,J;;te~a~ m~~~al c;le 19s:, .. cer.~~??,f'l ~á~ ,de~,~r~ll.af0s,.~ no se 

:hj~J):r;~~Ci.d~ .UJl,~p~o~,e~~i,de ,~Jltegrac16nni ~I}.. 0~rmines ec~n6IJ1i~()~ ni, de. cul

tura nacional, sino por el contrario, lo que se ,encuent~a ~,s, una u¡.ayor dife-
"''', , ".J 

_" ", ~en(!iaci6q .. " 
...... ).:.. ............ '" • :, ... !.... ,' .' .... 

, ' 

1,· 

'.'Jl ..•.. :. 

~a ~n~dad de,~~l~sis de~ ostudio es la f~m11ia campesina en una 
" .:. oO •• '. ',,-' ~ • " •• 1. 

,.re.~,i:dad ro 
• t.,.,- . ,,' if" .• ~ '.' . • , 

c~pi1;ali~ta'i,ge~eralmente ~socif1da . a .A,i.tuaCiO~~so de pobreza y 

L~,·.aiSlamien~, • .::._ .... ;:. , ( ',' '; ! J ..... : ' 

t ," ~. ,:" 

por " trallajo .AAra:1!~~ 
........ j. ' . -,.' ~ ... ~. ' l.!' 

. l.-'Produ.ce h-i:E:nefl de con~uF? b~a1;q . ,en la parcela para ,Que el obrero tenga 

s¡:¡,l~Alo~ ba,I:~tos •. 
• ~.' - J. .... . ,. ~ L. • l •••• 

:, 2o.~~eprpdu( a, ,4"Hl fue~za q~ .t,raPfljo .;ll 1;e,ner Qijos J ro.a.t~:"enerlos. educarlos. ' 
' •. ~,._;_ ... 1 ~.,'.~ ~'~ _ .. _', ..•...• ' ~. _~ .' • ~ .l..:..¡" '.' ./ .• l ., .. ,' '.~ ".~ • ~. 

Esta. situaci6n es el origen do su subordi~~6n, ya que la m4xima. 
, , ~ 
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meta es la subsistencia de ella y de su fami'1ia • . -

PRESENTACION DE UNA EXPERÍENCIA EN EL AMBlTO RURAL.-

Be~ty Gonzá1es.~ (27-10-77) 
t. ,. J:' 

~a ~P'?~~t~ b,ab1ó sobre so experj.enc~~ , co~q dirigente de la Cooperativa. y como 

dirigente nacional ante la Confederaci6n Campesina del Pc~ (~P), resaltan-

_ :. do s~, p:xverienp~a .cpJl)O m~~er miembro de una clas~ . ~~~~~nada y las l:1llli t~.1o

nes y obstáculos que había tenido que vencer por s~, ~ndici6n de mujer ,~ 

'. , . l ,- ,~ j I .. , 

.. 'fflES ESTrumOTIPOS ,Mrro-pslCOLOGICQS DE LA r4l]JER.- . 
. .. r. '.' • •• .' • • • '. 

Matilde Ureta.- (20-10-78).-
" . . '- " .- ... \ ... 

" )¡e~ qI;1; ~~ ~ctor P!o;:es10nal,,_, tr~ajq: ~,~~ : viep~~; . r~.~,l1~ando , , ~~ ~P,O~ ~e muje

.r~ ¡(:Qordina,ndoy comparando los re~~l t .ados con 1nvest;l.eaciones l;11milares que 
. . . ~ ~ ' -) -- ' - •. "" . .' '. . . ". .~ .' . , ! . ; . .. ; '-. .' . . ;. .~. .: . ~ 

" se vienen realizandQ en,Buenos Aires y Río de Janeiro. 
" . • . . .!' ~. . . .: ( •. .... '. ." . '.... : ; : ;" ". ' J • • 

Las l':'-uJeres puec:\Iil~ " clasi:ficarse tentat1vam~nte: 
, l. : ,, ' ',-

. .. " 
:; 9M~~~7hijos 

~) . . ' ; . . , 
) ':;fun,ciona vaginalmente" :" 

-Mujer intelectual"cerebral". . ~: 

De acuel(O a esta dimensi6n estudiada se dijo que la mujer peruana se 

define como mujer-madre, tanto en su relaci6n con los hijos , como en sus re-
__ o _ • • • ~ . - •• - _ . - 7_ ..... ~ __ . ... _ • • ~ _ _ . , _ ~. __ 

laciones con el marido y el conjunto de la sociedad. Este reasgo de m~jer 
'""; " ",.' ;¡ I j. , l . 

i:< m~fa ~~~~cuentra tambi6n et;1 la. mi tolo~ía andina. L<1,:"mama I:lac~~a'~¡ ~ ~'ma

dre tierra" es el símbolo de creac16n y adorac16n más relevante. ,El que 
. , :~~ '.¡: ~ t ~ . .. 

"...,,'J m.Hjer-s~xo¡~ ~jer~inte~ect~~l hace que se dificulte el proceso ~i-.... ' . , . . ~ .... 

!' • 

r ~ l. ..,;. . , 
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IDEOLOGIA DOMINANTE Y CULTURA 'POPULAR.-' , ." 
Virginia Vargas.-

, 
~- '." 

Se trabajaron las sigu1ente~ ~ip6tesis: .. . ... ~.' ~ J " 
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• • • ,1' •• 

.... . ., 

\ .. J .. ; 

1.- No existe cultura nacional en el Perú porque la cult~ra dominante no locra 
J I ( ' : ~ :: : . I 

extenderse al conjunto de la sociedad porque ~lla misma es subordinada e 
i ~ : (; : 1 ... ! .l "l . . ~: 

.dependiente. 
'· t' : .. : ' . . " , . . ", : ...; 

2.- La cultura dominante en el Perú es una mezcla ~~ la cultura oligárqUica do-
.~ .i. ~ . : , • • . :.. .. .. ' .... ; .J. I " " l _ " 1( i 

" 

minan te con la cultura reformista. 

La cultura popular es una mezcla incoherente y disaregada .~e .ambos elelll~n-
• _ . ' . . _ " _ ~ • • ~ • i.. .. • _ -. '--' • J 

• - ,.' _ _ o •• • • ... - ' - - ' ,- - . _ ... _ ... .. ... . --~-"-" --' .- , . _ - ._--

tos más los elementos propios de las clases subalternas y de las clases 0-
;. i; : .J !j " 

primidas. 
j', • : J ' .. f' l . ~ - J 

3.-La cultura dominante es una cultura en crisis porque no puede da~ r~spuesta 
- ·.~ i" : l' 

. '- ' t, 

a los erandes problemas de la naci6n lo que permite que se abra el terre-
~ ",',u ! ~ ., ,- ;. )';' 1 ••. • C!..t', 't ~' .J, ' .. '.~ ••.• ' ... ~ .J~l ¡. ~ , '~ I ' , ~ ,fl! : .. ''t ':J ~, ~ ",,!-

no para ~l desarrollo de alter~a~ivas culturales d~ las masas populares 
' . ' . :', . ' . ..~ ~ ' I • < • • ! : ', ' i ,: "'; l ; ' .í.· J ' : .• 

en la medida que se supera el velo ideol6gico reformista que encubre las 
.. '.í: . " , ; ' i,. !:' , .. ( 

contradicciones sociales y se encuentra con 3US propios intereses • 
. <j.,, ! ' , : " '1 . : ' 

4.- La cultura dominante y la cultu~'a popular comparten .la visi6n hacial,a 

mujer como un ser subordinado, con diferentes eraduaciones desde las 
•• .~ , ) • , : ... : , ! ' : . ' L ... ' ,~.: ; ¡t.'; ' --

más sofisticadas hasta las más burdas. 
", : .. ; , 

', : ~ ~ 1 I 1 : , 

- '1 f' I \ ; .. ( .. .... P:: - ' ~ .· L~ ~ ' . f l ..JJL.!- .... :1.; 

LA EDOCACION DE LA MUJER.-
.: "': i: . , ' ¡ ¡j : ' .; 1 " ' ~ .'.; ' : : J ., '" _ , 

DUda Araujo.-
, ' ,l.: 1. ¡ , ,. l. ' 1' • • ' . : 

-No hay una ideOlogía aislada sobre la , Mujer. Es parte de una ideolog!a más 
:J ! ~ ) ,:. }. . " 1 ,, ! ... !.... ~r', ' .'..i: ) ;-~ ." d.' , L ;';.<.., ~., ': ' .: . ,·i : ... 

general. 
" ; ' 1 :.l..'''; ". , - ' 1 1 , i ' .' - ' ,- " . ~ '-'. ~ f ; ,, : j 

-No hay una ideología de la mujor sepm;'ada de la familia. 
. , ' ~' " , ( .. -... 

-Los maestros, a pesar de definirse revolucionarios respecto a la educaci6n de 
;. , . ~ .. " .. . .. ' . '_. ; " 

la Mujer, repiten temas y valores tradicionales. No obstante que la reforma edu-

cat1va plantea una cocducaci6n, la curr{cula no lo expresa. 
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!" ~iA"Mú~R Y LA ' IGLEsÚ\.'::' ... . .' ... '. , 1. , ;: ~ ,, : 

, --
: .J •• .: . ~ j : ' L ,; " " , ... ' .:.J 

Carmen Lora.- (31-10-73).-
~ .:-: .,'.L. >. ' .~ l ' , ~ , .. v '; 

Ponencia presentada desde la perspectiva de la Iglesia Cat.ólica. - ... , ~ .. 

}>ara l~s" q}W .. ~le~en fe I .. el mensaje de la Ielesia está en el amor como tcsti-

monio de vida. , .. 

~~<. religión puede form~ p~te de ~. ~p~at? ideo16gico de dpmlI;1ltc!~n ' . que 

se ~resenta como cncubri~or. ono. 
~ ~ - ' . 

La instituci6n, históricamente no ha sido la misma. es un sujeto de ,9ambio 

determinado por los distintos modos de producci6n. 

El movimiento cristiano. en su inicio, con Jesús, fue un movimiento subvers1-

vo que lucha por los desheredados. los Gentiles, los .publicanos, las pros-

t1tutas, los ladrones, etc. 

La historia de las mujeres en la le; .esia está sicnada por !oa posición de la 

época y la posici6n del hombre que es quien escribió la historia de la Igle-

sia. 

Es necesario considerar críticamente esta historia y redescribir la figura 

de la mujer. 

Respecto al mensaje de liberaci6n, la vida del 8er humano tiene sentido en 

• la medida que está ligado a su pueblo. En la Ielesia Católica. ~;¡, figura de 

María está ligada a la salvación de su pueblo. dentro de un proyecto colectivo 

de liberaci6n. 

Se precis6 luego el testimonio de comunidades cristianas populares que van 

reencontrando el rol de la mujer, en una experiencia de trabajo realizada en 

Bambamarca-Departamento de Cajamarca. 

El testimonio de Aleja, campesina de la zona, mostr6 como las mujeres que 

hasta ahora "han permanecido calladas" están asumiendo un rol protac6nico 

en su comunidad p inspiradas en un retorno a la fidelidad del mensaje e---
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El testimonio de Mayte t extranjera que in1cialme.nte ~l~~a co~ II11:si,o~ra 

trata de demostrar que el mensaje no debe ser de car4ctor formal, sino 
. ~ .. ' . ' .~ -. .:. , " . ' •. . 1, 

que debe c1r.rse en relaciones personal(ls t plenas de comprens16n y co-

.... ' .. 
0- ' .:~ :; ~ . 

nalmente se ha mostrado al servicio de la clase dominante,· ~~'ti:ialiiieIlt~ 

'-1'a'c;itlC4' 'sé ~s't' Jcl~do de8de-dentrb~: r&1~a¿iibri~ndo"a :;iá ¡Igiké1~; asu.
miendo sus ~il1 tant(ls, un compromiso dé vida' i>oi- éii'ClliSeráidi6h': dé 'l¿S .I( 

:J .. • .. i 
. , 

,' l ' ;. , J.;_ • t 
r ..... .. J "_' 

, . 
I : ... ~ ... ' 1,'': , ~. t.', .t. J • 

.. lE'!. :,": ' I IJ(-:, , " ~ l'.)).. .... " ... , 
1,[.-' t . . • 

l.. : .!. ,, :~ ~ . .. , :'" (,,, · .... 1 •• 1 ... ~ • • , .. ~ .J.' .) ~j P .. :'0./ 

• I t · .... ·1 _ J ... , 

'0 . t; l,_, ._,' ... ' . , s. . , ",', \J . . r.. l ,l 

... :.. .... !:. 

; . C" • - ~ ! .. : ~ ... 

• j. .1 ,- '"' .. '," 

:, .; \. 
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HUda Mercado.- 01-11- ' 76 
, .' 

Corresponde a la inv~sti3ación sobre la Situación de tr'abtLjO de las 

vendedoras an,bulantes y su inter-influencia con la vida far.:iliar Se pre-

tend!a averigeuar que condiciones perc1ten o liaitan a estos sectores de 
.. '" , . , , : ..... .:. 

mujeres UD an41~sfs crttlco d~ su 'situación y a partir de ello buscar una 
saÜ.da. 

La venta 6r-bulatoria es una de l~.S acti vidades .jonde predorüna 

la presencia de la nujer con un 53.9% seedn el censo realizado en 1976 

con una tendencia de creciniento por la incorporación, cada día r.ayor, 

de la nu~er a este tipo de ocupación. 
'-'1 . 

El conercio anbulatorio concentra la proporción ntis alta de 

nano de obra inadecuadanente utilizada, lo Que se manifiesta en los 

bajos ingresos, y tiene una connotación difcrer!te pnra honbres } r.u-

jeres. 
En el análisis (101 trabajo de In veudedora ambulante se 'ha 

encontrado si tuaciónés éxtremas "::' e explotación, que se manifiesta" 

.. tra~. de la lucha 'por la 90brevi vencía a que están sooetidas este 

grupo de nujeres, llevánc~olas a tener jornadas ele trabajo de :16 0. :18 

horas diarias, sin ninetin tiPo de ServiciOS que puedan ayudarlas en 

sus tareas de trabajo y de familia. • o 

CASO DE TRAMJADO;~S :bEL HOGAR..-

T ," • 

Mercédes Castro.- 01-11-78 ,-

PresentaCión de la histÜ'Tia de una trabajadora erel hoe-a'" incluyendo: 

-Lh· . Bioe-r&f:Ca .. _., . ......... ,. ,", .. , . .. .... . 

-La Reforma A~raria, sus efectos, principalmente en 'reíaci6n a las 

mujeres que al ser expulsadas del campo devienen en el sector terciario 

y de servicio's. 

-La ciudad. , la dominaci6n, la ~naj~riaci6n. 

' 0 , 1 

-Al~as reflexiones finales •. .0 o 

o" 
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Justina Barboza.-

Ol-1l~7B .-

E~ la 'acti vida d de t r aba j adora de l hogar, Justina obtiene el in~reso 

necesario para podú: adquirí ~ los titÚes ,"éscolares, ttabajanoo d:i.t..., 

t" ., .. " 
rante las vacaciones escolares -EnerO-Marzo~ lo cual no le pernil te, 

. ): l"hmpaJ:'arr.5ei' en la lee islaci6n labor al . 

Su presencia en el subsector t r aba j ador es de hoea,r le permite com-

probar : . 

- Falta ~e di~loeo entre los miembros de la familia y la trabajadora 

del hOBar . 

-Trabajo de 5am. a 12 de la nóche. 

-El trato a la trabajadora del hogar es como "un fierro que aguanta 

más _,( 1 1 

Y I-'~~:'¡ ' 
.. ¡ 

- La trabajadora del hogar se si ente inf e r i or a todos. 

" :-El " ._~~,trato (~. ,que s~:m o~jeto lo trasladan a los hijos de los pa.
~.:;; .. ;.:~ ~~ p. 

trones. 
~-: . 

- Un, camino de salida para muchas t r abaJado:r:.as del hOff8r es la prosti-

t uci6n. . . 
Seftala que es necesario tener una posici6n , estar en un lado o en 

otro pero no en ~ l centro .Se deben organizar en sindicatos r e lacio-

nando esta l .ucha con , las' cuest~ones barriale s y las del proletariado. 

EL ESTADO 'B -LA roaMAcloN Y ' ARTICUI::ACION DE -LA SOCIEDAD PERliANA.-

Rolando-,Am""e .-

1 .- Int roducci6n . 

~ .- Dominaci6n social, he terOBeneidad reBional Y cultural e inteera-

c16n autoritar ia "desde arriba" . 

b ,- La matriz de relaciones economía-sociedad y el estado semioolo-

nial republicano en el Si~lo XX. 

11.- El desarrollo del merccdo interno y las nuevas funciones del estado. 



El proceso político 5~. 

_ .,' 1 •. - Ampl,i~c16n dE) las bases materiales Mra la comunicaci6n social 
,.) o.LJ ~ .• · •. . t. o', ';. .·i.~·· • , -; :. :.1. .'-'Ó~: . 

. ypol:oí.~~; " 
•• 0'- " , _.1 _ ~ , .'. '. " •• ' \ ~. : ' .'. I :: I 

2.- ,L~t~)~,lia.c~~n de la escenapo,~~tica legal. Igualdad ciudadana y 
. . ; ',-

> ,~~si~.l"c;t,~ , ~oclal ; 
.' . o- ..... >., ' 

\ 3 .-Luch~~ campes:t,nas y oovimientos de los sectores 1!ledios .Crecimlento 
" " ! '. , : - ' .. , 

de, l~s ~para~os elel estado; . ~. 

4.-"El 40ble cardcter del financiamiento de "gastos sociales" por el 
~ ." . :.' . ", ,,; . 

,: 

E~t&c!o; 
. ~ I '. o ' . ¡ ._'. 

5.- La f\Jllci6n general de reproducci6n del orden social; 
' . , " , f · ~ ·.-¡I . ~·:~.";' . : .~·1 ;···:':f . . .. . ' , .... . 

'l' 

.~,~l nuevo ~je de d1ferenciac16n de la política peruana; 
" • : • ' '. • :::. lo ."_ 

.- Penctraci6n ideo16gica del reformismo; 

....- La nueva relaci6n Estado-Clase dominante • 
. :) j'" ':. .• . ~". ~ ~. : ', ; :, '.' . .: ' ': . ",. . - . ' . '" . ~, : : .: 

r,,,,,,l.II.- ~f1rmaci6n ?el caricter cap1 talista del estado peruano actual. 
"J '" - . ' ' . I , , ' • /" : ! r· 

. -;' 

a.- El r~glmen de reformas sociales 68-75 
I ~ .' ~ . I • : " '.; . '. • ; -. , ~. • • ',' 

b.-Signi:flcaci6n econ&.ica y política de las actuales contradicciones 

sobre e l rol del Estado en e l Perti._. 
" ~ 

1 " . ' .. 

. .. , 

lA FAMILIA y lA MUJER EN SEctyRES SOCIALES DUEREN~.-

J ' • .' :¡-, ',l':,: 
'. YfQlet$ Sa.ra . Laffose.- .' 

• • " . J • 

06-11-18 
. 1 ¡ 

.. ~ se puede pe~r e~ la p~blem4tic~ de la famU~~ y de la sociali-

sin ~c~parse . en forma preferencial de la situaci~n de la 
; ", ." . ). 1,' " ¡ ' . , . . .. ~'. j!. '. ~: j ,\, .: ,1 _!) • r 

cuya vida estg ligada tradicionalmente tanto a la familia 
• . ~' , . ~ • . _ .~. 1 n '" ~ , ', r · J :: .~ :.: . ~: . ..: ", . : F / : , ? ~ ~: f ; 

COIJK) a los hijos J del mismo modo, es necesario tener en cuenta que . : ' 

la .. situaci6n de la mujer estd condicio~a por la. sociedad en su conjunto • 
. ~{;; .. ~; '~.~)r:.q ':' . ; ' -<. :: ' " ,.' ". : >' :.: .: JO: '!: .:: } i , ~ , - " ) ; ',.J0-:: r" _'.' 

(',_; .... ,~~.~~ ~JII() ~í~ subdesart:011ado tiene una configuraci6n ecoruSmica de 
',-:'; .. .• ~J"" J.:.J . J. • .I ... ')J . " J.:' , ,~{}:¡ ' :J';~"':: ' . . " ~ ,_¡~ r.:; ... ;,,; ¡ 

~f1X? .c~;l).1;~al!:~J~,~;~~ndi~n~~t~~ : den~.fO rd~ :~s~~ Si.t~~:;e~~~~lco que 
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se estructura la sociedad peruana, basada en la diVisi6n social del 

1" ; ," 

trabajo, determinando así la existe'ncia deseé'tores sociale,s di"feren-

tes y jerarquizados.La familia se ubica en contextos sQciales dífe-

rentes en cuanto pet'tenece 'a cada uno de los sectOl"e's sociales --en 

que est~ dividida la sociedad .Estos sectores p~ede1! const1 tuii' clases 

soclaÍes claramente ' c1elimi tados d "cornunl.d'ades heteroe;éneas~ > cll}'O deno-

minador condn en un nivel de vida farniliar:En ia parte inferior de la 

jerarquía' social Se encuentran anplÍos : sectores de la Poblaci6n, quie-

nes formando parte del sistema econ6mico imperante, son marginados de 

los ser"f'ibios habitacionales'~ sanitO'ri:cs, edU:cativos~ así CGro ' de la 
, 

participaci6n cívica y pblÍtica. Esta pobÚ\ci6n rnar~inada es ' ma~oritaria 

en el medio rural y en el urbano suelé ' ubicarse en la 'perife:da. de las 

ci udad, s importantes. 

La investie;áci6n fue realfzada en 2 e;rupbs humanoseco1.ÓGica 

'.y'" ~~ciai~ente ' delimi tados: unacol1lunid'id ubicada en la ,zona 'de Pamplona 

Al ta correspondiente a un sector social 'denOminado seotor popu-lar, y 

una z~'l'a co~;~~'s'ta po~ doS mod~rnas Urbani'zacions's y unas :ocho manza-

nas aledañas I ubicadas en el distrito de San' Mi gue 1 de:1ominadQ s ,ector 

medio. 

Conclusiones,.-- ., ..... .. _-.... _. -..... .. _ .......... . .. .. .. -.. -.- --_. --_. __ .- ........... _--.- ---- .~-

. :' -
1.- El sector popular se caracteriza, tenieftdo én 'cu~nta el státus 

del ~dre de familia, Por una ociupación en tareas de ejecuci.6n, por 
: .. 

ei hecho' de percibir escasos in~res6s y ' por loS niveles de '1nstrucc16n 

.~~~: bajos .Pobl~ci6n principalmente ' 1nmi~rarite: procedente d~l medio ru

'r~'i:- .' Y del S~r'" t ; ,1 

" r 

2,- El sector medio se 'caracteriza conio 'tm grupb cuyli" ocupllci6n' eS el 

'), ej~iciciO dependiente ' o no; de pr6'fes:ibries de ni'veluntversitario con 

.l :.I.i ~ :',\, . , ¡- . ; . . 
1n~resos al tos; cuyo nivel d'e instrucC16'n es'- tal!lbl~'n el~,vado~' Grupo ma-
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ylrltarlamente inmierante procedente de medio urbano y del norte ~el 

pals. 

:3.- IDs padres del sector popular tienden a colaborar en la elaboracidn 

de los alimentos, mi~ntras que éstas tareas son de responsabilidad ma-

yor en las mujeres del sector medio. 
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.11.- TI' Ai:Jb jllj'l\J:JOLOG IeA.-

---~'----------------

Se persiGuiGI'On dos o lJj e ti vos c1ur.:.~nte eS'ca i"¿~se del 'Taller ~ 
E~ , primer iUCL:.r pro:?orcionc:~r u. l[,s pc.rtioip1:últés cli:Sún 

conocimiento de los métodos de investiGaci6n y de instrumen-

que pudierun restiltsr de utilidad para ellos 

~ futuros tl'c:Lbc:.jos de invcs·ci0 é.i.Ción 1 y en se~undo lugar, 

preparar el si~uionte discfio do Tr~b~jo de C¿~po y los 

cuestioil~rios que iban a ser usados p2r~ o::~raer ~os datos 

buscados. 

Los p.I'imeros c~íé:,S de es'~c, 1\,',so se c1eLlici..cron 81 j)rirnero 

de los objc-ci vos .El L.:.~)orte de los os::)ücic.list¿~s incluyó mé

todos par<:'1é"Seé.,uro.r un GnloCJ.ue histÓl~ico Jdecu¿~clo L',l desnrro-

110 socio-económico tu:) Cé1ClC' zona; Ulle:.. l.lGSZ:. I'eúonda de dis

cusi6n sobre la hleto~olo~í~ de ~eco18cci6n y do interpre

taci6n de recuentos ~ioLr¿ficos; UL~ discusi6n sobre las 

lili1itaciones y )Occllcu.lidé·,des Ge; VLol1 ios ltlChoclos de inves

tiGaci6n diferentes 9 y pOl' úl tÍ1ilO 9 UllL~ discusi6n sobre las 

difercncids Gxistent88 cm'cre el L~n¿llisis cu<-~ntj -cotivo y cua

litnti vo y 1;':,8 iril}Jlicc'.llcias que; tiene el l'cé..r lrl'-'~S :i,lGS o en el 

GIú'oque c:. uno de los dos ullé.aisis. (Ver L.rwxo lC) 

Los sic,uiente:s dú::.s se dec1icc..~1:,on l'llcfs eS)GcíiicC1monte 

al l)l"oblellla do des2rrollCi.r un 6.isoHo de investi¿,c:'..ci6n que 

pudiera asegurar que so recol~ct~~2n datos relovQntes de 

1<..\ problCI,l{ticc1 ele Id l.lujer .Pc.I.l'8. il'wt-~a~' ¿tluunLt do las com

plejidades ('¡.el 1)roc8so de inves ciu .ci6n SOIJl"O ln posición 

de la L.ujor ,I lu(,clL11.:::nL León de Loal j!1"'üsellt6 un dotallüdo 

inforlllo c.1e ¿üuun¿~8 invus ~ié:..2.cionos 8.ctunlos en Colombi2.? 

sobre los el oc·~ os del dosarrollo Cé..¡úté."-liDcc. 011 1 ... -: c:.~url. 

culturé.'" OIl tros srons l'ur.:.,,1.u s c.liicr(m-co s. I;sco 9 junto con 

la ini'Ol'Ll2..ción prOlJOrciork,c1a por Lucí~, CLmo sobl"e una in-

vo sti,-,L.~ci0n re ci8n-CCllGiüe: llevadc:, a Cd!JO cm al Perú por 

el Cerdiro etc LS'(;uc",iüs sobre l)üJIL.~ción J Dos8r1'ol10 (CEPD) 

const~tuyeron l~ base paro la subsecuonte ol~.boraci6n del 

disefio do 'i'l'clbbjO (;e Cc..:cr,lj!o. El rccuünto C18 LOerilc.~ Viezzer 

sob:ce CÓI110 s"-' l')UUClOrl utiliznr los Clc,cos de Ulln inves cir:;,é'.,ci6n? 

e rllUjores y 11om-
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los parti.)ip2.ntes a percütarse de las j;)osibiliclades de 

incorporcJ.ción do procr.::'.W8.S de acción, dentro dol material 

de investi~ación. 

La sit;;uicmce 801,l[,n8 :('uo dodic;:.u.e. a la 01¿'.bor8ción 

del DiseITo de Trab8jo de C¿JJpO y de lQS hipótesis que 

debísn prolx,l'se, así como de los cues·cione.rios de Traba

jo de C,-i,lilpO. Ll rospecto dos clOCULlClltos Pl'O:.!Ol'ciollUdos 

por IIé:'.L;<l¿~lüna Le ón do Lenl fueron do mucho.. ayuda (Ver 

l:.nexo Nro. 2C) L(~icionc.ll:l,-mte los péu,-cicipé.,ntcs towaron 

parte en o jercicios pr<~cticús p,-~rLt 1,10 J O.:i.'o..r sus técnico's 

de entrovis 'ca y volv81'se lllis sonsi blos en cUL~nto al rllé

todo ele obsorvación llétrticipLnte. En ese ontonces los 

lXi.rtici}?c::.ntes ;;r¿':. esta,aún tr(~bt.~Ji;..ndo en sus L~l'UJ)OS ele Tra 

i)¿~jo do Cmi1po -cuo..trC) on total- con ¿scsurÍL, téCllicé~9 

princij;lahlO11to do 1.é1.L ;uc:.luna Le ón de IIOéÜ y de ¡~l1c, BOB

gio, asirilismo 1,-:. 2,sisG(HlCi8.. oca.stcnal do Vera Gi¿motten 

y Marc ir:.:. Cllüntcro. Los L;rupos (;1[.', bOl'<.~rC)n el diseílo de 

cuestion~rios y Guíe de ~ntrovistas (Ver Ane~o 3C). Los 

llroblefll,->s CmCLl'é,dos c1ur;::,nte estg iC:1se iuo:"'0n cULtro ~ 

l)El (~oblc olJjotivo causó cü;rt¿; conJ:'ubión, on lJL~rto de

bido c, 1<..:. fultg de Gx)erie:l1Cl2. de ibrto do las i.)c.~r ·l:;icil?<Ul-

"GGS Ciue hL,;o c.1i:.Lícil quo ¿I,vizol'arLll C01W poc:;.rL~ re-

sulte"..!' de utilid2.ct l)¿,r<·. ollos UlI c:mi"oc,iuc 1,iL.~3 bc;ncrcol el01 

método de 'rruO;,:,j o do C~~li1PO J de invosti"./c"ción. Adicional-

8nsioso por 

la raso do 'l'l"\ .. ~ lx;,jo de C¿-~mpo y cncontré.':c011. 01 üil:.loquc L,e-

1101'<:::..1 111Uy ¿1os·cr.:..~cto i)L~ra lo (lue; ollos lloccsi td1x,1l 011 ose 

sentido .l~s·co so 11i:<:.o ovidonto 1)('1' dcul2.1'111(;nto dur::~nto L'..s 

discusiones clc.m-tro de c;...::.Llé.~ iJruPO soh: .. 'c 01 CÓ1110 dost\rro

llar el dj.scfio de invcsti~2.ci6n. 

2)L8. ini'Oi'I,l2..ción que; c2.(lú L;rupo é~is.í}oníc.i sobre cei,el,c, ~ona 

de invcsti::.J¿,ción no fuo suficiente p¿"J:'E.~ que Im0.iGl'bn C011.

contr2~rso eH (;:} l~GsaI'rollo dol disoilo do 'rrc,1Jé.'.jo do CaIilpo. 

Por lo -eJE'Ce) se c~ispuso de II1Uy poco tiClllpO pé:~ra rOéüiz2!.r 

un8. cuid,-,c1os¿;'~ discusión dol discfio f p¿ü'8. ¿,S8 e,Ur2.l' que ésto 

fuese facl;iolo (úuo el tierJpo qE8 so disponí2. po..ra el Tra

bé..,jo de C~."mpo y 01 c,ri..:.do de ex]!ol'i.::mcic. que ·ccní.::n los 

miembros dol c,rupo. 
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3) El tGlllb con'cr¿,l l!l'oJ)UUS'C Ü l)...:~r,-, -COCtOS 103 Gj.'Ui)OS fue 
-eLlll L>,J1:l8l'¿1 (lue; se:: GllcOlüró dii ícil C.~8 concru-cs.l' y 8-

l~bor~r hipót8sis ~ un niv~l bL.JO de abstracci6n. Las 

l"¿.Z0110f, de esto í'uü~C'on; n)Los pocos tré.~b2.jos provios 

a la rc~li~8.ci6n del Taller ~n -Corno 8 l¿ pro~lemátic~ 

de 18 l.ll.j (;r 011 el ?Grú. 

b) L¿s e:il'cl'U1CliJ.S (18 ni vo 1 UG eXi>e:cicllc l2. y entrGné.rllien

to entro l,-~s pc~rcic.:ip[,nt8s hizo qUG i'uosc c.1ii'ícil pé.'..ra 

el Grupo que se discutieren alGunas do lco hipótesis 

4 )l:..qucllos pc.a'tici:..x,\'ll'CCS qua -C(;l1í,:<~'l cn-C]:'oné~j,lionto para 

la. invc8 ci.:.., ,~ . ción en l,:.s ciGl1Cü1..s soci¿:lGS c,~rccíL:.n de 

conücüi1icnto (~otL~11L '.l~0 sobro 12.s <'~l·cc,S os.:,)(;cí.:ticas de 

'rl"l<.1.;)¡J,jo ele CL.l,11)0 y sO~Jr(; h. problelllc.f·cicé.--: do lE:. LujGr 

en 'c¿,lcs C.~l"CL~S .~:':;sto llevó [. C.1UO t¡)e~os los 2,rupos que 

Pj."cpz.r,.l'on les Pl'Ü~)Ucst2s do TrL'.bo.jo do Cé,j,lPO el¿~bora

ro~1. Pl' o l)UC; S 'C é'. S l,lU~' i:~I : 10icioS8S J :í:'~·.lli',ron en lo. el8.bo-

r~~ciÓll l~C Ull COlljllllto tlc lJ!'OI)OsiciollUS COI¡llJI'obables 

que J:.lu6,ieI'\..d ::')~:'Ob¿'.l1 o refut<:tr por lo lilGnOS c.1L,ún 81e

I,lCnto c~ol tC:l:la c..cnur¿ü, c~sí CO~110 elo 1-:'. vincull:.ción entre 

01 clG8,-¡,l'l"l011o cl(;l Cé.,lJit~.lisl:lo en el sec COI' c'.i..-rícolo. Y 

lc., Cr(;CicH1.'~C l,l¿,rc,in8ci6n do 1", l,lUjcr. 

j~l 111.,11.101'0 C.~c 8ro<:.s do ii.lvos '~i, ,ución tuvo que am-

plic:..:;,'sc iX:.i1<":,, L~C~O c:u~.rse ¿l he cho dE:; o..jUC un 3'!":lpc de 

partici~8ntus no so.lir de LÜJIC:~ (~urc.~nt(; el :Derío-

11 ,,1) •. , 11" "') ' ' r ' ..L""'r 'L:.ll' ".'J', ~I"l 1,'. l' 1'1."·' S' + l' : ,L' '. (' J'. 0'11. S c;., Q o ln C-zona i. 'c.. c..~ 1: "- L, ~. , _, _ v ~ v ~ ,~ ~ v 

6 ') '1 T I I , • CJ..un un lUOu o tJOV01~ en pe,r'ce; por 1'<,~~;01l0S 'cüOl'lCL~S9 

cl2.c~o (:.uo el '1'2.1101' he-, ,)í;:~ dis cu tiClo le'. [,l';:,n p,-~1' cicipc:,ci6n 

ele lc.s muje¡'(;s en 01 ,-,sí llEa,ldc10 SQctor ini'Ol"Tilal, y en 

i)s.r'~o po}.' 01 i!cil LCCUSO qUG fU8 ü,.cili'(;c.C:~o por el hG

cho C:~e e,Luo un<:~ de; las )é.:.rtici:D.::.ntos Gl'é'- ltel .puc:1)10 Jo

ven e1r:;GiClo ¡jé.,l'¿~ el estudio. 

--------------------



GUIA DE DISCUSION P.t'IRA LOS G~S. = FASE Mt.--roroU::X;ICA . -

Miércoles am o 

1. ~. ¿Cuáles son las fuentes de infomación sobre cada zona ~ 
-P.n la zona 
-fuera de la zona 
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2.-¿Qué tipo de datos se necesitan para hacer un análisis histórico? 
(cartas ele la gente poderosl:l local , Registros Notariales u Registros 
Judiciales,etc.) 

3 o - ¿Cáro se pn:::.'de evalUc"1.r la infonnaci6n de estas fuentes? 

4.- ¿C6rro e"litar que el trabajo previo de la caracterizaci6n de la 
zona donde se r2alizará el trw1ajo de ca~ te lleve a interpretar 
de una manera que puecl..a falsificar el éh'1álisis final? 

5. - ¿Cu"'ll serí3. la forma de p~-ocesar 9 partiendo de un análisis muy 
concreto a un análisis TI"ás tc-6rj ca o abstracto? Es decir, no 
pe:':'derse en los cr:;JCc'1llcs nL::lS i:U.nuciosos ni quedarse en un ;má
·lisis tÜ.n .;1 L '": tl 'Cri"'" qac n.') tcrrA en cuenta le.s pf?cuJ.iaridades del 
sector . 

rüércoles pmo 

1.- lDs 00 3ficios y desventajas I 2 métodrJs cualitativos de investi
gación (c1.;.::;ervac.i6:n-·participaciOn) ¡: y cuáles son los beneficios 

y desventajas de métodos Cllal'ltitativos de investiga~i6n (encues
tas , muestreo r etc.) 

2.- ¿Cuál der~ ser el c~itp-rio d8 elecci6n de método? 

3. - ¿Chro puede dinarüzaL'se la investigación? O sea que la investi-· 
gaci6n sea. el ,~nális:(s de un proceso o 

4.-¿Cér.o hay qtl8 organizar el trabajo de campo en relaci6n al objetivo 
del trabajo de campo? 

Jueves o ~ ¡:ro o ~ 

1.- Hay que sub!:ayar la íroportancia del trabaio cxrnparativoo 
¿Cuáles son los roÉrndos comparativos? 
-Comparación intrnzonal;inter~regionalgetcfetc. 
-Cornraración PJ1tre distintns períodos 
-O::mpél.rc.cion entre datos obtenid')s en un mu~streo al azar 
y d:l.tos obteneicos en un muest-xeo selectivo. 

-('ompa.ración entre un grupJ de oontrnl y un grup::> de 'muestreo. 

2.- Las desventajas y los beneficios rel manejo de datos estadísticos. 
Esto es esre~ialrr~1te L~rtante en el estudio de la problemática 
de la mujQr, puesto que casi todo lo relacionado a ella no este" 
captado ñc1(.;cu'1dcrrente 211 las 8ct:a.oístims. Por ej. es claro que 
hay una subest.im'lcióp. de tri.;bajadoras del hogar notablGi asimisr.n 
en el caSG de las trabaj~doras ~bu12n tes, es igualmente claro que 
hay uro st-OOs'tirnaci..ón del n(lffi8J0 C~(? !TItljcres que practican esa ocu
p:icióno 

-----~~ ----------
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" 

ORIENTACION PAR/', 1..2\ MF.roOOIDGIA DE llm,STlGACION.-

1.- Hñy C}U2 p:rrtir del hecho que vivlm:ts un período históri oo donde 
el s~capitalista a eso"'.l.:\. mundirl ñ entrado a una fél.se nueva : 
la de la internaciona1izaci6n del c~pita1. 

A.~·~Dcb de aIk'llisis debe ser procesal¡ osea, no estátiro u sino 
di.námioo u (ibn esto se. pueo0 vislumbrar hacia ~onCle van las tenden
cias y no ubicarlas s~lemente. 

B. -'lbdo c.ná1isis debe tener cm cuenta el graco inserci6n de 1-"l 
fonnación social en el sistana mundial (grado de dependencia e inser" 
ci6n en el sistGnc1. capita1íst:~) Por ej. lo que se produce en el Perú 
se produce en canpetencia con otros capi ta18s de otros países> 

" 

2. - El capi ta1isrrcr se caracteriza pJr un desarrollo dcsigu.."ü tanto en
tre países caro ' dent ro de un país erltre rcgi nnos .A) Por eso h3.y que 
teper en cuenta l a especificidac1 c1..e1 ¿;€~G.:rrrollo rbgi')rJul. 
B) La desigualdad no sólo se da' en el. terreno econánioo sino que nan
tiene y refuerza las C'd f0rencias . ent..re ' 9n:)1~;S hum?.JY)s (Ej. ~ cliscri~ 
minación ~tniCq y raftisrm, SexiSITD) · 

" , - .. '. '. . , . ...; . . ' ~ 

3.- En cualquiGr an:1li!=;is c1~ 1 rol JP. 1."l mnjp.:r.:' h::ly que Lener e..11 cuenta~ 
~ -!O dilt.:s·lOn j.nternaci( n, 1 del trélb~.jn3 

Divis1ón regicnal del trñba j o; 
-División sacie 1 ele]: trabajc1í . 
- División de l trnbajo p-1r sexo; 

B) Ana1izar~ 
l)Analizar las formas que torr.~ la daninaGié~n social elel hanbre, 
2) Las fo:rrras ele 8esiguc.ldc"lc1. dentro (le las n"üéiciones ronyuga1es, 

e) Laque hay que' anaÜ.zar es la mn..·:lir:'Ícd de las relaciones sociales 
mSs que l os incividuos (Ej ~ relacién GIl la cooperativa, unidad dO
rn6stica , en .. l a familia,etc.) 

, ,~ ., '" . 

J' 

• lo. 
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DlSCUSION NET'ODOIJOGICA DE JJOS GRUPOS .-----..--,.-----. ............ __ .... -- --...---

MJ.ércolos G de Noviombre.-

. La primera reunión del EcJ.1üpo r:: s,.ca 0ayEÍn SG roalizó péJ,ru adqui

rir información (~e 19 zono. n trab8.jar .So nos informó en 12. char

la de Wilfredo 1\fJ-:p~· ~)1:v. que había muy POCg infol"lt1ación de Huaura

Sé1yán. Se pidió a l/lercados Castro nos ini'o.rrll8.l"'d s obre los prime--. ~ 

ros contactos reé11izados pOl" ella en ln zona a trab&jar.El equipo 

se distribuyó responséJ,bilidados para visitar diferentes bibliote

cas y Centros do Documentación paro. c onso(~uir nuovas informacio

nes sobre l~ zona.· 

C:"4.da particip,~: ... te hizo un ensé1Yo de entrovist2. ,Se éJ,notó las ~<Jser 

v2.cionas nocesarias para no su¡zorir las respues"G21p. 

Jueves 9.-
Se di,se utió en eCluipo las bondo.dos d81 método cuali t2 ti vo y cuan

titéJ,tivo. Se dijo que el método cU8.ntité:tivo sólo lleva a descri12 
" ci6n y no pel"'mite capt2r valorGs y nctitudGs socislos. El metodo 

cuali to.:ci vo permite llevar a nivoles I1Kb profundos do conocimien

to poro no proporciona contexto.So insisti6 en la n~cosidad de 
que, par3 '-~pl:'.et.~(' las ~~··~12~:~0;.ec _~e e~':::)TO ,,9~ ~e;),;:é'fa )U~2:'~ '-,1 r'~to "0 cua-

, 1i tati 70. C·, L~s ~.9tt6 en la co~'p18:':'3t:': :::1. ") !L: '.3 ar: tos rr.~toJos. 

Viernes 10 de Noviembre.-

Se discutió y definió la hipótesis con le cu81 trabajaríamos. Se 

cuestionó 01 cor,'.c8pto d8 modernizL',ción 3Ta yUG toníe .. 0.i'ient2"ciones 

diferentes al proceso LGnorul do análisi~ quo se llabía seguido a 

través de toda le, prülurr" sOJllane. .Se pl.:.~nt;oó que Ja idea era ox-

plorar que hoco •• lé:~ lllUjer y Gl v8.rón 7 ~j sea L ..... división del trabajo 

Ó ,,, -' " ." Ú 1 por SGxo? c mo :'1 IJor que V8.;r'l3. • .Lspor2.oamos clue Varlc. .. .i'l8. seg n e 

grado de desarr:::::"lpy la Estructur¿l. l)i"'oliuctivQ de la zona. La hi

pótesis quedó como sicuo~ 

"La división del trabajo por sexo varía Gn 01 nivel de unidad ... 
doméstica y unidad local de acuardo al gredo de desarrollo de 

la zona';. 
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So discutió sobro el tipo ele CJ.}) olC: u ic18s Pé',l'é.:, 01 estudio.Se vio 

que se dJc,ptc. ben po:rfo ct¿~r:1(;nte¡pé.:-:,ra probar le hipótosis ya que 

Ancl2.huc~s¡ ora una Coopcrc:,tiv2.. muy Ct.csé'.rroll¿tc.18 quo tonía ademns 

un complejo in(1ustri¿~,l.En c:cxo:bio 'i'ioj,,"1rc, c~cl 801 Ol"'a una Coopora

ttva s610 u¿ríco18 y do p~~ lluvnr. 

Se discutió sooro lt:~ nCCeSicL2,0, de l,;ntrGvüd¡¿~s c. cOli1orcimrGes de 

Sé1y.:1n 'JI- ' dal l)UUrJIO J oven que que dé.:~ bE.':. 811 3~~y811. Se pl¿Ulteó C],uc en 

lL~ mcdidc:. C1UC es Lt1.vicj,,'c..~n concctc~dos con lGS CI.P3 ostudiLcl¿-:s se 

~:'lt <"ev1starían. 

Lunes 13 de l'Toviclll0ru.-

Se loyó el In:furi,jG :::Ji'c)8.r<'.clo por Lindc',1uII1¿:' rruclcer, sobro el Va

lle Ct.o rIU2.Ul"'c..-f:)¡:,'.y!n. Luoc.,;o Hos2.' Trapaaso o Hj_lc1c l'Iarc¿,do informa-

ron sobre el trabaje 

do la ONER sobro l~ 

()11 'u¿,so a un document o 

profunGizó en,el es-

tudio de 1::.. Z 011E." • .011 le', t,-.rlle se. c únt inuó con esté1. discusi~n. 

l"lc::.rtos ll!- do N ovic..llurc .-

Se inició 01 trc:.,lx:,j o Co c.1ofinici ón c~o conce l.YCOS clc:.'.ves pé,ra el 

• 

usa do lé.:~ llipót¡osis eh) -'ere.'.. baJ o .(lllG so cl1t(;n(~lí8. ~)or Unidnd Domós

,tici\ y Unidr,cL Loc31. Ke::;tc YOUl1G Üxplicó lu c1ife.Tel1cia ontre Unido.d 

DOrIJés'i:;icc, y llur.Jili;:~. 

80 insistió on l;c:;nci' J¡lUY clero el Esquafua de TrLbojo Pl'oCt.uctivo, 
~ " 

rorilunGr¿~llo J' llO l'CnllUlll!l'é..'CO y el '1'1"'" lJC.1.j o .1¿C:"JDD(~ucti vo 7 esqu8fll<!lYquo 
" 

fue prosc;iTl;Cdo :Jor Lne,' ~l 0.,,,_,10 ce los 'l'lonit oros'. 

Niórcolcs 15 de lToViCr:ÚJTC.-

Lo.s par'l;icij,Jol'ltos r0coc;ie1"'011. in:L'urrtl¿,ción en lGS diforentes ins

tituciones. La Íllonitü1"'<'" vié~jó 2.. Hu¿mrc:.~-3(J,yc~n, P1"1cp~eró 01 tre.büjo 

en lLI. zon<.. y re:cüc;ió 01 l,latori.::,l l~is:Joni,Jll,; :Jropo1"1cionado ::;>01'" 12..s 

CAPS de AnClé,hu¿c.sl: y 'J:ierr¿, del Sol. 

JueVes 16 ele Noviembre.-

Se comcllZ Ó 01 disoilo C~Gl USCrUOl.121 j!c..ü's, L.s Guí8S do ~-,ntrcvista. Se 

dividió 01 ~Quipo en 2 urupOS:U110 :J8r~ le Guía do Unidad Dóm6stica 

y otro pE~ra h, Guíé.:'.. de Unicl¿,c~ Loc<..,l,LG os)ociiicLción dol osquom2. 

verlo on la Guía do Entrevistas HUé"Ura-3é.."yén~ Lsim:i.slt1o so cOlllonzó 

l¿:~ ol[~I)orc~ción de los C'ues l:;i01LTios. 

ViGrnos 17 de Novicm~r~.-

So continuó con l¿~ (;lc,,~)01'é:,ci6n cL8 los cuestio11c,j,"'ios. Se preperó 

lb sZ.üicl<.:' pé.,r::., cl 'l:l'C.!Jc~jo G.c Cc.ll1pO .So dieTon l;:,s últirw:.:'..s infor-

mncioncs. 
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2) DISCUSION METODOLOGICA DEL GRUPO - CUZCO 

Miércoles 8 mañana 

Planteadas las 5 preguntas para la discusión en los grupos y luego de 

una aclaración metodológica, (hecha por el monitor). para agilizar la 

discusión, se procedió a un conversatorio "tipo abierto" de donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Que las principales fuentes de información para nuestra investigación 

deben ser recogidas en instituciones pUblicas y privadas, centros de 

investigación en cada zona, archivos, bibliotecas particulares y pú

blicas así co~en las universidades y centros de educación superior. 

Se planteó que se podría seguir enumerando lugares donde se puede r~ 

coger información, pero que sin embargo, las arriba enumeradas cons

tituían las fuentes principales y las de mayor prestigio. 

Que los datos enumerados en la gúía para realizar una información 

histórica constituían los esenciales y que se pueden agregar las pa-

rroquias, hemerotecas y la posibilidad de obtener información por -

parte de J)S ex-propietarios, duefos, mayordomos, adninist'radores, -

dirigentes etc. 

Que la pregunta sobre la evaluación de los doCumentos obtenidos, 

tenía antes (por rol metodológico) una: vregunta ¿Por(~ué recurrir 

a determinado centro de investigación? la respue~ta evidentemente 

era por el "prestigio" de la información, que no es igual l'ecibir 

información-suelta e imprecisa como es el CClSO de los datos en los -

censos y en algunos ministerios. Por otro lado utilizar la I'Itécnica 

comparativa de datos" 

- tarde 

Luego de una prolongada discusión acerca de las ventaJas y desven~ 

tajas de los distintos métodos, logramos precisar algunas observa -

ciones en lo referente a: -lo cualitativo.-La necesidad de que el 

investigador tenga algún nivel de experiencia. 

-Capacidad de Observación; Conocimiento de la zona; -El investigador 

tiene que circunscribirse a la-manera de comprensión del problema ~er 

parte del sujeto investigado,- la obtención de datos sistemáticos; -La 

necesidad de realizar entrevistas a informantes de "dentro"y"fuera"de 

la zona. En lo referente al métodó cuantitativo se se~alaron los si 

guientes criterios: -Que la medición de las variables y cate agrías em 

piezan desde la calsificación. Esto algo sumamente positivo. Permite 

ordenar la clasificación; -y muestra como dificultades el cuidado en 

seleccionar la muestra; -El significado de la encuesta; -La naturaleza 

de las preguntas. 
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Jueves 9.- mañana 

Discusión: METODOS CUALITATIVOS y CUANTI~ATIVOS.-

Se dió ,una amplia discusión sobre la conveniencia y/o inconveniencia 

de ambos métodos y el peligro de. centrarse exclusivamente en uno de 

ellos. Sin embargo~ cabe estudiar más los resultados obtenidos de ' 

las investigaciones como las realizadas por AMIDEP, centradas en uni 

dades de estudio en sociedades tradicionales a nivel de anexos) dis

tritos, etc., las que han incidido más en el método cualitativo, ob 

teniendo una riqueza de información y conocimiento de la 'realidad aúil 

cuando a partir de. ellas no pueda hace!'se generalizaciones para un -

contexto mayor. 

En conclusión, se evaluó que lo ideal, para una investiga

ción, es la complementación adecuada de ambos métodos. El método cua 

liativc proporciona una buena base de información que permite hacer 

generalizaciones, sobre todo si las fuentes son confiables y ya hay la 

suficiente información cualitativa que nos aproxima al tenia;' 

Empero la serie de reaciones entre los géneros sólo es su

ceptible de percibirse a través de la información cualitativa. 
, 

En este sentido y por el poco tiempo disponible para el trabajo de ~ 

campo nuestra investigación será con el método cualitativo . . 

10.30 - 12.00m.- Todo el equipo discutió y analizó los ejercicios 

de observación-participante realizadas el día anterior, llegándose a 

las siguientes conclusiones: 

l. En las observaciones se trató de encontrar la relación de los g! 

neros. 

2. Un mismo fenómeno (la cafetería de la UCP) y a la misma hora fue 

bbservada desde los distintos puntos de vista lo que demuestra -

la relatividad de la información y su dependencia de la visión -

del investigador. 

3. La discusión de estas observaciones etuvo orientada a ejercitar

se en el dominio, por parte del investigador, de sus propios ins 

trumentos de investigación. 

12.00 - 13. OOpm Junta de MonEre s .

Tarde: 

14.00' -·16; 30 Desarrollo de instrumentos de la investigación, 

Para la unidad local .y la unidad doméstica. Articulados de un modo 

que se pueda ... 



- 116 -

percibir la interrelación que existe entre ambas y de éstas con la 

región, el país y el sistema socio-económico en el que están insertos. 

Plan para elaborar un Diseño.-

1. Tema.. 

2. Netodolo~ra. (perspectivas) 

Disyuntivas. Toda la socierlad. 

Restringica al tema. 

Sociedad: Vinculado al marco del proceso histórico. 

Discusión: Todo 10 que se conozca sobre la zona ie estudio. 

3. Precisar el tema o hipótesis central. 

Responder en términos concretos lo que se va él investigar. 
Descender 10 más posib~.e al desarrollo de las hipótesis <lue alrede
dor del Tema vayan surgiendo. 

4. Defi:-;ür los objetivos de la investigación (hipótesis). 

S. Con qué técnicas vamos a abarcar el ohjeto de investigación: 

- Indicadores (relativos a un listado de tópicos). 

- Instrumentos de Investigación. 

6. Limitaciones 

- Tiempo (15 días trabajo de campo) 

- Espacio (ámbito de una CAP) 

Dos ex-haciendas; una comunidad; 300 famil.ias) 

Viernes 10.-

Tema Central o Hipótesis.-

Discusi6n. - Si bien la transfoI1T'ación de la hacienda Puarán en ¡ma Coo" 

perativa significó la introducción capItalista en la zona y a través de 

ello ver la transfor~aci6n s11frida ~n las relaciones de traDajo por 

sexo, esto no es suficiente, se hará necesario incidir mucho en los as

pectos históricos, o sea, estLdiar las relaciones de producción serviles 
que se daban en la economía ele corte tra(licional en el área de inReren
cia de la Hacienda, donde tru~bién superviven economías campesinas artic~ 
ladas a la hacienda y a los m creados locales, encontrándose por ej.el 

"Trueque" b intercam1Jio desipual de productos, por lo· general a cargo 

de mujeres, etc. 
fu este sentido hay que tener en cuenta las implicaciones del 

sistema servil en tanto que sus relaciones de dominación alcanzaban por 

lo general al hombre y a la Mujer y se sustentaban ideológicamente; 

situación que al introducirse el sistema capitalista, con criterios 

machistas sobre la pror1uctividad relep,anno a la mujer del trabajo pro

ductivo reduciéndc12 a tareas de reproducción (Li~nes rle uso fundamen 
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talmente) pero que sin erDargo~ carnian muy lentanente en lo ideológico ~ 

requiriéndose por tanto, un nayor análisis de los necanisnos que a~ 

ticulan estas relaciones y sus variaciones en el tienpo. 

Por tanto" aún cuando la dominación del s ~'" tema capitalista 

es lo sustancial, hay que vel."lo' en sus incidencias temporales y espa

ciales , mejor dicho r~ferido al grado de desarrollo de la unidad de e~ 

tudio (Cap Valle Sagrado y dentro de ella las unidades do~ésticas que 

la conforaan. 

Esta discusión. S1n llegar a agot.arse,.concluye) en señalar como ' 

nuestro ro jeto de estudio el Tema Central propuesto, con una acotación 

surgirán varias hi)ótesis alrededor !.le la discusión del tnn ajo por se

xos ckndicionadas por el grado de desarrollo y articulación capitalista 

de .la zona (Unidad Local) que h<i> remos de considerar taro ién. 

Tarde. -

La discusión se centro en l!ls característicrI.s que 'i~resenta la zona" 

elegida y córno esa podía responder perfectamente él 105 paráMetros de 

la hipo tesis • por ser en la región en que se halla lb icada , Valle Sagrado 

de los Incas, una de las CAPS mejor implementaeas cono empresa de este 

carácter: 

Los más altos rendiMientos en la escnla productiva y en líneas de ex

portación. A lo flue podeMos agrep,ar su sitll~ción de líder ~n la re~i6n 

en tanto que se ha formado por la presiónde sus iJropios JlÚero ros, los 

que ro razan una ideolog~a social!.sta camnesinn que plnntea ¡:¡reocupa--

c ion ¡lor la igualdad de sus socios horm res y T'lUj eres y por conquis tar 

para el carn~esinado en general unél cada vez mayor indcT)endencia econó

mica nor tanto~ social y política. lo que hasta la fecha se "1atentiza 

en este liderazgo basado en algunos logros econóMicos de i~rortancia 

liara toda la zona . 

Lunes ' 13.-

Información sen re la zona <le estudio :1 la setnRna ::mterior se distri> u-

yo la respons:D ili!.lad de buscar información seb re la ZOIk"l. La monitora 

informo en forna general sen re su viaje I'l Ruald.n 1 y un resumen de toda 

la b:D lio3rafíA encontrada en 'diferentes orGanismos estatales y priva

dos ~ .que en su!"a da, a una élI:lrlia inforrn.c:'lción permitiendo a los 11arti

cipantes tener un acercamiento adecuarlo a la 1)rm lematica en la r¡ue 



118 

se desenvolvería su tnb ajr. 

Igualmente. alguno's de los participantes contru uyeron taro ien 

con ~xp.oner tnb aj os de nivel regional,' 

Martes 14.-

r' .J 

La sesian de este día estuvo dirieida a conceptualizar y 1!Ic'lne.:,'ir la ter-

minología propuesta para el trro A.jo rededor del tema central y de 

los conceptos de 'i.midad do'Mes tid' y' unidad - lcaf y la dinámica ,le sus 

relaciones' y la inserci5n de , estos 'f!n el contexto 'regional. nacional , etc. 

La explic:ación de unidad local y unidad doméstica estuvo a cargo de 

Kate Young. Tenemos una separata de este tema trroajada por Kate Younr. 

Luego vimos los conceptos de trm ajo productivo y trro ajo re~roductivo. 

Trmajo productivo renunerado y no remunerado, los que fueron ex~uestos 

por la lhnitora Ana iloggio. Estuvo muy esclarecedor y desde esta pers-
, 

pectiva podríamos encontrar el trd> ajo invisD le de la nujer y el trato 

uiferenciado en cuanto a la retrDución desigual por el hecho de ser 

'¡mujer '. 

Miércoles 15.- Día dedicado a la recolección de ~s infor~ación de la 

zona. 

Se encargó a cada participante que hiciera resúnenes del material dis

ponib le y en a1bunos casos que se entrevistara a I)erSOnas que héb ían 

realizado un tipo de trID ajo en el lugar y que se encontréb an en Lima. 

Esto últim~ no fue posi,) le porque no se lb icó n Federico García (Di

rector de la Película "Kuntur Wachana" y otros). 

Jueves 16.-

En nuestro gru¿¡o se retoLló la discusión con la nmitora Ana Boggio 

sro re el concepto trro ajo. es tudiándolo desde las unidades de análisis ~ 

unidad dOl'\és tica ~ unidad local y sin ~""erder de vis ta la relación de 

trruajo por sexo, . en los nivel~s de análisis econol'\ico . societal e 

ideológico. Todos estos elementos vistos desde su condicionamiento a 

las clases. 

Toda la tarde se dedicó a la elrooración de las Guías de Entrevistas 

e Instrumentos de Investigación.Se contó con la asesoría de ~agdalena 

León de Leal con quien se ejercitó y prmó la validez del diseño. Se 

asimilo una serie df! ro serv!1ciones de Magdalena que ya serían 
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aplicados en el mismo terreno y se discutió srore la impOf.tancia de 

dividir lás 'a6tividades en tareas concretas, porque e.s allí ~Qnde ap~ 
rece la contr:ib ución de la l'\ljer en el trm ajo productivo y en el tra

b ajo agrícola. 

Viernes 17.· Todo el Día.-

Conclusión de las Guías de Entrevista a cargo de todo el Equipo que 

se dividíó el trm ajo por unidad dones,tica y unidad local . 
. ' .. ~ . ': , : .. 

En la tarde se preparo la salida al campos se recfuie~on las últimas 
, 

recomendaciones e información, así como los materiales e instrumentos 

para la ihvestigac~ón. 

l . 
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Viernes 10 de ~oviembre.-

Se trató de definit la zona de trabajo y los temas 

de interés. Se determinó tra,,",ajar en b:- ,'ña pues una po -

bl.adora explicó los ra:;¡r'os {"eneraJes de la zona, no só

lo del Pueblo Joven s;.no ta:~:bién de la Cooperativa Agra. -
ria La Era donde asimismo tiene acceso~ Aquí se planteó 

la converüencia de tra:)ajar sólo en el Pueblo Joven de 

IJi::.guel Grau o también en la Cooperativa La Era. Se espe 

cificó que era mejor :restrinc;uirse a un sól' lusar y 

.· se vió '-que era más interes,ante el Pueblo Joven ya que 

presentaba una ZarrI.s. r10 posibilidades para analizar la 

problemática mujer de Pueblo Joven. Asimismo se precis! 

ron los aspect.os práctic0s de hacer la investigación c~ 

mo: tiempo disponible, presupuesto, pos1b:i.lidades de q~ 

darse a dormir~ asesoría, etc. 

~l!~.cifl?a(;ióp- de!..1.~~-

Se discutió la hipótesis ~eneral que se había planteado 

.en la Plenar..,i.,s, en el sBnttdo dE' que a mayor grado de 
-1 .... 

modernizacion mayor_eGpeq~a~iento de las condiciones de 

l~. :'7')U joro Dado <lue no ar:e.lj-zá.:jaDos una unid~.d producti

va (como en les otros ~~lpOS) rl problema del trabajo e 

ra muy importante, tanto eD la Urüdad -C)olnés tica como en 

la TTridad Local(que :'TB. se babí3.n p12.Etca.do como ejes p~ 

ra el a.nálisis), 

Se presentaron alct~nas ' ideas, muy [enor8.1es so -

bre los intereses de las participantes en cuanto al tem~ 

1) A nivel ideo~óG;~o: 

- Creencias y sl)pcrttciones co"~o un "1ocanis l ao, de 

mantener la opresión de la mujer; 

- La .LDfluer'cia de la reliCión sobre la milnera en 

que la mnjo!' iñterns.liza la sexualidad; 

2) Particinación Sindical: 

- Problemática 'de la mujer en los sindicatos, re
lación del tre."'":1.jo ho'"~)re-lTJ.ujer. 

Estcs eran temas muy rel'erales y había que concretaE 
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los l"\)C~ .:.o l r, .~ . S. 3e roparti6 u.na hoja para que las part! 

cipantes concretaran un tema, see;ún los lineamientos' 

generaless , y vieran una metodología adecuada al tema 

y a la recolecci6n de d~tos. 

Lunes l3 de Noviembre.-

En la mañana se come~zó a discutir sobre cómo iba 

a ser la entrada en la zona. Se revisaron varias po~i

bilídar1ps, acordá.:rdose lo s 5gn tente: 

.- Que era 1'n gr-v.po de profes i ": ales . .interesados en el pro 
, . ~ 

- l¡leme. de la - \, i er y q'.:'.O ha1~ ían t· es ins ti tuciones q.ue 

auspicia~,an el tra aj o el INC, la He y el ISS de Holan

da. 

Luee;o con la hipót6s:1.s r enerul especificad!?.. se m
zo un eSl{ueu~c.. de tra' a~ o ~)or sexo, tanto nara la Uniderl 

--=~ . . .' 
Domésfíca co~~ para la Unidad Local; la. forma como ésta 

varía, tr.niendo en cuente. las ü 1plic:cne.das ·q¡ 'e tiene en 
las rela.ciones sociales, de acuerdo al grado de desarr~ 

110 capitalista en la zona. 

El Esquemn Básico planteado fué el siguiente: 

1) Conceptc9 B~sicos: - Trabajo- Por sexo-

.. 2) Unidc.des de Análisis: -Unidad Domósticn-Unid __ d Local 

3) Niveles de An~lisis: -Econ6mico 

-Relaciones Sociales -Estructu 

ralo 

-IdeolcSgico 

ralo 

-Superestructu-

Se desarrol16 el esquema se ~~n las Uridades de Análi~s: 

1) Unidad Dom~stica: 

- Nivel Econ6mico (Verlo a través de las ActiVidades) 

a) Tr~bajo Productivo: - Remune rado 

('Parll el intc ~-cambio) 

b) Trab!'. ;o Re~productivo: (Uso) 



, r 

-lflA.. 

-Nivel Social ( A tr~vés de l~s Relac~~) 
-Relnc icn~s entre roles al interior " do le. Unidad 

Doméstica: 
n,) Natural·eza. do l~s rel~ .. cior.es: Jerarquizo.ci6n 

Participnci6n 
Iniciativa. y 

Decisiones. 

~) pinámica de las Relacionesg Conflictivas 

-Nivel Ideo16gico: 

C0l!lplementa.!ül.s 
Recíprocas. 

• -Productivo 

o.)Percepcionos (COBO es) -Tra.bajo 
·-Reproducti~ 

Niyel E~~?mico: &)Trabajo 
ProQuctivo: 

-Rela.ciones: 
J e rflrquía. 
Dinámica ., . 

• -As~lnriado 
Remunerado ~Indepondiente 

No remunerndo 
( comunal) . 

b)Actividades: -Tarea.s 
. , .. -Recroaci6n 

Nivel Soc12.1 (Relaciones l 
J~ 

a)Relaciones de clase (relaciones entre 
estratos dGnt:ro de la clase baja). 

b) Relnc :.onos de Género (inter e lntra. gónero): 
-'Na turaleza. 

. -Dinrur.ica 
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a)Percopcionos 

b)Va10racionos~ -Creencias 

-Costumbres sobre: 

-Trabajo (sexo) 

-Ro1acionos(sexo) 

Como últüao punto so disc'ltió los cri torios pa.ra selcccio 

nar informantes (tanto en la rTl'idc.d D!Ímést~j.ca CGrJO en la 

TJntdf:!.d Local). Esto porque nuostra colaboradora pla.ntoó 

tnformantes ya. contactados como posi·1;lcs entrevj.stados 

y se pasó a hacer una tinología de tn.,"ormantes quo nos 

dioran suficiente ü'1forrr~o.ción pClra cubrir varios aspec

tos del tr~bq o explorativo. 

Los criterios . fueron los si~uiontGs: 

a)Unj.dad Domésticc.~ Selocción do Iní'ormo.ntos sel3ún: 

-Tipo de 3.ctividC:.d~ (productiva o no, remunorada. o m) 

naturaleza. 7 fino.lidad do la o.ctivido.d. 

-Ciclo vital (ed~d y prosencia dol ma.rido y/o hijos) 

-Gra.do do incorporación Il lo. sociédo.d m.J.s o.mplio.., 
(Sociil, política y cultural) 

-Tiempo en lo. zona. ., .. -:. 

Mo.rtes_l:!t...~e. Noviem"p!,o.-

Se llegó al siguiente criterio do selección de los. in -

formantes: 

Criterio 1.- Criterio 2.- Critario 3.- Criterio 4.
Tipo de tro.' '": . ~o Cj.clo lTitnl Incorporación Tiempo OD lo.. 

1) Agrícola l)JoveD soltero.. 

2) Obrero 2)Jovon soltora/ 
... , .. : 11.i jos·. 

3).Artosana.l 3)Adulta convi
viente. 

zonD .• 

l)Dj_rigonto l)Saños o m6.s 

2)Fo diricon-2)Pocos años 
to Club de en 01 PueblD 
Mo.drcs. Joven 

3) No di rie;on
to.Org.13a

rri::ü 

(has ta 1 aID) 

•• 



~¿4)COmercio 

Ambulante 

5)Comercio 
Fijo 

6) Serv~_cio 

Dom6stico 

4)Adulta con
viviente con hijos 
5)l\d1l1t.t.ÍViudn/Se
po.ra.da.. 

6)Adulta/Viuda/So

parada con hijos. 

7)Servicio . l)Ancian~. 

Terciario 

8)Actividades 

do ma.ntenimion

to dol hogar. 

9) Crianza. do 

los btjos. 
10 )Estll.dianto. 
11 )Eventt1..o.1. 

12)Desocuplldo. 

4)No diricente 
O rg • "indic 0.1 
5)No dirigente 

Juvenil. 

6)No pertenoco 

o. nlnguna Org. 

-12*,-

Entre los ndltiples casos so ~Ghi~n do solocc~on~r casos 

tipicos. Aqui sursui6 la prog1.1y; ts. cu6.~.tos informDntos era.n 

necosarios. Esto determin6se en bc.se c. l~s critorios y u.
bién al tiempo disponible. So llegó a ostimar un total do 

14 Unid~d6S Dom6stic~s a entrevistar (2 por participante) 

pudiondo 0.1 interior de la Unid~d Domóstica hacor más do 

uno. entrovista. para tener una inform::lción mlls cOIliplota. 

2 )lJnidad Local. - C.ri to.rios de Solección do Informantes 
~ -. . -----. 

Insti t ciono.l ;:· s. 

a)Orgo.nizacionos Institucionales: 

1'.- Sociales: -Parroquia. 

-Color: i o 
-Cune. 
-Orp~riz~ción Vecinc.l (Dir~ctivc. Ceritro.l) 

2. - Económicas: -Cooper~tiva-P~ncdel'!ti. ' 
-CooporativQ~io~ccdo 
-Posi 1Jilid -:-: d do Inforn::'..ntos de F:5.bricQ 
do 1'"'. zonc. 
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,-
b) Org~nizacionGs Indonondi ~ntos: 

-C lub do H~.dros 

-Club ,Juvenil 

-Frente Politico 

-A~ru ~ción Religios~ 
" 

Por l~ t~r~o so hicieron ojnJcicio~-so~re entrovisto.. y 
so coment6 su dGs~rrollo. 

~~i _~ .r~_o}._~_s -.0 _ ~_e_ .. N.<=:,y .i.o~'~?.!:E.. -
El di~ ~['\tGrior por l~ t;'.rc1e se visi tó Ñañll y el" l'Uórco]es 

por le m~ñ~n~ 1 s p~rticip~ntes fueron a recoger l~ infor 

maci6n secund ri~ so~re lQ zon~, otc. 

Luee;o se '~Qs6 o. VGr la infDrl1l~tCjón r.ocogido.. on .lc..s setes. 

instituc:i()'YlP~e 

-N6cloo Educ~ctonQl do l~ Zona: s610 so establecic 

ron contactos. 

-Ministerio de Tr:lbajo~ Croquis do PPJJ y oncuo;3to.. 

quo tione d':'.tos sobro 12. pon~. 

-Lo. Prcnso..:Dn.tos sueltos y noticio..s~obre lo. ópoco.. 

do lluvio. (que fué cua.ndo. se cro6 lo.. bf..rrio..da. n;i-, .' 

guol Gro..u) • 1\ 19ur, ,:lS not:i.cio.s, dol PU3blo Joven. 

-Sin"'JilOS y 1[', Jl"'t!l de Asistenci3. Na.cionc.l {JAN).

D~tos so;'re 01 P1JO~~'l. Jovon y lo. zon~. por rocogor. 

El PP JeT Li,o:uol Cro..l1 ti.ene 3,ge,2 h~bito..ntes, 899 
v:1.vicnd';.s y 22 Co ~i t6s vecinales. ' 

La JAN tiene dO.tos so'bro lc.s Ct'!'.'lS p 

El finQl do la t~r~o fu6 dod ' c~do a h~cer un,6jercic~~ so 

bro Obs(' rv ~ ción-Particip::r,tc. 

Jueves 16 do Noviombre.-
--...-- ~ ... -_ .. _--~-----

Por la mc.ñanCl: so 90~¡1()n"t6 sobre lo. ObsGrv.J.c :i"ón Partic~.9Iln-
, ", 

te hochQ 01 dí:.. ontoriqr. ~o dieron ve.yi.'ls observ!:lCionos 

on diversos luec.ros, y so cori1orü6 quo IF.bío.. ql~6 tonar una. 

Guío. Bó-sica. con pC:llto..S do obsorv~:..c-i.6n , p.J.ro. no disporsc.rse 

ni sor dota.llistas. La. obsorv~ción do lo m2teria.l os im _ 

porta.nto poro ta. bi¿n l~s rclo..cionos y el clim~ sicológico; 

qua h0..1)í:. que cnida.r la. oh.l::-...:ti.Y_:i.:.C!.~d de lo.. observación y el 
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ree;j-stro de la. :i.nformo..ción • 

Luego, po.rc.. dtseñ2.r los nstrl.lnentos de recole

cción de datos se recurrió o. pnc.. GuíQ. y t:I. 11,"; e~9.ueE1r1. bi

s~c~ po..ro. eln.horc..r nuestro. propin. "'uía. 

Este esquema btsico se hizo indopondiente~ente p~ro.. In 

Unidad Dom~stica y p~ra la Unido..d Local. 

f.~.q~em.~_.n.6.~_c...o p:.ra ,1_C:....Ql,. íc.. ~6 r:nt~r_()_,!j.sto. do le. Unid_~d.R.
l)Identificación 

2)Descripción y Comnosic~ón ~l~taric.l 

.4 )Acti vidc.des 

5)Decisiones 

-Rel~cioDes de Pnren~esco 

-Procodencia. 
-Ho.. trimonio 

-Historia Laboral 

-TrJ..b.J..jo Productivo (remune-

r~~o o no): Espocificar. 

-Tr:l~'Q j o Reproductivo(domós-

tico o de :liones "e uso) 

-Explicit~s:~j. sobre in~ re~ 

so s y Presppues to 

-Implícit~~: H~bitos, costum 

bres, creoncic..s. 

6)Soc i~liz:lcion y crto..nZQ do los hijos. 

Esq~~m.9-_ .. B6.si_~o_:~~rs. 1.9- Guí.-:~_.9-e ~~r ...... t1'evjs_t~~~~_lo. Unidc..d L.
l)IdentificQción 

. , 

2 )Doscripción y co'''' posición: =Infraos truc turc.. 

3):~ istorin 

t! )Activúl.'J.dr:s : 

-Habitantes :Contexto Lo.boral 

:::~s tro.. t'i.fic.~ción 

-ProcedGnci:::t 

-Apoyo o inici~tiv:::ts 

-Ferc'"'.do do 'J1ro..'.i o.jo 
-Trahajo o.so.lo..rio.do Por S8XO 

-Or · o.nizo.ción (r,rc..do) 

-P:'.rtj.ci "0 ::'.,C ión Por sexo 
-Dirocc:i.ón 

6)Crconcic.s, V:ü ros, etc. (en c E' .. l'tO 0..1 trahc.jo, D.ctivi~ 

de.des yrelo.cion cs do género). 
En l:::..:-:;.rcle s e ~üzo L: Guí .:'. de r~ntrevisto. po..rc... lo. Unid:S.d 
Loco.l (Ver Apéndice Fro. 1) 

Vie .!'!1.2~1:-l.~e~, tToviembre. -
Se des~rrolló lQ Guío.. da Entrov~stn de Jo.. Unidad Dom6stica. 
(Ver Apóndico Pro. 2). 
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4) 4) DISCUSION lvETODOLOGICA DEL GRUPO Pl.UP-A.-

- . Antes de discutir. sd> re las fuentes de información. se intercam ió 

opiniones scb re lds intereses para investip;ar~ 

- Sd> re Educación y su influencia en las mujeres 
-La ~jer en los r~vimientos Canrcsinos 
- La Muj er y la Producción. 
-La comunidad y la situación de la mujer. 

Scb re fuentes de inforr:tación: 

LIlIA PlUM 

- l.fi.nisterio de Agricultura -Instituto de Planificación 
- Archivo Agrario -Centro de Investi~ación y Capacitación 
-Oficina de Estadística y Cens6s -Concejo Provincial de Piura 
- Hinisterio de Educación - Centro de Documen,t.ación 
-~nnisterio de Salud - P.:i!:lliorecas ,locales. parroquias 
-Oficina de Reforma Agraria - Lib ros de la Comunidad 
-Confederación Campesina del Perú - Periódicos. Otras ptb licaciones 
-Universidad Cat6lica - TrasMisión Oral: personas notéb les 
- I.N.C. Bñ lior,raHa -~rchivos privados de propietarios de 
- Instituto Gepgrafico Nilitar. tierras 

8 de Noviero re 
El grupo discutió srore las ventajts y desventajas de los metodos cua~ 
titativo y cualitativo. 
Después de un"!l alance e intercarb io el consenso fue que eran métodos 
complementarios y que necesitar.1os de 'lrb os dE .'lcuerdo a ¿Para qué 

investigamos? y lo que se quiere estudiar. 

Además de tomar en cuenta ~ara la elección del nétodo los fines y 

el terna, tat!b ien los recursos disponñ les (materiales y humanos) son 

otro criterio de eléccion. 

Para, dinamizar la investigación hay que: 

- Nantener consciente 'el fin de la investip,ac'ión 
-Ubicar lo general de lo concreto que estudiaMos para evitar 

los detalles secundarios. 
-Hacer hip5tesis concretas 
- Tener tr,ih ajo de equipo y discusiones continuas. 

~ de Novierb re 

Discusión sro re Tréb ajo Conparativo. 

La comparación la usanos cada vez que investi?,anos porque la realidad 

social así lo exige y rorqu~~ necesitamos consep,uir contras tar sene

janzas y diferencias. 

Las comparaciones o niveles de conparación d~penden de la metodología 

• I 
) -

• 
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y taro ien de las hipótesis que se ela':> oran. 

Para estudios exploratorios como el nuestro" euplearernos técnicas 

en nayor número cualitativas aunque se tenga apoyo de datos cuanti

tativos.La razón es que en un corto tiempo necesitamos la mayor 

cantidad de elementos para comprender 10 que iliicaremos como Un~ 

dad Domestica y Unidad Local. 

Para coroparar~ necesitamos tener claras las hipótesis, para no co~ 

parar por comparar. 

En cuanto a los metodos estadísticos? hay una gran desventaja smre 

datos de lújer. porque generalnente están siliesti~dos, si los 

necesitaoos tenernos que verlos críticamente. ' 

10 de NovieL1lre 

Se dio una larga discusión en torno a aclarar nlgunos conceptos~ 

1.- Sm re Vodernización: Se dieron muchas connotaciones al termino. 

Sugerinos carn iar ,y refornularlo por~ prado de desarrollo c,:r . 

pitalístn. 

2.- Sro re . 'caro ios " y/o "deterioro": es necesario tener un enfoque 

histórico , para ;"ver" si hay caro io y cómo fue antes para ver 

si hili ) deterioro o no. 

13 de Noviero re 

- Infornación ~) asica 

-Definición del Tena de Estudio. 

Habiéndose traído, de la visita realizada por la Monitora en la 

zona de trro ajo de campo. información CIne a grandes ras~os ili icd> a 

las características de la zona y se repartio la documentación para 

que al día siguiente los participantes expusieran srore los aspe~ 

tos nas característicos. 

Se proporcionó una infomación general de carácter descrintivo de 

la zona, iliicandola físicanente. 

-Se discutió acerca del esquena de investir,ación propuesto por Ma~ 

da1ena León de Leal y acerca de la definición de los conceptos basi

cos a utilizarse. De esta manera se definió la Unidad Doméstica 

como el hogar o grupo de personas que viven bajo un misno techo 

y la Unidad Local cono el conjunto de relaciones sociales a dif~ 

rentes niveles que afecta o tiene inp1icancias sm re la Unidad 

Donéstica. Se precisó taro ién 10 que se entendía flor trm ajo. 
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Por últino se planteo la necesidad de tener claras un conjunto de 

hip5tésisgenerales acerca ' del tena que nos pé~i~ierp.n entender 

y de~prender ' pre~untas específicas,En Gsta disc~~ión se llegó a las 

siguien:tes ídéas génerales : 

a)El desarrollÓ del capitalismo supone una división del trro aJo que 

se va complejizando conforme se va desarroll?-ndo, esta hace entrar 

todas las varÍén les de diferenciación pcb laci~naL 

b )La división sexual del trro ajo se sustenta en la necesidad de 

tener a la mujer en la casa ; 

c)Necesidad de tréb ajo mal remuner.'1do o no remunerado para perIl'itir 

una reproducción barata. 

d)El tnn ajo productivo de la Mujer es el consid(;rado no importante. 

e) A través de la socialización de los niños se cunple un rol de 

rnanteni~iento de ese sistema. 

f)En Íb ideológl.co s la mujer es .~) lanco '¡ tie la propap;anda y los ~ 

sajes del sistema en torno n su rol. 

Se revisó nuevamente la información con que se cuenta y se 

reCOMendó ir viendo la información que falta, 

Se retdmendó perder de vista el tena 
... 

anplio~ no nas que es 

la fujer y TU el trm aj0. 

Se discutió se)) re 13, necesidad ~e precisar cual es la natura-

leza de las relaciones de tréIJ ajo en la zona ~ i e, 1:\ fOrMa de pago 

que se da. 

Se definia tentativaMente. las unidades de análisis~eventuales, 

cooperativistas.unidades comunales de pr:Jducci(jn y pequeño propietarios. 

14 de Noviero :re 

- Información y ó servaciones so re la zona 

-Definir la varia) le tra)ajo 

-Elaboración de un Es~uena de Investipación. 

Se expuso cada lectura S C~) re la zona y discuti¿) so') re los conociMien

tos Mas importantes dJ tenidos ~ S~) re la infornación ~ue falta y sa-

') re las principales Ó servacioncs que se desprenden para el tema. 

'Sé Ila definido la varioo le trc=b ajo COMO todas las activi

dades que realiza la mujéi, c1irir,ida a la producción o la reproduc

ción de la fuerzá de tra)ajoo 
" Se discutió s6 re la necesidad de definir porque h~ laMos de 

una división s~xua1 del trmajo. SE. concluyo que ; ' 

• 

---------------------------
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- asut:limos que se da de hecho; 

-hay una división sexual de la sociedad (y no del trroajo) COMO 

!J ase de la sm ordinación fer;¡enina. 

Se inició la elrooración de la Guía de Entrevistas teniendo 

cor;¡o referencia el esquena de investigaciñn planteado en la Plena

ria del día anterior. 

Se programó visitas a instituciones para conse~uir la infor

mación que falta (ministerio de Agricultura, Universidad Nacional 

Mlyor de San l'arcos- UNM3 f1) , lns ti tuto Nac ional de Planificación- lNP; 

DDlioteca de la Universidad Católic~. 

Se realizaron prScticas de entrevistas entre todos los 

miero ros del grupo ; dividiéndose este en dos sth - grupos, en los 

cuales cada una de las participantes entrevistó y fue entrevistado 

por cada uno de los denás. 

Luego se critico en grupo n cllda participante, se sUP,irió 

medidas ' correctivas y se evaluó las posi!> ilidades ofrecidas en fun

ción de la realización del Trmajo de Campo. 

15 de Noviero re 

Las participantes se distro uyeron en diferentes instituciones para 

la eh tención de infornación sm re la zona. 

Se expuso seD re la infamación eh tenida (que aún era esca 

sa y no proporcionm a lo fundaMental que faltéb a) 

16 y 17 de Noviero re 

Se estuvo 'labor.'1ndo todo el Jueves 16 y medio día del Viernes 17. 

en la el.d:> oración de las Guías de Entrevistas y eh servación para 

Unidades Domesticas y Unidades Locales. 

' J 



EVALUACION D : LA FASE t1ETODOUlGICi\.- GRUPO HUAURii SA'.:AN ,-

1.- lfetodología.-

1.1.-: Re~pectQ a , la evalunción de la relaciónde 10 teórico con 10 me-
, ; . , 1 

todológico -rn vista al Trro ajo de CnI'wo nosotros creet!1os que la "In

vestigación es un proceso integral donde 10 teórico con 10 netodológi

ca forma parte de una sóla unida9 dividida en fases par~ los efectos 

prácticos de la investigación, en la medida de 10 enunciado en 

párrafo anterior ; dó iMOS hm er tenido una eXf'licitación T'las clara 

de la tenática general del Taller ;; Partici~ación de la ffujer en el 

Proceso de Desarrcllo para llevar nayor previsión al Cp.n;"l(¡ en rela

ción con el ro jetivo de la investigqción. 

En la segunda fase esto d-n ió ser renarcado (~3ndo criterios meto

dológicos que ayuden a rescatar y captar esta inteF-~ridad rara su ...,reci

sión en hipótesis específicas que nos ayudan en el Trm ajo de Campo. 

l.2,- Evaluación del Tréb ajo de Grupo en el Diseño de Investigación~ 

Cues tionario y Guías.-

El diseño y los cuestionarios y guías no tuvieron criterios homogéneos 

que pemitieron la I!lej:1r conce:1 tualic"!Jld final en los diferentes grupos,' 

Sólo. en ~ as.e a \,lna hi:.ótesis rmy r,eneral se quizo homor,enizar t0dos 

los grupos. De los defectos anterior!'!s , se derivó la falta de GUías 

de Entrevista articuladas, 10 que llevó a reformulaciones posteriores, 

Sin em argo, la I!leto(~()loría enpleada par.<1 este punto fue de vital ir:r 

portancia para hacer un trro P.jo eXTlloratorio .El contenido de las GUías 

presentó algunos inconvenientes porque fue difícil hacer un.:t relación 

de continuidad entre todos los Itens de la Unidac Local y Unidad Domes

tica. 

1. 3.- Ma terial de Base ,-

Si hili o suficient~ material de ~ ase~ sin eI±> an:o faltó tienpo para 

trm ajarlo .:tntes. En relación al naterinl teórico, no hili o sisteM.:ttiza

ción y clasificación [lor ternas> 10 que htb iera ayu(lado al Tréb ajo de 

Campo El ruaterial ele ') ase fue ;:b undante para Andahuasy en 10 relacionado 

a la Unidad Local" no así para la Unidad DOl:lestica= este último tema 

tuvo varios inconvenientes r;.'\ra su cOI'lprensión y eLu oración. En relación 

con Tierra del Sol se cont6 con MUy poca informacion. 

1 .4.- Asis tenc ia Técnicn.-

Es iI'lportante resaltar la particip.:tción de ~agdalena León de Leal y de 

~Derna ~iezer. quienes contriliuyeron al clasificar los Métodos de inves

tigac: n científica y cono ésta de) e ser un elemento de corn~romiso con 

los sectores ,:,opulares . De las experiencias de t-bena Viezzer. que las 

• 

• 
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'~~contramos exel.entes, faltó una segunda parte: la parte sobre sus téc

técnicas:: tte ' invest-gación. 

J.5 ... .La dinámica de grupo funcionó bien en el nivel de relaciones pro'

.fesionales y de acercamiento personal, pero se hizo dificil el inter

cambio de opiniones, debido a la diversidad de enfoques teóricos y me

todológicos que . cada una de las participantes asumía, aSlt como también 

a. la diversidad de actitudes individuales. 

Sin embargo, el deseo d~ cumplir con el objetivo trazado y la ca

lidad humana de las participantes, nos permitió s~perar nuestras defi

ciencias, en vías de lograr el objetivo trazado. 

CUZCO.-

Evaluación del trabajo de grupo en el diseño de investigación, cuestio

nario y guías.-

1.1:. El diseño de investigacion se ha elaborado considerando cuatro 

grandes areas para ser utilizadas e~ el transcueso de la práctica: 

- Area Económica. - Considerando tanto a la Unidad local como a' 'la Uni

dad doméstica, incidiendo especialmente en su integración al contexto 

regional de la zona. 

Area Social.- Considerando el comportamien1:o social de la Unidad Domés

tica "dentro y fuera" :fuente a la Unidad local, en particular y de la 

región en general. Así como el comportamiento social de ambas unidades 

en el contexto general de la economía. 

Area Política.- Considerando la trayectoria de lucha y las rei vindic.a

ciones alcanzadas, era necesario plantearse la participación de la mu

jer en las movilizaciones, tanto en el período de la hacienda como en 

el de la aplicación de la Reforma Agraria. 

Area Histórica.- Con el fin,.de. conceptualizar algunos cambios ocurri

dos en la hacienda ~ en la cooperativa, asi~cpmp detectar los vacíos 
," 

que tiene la mujer en este cambio de relaciones 30ciáles, en el impac-
I 

to al interior. de su hogar, como consecuencia ' de esos cambion. La deter-

minación de plantear el diseño en estas areas obedece al criterio de 

tratar las relaciones sociales,entrelazándolas entre sí, para obtener 

unnímero de váriables que ño podían estar separadas. 

".' 
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Para las discusiones teóricas e intercambio de experiencias , se diluían 
._ .. ~ - , ' , .. " ,', 

los grupos, quedando cada l.1ienbro responsable de lq __ laoor realizada-. 

_l.~. Evaltlación de lo teórico con lo netodológico.- ConSideraDOS que la 

etapa teórie~":Detodologica del Tall~r ha sido fundaoental, püe~to que 

nos mperoitido upicar el problema de la Dujer desde un panorama especí-

fico y cc.-l':'creto I la variedad pexuana y sus carác'terístü:áS de pais subdesa-

rrollado, fundaraentalDente para investigar, analizar y cooprender la si tuaci- .. 

6n de la l:!ujer peruana en areas rurales. Se denostr6 que no ,puede haber 

investigaci6n sin una fase previa teórica y Detcdol6gica, y los vacios de 

estas etapas determinan vaci6s eo la investigación. • 
INFORME DE EVALUACION DE LA FASE METODOLOOICA DEL GRUPO ÑAÑA - LIMA.-

l. Consideraoos que no se hizo diseño de investigación, porQue no se pensó 

en cómo se ib'an a tratar los datos pc.8teriqr.r.:ente. Y porque el trabajo de 
,1,,' ... . , ' . , 

canpo, previsto por el Taller, tenía una gran lioitaci6n de tieopo. 

El cuestionario y guías fueron hechas, en .el caso de Ñaña., sin la ela-

boraci6n de un diseño de investigati611, sino 41ás bien, cün ,cr1 terios eDpí-

ricos en la selección de casos. 

2. No hubo Daterial de base suficiente, por las caracteristicas del Pue-

blo Joven elegido, del cual hay lJuy poca inforr.laci6n publicada y sistena-

tizada. 

3~ ConsideraE10s que sí hubo asistencia técnica (Ana Boggio), que evaluaDos 

cono aaecuada y calificada. 

4.- En relación a la dinál.1ica de grupo, se logr6 la participaci6n activa 

de todos los integrantes. 

5.- En lo referente a la relaci6n de .10 teórico con lo ,uetodológico en el 

trabajo de carJpo, todas las participantes Llostraron inquietud y trataron de 

encontnar en todo LlODento una relaci6n. 

En la fase te6rica, se <.lió una visión general de la problenatica de la sociedad 

ciedad peruana, en varios de sus aspectos, en los cuales la [lujer estuvo casi 

.. . , . 

- - --~-~----



• 

r ~ -, 131 

De este diseño se ob~uyo las guías planteándolas a manera de preguntas ,que pu-

~ ~i~ran explicar de al~n~ ,manera cada uno de los temas a · •• r desarrollados. 
',.) , 

Obviando así la formulaci6n de un C\,lest,~onario con el cn term de evitar 
- ~,: 

se repitan las preguntas tanto en la guía como en el cuestionario. 
¡ 

1 .• 2. En relaci6n al material de base, consideramo~ que el Daterial te6rico 
. ._ . 1 _. 

ha sido de ¡¡¡,ucha utilidad, 'aunque no se cont6 con el tieopo necesario para la 
, ' 

lectura y una adecuada discusi6n, siendo esta la principal lioitaci6n para 

asi ~ilar algunas experiencias concretas en lo te6rico y en lo práctiCO. 

El material de la fase net6do16gica también fue de mucha utilidad, aunque 

las diferentes metodolog~as y técnicas no fueron precisadas para nuestra prác 

tic a en especial sino a un nivel muy general. El corto período de esta fase 

ha sido una limitaci6n al no permitir oucha discusi6n y elaboraci6n de nues-

tras guías y esquemas de trabajo. 

1.3. Evaluact6n de la asistencia t~cnica La asistencia t~cnica se di6 a dos 

niveles: 

1) preparaci6n de la guia de investig8(!i6n : el apoyo obtenido en e~~,e primer 

nivel signific6 aclarar y precisar los ejes d~ nuestra investigaci6n en base 

fundarnentaloente a experiencias de .otras localida~es y otros estudios. 

2) Modalidad de entrevis,tas .- Despues de una explicaci6n de las distintas 

formas en las que se deben realizar las entravistas, optacos por h oodalidad 

de entrevistas abiertas que, para las caracteristicas de nuestro trabajo, nos 

permi tía obtener informaci6n en base fundaIilentalmente a conversaciones "espon' 

taneas". Se plante6 la necesidad de tener muy en cuenta la guía de trabajo, 

como ánico eleoento sintetizador del conjunto de eleoentos que posteriormente 

debíanos analizar. 

1.4. Evaluaci6n de la dinánica de grupos .- En cuanto a la forraa de trabajo que 

debía asumir el grupo, se tonaron en cuenta dos criterie8 para el trabajo 

de canpo. El prioero era dividir las areas por especialidades de los inte-

gran. tes del equipo. El segundo, fue la dificultad que podía haber con el 

idioma, ya que solo teníamos tres quechuahablantes en el equipo.Por lo que se 

forearon grupos en los que hubiera por lo menos un quechuahablante. 
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ausente. Esta carencia se agrav6 en la fase l:tetodo16gica, cuando al ~laborar 

. 8°ig~" '{;if~be~t6st" l:tétod~16gi'c6s, tuvinos que -reccúr~:i.~ a eXPertencias' Perso-

~~í~~'~'- Sin enb'~r~'~, consideram~s que hubo tres a~~cto~ centrales da~~s por 

Magdalen~ Le6n', ' M~ema Viezze~ y Lucía: C~no, '~~ tres lineas y trat~lientos 

d1fe~entes, sobre' l~' probleuáti¿a de la Lluj~r. A~i¡;:lSDo, se hae I dado aportes 
: : .' . ~ ~ ," I ~ " I '. . 

concretos que nos sirvieron en la elaboraci6n'de inst~entos oetodo16gi-
(". "'l ; , .~~ • , f' - , ~ . , 

cos para el Trabajo de Cac.po, cono son lo's de Violeta Sara Laffose, Aíberto 

Flores Galindo, etc. 

EVAurACION DE LA FASE METODOLOGICA DEL GRUPO PIURÁ..~ , 

'1
1

.' En pr10er lugar, debenos señalar que se cont6 con~ 't1ate'~iai de i~ct~¡'a 
r '. ;. • .... _ •• , ; . r ¡. 

abundante y rico, pero" que sin eL,bargo no pudo ser aprovechado dehidaIaente 

por desorganizaci6n en la entrega y porque la estruc'tura~16n del TaÜ~i-:' no 

perotti6 tiol:tpo para t1U~ha lectura. 
t . .-'-

2. No se esteuctur6 un narco te6rico rJ.ín1r:lo para la ir..vestigac16n de csopo, 

preYto a 'la elaboraci6n de gUias -de entrevistas y de observaci6D. Esto hu-
~ . 

:- ,. ", ,"' I ! . . ,.' •• •.•. .,' ~. . 

biera ~rr.U ttdo el'aborar guías n!s precisas y recoger cejor' inforcaci6n. 
", ~ .' .. ' ; 

Falt6 adenás infornaci'6n y orientaci6n ciara acerca' del n~todo nás adecua-
. ~ . ' 

. , 

do al tipo de trabajo de canpo que se iba a realizar. 

, . 

t ' 

l' 

., . 

,1 • . , 

) .' 

l ' · , 
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FASE l'IE'rQDO"LOC~ICA.- ANEXO lC.

I"IiGrcoles [) _sl..o-.E...0viombro 1978.-

11 H88.1ic18.d hist óric¿',-s ociLl de 
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9am. 10.30am. 
le,s zon8.S do ostuelio;J ~ 1)ilfrodo Ke,psoly 

11um.12.302.m. 

141Jm. 15. 30pm. 

15.30pm.17pm. 

Grupos do Discusión l'IonitOl'es • 

¡;Lc"bodlo10t;íu on 01 tra15cjl,tde 
~amJ?o" ;Po~iDi1i~adQs ~T l~r~ü 
-CQ.Clonos Gol mó-coc1o CU¿,jTCl"t21 
"tivo y oUL~litc;Givo. Cc.t<.::,lino. Homero. 

Grupos do Discusión Lonitoros. 

Jll.9...v...es Lele j'~ov_icr,lorc -ª.O 1978.-

9am .10. 30m,l. I1DioGrufía (; His -torio. . 'rócni-
c~s utiliz8d~s y an¿lisi~' 

11am.12.30am. 

14pm.15pm. 

15pm. 161)111. 

Discusión Plen8.rio. 

ilUSO do tócnic[~s cuc..ntitnti vc.s 
on 01 trL"iJ,-~jo de cur,lpol1 

Crupos de: ~iscusi6n. 

~x:¡)licaciól1 sobre el torilC:~ y 
orb dlizbción dol Trab8.jo ele 
C¿;l,lpO. 

Viernes 10 do HovicüiJro de 197G.-
9am. 10aj,~-'--

lIDam • 11a1":1 • 

IilnvostiL;c.:.ción .sobro le\ mujer 
CL~l,lposinu en Colombiair 

-Jl.lbGrto 1'lores Ga
lindo 

··Eoemo. ViezB.[lr. 

-Ln2. Ponco 
-SGndra Vc.11enas. 

Hünitoros. 

E~uipo de,Coordina
ción. 

Utili~ación do 1018.torialos c~ e 
irlVos-GiG;t:,ción pera proyectos 
de 2.cción. Loom2. Viozzor. 

11ú.Yi1. 12. 30 pril. 

14pm. 16.30pm. 

Discíío de Il1vcsti~)L~ción Tr2u< jo do Grupos 

~iserro de Invostic~ción Tru~8jo de Grupos. 

Lunes 13 do Noviembro de 1978.

9am. Y.30 L:.1":1 • 

9.30 [1111 • 120..1,1. 

128.111. 13)1":1. 

14pm. 14. 30 lJD1. 

14.30 16.30pm. 

16.30 17 • 30 l?lr1 • 

i'lcnL,ri<_~ 

Diseiío do Invcstil>.ción 
'rr¿~b~'.jo de.; G:CU1)OS 

Reunión de L(¡¡1itorGs . 

Plc.;nE;riG. 

~)is..r-.;)!.í.o de Invüsti~c~ci6n 
Tr¿~~jo de Gru~os 

HGunión de 1 :onitoros. 



-134-

(Continúa .LncxCJ 1 C.-) 

Jlbrtes 14 do Noviem2!b'l1~ ele 1978.-

9am. 9.30e.m. 

9.30am.12m,l. 

12am. 13pr.1. 
14 p1,1.14. 30pIil. 

14.30pm.16.30pm. 

16 o 301.)m .17 • 30l,)m. 

9.30 3m. 13pm. 

14 pm. 15. 30pl:lo 

15. 30pl,l.16 .30pm. 

92,m. 10.30 ,',1.1. 

10. 30am .12 8.l,l. 

122.m. 13pm. 

14 pm. 16. 30Pl,lo 

16 o 30::.1111. 17. 30prll. 

9am.122-m. 

128m. 13pm. 

Plenaria 

Disciio de 1nv\)stiG~:,ci6n o 1nstrur,lCntos .Tra
bé:.:.jo ele GrulJos. 

Hounión et8 llonitol"os 
P1mmricl. .'fécnicé:' do Entrovisté:'S. 

'rócnica de Entl"evis GL ..... S .'l'rabLjo do Grupos. 

Heuni6n de l.loJ:li toros. 

nccuJ!i1L.~ción do 1ní'orl ,lL~ci6n sobro las zonLl.s. 

1ntC;1:'C,-~i ¡ll)Íü de informe>,ci6n s o'oro les zonas. 
Trabc:: .. jo (1-0 Gru~Jos. 

ObS01'vélciÓn-PltrticlJ)r.nto ~ 
-Nardo- Húnriquoz 
-IIarcin Quintoro 
-lSc,¡'_;c1<:~lon¿1 Le 6n de Loal. 

1ní'Or!,lO sobre cjcrciclÍ!os de obs8rv2..,ción-po.rti
ci}J['~nto • 

Inst:c'\.ü,iOlÜO ~Guía elo Ll'l'Crevistc.s o 

, 

ncw1ión du Lonitoros. 

Instrur,1entos 

J:.oullión do Lonicon;;s. 

l:'in,-~lü;[~ción do LlS'CrUI,i( .. m-cos y Disefio do 1n
vostit,¿l.ción. 

Hiórco18s G de Hovil,)u'oro.-

1v- ¿Cutles son 12.s fuentes de ini'Oj,"lIlL~ción subro c<.tda zona? 
-en lo.. zon2-
-fuere.'.. elc 1¿~ Z on8 
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~~ DE LAS PONENCIAS DE ' LA-~SE TEORICO- HETQDOLOGICA 
". 

Realidad Socio-Econ6mícs de las-Zonas-de Estudio.- Wilfredo Kapsoly.-

El ponente dio una visi6n hist6rica de ÜC\ sociedad peruana en su conjunto, 

desde la epoca pre-inca e inca. Analiz6 el primer gran horizonte: la Cul

tura Cb.avín, intermediado por otras Comunidades (Mochica, Chiniú' V Nazca 

y creándose un nuevo horizonte en Tiahuanaco y el Imperio de los Incas, 

logrando mantener un control hegern6nico de sus costumbres, creeribias e 

ideología.. El crecimiento de la cultura quechua se focaliza en el Valle 

de Urubamba. Se expande a Puno, Ayacucho y una expansi6n tardí~ hacia la 

Costa. Cuando se da !a Conquista, se va a desestimar la casta de dominio 

Inca, de esta manera los españoles tendrán el apoyo de la Costa. 

En la organizaci6n de la economía Colonial se produce una acumula-

'1 
ci6n primitiva de capitales; se incorpora a las sociedades nativas ál domi-

nio colo . .1al captando mano de ob_'a para las mitas coloniales, ' ~e~a~d~ndo 

las exigencias tributarias: especies, dinero, fuerza de trabajÓ, forin~.!!( 

dose loS latifundios y en las minas, realizándose un trabajo forzado. 

En el sielo XVIII se da cierta recomposlci6n y crecimiento de la 

poblaci6n, y los'-primeros' brotes de ' -desieualdad entre los la ti-rundios y 

la necesidad de tierras por la masa campesina. La crisis :de la época 

condujo a mayores exigencias. tributarias lo qué t ·ra·j9---ceme oonsecueilcia 

insurrec;:.ciop.es indígenas, mcvilizaciones locales y atm naciona,les. hasta 
. .. 1 _ " ,'. • 

l ,a r~voluc16n de TCipac Amaru. '.-

El proceso de Independencia trastorna la estrcutura de la eco-

nomía nacional. ~s contiendas ~licas se prod~cen entre los quecbuas, 

ayrnaras, indígenas, mestizos, observ~ndose un gran crecimiento latifun--

dista y un gooierno liberal ~criollos -. Se , dieron leyes Que en e~ t, fOndo 

afectarQn a la masa indí~ena. 

La época del guano-Sielo XIX-fue una neceSidad parq el desa-

rrollo del capitalismo, desarrollándose una política de sistemas de comu-
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nicaci6n -ferrocarriles-.' Aquí se' ' l'rOdu~':~n' d~fa~, entre ltf_produ¿ci6n 
- - t , • , ': • 

indu~trial y 'la prod~CC'16n 'aerf"Cola~'--"~" .. :"-,--',, ... ,.'::._: .. '. , ' 
- -' ... -- ... . -' . - ... -.. ,., ... 

A mediados del si~lo XIX se fortalecen las haciendas costeñas. 

El salitre comienza a tener auge y remplaza econ6micamente ' al guano. 

La guerra con Chile motivada por el capital in~lés se produce paralelo 

a un proceso ' sistemrttico de tOBa de tierras' de los mec1ios de producci6n. 

Se conoce que alg~os movimientos tienen conexi6n con los chilenos e 

in81eses. 

En el Siglo 'XX: característica semifeudal de la sociedad, rela-

ciones serviles muy acentuadas con Ul'ia economía agraria y loca.l cer'rada. 

Despu~s de la guerra se resarcen las propiedades~ se producen lnsecono-

mías de enclave, además de un proceso paralelo de tecnificaci6n y prole-

tarizaci6n. 

-Piura: comunidad que fortalece sUs lazos comunales. t I .' .'.' 

-Huartln: Di visi6n del trabajo condicionado" a las partic\.ilariclades de la 
'" 

zona. 

BiOp'rafí'a e Historia-T6cnicas Uti lizables, Posi bi Údades. 

, " Mesa Redonda: Alberto Flores Galindo. Moerna Viezzei'.-

Alberto'Flores GnlinJo.
. ' • J ." 

Plantea la necesidad de un an~lisis hist6rico a partir .de entrevistas, 

bioe;rafías,. testimonios orales, etc.Esos m6todos 9ue;ieren: tratar de 

que las clases populares hablen respecto a su exp~riencia, dan la posibi-

lidad de conocer aspectos intocadosj tomar en cuenta e: lntento de tratar 

de acercarse a otra perspectiva .diferente a la del investigador •. Respecto 

~l..erado c,e veracidad del mismo, ,es necesario asur.lir tales experiencias 

,,;tratando de procesarlas críticamente: es necesario tratar de ubicar de 
• ,.1:· _ 

donde proviene la versi6n del personaje en cuest16n, pero a la par ubicar 

su propia visi6n del pasado., 

• 
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Se tiene que tener en cuenta: 
" ' 

-Tipo de pre~unta, diri~ida a aspectos de ideología y cultura, los que 

van a dar un margen de confiabilidad dadas las características del mis-
:.1 ' 

mo. 

No perder de vista el problema étnico entre entrevistado y entrevistador. 

-Situaci6n actual de la persona que incide en s~ vi~i6n del pasado. 
, . 
-Elecci6n de entrevistados y entrevistas. , '. 

-Lenguaje como herramienta metodo1631ca, vocabulario asumible"espontanei-
• . I • ~ 

dad de las preguntas. 

-No utilizar 6610 testimonios orales sino contrastar con documentos anti-

guos sobre el lu~r que incluyen incluso biografías, que refl~jen hechos 

locales en la medida que afectan a un grupo social y no s6lo al individuo 

en sf. 

-Encontra:.: otro tipo de testimonio oral que penni t~ un aruhisis integral. 

-refranes ,canciones , uso,etc.-

Ser consciente de la necesidad de: 

-Tener una pennanencia prolongada en el terreno de investigaci6n •. 

-Por otro lado tener sensibilidad para captar y hacer hablar a la gente. 
" 

Moema Viezzer.-

Se refiri6 fundamentalmente a su trabajo sobre Domitila, una mujer de las 

- ninas OOli v1enas. Los objetivos Que persigue su trabajo son: • 
-Denuncia de la realidad a trav~s del tema tratado lucha de claSes 'de ' los 

trabajad()res • 

-La necesidad de devolver el trabajO 'a sus protagonistas. 

'. 
'La Metodología empleada para este tipo de trabajo es: 

-Grabaciones -Codi fi caci6n . -Elirninaci6n de cuestiones repetitivas 

-Ordenamiento dlc1t1ctieo ~Cor:r'.:)c~i6.:. conjunta ~con participantes- ; 

-Resumen. 
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La necesidad de devolver infoIT.laci6n y análisíS a , la comunidac de donéfé " 

se ha ,ebtet1iq,o los .:latos'" y testimonio para , el ' trabajo. .--:- i ' j • ~ , - , 

-P.articipaci6n, de' la; :protaGonista'] la entrevistad07a en la revlsi6n del 

material de edici6n. 

El 11 bro se plantea como 1.41:1 docume'nto de denuncia. Es un testimonio 

de Dornitila, 'de s ,u visi6n ele la realiClad, a ' trav~s ce erabaciones', charla:s, 

diáloeos y entrevistas. 

-Es ;-tambi~n un Material Educativo" ya qué a trav~s de estos docUmentoS''cle 

difusi6n se eleva la conciencia cntre los trabajadores 'sobre sus propios ' 

problemas j se refleja su "'realicud concreta. 

Matodoloefa de 'Trabajo dé Campo .... Lil.1itaciones y posibilidades.-

Catalina Rornero~~ .- . ' 
, ' 

Planteó que cualquiera que sea la netojolo~ía emplea~' a, los pasos pre~ios 

0..10. 'opéra, iémallzaci6n -quc' son nC'Jsahos para tocla investi~aCi6irr sc '~dan -' 

a partir de la experiencia vivida. De ahí la-Jlecesidad' -:~e describir eÍ 

problema a partir de la conceptual:'zuciót,l de 81.1 re:llidad comparando y: 

determinandó'particularidades. En'este nivel es'donde':se alabo'ra:'la híp6-'-

tesis, teniendo en cuenta tanto la descripei6ri '.jel hecho y la teoría, cdrnó 

la experiencia vivida. 
:; .. y 

Los méto60s para establecer las hip6tesis pueden ser: 

-Cualitativos.- A partir de la observaci6n, generalMente resultado de en-

trevistas y euías e,e observaciÓ¡-;.. 

Cuantitativos.- Que permiten ~eneralizar a trav8S de la Clasifica~i6n de 

datos y establecer interrrelacioncs. 
.. ' 

La combinaciÓn de ambas t~cnicas es i deal para corroborar est~dios a fCQ
' ~.: ,- . 

do, al miSMO tienpo se plante~n ideas respect9 a la form.a de entrada al 
.',: 1:, ,-' 

trabajo ~~c campo; tipos de infornante reQueridos,X f';lent<il,s posibles de ser 

utilizadas. 
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Sandra Vallenas.- '

Sandra Vallenas.-

Ana Pon~e.-
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A partir del esquema anterior seia la posibilidad de tener un diseño 

experiMental a tt'&'Yds de la introeucclÓn de 2 erupos. uno de ellos ex

perimental. Supone actem4s el igualar condiciones y en el caso de haber 

h01:lOgeneidad que ~sta sea para ambos '~rupos. Hacer 'al nisno tiempo un 

requerimiento de tales grupos a trav~s de cuestionarios, entrevistas, 

repitiendo ' la experiencia de ~era de poder posteriormente evaluar los 

.- resultados. 

,. Ana -Poncc.-

Parte del anl!lisis de la fuente <:~é datos haciendo una descripciÓn del 

. ' , tipo de fuentes existentes. 

1.- Fuen~es PrimariaS, que se cO:lsignan a trav~s de la Observación -d1-

re~tas-; Observach1n-Partici pante, cuestionarios y encuestas. 

I1 .. - ;Fge~1;:;¡s Bocundartas: a tÍ'av~s de Registro.·& Iuv •• t1p.o1oo,es·'"ante

riores, respecto al t~ n tJ;'ntar, pudiondo tratarse lle docUQe¡¡tos ex-

. critos, num~r1c6s :0 estadísticos. 

El principal problema de estos datos es o., el grado de confiabilidad 

que se les puede dar. 

111.- Muestreo.- A trav~s del andlisis inductivo, es decir, a trav~s de 

la elecciÓn de una muestra que puede ser elegida de diferentes formas: 

-de manera Simple, al azar. 

-sistemdtica -8610 la primera rr.uestra es elegida al azar-

-estratificada -grupos con características similares-

-conglomerado -caractertsticas internas que pueden generallzarse- • 

M~todo de Trabajo --r': e Campo.- Jbgdalena LeÓn de Leal.-

A partir de una experiencia concreta, de un trabajo realizado 

en Colombia, plantea la metodolo~!a emple~\a a lo lar,go de su investiga-
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ci6n. Q:)nsta de ,1:res partes: 
-, -., : _ .... ~~ .. ~~ .. ~ .. :-:- .: ",:~'.~ ';,- : :-.. 

1.- Estu~io ~lobal de la introeucci6n del capltalis~ en la zona. 
' O""; 

2.- Estudio de caso. 

3,'.- j Encuesta,. 

Se debe tomar en cuenta durante la etapa; f~.¡ ,estudio la orienta

c16n que va a tener el trabajo, el mismo estQdl0 en sf, en e~~ caso el 

estlldio del: mercado de trabajo. Se parte de obtener informaoi6n a traV\1s 

de instltucio.n~s ,locales, ,nacionales o lnvesti8'ad~res que, han ~rabaJado 

enlai'zona ,que puect~ remitir una info~i6n fferu¡lral sobre la distribu-

c16n de tierras en la reBi6n, fuentes de empleo, etc. Oon esa lnforma-

oi6n, se va concretando lo que se quiere trabajar. A partir del an,411-

sis d,~ ~ ' n,~ero determin~o de empresas, se utili;a el ~~todo de las 
r ';; ¡' - • 

encuest~. En an4lisis tecno163ioo se trabaja. e.nfunci6n del requis~to 
: . - • ' 1 ". : '; 

d'e parte' dé 'la; : empresa , trente a ~ os tra~jadores. Por otrQ lado se trata . 
de determina)," :.' la estrat;ifi~aci6n <;lel ~,am~,~,+no. a ·, t~vés de 'fa. . p~op1edad 

;·.~·tllBÜfrUC~:l~o que cf.a ' ~,4¡)star en ~c:~~,n ?~i.~~r.zon,a . .f;In si; aSi~~smo es 

"' neoes.r19.i tra:t;ar de,; t:eCSlns:t.r.u.,.r )a M,$toria de la ~na. en . ~unci6n de re-
. ,;: .. " . : ,. : .... ' .. ' , ' , -. l ' . ,: . 

ferencias de ios informantes m4s an~i~s .1; interior de Ja oomupidad. 

,. " 

.. ,';' 

. ,' . 
...... --- -. -- -- . . 

" 

' . 

" 

~--------------------
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REFLEJ;rmmS PHEyIAS A LA m~l:,Lr::'LCION DE UN 'rnADAJO DI; CAriFO SOBRE 

EL 'rRABAJO :iE LL 1.TIJ-;-Il..J:l{ EL ~.~roll rl..lll:~L .-:(.l.f")-
Ec.cdéüena LG6n de Leé,l.-

Pc,rtimos de un interés gcnerc..l. jJL~do 01 ¿rc..C:~o <.le SUbGstir,1c:~ci6n 

a~elas es·cL1.dís·l;icc~s cons2.G.é"'.s reportaron sobre el trc .. b¿~jo de la 

mujer en el sGctor rurc.l, nos preocupe. conOCC:L' L Clué tipo de tro.

bajos se dedica la Ilujer en oste sector. Pues bien, la mejor 

forrila de visit2.r lé:~s árüe.s rureles y preGunt~rselo 9. 12 .. s mismas 

mujeres que 811í viven y tre:.bé.j¿1n. BÜ8no, 2.1 llol .. <-:.r g una zona 

rurcü •••• ¿Con ~lui6n se de be inici,-~r 18 .. convcrsé..:..ción?Luy bien, es

ta preGunte", Íl<i)lica que entes de: s9.1ir ,-,1 cc~ml)O tC)llCi,lOS que pre-e pnr2.rnos l)ar<'. clue nUGstr2. le.bor r08ul·iJo ei:·icL~Z. ¿En qué consiste 

esa propé1rnción? J?l~·,nteL{ndosG pre~unt¿~s t, .. le s como ••• ¿Qué muj eres 

busco.r? ¿Quó :f LlJ:'hk, ut iliz,-cr }Jl·~rC. :prGsento.rse '[ ¿QUG prq)unt¿1.s cl8.

ves h~·,ccr? ¿C ómo re sponC:.er [~ l[,s prel) LUÜ~'.S cj.ue nos l'orIllulen? 

¿Qué ticilij.Jl) ·COl,lt:,r p'-· .. rE~ le; untrGvis·l;:: ~ ? 7 otc. ES-G[J¡s into:L'rogo.ntes 

y otrf.'Ls nés SerL~l1 nues eré:. preocup'-'..cir5n [~ntes da sc:,lir 0.1 terreno. 

Induc1,-'.013T,lCnto lc~ prosenci2.. de un ex·cr.:.ño on lE'. comunidó:.d 

es CE'.US":', (G c'..liJC!I'¿~ción dul ritrllO n01'II1[,l da vida. Por lo tEmto no 

. pOclGII10S e s pore.:I:' ciuO nU.Jstl': .. i:)rí:; suncit:.~ j.JLSC inz~dvertida o 1,1 pre

sant,-~rnos e iniciar' nuestros objvcivos (: in-col"eses c.~e 'Jemos ser 

muy honc.stos. :;:::Xl)lic~~r 011 tóriolÍnos sencillos lE~ r[;i~6n de nuestr2. 

prasenciE~. 1,molc1<:,rnos c,l horL~rio y C:~ h'.s z,c·civic.~8.ues CIue le.. per

sona o farilÍli¿:~ que visi tc.l,10S 9 us·CÓ rüc~lit"¿' .. nC:lo. No pretender clue 

la señora (lUG ostci lél,vLl1do ropa ,c ocil1é:ondo , c~esL;r8nc',ndo nlvorja, 

tejiendo, (;-(;c, deje su Ocup2~ci6n pL~l"c~ sC!nt¿~l"se cm i?lé.~n de visi

to.. Todo lo contr¿ .. rio, compl<.;tc.r nuostr8 conv(;l's~~ción en t2.1 -

forma quo lL~ personé .. puede. concluir su 2.ctividsd. 

¿Pero 11 quó mujeres hé',C01"les l¿s pre~J LUlü1s?Diel1, lo.. res

puesta c:lo;)ellde del tipo de intül'osas qua nos t~COl,ip2..j';[' .. n. Si nos 

intl;rüsa :fullC~E'..r: H:,.;nt,-~lrl1Cntc 01 t:cc'.bLjO, lE'; wujer muy joven, hijé.i. 

de farililia, 8016ar2., sin Til<.'..yoras o)c)c:rioncié'.s lé~bor.:.',les, tiene 

unc~ his toric~ ele vicl:::~ limit[1d[~ quo la rocort8 CorilO iniormo..rite. 

(.!..) Esto..s notc .. s ostJ:n escritc.s en estilo infol'II12.1, cc~si perio
dís"tico, el objo·iJivo era c1CSj)Ol"tcr inquietud on un i.,l"UPO amplio. 
C" '1'" , , t Doran pu o lcnetaS prUXlli18,Illen o. 
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La mujer lllL~yor, '::r¿ CCS2..d3, b¿~s-.J ele un 'Jr1...~po í,:·~rllili2..r, con hiJos 

e hije.s, y t~~l Vez con nietos y nie;téJ.s? que 11:, pc.s2..do por eXl)c

rienc ÍL"'.s do educación', tr~.b2. jo, polí tic", 9 rilÍerc,ción y crianza de 

los hi j os,. bion vé",riad2..s, llUG de ser une. ini' oTIi}[~nto con une. gran 

riClueZéJ. do c1c:l:;os p~~ra smllinistr2.r ~ l?Cl~c) no SólC',I,wnto dcbemos 

diricir nucstréJ. convo.rs<.:~ción a las mujeres sobro tC:;l~lC>S específi

cos de ellns r,lÍslll2..S. Si est2.1ilOS de [~cuol'do ,]11 que 01 es Gudio de 

12- lilujor tieno que CS-C2.l' vincul2.c10 Ll cstuL~io 
, 

ru8S t.'.mplio de la 

sociedad, es porque.; accpt~::'Ii10S que hOlilJ1"OS y i'llUjcrcs no existen 

duslic<.-~dos unos de otros y'cstsn inscri-cos (8ntro de uné~S f01"1i12.8 

soci<:ües que los c,1J8rCí:::m y los conforr,ml1o Así, el hombre. tnmbién 

puedo SGr un infol'lllc>lrCe cleve. 

y 2.hoI'[~ s lo i:l ~~S func:,u llCnt81 .•••• ¿(21...16 preL, un-cL';r? La l)rc-

so podría formul~r 

nsí~ i Cu2:1 es su -C:C['.1J8jO? ¿Cutl es su Ocu~)é~oión? J..Je. resl:musta 

inmedü':cQ.mcnte é::i'llJ1"c~~ ¡¡Yo no t11¿.b<.:~jo, yo estay (;11 le cas8, mG 

ocupo de los ni2ios, cle 18. c orüde. y •••• " Es Le estereotipo dc 1"os-

puesTFl ~hnc(; VOl" que 1;:, lllUjcr no es conscimüe del tr~':;)[~jo que rea

liz2.. y 111.1S aún, cUé,nc1o éste so inscribe en 12, reproducción de 

1 ' d ' . , a Vl C:, (~::'J1rl[1, ~ 

como Ull~~ ele sus obli,_;,-.ciones, y~ __ S08 cumpli\..:ndo 

su papel do m8c1rcges~08~ o hijG. Este.; fen6muno GG subcstirncci6n 

y subv2.10r¿~ción C~G su tl".::,"u,-~jo, so C:lCClGllCcC ¿ü tl'c~IJé.'.jo producti-' 

vo E:...:.;ropccu¿,:,'io. CU2-ndb l .... ~ mujer ,¡ 2.yuc1;J.1l en 10 prej)2~ración de 

los scrllilleros, Si8mbrG, cos8ch;:-, o C'..jll..lC;<:' 01:1 01 ::').i~Ocos['.l,üento 

do 1['.. proc1ucción, COllsü,crc q;¡gS t<.·, rCé1S C01',lO e Cicioné.ües on su 

pnpGl ele soporte do lc..s lc.~bores c10l11¿S~icc:.s olel no derivc.'..l' por 

e112,s nin:_,ún inC,l"8 so es :i.)ccü.:~l, o r2C'~li22,11L~s 1I1uché."..s veces dGn

tro de lé~ unic1<.:-..ll (~C o~~i.)lütL,ción de su pr-.clro? c:s~.'oso o hijo', no 

18s percibe COi,lO tl',.lJ<.:", jo, ni l¿-~s ctofiúi,j C01110 tnlo Ls 
.,. 

aSl que 

J en i.; c11(.lo¡" los tré:~ ~JC':. j (X:l L'. los que so dedicé', 

la mujor, en el scc·i.;or rur2.1 , os inC:~is:QcnsG-:Jlc prc:'.;untc..rles no 

por su tr~:~b2.jo sino que so c1elJe ch::'~r en C:,(;t [~118 1<.:: liste de 2.C

·tivid<.~QOS y no eS 1Jeré1r qu>.:: el inf Orl,lc..ntc 1L.~s pro:Jo1'ciono. El 

list¿,c:o de ,-,c-:';ivic.lL:.dcs os el l)rOuucto c.~o le, c011sulte> biblio-
. ..{_o - <:'1 t,rc.,1.lCc., , pero sobro i;OclO elü tr2.· .. x~jos previos c:xplorl..'.to:rios rBn-

lizados en l<..':.s cOlllUni¿~L>uOS. Sobro c L~dcJ, Ulla ele lGS actividades 

listad2.s, SG debe ;:~clquirir inforlilc..ción, 80'01"8 ~ el tiempo' que 
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les dedicn~ le frccucncie con qué l~s ejocuta, su ~~pel de prin

cipal o 2.;;'Uc~~'..ntc, l[~s hcrrmnicnté:,s (!.uc utilizé:l" utc o Estas pre

t;untas 'GamlJión (te; .Jon hacerse lJ2.roJ. los dow~~s lilicrllbros de lo. fami

lia. De muy j)OCO sirve tenor los datos s61L.~ue;nto de 18 mujer in

forlilante, si no podcr,lús :ce:lé'.cion8.rlos con 01 rGS-~O de 12,s perso

nas en 01 hOGar, t(.nto homJrcs C01l10 1,lUjeres. Lc~ división del 

tr2.bc.jo entre los sexos L:.ebe ser nuestro punto Ioc8.1 do análisis. 

To.mbión os :fun(l~-~l,lcnt¿~l atlc1.uirir in:í:' oru2.,C ión s obre el tro. bo.j o que 

se hc:.ce pLr,. otros. TlónG.e se h,-:.co 9 cu~~n-~o ~iol:lpo SG le declicE, 

que rGr!iUn(;l"'(~~ción se pürcibo, quiónes cm un¿ fé:.l.Üli¿~ s2.1en él- tra

bt¡g~~~ por quó raz onos, licsdo he.ca CUC:',ll tu t iOll1po, otc o 

Dien~ poro un boscluejo ,J,miüio sobre.; el :~i::)o de 8.ctivida

des de los mie.;illoros do l¿'.. f~~Llili¿', no 8S suf'iciente. ¿Por qué? 

Porque el tr8 b¿,j o c o br~, 88ntido cliL.nd0 lo in3c:ci lJÍi'ilOs dentro de 

la 'orL)2.ni:~[.-.ción' ~)rocluctiv::: mss '2;lllJ;lli,,-i. en que funciollc. le. fmilÍlia 

y le cOLmnidc..d ele nU8s-~ro intcrós. Es por esto quo prc¿;unt'Gs so

bre In ~ro~icdad de lil tierra, los cultivos, l~ tócnica, los 

tr8.lJnjL.c1oros contr,-~tL'clos, l:-ec, son vitc.lcs ~)¿.r2. ontclle1er 01 con

junto ele l~(;l2.cj.oncs socÍL,l(;s dentro ele 1::,.s cUé,los lo.s· activida-
, -

dos de hOliltJro y L1Uj oro s funcio:"k~n y- tienon s c.:.nt ill0 • 

'Pero le'. inf Orl,k.cj_ón no se 2e~quioro s ir,lpl0lilcmte prc'L;untan

do. L:Lrc{r y ObSCl'Vo.I' son herr2.l,1lCn-bas i'mle~~:,l,lOl1C¿~los. Por modio 

de la o bscrVD,cic)n P0clCr,10S adcluil"ir nueVE:> ini' uó..'J.1é'.C ión 7 confrontar 

12, y,-'" recolcc'~Gtl2., é,uic.r nuestro intcrl .... o0c~·GOI'io y no caer en 

prGLunt~s e.bsuruGs o riCícul[~s ~8ru l~ culturG campesina. El 

buen -erc., ;x:".jt~élor de CGll1J?0 utili~¿:~ ios cinco sontidos ' do su lc~bor o 

, . , 7 ' " , • 
¿CU~~l1CO ti..:..:mpo Leoo durar l<..~ eritre;vista? La rüspuGsto. a 

esta l.)l'eé.,untc, elel.x;nc~c llCl Gru:Lo de o.cerc':'nicnto 16¿r<:~do c6n la 

pcrsonL'.. o :L~,r.dlié:~ visiL<.~d8. ¿CÓIÚO L..sí? Si so tri...::ta d8 una' primu

ro. y úni9a visito.. 9 es inc1uc1é~ble (lUU ésto. no serll ni muy prolon

cada ni muy .Jl'Oi't:t21c1é:. PGro si 1<.:. ~cnilancncü.;. e;n l,~~ cor,lUnido.d 

es '2,mplÍé~ y so hé.'.. ' locr<...do una bu\Ó:méJ. rolaciOl1 do amistad 9 GS po

sibie lillO ió.',s vÚ)iE~s' dOJen ele sor 'i}!DotocolQri2.s li tipo oncues-

' Ú"clor s y con ull :::;i .... ¿c::o' <le Lcc.:.ptación y' confianza se lacre reali

zar untrG~vist2s lllUY proJun21é.:s.' Con' un nÚI:10rO do óstas so' puedo 

complot2.r~ en v~,ric.s sosiol1.uS 9 histOl .... ié.'-s de vida b histor.i8s f2.

rnilicn .... c.:s 9 ic5.erll ústu de ID. invcstic,Lci6n cua}~it¿;.·;;]:';i~~ rrambión, 

por oste c2.mino, pOc1ÚlIlOS 2..Cl;l'CC.rnos n 1,-'. invcstiC2.ción E~ctiv8. 
, , O '" 1 197 0 

JJ~):,::;o'Ga, c-cuuro CG ü.-
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ANEXO 20 

1 .. -

INVE'_2IGACION ~ 

"Estuc1i<.""'.r lL.~ llivisi6n del trC:tbé~jo 
, 

por L;Gnel'O, en 

la Unidad DOD6stica como 0n -la Unidad Locnl, y en la 

f Ol"rI1C, corolO ésta v¿~l"'ía, tcni811clo on cuenta las ilr1J?li

caciones cluC t ieYlG 811 12~s rG 12,cionos sociales, de a

cuc;l"'clo <:~l (c, rL.~c1o ele c1esal~rollo C2.1Jité.':.lista c:e 12. zon8'¡ 

Tema! • , .. a , • CI o •• ." 0000410 • al • ca • O • • • (1 

• O (1 a 41 e G • • ca • • • • o el al ca • o o ~ o G o o • o (1 o • • • o 41 • e • 41 o ~ • ca • • • • • • G • o O O (1 o • • 

a o. ~ o G. 0'0 & lO o It ca. GI D o. o 

• • • • • • ~ ca & o • • • O o • ~ o • 41 o o al • 41 • o O • ca • • o e ca o • • ca O I o o al • o o 

41 • ca o o • o o • o • o o ca o o o o o o o o o • o 41 ca o o • .410 • o • • a o o • o 

2. 
un estudio 

Gn 
, 

Sl LÜSino? . . • o. o o • 

o o o • e • , • • o o • • al o • 

• • o • o e o • • • o • • D • • ca o o o • 

de 

... 

¿:Cst~ el 

súciGcli:.tU o 

. . 
se 

... 

re l<.."1..c iono.cJ. o 

limité.~ 

o o • 1(11 · .. • • o o (1 • • o o 

410000GOO(lOO.OO • • el 41 • o • • o • ~ o 

o o • 41 o • o 1(11 • o • o o. o • o • • • ca 

ca o • o ca o (1 • • o o • Q o • • • o o • • o ca • • o • e o o • • 

• o o • • o • • • • • • o O , • o o o • • o • Q • ca • • • o • • • ~ Q ~ o Q Q o a o o e o o o o • • a o • o Q e 

Si la reSllU(;S-~,-~ 8S püsi~ive. ¿OÓlIiO vi:i.lculL,~c r,18-Goc:olóL,iceJilCn

te el }?l' DCO so l1ist ól'ic o con le:. l'e:'..lilL::~cL 2.C GUé.Ü? (Discusión 

de S o "L.lr o zona) .- • • o o o • • o .. 
• o • o o o • • • • • o • o • • • • • o • o e a o • • • • ~ • o e o • o • • ~ • • o o ~ o • ~ D ~ o • o e o o o • 

• .,' • o dO' ••••••• o ••••• o o • e o o. o •• o o o o • o. o o •• ~ q o o •• o o o • o • o •• 

o • o o o o o • o • o o • ~ • • • • e o o o o • o o o .00 •• 0. 

· . o o o • ~ o o o o • o o o • o • o o o • o o • O o o • o • o O 

o hipótesis 
, 

hl¿'.S j/ceciso l~ e 

o o o o o o • o o o , o e O o g 

o o O o O o O o o • a o o o o o 

(
' , 

¿ .. ¿u~ 

• o • 
• o • o • • o • • o • • • • o o • o • • o • • Q • o o ~ • • • o o o o ~ o o o o • • ~ o Q e a o • • e o • o 

• o • • o o • o o • o • o • • • • • • o o o o o o • o • o • o • Q o ~ • Q • o • o • • o • • • o , o o • • • o • w • • • 

o ? o o Q • o 5 • w , o ~ • • o e o o o • .. 000.0008 • o o o o o • o o • • • • • • o • • • 

· . . •• 0.00.) ••• 0000 o o o ~ • • o Q o ~ 8 • o • o Q o • ~ o o o • ~ • • e _ • o o • • • • • • 

• • o o o • o o o • o • o • o o ~ e o a 8 o g O o o o O • o O o O o • Q o o O O • • • o o O e o Q • • • • • • o • 

4. - PEtra l,,",-s 
, 

C:~ quo L)rupos invGs-

• 
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tiGaci6n. (Definir los objeto..:> de investi[:,2..ci6n). ••••••• e , 

.' • ' .•. ' ~ .... : ••• _ •. , .. ; ..................... ., •• ~ ••••• o •••••••••••••••• 

.. .C'J :C"!'. ¡ 
• •• ~.~\,,~~"':'<lN;""" e , •• It • • • • •• ., • • • • • • • • • ., • • o • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 

•••••••••• o ••••••••• o ••••• ••• ••••• •••• ••••••• ~ •••• e ••• •••• 

• ........................................ o Q ••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5.- Técnice.- ¿C6mo invGstiG2~1'" las hip6tosis en términos 

de Indicadores que permitan el<:.borar listas de tópicos y 

subt6picos y convertir los listados en instrulilentos de 

investi2,c~ción? •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • 8 • • 6 • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • ~ • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1 ••••••••• 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • " •••••••••••• 

6.- Para le.. ola-i;ore.ción el el Diseño se tellc1rá en cuenta 

~DS siguientes lüli taciones de ti~mpo y espacio: 

o.)Espacio: ZOllé'.S 'SI sitios dentro.de ellas'prcvimllonte 

selecciom::.c1os. 

b)'.i'iompo: 

1.·Períodp de e lB 'uoraci6n del liiseilo (Novie:múrc lb a- Noviem
bre l[»). 

2 .-Trabajo de Cé"'..li1pO (Noviembre 19 a :"Jici~mbre 3) 
-OriGnt2.ci6n ;':E 

-Recolección y Or~anizaci6n de los d0toS 

-Periodo de presontación do': ,: lQFl datos y prop2.reción de 
Pre-proyectos (Diciembre 5 a Diciembre 11). 
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ANEtO '30 .- DI...§.ThI13UOJON_DE GHUPOS PAH .. A EL 'rnABAJO DE CANPO.-
( • ~ :'> " - ... ~- • -~ 

.. ···OUWO.-

., Non:i..t~ra:, , ·Coty Gir6n' 

9lpoyo ' :. Ernesto UGL~r"t¡e 

PIURA.-

Ha.río. Isc ... bcl Fernández 
Ar,11xl,ro Ismodes 
Lyta V8.r[::as 
Gloria Velorio 
lloxana l"Iaestre 
Hebert G6mez 

.. 

: .. . . , 

. ,1'Ioni,tol'a: Amelia F ord ' 

... 

. . l'1arciEi Roec1er . 
I ~ : 

Carmela uustlniani 
Rine. Cornejo 
Juana Ordinola 
Lizardo Porcel 
Zelmira Carrillo 
Beatriz Guillón 
Rosa Quiroga. 

HUAURA-SAY.A:.f .-

l1onitora: Hilda 'Norcado 

Apoyo 

LIMA.-

: l1orcodes Castro· 
Rosa. D ominga Trapu80 

Nabel Loayza 
Grac-iola ZC18U1 
Cecilia Oropoza 
ViJJna Vargas 
Marita Cavasa 
Cecilia Alvarez 

Monitor o Carlos Arenas 

Apoyo : Sara Beatriz Guardia 

Ana María Portugal 
Jeannine Anderson 
Delmn Del Valle 
Ana Robles 
Rossina Valcarcel 
Justina Barboza 
Dora Beuzeville. 
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(Cont1ú6a 1nexo 3C) 
DISE&> tE nNESTIG\Cla¡ CUZCO.-

tNIDl\D UlC1\L. ~ 

l. - ldentiffcació;; ~;,.. , 
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- Identificaci6n de la Cboperativa o Carunidad , 
-Ubicación Geográfica 
-Distrito, provincia, anexo 

11.- Eoon6mico.- , 
2.1.- 1.ctividades que realizan 
2.2.- Fomas ~ pago al trabajo 
2.3.- Cbligaciones en trabajo con la oooperativa 

2.1.1.- Agricultura: a)Productos que cultivan 
, b) cmD lo producen (irlstrumentos e Íl)SUIDs) 

2.1.2.-Ganadería: 

c) De quienes son los instJ:urentos 
d) Quienes participan desde el prcparacb de la tierra 

haste. la cosecha por erlad y sexo; en qué tareas es
pecíficamante 

e) ~stino de la prrxlucci6n (para la Coop. y nercacb, etc.) 

a)1\nlmales (leche, carne o cueros) 
b} Quienes Participan, por edad y sexo. Tareas concretas 
,c)Destino de la producci6n 

2~1.3.-Prooesarniento Agrnpocuario~ 

2.'.1.4.-Catercio: 

a) Productos que, pJXJCesan (queso, rrailtequilla, ropa, 
cerám:'~ ca) 

b) Quienes lo realizan (¡nr sexo y edad) . Taroas concretas 
c) Destino , de la producción ' " 
d)Cáro lo realiZan: ~ industria,trabajo artesa-nal ,- ' . , 

a) Qué productos y en qué Cantidad Y qUien los, realiza 

b)Porcentaje de la p:rcducci6n para o::xterCializacioo 
moperativa o rrercado ~o 

e) Canales de cx:nercializacim: fer~ tienda <..atIIJIlal, 
representantes de exportación 

2.i.5~-Produoci6n Artesanal: 
a) Productos que se elaboran 
b) Destim :1.e las ventas 
c)Qu:ier~s lo ,~lal.oran 
d) Trabajo en fonna: 0'"IIIlllal b irxü.vidual 

2 .1.6 • - Forestación :. , 
alMenes lo xea1izan 
b)Destiro de la venta 

2~2.-FoDmas de Pago al Trabajo.-

2.2.1.- Tipos: a) Especies 
b)Servicios 
c)Dinero 

2 02,2. - En qué casos exisb: 'é ~ 
, a}Salari.""s 

º)~lc'bs 
, " 

( , 

. ~ ,..'" . 
c-) Jnrn~les . 



, , , 

20203.-(.¿Uie:le'3 particip<-~l en el trabajo y qué salario perciben .' 
por edad y" sexo 

2.30'" ClJl.igacionés'-Con la cooperativa en Trabajo.-

2.301.orFar=néls Comunales!:' .. 
a ,:?-..:~t;:·!1e8 purticipan ~ estado civil, sexo y edad 
b)En QU0 actividades 
c)Cuanto tiF.mpO .,. ":,.;' 

1110- Relaciones Sociales conc1icionadas por las clases.":.' . 

3.1.- Na:t;.ura1eza dq le.S relu.,i::iones ,de trabajo por género 
3 .1.1. -Jerarqu .. z?-,ci6p:, ' . 

. a).Participaci6n de: la mujer en: 
, -pn:xmcción . 

f"', -oigaru.zación 

b) Eec1siórt de la mujer en ~ 
-Producción y organizaci6n 

.. 

3.,2.- ~c::a. 'ae la~ ' reL;lc;LOrlE;!s.'{XJr g~ero 

: . . ' ~ 

.' . 

-, ., " ; 

.( , ,, 

l._ .. ' 

• '1 : 

'. I ,:.' 

a) Conflicti 'las ~ .. autori ta'riSTD i a::mpetencia, exc1us;i.6n de 
c1..ernanc1as femeninas . ¡ , • .... 

b) CanpleItlPJltarias: tareas que se le asignan y se consideran 
cerro comp1em-2ntanas .' , 

c) Recíp:rocdS: tru:eas , que se' le asi<Jl1éU1 o se intercambian 
. ' .. 

:r;v .. - Idec1ógioo 0-' ':'. 

401. - Percepción que se tiene tanto del trabajo ranunerado CCIID 001 .tra-
bajo invisible . , . 

a) Que trabajo realizan las mujeres . ' 
b) IOerítificaci6h oonel trClbajo . 

4.2'7 Valoración: ' ,;: . 
a) l\.cepta:cirn o' rio de' su trabajo 
b) Valbrati6n ¿t.e1 ~,kIDajb tanto del hombre caro de la nujer 

4.3.- Espectativas: 
a) Continuidad 

," ., :."':'< ~ . ~. I .. ,\ 

b) Trcmsfom¡ación 
l·" . ~ 

l •.• -

4l ,:f ' 
l., 

. 1.- - Ieentificaci6n de la Cooperati'Va o Ccmunidad 
-Ubicaci6n C,eográfica . 'r' . 
-Distrito, ProvL'1cié'., Anexo 

" 
11.- Ao- ratos Personal~.-· -Identificaci6n 

-EOad Séxo 
-Número de rrdmbros que dependen ce él 
-nNÚIOCrrO de hijos: .... Vivos ~ 
-Procedencia. 

B'.- Il:ltos FaT.i.liares~ . -Identificación -Sexo ' 
-Eclc.c1 . . -Educaci6n 
-l ... -ocea.eIl':!ia y. 'ecad." (.;e migraci6n 

.. ' 

- 1 , , 
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III.- Historia.- Antecedentes.-
1. ~PJ:OCedencia de, los Integrantes: 

. , . -7.ona o Canunic1.ad 

2.-¿Por q\É migra? ~ 
-Hacienda (zona) 

-Trah-"ljo 
-M:ltrilmnio 
-otros 

3. -M:ltrinonio y Parentesco: 
. a) Pelaciones 00 Parentesm, que, inciden en' el matrinonio 
-Hacicncla 
-Cattunidac 

, b)Tipo de Matrinonio e iriCicencia en las relaciones familia-

rv. - Ea::>nánico 0-

res: 
-Hacienda 
-cantmidad 

4.1.- Obmposici6n Familiar~ ". 

a)NGrooro de Mianbros en el hogar 
b) Edc'1d, sexo r estado civil y grado de instrucci6p 

. :) Procedencia de los mianbros (lugar de origen~ 

4.2.- Actividades: 
-Agricultura 
-Artesanía 
-ccmercio 
-Ganader.ía 
-Estudiante 
-Trabajac'bra o.cl Hogar 
<hofer 
-otros 

4.3.- lElaci6n de Trabajo en la oooperativa 
4.3.1.- Tipo de Relaci6n 

a) Socio 
b)No socio 
c)Evmltual 

4.3.2.-Horas de Trabajo 
4.3.3.- Faenas Oomunales 

a) Quines participan 
" b) En qué actividades 

4 • 3 • 4 ••• Pal:'ticipaci6n de la Familia 
a) Quienes partcipan 
b) Horas de ~jo 
c)En ~ actividades ' ,' , 

4.3. 5 • - Participaci6n de la ~'lujer 
a)Tareas principales 
b) Tare.-'ls secundarias 

4.4. - Fb:rnas ce Pago al Trabajo :~ 
a) Dinero 
b) Especies ' " 
c)Scrvicios 

4.402.- En ~ casos existen 

, 

. ' . 



f,. 
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a)SUc1Cbs 
b)Sa1arios 
c)Joma1es 

4.4.3.- Quienes pcirticipc-men el trabajo y que. sa1ario'pp.Iciberi 'por 
eClac1. y sexo.-

4.5.- Relación de Trabajo en la Uniaac Daméstica.-
, 4.5.10 -" Quien es el encargado del hogar 

a)Pacre 
b)Mr::lc"lrc 

c)Hijos . 
(1) Ot.rr.ls , ' . .' ¡ 

4 .5 • 2 o - QUé acti vic1ac1 realiza dentro ("1:1. h9<Jp.r 
4 .5 • 3 0- Ntirroro de horas que le r.1cclican , ñ.' (e?c trabajo 
4 .5 o ·1. ~ Que ~os de producción p:JS€en ~ . 

. a)Tierra " e ' . 

b) CiID?CD 
c) Instrl.Jnenws 

, 4.5.5.~' CémJ se ' rlistribuyen los proructos 
a) l\..ut..'lCünsUTD 

-cuanto 
~ parte del producto 

b)~cacb 
-cuanto )!, ' 

-l\. quien 
-Que parte .dcf produCto 

c)'l'ruEqUC 
4.5.6 . -Docisi6n sobre el producto 

a) Quien lleva los prrx-:'..lctos a11rorcacb 
b) Quien fija los precios ' '. 

, 4.5 :7.-R;p3rto de Utilidades 
a) Quien ~eparte . ' 
b)Quien maneja el . Pre$upuesto 
e) JI, qOO lo destinan 

. C6rro se reinvierte el exoedenw . 
. 4.5.8 o - Distribuci('Sn (le 'las térreas cel hogar. 

a)Cui&.do de los hijos' 
b)Cocina 
c)Lavadb,planchado Y limpieza 
c.) CUidado ce animales 
e)CUidado del hoorto familiar 

4 .5 .9 o _. Relación de propiee...ad: 
. -A. -Tierra ~ 

a) Nro . de Hectáreas () Ce top:::>s 

" ' 

'. 

" 

, 
.' ;."i" 

f : 

.. 

b) Cuantos son (~e su propiedad ' . . 
c) cérro l os dquiric") {herencia g carpra :o por la CCop. (;) canunidad) 
d) propi ee.ad en sociedad, ,5610 o en otras: 'foaras . 
e)Con quien o quienes l as trabaj a (farniliao amigos)' " 
f) Retribución (ron trabajo, dinero o ,espeqi.es) ": i ; 

• , (¿CUántos;) , 

a)IntÉsticns: 

b)~ Trabajo (¿CUántos?) 

, . 
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v. - Relaciones., Sociales con(~cioncldas por las clases (*) 

5.1.- Naturaleza de las relaciones de trab3.jo PJr género.-
5.1.1.- Jerarquiza9ión~ 

" a) P~rticipaci6n <;"'e la mujer en: 
-Producci6n 
-orq.:mizaci6n 

b) n:cisi6n de la mujer en ~ 
-Producci6n 
-organización 

5.2 • ~ Din~ca de las relaciones tnr género.-
a) Q)nflictivas ~ autori tarisrro, competencia, exclusi6n é e 

danandas fareninas .• , " 
b)canplanentarias~ Tareas que Se le asignan y se ronsideran 

o::JrO c:rirplete').tarias , , 
c) Rec!prccas: Tareas que se le asi<jnan o se intercant>ian 

VI. - ldeol6gioo.-
6.1.- Familia campesina a:m:> familia pé".triarcal 

6.2. - Nivel de decisiones al interior elel hogar (p:u:ticipaci6n' 001 ha1i:>re 
y de la rnujp.r) 

a) fbrizontél.l (decisión p...:rra1ela ~ padre-rraé!re) 
b) Vertical (c1ecisi6n ele uno de los miarbros) 

-TraD:l. jo 
-Salud 
-Educaci6n 
-Eoonama (Ingreso) 

6.3.'- Percepción que se tiene tanto elel trabajo ranunerafu o:mJ del 
trabajo invisible , 
6,3.1.-c.áro ve el hanbre el trah"ljo de la mujer 

a)~stico 
b),Trabajado asalariacio 

6.3.2.-o6mo ve la mujer su trabajo 
a)~stioo 
b)Trabajo asalariado 

6.3.3. - Cáro percibe su participación en el hogar tanto el 
l"x:Jnbre a:tro la mujer 

a) Obligaci6n , 
b)Actividad inherente a su sexo , 
e) C6ro participaci6n en el hcgar Cmpartida oon el hait>~ 

, ' 

6.4. - Nivel de Participación ~.e1 hcmbre al interior Ce la Unidad ~tica 
(hogar) " , 

a)Cuidado de los hijos (espJso o hijos) 
b) F.ducación de los hijos (es¡:oso o hijos) 
c)Labores cl.c.rt'16stia-"ls «X)Cina, 1avaoo,ropa, etc) (esposo o hijos) 
c1) Cuic1.ado ele a.ni.r"nélles (estUso o hijos) . 
e) Salud (eBrr'so () hijos) 

(*) Atraviesa teda la Infomad.6n y se obtiene PJr la Ci>servaci6n. 
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6.5. - OJndiciones ~r las que el hanbro participa o no en las tareas 
chrésticas . 

6.6.- In~1ucci6n e influencia ,de los medios de ocmunicaci6n masiva . 
(radio,revistas, peri&liaJs , turistas) , 
a) Uso de productos industrializados ~ c1etergentes , plástioos, etc . 
b) linagen: mujer, ciudad ' ' 1 

6.7.- Influencia de la Re11gi6.n.-

~):~=!o~s f~l~~jünto - • 1; 'í 

-a la rt1lj~ 
-alqs p:\;1es ,- , , , ' ,:', 

b) Part1c1pat:i~n en las fiestas re1iglcsas: ~ 
"'a .l.c! familia en conjunto 
-a la nujer 
-a los hijos 

c)re:1ios que utiliza la :re1igi6n (s) 

, 
, ~ 

:' ; 

,', 

-cata:isno ·~dJ Ce Ma~ -FCparto de Aliltentos 
-Ritos -cul. tos -Tradiciones 

10 ' 1. ' , .". : ~. J ¡ '. . 

, "6.8. ~ Valores CUlturales : 
!: ,,' 

, , 
, ' 

-C(m:L,~ la ciuc1ac1 " :- c _' 

~-,,~~ , 41 escu:!la ', ' 
~ Ven 'la oosigual&d 

:¡ 

-Que traduce la~ -l~:iO'\ -Arte - Refranes 

6.9. - Influencia del Estacb: , 
"'-Jurfdic:o: ',Pago de JirpJestos~ -G-lntribuci nes 

-PolítiCo: ~AutoriGades IDca1es¡ - Policía ~ -Ej&'cito 
. '.~. 

~ . 

, ! 
-, 

. , . , 
..... 

. ~. 

-Qlistes 

~1978.-
. ¡ ': 

..... .. .,. 

.Io • \ 

1', " ," 

r [ .' " 

, .. 
l ' ! 
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UNIDAD IXJ.mSTIC'\. ~ 

1.- ldentificaci6n: 
-COOperativa 

, -UriiC.aa de Pl'.:Oúllcci6n ,Ccrnunal 
-pequeño Propietario 

2.-Descripci6n.
-Tamaro 
-Belaci6n de Miembros ~ 
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-Posición en la estructura familiar 

-Vivienda: 

"Filaó 
-Sexo 
-Estao.D Ci~l 
-Procedencia 
-Grado de Instrucción 
---<Xupaci6n 

-M3.terial , 
-Habitaciones 
-QbiCc"'1ci6n 
<Onl~ciones 
-Arrlroalcs 
-~ 
-Glacra 
',Instrunentos de trab:tjo 
-otros, 

3. - Historia ñe la ' Unidad r.Oréstic"'\.-
-Tianpo 00 residencia (le C-,eñ \IDO de los mienbros ~ 

- En ~l hogar 
-F!n 1 cx:m.midad 

-Migraciones: 
;' )'. - ¿Qui&es? 

··Cu:mrr. 
- ¿D:Sncle? 
-¿Por ~? 

-Activicñc1es Anteriores 

4.-Activioac.es que se realizan~ . 
a) Distribu::i6n de -Actividades ~ (en el dial 

- --Qué? '-¿Mén? 
-¿~ actividac? (Sexo, Erlad) 
-¿Por qOO? 
"1\cti vic'1ades lY) diarias . " 
-Observaciones 
·-Confonnid'\Cl. o cJ.soonfonnicad con m::xb de 

. : heIa 
b)Activiaaees 1\gr!OOUlS~ Púr caes ti[Xl fe propiOOad: 

.:.clase de cuitivn~ : 
-Prep:rracit'Sn del terrero 

··Si arbr a 
' -Rie .. 

• i; l..úrque 

-<nsccha 

-FC.ac ' 
-Sexo 
-TiaT(X) . Dedicacb 
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-Igrescs: 
-()1ienes ~~ ~"'t:'! ro. ~>.f.':.~~::' :/:'~ . ~'?~~ .. :~.: -. 
...cuanto 
-Foma de Pago' ., .. 
~ hacen (es parte del ingl:ea:l familiar) con 
el ingreso '" 

c)lctivi des Pecuariaf . : 
-Que animales 
-cw.ffido: 

-F.fad 
-Sexo 
- Tiat1[X) 

-¿se ~ibe inQreStll! 
,-¿Por quéactiVidad.? 
~¿Oui.~? 
':";¿CuMto? ' 

, , e,' -Forna de Pago 

d) ProoesaJlÚ.eilto del pJ:Oducto Agxopecuario: 

-Quienes: edad, sexo, tlatIO. " 
-Secam "lM.Íz 
~-Gel:nti.naci~n 
-fobliéb 
-<!hi.cha 
-'lbstatD 

;", -otras J?reparacio~s 

e)Actividares Artesanales: " 
'-Qlien Jlaoe~. (edad,EaO'J) 
-Tiar¡x> qm dedica ' 

;. .. " 

f)Chnercio: 

~~Scrrbreros 

-QJnsegui.r el material (ru,pra-J:eCX)leoci6n) 
--Preparad::> del material 
-<>tros tejicbs de p:ija 
-Actividad específica 

-ür:emerla. 
-Actividad específica 
-otras artesariías 
-~ct~viCades Específicas 

~" -; :~~~ " .. , 

. : ., 
" -Qllen . (Sexo, edad) . ~ 4. 

, . ' 

-Tiarp:> dedicaoo, "' ,~ 
',~' ' -De ,~s propios 

-() inteonediario 

," ¡ O' 

--.Q:npra Ce productos o ,:.f,.ns1,m>s" ,', 
-~aci6n ('..el ~ ,:;;, 
-Ti[ú de Producto 
-~lunen (cantidad) 
~~Forna de venta 

;r: .. . 
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g) Otros trabajoS productivos 
-l~vidades F.specíficas: Q.1i6n~ , 

TiEJ1lX) 
-Pago ¿Sí o no? 
-Quioo recibe? 
-Foll'tla cle pago ' 
¿M hace? , (Ingresóf~U.a.r) 

:.otivicaOOs Peproductivas: 
-¿Quién: hace q1É? (Ec1ar], sexo) 
-Pnsici6n 
~Tiatp) 
-¿Por qOO? 

• ' 0 * ' T "., 

" 

,-Ingreso a ~~:il:u:i6n 
~en? " 

, :' ., ·-¿cu&1to? 
-Fanna de Pago 

'r 
-Mantenimiento ,del hogar 
~ina 
-!avaro 
-L:iJrpieza 
-~ 
-IEfacciones :OO ·la casa 
-COStura/Remiendo , 
-~isiones ' 
~ianza ae . los ,.hijos. 
-cuicl.acb ~ 
-MuC<'lci6n 
-Alimentaci6n 
-Juecps 
-~isiones ~ . . " 

'.: 

• • l ' .. 

J. '.~ 

. 5.- ConslltO.-
a) Alimentos: 
-¿Qui~ oo~ '"9? ' (Edad, .· sexo}, " 
-¿(W.én a¡nrta qOO? (R:'lsicimi} :. ":~ ., 

b)Ví stido 
-¿Quién recibe mejor a~ci6n? 
-I.Quí~ arnrta? 

c)'Educacioo: . , ' 

T', -~QUi~ ~ihe? (Ec'lad, sexo) 
-¿Quién a¡nrta? (Ec1ac1, s~)' 

d) Vivienda : 
-¿~ a¡nrta en qué? (ECad,~, pOs:icl&) 

e) Otros: " . 
-Tipo de oonsUro 
¿Para quim? 
-¿Quim a¡:nrta? 

6. - Socializaci6n. ~ 
-¿().l:iálec; se oc:::Upan. dq L;i c:::rianza de' :'los nims? (POr-'oroon 00 1m
po~ia) ~ Frlad, sexo, y ¡X)SiCi6n:en la cst:r:uctUra;:~11a familia 

-¿()J5 tareaS ~: emp1fr' lbS' ~ Y qOO pr1vll~ tienen? 
(aJad, sexo) , ,'! ' :. ", ',' ' ' ".',' 

~¿~to tiat'p) pasan dentro de :la U.D. y clónde pasan el resto del 
tiatp:>? . (Fiad, sexo) , ' ¡ , '; 
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(Continúa 6. , Socia1i~ción) 

-¿Qué 'ensC?ñanzas rrt2s :irnrC¡:t?'...nb:~s reciben los niños de sus pacres? 
(Fc.ad r sexo) 

-¿D5nc1c aprenc1e.l1 los niños sus jUC<::Tos? ¿Qué juegos? (Orden ('e 
irn¡:ortancia) y que miClT'br.:s (:.8 1;). U ,n. [>articif-'M con ellos? 
(F.claC1., ·seXo) . 

-Si los niños trélbajoo ¿F.n qué activic."l.C1cs? (F.(~ac. p sexo) ¿Por qué? 
--¿Qué importancia S8 le 2sic;nél él lCi escuela? 

a) DebC?n ir tore .::ü tü:nro (' sólo cU?..Jlcn no se les necesita 
en 1<1. uni(1flf1 c1crnéstica (Ee1¿c1 r sexo) 

b}F""lscmMzas másIDportantes · ~1\le reciPen en -la escuela ayt0..a 
'".?.ra el trabajo 

c) t..plicación de la ooucación eSQJlar a las tareas del oogar 
Utilic1ño por sexo 

d) Presencia (le TIlC.lios c1e cx:munic(1ción en la U oDa 
-¿Cuáles? 

-¿Qué se escu,cha? ¿Ve? ¿I.E;8? (Tieroro ce0i.ca.n [Dr el mienbro ce la 
U.D. 

e)Preferencias c:lü . los ~anbros de la U.D. por tipJs de pro
qramas o inforrr.acir""nos (Sexo, e(13.d). 

f) Üi'Jininnes rl.cerca c.\:, . los pnx;ri'L."Us y I!EC~ios de o::tt1UI1icaci6n 
(Sexo; edad, posici6n) . 

q} In:lucncia r.c la vida ccmunal 
··Relaciones sociales entre lll1ié'.ac1es (1nmésticas . 

-Dir.úmica ele 12.s rcL:-t.cioI'leS ; -Posi ti vas -Negati va.s 
·-¿Quienes se relacionan? (Sexo, eelad, fX)sición) 
-TiIX"' -de¡ activich.Jes que se realizan en conjunto 

-Aspiraci0nes que se tienü para con l e·s hijos (Sexo} ¿Por qué? 

7.-Valores, crecncias.-
. . ) 

, j L' 

-r.r.(~ifiC:"1ciñn, por influencia (~C le escuela en los patrones (le 
. ccmportarrient0. . 

a) ¿Qué cnmportall1ic:mtn? (Fcfl.c, sexn) 
b) ¿Hay ooncienci.J. ele la influencia -I~..ificación? 
c) ¿Hay c8robios en la asignacióp ne tc.reas? 

¿Cuá:l.es? (Eéhc., sexr:i) 
-¿Qué cre€'ncias religi(.~·as existen GIl la Ú. rL? ¿Quiénes? 
-¿Qué creencins rnA9Loo~religiosas p~isten en lrl.U.D.? (Quienes) 

(¿O'\rno ~fect--:l la (1ivisión sexual elel .trab,;tj,o?) 
-<Dnflictos en las rclacir'ncs f0IJ'liliares ror ~creencias religio-
sas (Sex0) o • 

-¿Quirnes estt"m rn/is a?tos prJ.ra él traJ:kij()[ ' ¿Quc . trabaj0? (F.c'ad, 
sexo, rosición) 

-lctituces frente .'l ~ 

-L:i [>'Ubertad . (Por · sexo) 
-El rratrinnnio 
~Jx~s relaciones seKUcles 
-l\.ctitur.es frente al trebajo: 

- In(1iv·ic~.ual -En gelJel ~ll . (F..C!ad, sexo) 
-COlectivo - ·'Por ·actinc.ades , 

-:-influeilc-tas de lasorganiz?cic-nes' rnlíticas, grEJrliales . 
~ici: ~€~? · -. -Pé'.rticip-1.ción ce losmi~ros - ·· 
=~:; ,'; i -Niveles c.e a::ffiprcP;is0 ' ' . . . 

n -' .... ' ., . . - -Influencia. enL"\s. relaciones féUlÚliares . - ~ OS1C1C)n ', ' . I 
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8.- Decisiones.-
-Participaci6n en lAS decisiones 

-Sobre actividades <}rícol~s 
-Sobre activi(l.ades [CC"aa-ias 
-Sobre activi<~ es ce ~~amiento 
-Sobre acti vi(1a :es ~fl'lerciales 

¿()li& decide? 
(Sexo, ¡xmci6n) 

-Sobre acti vida(~es . artesanale s 
-Sobre act1v1dad:& de crianza de los hijos 
-SOOre activ1(1~&s 001 hogar 

-DiMmica: de las ~laciooes en cuanto a las decisiones 
-Ver4.ca1 
-Ho:t'izontal 
'-Por sex s 
-p r pareja 

-COnflictiVl:1 
-r...ceptaci6n 
~lerentari()5 . 
-otros 

Noviembre 1978.-
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GruPO PnmA. _. GUIA DE OBSERVACION o ~ 

UNIDAD OOHESTICA 

P,.- Para Crnl\.mero y Cooperativista~ 

1. - I:escripci6n de la U. D. ~ -Propieclad 
. ~Ubica:ción 

:-. Interior 

2.- ¿Qué actividades realizan? 

, 1'-

-¿Quiénes? (sexo, eda~) 
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., . , 
.. -.... . . 

-¿Cáro? (AyuGa de personas o rnaquinari.as) 
-Actitud ce los que r0-alizan las actividades 
-¿Quiénes teman las c1,ecisiones en las activic"ac. es (lel ocgar? _. .. 

3.-Actividades específicas, por ej, c:cmarcio. .' 
• _ -Quienescxtrpran producibs ' ; 
. ~e tipo de productos '. 

-Quien ac'Jrninistra el c1inGrO 
-Quien tCITk'"l la (!ccisión de la a:npra 

4.-COns\.ItDo-

, . 

5.- Recreaci6n.-

-¿Cém:J CCll:1pra? 
-Tiempo que o..eclica 
-¿TienG ayu-la? 

-Tiro ele aliloontos 
-¿Quiene~ o..Jnsunen más? 
-Tiro ce V8stirnenta 
-¿Quién recibe mayor atención? 
-Tipo de vivien0a 
-Bienes suntuarios 
-otros 

-Juego de los niños ~ 
-Qué juegos? 

¿Quiénes? 
(ECad, sexo, 
[.0sicion) 

-¿QJ¡2 adultos participan y <X':tro? 
-Ac1ultos~ 

UNIDl\D LOCl\L 

GUIA DE ENI'PF.VISTA. - NIVEL :ECON<:MIOO o -

1.- Tenencia · de la Tierra~ 
-COlectivo : Ha 
~·Pequeños propietarios ~ Ha. 
-Campesinos sin tierra ~ Ha o 

-¿Q.lé hacen? 
-¿Quiénes participan? 
~'l.cti tuc<üs 

TipJ de terreno .-cultivo -Volunen -campañas 
de proc.1ucci6n al año 



2.-oamercializaci6n~ 
~¿Quien c:x::mpra?-¿Quien vende? 
- Cuanto -crno -D5nc1e 

3 • -'l'ecrnlog!a: 
-Maro de Cbra 
-Ins~ 
-Maquinaria 
-Infraestructura 
~tr>s 
-Decisi6n 

4 • - Q)IlS\.I1n: 

-¿Qlé? ¿CUffilto? 
-Pzocedencia 
-¿Cf.mJ? ¿CUáncb? 
-¿Para qOO? 

5.- ~laciones Sociales: 
-carrpesioos MeCios (P€quefus Propietarios) 
-carrpesinos Pobres 
-<arcpesioos sani -proletarios 

6.- ~rcacb ele Trabajo~ 
-{)ferta: -l1ano 0.e Cbra~ -Per:manentes 

-E,ventuales 
~Destino 

-0;:man('"1: -¿Quiénes? -¿OOnc.e? -PeríQélos 
-salarios: -Fbnna -Frecuencia '~DeteDminaci6n 

7.- Trabajo Canunal~ 
-¿Para qre? 
~¿Quiéles? 

-¿Cáro? 
-Frecuencia 

8.-~laciones entre marcado ce trabajo y trabajo cx:m.mal 
-calendarizaci~n 
-Beneficiarios 
-cont.I:7=\dicciones 
-Tendencias 

,o. 

UNIrnD IOCAL 

WIA lE ENl'REVISTAS. - NIVEL lDEOIOOIC<rPOLITICD.-

1. - Ec1ucaci6n Infonnal: 
-¿Ql~ activic1ac.es S1Ciales organizan? 
-Frecuencia 
.-MJtivos 
-Niveles de organizaci6n 
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2. - Historia r.e la ECucación Fonrel en la F.duc::ici6n ~ : ~ ., 
-¿Cómo se consiguió 1ñ primera escuela? 
-¿Quiénes son los profesores? -Fonnación 

-EXtraños 
-Cc:muneros 
-IcEntificaci6n ce1 Maestro 
...organización 

3.- Influencia de la Ig1esia~ 
-¿~ Ig1esiñS hay? ¿Desde cuándo? 
-¿Tienen propieñ.ades? 2Cuántas? 

-¿Cbras? Ayu¿h 
-¿Han produci00 cambios? 

4.-Influencia de los ~1ios ,le Cbmunic~ción~ 
-¿Qu6 medios (le cxmunicación llegan? Railio,Prensa,Pub1icaciones,IDcal, 

Popular" 
-¿Qué prcxJramas especiales reciben? ¿Quirnes in producen? 

¿Cáro se ccmunican dentro eJe la crmunio..ac1? , " 

5. - Influencia c.e la Vida Ccmuna1 ~ 
-Qlé organisrros o-munales existen? ¿Por qué subsiste la a:municac1 y 00 

cesafErece? 

6.- Influencia (le ~anisrros Político-Gremiales 
-Platafonna de Lucha de la FED~ -Ligas 
-¿Qué acciones oojn su oireccü~n? 
-Acci ')nes indepenoientes de la Ccrnuni(l..ñd 
-Tip::: ce Relaciones ron organiSffi':":\s c21 Estado 

EMPRESAS COOPERATIVAS 

1. -Tenencia de la Tierra 
~, la Ccoperativa 

-,' 

Tierra enfell('aGa -Has . -Tipo ,de terrero -o.utivos -Vo1unen de-canpañas al ain 
Producción . .-Huerto Familiar 

2. - Teoonología: 
Mano de Cbra~Socios y Personal PCrU.nistrativo,~m -Eventuales-Personal l'rfXJYO 
InsllIDs=Sanilla-Abonos - Insecticidas -Pesticic1as 
Maquinaria 

Infraestructura 
Cráütos 
~isi6n 

3.- Oomercialización~ 
-¿Quiffi caupra? ¿Quién vende? 
-¿Cuánto? ¿c6ro? ¿D"inc.c? 

4 • - Consuro ~ 
-¿~? ¿Cuanto? 
-ProceC'lancia 
-¿C6ro? ¿Cu&1~(')? 

-¿Para qu6? 



5. -~laciones Sociales: 
-Socios ~ Rioos, Medios y Pobres 
-Trabajaenres EventualE)s 
-EmpleCl(bs~ Pequeññ Burguesía 

6. - r-t:rca.Cb de Trab3.jo ~ 
~f~~ Mano de Cbra~ -Permmentes 

-F.ventuales 
-ProceCencia 
-Iananda ~ ¿Quilfues? ¿n"5nde? Peri&:"'Ds 
-salarios ~ Fonna -Frecuencia · ·retenninación 

NIVEL II:FD-POLITIOO 

1.- EC:ucación InfollM.l 
-¿Qu~ activioades sociales organiznn? 
-Frecuencia 
-~btivos 

-Niveles ce Organización 

2. - Historia ele la E(~ación Fbnnal cm la Educación ~ 

-¿06m0 se consiguió la primera escuela? 
-¿Quiénes son los profesores? Fb~ción 

3.- Influencia de 1,:,\ Iglesia~ 

ExtI: ros 
Ccrrtuneros 
Ioentificación cel maestro 
Organizaciones 

-¿~ Iglesias existen? ¿Desre c~(r)? 
-¿Tienen pwpie(lac1es? ¿Cuántas? 

-¿Obras C~ a~1a? 
-¿Han prcc~cido cambios? 

4. - Influencia de los rreeios de a:m.uricación ~ 
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-¿Qué rroclios ele a:muniCi'\ci6n llegan? Prensa,Radio,Publicaciones,I.ocal Popular 

¿QOO prcgranes especiales reciben? ¿Qui~es lo producen? ¿c6ro se a:::munican 
dentro (l.e la O'JIl1\IDic.ad? 

S.-Influencias Políticas Gremiales~ 
-Estructura Orqanizativa (~e la Coo[erativa 
-Afiliación de' Orqanisrrns 0.¿ otro ni ViSl (controles) 
-Control Estc1.tal 
-COntradicciones con la Canuniclad ~ -Internas y Extern-:lS 

--Luchas 
-<bntrac1icciones entre sectores al intarior de la Ccoperativa. -Fozmas Orga-
nizativas 
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GUIl\ DE CBSERVl\CION.-

COOPERATIVlI 

-Tipos Ce 0Jl tivo -TiroS ce Cultivo 
-condiciones de Vida: Vivienda, -Q)ndic1ones de Vida: "Vivienda, , 

Sezvi.cios Publioos ServiciOs' Pablicos 

~ Wividuales 

<ondiciones ee Trabajo 
-Estacb de Infraestructura 
-1\gua~Litig1os 
~ci6n da las Rauniones 
-ct>servar las oostlltbres del lugar 

e individuales 
-<bndiciones de ' 'l'Iabajb 
';'~taro 00' la 'Infraestructura ' 
-.ngua-Litigios 
-cbservaci~n 00 las R3uniones 
-ct>servar le.s oostmbres del l~ 

, 1 

. , 
r' , , 

,,' 

o' , 

0j 

, .. 
-" ' 10 
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Dts.do DE" INVFSTIG\CION ItL7\UFA-S1WAN o" 

1.-'l'EM\. CENI'Rl\L: Estudiar la división del trabjo por sexo, tanto en 
la unidad dc:m:'éstica catO en la unidad local, y la forma cx:m:> ésta 
varia, tenienoo en cuenta las implicaciones qUe tiene en las rela
ciones sociales, de acuerdo al grado de desarrollo capitalista de 
la zona. 

II 0- HIPOTESIS.-· 
~!l.a división de trabajo rnr sexo varía en la unidad c:JcJtés

tica y la unidad local de acuerdo al gracb de desarrollo del capi-' 
ta1isrro. 

Po mayor grado de desarrollo del capi taliS1'l:> menor pa1.ti
cipación de la nrujer én las actividades reproductiM'O-s rerrunerac'las 
y mayor re1egaci6n en el trabajo invisible I¡ 

II1.- UX1\LIZACIOO DE IA INVFSTIGACION~ 
Se ha seleccionadq el valle de Hua.ura-Sayán , en OOS Coo

perativas~ -Andahuasy y Tierra del Sol. 

IV. - . UNIDADES DE ANl\l..ISIS: 
Son: -Unidad IDeal 

-Unidad LUn€stica 

v. - VARIABLES: 
A. - UNID"\!) OOMESTIC1\ 0-

Io- Identificaci6n.-

.. 

a) D3.tos G'Ilera1es: CaT'p)sición c( : los rnianb~"Os: -NlJ.~ro de miembros 
-F..dad 

.' JI. 

b)Ubicación: Cboperativas~ 

. c) Historia 

t-1ivc1es: 

Lugar Ce P.esiden~ia: . 

Persona Entrevistada: 

Relación con Jefe de 
FaI"1i1ia: 

F.dad del EntrE~vistacb 

-Sexo 
-LucJar de Nacimiento 
-Instrucci6n 
--Estado Civil 
-Tiempo de residencia en la 

zona 
-Lugar de Trabajo 

-And,:iliuasy 
-Tierra del Sol 
-oro 
-Organizativo 
-Agro industrial 
-("~O 

-Centro Poblaoo 
-CaIl1[X) 
-otro 
--Hombre 
-Muje.r 

-Hijo 
-Hija 
--otro 



•• I ., 

-164-.. . 
. =. 

- . lI.~ Estructura Farrdliar . -
,'I:' -

•• :: •• :. ~ •• ,~... ; .. ... I .~ : . • 

:';': 

.," , . 

a)Nivere;d~ PecL~i6n . , . :1 " i (', "'t 
~ .' . . 

. "' . .. • 7 : . .::. ' . ". ~ .• ~ . ..'.~ • . 

b) Pmc:eSo& 'Socializaci6n de los Mimbros 

111.- Actividades.

~)Trabajo:, l)~ar: 
":." 

b)Sociales: 

' ...;ProduCti-UO ~~ , 
' :"P:roduéti'\lO ID r6mmerado 
-Reproductivo 

"1'; 

-. Productivo rell'\UJ1eracb ' 
,,,,:,P%oductivo no rarunQrad:): 
-Reproductivo ' 

' ~~xéatiV-ds ' 
.,' -Pol!tica§" ,-

-ccm.m.:il:.es 
-~ligiosas, 

j, 

B. -UNIDAD I.OCAL. - w..iW\BLES .-

1.- 1dentificaci6no-, 
1) Dltos Generales: -TipifiCaci6n 

-Hectareaje " , __ ,. ' ,'~ ,,' , : 
_ ~ Poblac~6p' ," _ . , ; 

:.: · ... Ubicaci6hGeográfiea 
-Clima 
-Recursos Hidraúlioos 

2)rnfraestrUctura : -r-tXlios de ccm.micaci(n 
-Vivienda ' -F.scuela 

¡..- .. J 

~der!a . -M3dios %eCreaC1onales 'o r ' 

I ~.. • 

3) Antecedentes aist6ricos': 
. ' -:-AnteS de la M: 

-COn la Ref. h:J.: 

'j 

-Electricidad -Salud 
~s 

, 
-Posesi6n de la propiedad 
-f.bvimientos ~ilns por la posesi6n 
de la tierra" ' 

-Fomeci6n de la C1\P 
-Participaci6n de los Qmpesioos 
-Proceso de' 1ntec¡raci6n 
-Participaci6n .' 

.. 
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II.- Proceso Proc1uctim.-· (l.vJrícola y Agro-industrial) 

1) Le. Producción ~ 
1.1.7". Tipos de Producción ~ 

1" i ' I ~ ~:',' ~ '- " 

1. 2 • - Insuros: 

~Pélpas 

·-JY'.a!z 

·-M:tterias Priroas 
-F€)rtili;l:antcs 
-Fungicicas 

1.3.- Infraestructura Agríoola~ -Sis~as ce Irrigaci6n 

1.4.- Tecnología 
2) 

-M:!.quinaria.s 
~r,sánilas 

-lu.rnacenajc 
-Transportes 

2.1.-~~¿~ljea¿es ce ~jo de acuerdo al tiempo~ 
-Penn:mentc 
-Eventual~ 

2.2.~idades de trabajo de acuerOO al sexo: 

2.3.-lbdalidades de trabajo a nivel de Tecnolcgía: 
(agrícola-industrial) 

2.3.1. - Relaci6n Hombre4máquina por sexo 
2 • 3 • 2 • - Desplazamiento de mujeres y nir.os 
2. 3 . 3. - Aspecto Ecológico 

2 A.- I:enanda Y Oferta de Trabajq 

3) o Cb.mercializaci6n: 
3.1.- nnálisis de Costos 
3.2.- o Niveles de Inserci6n en el lIercaoo: 

-Tarporal 
-Ibtativo 
-Estacional 

-Clasificación de tareas 
Actividades 

-Tipificaci6n de tareas: 
criterios de ellos 

-Ranuneraci6n: rronto 

-Rudimentaria o artesanal 
-San1 tecnificacb 
-l\l taIrente tecnificad> 

-Trueque 
-ccmpra y venta: -Sin intel..1T.e-

• rios 
-COn Intemedia: 
rios: 

-IDca.1es 
-For&1eos: 

-Nac. 

3.J.-Precios y Niveles de Explotzción por intercambio desi~l 
-Ext. 

3.4 • -COIlSU!D ~ ":¡ o que produ::en 
-Lo que no producen 
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. TI!. "';'. Marlejo Empresarial.-

1) Est.r\x:tura Orgánica: 

, 

~·Distr:ibuci6n de cargos (sexo) 
";'F\mcionan\i.ento y niveles de participaci6n 

2) ~s F..roránicos y Financieros: 

3) Protectos: 

., 

• l' 

., 

.. . 1 

.. -.. 

-Reinvérsi6n 
-Distribuci6n de EXcedentes 

-a=laci6n oon el PL"\R y otros 

,. r' ... . . l 

• J ~w' 
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VI,.- ;E:N'l'~lEVI STA, 

A 

1 Ident:Uicect6n~ 
: ~ . 

~o,..,o , s f! fo rró ... . " 

-Cuanño SI! f01"l"'6 ••••.••••••••••..•.• 
• .. .. .. .. .. l1li ........................ ' .............................. .. 

• 
. . . . , . ..... ~ .. ,~." ......... . 

II.P~SO P1ODUCTIyQ:. 

1 .-P -oducct6n 

,A.- ~ll~ pro"lilca Ja E~p::,esa 

~g ~{coJ a •.•.•... . ,. " " " " .. , ,. .. .. " 

a nlvo 1 P~c ' a ~to. 

B.- Co,..,o SI'! ar1q ti. '.I."':m ' os t ns os 

- Mate :-'1. os P : t r o.s . . .. . .. .. '. . .~. ; ', 

. .. . .. /f , . ... " ~ ., , .. ... ....... . ... .. . .. . 

- Fung'1. c· d :¡¡s, COl"O 9 0 f ' l i ~(ln y Cl
'
lin.n r.> f3 , ' o hace n . 

-Otr 9 . 

C.- ClHH Po S 1 a ce' idad ~e ~ a Tia .. ~a . 

D.- Infr~~8trllct~ft 

-C6,..,o "'8 el sistema de il2¡'f.grao16ft •• ~ • ! .......................... .. 

. " ... " ... ; ...... ~, ................................ ,'-

a,grícoJ.a ••••. . ... ~ ................ . 
- a ni v'e'1' A·g·:.~-tndnst·':'i8l .•. . ............................ . 

f , .............................. '," ......... ~ ............................ ,; ' ............... .. 

./ 
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-tien~n as~~í~:as ... o'.u6... .:: .............. " ....................... " .. .. 
,: .. ':~ ... , ... , """-.... _ .... 0'''''' .. .;;; ............ ..;:..~--.. ...... : .... _. --... .. _~. , ..... . 

" .. ~ ....... " " ... " " .. . .. .. .. . .. .. .. .. , ... , ............... - ............... .. 

-C6J!'0 a' ",acenan ' os prO~'íctcS. 

-'"'ut) I"B~tos d'9 t:;,~~mspcrte Ilti'. izan pe ro t 4as1 'adaT" os p:~d;lctos 
'. ... .. ... 

,son ,pr.o~t.QS o .cont ~tadc;s. ' .. " ........ . .. 
E.- TecnoJ.ogía: 

-En 10 agrícola .. .. ,. ............ . 
. " ........ 

-En lo P"lc¡lnrio .•.•....•..••.•. " -', "' .. ., .. " ..... ,. ............... " .. • 
-DP.s1e cllando. lo utilizan. 

• , .... '! .. " . . 

~.- Modali'-~ades de T-abajo. 

a.- De acuerdo al s~xo . 

. ~En .J e A~ra1"'ip • .. ," " ~ ~ ~ .. ,. ....... " .. l' " ................ ,. ............ ,. ................ . 

-En lo·Agrb-industria' .• 

-En lo PeC1l8!'io. . ................ .. 

-Ea lo Se1:vH:ios .• 

-en" es son "spAcíficas de ' as l'1'lje:t'p.s y por 

~u~. g:~.do. de, CS' i..ficac16n ~Ui...?J:"(m .• 
~ .' ".~ .. . .... . . . . .. .. ." . " 

. . .... ' . ... .. ~ ..... 

.. .. ~ ............................. . 

... .. 
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.': .... 

_ ..... uf., ~v·-·ntos'.·'1 capnci taci6n se hl".n ·~,'.'!al izado ~n le Er-prp.sa, 

, .. . . . . . 
-o.ra·l'e·s· '8'011:""0"8' ·c·;:'1·t·a:·~i·6s· 'pa':~.:a ':l"ltélminar 91 ·r.onto 'de ¡'·~Mllne::-a 

ctonos.. '~"'.. ••• ••.••••• -

-Cual es 18 rermn"rac16n promedio de' Jos hOJT!b~e·s. . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 

b;.!" 'lel.aciones· da trabajo' a nivel tecnolÓgico, 

-Quienes>yn8nejan las Mdquinas ••.••• 

I ....... · ... ¡.·\·.·.·~···.·· .... ~ ..... ··~~·~~·· 

-0uie:mes r·~al'-zaban J.as·actividO'~é9 "=nn hnc8n las r,6c: 111 nn s , an 
tes de Q'18 estos 8~~i..stlln. .. , ... 
..... , .... ; .. ~.................... .. ..... . ... 

-C6!"c into"!iovi:en;,n 'los ntilóS'y ·taS 'riífíris 'en 'lOS actividades 
83' ~!colns ....•..• ', ..... ~ ..... . , ... , ..... . 

c.- De,..~n~a y Ofe ~t~ ·rle ."t ~llbQjc. 

-Qué. o.1",e7."0 do<! t::-nbajDdO ;'~s S·:> n~~cesi ton ~n cndtl ;tapo rl~ , n 

p·.·o~l1cc.i 6n-.•• '. • •• '.' •• 
' .. . . ~ . 

-0ué cf.mti~ad de trabajado ·~?evi'}iltílhl~s· vienen D so!tc1 t'ar 9yn-
pl eo en cada 11M de '3S0S Atapns...... • •.•••.••...• .. '. ..... ' ... ~ .............. . 
Cuantos ho~bres ••••.•.•.. 

-Cuantas l!'.l1j ~ :-es .•••••• ' .••• ' ..• ' .••• 
-qu~ tipo de f"I11j9res: 

-solteras ••.•• . . . . . 
-cQsa1as •••••• 
... madres sol terss •••• . . . . , .. 
-viudas •••• . .... ' ... 

3.- Cowerclalizaci6n: 

a .-. CUente. Be. gaste· -en: . 

-1 ns;lt!lOS 1 •••••• -. '.', '. 111"' ' . '.' ...... 

-capi tal (le trabajo .•••.•..• , ...•••• 
-Trans~rte .. '. '. '. 111"' '. '. "' .•• '. r ........ "e:.:' ~". L. ' •. ' • 111 • 

-AJTIOrtizac16n de capital ••• ·. ' •.•.• :. : •.•..• 
"'Afiortizaci6n· r.l~ la 'ieurla •••• : ~ • ; 

• •• 41 •••• '," • 



.. 

b.- MB':~C8do 

~ue S'3 proctuc~ para ~J conSl1~ de les ",iembros de la Coop • . . . . . . . . . " 
...................... " ••• ,.:t- 4 .......................... •••••••••••• 

~CUanto de' ie ' ProduCCi6n ' d~ ' ia CO~p~~~i~'s~ · de~~~~~ . ~l autocon-· " , " . ~ . " . . . . . . .. '" . 
sumo. .. .. • .. .. .. .. .. .. ................................................................................. _ ..... .. 
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. • .. • i .. ' ...... ' .' ................. . 
" . '. ' . 

~ExiSte prodúcCidri' tnd1 vid~ai . 
.. .. .. .. . .. . . \ ' . 

',', . 
existe es para Qutoc&nsul"O o se inte~cambia. .. . .. .. .. .. .. .. .. ................. .. 

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ' .... ' ............... .. ... ., ..... ' .' ...... j' .............. .. 

-Cuales son las fO:"1!Ias de intercambio •••.••••••••••••.••• -••••••••••••• • .. ',., .. " " '. " .. " '. " .... " " " .. " " ~ ! ... ~ '," , " ~ . -: , " • , II! " ' . .. 41,' , " ~ ... ......... , . , _, •. •.• , •• • , .; ................. . 

-A quienes se vende lO producci6n de la cooperativa ••••• . . . . .. . . ,. ....... .. 
.... r.····. ,······re.· .. · . . . . . -............. ' ..... ~ .......... . . .......... . 

-Qu'e- prod'Jc'tos' c'OJ:1pron fu~~n de 1a CooP.~~~t~~Q •.•. _. _ .. .... _. _ •..• .• . ... . . . .. '. . .. .. ... , .. ' ... . . , ~ : .. :~ . • ! .. : ............ .. • • • • • • .. • .. • • • .. ~ •• ' ..... :'> .... ............ . 

i "S co~p:~nn ·~ ...•. . -... . ...................... . ....................... .. • ' •••• ~ ••• r 

-Cua,. p,S 01 destino de ~ os p1'odnctos qlle"s';! compraD •••. o •• -............ . 

• • ... ••• •• • ...... .. • ... '.~.'.' ",~ ~." .. ~ ~ • ~ ~ . ~.~.~! ~ ~,! ••. !,!, ~ ••• ~ ...... 

. .......... , . 
• .. ~. ~ ... ~ •••• " , .............. : ... .. . la •• 

~ ," " .......... .. · ........................... .. .. .. .. . . . . ... " .. • 
III MANEJO EMP::tESA:UAL:' 

a.- Est:~uctll'('8 Orgánica 

-Corno se distrib!Jyen en los cargo~ d~.z:~.~i,,,:os .••••••• .. .... " .......... . 
.. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . ' ' .. . ' ,' " . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
--

-Cuantos di rieentes hCMbre y cuantos mujer~s hoy ••••.••••••••••••••• · • 
.. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . . .. • : ......... ... ... t ", ....... ¡. ...... . 

-Qu~ cargos tienGn las l"!l_.:j ,~ :r·e_s _., •.. _._ •... ~ 0,'_'.'_',' ., •.•.•.• , •.•.•.•• .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . 
. , 

-QUé ASDf!t.blp'QS se rea~lz~~ ... ___ ~ ................... ~ , • . ~ .I! ... ~ •..•• ~.~ ~ .... , •• ~ •. , ••. _ ....... ,;. . ' ";' ....... , .... .. 

.. .. .. . ... . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . 
-c~i es la partlCipaci6~ .. ~p·~~~.~;~j~)· en eJ:Jas •• ~~ •.•• ~ ••• :~.lI •••••••.••••• · .................... .. . .. .. . . .. . . .. . .. ... . .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . .. 
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b.- ~_bcursos FJcon~r;!icos y Financieros. 

Cuante ~~e las utilidades S -3 reinviert8 en la ' en,presa ............... .. 
..... ,. . ............ , ....................................... . 

-Come se distribuyen los 4'lxadentes ••••.••••.••••• . ................. . 
••••••• ~ •••••••••• o •••••••••••••••••• ,. •••••••••••••••• ••• 

~Cuales son laS fuentes c:1~ financiar'liento de la Empresa ••••••••••••••• · ......................................... , ........... ,.. ..... . 
c.- Proyectos. 

~u4 proyectos de inve~si6n tiene l~, enpresa •.•.••••••••••••••••••••• 
· . ~ . ~ .................................. " .... ~ ... ~ " ,.~- ........ :, .. 

1" .... : ." 

f ' ',0 

-Que pr;cyect~"s ,d,e i~~~1."as sccial - (GlIARDERIA., ESCUElAS, roSTAS MEDICAS 
• . .. ' " l .• 

ETC.) •.••• ~ .• ~ ••.•• ',.; ••.•.••• , .... ............... ~ ' ••• ~ ••• ~""\ •••••..••••• • • .............. 4!' ••• ! •••• ~~ ............................... •••••••••••••• 

.. Cl1nl : "'}s 1a rl11aci6n de . ~stcs preyectos con lcs del PIA~. 
• .......... ~ ••••• •• , ••• ~ • IIL ..... ! f. ••• ~ ••• 41 ~ ••••••••••••••••• t -.............. . 

-Qu~ pJ:'Oyectes, tiene el. piA~ ~rh , a Er>pr9sa •••••••••••••••.••••••••••• 
"; ................................ " ............................ .. 

-Qu~ tipo de rrll'lcicnes tienen con otras insti t'lclones ptiblicas y pr! 
vadas •••••• . .............. '. ' ........................................... . 
· ......... ' .. ... , .... ........... , ..... , ............ . 

-QuJ actividades rac-:eativa.:J de realizan •••• ~ , . ]: .................... ' .......... . 
B.- GUIA DE ENT::mVISTAS lJ1'lI DAO . U>CA.L 

A -loS. -Canpesinos.:, 

Antes de la ~forna Agraria: 

• - Pcseci~n Agraria 
-Su pl;!rcepci6n de J a si tlJBci~n gene;ral de lB hacienda; 
-Su relaci6n 1e t~bajo ccn el hacenñadc 
-Sobre la sinélicalizaci6n. . 
-Sobre Mcvil"ientcs carpesinos., 

,""-
b r cra nizaci6n 
~sesor!a T~cnica 

Con 1a aefo,m, AITnTla:.Partici~ci6n del Estade -FinanciB~iento 
L ". 

-Forn,acUn rl,e la CAP 
- .De las El ecci.ones 
-Part'icipaci6n ('e J.cs carpesincs en '8S eleccicnes 
-C~i terics .pQ,;:"8 , a eJ ecci6n ~n caJ:'gcs jA·ra "Quiccs 
-Partici pacúiri r\e ~_as- J"1ujeres en J.as e'. cciones 
-H~y o h~bo :¡n,nje,res en cargos je ·~arqlliccs. 

l' .,~ 
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-si hay, porqu~? 

-si no hay perqu~? 
. . . .... .. . .. . .. o o • • 

• " ,0 o' .' ." ...... ,' •.•. ' . o " •• • " . ' '., • 

. . . . . .. . " , I 

• ., o' • • 00 . ' o' . , ,i . ' 

Tipos de ' P~c~ucci6n: " " 

-Antes de Ja a. A •• QIl~ se cu1 tibaba y Clui~n hacía ql:~ 

, . · ... En·la actnaU-:lad. 0.ui~n hace'qu~; en ,~J. cli1tivc de caña ele' aZlkar, 
" 'papas, JT!aíz; ' f'l1talés'~tc~ " " ' " " ., .. , ' , . , " fC l"'C y , f Interesa cal ida~ (1e 1 a tier"'a-Tipc ::le F - Us mlbén 
~F4l"ti1izant"'!s~ C6!'1c 3Ta ~J '~so ' d<;) fArtiJizontAs anteS y qu i \,n 1 e ha 

, II l • • , " 1 ' cía.' .. ' .. , . ' 
.. ..r •.•• • . • . •• • 

-Fungic{das Tipc Y uso (Porcentaje ce apJicaci6n. Gra1c de conta 
l"'inac16n' : (pa:ta ' :El"p,;.~sa) , , , ! ~ ; "! , 

En lo actualidad CCMe le hacen '1 cpl1~nes J.6 hacen. 

' ... . ... . t ., • • 

InfraastrurturQ Agrícola: 
. . .. ' , \ .. ' , . l. ....... , • " • • 

-El sistel!'Q de l.a I :!':igaci6n a'ntes' dé la ri;A. ' 

-lnstrlll"entcs 1e trabaj~ que usaban en cada faena .. de:':.¡a··producct6n. 

-ffue usan ahcra 

-C6rnc t :~ansportaban ~l pro~lac1;c y Cono le hacen ahora. 

-C6r."c alMacenaban les 'pro-iIlCt'OS y COMO lo hacen ahcra. 

l~dalidades d'3 trabaje: 

. -Se~t1n su : ~elñ'ci6ri cen ~l ,hacp.nr1ado qne ti pos de trob8jaclcres habían' 
(Pe~anentes-Eventllalas:ter.pc!"ál. es. c:etati ves. estacionsIes) 

-A,ctividades ql!~ hacían 1CS homb c'es 0n el pásado (ccrn1.rar- actllslizar. 
" . ; . . , .". 

':"Act1'vi~lades '~~e lés MOljryreS " nifiós en €:ll 'posndo 

-Cuaa era l'!ás o Jl'enos el PDeo t'i su trabajo (sexo y 'edo.d)' '' 

• 

• 



• 

• 
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;- '::.: 

D"lspl azaT!'iento -:le r-'i~ljer8s y niños de 1, a acti vida d p '~oducti va: 
• • I ~ 

Demanda y Ofe~tn n~ Tr~bajc: 

-a qUienes tCl"'aban de preferencia' 
-para que clase de actividades • 

..... , _"'~ ,1 _ 

• -r" ., . .. l' 

. ....... 
.... ..... ' , . ....... "'-. ,. ~ ; ......... 

• • ~.. T ".. . 

-En el I"c!'1~ntc de la consti tnci6n de las' CAPS. ccn q1le c;~i terios de-
-'''stcrnaron a:- Ttm 'soctos;' . - " ......... , ... . 

··· .. -Se·':!nr;p:t:~ -nquePo '-'~Je -Cltl'~ ., 'lO ' tierra -es :1'e .. ·,:rllhSn "la ' trabaja I _'4 

--------------------------------~----~~_._---------------------------

···-~·-,;,;;;;: ___ -___ ei ... ___ · ___ ._ .. _· __ ..... ~_._w .......... ~.., ........... ~_ •• · __ .... _ ________ . ___ ... _ ..... _________ _ 

--·-ctfan10 les .-carpes1ncB hiban' e - llec".i ~ t::-abajc a '"la haciencla.- "Si los -
. ':!"&clb1'an ¿Qni1n decic1fa -el' "tipo' de gctivi''1ad:-'''el''clueñ'o o el trabaj~ 
- ···de ~.? 

' .. 4--! 

-----------_._-----------_._---_.~-----

'"'----
------------------------

-.,.~---.-. _ ~-----------~----
.. - .. '- _ ... -'_ i • .. ' - ., " ..... • .~ .... 

. ~--------
- : - --~ .. ------- _ . - --. ~ :- .. -: ~ .. ~- ...• 

-----------------_._ ------..,:--

- ',---' 



-174-

-¿0ué c~.ases '1e inte 'ccnl:'bic había en el pasadc? :' ~ué cesas lnter
car ::üá ban? •.•• 

-Hacían cor'el'cio? 
-Qué cOl"'pra ban y a ql1i~n? 

-¿Cuante pagaban por' lo que ccppra l~an? 

¿Donde corpra! an? • • 
, -

-Qué participaci6:1 tenían las I!'ujeres en eJ_ conercio? 

-¿Hacían Ferias? 
- ¿dende 1 e hacían? :' que p~to~lilctoS ofrecián I:l. la venta? 

-¿Ha ,1 Fe.r:i,as en el pz:esent8? 
¿A camo .. cl~ ._q,,~enes esbb? 

s ~ • 

_ ~nejo Enpresarial: 

~C6FC perci be el funcionarüentc de ~ '_a ef'lpresa-

.:¿Estánrauejandc )ién la e l:' presa? 

.- .. ""; ,'" 

-. 
-¿Partici pan reaJ.¡"".ente en Ia conduccl6n de la e!'lpresa? 

-¿C6ro le 3astaría paTticipar? 

• 

• 



• 
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-Quienes sen les que~ealMente· tCf'1an ::lel4"fsioneEI en la conducci6n de la 
ewpresa? 

..=.¿Se cenoc e J.n canti ~la d e ~nnoncia ( ex8cent e ) de a ET"p rfl sa? 

a tu 

." 

-. 



1 .--- Iienti.f:i_caci~n- ,le- U.D. 
------------------~D~I~~=~~C~C~I~O~N~------------------

- -_7."-. __ . 

ESTAOO OONDE SOCIO 
Relación con SErO EDAD _ CI VI L- .- I NSTR. TJABI\.JO TRABAJA CAP P;j.OCEDENCIJI. 

PADRE 

HADE -

HI.TOS 

OT1O ( --e) ac. 

-OTro (relac.) 

III.- ActiviGad~s en la Casa: 

I 

l. Acti viclades rJe , a Muj(F y ti Ampo que dedica.: 

~J;- Ayuch q'le recibe ele ot:..-os rnier,bros El estas tarf'cs. 

3¡--:jictividades que realizaron los ot:cos l"iembros HC:'1bre!rnarido. Hijos, Hijas 
- -· otros. 

HOJT'brR ------------------
----- ----- - ---=-----------'-----------

• 
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Hi jos_- _- , _ _ -_- _- -_-_-___ ,.._ .. _ _,_. ___ ,~~__ _ __ .;. ________ _ • ____ ~ 

___ ._ Ji t j~s 
----,-~ .. ~ .. -------------------------------------------------I.h; j ñ ·19lL. _ ~~:=. - .- -- - . ------~------------_:--.:_---

l.-Quienes trnbajnn 2:1 el t::3T'lpO 

,------------
2.-Estables e~entuales 
~~--~~---------------------.-------------- -----------------------------

~~-~e~un8rnciones -------
5;-Ep~.~ ~ás~!!abajo~ ________________________________________________ ·_·_r_-_-__ 

G;....()uienes ayu;:1an :!!.3..~~ ..:.tP9·..:C:.,:3:.:S:-_________________________ ______ ___ _ 

8; - Bstá . rel"une~~~s'!:e_t_l_'3_b_a.;;j_o_? ______________ ____ _ ______ _ __ _ 

son propioR o r:'e la Cooperativa~ lOS utilizan hOl"b j,'es, Mlljeres •...••••••• 

----- _.-----_ .. _--- ------------ --- ---..,...-----
- ------- ,.....,.,.''''' .. ~-,,--- --- ~-----._--------------

----~--------------• ¡ •• 

12.-Cuanto gantín hOl'1bres y mujeres para eJ rllÍsl'lo trabajo-----------·.:.. ... --- -----
"-'si hay' diferencia de s'alario porqu~? ... , 

13 .-Qu~ posibi 1 i:.lácle~re-:t;:abajo 
Cooperativa - -
Fúera ------ -----------------------~~~~-----, --.' .. 

lL!.-Qué posibilidades de traba.jo existen para la rlUjer 
Cooperativa 

~ Fue~a :. . : _: ~-,. "'"' ... ,... ,",o .,-----, ---"--,.-,-... -. --.' - . -

15.'-~ué c1tficul taeles exi.sten pa~. 1.8S U'ujeres q:le deseen traba.jar 

,-".....-----,.-. - .-.-
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paro s~s_hijos va 'ones 
___ _ o _., ___ ___ __ • _ _ L", _ .~._ .• 

- -- -~._- ----- -.- --, ~- ,- ,~-. -, -- ". 

17.- Quétipo de"tTabnjo (leeea:-'1.- para sus hijas nujeres 

------------

.. _ __ .J9.- MiB"r"aci6n_ a otro~ lú;:;-[!.res - !1onbres y Hujeres 

V.- Actividades Col""pJ ern.entarias: 

1.- Ou~ trabajos COl"'pl ementarios :t·eall.zan 

------------------~----~~~~----------------------------------------

2,- quienes los reaLizan 

- -----------------_ .... _--' ...... -=_ ....... -'"-----

dinero "!species 

.. -__ .. ___ !.'..~ ...c6f'!Q._.ayqd.ar nI ho~a:r' con este tipo de trabajo? 
. -. _. - .. _.-... -- --

-, ____ o _ _ .... - _ . _ 

--------------,------
VI,-Social.lzaci6n y CTianzu ele Niños 

-------- _.~---._-----_"':'--=-:"";''''';''-------=-_.''------:;''''' __ :'='''_'':''''_-- • l.-Actividades cte niños en el ho~a'!' 

~-----~-------------------------------------------

2.-Activijades de niñas en el,hOGar 

3.-Actividades ele niños en el campe 
- . - - - - - - - -

'.1. -Act1 vlrlades de niñas en el caflpo 

-



• 
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5.-Juegos de nlECis, ~6ino? rC':'1 qué? juec;n!1, ."Iuntos? hasta que edad? 

a) niñas"., _ _ . ___ ~ ~ ___ . _ ___ ____ ~_._ 

- - - ••. :""_=--,,';;" . ~. _--.- .... :'"- -- ~._ .... _.~.:~ - ~ , 

-----~~-~.:.-. ...... -
, 
J i'l:.!:'" ... :~ J 

-------•. ---- --
.Q) ... niño;.; .... .. . ---_.-
b)niñas. 

...• --_._._ .• . _---._---_._ .. _-- -------_._-- ._,,~ ... ~-_._-_ .. __ .. ~--- -----
7.- Opini6n da adultos sobre edl~aci6n de niftcs: preferencias 

------~ ._------_ .. - -------- _._------ _._--- ,-------------------
-------------------~--~--~-----------._---_._--

.Ü • .,- .Ayud.'l .n. r.iñcn en .tareas . escolilr(3S~ control, ai~OYO 

- _. _-- ----

9.- Educación sexual~ inforraci~n, f3~ilia, ccl€~~o. 

-----_.- - - - -----_._----------------- _ ... _------_ .• _._----
------- ----------------------------
10_ :1efer€i'c~.C: elel inforr:ant0 h/f'l ~1cbre sexo del hiju 

----~--------,-

---~-------_ .. _---_._-----_._---_._----------------------

-- ... 11..,..: Ac.ti.vidu,des . que realizan diferentes insti telciones pare.. capaci"tación y edu
... - . . caci.ón.! .. KZs.c!.le1 a, Iglesia., .Coopera'ti va 1 etc.) 
___ .~ _. _'''R ' ~. -----

---' .12- Ac:t.ividad(>s. q\le Llfo.rIT'.ilnte. ~eaJ_izaba cuanc10 niña/o (contrastar) Opinión de 
_., . informante ~ 

.. - .. - .;--;....:..,. -:.-.;--,.;....-

---'--;"';'--- ---- --~--~----~--~-------~---~----~--~~~--~------

13"":'. Salud :quHin ~B .O~llp~ 
_ _ _____ _____ ~ ___ ..c..~;......~ ...:-,;.:.....::-__ 

--.....;..--------- --.. ~ ~ ."". _ .. . ,. - . 
p :amCaS -'-.-:~". - ------_._-------

-----------------_._-------
AñOr';i:tiT.kldes-------~- ~------_---:._-----

AsisteiiCiñs''---''--~· :::--: ~-.----- ._----------------



" . 
14.- Fecundidad, fertilidad, eMl::arazo: 

- III'Jos" vivos-¡ inué"rtós 
MilternfC:1aa ' ~Actitit'ére-s-'-"---'------' 
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~~~---~~~~,~~~~~--~--~-----------------------------------------Errtbtu'azo':' Actituaes'·" ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

15 ~- · cf - 6 de vlo<'l f:iriíllar': . actividad qfle realizan: 

~~!~:f~,: ---
--------------------------.--------------

Ancianas' -." . , .~~--~----------------

EMbarazadas - . -
.- .-"~, -. ~. -"~-----~------------------------._------'----------------

i . _ 

," 

t ,¡ 

VII .-Htstoria Ocnpociono 1 : 

"L-~,~odc en ,,:!l1e t ' lVO Dccesc oJ. t 'abajo; salario 

·DificiiJ. ta1es" . _._------------------------------
- ;:'.:" :..::- "--~"-"--- --, -~"""':"'", -, -,-,---,--~.-------------

t:!'abajo d~ lO~ miembros ele fardJ.ia~ clescdpci6n --------------------------
- - - - .. .. 

~-~----~, --~'~-,~~--~. -------- ..... _- - .. 

3.-opini6ri sobre" t" 'abajo: óctut1J!ñritecio"c 

Opinión _s~~~e l,a Reforra Agroda...: ___ '.;..·_·_' _ -___ ' _",_·_'_"_· _________________ _ 

~ .-PaJ .. ticipaci6n en orfJanizaciones: Portiei pan ""lje'es: 
--~----~~~"'~,=~~~~, -._---" 

5. - Propi I'!da des q :le posee! pos~y6 . 

;'-' ~- ---- - _ ... -
" 

• 



• 

D~cisiones: 

2.- Mon'1jo del ' lin8~-o: 'le sn'a :~io e repa:;.-to de '1tili~1ndes 

3.- o.ui~n da dinero para eJ Gasto 

- "" ..... . - , , 

: 
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4 •. ~Qui~n dispone í~e 10D i110 '~SOS C!'l~ tiene la I'111jer _____________ _ 

* ---------------------------------------------------------------------------------
5.- Quién dp.cic.e soh '8 el. tl"O hojo y educoci6n ~le 
Muj~r - - - .. - - -

Niños 
-----------------------------------------------

.s ..... . Consulta: tipo rle . cons·!lta po ::a el trn!lojo :::eJ sccic 01 conynge 
sobre tareas de caso 

------------------
sob "e ~ . ~ ~~~o "~e SOCiO~_--~-~-:--:-~-~---_-·------------------------~-:--~~-- -~ -~-~-~--__ - _--. -. -. -. -_-.-_ .. 
sobre pnrttcipoci6n en oT3nnizncicnes ___________________________________ --_-_~i. __ 

l. Identificaci6n r1~ , o TJnic1::ld Locn~: . 
--~~---~~----~.--~--------------~ .Nol'1bre y d;i.l·e~ci6n 

11. Medios ~1.e Cornnicaci6n: 

-.- -Norrbre -Nll¡np.ro Prcpt 8dacl ' Cobertu:cn 'Observaciones específicos -

MOro. - . - - - . - . 

T.V •. - . --.- . 

Prenso - . . . - - -
~----~----+--------~-------~+---------------------~--~---

MuroJes '-----
r------~----+--------~--------+_--------------------------------

Cine - - - .. 

- . - - . - :=.1· _____ . ~:-----~f-. ..:.--.. -------_-.-.-. _-.-_-. -----o -.. -_~. -.-.-. -.. -. 
i 

-'--""" - -1 ..... : 

~~~::.~ ·-I - --~ ~ :-I~ -
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111 . Estn~Jo C~'3 COt' S~cvo.ci6n '" r'o.nt;;nif'l:~nto :'c lecoles ./ oJ ::"ede.c1ores .... . 

_. - -, .. ,'-:· -·-Bu¡:mo -''te "}plar - M..,,-ro · - ,'. Obse" voci6n - "!spe cíft co .- ... ... ...:.---.:.:.- ---. -------- .~~~~~~~~~~~--.--~~~-~~~~~~~~~~~~~~-------

c~·p· · . , - --. 
", .' . , 

L 
E-scnel'os r. ., . 
Postos H~dic. + 

,' .. :-. ::.......:: .• " - ',. .. 
. Guo .'Cle:íns ~·--~·------~I------+----· ·_' --_ · _· --~'~-'~·,~'-~·~- --~~--~~~--.-----' -' ----' -'-.--.--

Jnrdin8S 

aec 'eaci6n· , ',', :. . 

IV. '~elnciones con Onsti t!!Clc;.;18S y ij:t"odo ,'e inf1'18ncio. 

• '1 oJ1'lp re ____ .....:...:.Bo j o . 'Mediano' Alto ' . Obse.:"voci6n espgcf.f.icn 
. -

I.GLESIA . .. '. , .... .. . ... . ' 

P'UVAD 

..... ... .. .. ... " " .. 

- - - -- - --.. " .... ... ... " .. .. "" 
ESTAT . 

. .. ·1 
V.- G 'odo c~'" Pa :.' ticipoci6n (e lo. r.1!'i j e .. :' en 10.~ octivic1o.clm:; c:~; Jos CAPS y lo. 

Corunic1od; 

~~~·~-~-~--~-~~----,N-o-m-. -b-r-~---, --'---·---. _-_·p_a __ r_t_i_c_i~1~)n_C __ i _6_n __ ~--~L -ce-c-~PtividO'd 
JtCfIVIDADES 
R)~HALES 

· .. . . .. .... .. .... . 

Obs. Espe cífico ' 

I . 
ACTI VI DADES 
1 NID ¡UAA LE S 

----,~-----~~------.--------· .. . . .. ... .. .. .. . .. .. .. . . .. l · . .. .. ~ ...... . " ... . ... . 
• . . . , -. • - • • - • • - _. • , • - k , , • ' .. ' - •• " . _ . ... • • • ••• •• •• • • • • : ~ _ _________________ -L ________________ ~ __ • _ ____________ _ 

VI.- Obser¡raci6n de Usos y CostuIT'br"!s 

ReU~iosns - - - - .. ... 

T-:-adicionnles " - - . .. 
-------------------~----------------------------------------

Fol'clor~ -.. ~ '"': ~-- - -- - - - .. - -- - - - -

otras 

• 

• 



• 

• 
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VII.- Observo..;i6n de Ul5.bi tos a.lü'3nticios 

'--.~ - ---Pe l'iodlc ido.d ..:.:.~ -..::..::..:....-..... _-_-~~."'__=_ __ ~_s-----..:..; -c::.-.:.. --___________ ~ ______ _ 

... __ .... _----------Cnlidnd 
-------------~._------.--~----~------------------

I •••••••• 

fiBIA: -BE -oBSE:'tVAeION 

1.- Ubico.ci6n: Ubi.;o.cién de la 
co.-{'!"ete ,:,o, osentar'iento nr!)ono, 
lud, etc.) 

vivienda, ejcr.; cerca.níu o centres de tra.!)ojo 
servicios (Escue1:l, ?ole~ios, Centros de S:l-

• 

-------~------------------------------------------

Aci~lente en torno n -U;:-'V"i viencfñ )-( bnStE"O I qsño p11blico, etc • 

.. -_ ......... 
2.- Descripci6n de J.a .,i vienc1e----·-

a) Exterior (moterial, huerta, anil"üles, instrHJ'l8:,1tc ce ·trabajo nso comer-
cio1 de viviendas, etc)- - - ---- ._--------.-.--....---_._-------------_ .. _---_._--- --------
b ) Interior ( i¡nensi6n ~¡ r ispoGici6n--:-.e 
servicios, etc. 

espacio, ~o i1i:lrio, :lrtefaotos 

3.- Observaci6n de relaciones entre mieMbros -:;- ·nCtfv~_~o.des Ci'le realiz:lll: 
interncciÓn entre: 
O)hol1"l:.re :.; mujer -------
------------------.--------- ----------------------p-------
h ) Horr r e niño/a - T!'1ujer- niño/a --------

A .- Ha bitas alf~~nt ic·os -----

":leJ.i ::; iosos , má g iccs , e tc . --------------------------------
.----~-_._-.:.-- -------=--...-..,....,-----:-:--=------Pr6cttco.s rituo1es ---

- -- - - -- -- - - - . - -- - .-,-----.-.--- ---. -- -- - - - . - -- ---- - ----

------ ... _- ... - .. --,--
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1 .-Identificaci6n. 
-N':rI'bre oe la Instituci6n 

'.,--_.,. .. _,. ~ .. _ .. _ .~-_ .. _, ' ... -Direcci6n" .. ~_ ,-", '"", . __ " ,." " , .. 
-Cargo del Inform:mte 

2.-Historia.-Instituciári: 
. ~ .. , ,- , .. .... -- _ . .. . a)Surgimiento y Evo1101Cioo~ " .. . , '-

-cuan('b suzgi6 
-De quién fue la iniciativa 
-Quienes apJy?.IOl'l (iT JJ en t&11ims ele gt'Upj' Y' ~, . 
-De ~ manera fue el. a[YJYO 
-caro han ieb a¡x>yarr'b 

b)Cbjetivos de la Institución: 
-Generales 
-Eh relc"lcioo a la nujer 

c)Activioaces a nivel gl0b31 (Evrllllti\ID) 

3,.- Descripci<"5n y CalpJsición: 
, al Infraestructura 1\ctual 

___ o _,_ ,.~~ ...... _........... • ._.,,~ ... _. 

b) Miarbros ~Organizaci6n 
¿ Cuántos son ? 

¿ 1'1. qui.~·atiéh(1e ? 
(Ji cuMto~beiléficia? 

4 • - Tareas p.:,r Sexo: • 
" "-Distribuc1t5n o...e e.-:reas ._ . 

.. - , , .. . -.... ~ '-TiIX" (1.9 Tarea 

-Rantmerac'a o no 
!<alificaci6n 
'~iciones (:E Trabajo 

- --5-.-eeei!tiones po~' t:aroo.s-Z\ctiVi(~~y ,' sexo: ' 
. ,~ -Gram de ' RespJnsc.'1bilic1ac' 

-Di.reoci6n 
- Bjanplos 
-Grado de partic i ::'6ci6n ele 1 s rriierrbroS' 

~ aramidad (a¡;:cyo) 

--~,:, .. ~c!~ .. -Valox:eS.- (})st\lTbres,~ .. , " , ,," ,. . 

(tarres f y'·Ta 

._' .. _"' _ __ .. " .. " ." ' -Juicios y opiniones. ,sobre el. trabajo de .. la ¡;articipaci6n 
,,,Clpl. hqnbre. y ,; Po nujer Em la Instituci6n o' - , .,--" 

-. 

• 

• 



~ -. 

• 

1.- IClentificaci6n: Direccioo Ce la Viviooea 
c&:1igo c1.el ~nfopné'..nte 

2.~ ~~pci<,n yCc:m¡x:>Sici6n~ · . ' :,-J) 

· 1) Material de Construcci6n Ce la 'Vivienda (Piso, t:ec.b:> , etc. ) 
LJ" ". 

-Servicios (LuZ, agua, desague) 

-Espacio Y su distriblci6n 

-llrtefactos 

2) CUántos son: 
-Educaci6n 
-F.dad 
-sexo '. ~: .. ; ¡: 
-Estado Civil 
-~~iones de Parentesoo 

3. - Historia de la Unidad _Dmstica: 
a) Precedencia: -De Cbnde vienen 

-cuMcb , ., : -Por cu~ · 
:L 

b) ~laci6n oonYUJal ~ -CUantas ,uniones 
. -Q.1anto tiatpJ 

-Q]al. es E:ll tiJ,X> de relaci6n oon~ actual 

-105-

4.- ActiviClades (De la pareja en especial y del oonj\mto en general) 

4.1.-: (a)Trabajo~-ngríODla 
-Pecuario 
-Procesamiento ~io 
';'1\rtesanacb 
-carercio 
-Trabajo Asalariad:> 

Tareas: -~po y descripci6n 
-Ti€!t1[X) real qua se arplea 
-Grado de responsabilidad 
-Ingresos 

(b) Mantenimiento del l'x:lgar Y cuidado de les nifus 
Tareas: 6 Descripci6n 

-Tiatp) 
-Besponsabilidad 
-Presupuesto 

4.2 o - Historia Laboral: 
-Qcupaci6n Principal Actua 1 ~ 
. l~ cuándo? ¿C~o empez6? 
-Si r.o uabaja pregmtar:-
¿cu&m . fue la Q1 tima vez que trabaj6? ¿Por qui§? 



5.- Decisioneso~ 

a) Eoonooúa Familiar: 

b)Educaci6n de los 
hijos~ 

c)Participación en acti
vifudes y organizacio-

...('áro se c.a el m:mejo 
-Ce d6nde provien€'n las fuentes de ingreso 
-¿Qui~n lo administra? 

-¿Quiá1 corrig8? 
-¿C6rro aporta caela uro? 

nes ~a-laOOrales: -¿De ~ J"".anera? 
-Cargo 
-Responsabilic1Kl 
-Felaci6n co~ dirigenoia 

tbta. - Se sugiere preguntc1.r quien eSCO<Jió el lugar 0B residencia. 

6.- Manifestaciones Ideol6gicas y Socialización,.-

-1B6-

-caro un rrecaniSIT() para reforzar la situación de opresi6n de la mujer, 
el rcachisno y CCJ.T'C un mecanisrro ~.ara reproducir las relaciones de 
clase 

-La influencia de la religi6n y d~ la iCDDlogía tradicional en la manera 
c::am la mujer internaliza la scxuali(iad y rorro, en sociedades cx::nn la 
nuestra: ella representa una justificación cel élaninio del hanbre. 

,~El papel cl.e .la religión en el IllC'Jltenilnicnto y reforzamiento de la de
finici6n trá2icional de la mujer 

a) Hábitos r valores p costumbres, expresiDnes artísticas, creencias, tabúes, 
en relación a~ 

--Sexo 
~SaluC_ 

-Reliqión 
--Política 

b)Grado de Ccmunicacién~ 
-Hogar 
-Trabajo 
-F'Xtra 

c)Socialización y crianza de los hijos por sexo: 
-Juegos 
-Tareas 
--Educación 
-Permisos 

• 
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[-

RErA'IDRL'\ DEL GRUPO DE TRru3l',JO y DISCUSION QUE Vl\ A ftpIlA-LlMA (Fase ~todoUigica)-

Mbnitor~ ~na Bogqio 
tbni ter de CgJ.npo ~ carlos Arenas , 
~rUtOrde A[xjyq~ Sara BP..atri,zGuardia 

. .~ ~ ... '.1' :: -, ,. . ,...: . .' 

-
Mi&cOles '8. -' . " Wormat:i6n sobre 'la zona.-

'Déspués ¿re' la charla de f,lJilfredo Kapsoly que fue muy general 
para explicar las " características (2 la zona ~ . se pas() a ver doncIe ¡xxi{a in
vestÜ¡1ar e l 'Grurx> ce Lima .. Se :vi ercm tres rosibi1iOacs ~ 
- En ' f\!aña -COn l os arnbulantc~ , ~En l a fábrica L0las Esto dependía;de oon- · 
tactos en el s itio y fus¡;xmibilic;:1~~ ele 10s parti cipantes . se qua::16 en que 
tanto la informé'.nte de naña (Justina) erren de ·l a fábr ica lDlas kna M:ir!a:) . 
vieran 'lás IxJsibi.iidades en antlos si tíos.' . 

M::toc1olo<;Jía dél Trabajo (I,e Can'{x) . -
Se VolviÓ ' a clis'cutir sobr e PJsibilÍ<;\~¿cs n.G trabajos en flaña, m se discutw 
rruchó sobre la charla de J • . J<mero ¡ só'lo se dio alguna$ ,(?rientaciones generales 
sobre la necesidad de investigar a1gt' muy roncreto por las limitaciones es 
tiempo y ele recursos. Que la rnetncblogía ro se oividía en cuantitativa y cuali
tati va y que eso C1ependía (Jel obj~t..0 00 investi<Jacit)ny las necesidades de rerolec
ci6n de datos. 

Jueves 9.- Biografía e Historia.-

Se llevó a cal:n esta discusión en pleM.ria (junto ron otros gru¡;os) en mse a 
10 expuesto [Y.)r" A.J.berto Flm:ps _ yH:xr.r':l ViEzzer. La gente estaba muy preocu
Pada en d'Itn rcCY.J<]er oatos cualitativos CCUY.') es la bicgr.:\fía u de m:mera' ,siste'
mática. 

Técnica de P.ec:::,lección de Datos o - , 

Esta disC4Si6n m se lle'16 a cab.) ccn el C]rt.1p') de Lllna. (que fue dividioo en dos ~ 
la mitad Cuzco y la mitad Piura, Sine ron el g'ru.¡Y.') Huaura Say5no Se vir:-· que 
por las, oondiciones en la zona y la clisponibi.liébd ele datos eré:1 muy, difícil 
hacer mUestra al azq:C y p:¡r eonglcroerac1cs. Que quizás fuera ms, f5cil una muestra 
no al azar.Que si 10 ql.;Ie ~ pretendía . no era Cjencralizar sirn explorar una 
muestra de casos típicns era irn[ortante para tener una i(~ea de la mujer en 
la zona. 

Viernes 100- E§E9Cificación ce la zona 0~ Trabajo.-

Se trató ele definir de una vez la zona m trabajo y los tenas ce interés. 
Se determi.n:S trabajar en ~aña pues el rontacto con Justina era el más 
favorable. Justina relat..f'i en rasgos generales c6m es la zona no 5610 
del Pueblo Joven; sino tambirn de la croperativa l\graria La Eré'. donde 
ella tarrbi6n tiene acceso. Aquí se plantro si trabajar 5610 en el Pueb10 
Joven Miguel Grau o t.:=uraJién en la Ccx:)[erativa La Era. Se vio que era ITEjor 
restringirse él, un 0010 lugar' y trabajar en ~ a prrlfundiéla.doSe discutió 
en cual de los sitios trabajar y se vio que era Irás interesante en el Pueblo 
Joven ya que presentaba una: , gáma de tx'si.bilidades par~ an."Üaizar a la nlújei 
más arrplia y más CX"rop1e j a . Témlbién se vio que los aspectos prácti,.cos de o ••• , 

hacer l a investigaci6n CC'lIll'J tiernp:l di sronible" presupuesto g {X)sibili~des . r 
ele quedarse a donnir , a sesoría, etc . 
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.. ' 0', -' , 
'., , , .. "'" . 
Especificaci6n ñ.el tena c'-

En l a tarde se trató de c1iscut i r l a hip:'5~süj gencr?J. . <:fUe. se hab!a planteado , 
en l a plenar ia sobre que a Ir yor gr rb c)a rrcdernización más anpeúramiento de 
l a s condiciones de la mujer . Se vio que mee que no analizábarros una uniead 
productiva (ano en l os ot s grtlIX's) €!l probl€!!X\ del trabajo era muy :inp)r~ , 
tante, tanto en la unia.ao. dc-:méstica ccnn en 1:'1 lIDiclad local (que ya se hab.íah 
plantéaCb a:tn::J ejes paro el análisis) . . 

. Se presentó alsunas. ideas, muy generales , sobr e 10S intereses de 
las participantes en cuanto al tEna. los taras Ce inter~ planteados fueron: ¡ 

1) Sobre nivel ideológioo ~ a) Creencias y superticiones ronn un mecanisro de . 
m:mtenér la opresión dE3 . 1a mujer¡b) la.influencia de la religit5l'). , sobre la 
manera ' en que la mujer internaliza la sexUalifud¡ 2) Participación sindical 
-Problemática ce la mujer en los sindicatos v relación del trabajo hcmbre-m.lj€!r. 

Se vio que éstos eran tenas muy generales y que había que ooncretar 
rnuc:pqIT1ás. Se repartit) una h[)ja para que las participant.cs 'cOncretaran un tana, 
segOn los . lineamientos generales y vieran una rretndología a(~ecuac1a al tara .. 
y la reooiección de datos. 

LUn~s 13.-
En 'la mañana '~e ' ccmanz6 a discutir sobre rom iba a ser la entra

Ca en la zona. Se revisaron varias ¡Dsibilin.ac1.es ~ 
1) C,cm::) profesioIk1.1es a título personal 
2) Corro Instituto Nacional de Cúl tura 
3)Cctro Universiead Católica 
4) caro Instituto re Rclanoa. 

. . Justirla pensó que CGIOC! la Católica nn er"'l. bt:IEmo, pues se identificaba 
la instituci6n C('.1!D ¡n1itizada y c'le cstuciantes. Creía ella que no era pD¡Jb1ana 
hablar (lel mc. Hub::> "'l.lCJUM.s nbjecioncs pero se queeó en 10 siguiente ~ . 
Que era un Tall er (1e pp:->fesinnc'ü es interesados . en el problare ce la ~jer 
y que había tres instituciones CJUc auspiciaban el traF,jo: el 1NC, la UC y el 
Institu: de lblanda (IS8) , 

Luego . con la hip-.5tesis general especificac~ se tr,"'iM' de hacer ~ ( 
esquema . de trabjo Wr sexo, tanto en la unidad eanestica cnro en la unidad 
local, y la fonna caro ésta vnría, tenieneo en cuentñ las inplicáciones que 
tiene en las relaciones sociales, de acuerc'b al gra00 de cesarrol10 capitaliS
ta en la zona. 

El Esquana Msiro planteado fue el siguiente ~ 
l)Conceptos Básicos ~ a)Trabajc b)¡;.or SCXD 

2) Unidades Análisis ~ .) TJnic1.acl dc::méstica 
b) Unio.a0. IDeal 

3)Niveles C~ nná1isis: 

Estructural {\) EcOnfnrt'eX! . 
t)Relaci~ne9 Socia1EÍs 
c} ICé<" ~ógicn ::;upérestructural 

Se desarrol16 el éS4"ema s~ las Uniaades (:e Análisis: 

l)Unidacl ~stica: . 
Nivel E'..a:)JÓnico; (Verlo a través de las ActiViaac'les) : .'. ; .00 /0 .. 

e , 

• 

-------~~-----------------



(c:ontinúa Nivel Eexmémico) 

a) Trabajo Productivo: -Ranuneraoo 
-No rartUneraco 
(Para 81 intercambia) 

b)Trabajo Rerroductivo~ (Uso) 

Nivel Social: (a tra~s de las Relaciones) ~ 

-189-

-Relaciones entre roles al intf'..rior 0.9 la Unic1ad D:':Tcéstica: 
a) Naturaleza de las relaciones ~ -Jerarquización 

-Partici~ción 
-Iniciativa y decisiones 

b) Dinámica de las relaciones ~ -COnflictivas 

Nivel. Idoológioo ~ 
a) Percepcinnes (cxtm es) 
b)Valoraci6n (rx:,r qué) 

-C'arplementarias 
-Fecíprocas 

-Trñba. -Productivo 
sobre o J2Reproductivo 

. o -Relaciones: -Jcr~ 
-DiMmi.ca 

2)Unidad lJJcaL- -Asalariac.o 
-REm\meraOO-Inr..epanmente 

Nivel Fronániro: a)Trabajo pl:(Xllctivn:_No Rammeraro (cammal) 

b) Acti vidár.es ~ -T:UBqS 
- Rl2creacH'~n 

Nivel Sccial (Relaciones) ~ I 

a) Relaciones de , claSE; (relacic:nes entre estxatos c,entro de la 
clase baja) 

b) Relaciones ce C€nero (inter e intra-génerr,) : 
-Naturaleza 

Nivel Ideol6gico.-
a) Percepciones 
b)Valoraciones~ 

-Dinámica 

-creeencias 
-COstumbres sobre:-Tr.abajo rfe'; a} 

-RElaciones (Sexo) 

. , 

r 

Ccnn 1í1t.:inn punto se discuti6 los criterios para seleccif"lnar infntm:mtes (tanto 
en la unidad d::méstica c::ctID ·en la unic::ad lecal) Bsto porque Justina plan~ ; 
infannantes ya oontactaoos para entrevistarles y se pens6 hacer una tirnlcgía 
c.e infoIll'laIltes que nos c1 .. Ífm:m suficiente infonTE.ci6n p:rra cubrir varios aspec
tos del trabajo explorativo. 

IDs cri tirrias fueir:'n lr,s siguientes ~ 
a) Para Unicl.,ad tbnestiCc1. ~ Selecci6n de Inf0nnantes según ~ 

l)Tirn de Activic..ad (productiva Cl 00 0 ., renuner::tda o 00): naturaleza y finali-
cñd de la activiG~d. 

2)Ciclo vital (roael y presencia r.el núrric"b y/e- hijos) 
3)Grado de incor¡:úraci6n a la. sociaJad nás UIr{)lia (Social, r.ol!tica y cultural) 
4) Tianpo en la zona 



B)Organizaciones Inc1ependientes~ ;;'190-
-Club de Madres 
-Club Juvenil 
<>Frente Pnlítiro 
-Ag~ci6nReligiosa 

Por la tarde se' hizo ejercicios sr..bre entrevista y se a:trent:6 su 
desarrollo. Fue útil ccrm ejercicio. 

Miércnles 15.-

El Martes por, la tarC.9, Se fue a &ña y el ~ti.&o::>les por la mañana los parti
cipantes fueron a re<::x:)ger la inforoacit'5n secunc'1aria soble la ZOIlé\. La dis
cusi6n es sobre la reuni6n oel ~liércoles fDr la tarrle ~ Se infom6 sobre la 
visita a flaña, los contactos heclns, las OJnoicion.'mtes de la zona., etc. 

Luego se pas6 a ver la infm:maci()n rea::giaa en las siguientes institu-
ciones: _ 

-Núcleo F.c.ucacional de la Zona ~ sólo se est:ñblecieron cnntactos . 
-Ministerio de Tr~jo ~ Croquis c"!el PPJJ y encuesta que tiene datos sóbre 
la zona 

-La Prensa~Datbs sUeltos y noticias , sobre la ~IXJCa de lluvia (que fue 
cuahro se crOO la baIriacla Miguel GrClU) .Algunas noticias del PP JJ 

-SinartDs y La JAN. - Datos sobre el PPJ,J y la zona PJr reo.Jger. El PP JJ 
~1iguel Grau tiene 3982 habitantes v 899 viviE'ndc"'\s y 22 Ccmités Vecinales. 
Lñ JAN tiene caros sobre las cunas. , 

El final dEi la tc"'\rde fue c1edicaeo n. haOOlar y a hacer un' ejercicio Sobre 
oosa:vacirn participmte. ' 

Jueves 16.-
Por la mai1ana se <XlIrent:6 sobre la "'bservnción f\-9.rticipante hedla el día ñOte
rior. Se hizo varias observaciones en :.a Cafetería cie Sociales y se cx:m.mt6 
a::rm había Cj\E tener una gufa bá.sica p':1ra ver que nbservar y no r.isrersarse 
ni. ser c1etc-ulistas sin seguir una estrctura. Que la nbservaci6n de lo material 
es inpJrt.ante pero también las relaciones y 01 clima psioológiro¡ que había que 
cuidar la oojetivic1ad de la observaci6n 'y el contrr',l cle la infonna.ci6n. 

, " 
Luego p-'1ra ¿hseñar los instI:unentcs 8e :re<nlecci6n 00 datos se: recu-

rri6 a una guía y tm esqucna hásia: ~rrelamn".r ' la Q\Úa. F.ste esquEll\3. bá
siro se hizo indepeneientanente ¡;ara unidad darestica y paré', unidad lecalo 

4 

Esqu.ar!a BásiOJ para la Guía de Fntrevista de la Unic1aG D::rIÉstica.-

1) ldentificaci6n 
2) Cescripcirn y <XTI1pJsici6n~ -M:lterial 

'-Relaciones c'e Parentesro 
3) Historia ~ , .: '. -Procedencia 

-Matrinnnic: panmtesoo 
-Pástoria Labor~l 

4) ActiVida~: -Trabajo productivo (ranunerado o m) : 
-Trabajo repnx:1.uctivo (dcresti,CY'I C'I Ce 

t 1&C) 

ESj:ecificar 
taroas 

5)D3Cisiones~ -ExplíCitas ~Ej ~ sobre ;ir.g~eSJs y presupuesto 
,-Implíci tas ~', H&ti tos, cost~t:es, creencias. 

, , 

6) SocializaciÓn y crianZA de los hijos 

:.JJ . : 
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Esquema Básico para la Guia de Entrevista de la Unidad Local.-

1) ldentificaci6n 
2) Descripci6n y cornposici6n: -Infraestructura 

-Servicios 
-Habitantes: -Contexto Laboral 

-Estratificaci6n 
3) Historia -Procedencia 

-Apoyo a iniciativas 

4) Actividades: -Mercado de Trabajo 
-Trabajo asalariado 
. -Trabaj o comunal Por sexo 

S) Decisiones: -Qrganizaci6n (grado) 
P 

., .~ - artlclpa.:lon 

-Direcci6n Por sexo 

6) Creencias ,valores , etc. (en cuanto al trabajo, activida0es y relaciones de 

género) 

En la tarde se hizo la guía de entrevista para la lJnida,f Local (ver Apéndice 
No. 1) 

V~es 17.- En la mañana se desarrol16 la guía de eltrevista de la Unidad 
e Doméstica (ver Apéndice No. 2) 



PU\N DE TRl\BAJO 

Fedla~ ,18:de Novianbre ai 3 de Dicianbro ce 1979.~ 
Lugar~ f.laña-Distrito de Chaclacayo 

Participantes ~ 

M:lnitor: 

1) PortU]al, l\na K1I!.J. 
2)Valcároel Possina 
3) Del Valle n;l.na 
ti) Ancerson Jeannine 
5) Ibbles, Ana 
6) Gucuxtia, Sara 
7) Beuzeville,Dora 
8) Barl:x:lza, Justina 

Carlos 1',renaso-

Cronogrrnm. de lcti. vic1ades • -
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-D:rningo 19, 2 [roo ~Pr~a Reunión con txJsibles infolliEl1tes en flaña, Pueblo Joven 
Miguel (',.rau 

-Ltmes 20 ~ llamo 

-orient~ción oel grupo y primer contacto con la pJblaci6n 
-Definicit5n de las Uhic1ac~s Dcmésticas y Locales 

-PrÍIOC!ra Rüunión (l,e Trabajo de Carrq:x! Y distribución c~e tareas 
¡;x:>r equirn o PP JJ M o Grau 
-(bnfi~Áción de les equipos de Entrevista y Observación: 

1) Sar" y Jeannine 
2)fuk~ r~~ría y Rnss~~ 
3) IX;lmtl. y Mé'. 

D:Jrñ. cmo res;Dns:Jblc de l?\ Infra8structurn y recDlección de 
infonr.aciñn s~~ia. 

-Se establecerá a)ntc'1ctc ron InE: inforrt\"'.ntes ya confimadt\s. 
-Establece nue\1r'S infcmTIclIltes tanto para Unidac IDeal cr:nn para 

-Martes 21~ 11 "".... o '-'in, • 

completñr la Uni~ad Dcro6stic3. 

-Di3tribución de tareus , 
-Realización de Primeras Entrevistas 
-RL~er infor.rnl'1ción s~~c~ia 

-Mi~rcoles 22~ 11 amo: 
: . ~ i 

-Distribución de tareas y Rc~pci6n C~ los ,lnfo~s 
3¡;:rno~Idcmo -, . I 

-Realizaci6n de Entrevistr-:ls e infonn:l.ci6n secundaria. 

-Jueves 23 ~ 11 amo 
~Distribuciñn de tareas y recepci6n de InfoDmes 
~Realiz~ción de Entrevistas e infornaci6n secun:.1ariao 

3 [mo ~-Ir.an 

-Viemes 24 ~ 11 Gm o ~ 

-Distribuci0n . c1e tc.rc"l.S y n~ccpci6n de Infonres 
-RP..éI.lizaci(')n ele Entrevistas o Inf,:rrnación secundaria 

3 [tno ~-Ican 

i J 

- Inicio de Obsev¡éición p:l.rticipant:e o::m énfasis en la unidad . local' 
-PE'.:rITlñIlencia en la loc-~ ' .. ida0 curant0 tres (3) días o 



I:t1ni.ngo 26~ 
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-Duré'.nte b~do el 0ía Observaci~n Participante y completar 
ñlgunas entrevistas 

-IdEltl. 

-Lunes 27~ 11 am.: -Reajuste (:c los c<JUÍ.Ins y del trabajo para la SEll\:3ni'l 
-Realizaci6n de Entrevistas e Información Secuncaria 

3pn. : - Distribuci6n de tareas y ~epción ele inform~s 

-Martes 28 ~ llamo ~ -Distribución ele tare"\S y recepción de ' informes 
-Realiz cioo c1e Entrevistas e Infr)maci6r. S€cunc:~ic. 

3pn. ~ - Idan a las 11 f1ln. 

-Miércoles 29 ~ 11 aro; -Enfatizar entrevistas y nbservación de la Uniclad l/)c,'Ü 

-Realizaci n ele Entrevistas y Obsc.rvacirn 
3pn. ~ -Distribuci6n c1. tarE.:as y recepci6n de infoJ::m2s 

-Jueves 3) ~ 11 ~. -Distribución de t.c'1rOr"lS y rccer:cir'')n c.eInfnrmes 
--Enfasis en Unie~J.d Il:::CéÚ 

- Idem él. las 11 3I!l , 
. , . : 

-Viernes 1~ 11 am~ ., -E\raluc.ci"'in General 0.01 Tré'roj0 y últinr') reajuste de Entrevistas, 
O})s8~ci0n .,",:, InfnrIT'é'.ci(ln C¡UC faltE: b:-mto en las Unid/J.c'Ies Ib
mésticas CCITr'l En. 1"" Unicad 'IDcal 

- Implementaci6n ~1.c lns re~justes vistos él día anterior en 
CUal1tJ a EntrevistE'.S . 0bservaci~)nes Gli1fomBción &.'CUIlCaria. 

- InfenTe Gcnercú ror uJllif08 . . . 

Resuten Metcdolégicc.-

UniCJad !J::cal ~ 'lr.Jé1c el rnmi t.r; dei Pueblo Joven ttic¡uel Gr:\u. 
Uni(lac1es D::tI:ésticas~cantio3d CG viviendas en el Pueblo JOV8J.'. 

Se piensa asignar a Cc'1r1a p<1.rticip3I1te <105 unic~ac1es cr:méStiCé.t.S y una insti tuci6n 
de la uni(1.ad loc("!l, Se cnmbinarti entrevistas o.'n sbservi1cié,n y puede fkl.CCXse más Ce 
\IDa entrevista IDr unidae' c.cméstica. paI"l. cc:ml:)let..U' Y ccmplancntar infomacinn, 

En totel se h('l.r~ 18 entrevista.s cc:.TI:r) roíniroc'}: 
-12 en uni&des dcmésticas y 6 en instituciones ctc la. Unic~':Yl Irc:ü. 
Se apliCcl.rt\ las guías ek! entrevis'G-'1S el2'l:nraci\s tantc para ~:lÍdac1 c1r:tr6stica 

o:::mJ unifuc1 local v In misnn se . ::lplic:\ré: en cu:~ntr) él la r:bs"c;rváción. 
Se o:::mplet.cTI',~ la infr¡rmacinn .rcferio.é\ 2. la Unid~d Ircal r 2. le? unicL."ld c~cméstic'l 

y al contexto o:::n elatos secuncIarios y entrevistas infnrm-,les o 

Se usará p.U'é'. 1.'1 selecci(")n tantr, (\.~ unioaí}es dc:mésticas c::crrn instituciones de 
la unidac' lecal . los· criterios el,J1.y;ré'l/rn y el CUé\c!r" tipJlégiro que cubre suficiente 
informaci6n. 

Se t:c:nerá cx::rrn c1.ato btlsic:J la ,:-'.ivisión "~Gl trabaj0 Y la I-~ivisión ror sexcs. 

N:Jviembre, 1978.-

• 
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, IV. rApE DE TRABAJO DE CAMPO 
., '_, . _.' o,, !. J.; . : ,. i -.' .4 

\JpOo de los . objeti;vos¡ prinipales .~f?¡ : T~l~.~':. ~r.a el de sen 
•. -.'. .. ., &., . " " .' 

. sibilizar a los participantes en el conocimiento de la realidad desde 
¡ ': , " ,. , " J ': !'"~~·;·:··i'.i ~ ' . : 'J . _'. : _ .~ ... _ ,-. _ .. ~ · .' .. . ;~ ~.L ¡' - .~ . ',' ,-

, , " 0 , • Uña' pérspect1 va que considerara la problemática de la mujer COtID par-

: '1: 'i oc' :o~ ¡teintegr~te de; la¡tt>blemát'iea ' naciohaL~ Para elloS se considero D,! 

l' ;oLJ:" ' oc~sC3.r~po f~5,l.~i,~. en ~a. fa~~ ~~ ~~?paje f: de ,. ca.np9 3 Zona~ _ di.t~ncia~s 
que expresaran . J.é!.~ diferentes realidades socioeconómicas y culturales 

. l . ~ .: ¿ ; .... . . .. . .' ... ' . . ... .. ..... ,) 

de los ~ectoresrurales del pais¡ El común ~~ncminad~rde estas zonas 

era el haber siq.~ afectadas por 1::;' Reforma Agraria y el tener un cier 
" . \ . 

... . " ' :' v'.r.o,: 'O!,,~o . srado ,~E7 ', des~p:'rolle c;:apiti=ilista.La especificadad de cada zona es

''' ,: .... 

" . '" 

I~ -

taba referida a las peculiaridades regionaie~, partic~~~~te a las 
.', . ) .. ~,!: , . . o:;.;~ 1:'. " 1. ...... :.' ',_ .,¡ . ..• .. ~ , . : . , . .. . .L ....... '":-.:!': . ' ; ,. , . ) ..... . 

espeCi-fici'dades histórico-culturales e ideológicas, propias de las 

; . . ':di~nte9 region'óls len° ÜiS q~ ' ,eso~alsj! '! :tnDiéréá'cada '¿~de :éllas: Co!. 
• / o 

. ü:.t!l~a ~gr~~~ ; q9~ta Central"o y ,:Siel!r.a ~ s.ur • .'?,.arrbién se considertódupor -

tante su forma de vinculaciQn en el mercado interno y/o exte~no . 
• , ';r ... • _ . : •.. ' .. .. , . · : •• (. •. I~ ~ ~ .' .. -. _ :('. ~. : . ~ .. o ' • • • ~.'.,~ ... " .,1 ,- · ~. : ' ; i· ':,' ;~ .(.: ( ,', r..; 

,.;r,,".J ;~ñas tres zonas elegid~s ;i1íic::!almente fueroñ "CuzCo (Cooperativa 

de Laurmarca) ,~:-'yal¡~ , de .p i \l,I'a .: (Comv-nidadde "Catacaos) V Valle; de Huau 

ra S<;tyán. 
.,"\' , 

En cuanto al Departamento del Cuzco, el hecho de ser una de las 
• .1. 

regiones más características ,del asentamiento de la "mancha india",

de fuerte tradición aut6ctona, con rióas peCuliaridades culturales; 

una cOombinación de foI'll'léls ~rc~icá:s : t' mOdernas de producción agrope -

_o ., cuar~a" ~~ . cqnvE\.rt~a en .. ~na d,~" las ,~tQnas más atrac.tivas o', A~s de 

ello, La Reforma Agraria introdujo las Cooperatias Agrarias I ,all! 
. ..:.. : • . \.." , ;';.' : . ... J . " : . ~ " - " . • .J. : , 

donde existian los grandes latifundios se~feudales • 

'¡' ; ; O¡ !A: pEmr de qUe la: coork'i:fafivá Lcí.ura~a· hab1a aütor:i~d6 nues -

trq presencia, debido a o conflictos: ocurridos. en ·dicha·: zona por una ~ 

siva invasión de ~ierr~s a ~a Cqoperativa por pcw:te m ,la co.mupidad de 
, . j .~ . . ' , " " :. ' . . ' - o.'.' " . • '. . . ~ , . .. .. . 

Lauramarca, se hizo muy difícil nuestra presencia, razón por la cual 
. . t, . ' . . :. . . .' . ',',' : . .. 1" . ~ ' , , ' . • > 

sé opté pb}\i"cambi.aI' 'tlét --'i(5n1i';'''; Inmecfiatam-eítte o se' toiri6' éontaéto con bs 

dirigent,es,~de,~a Cooperati;v.p. ,de >:H.uaran,··Em la; zona del. .valle iSagrado 
\:. .~: '.. ', 

~ : 

ti q .: : :'~' • • ~., ", \; lo .' L.' ':':D ~ ~ .!~ " 

r' . ' -.. ':' .: ~ ~ P" '..r '!"'j :.. . .. • .. 1 •. . ,.;. ...1.;' .• 1 .. / / ,;:; ' , ! :" . ... 
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tic as que la hacían muy interesante para el TrábajO"""de Campo, como es 

la de ser una Cooperativa mODelo en el Valle, con producci6n para el 

mercado externo unido a la producci6n de autoconsumo¡ tener una lar 

ga trayectoria de lucha reiv1ndicativa por la Reforma Agraria.Ytener un: 

porcentaje importante de campesinos bilincUcs. Esto, unido a la amplia 

recepci6n por parte de los dirigentes de la Cooperativa, nos dec1di6 a 

elegir esta zona. 

, La Comunidad de Catacaos, en Piura, tiene como caracterls-

tica ser una de laa reg:!'ones costeñas donde la producci6n agr~cola e8-

,d, destinad:a~ ,pr1ncipBlmente a la econom!a de exportaci6n y donde la 

t 

Comunidad " elegida, Catacaos, "es una de las más extensas del pda. El 

tipo de produc~o cultivado -¡llgod6n- requiere el trabajo de mujeres 
.:. . . ' . . ' 

como "apañadoras" en determinadas ' ~pocas del año. La existencia de una 

fuerte organizaci6n comunal, sobre la que se asienta la Cooperativa, 

le da una característica peculiar en relaci6n a las demás zonas ele-

gidas. 
~ - ' . ( 

,', 
.,.. .t r ~. , _1 __ • 

, 
,", , ' 

La ,zona,de Huaura-Say!n tiene significado en la medida 

que es una zona d~ producc16n muy cercana a Lima, donde se combinan 

la producc$,6n para el mercado in terno y para el mercado externo. Te-
I r. ..• 

• : r .~: • 

niendo on cuenta estas dos caracter~st1ca9, se d1V1d16 el trabajo en 

dos zonas al interior de Sayán: Andahu~ y 'Tierra del Sol. La Coope

rativa ,"de "Andáhuas,i, productora principalmen,te de azácar para el mer

c,ado internacional, con alta tecnificac16n. La Cooperativa de Tierra 

"del ' 801:,coo 't~cnología atrasada, productora principalmente de maíz 

para el mercado interno y n""r.stece(ora lOe n-.üct\r plra Anc1ahuas;l 

\ ' 
En los días previos a la salida al Trabajo oe Campo, 

surgi6 el inconwniente de que algunas de las participantes tentan 



• 
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dlficul taáes pe.:::,tl. viajcr fue!"'8. de Lima 8 S'e pens6 la )osibilldad de 

buscar Una zpna, de trabajo cerc?-Íla a Lima, y, con la ayuda de una 

de las participantes/que era miembro de un Pueblo Joven, se 10gr6 
" 

, . 
la: .a.ceptaci6n ,de los dlrignntes de eee Pueblo Joven: Raña .. Esta fue 
'.: ',:. . . 

la , {¡ni,ca zona de: caracteristicas urb8nas' ~' aunque con la pecullarl-

dad de no for~ parte est~ictamente del c1ntur6n urbano de Lima 

(se encuentra a 20 ~n. de ' la z~na céntrica de Lima) y do contar con 

.pobladores p'l'Ove.ntlO!:nte.s dé 11\ sie.rr,a no; lor; (:P::~rr~~ o!'los. -Ver 

TRABAJO DE CAMPO - . , 
- . Q 

: ...... I '"fI! ',.1 ... ~ '1>' I . .. 

- ' 

Según lo previsto~ lo:;: p~t:f,cipantes viajaron a las zonas 

el Domingo.19,y el Trabajo 10 C~mro' ss 1ni~i6 el día Lunes 20. En 

los priJrE'ros elles .del 'r:::aba.io de' Campo no se inic!6 estr1ctamente 

la iAvesti,eaci6~ c.-::>b::-e lt·r e:'_ tuaCibri d'; la Mujer, y~ que los partl-
,- ~, 

cirantes se pr~ocup~/~n ?ri eot·c.p l'~cl3r loe ¿ontactos necesal:ios para 
.... : ~'" . '~' 

..( '~ ) , 

lograr el,' acce30 a 13. cOÉ!l~iae.d y 0::1 r~coger la informaci6n general 

s<;>bre ,la zonc.- a tra,.,-5.1 ce las e.uo/riñades ' locales y de algunos in

formantes. Además r El 1iücim:- el Trabajo de Campo y tomar contacto 
. ~ .. ... . , ~ . .'.~ .' 

" 

dIrecto coo '·la. reaJ,J:d .. j, dé la;,.zona,'los distintos grupos vieron la 

necesi~ad'ds ad~ptar lo~ tnstrume~~o[ t~cn1cos ~ la realldad.Reci~n 
, . 

" 

,d~&pú~s de casi una 'semana, ne pUdO empe:far a desarrollar las en-

tr~vist~ a Mujeres sobre Un:\ded Dom~ctica, siendo la dificultad 

' prinCipal el no pode:" vIGua1iz~ ~laramente la relaci6n entre ia 

_informac16n obtenida sobre la Un:,tdtl.d Local y la Unidad Dom~stica. 

~'nnte la etapa de profun1iZac16n del análisis de la 

Unidad Do~St1ca, el problema :Zundamentnl fue de concretar las 

Gu.1as de Entrevi~ta sobr~ la Unidad Dom~stlca, ya que -"'''--.:!.'as eran 

sumamente amplias y cubrían diferentes aspectos, lo que dificult6 

una profundlzaci6n p integraci6n de la informaci60 en los niveles 

/ 
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econ6m1coe 1deo16eico. .. ~ . ~ " ',. . _ ~:.:L':~ 

S,in eJ)lbargo, a pesar de estas dificultades, y .ele la co~~ 

clQl , t1~mpo, los, part~cipantes lograron captar los eleJDentos esencia-

les de la Un~elad ~al: y de la Unidad ~~s~i~.a~ refirioodolas en la 

me~id~ clQ 10 posible. a la hip6tesiR general que se había manejado en 
• ' . "f • .' - . ~ • : , 

la Fase ,.:Metoelo16gtca. , . ' 
La Asistencia T~cnica estuvo a cárgo del Equipo ele Coordi-.... " - ", . 

nac16n '1 de la Dra. Narda Henr1quez:t miembro de la S~retaría T~cn1ca. . . -' ',. 

quienes se dividieron las zonas de trabajo ele t~ _forma que, en lo po-

sible¡ todos los grupos tuvieran asistencia t&:n1ca pel"lllaJWnte a .10 lar-
. ~ ( ..... ~ 

En cuanto a la elaboraci6n .deinfl:)rmes, la ?l'~l''.l<)!:~~ 
" '4: ,' .... : }.~_ ~. ;~ ~ :" ,_: \' , : ... 

inicial elel Equipo de Coordinaci6n fue de qua los grupos empezaran 
~ - " . , . _ ;~ ·,.:: r .'. ', ', " . ~ .: . _: : r-': , ,.' 

a organizar y a analizar la j.nfprm~i6n ~urante el Trabajo de Caro-
.,, ' .' ," .•.. ._ ,? , ~ . .. -<..... . ~ f_- ~~ .:-~ ' _,.1. . ,, ' • ' 

pO; . sin . embargo. la propi~, dinámica de :Los _. ~pos y las d1ficul ta-
o • • •• • ; •• : .. .... , .' ' , !' - . , .• ' 

des que iban !'lur·~1. eli--",:, ·:m el proceso tie :recolecci6n de lnformaci6n • 
. ~ ' . :'';t..~ ~ .:~:):. , .... .... -

~pldieron qu~ esto s~ cumpliera.Por lo ~u,\ se. tuvo que reestructurar 
': , ' . ::. , , -

el trabajo programado para las d9.s tíit:lJ:l~'cSomanas, ,4ando m4s tiem-
. ,¡ .• ~ : _ ';: . "' .. - ::'.' . . ... 1:;' ( J I~.·. . _ '. 

po para la elaboraci6n de los Informes. 
~ .. .-' 

. .! .' :0 ~..l :j.!. 
, :, " 

.~... . - " 

Du:t,"a.Ilte esta etapa el problem~ prinCipal fue la falta"de 

en~nam1ento de los participantes en sintetizar y relacionar la "" ,' . . 

informac16n 'obtenida, as! como en redactar el Informe Final, por 
. } .~ .; j :J i ·~ ~' f; , 

lo q\le ,l<lB Informes no procesan adecuada ni totalmente la r1q~eza 
'"'!" " 

de ia' ~fomaci6n obte~ida. 
• ' " •• ~ . '. '. • _.' , ; ; : #~ ~ ' . '. ~ • • 

. .... '. 
=' ••• ,', ")" . 10' 

. -. ' ; 
" 

- •. ':.í.. 
.. :: :,'.~:; , . "~ 

" ' 

! (Jo .. 

" , - > 
, ... ','} 

f .' 

, ! 

'.-, . 

. .. 
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INFORMES DE EVALUACION DEL TRABAJO DE CAMPO.-

1.- Evaluaci6n del Grupofluarán-Cuzco.-

a) Utilidad y l1mi taciones de los instrwnen tos metodo16g1cos.-

Debido al corto tiempo (15 días) de nuestra investigpci6n, 

se utilizaron bdsicamente las t~cnicas de observaci6n,entrevistas , , 

y Guía. 

-La Observaci6n fue utilizada tanto en la Unid'ad Local como Dom6s-

tica. complementad por las Entrevistas ,.,.,,... i 'Uim ',o 2sí .• ~ifi

car todos los datos proporcionados POr los entrevistadOs, • . 

-Las Entrevistas: se realizaron dos tipos de entrevistás: 'a Dive}. 
-, , 

formal (seleccionada) y a nivel informal (puramente al az~), En 

las entrevistas informales se ,dej6 al informante amplia 11be~tad 
, ' . . . . ~ . 

de conv~i-sac16n,10 cual dio una idea global de la problem.4t1ca 

de la zona. En las entrevistas seleccionadas o formales, se util1z6 
" 

la· Guía de Entrevistas con prer;untas concretas ~dcjando libertad 

ie expres16n, ' pero sin perder de vista el objetivo central de -

nuestro trabajo. 

Lim1tac10nes.-

-Falt6 un censo o padr6n con datos sobre los pobladores de los 

cinco caser!os que integran Ruarán, lo cual hubiera facilitado 

la 'selecc16n' de entrevistas. 

Fal t6 mayor especificaci6n de preguntas enla'Ouía de Entrevistas 

la que ' enp~te fue subsanada en el Trabajo de Campo. '. 

b)Protilemae: Te6ricos surgidos en el Trabajo de Campo.--,~ 

1.- A nivel general falt6 informaci6n de la zOna, como investiga-

ciones y an41isis que proporcionaran un amplio y profundo conocim1en-

to de la problecática a estudiar. " ' . !lo 

2.- Falt6 separatas que nos dieran elementos patos 01 an!lisis del nivel 

ideo16gico. . '. 
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3.- No se pudo generalizar para te .ia la resi6n los . veles econ6mico-

socialos y politicos I c~bido a rlue ·son difer~ntes en cada unidad . -- -

producti va (Cancha-cancha; Huarán, Arín S J.la.cen,cha ,Chur!? ; Tac~;a.a.:-. ~ 

pata) .. 

c)Evaluac16n . d.e la DIv;isi6n de Trabajo al interior ~e~ gr~~~ .en ?~l _) 

Trabajo de Campo.- " ., 
c 

se dedi-
. " -',:- .," 

caran ala 0l.:¡servaci6n mientra[3.que los qli'e ,b.a:t>lab~n .quechua .se de-
" - ~ ~ . , 

dicar.an _~.Ittegramellte n. .l,aGntrey~-:Jta n El. y:Jnbinnr .parejE1,s sirvi6 ~-

simism.q .para :l:-fltercambia:: e:~peri¿mclD.s .. 
• • • - - - • I 

, ... 
. ' ~ d ~ .. 

3.- En; la,. p,~i.lIl~rasetlana . se r~i;t vid,t,) .eJ trabajo .para rec<>.ge~ i.nfo~a-
• • • - _ . ' • • .'. _' . ' • • 4 _ ~'. ' , .,; 

~~6~ .d9 la Uui.clad . .Local y ~n ¡o., Un:i.gad,DoméstJc!l. priorlza,ndo la 
. -.; .' .. " ,' . ~.. . . . - ' . ' - '.' - . . •... .' . . !.' 

t'i.J tif'1~ .. ,en . la ,,~f)gt:nda se¡;n?·na. p~lH todos ¡os e;rupos ,e. abocaron a 

las_.ent~e,,~~t~. en l_~ Unidad Doméstica.. Es.~_~.d,ivisi6n fue positiva~ 

en la medida que se obtuvo una v:i.3~.én amplia de. la Unidad Loeal que 

sirvi6 de base a las entrevistas en la Unidad Dom~sti~a • . 

d) Valor del~ab~jo de ~ampo e~ si ~iStlo d~Dtr.0 de las perspectivas 

del .T,:qCi!J:".- , 

1.- Se ha puesto en práctica toda '..lIla disc¡Lplina en Traba.j.~ ,~E:I Campo. • 

2.- Nos;. ,~~, d~do el . ~onoclm1en:to de una reaLidad concreta: Huar4n. 
. ' . .... .:. .. ,,_ .;.". . :: ' '. t~ .; . 

3.- Nos ha permi.t1.~o , 1:en~ mayor ni, ·¡el t;l~.~.J,n1:ecraci6n tanto Qn el .. . . ~ . 

trabajo mismo¡con intercambio de expar!~ncia~c9mq a niv~~ per-
••• ;< ·í; . . ' : . ' L.: ,_, o", • • ' : l. 

sonal. 

4.- .Ha incenti,vado a fu.l;uras inve$tj.g~~C.~Il0#3 pa~L' !lTot':'Jldizar en la 

problemática de la mujer. 
....J~ ., -
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te6rico:';'práctiCo sobre esta problemática. 

- . EVAi:U~ION DÉ!. GRUPO CATACAOS..,.PltmA.-

• o • 

---- ....... -

lo .~ En cu~tp al , 'l'rabajo~ de Campo -en" :ií mismo, ha "sido una experien

cia muy positiva por cuantOnos ; 'PermiÚ6 'ti~:~e-encue~t~~' ~~~ el tema 

, • ' .. ". )o .. • " . ~ : .. J. ,,,: -: ~ ' :; ''.i.' .. ~. :, ... 

-00 del' seminario (que se habia ido dilIuyendo enia fase anterior) y al1-
'". ~ .~ I~ '· • . . . " I} ,ll'" ~; . :.... . ........ -- .. 

v1ar tBmbién tensiones producto'/del ~ l"i trua de trabajo en la parte t06-

rica. 
.. . .J ! 1.,j ... r' " 

'2.- El Trabajo de Campo estuvo l1m1 t.ado/por el poco { .t1~j)Q .~con que 
=-. ... ~ ... - ~ --,. .. ~ ,,. .. _ .• "- ........ _- -,-

se cont6 para su real1zaci6n, lo que no permiti6 re~~t~turt\l". los 
-. , 

instrumontos' metodo16~iCOS en el mismo C2Jjlpo, y rev~sar: 0<leten.1damen

te . 'f~ : i;nfo~c16n obtenida. 

"" 3~-') U~ aspoct~" neBativo fue la necesidad de real~zlll,' " dQ~asiadas " ac-
• ¡ " • '; .:. 

['. l )" 

Ciones administrativas para t2n corto tiempo. 

EVALUACION DEL GRUPQHUAURA-SAYAN.-, A . '.' 

1.- lps inst~umentos nietodo16g1có~ 'sirV'ieron · p~a " Un .' prim~ra 'apro-
:" :. :' J " .' . " " • ' 

xlJIla:C:16n sobretodo en lo que a ·Unida.d L6cal se refieri, se not6 de-
l i : , )j ,: 

ficienc1as en lo qJ,.Je :al j 2Jlstrumento na Unid8dD6m~9tica se refiere, 
, "':j, ' 

el cual f\le. ; refinado en "el campo coh"lá finalidad de '~nt~~~ más pro-
, . • _ " ,"'i~ :, ~ .,' J_' _ '- ' . ,. ~ 

fundam~llte. e~ la realidad. " 

Ambos instrumentos" por falta de precis16n del tema,fueron 
'. ' .,' .J '.;',: :- -. ' 

muy ,extensos " y no :pud1erort ser apl1caa6s " en" ~u totalidad; sin embar-
1 : :; ~ " q ; , 

80 DO~ .P,ermi.t1eron recoger i'nfol-rlrac:t6n y opf~iones muy valiosas. 
'. ' . .. '.\" 

2.- :¡¡:~ .,pr()~lelDa fundamentttl 'ql!e C3 presentó' en el 'Trabajo de Campo 

f~e el: d~ dettnir "conceptoE: '. té6ricos ' c~ñ.sicos 
, .. ..; . , .... -' . 

tOJ.es como cap! talis-
. ; . . . . ... -: ; . . " ;. ) J... .. • ~ . ~. ' 

. m.0' d'llS,a.J:¡r;Qll.otecnol6-ff~tcO ~' ::'m6dofi de 'pi'óQucCi6n y el lograr precisar 
:.:." J . . ~ . , _ :,4 ;, ~ 

las categor{aa.' dea:nUi~:r.o :que nos pernrl:Üera 'ha.c~r' un adecuado va-

cíado de fichas para un posterior an~llsis m§S ágil de los datos re-

cogidos. 

,/ 
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3.- La di \"16i6n del ~uipo e_I.1 grupos se 11.izo -¡wr .~,' , lx+6~ncia de 
-." -- - ' _ .. __ ..... --....--- ,---

la zon~, dos cooper.ativas, al final el trab~jo en cada o~na fue muy 
: 1.':'-: 

intenso y por la f,alt!l de tiempo no se pudo hacer la comp.~aci6n 
' . " -I ~ , ~- ' 

d~: amba~ cooperativas .8610 despu~s. de oescr~bir ~9,~y ~,t:l:~0PI,l:~s se pudo 

hacer el esfuerzo de ., comparac;!,i6n. '. . ' . . 
• ,! .: o', • ~ '. .-.0 .... 1 J 

:. -•• 1 l •• 

4.- El Trabajo de Campo fue la parte más importante d~l. :F-~ller. por

que permit16 contrastar en la :realidad empírica toda / la teoría plan-
I~~' ........ ... ... 1. : . . ' ... . .., . - ;~,f': 'f: .. v, ." "\", _ .i ·· .~. :. ~ - . ... ;..'. 

teada sobre el tema de la mujer, ~~ las zonas ruraleE.>o. No obstante 
-,('. 

- !~ ... ;\' , 
no se ha podido completar ni profundizar el análisis de la informa-

, ; -' _ ... .' .' .' ' .' _ ;. ~ ! i . , 

c16n recoB1da en el campo por falta de tie~po. 
'. ' ,1' 

• I ,- EVALUACION 'DEL GRUPO' ÑAÑA~LIrdA.-

1.- Utilidad de :los Instrumentos MetodoI6gicos.~ Han permitido. uni-

ficar criterios que articulan las cuatro zonas diferentes para rea-
o, ' .lo - ~ '.., I 

lizar un análisis comparat1vo~ se deb16 unificar los rubros e items 
_ _ , . .. ',1 ,; ¡ 

o. 
.. . j,: , 

·de las Guías~ Sin que esto .sienif.ique una ieualaci6n ,dadas las pe-
. ~ : ' ~ 

culiarid~es de cada zona. 
' . j 

En cuanto a las Guías para la zona de Ñaña, consideramos . ..'" .' .. ': ./ 

que los temas fueron muy vastos y se notó una falta de secuencia 
, ; , ~., ,. ' .' 

en la G~a para la Unidad Dom~stica. La Guía para la Unidad Loca.l 

fue muy Beneral, carente de aleunas precisiones que hubieran po-
" ~:: ., ', : . 

d1do enriquecer la informaci6n. Las limitac:J,.ones aludidas se trata-
• • ... f ~ . .": ' • 

, '! ' 

ron de correg1~ en las reuniones de grupo dur~te el. Trabajo de 
• _ 0

0 
f'o,';- )/_": '. 

Campo. 

2.- En relac~~n a la problemática teórica sureida en el Trabajo de 
':... .. ~: . ' ;. ': , ~ . : , 

Campo, consider~os que la ausencia de un marcQ te6rico sQ.bre pro-
" , ) .~ : ! ~ ' :. :': ... : .'. ' .. : ..... ' - - . ". ' : . , ", . ' - '.,. ; . ,~,::, . ~,', .r) :J ":) '. ~~" 

blemática barrial constituyó una limitaci6n.No hubo preparaci6n ni 
" . .l .... :. ~ 1 : ', : " . : : , . ', . '~. . . .: .. ~ ' ~ ~ •. ~~_;..:: • • ~)!~ l: : ... 

debate te6rico que nos permitiera interpretar y analizar la informa-

ci6n recogida.Esto se asumió en forma espontánea y recurriendo a la 

formación individual, de cada una d~ las participantes. 

• 
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3.- La divisi6n de trabajo al interior del grupo se hiZo por pare-

jas de entrevistadoras lo cual fue operativo.: pero consideramos que 

hubiera sido posible recoger mayor informac16n si se hubiera traba-

jado a nivel individuaI.. 

4.- El Trabajo de Campo ha sido muy positivo en cuanto a una pri-
.. ~. . 

mera aproXimaci6n y sensibllizaci6n sobre la problem'tiéa de' la 

Mujer en un sector pÓpular 'detétminado. Esto constituy6 su valor 

cen~ral.' Su limi taci6n .:,t.r(o en cOJ:si 'erArIo c.ol"O parte ('e un ,todo 

bajo-; de' ~ve~t1gaci6h científica sobre la situaci6n de 11.1 ~ujer. 
, , 

t~atando de derivar conclusiones a partir de e~ta recolecci6n' de 

información que no ha tenido el rigor sistematizadO que requiere 

toda investigación. ¡Esto re~for.ze ,';"fa la t~n'encia e~E!t";::lte ~'e creer 

que se pueden realizar investigaciones con estos cri terios err6-' 

neos. 

Por otro lado queda la sensaci6n que ha sido una visita 

w a un Pueblo Joven co~o lo hacen los estudiantes' en ' sus pr~

ticas'. Creando, una vez ¡a's, un cierto .tipo de espectativas en los 

pobladores • 

" 
" . 

" 

l' , 

'. 
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Resm,en del Infofl!le qe Trabajo de CaMpÓ ' den GrtipO"i>iura~'l 
(' ~. ~ 

I..t'. dJ r 

" . .~ : 

. " . - , - ''.. -:;.,; "... . .J:: ~ .. 

1.1'{tulo: Situaci6n de la nujer y divist6n sex\,J.~l del tr8;.~jo en: la Co
munidad Ca.npe s ina de Ca tacaos " . . -' ' .' e . 

2. Ip~l'Q.~4cq;L6n;.;"!". '.' :, . ~ . 

El pre~ent~. infome trata ~~p:;'-;e8ehtar' tas prfnéipa.les'observacio 
nes efe~tuadas 'p;,r un grupo de participantes del Sl3ninario Talle,r "Par 
ti~ipaci~Jl g~ J~:¡ ~,ujer e1:1 el ProCé$CJ 'de De-sarrollo" acerca de úi si tU! 
ci6ri' y' el trabajo ce la mujer carpesina de Catacaos, Piura. "., 

; f' : 1' \ ' • • ,' • • : 1) "1 . .., " ",\: _ .... ~. _.P.' .',).... l.' ... l . II, ~ .• '-

Debido al nuy corto tieIT'po con que se cOl;~t6 P&:ra ~~, l. :,t~abajo de 
caMpo, lo. ,qu,e a : conti~uaci6n '! se ~pre~enta-rtd eg'l s'inO ~il~ 'pri~erísina 3 

ptóxil'laci6n al tel'!8; u~a especie c'e re,c()~0<?iI'1,i~n~<i ,,9,e, ~~\ 9,'b'¡i\. -",~e,J}e, a 
ser la, ,p:-oble~ti ,G~ ., p1hleto, de' estud1.0,L <en ''l'a.-zotla e'1eg~d8. 

, ! ... . , " ~ 

. .t ~., 2' :1." )'1 :~. 
A,.pp~~F--, de..:;:~~:ttlS;dJlf'.!j¡j;aciones creenbs' que ~~te Inforne plas~a 10 

que'en iá prdcÚca ha sido un objetivo logrado; eJ" q.ue, lo~! d¡i.fereptas-... . . "; ' .' .. " .' _ .. - ~.' 

participa~,te$' .al Seminario-Taller ' haya'n podido' alÍfplhi±- su n.a reo con--
ceptual y su visi6n de la realidad del país, dejando de ser para ellos 
a~~ ,t,ema, ~~,,,}:r; Myj~,I,"~:W1 ~.qrna parce.l11,i <i,Ü'é'; i'l.!sé'~-!;ah~·': t 'i-k'bajar ni tlene -
vincülaéi~n con el roeto del sistef"a. 

" 

>, ,Parti1!!O~ ~f'l, :'~~ .:.qpD%ta taci6n..de que la ' mujer en -'rttiéstro paí's' 'sufre 
una: si tuac16n de explotaci6n y opresi6n, que se puede observaz:, _e:~ to--
da.~ las esfera.!? d~ actlviQjB.d .• ; L' ;..~., - • ~ . ..' ~ 

'¡) "::,!,,.,: -'~j ,".~ ; . '¡ -,"'-- ' " .. 

, 
Ade~s su inserct6n en las diferentes clases socliües' le da las 

características que corresponden a cada una de ellas, siendo las Muje-
res de las clases Mayoritarias las que concentran con Mayor intensidad 
estas contradicciones. 

Esta opresi6n de la nujer se manifiesta en todos los ~nbitos de -
la ~tividad hUMana y en la divist6n sexual del trabajo, se encuentra 
~ fuente principal de opresi6n a la vez que en ella, se hacen palpa
bles los raseos de esta condici6n (~e la [lujer. 

La div1si6n sexual del trabajo pues, no responde a consideracio-
nes de tipo biol6rrico o rneranente culturales, sino que tiene su base -
en la específica orrranizaci6n de la producci6n inherente a un determi
nado nodo de producci6n capitalista. De esta ~anera asuninos que la di 

~vlsi6n sexual del trabajo en los paises dependientes; esta ceterninada 
' po;p la divisi6n internacional del trabajo y la reproducci6n ele la fuer 
za de trabajo se realiza en base a la doble explotaci6n del trabajador 
y su farr'.i1ia. 



-205-

Esta situación objetiva es reforzada mediante la ideo16gico a tra 
v~s de lo "cual se justifica la op,~esión de la '.ffiujery el rol que cum-= 
pIe expres~ndolo á través de todas las ' rnanifestacio,nes culturtl:les de 
la sociedad. En toda la socializacj.ón del niño se va incidiendo sobre 
lá divisi6n sexuai del trabajo, asi~nado por ejer..plo a la rnuj~r la ca
si ,eXClusividad de las tareas reproductivas. As!, la socialización de 
la mujer la hace iilferior al var6n en t~r.minos de posibilitar su parti 

. ciPación pol!tica. " ' -

La división sexual del trabajo s~ nanifiesta en todos los secto-
res y en la estructura aer~ria tiene características partiCUlares. 
La Économ1.a canpesina estd subordinada al capi ta'lismo que utiliza el 
trabajo far..i1iar para lP8;'ar un rnayor nivel de acul'1ulaci6n. La iopor-
tancia da la oUj~r en iaeconomía campesina eS·mayor oorno consecuencia 

-de la participnc16pd~ ésta en la producci6n y re producci6n de la fuer 
za de trabajo. El desteual acceso El. la tierra deternina un procelPQ .. d; 
diferenciaci6n interna del canpesinado que diferencia tanbién la parti 
cipaci6n de ia nujer en el 'trabajo productivo. -

A nivel específico de la co~unidad de Catacaos existen condicio-
nes MUy particulares que caracter~zan la problendtica de la rnujer Cor~ 
de una total opresi6n y deterninan la partiCUlar diviSiÓn sexual del 
trabajo. 

4. Aspecto MetodolÓ~ico.-

En ,base a, la .;;1efinici6n del t er a de est ucio par a e l t raba j o ce 
' canpo, a' nivel del Taller (la divisi6n 'sexual e l traba jo y 'las rela--. . . , . ; 

ciones sociales ~n tornó 'a este, t eniendo en c uent a e l desarrol l o capi 
talista anla ZQ,tl4) se elaboraron unas e uías de ent revista y obse r va-= 

.' ' \ ci6n "plUS las dQs unidades de anális i s : uni dad don'~stica y un i dad lo-
cal. Lueeo se seleccion6 la zona específica a ser entrevistada énbase 
a varios criterios ponderados, los cuales estaban referidos principal
mente a tener en cuenta el corto tianpo para trabajo de cat'lpo- y a la. ·-;fi.~ 
Cliferellciaci6n interna del canpesinado (po.:rdiferente acceso a la tie
rra). En e.ste sentido, s~ elieieron tres caseríos de la Conunidad de 
Catacaos, relati vB.I!1,ente cercanos ent~e sí, de t8I'1afio proEledio y que 
eran representativos de los tres tipos principales de propiedad. 

:'SIl la,realizaci6n de las ~ntrcvistas, (se llegaron a realizar se
senta) la orean~zaci6n central de la CoMunidad, lo cual constata[~s 
luego COMO indispeneabie., Y:l que ¡1ay un fuerte control de ésta sobre -
la vida co~ulial. El nétooo corisisti6 en establecer contacto ecn las di 
rigencias de cada caserlo para explicarlos el asunto de la yisitay so 
licitar apoyo. 

. ~'. 
Durante la prinerá ser..ana ,de , entre~istas, todos los participantes 

entrevistaron de acuerdo a la' guía coopleta, mientrds que en la segun
da, se especializaron por aspectos, para de esta r.anera lograr nayor -
profundidad en la iinvestigación. 
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Po;r t1ltino, coro J:l~todo para oreanizar el Trabajo dl3 caMpo, se en 
ple6 el de r~\.miones diarias, lueeo ce re~rosar del ca~po, para evaluar 
el cUMpliniento de netas y progranar las acciones posteriores. Paralela 
nente a la reaiizaci6n de entrevistas a las unidades dom~sticas, se -
efectuaron visitas y conversaciones con algunas unidades locales cono : 
Directiva. de la Cot'l~nidad, Dirigentes de ia CCCP; Cole~ios; Ielesi~·,etc. 

Es necesario ruiadir qúe el grupo de trabajo de campo vivi6 dentro 
de la comunidad y pernoct6 en un alojaniento proporcionado por ~sta, de 
T:)1,\nera que hubieron I7'.ejores "condiciones parq una buena con¡xmetraci6n 
de la s~i tuaci6n. 

, Por otro lado en nuestra apreciaci6i1 -: en cuanto a los problenas 
concretos de esta índole, encontraDOS que: 
-Debi6 haber habido un p~anteaniento de hipétesis ant.:.> de efec:tuaÍ" las 
guías de Trabajo de C8npo para de esta nanara precisar Dejor las nece
sidades de inforr.1nciÓn en la 0tapa. ele recolecci6n. 

-Otra apreciación que Quereoos c!ejar, planteada es, que -paro estudiar un 
tena cono el que nos' ho. reunido es necesario 8nplearon otra-s t~cnicas 
,aparte (yen nucbos casos en vez d '3) CI3 las entrevistas, que nos p8rni 
tan entrar cm PrQfunido.c~ en la probler~~tica (copo observnci6n partici= 
pante en las uniéÚ;Hles dOD~sticas); t~cnicas que supon':m una r:!ayor per
I:'anencia en lo. zona 'y el establccir.:iento ce r cHacionos sociales T'ltis 
cercanas. 

5. CAMCTERISTlCAS GEHE&".LES DE U. wn!J. 

San Juan de Catacaos eS una Cor.uniüad ubicada en el Valle del Bajo Piu 
ra, regada por el río Piura. '. Es considerada la Cor.unidod !'!~s extenso -: 
del país, Conprende 5 distritos: 5 L3 anexoS j 150 Unidades Cor'unales de 
Proddccién y 9 Cooperativas Corunales ele Producqién. Tiene aproxinada
Mente lB.COO has. cultivables. Los anexos son los asenta~ientos pobla
cionates. Las unic!adcs con'Unales de prod\!Cci6n est~n consti tutelas en 
las áreas de cultivo recuperadas por procesos judiciales por esto Oonu 
nidad, en los lar~os añbs de lucha anteriores a la Reforna Agraria, y 
ta1'lbi~n por las ~reas que af3ctacas por Reforna A~raria, ~eon"t.bron -
resistencia entre sus trabajadpres a inte~rarse; dentro de la oodalidad 
de Cooperativa Cotlunal. 'Estas Unidades tienen la ·direcci6n ya asesoría 
directa de la Cor'ur.idad~ Obedecen a lasexic;encias del orc,l'8ntsr,:o direc 
tivo de la Conullidad siendo su órGano de dirección náxino la Asanblea
de In Unidad~ 
"lAS Oooperati vas ' COnunales de Producción están consti tuíelas por lo ~! 
neral en tierras ' que siendo de la Conunidad se habián convertido en 
grandes o Medianas ~lacielldas particulares .. Seei1n ,el Contrato de aGju
dicacién las tierras y bieneS de estos ex-haciendas fU3ron ~djudica-
das a las Conunidoces, pero cedidas en uso a favor , de las Qooperativas 

- Oor.unales~e Producci6n. La direccién del trabajo quedó a car30 de los 
socios (anti:v-ruos peones a~r1colas estables ruts algunos conuneros), to
dos previamente c~patlronados en' la Conunicladcot:lO requisito P¡lra ser -
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calificados por R'.Jforna AGraria. Las Corunicacles quedaban a carGO de -
las respon~abilidades de pag"o y 3estión financi8rn frente a las insti
tuciones cstatales y jjarantes de reo.lizaT I3n las CCPS, las infraestruc 
tUTas de producción o de servicios necesarias. PnTa .aso debtan recibir 
un porcentaje del vnlor de 10. procEcción anual CTCo.UO po" c}icilas CCps" 

Tiene una poblaci6n aproxinada ce ~:.o,ceo habitantes; en un ecpndrona-
r.iento 61ti!"'O realizado este año, se han considerado un poco L~S de 
21,000 COnuneros. 

Catacaos se caracteriza' por ser una zona de nonocultivo C!9 :;n~odól1i el 
95% de las tierras cultivos cst~n cedicadas a esto:: producto. Bste cUl
tivo estd dedicado b~slcar..ante n la exportaci6n (el rXfp (\31 al~od6!1 de 
exportación es atnstecido por Piura) " 
No hay una articulación ce los productoI'~s , diTcctos del a130d6n (Conu
nidad) 'con el procesnniento industrial de este \ ~T sus sub-productos, el 
que est~ e caT30 de lo. industria privaca nacio:nal. 

Otros cul ti voS ir'r)or_tant~s en cl'c:en ce p:;"ioridad son: el naíz, soreo , 
frutales y pan ll(¡v?r, qUe abastecen al n(¡rcado int'3rno. 

Un problcna que afecta la producción a~rícola do la zona es la calic!ad 
ele su suelo, "de 0:.-í0en aluvial :' ~_e fisio;J3oern.f!a plana desarrolla -
procesos salinos ~:¡ sódicos con ~ma propensión ~rancle al cnsali traráón
too El Proyecto aüra-Piura p=evee la construcción de f1ds de ?.oo '(nS • 

de drenes quc nejo:rar~n las ti8¡"Tas :' c'Ji tardn dicho ensa1i t:taniento" 
Se añade a este p:toble-na, el problcna da! a::ua: Sil escasez y t1ala c!is
tribución. 

PoT 61 tir'o Se caracteriza por una fu ',n'te t.rac.iciÓn ele vir~a conunal. 
Tiene una orGanización política cent~'al basada tanto on los asentarnien 
tos poblacionales de los cuales So3 desprancen cleleG~dos coro de las 
Unidades de Producción. 

6. lA DIVISIOll SEXUAL DEL TRflBl~JO EN' lA. OOr.ruNIMD- CAr·~PESlt'¡A DE CA.TI .. CAOS. 

a)l. La ~ujeT canl~sina de Catacaos trabaja en Actividades Producti 
vas.- Siendo la poblaci6:. de Catacaos netanente canpesina la :: 
act1vic!ad func;~a!"!ental es' ,_:el trabajo asrícola. Una prir.era ob
servaci6n que hepos podico hacer, es que--las !:lujeres partici-
pen ~irectanente en el trabajo agrtcola; las ~ujeres trabajen 
en el carpo, 
Vear-:,oS al;3unos ejer,plos (~e su tra ~ajo: 

a) En el cultivo del al;jod6n: La r1lljer realiza al~unas activi
dac~cs fnndaT'enta1es co"o son: la desinfección de la senilla, 
la Tcsienb¡'a, ·~l des>oj) 6 ,:ntresaque; los desh ierbes, en 
el abonariento, OH el cont7Ql de iJla~as y ":!n las cosechas, 
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as! Cor.o 8n el llono.do } l::es~do del a130dón. 
t.l~una~le estas act! vi c.::n.cles requieren (~e su nano (',e obro. en 
forea cnsi , exclusi 'Tn CODO G~" la resiot.1bra, el entresaque y 
la pañn i €n otras su pa::-'ticipaci6n es ssinilar ó C:.l ;;eno1' 
proporción que In Lel Loobre conO ~~n: 10. (~esinfecci6n de se 
r.illa, el desiüeroo, el aiJonanLmto y en el control (~e pI a:: 
Ga~. 

Sería necesario estabL~cel' en un adelanto del te!:!l, el tiOD 
~X) que dedica la M.uj~J¡' n estas' actirtdade's aGrícolas funda:: 
r',el1tah~s para la rer::i6n, para ce esta r.ancra precisa¡.' su n.!, 
vel ele participación ~' acler:;~S relacionar con otras varia---
bIes que ~ntran en jueGo. '" 

b) % los cul ti vos é~e,l pa:!z y sor30: In. r:,ujer realiza ta:reas -
b~sicas cono: la sier:b~-a, el ceshierbc, la desinfección de 
senillas, el entresaque, el abonaniento, eñ·~;:la cbsec:'1a (re
cojo de razorcas) y 011 01 llenac.:o de quintales. 
Bs necesario anotar Cl'Kl la rmjm:' pa:rticipo. en la sier:,bra só
;locúando ~sta no es :.'Gcaniza~a. 

Tarbi6n realizan n.l::?,"unas tarens renores cono recozo:r los in 
sectas y espantar los péjaros • . ,; o"", 

" , ~ 

e) )~n ctf!. ti vos ele pan llevci1, pa,rtici pe en to:oasf:.' las acti victo. 
ces ·cono la prepa'raci6n (~ei tet:oreno, 10. sier,bro., .;1 :!'icg-o y 
la cos.'ac~la. 

Si bien Se !.1a ;iablndo c!.G la participación de la r'ujer en t~rl':11 

nos i3'epe:;'1ales en la actividad aGrícola, ¿s necesario di feren-
ciar teniendo en cuenta lao c!ife:;::Gl1clas ele relnción con la 
tierra~ As!, se podría 'él,abl~r a c;ranc!cs rasGOs de una. ~1ayor 
participaci6n de las nlljeres de un~dacles don~sticas pc"Jqueño--
pi1opietarios, 011 saguncto lUGar, las da las Unidades Conunalcs 
de Producci6n y en nenor c;:,.'ado las de Cooperati -,laS Conunales 
de Producci6n. Esto se c1.,::c'3ría por un lado, al diferente ~::-aclo 

de tecnificaci6n ce los élistintos tipos de Unic:adas de Produc
ción; por ejer.plo, las r'l.!jeres '3n la pequeña propiedad recorren 
los insectos ya que no cons~nen' insecticidas, Cono lo ::sar!an -
Urddacles de P"roducci6n, na~ro:ces. 
Ade~s de·que en la Pequeña P?opiedad

o 
por 10 ~ene:nl no se ut.!, 

liza rano de obra ajena a la far .. ilia i pm,' otro lado, las nejo
res condiciones econ6nicns, procucto de salarios nayol1as J en 
el eo.so de las coopcl"'ativ1,.-.tas, influye en In ;:¡scasa participa 
ci6n G3: la pujer de una Unic~ad Don<1stica .Je Coop¡)rati va en las 
to.rcas asrícolas. 

El salario que recibpn las rujeres por su participación en las 
tareas c:3'r!colas e~ ~ (lestajo 1 110 roci oon paGo de Goninical, ni 
benefi9ios , soci~le~. 
En los' i11.~,?rtos ;!anilial'es las nuj3.res trnbajan r.ayor tie!:'opo 
que los c10r.bres , sobre tode cua,do ellas trabajaií en las Co--
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.' - . 

operativas ' y ' las Unid~des Comuna¡~s de Producci6n. -

. - ... 
d) La crianza de animales do~sticos (capr1Ii?s, aves , chanchos 

y cuyes) , comprende sobre todo,:' ~a ,alitlentaci6n pa.,-,a ' cuyo 
efecto se recogen ye:rbas del canpo diá:rianente entre .· las B 
y 10 dé la mañana; las mujeres son ayudadas por los ni~os.La 
finalidad de ~$t~ tarea ,es el autoconsumo , sin embargo se -
dispone de ellos ' pa),"a veº~~rlos , en ocasioJ}es en que se nece
site un ingreso adicional. 

-' 

e) El tejido de sombreros constituye la actividad · artesanal 
prineipal, siendo las uujeres las que se ' dedléaJl e?cclusiva-
mente a él. Esto les ,demanda una gran parte dé ~u -tletlpo , 
aaí por ejeuplo, Lluchas nujeres comienzan el tejldo ',de sus 
sombreJos alumbradas por . 1 anpari,ne s ~esde las 4 de 'ia mañana 
y dedi¿ando un pfbtiedio de 6 horas diarfas a esta tarea, d,! 
morando -todo el proceso del tejido de un sotibrero , a~rede-
dar de una semana. Por otro lado, laI.1uJ~r" támbién realiza -

', ' 
la tarea c,ie ir a vender sus productos m-tesanales. 

* Los salarios de Cooperativas CODunales de Producci6~ y UCP no~inalnen
te pueden ser simileres, pero los diferencia la est~;Llidad "ae,;los pr.! 
meros • . ' 

, í 

Siendo esta actividad eeneralizada, se observa en las espo-
sas de los socios de Cooperativas una tendéncfa a"'8bandonar 
esta tareaj en 01 caso de las esposas de even,t\l~les, .. , por ser 
una fuente de itlgreso ltlportante, la: dedica.ci6n al ' tejido se 

, acent6a (El prouedio dcproducci6n es uno por semana por mu
jer; en las , Unidades Dotlésticas ge EventUales dos por seca--
na). . . - , 

, -! :: ': ':; .' '.,; :' ,.;'. 

f) La elaborac16n de la. chicha¡ dedicadaa , 1.~ .¡ali~.ntaci6n, cum 
pIe una fwlci6n social, .el . lnteI"tledio, lós 'enét'iéiltros, las:: 
celebracion~s,etc. 

Su preparac16n a base de oaíz, deoanda varios días de traba
jo, tou~s á - cargo de las mujeres de la Unidad Dooéstica. 
La tendencia a abandonar esta actividad sa observa en las tlU 
jeres de los soclQ:S, :~" ~operativas: 'y P~tieños Conerciantes: . . ' 

a)2:',tLa ml!-je;r ~~pesina de C;t~~oos trabaja en tódas las tareas que 
, "requiere su hogar.- Por ejeoplo, debe levantarse tenprano para 

prépárar ' el desayuno de los que salen a trabajar, debe ,traer la 
leña para la chicha, los palitos para cocinar, el agua para el 
hogar, tiene que cocinar y esta tarea wplica Duchas "veces pro
cesos COMplicados para preparar' lo que cocina, debe l 'avar la ro 
pa~, debe hacer el oercado i cuidar la casa y criar a los , ,Iuflos -= 
p~ños~ Es decir, si analizacos, COUQ se desarrolla eldfa pa 
~ -'l<. ' . '. ' • _ 

ra Una oujer: car.1pesina, nos enCon'traOos con que ' trabaja todo -
el dfa s,ln deSCanso alguno (pudiendo descans~ 8610 las pocas -
horas en que dueroe)~ 
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La hija oayo~ y los ni.ñ<?s ayudan en las tareas a la madre. 
Estas tar,eas s e ' sobr ec ar gan por i'a alta taza. de natalidad (8 
'liiJos por oujer) y l a dist anéla d_ela.·~lvierlda de los lugares 
de donde se proveen de agua , las yerbas 'y'ellugar donde traba 
ja el 'esposo . :." -
No se encuentra variaci6~ en, ~st~f3~~~id.o, eritr'~: ¡aS Iaujeres -
que pertenecen a los diferentes tipOs 'd·e" Us ·.Ds. · . 

El aporte de la mujer al ingreso de la faLlilia proviene del 
trabajo pagado y de las acti ~:tdades reproductivas que realiza. 

Tambián realiza tareas para el mantenioierito de la vida coounal, 
Visto en t~roinos de .lás ttlpl1cancias del tl"abajo : de la mujer 
en la econoIÚa caopesiria .y para, la V:1'da. cODUrul1. se puede decir 

, que ~lla con sus ta~eas perniite~ que cl. hO~9r¿ ' pueci.a realizar -
el trabajo que se le ene,out.enda. . 
Por el. tr~bajo extra qú;e re'au,za"pernite: que: e .l . honbre pueda 
seguir con los niveles de salarios tan bajos. 

'. . 

EsiQ~ ~r,vi,Ció~ ' ti~~; ,son eosi~sos en otras ~~j.edade~ ' aQ~{ re::' 
sultán muy baratos' (trabajO productivo)' 6 gra't1s (traba.j~ re ... -
productivo). 
ftdenás de epte trabaj~ la p j e r ~e enfr~pta a una situaci6n de 

, .flnBetic1.~}, ~~., s~ryiCio:;¡ ; .agti.~ , ~salúd,. c'Ond~ciones 'de higiene no 
hUr:l.anas, ~pfernedades , y nu,erte, sin capaci;t;~<;~6n para afrontar 
ras di tieu~tades de supe~~vencia. _ , , . . ' (. ':... 

b) RELACIONES . SOCIALESEN TORNO AL TRABAJO 

.. La Iauje,r al interior, de la Unidad Doo~sti~aJ se relaciona con 
iii esPo~Ó, 'los hij~~, los ~ s~e;gros y cuñados: 

La 're.laci6n con el esposo es de depeIld~ncia y sUb~¡'dinaci6n. 
Cqrl ;iÓs 'hiñÓ~i tie~~ ref#iones d~ ' pro~ecci6~ y ~utorldad, con 

, :.', 'los hijos j6vene's hay diferenelaci6n, las hijas aprenden las -
tareas artesanáles'y dom~sticas ayudando. Los hijQS varones se 
relacionan riás con el padre ~ 

f •• --";-" 

A;J,. controiar 'el presup~~stp _ far.1i1iar, la y¡¡adre r~CiQE1_, Y. ciist~i 
. buyelol¡l. ingresos de los h';Gos ,sol terc3s. ,~ . " . " -
'. Poz,i>etníanecer oayor 'Üenpo en 'el hoear se relaC1.oná con lCltl -

vecinos" ri J;rav~s de las tareas ,pr()pias de este. Los ingresos 
obteni~os po-r. .los otros In;l,~I:lbrq~ qe la U.D. :~ar1;~' .del jefe de 

.:: '"r,; ' " fam1li~ .. s,<j:iJ.., "t:drliIlistrados por 'la, r:iüjer y di~puestos para coo-
L,': ~" ~~~ , p'leo~nt~.r.~:~~ , in~eso faÍ;¡l~ia~ 'y cuaP.~ol,a sltue:c16n,. ~?J peroi te, 

, .para . coopr,ar ~ndUDentar;l,a. . . ., . 
~ .. . ' , . 

. tri com~rci'a1iz~1.6n de los ' producto~' ~: sü' cargÓ lé peroi te re
lacionarse con otras mujeres ~ con Íos vec1n~s y con intermedia 
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rios, en su asentamiento poblacional o en lugares cercanos de 
mercado; así Dismo cuando ellas realizan las compras. 
En la Disma conercial1zaci6n de esto,s ,.pro4l,lctas" afJ, ~~n9.y.entra 
un ingrediente de explotaci6n. del ~rabajo de la mujer ya que 
ella'"oayoroente debería vender al ,interriediario quienes exi-
gen' ~ue el precio sea. 'bajo para poder obtener una relativa 
ga~anCi.a. " .,.' • , 

,0,, L ' : ': 

La preparaciÓn colectiva de conidas para las celebraciones re 
ligiosas yso~iales hace que las Dujeres se relacionen y cons 
tituye una de' las principáles fuentes de relaciones sociales: 

*-S'i bien 'es cierto ,todos son, 8f~ctos por este tipo 'de condiciones , 
-e's la nuje'r la quellevar~ ei peso de la si tuaci6ndebido a que tie
ne que enf'rentarsenás' directaoente con ella~ 

Es necesario señalar la iI:lportancia de la chicha cono eje de 
las "relaciones sociales en la conunidad. Alrededor de su pre
paraci6n y consuoo se estructuran las relaciones ' entre g~ne
ros así CODO se establecen relaciones de cooperaci6n outua en 
tre las UD1dades Don~stlcas. (Esto se debe a que su produc~ 
ci6n ' resulta denasiado costosa en t~roinos de tiempo y dinero 
por lo que se deben estableéer turnos). La nujer debe dedicar 
buena parte de su tienpo aenanal a la elabo_'ac16n de la chi
cha y cono trabaja este resulta ser el n§s reconocido social
mente. Así tanbién se plantea la necesidad de estudiar los 
cambios 'que se han ido dando en relaci6n a ia 'el~boraci6n de 
la chicha y la funci6n social que cuople. 
Las m~jeres j6venes se relacionan con los varones cuando van 
en gruPOs a la paña. ' , 
Las' 'mujeres ho ' participan en las Asanbleas de hi' bomunldad ,n1 
en la': vida polÍtica de la misna.; -la 'participSc16n en la toma 
de tierras ha sido de algunas muJeres por influencia de los -
esposos. 

La '. fuente de infornaci6n que poseen proviene de sus relacio
nes a ~ tray~s dé' v~sit'as y 'prograoas radial... ,:' 

La. mujer reaii~a actividades que constituyen un: ' s~rviCio a su 
conuÍiidad, en éste' ;~enti.do debeops conter;¡plar l4S:" labores que 
realizan las' nu:Jét-es en la: 'costura, iabor que se realiza no 
s6lo para satisfacer las necesidades de su hbgkí sino tao
bi~n para prestar este servicio a los deo~s hogares, en la 

, atenci6nde partos, en: 1'a~ ; 'preparaCi6n de las fiestas y' activ1 
d 'ades sociales de cada 'pueblo, en la élaboraci6n de la chicha, 
10 que además de servir' de ali.mento básico eft el centro de la 
vida Cor;¡unal. : 
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e) El Aspeeto. Ideo16gtco.-
, - rl • ~ 

c)l~ La socializaci6n de los niños .por sexo.- Los hiJos varones 
, son "bienvenidos" desde su nl:l.c1~ieilto porque ellos signifi 
, , ~an l!! fuer~Ade t¡·ab.ajo que no debe ser descuidada. por -

" .. considerarseie' un poteIldal hUI?rulO pará l'asubs:1stencia de 
la Unidad Don6stica. 

" 

Durante los priueros siete u ocho años de vida las tareas 
de los niños dentro, de la Un19ad Donés~iea n~ son diferen-
ciados por :~exo. . " ,' , .. , , !.' • ' " 

, 'Por ~jelilplo niftos' de~bos sexos realizan tareas cono cui
dar a: ),OS heruanos nenor9S Itrller agua, leña, "hierbas ,etc. 
Recten después de ~sta ad'ad se van definiendo tareas por -
sexo, as! el niño aconp'añará al padre a las labores agrfeo 
las aientras que la niña adquiere' nayores responsabillda--= 
des dentro de la U.D~ en lo 'referente a las tareas de ca-
rácter reproductivo. 

En cuanto a la educac16ri ésta está relacionada con la 
si t\laci6~ e~on6nica "de l~ U oD. Y siendo priQr'l taria la edu 
cac'i6n del var6n. 

En reDünen,el' p ::'!ce,so de socializr. ~i6Ii ' dél niño in-
cluY9 su teriprana intee;r<:c:'6n :11 trabajo de acuerdo a la 

, dlvlsi~n sexual que de éote se ha establecido. 

La sOcial;;zaci6n tendiente c. la divisi6n seXual tan
bi~n se nanifiesta en el conportru:Jiento Doral definiendo -
rasgos uuy particulares para éste, que se expresan en la 
conducta frente a: por ejenplo, la lactancia (después del 
afio o año y oed10; no se debe lactar para evitar el contae 
to , f~slcQ d~ la nadre con el hijo), el juego entre niños ~ 
de , aob9S sexos,; la ir.hlbici6n social de las nanlfestacio
nes 8DoÍ'o~nis de ' lá pareja ,etc. Esta noralséxual represiva 
est~ a su vez reforz~da por una serie de c~eencias que se 
han convertido en ~abiduría popular. Sería interesante ana 
Uzar J.?os,' r;lÍces . de . ecte co¡;¡portanientosexual represivo -; 

'. -. .. 1 ' . t .· ' . . . . ' . . ' . 

que encontramos cono v~ rasgo especial de la cultura de la 
zona y su evoluc16n paralela al desarrollo capitalista es
pec!1:1co. 

'. 

c)2. Percepci6n soc,ia.l d~l tl~abajo de la oujer.- Se percibe co-
110 trabajo de la nuj9r; aquelpor el cual la. I!Iuj~r es remu
n~rada y no así tqdo ' el 'tr3b3,j¿ no renUner~do ,tanto pro
duo,tivo cono r€produ~tivo. 

SineÍ.1bargo, todo este ' trabajo que esperc,ibido cono 
tal es subestinado y subvalorado. Veáuo9 algunas;:' condic10-
nes en que la uuj81' rc~liza su trabajo.: 
- Todo el trabajo que hace la nujer es oanual en conoara--
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cj6n con muchas' act:!.vi(jades .. ,que realiza el hon 
bre en l:as , que e:stá.ayu9ado -por ]:;l~quinas. 

En nuchos 9asos la nujer percibe, !;~lar10s meno 
',r~s que el." nor.lbre ,por su tr.abajo. 

- Muchas de las tareas que'rEaliza exigen Ducho 
desgaste físico, por ejenplo, ~n el entresaque 
ele. algod06n, la uujcr tiene que ,estar con la 
cintura doblada por varias horas segui~as. 

~ .A- :la~ nl.lje:-es no ~e les capacita tanto COIlO ~ 
" los honbref? para el trabajo pro~uctivo. ', 

Se reconoce couo,ingreso b5si~ para' la subsis-
tancia de la: Unidad Dooostica al' ingre'so producto de -
la venta'dé sussonbreros y de la vel1ta',m!ni~a de .la _ 
chichá, asien~l1dole por ta.nto, un control fundanental 
a nivel de la preocupaci6n por las subsi.stencias de 
t~l nodo que 'no Se, '-oncioen Buchas de las necesidades 
b~sicas satisfechas sin ::",;'~e trabajo. de ;ta t1ujel;",~ 

'Pe Parte da] .1. nisn~ uujer )lay " na subastiuaci6n 
® su propio' trabajo que va aconpnñadu de un c(:m~~rn~.! 
uo ~enara.lizndo. 

~ . ". 
-~ ... J 

c) 3 .,Machi sno ,.-
' . . ~ .. .r". 

El r.lach1sno "liene a ser una característica, cul t~ 
ral 1nportante de ,.8. zona que se expresa en ,todas las 
Dan1festacionas de la vid~ cuJ.t~ral: el ~;Pto~J~(pá:ta-· ,-.
el natrinonio) 1 el Di,stena patriarcal té la fOrDaei6n de 
v~iosl1ogares; la ausencia de la p.ujeJ;',.:en~la 'IQII!t de 
dec-is.~ones tanto a nivel de la Unidad Dom~stica como a 
ni vel de la Unida~ local., 

As! teneuos en la~·relaciones 'fani11ares: 
-Es totalnente dependiente. 
- ~iene '.q~1e 01 vidarce d~ ella misma por ser sir-

vienta de la faoil:l.a. \ 
-No decide por sí nisna. 
-Son- relegada~ y no se les , considera en, l~s con-

versaciones C011 103 varones (se quedan en la cocina). 
-E,stli\P:,e~luc~d~s para cO!!lportarse de la !!lanera 

que henos "scñaiado e 

-En cuanto a la Unidad Local, hay una ausencia 
total de partj cipaci6n-,de. J..a .. uujer. en la vida política. 

,-Cono no S8 le valo~a, no toma parte en las dec! 
siones, no participa en J.os organisDos de la COIaun1dad. 
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-Una expresi6n de la no participaci6n política de 
la mujer es, por ejenplo, que en la Plataforma de Lucha 
de la Coounidad no son consideradas reivindicaciones par 
ticulares de las mujeres. -
. -No hay preocupaCi6n por su superaci6n (la nayo-
ría son analfabetas)" 

, , 
l. Que es necesario el trabajo de la tlujer en actividades productivas y 

reproduc'tivas para ¡;¡antener niveles de subsistencia faniliar. 

2. Con el diferente acceso a la tierra se produce una diferenciaci6n de 
la Dujer canpesína en t~Tmtnos de su particlpac16n en trabajos produ~ 
t1vos. 

3. Hay una socializaci6n tendiente a separar los seXOs que se oanifiesta 
en una a9ignaci~n exclusiva de las tareas reproduc~iv~s y en una mo-
ral sexual especial. 

4. El oachlsoo cono un rasgo básico cultural refuerza J:ls. condiciones ob 
jetivas de la sociedad inpidiendo su participaci6n política. 

5. El trabajo que realiza la Dujer' campesina en Catacaos es , subestimado 
("t~l"eas · sericillas") y sub valorado (ingresos nonores) y no considera
do como tal en el caso de las tareas de car~cter reproductivo. 

RECOMENDACIONES.-

l. Profundizar ·en ;los diferentes aspectos involucrados en la probleoáti
Ca de la mujer ' c4¡;¡pesina de la zona, couo por ejen,plo, las relaciones 
con el nercado ch~ productos artesanales; las r~laciones sociales para 
la produC'ci6ri' de ·lachicha,etc, .a · trav~s de' inVe8tigaciones futuras. 

~~~~ 

2. Plantear posibles líneas de aplicaci6n en coordlnaci6n .con la Conuni
dad Canpeslna, para prograna de capaci taci6n de la nujer caopesina de 
la comunidad en general en: salud, alfabetizaci6ny educac16n desesco 
larizada, gest16n enpresnrial ,etc. _ 

3. Plantear líneas de cooperaci6n t~cnica internacional para programas -
integrales en base a estudios soc10,",:,econ6nico.B de la zona. 

-------
Diciembre de 197C. 

" 
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INJiURME DEL TRABA.JO DE CAMro.-: ZONA HUA UM-SA YAN .-

Cooperativas: "ANDAHUASI YTIEaRA 01,<:L SOL.- , 

Participantes: Cooperativa Andahuasl: 

-MercedeS ' Castro ' 
-Cecilia Alvarez 
,,;,Marita.cS.vasa 
-Cecilia Oropeza 
- Vilma Vargas 

Cooperativa Tierra del Sol: 

-Mabel Loayza , :' ~ ...J ;~ . 
-Rosa Domin~a Trapazzo 
-Graciela Zolezzi ~ 

Mon! tora de Canpo: Hi Ida MercaGO Avalos. 

INTRODUCCION .-

-.- .. _- ---'---
" 

',' 

El presente 'lnfóroe eS el reSUJ'1en del trabajo realizado ,en la zona de 

Huaura':'Saydn, eh el marco' del Tclle l" "Partil;üpacién de la Mujer en el 

Proceso de Desarrollo en el Per6" .En el trabajo previo se elaborc$ la 

- . r l • • 

tliPétesis cent¡~al: "A mayor grac~o :le desarrollo ·tecnolcSgico penor par-

ticipacién de la mujer en las actividades productivas remuneradas y ma-

, yor ' rele~aciÓn en el trabajo invi-sible" _ . 

Las cooperativas que entraro~ en el estudio, AndahQa~ y Tierra 

del Sol, tienen éaracterísticas nuy diferentes re~~cto al grado de 

desarrollo tecnol~eico. Andahuasi es UIUl- cooperaU.ra agro-i.pc!ust~ial 

'. 

dedicada fundamentalmente al cultivo y procesar,tiento de la caña de a-

z6~ar; cono 'Ségunda y 'tercera prioridad ~l maíz,. frutales y panllevar 
, . /quel ' " ' 

'Cbno tal, ,la' técnología que utiliza es rayor en :rierra del Sol, donde 

sólo se dedican a'la agricultura, tanbién de la caña de aZócar para ven-

derla así nisoo 'a Andahuasl ,quiénes la procesan para su venta al nerca-

do nacional e lnternaci:ónal. Otros cultivos se~undarios ,de Tierra del 

Sol soÍl el ale;odón,oab, panllevar y frutales. 
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Ambas Cooperativas frente a la-par~icipaci6n de la mujer en el trabajo 
. \ 

presentan diferentes características que analizareI!lOs a contlnuaci6n: 

La participaci6n de la mujer en el trabajo dentro de la Cooperativa de 

Andahua~, es necesario verla en una perspectiva hist6rica bajo doS con-

sideraciones importantes: su desarrollo econ6mico dependiente de las 

fluctuaciones Gel mercado internacional y el arrai~ de una concepci6n 

ideol6~ica que manti6nc loo p4~eo patriarcales. 

A ~eciados del Si~lo XIX ~ndahuasi estuvo dedicada fundanentalnente 

al cultivo elel a130d6n, lo que permiti6 al hacendado la utilizaci6n rnasi-

va de mano de obra femenina y de nenores en las tareas de sie~bra y cose-

cha de alGod6n, buscando la acumt.llaci6n de n~yores ~anancias debido a 

la menor cotizaci6n (~el salario feoenino y ce ' lOS niñÓs. 

A inicios Gel si~lo XX cor.ienza a surgir a nivel internacional 

la demanda de la caña de az6car, las haciendas aleodoneras va~ dismi-

nuyendo su producci6n tradicional y dando mayor cabida al nuevo cUl-

tivo de caña de az11car. 

En ]924 la proporci6n ue caña se eleva a 1,260 Has. en el Valle. 

- -
El cultivo de la caña de az6car por su naturaleza, exige despliegue de 

mayor fuerza física sobretodo en aleunas tareas tales como el corte, en 

donce 5610 se utilÚ6 hombres o nujeres escoddas. 

A la entrada de la Reforna A3raria en AndShuasy existía un 

cultivo proporcional de algod6n y caña de az6car.La partlcipac16n de 

las nujeres se caba sobretodo en los cultivos de aleod6n, frutales, 

panllevar, sin enbargo, tenía cierta participacHSn en algunas t -areas 

de la producción c~e la caña de azó.car. SeG6n declaraciones de las 

propias entrevistadas, las actividades de la producci6n dentro de las 

cuales la nujer ha t 'enido participaci6n son el desbroce -sacar resto 

de cosecha-j la raspa -sacar ~alD hierbajel de'serano -sacar suciedad; 
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la siembra del ~aíz, el deshije de algodón -eliminación de hilos ce 

plantas-; abonamiento de puyado -abonado enterrado a lampa-¡ cose

chade 'fruta.s. En el cultivo de la caña particip6en el desgrame, fueron 

tambieti cortadores de semillBs,abonactores y en algunos casos seleccio

nados hasta cortadoras de caña nGe;ra.Para eStatiltlma actividad decla

ran las entrevistadas que en época del patrón fueron seÚ~ccionadas 14 

mujeres. 

"El patr6n seleccionaba a !9. ~uc n~s avanzaba". 

LaS taret::.a del honbre en la agricultura han sido fundatitentalraante en 

abono con rnd'1utna, sBlecci6n de frutas -se debe conocer cal1dad-, poda, 

aplic~ci6n de in!¡;c ~'~ ~ r: ' :113.0 con boeba" reeador y especialnente en la ca

secha de la cs.ña. Como cortador o bracaro: 

Con Ir.. tl'f'.nsfol"r'.c.c16n de Andahuasl. en Cooperativa se nodifican 

una serie de factores que coadyuvan para 'tentinar de sacar dé las tareas 

del ccrnpo a les nuj8ros que a6n ~: :ledaban en él. 

And~huas~ se convierte fundanentalrente en':hacienda azucarera 

y terDi~n con' elCuÍtivo ,del algod6n. ',' 

~~ bien es cie~to que el cambio en el tipo de,projticci6n pudo 

haber sido un factor ~, t:lpoTtantt:'. ~iJ'1 pmbareo : pOdemos apreciar que en 

el proceso c.e producción de la cab de azócar, al~nii's tareas stenen 

siendo hech~s por nano de obra feDenirta en otras Cooperativas del Valle 

Huaura-Sayrtn, entre ellas, tenernos unas que están anexadas a Andahua_, 

como es el c~so de Santa ln~5 y Santa Rosa y otras que le venden su pro

ducci6n c$.ñera como Tierra ':del ' Sol. 

De otro Indo l~ coopeTa:t:lva de Andahoost si~e cultivando panllevar 

y frutales, tipos de producciÓn donde la nujer tradicional~ente ha tra

bajado en el campo. 

'., ¿Do d6:~lC1e prov~e'K' cntoi1ce~ que en la cooperativa a~ro-indus-

trial h~ya ,,~,~ ~ll.?C;)'C~_c total ::le mano de obra femenina en el campo • 
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y que las pocas mujeres que a11n quedan en el . trabajo productivo se 

~ncuentren en el se~tor de servicios? 

El proceso de .cambio y mayor tecnificaci6n que acompaft6 a la intro-

ducci~n de nuevos cultivos en Andahuast, determin6 tambi~n la salida 

de la JII8J1O deobrp.) la mano de obra de los hombres sufri6 un cierto 

acomodo, ligado al uso de la técnica moderna. 

Escuchamos a ' uno de nuestros entrevistados: 

"Antes se empleaba mt(s .. mano de obra, sobretodo en deshierbe y en o-

t~ labores aE;'rfCOlas que se han mecanizado. Había m4s necesidad 

de mano de obra masculina y femenina" • 
.'; . ,'- . . " 

4tü &. En el deshierbe se usaba sobre todo nano de obra femenina, el uso de 

hierbicidas ha c1esplazad9.Al entrar la Reforma Aeraria oSe l~laron 

los jornales ~ntre honbres y mujeres. Anteriormente el hacendaco tenía 

el inc~nti vo de ut.i1izar mujeres y niños para obtener mejores 88D8Jl-

cias.En esa ~poca. las mujeres ocuparon la 4ltima cateeoría entre los 

lampa ros , y ganaba menos que los varones. 

"Antes de la Reforma. · la rnano de obra femenina era m4s barata, 

se le paeaba la mi t::;:d del jornal del h~mbre ~ la empresa no le con vi e- e 
ne tener lampa ros malos que no rindan i~ual". 

Desde el punto de vista ernpresarial, las muj~~s, las enfer-

mas y . las que menos rinden pasan a servicios. 

Esta pplítica e~ oontraC!ctori~ con las opiniones dadas 
/ 

sobre 'el trabajO de la T'lujer en el campo por uno de los adnintstrado-

res 1 

"En cie:rtas labore:: es mt(s conveniente trn.bajar con mujeres 

.~ . ~;sar de lo rudo del trabajo po.rque la mujer trabaja con mits eusto, 
¡" 

no es conflictivav • 

~" . "Yo personalmente trabajo mejor con personal femenino, son 

rn4s acces~ble8, tienen más alcan:a de llegar a un ~ntendirniento.La raspa 
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con lampa la hacen nuy bien" "Hacen el avance de su trabajo m4s r~pido 

con la finalidad de integrarse en su hocrar y se~uir con su labor fa~i

liar" • 

Al reestructurarse la e~p¡~sa, la diversificaci6n de los servicios 

internos, di6 pie a una nueva ubicaci6n de las mujer.es: "Se vió que en 

servicios ' las mujeres eran mds id6neas". 

Este paso de las ~ujeres del campo a los servicios estuvo prece

dido por una situaci6n de sobre-explotación extrema que ha podido ser 

captada a trav~s de los diferentes testimonios. 

"Las mujeres antes tenían bastante energía, trabajaron hasta san~ría" 

"El trabajo antes era muy controlado, la que no rendía la bo

taban.EI patr6n siempre aunentabu la tarea, decía: a ' la ' fulana hay 

que yaparla" 

D~bía!l de tener un salarie ne o ()r que el del var(,n, las mujeres ld~ 

bfan concurrir a trabajar estnnc~o a veces embarazadas y/o con hijos 

pequeños, muchas veces enfermos: 

"Ellas trabajaban con sus bebes y pOnían una chozita al cos

tado del potrero" 

ti 

A la hora de entrade 11' l:?e:!'on:1? lI.eraria; estas condiciones er!-

pujaron ' a los esposos de estas nujeres a solicitar que sus esposas 

pasen a servicios, ellas colaboraron con este pedido.Fue acuerdo del 

Concejo de Adninistración que se absorviera la mujer en el ~rea de ser-

vicios" • 

Ahor&. en· Andahuasz, se cuida mucho de no darles las nismas labores 

a hombres y nujeres porque di cen ':!'ll? ,... .. trabajo de campo es muy "rtis

'tico" • 

Ahora no se toma nuje~es en la enpresa, 5610 para secretarias, o en ser

vicios. Como podencs observar por loS datos obtenidos existe un' ndrnero 

liI!li.f~do de 1;rabaj'ldores en ~1 ~?:;tor ~e servicios. 
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Corno podenos observar todc~ los relatos están teñidos de un trasfondo 

ideol(S!ilco de poéa valoraci6ri Gel tra'bajo de la Mujer I sostenida por 

la cúltura nachista que responde nás a las necesidades del propio sis-

tema más que a las condiciones rea:!.es de las ¡!lisyr¡ns nujeres. 

Sn Andahtiasi con el pr02reso tócnico y con una disponibilidad de 

mano de obra eventual que puedo ase2urar la reproducci6n del sistema, 

éste no necesita nás la rn2no de obra fenenina para el trabajo productivo. 

Sin en~reo, para pode? ~ant0ner un nivel bajo de salarios a sus 

trabajadores refunde a la nujer en el trabajo del hogar necesario 

para el mantenimiento Ge la fup-rza de trebajo del trabajador y su fa-

milia.. 

Trabajo Reproducti~o.'-

La dinár:lÍca interne. de J'lG f;).r.ti"l :i.{'.<J on 4nJaI".'.lasy para hace? frente a 

la necesidad ' de subsictencia a trav6s del trabajo es dii01~ilte sec~n 

el nivel y la yosici6n ~~~ ocupa el trabajador den~ro de la empresa. 

Hemos entrevistado a difGrentes nujeres y varones que pueden agrupar-

se en: 

1.- Unidades Don~stica~ ~lond0 nnbo::- %:~yueeq, realizan trabajo produc-

En este grupo se pueden hacer una subdi vi s 1Ón: 

a. Nivel alto: 

-ambos c6nyuées C011 ITlayor educn~i6n 

~al~ha p~tticipaci6n al narido on t~bajo ~eprod~ctivo 

-atlbos aportan al llogar para ¡:;n:.:to!" continos 

-independencia 0con6ni~a y mayor participaciÓn a nivel 'local por parte 

de la mujer. 

~ " 
-uso de persones ~oritrat!1da~ () ~e faniIiares para el cuidado de los 

hijos cuando nnbos v::n nI tr.J.b:ljo 

.... .. .,. . . ' 
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b. Nivel Bajo .... 

~Ambos c6nyuges con menor nivel de educación -primaria completa e incom-

pleta-. 

... Cierta diversificac.i6n de roles en e1 hogar. 

-AmboS' tralYJ.jan en la parcela familiar, para reproducci6n principalmente. 

-Ayuda familiar especinlrnente las hijas en. el trabajo reproductivo. 

-Poca independencia econ6mica de la mujer y mínima participaci6n a ni-

vel local. ~ I r 

-Familias ' numerosas. 

2.- Unidades dorn~sticas donde la mujer está d~dicada fundamentalmente -al 

trabajo reproductivo.-

.-El nivel de oducación. es diferent~ entre hombres y mujeres, ellos son 

socios con educ2.ci6n prirrn.ria y t~cnica en .. su mayoría • 

. '-Marcada. diversif:'cnci6n ·de ·roles en el hogar. 

-Las Dujeres realizan el trabajo reproductivo. 

-Ambos se dediC'an p.l tr:::1.ba.jo· de reproducci6n de la parc~la. '. 

-Se ~royecta el trabajo reproductivo del. hogar en las hijas mujeres. 

-Toda la familia interviene en el trabajo reproductivo de la parcela. 

"'Familias numerosa"s. 

Es bajo el rubro "ama de .casa" en el que se esconde todo el trabajo 

reproductivo .para le.. creacio1: ~' nantenimiento .de la fuerza de trabajo. 

Este grupo de mujeres abarca en su "mayoría a la poblaci6n de An-

dahuas1. Ello trata de resolver con su propio trabajo todas las dificul-

tades propias de su condición econ6nica faT.'liliar. Sus maridos son socios 
S/. 

de la CAP con' un nivel de ingresos promedio de 300.00 diarios y cuyos 

.- egresos sobrepasan dicho salario s610 en'el rubro de alimentaci6n. 

Es necesario seña.lar, que el n6mero prom~dio de hijos es 5, 

quiene's sUmadoS a los padres o á alg6n familiar llega a 7 u 8 personas 

por fam:'lia.· r " . 

Ante esta situacjÓn d0 3strechez económica, es la mujer la que se ve 
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obligada a completar el "sobre" del r:;arido en una y mil formas- que se rna-

nifiestan en las diferentes tareas que ellas han deClarado · realizar apar-

te de las ya conocidas tareas en el hogar. Teje, cose, prepara comida, to-

dos los productos que ella realiza no s610 para el uso filnili'ar sino que 

I .',~ , ' los cOmercializa en el mel'cádo local o en forma anbulato:da. 

.. Aparte la muje:r ayi:Ída al nc.rido en la parcela que eS generalnente 
.,,:-*.' .. .' 

para el consumo dé la familia, s610 en 'unos casos estos productos son co-

mercializados pero en la actualtdaClp.refieren guardarlos debido a la rapidez 

con que los precios se van elevando y cuando ellOS necesitan los deben 

.~mp~r más caros,'" 

El 'promedio de tienpo de trabajo' .¿e~ estas¡ m\,lje..r~s .,produciendo y 

reproduciendo la fuerza de trabajo es de 13 a ' 15 horas diaritl.s, cUtlplien-

do todo g~riero de tareas q,ue 'stcnifica un esfuerzo brutah 

La Eujer ama de casa de An1ahuas1 reproduce la si tuaci6n general 

de las mujeres de su género a través de la socializaci6n en el trabajo de 

sus hijos por sexo -ver socializacion-

La hija mujer, sobretodo la hija mayor es la que ayuda funda 

nentalmente a la madre en las tareas del nogar encontrándose EH caso ex-

tremo de una adolescente de l~ añ~p QU0 gervía; lavaba, planchaba la ropa 

del hermano mayor de 21 años que trab~jaba en la em~resa COMO eventual pe-

ro no pasaba nada para el manteninierito del hogar. 

Esta sitUaci6n está tan fuertemente interiorizada por las mujeres 

que le reSulta muy difícil uns rC3cci6n • 

. La empresa ligada a intereses del capital internacional a tra-

v~s de-la explotaci6n que realiz3 sobre sus trabajadores y sus familias 

reproducen la situaci6n generál de las mujeres én sectores proletarizados 

y pauperizados. 

Esta. ' situaci6n no 9610 85 ~antenida por las condiciones mate-

riales de existencia sino principr.lmente por el nan€ jo de la ideología do-

" 
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ciinante ' de tipop?;tricroal qúc pce:: :,¡".)bre la ,nuj~r y que es canalizada 

t i a través. Qe ·i.nst:L~uCion~s -familia, In :i.E¡esi~,,:", y la trad~ci6n que se 

repite sistemáticamente Cono hcreTIcin culturaL . ",' : 

En la COoperativa Tierr2.. del 801 se observa una var~edad de 

trabajos · aer!colas que son l'8alizados por am~os. sexQs, notándose que 

no se excluye al. hOtlbre de la rsalizact6n de nineiin tipo de. trabajo, 

en cambiO a la nUjer sí se le d.i~criI\iin'l de aleunos., 

'EncontramoS qU'3 entre :;'as actividadelJ del cicJo agrlcola se 

requiere abrir surco!), .volter:'.r la tierra, sembrar , abonar , raenr, des-

hierbar,cosechar y des~jar.De est~s nctivid8.des, el , abrir ,surcos y 

Toltear' la tierra antes .:~e r:eEb:!"ar :::on relllizados s l'lo por, hombres, 

... en el resto participan cmbof3 sexos o El uso de maquinaria ~r!cola tal 

como tractores y cardones, ~l ·;;l·;:b.:l..io de tieco, In chnnipería o limpie-

za de a(;equias y , la fumieación :' on también excl-us~ 'os del hombre. . 

'Las explicaciones de porq\l~ la restricci6n al s~xo i'::::Cl1 . .l. ilO 

son compartidas tanto por l~.[) t:!ljc rc.J c aso po:' loS hombres quienes 

¡a.luden al ' carácter. rústico , pezaco de estos trabajos. Si bien no hay 

ninetin impedinento relativo c. J!'.~ :?<;:t 1. vi da d,9 s Que puegan realizar 

·e los hombres, por tradici6n' sa design2. n " la nujer la realizaci6n de 

trarn:..jos como el abono ,el. despeje, ¿. enp~rrquG del maíz y la cosecha 

del algódcSn . que se cot>sidera!"l ~ (1~ti·.rj, d8 :1.e:J T;lñs apropindas . pa.ra la mu-

:jer. , 

De acuerdo con l~ pr.)d"ccj.Ó¿~ pd nc i pal de :A.a Cooperativa 

constituida por caña de azúc2.r I algod6n y maíz la nujer participa en 

casi todo el ciclo: 

-Caña de az11can deabrozél ,qu'_ ta lar; p' i;:tas de la caña, limpia la caña 

pa,ra Que vuelva a brotar, c1cq:,:;.·J ..... y la rtwpa. La nujer no participa en 

'> ' 
el corte y cosecha ce la caña. 

-~lgod6n: sieMbra, abona, desp:;>..ja, apl':,fl';\ '9~. algod6n. 
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Las ~ujeres tanbi~n intervienen en otras tareas tales como el cultivo 

de papa, frijol,cosecha de frutales,etc. Se obtuvo informaci6n sobre 

el impedinento de la participaci6n de la Iilujer en todo el ciclo pro

ductivó ci'e ciertos frutos tales COl:'.O tornate,p\ . ~. =: :·. 2.:.':JI ají y pimiento. 

Las . explicaciones provenientes de informantes del sexo masculino alu-

dían a creencias de los viejos que la presencia de mujeres podría dañar 

los frutos durante el período de su menstruaci6n debido a la del1cade-

za de las plantas. 

La Reforna A~raria no ha canbiado sustancialmente lo que se re-

fiere a la divisi6n del trahajo por sexo. ,Antes de la Reforma Agraria 

las mujeres trabajaban s610 cone eventuales y habían algunas I!1ujeres 

que trabajan en la hacienda Cono (" . :. /'~ J . ' sas. Las mujeres ganaban menos, 

que los hombres y trabajaben de ocho a nueve horas diarias. Las mujeres 

trabajaban llevando sus hijos al campo, los niños empez~~~n a trabajar 

desde los 7 años seg6n su edad. 

Algunas mujeros sostienen que el trabajo que ellas realiza~~n 

era "escogido", más suave y que a las mujeres que tenían hijos se les 

mandaba a trabajar a lugares cercanos. 

Despu~s de 'la formulación de la Reforma Agraria y antes de 

afe'ctación de las tierras el sindicato de trabajadores de la Federa- -. 

ci6n Campesina del valle· consiguió que las mujeres trabajaran una 

hora I!1eno~, y en el fundo de Vista Alegre se consieu~6;q~e prestara 

servicios de cuna, que funcion6 un período corto. 

Con la formación de la Coopertitiva la mujer consieui6 el 

" :: .,l'statua visible en c\.\a:nto a su participaci6n en la producción. Se 

i~16 el salario de hombres y nujeres diferenciándose la · remunera-

ci6n por la,condición de trabajador socio o eventual,. pero no por 
, 

sexo. Se~n los estatutos intGTI10S c,e In cooperativa la 'mu.:fer debl:'r!a 

trabajar una hora meno~J peTO ~~tu21mente trabaja el mismo horario 

que el hombre ocho horas al ctía- o 
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Del total de 111 socios, 89 s:>n varones y 22 mujeres 19. 8 - Entre 

los trabajado:::-es eventuales se observa aproximadamente UD. 30 % son 

mujeres.El reffistro de planilla de la ca~paña de algod6n y de maíz 

de los períodos de marzo a mayo y de julio a noviembre de "1978respec-

tivarnente ilustra esta proporción' -ver anexo-

Trabajo Productivo Remunerado.-

El trabajo agrícola de hombres y mujere3 se mantiene con la miSma 
. 

diferenciaci~ por sexo.Los carebios en las condiciones de trabajo 

son de índole remunerativo y de estabilidad en el trabajo. -

A partir de' la Refo~a Agraria se ha incorporado a la mujer 

institucionalmente a la empresa agrícola, otorgán~ole una condici6n 

de permanente, condición que anteriormente s6lo se ls reconocía al 

varón. Dentro del sistema de la p:;~op:'edad cooperativa esta presencia 

permanente es una condici6n inrH.spensable para mantener la estabili-

dad de las mujeres en el trabajo agríCOla. El nnrnoro limitado de 

socias existentes actualmente indica que en el pasado las mujeres no 

han sido consideradas Corno trabajadores principales .Es así que no 

han podido adecuarse a'las exieencias de un trabajo estable.La orcani-

zación econ6mica de la familia ca~pc9ina exige que las mujeres tengan 

que responsabilizarse del trabajo al interior"'a:el" ·hoear·~c·rIaiiza de 

animales, etc.Estas limitac~an?s no significan que ella no tenga una 

presencia real en el trabajo agríCOla, más bien se oculta la impor-

tancia de su participaci6n ya que encontrarnos que ella permanece en 

la producci6n en gran parte del ciclo productivo de los principales 

cultivos de la cooperativa. 

La mujer particip~ $1"1 la ;lroducci6n agríCOla tanto al nivel de 

la empresa cooperativa cono al nivel ,:~e la parcela familiar.Existe 

una tendencia al repliegue de las mujeres del trabajo agrícola para 

el consumo doméstico y ocasionr " mente para el rner ·ado.Los factores 
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que intervienen en. este fen6n8110 no son producto directo d'el canbio 

de la propi~lad de la tierra al sistor.~ cooperativo, sino que responden 

a las exigencias del desarrollo capitalista en la zona. Este denanda 

un nivel de productividad y acu6ulaci6n ccon6mica mediatizado por la 

intervenci6n ~el Estado .El proceso de acurnulaci6n- de c.apital c!entro 

de condiciones de financianlcnto deficiente ydemanclas de un detertlina

do tipo de producto, tales como azdcar'y aleod6n, pe~iten prev6er 

una. menor incorporaci6n 'de las Mujeres al trabajo " renunerado. Debido 

a leo bajos niveles de salario de los trabajadoreS hombres que estén 

por, debajo del costo (le la produ~ci6:1 no la fuerza de trabajo" ele él 

y . de su familia, la muje:;:, Se es··~ .: viendo oblie;ada a realizar un so

bretiempo no renuner~do que clGr~anda todo su esfuerzo en la obtenci6n 

y creaci6n de bie:¡cs para la sob:~cvivel1cia de su faMilia. Esto se co

rrobora 'con la idea ·que G;~i~-:e 8 :'Tt:c-e el personal aJminist:C"!l.tivo y so

clos honores y aan al[';m1~s nujc:T8:.J G.3 que el rGC1dim~ento de la mujer 

es iIÜerior. al del honb:.."c :/ V2.. en c~etriDOl1'::O de la econonía de la en

presa. El concepJ-:o sobre la P}:oc:1ucti v~dad de la nujer en el trabajo in

flu:re Cono factor nee;at:l.vo en la absorción de nano de obra fenenina. 

Trabajopr6ductivo no re~ul1era~o ,:', e -la ~\!jer.-

Al incorporarse clentro de la Cooperativa en forma e:Jtable, la mujer 

participa en el trabajo productivo reml!ner~do, cumpliendo a la vez 

con la repOsici6n directa de la fuerza de trabajo al interior de la 

fa!'lilia~Esta doble exigenciá' es s ' ,ntida por la nujer como un factor 

linitante pues ha tenido que cOGprir.ir en las limitadas ho~~S de un 

d!a, dos j-.Jrnadas de trabajo" El ~antel1il:'!iento de la caca, el cuidado 

de los hijos, la crianza ~e los nnimaleD dom~sticos y el traba'jo en 

la patcela o huerta faniliar puede llenar todo el día 'de la mujer 

'de,sde que ..ananeC0 hasta que c.nochece, ae-otando s~s fuerzas físicas. 

Es por encina de todas estas ~ctividades que la mujer que trabaja en 

el campo tiene que añadir un jornal de ocho horas adicionales. 
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Ella puece asuI:lir est'a actividad fuera cel hOGar a expensas de su 

propia salud y la:' de su fanilic., el1conL'¡: .. r.do en sus hijos J nayorr.Jcn-

te los Ge edad escolar, la poi:dbilidac! ::le extenc!er trabajo repro

ductivo.Es aden~s, a expensas "Gcl,nisrno trabajo agrícola, pues la 

nujer reniega contra' el horario de ocho horas y trata de di.sninuir 

este trabajo en el canpo para poeer cU:':Iplir las tareas clon~sticas y 

trahnjQr ii!l ~:: '.Jorco,la. 

El ;bdttbre aunque realiza una u otra actividad don~stica 

-carsa agua, pasto, cuic!a los llninales- ' !1O reduce en e:~do ,significa 

ti vo el trabajo reproductivo nI :irtteriorde la 'tanilia. En ,el caso 

de los hijos varones 'q:uieri€S ayudan a la nadre, su asist-en~ es 

temporal:' s61ar::el1.te ayudan durante losaflÓs d~ niñez y fu~.::ra cel 

tienpo que ellos dec:icc.n 2. sus estudios;-:-·::'~:~'·:"1"· 'j,"'·~ '; :" lns najcres 

que trabajan: el"l elcanpo ConO só~ias tieoen hijas nayores Q-1,.le las 

renplacari en e1hogar: oájeres j0VeneS coo niños p equeños no en

cuentran posibilidades de ti'eb~, jár- en el cnnpo en forma rer.lunerada. 

OONCLUS IONES.-

l~- A I:ledl.ida qUé Andahuasi fue rcnplazaildo S'.:J · producoi6n algodonera 

por caña de aUcB:íP:;:{e introducien~~c una mayor tecnolog!a, la mujer 

fue saliei\do'~,el trabajo product:i vo remunerado del canpo y relegá~ 

dose al : tl"abajo reproductivo y en nenor proporci6n ar sector de 

servicioS. 

2.- La Reforna Agraria consolidó en Andahuasy la saV.da de la nujer 

del trabajo productivo del canpo ayudando a su inserci6n dentro del 

sector: 'de ~E!rvicios y o'entro del trabajo reproductivo. 

3.- Las conquistas sociales para la Mujer introducidas a trav~s de la 

Reforna Agraria la' ,colocarml en un nivel desi~úal frente ~ la nano de 

obra r.lasculina .. · ,; , 

4.- El peso de la r.eproducci6J1 i::1s la fue,rza de trabajo l.'.:..cae sobre toda 
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la fanilia, incidiendo en forna especial en lo que concierne al 

trabajo reproductivo, dentro del ho~r al ~énero feoenino -madre 

e hijas- y al trabajo reproductivo en la parcela, en forna indis

tinta a los dos ~~neros (padre, madre,hijos, hijas 

5.- El trabajo producti'\C que realiza el trabajador en la CAP, y 

el trabajo' reproductivo que realiza el ~énero fenenillQ.·en el ho~ar 

no son suficientes para la producci6n y reproducci6n de la fuerza de 

.~rabajo, 10 que obliga a toda la fanilia a rEalizar trabajos extras 

de natu.raleza eventual diri~idos al uso o al intercaobio en el nercado. 

G.- La divisi6n social de trabajo por sexo es sost.anida en Andahua-

ft tanto en la familia cono en la localidotl a . través de la trasni-

8i6n de la ideología tradj.cional, de nayor valoraci6n del trabajo 

productivo del var6n • 

• -En Tierra del Sol, cooperativa nenos tecnificada y n~s diri~ida 

al nercado interno, se percibe que l~ ~resencia de la nujer en el 

trabajo productivo renunerado est~ disminuyendo, lo que lleVa a un 

repli-e[Jue hacia el trabajo al interior del hogar, reduciendo la 

actividad agdcola de la nujer a 'ID trabajo productivo no remune-

'. rado. -parcela a . careo de lanujer con excedente para el mercado 

y , .su trabajo en tareas al destajo J en Que fie;u:ra s6lamente el honbre • 

• - A~n con el pago de igual salario al honbre y a . la nujer en el 

campo, .no se ha desterrado el concepto ce que el trabajo de la mu

jer es inferior. al· ,del var6n y Que el trabajo femenino en el campo 

es secundario. . , ' 

. 9,.- El trabajo reproductivo no :.-enunerado requerido para el manteni

miento de los nier.lbros de la fani1ia de los trabajadores, estll re

cayendo no s61anente en la mujer-osere, sino que debido a su trabajo 

directo en el caopo, éste estll' siendo soportado por las hijas mujeres 

y seC\Ul(l.arianente por los hijos varones. 
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10.- El peso del trabajo reproductivo no remunerado que recae sobre 
,- -

el !l'dboro femenino no est4 distribuido en forna equitativa al interior de 

la familia. si no que reprodUce' -e-n: -una h1Ja- que susti 'tuye a la mad re • 

11.- 'La incorporaci~n de la r.lujer al trabajo estable en el campo es-

,1:4 condiatoDada al ndme~ , de hijos que quedan a su cuidado en el hoear. 

12~': u)Shijos represent&n"U1f re9,llrB<?- para\ 'el t~bajo distribuy"ndo-

se al interior de la faci1l1a extensa de acuerdo con las necesidades de 
; 

ia unidad d~stlca. as! como dls~e4ndose en bt1squeda de trabájo fuera 
., 

, t 

del campo para contribuir a~ mantenil!!.lento de un niTel de subsistencia 

de la f&lilia en el C8.Dpo. 

.. -.. ~. . 

-' 



- 230-

RESUMEN DEL INFORME - CUZCO 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La actual CAP de Huarán Se encuentra asentada sobre l,as ex ha~ie!:. 

das de Huarán y parte de la hacienda Huandar y las actuales comuni~a-

des de Arín y Sillacancha. 
' t'nI:L,jt: ' ' 

La estructura agraria hacia 1962 es basada en el sistema de hacien 

da. La et6nomía se sustantaba en la agricult~ra y la ganadería. En 

agricultura predominaba papa" trigo y maíz ' ori~mtrad6s "~l meré'ado local 

y regional. Las, rela~iones de, trab¡;¡)o se present~aJ) corro ~laciqnes 

de dependencia servil no existiendo ninguna remune~ación al trabajo. 

La mujer en esta época centraba su actividad a la labor doméstica 

en casa del hacendado y pastoreo del ganado. 

Desde 1965 al año 1972 el hacendado in~roduce en la hacienda nue

vas lineas de producción y establece un salario de 9 soles semanales, 

también reduce el tiempo de trabajo a 160 días al año. 

Estos cambios implantados tienen su origen en el creciente males

tar del campesinado ref-orzadO por la acción guerrillera del 65 y el 

levantamiento en el Valle de la Convención concluyendo con el desalo

jo y la toma de la hacienda al año 1972, constituyéndose la actual -

CAP. 

Con el inicio de la CAP se da un cambio en las relaciones socia -

les de producción, se introduce el salario, la producción se orienta 

al monocultivo y se da paso a una cada vez mayor especialización del 

trabajo. La mujer no se mantiene al marg~de este proce~ integránd~ 

se también al mercado de trabajo y recibiendo un salario complementan 

do su labor al interior de su urldad doméstica. 

Bste proceso sin embargo no presenta características homogéneas en 

tre todos los miembros de la CAP, diferenciándose la región de las al 

turas en que se mantiene una economía mercantil simple. 

2. O\TOS GENERALES 

La CAP José Zuñiga Letona de Huarán se encuentra ubicada en el -

Departamento del Cuzco, Valle Sagrado de los Incas, Distrito de Calca 

y Caserío de Huarán. 
. .// 
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Existe ~na gran dispersión & la pqblación. No hay datos de cen

sos, sin embargo de acuerdo a la primera relación de feudatarios a la 

actualidad tenemos que está conformada por 1,185 habitantes (237 fami 

lias) en todos los sectores. 

A t'l'Ji7. de la implantación de la CAP, no se ve un mar,cado movimien 

to m1grdturio, los casos de inmigración se producen entre los 15 y -

25 aftos principalmente por educación y son hijos varones, los que ma 

yormente salen. 

Existen dos escuelas primarias de construcción artesanal ubica -

das en Arín y Sillacancha. 

Los trabajadores de la CAP (adultos) cuentan con cursos de capa-

citación dados en la misma cooperat'iva. La mayoría de la población 

adulta masculina de la parte baja tiene promedio de Tercero de Prima 

ria. Las mujeres tanto en la parte alta como en el Valle son analfa 

betas en su mayoría. 

, No se cuenta conmnguna posta médica, ni hospital en la CAP, sien 

do el hospital más cercano el que se encuentra en Calca a 10 kilóme -

tros de distancia. 

3. ORGANIZACION 

La estructura de la CAP es la misma que en el resto de Cooperati 

vas del país. Cuenta con una Asamblea General de Socios, un Concejo 

de Administración y un Concejo de Vigilancia. Dentro de los cargos' 

administrativ~ el de Auxiliar de Contabilidad está ocupado por muj~ 

res, así como el de Planillas, Almacenera, encargada de la tienda y 

encargadas de cocina. 

Distribución de actividades por sexos: 

A partir del segundo año de la CAP se da inicio al trabajo remu

nerado (el primer año fue gratuita la faena comunal) se asignaron -

tareas en ei ,sector productivo con un sal.irio; es desde este momento 

en que comienza una exclusión de la mujer, dándose preferencia a la 

mano ' de obra masculina por ser ésta de "mayor productividad". Den

tro de la población total, aproximadamente el 53% de los miembros re 

presenta mano de obra eventual. 
. ./ / 
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socios de la CAP son 130 entre los que se encuentra 8 mujeres. 

En la actualidad la utilización permanente de fuerza laboral es 

de 70 tra~adores, de ellos 10 son mujeres, 5 en administración y 

contabilidad, 3 en servicios de cocina y 2 en horticultura. 

En el trabajo agrícola, la mujer se ocupa de las tareas más "sua 

ves" o "sencillas" COTro son deshierbe, abono, y cosecha. 

Obligaciones de trabajo para la CAP.- Él primer año fue de faena ca -

lectiva, ahora se utilizan únicamente para obras de bien común. 

Los socios están obligados a entregar su fuerza de trabajo equiv~ 

lente a 8 meses al año a cambio de un salario. Por decisión en Asam 

blea acordaron asignarse un salario menor al establecido en la zona, 

150 en lugar de 250 con el fin de capitalizar la empresa. En el mes de 

Noviembre de 1978 en Asamblea~también acordarón entregar la diferen

cia del salario ya que en la act~alidad la Cooperativa está en condi

ciones de hacerlo. 

... 

Formas de Pago p'or Edad y Sexo.- Los socios tanto hombres como muje-, 
res ganan igual. \~a diferencia de pago se encuentra entre los eventua 

les, en que los hombres ganan 1,565 y las mujres ganan 986 a la semana. 

A niños entre los 12 y 16 años se les contrata para labores de deshier 

be, abono, etc. Se les paga entre 4-00 y 450 soles semanales. 

Problemas de la CAP respecto a servicios financieros.- Los crédi

tos no son flexibles ni oportunos, asimismo, el Banco Agrario ha nega

do el financiamiento a algunas líneas de crédito como es el caso del -

Programa Forestal. 

Deuda Agraria.- No hay problemas de mora y se han pagado ya dos 

cuotas, la última en Junio de 320,000. Otra versión recibida es que la 

CAP ya canceló su deuda con el fin de independizarse del Estado. 

Los préstamos están a cargo del Banco Agrario, BID, Banco Indus· -

trial, Fartac y la Central de Cooperativas, ha dado préstamos entre el 

que está el financiamiento del Plan de Desarrollo Integral. 

../1 
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Aspectos Productivos.- El producto agrícola más importante es el 

maíz blanco destinado a la exportación. En este rubro la CAP siembra 
- . 

y cosecha el 19% de superficie~l Valle, unas 75 hectáraas'de maíz 

bla~co, también se cultiva maíz para choclo y maíz amarillo, papa, ce 
. . 

bada y trigo. ate úitimo se usa p~incipalmente para consumo utilizán 

dose en la ela.boración de panes. 

Empresa Cinematográfica.- La CAP cuenta con la existencia-de 

una empresa Cinematográfica habiéndose filmado una película "Kuntur -

Huachana" y hay las perspectivas de realizar otra en el afio 1979. 

4. PROYECCIONES ECONOMICO-SOCIALES 

Muchos son los planes que tiene la CAP para el futuro entre ellos 

podemos citar principalmente: 

l. En lo económico: 

- Seguir desarrollando las líneas de producción actuales cubrién

dolas con nuevas inversiones. También se piensa adquiri~. un -

tractor oruga, un aserradero y un volquete. 

En la líne agro-industrial se piensa elaborar queso y mantequi

lla, así como una posible industrialización de las frutas para 

conservas. 

2. En lo social: 

- Se piensa seguir apoyando la construcción de escuelas, comedo

res y servicios que incidan en la mejora de las condiciones de 

vida de los campesinos. 

Asimismo hay un proyecto aprobado en Asamblea, de dotar de vi

vienda a todos los socios. 
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5.- Conclusiones: 

Existe una discreta diferenciación campesina determinada en 

parte por el piso ecológico y la tenencia de tierras, ésta última -

con tendencia a disminuir por la política igualitaria de la:CAP que 

está redistribuyendo las tierras de usufructo familiar entre sus--

socios. 

La tasade emigración por razones de trabajo es casi inexis

tente, más bien la Cap se ha constituído en un foco de atracción de 

inmiira~tes -estacionales en lRS épocas de m~yor labor a-gricola. De 

Huarán emigran en busca de Educación Superior, va:~ones -y mujeres, 

aunque en mayor proporción los primeros. Los pobladores de la puna 

bajan a la sede de la CAP, porque su nivel de aspiraciones culminan 

allí. 

La estructura de las CAP es machista, se funda en quién eS-f 

el j efe de familia, por eso la r.:lu~ -::. accede a socia cuando es madre 

soltera o viuda. 

Esta estructura económica relega a la mujer a un segundo pla

no , porque visualiza su trabajo como de menores rendimientos, por 

lo que no accede a cargos directivos ni decisorios e incluso se mi
lo nusvalora su trabajo asignándole menor salaio (trabajadoras eventua-

les). Curiosamente, esta CAP esgrime concepciones socialistas sobre 

el trabajo y la igualdad de todos sus mienbros, sin embargo,por la 

influencia de la estructura patriarcal del sistema económico imperan

te a lo más asume actitudes paternalistas, previendo una serie de -

servicios que "ayudarán" a la mujer, los mismos que no -son para o -

tra cosa que para continuar con las tareas del hogar o que, no tras

ciendan de esta esfera. 

El ejército de reserva de trabajadores (esculturales) es priE, 

cipalmente de mujeres. Se les asigna los trabajos no calificados y/o 

artesanales, en consecuencia los más tediosos y difíciles, dejando p~ 

ra los hombres la conducción de maquinarias y otros impelemantos que 

reducen el desgaste de energías y optimizan el rendimiento. 

6. Unidad Doméstica 

Hasta aquí vimos en grandes razgos las condiciones que rodean y -

ofrecen a la mujer en la unidad local. La forma de integración, 

.. / / 
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ajuste y/o articulación de ésta con la unidad doméstica nos perml 

tirá dislumbrar la real cqntribución de la mujer campesina a la 

formac~ón de del ingreso familiar y social (de la CAP) y por otra par

te el status que ocupa en esta nueva situación. 

Partimos de varias cons~ataciones: Con la CAP la mujer ve incre

mentadas sus responsabilidades como son la de reproducir la fuerza de 

trabajo de los de mas miembros de su familiaJT producir los bienes de 

uso y de consumo, complementar sus ingresos lproductos para la venta, 

artesanía, etc.) y conducir las labores agrícolas de Sl¡! parcela con 

menor apoyo del varon que prefiere buscar otras ocupaciones en la -

CAP a causa de la retribución en salarios . 

Podrían seguirse incrementando más actividades a lawjer sin to 

mar conciencia de que se las sobrecarga, porque esta muy internaliza

da la concepción de la debilidad de la mujer y la naturaleza IIsimple ll 

o no lIelaborada" y "fácil ll de las tareas domésticas. 

19ual:nente, cuando intervienE; el laboreo agríco '-a -actividad con 

siderada masculina- se la asignan infinidad de tareas"much~veces 

más de las que desarrolla el hombre y son aquellas no calificadas 

(limpieza, acarreo de agua, recogo y selección de semillas, aporte, 

abonamiento, etc.) y que demandan mayor esfuerzo físico y permanente 

en el campo pero cuya utilidad inmediata no es percibida por tanto -

es sub-valorada. 

Esa ideología es reforzada por la división del trabajo por sexos 

que se practica consuetudinariamente, tanto en economías tradiciona

les - parte alta- como en el Valle más vinculado al meréado capi tali~ 

ta,. Las actividades lúdicas de los niños como su temprana incorpora

ción al trabajo familiar se orientan hacia las tareas domésticas y 

juegos con muñequitas y animales para la niña y labores agrícolas, pa~ 

to~o para varones, El niño acompañará al padre en sus viajes y ge~ 

tiones, la niña quedará con la madre y hermanos menores en la casa. 

La Escuela, la religión y los procesos de Control social no hacen 

sino mantener la diferenciación por sexoS dentro de una dicotomía des

ventajosa para la mujer. 

En general, se conceptúa que la mujer es débil ~n consecuencia se 

le asignan labores '~uaves" aunque en la práctica muchos de esos trabajos 
, 

son difíciles. ..11 _ 
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De acuerdo con esto también, lanujer debe casarse porque nece

sita la "Protección" de un hombre; hay fuerte presión social sobre 

la mujer "solterona" 

Esta muy internalizado el patrón patriarcal de la familia, el 

hombre es el jefe, él es quien debe prepararse y/o estudiar para Péron 

tar la mantención del hogar,por esto la mujer o no acude la escuela 

como en el piso de puna, o 10 hace hasta algunos niveles de la pri

maria solamente. En el Valle la mujer accede más a la educación, d~ 

pendiendo del estrato socio-económico al que pertenece. En ese sec

tor la diferenciación campesina, se manifiesta distinguiendo dos gr~ 

pos, uno de campesinos medios o pequeños prcpietarios, algunos de los 

'éuales no son socios de la CAP, entre~'" s e encuentran algunos di 

rigentes, y una mayoría de campesinos pobres. En el primer grupo la 

escolaridad es mayor ffContrándose casos de mujeres profesionales -

(dos contadoras, una enfermera, una profesora de primaria, tres auxi 

liares de Contabilidad y cinco estudiantes de secundaria en Calca 

y Urubamba, una universitaria en el Cuzco). Este ascenso correspon

de a los últimos diez años,sobre todo a la aaión politizadora de los 

dirigentes que postulan la igualdad y procuran aunque primariamente 

ofrecer mayores oportunidades. 

En este sentido, podemos aproximarnos a conclusiones todavía genera

les sobre la participa?ión de la mujer en la economía familiar y -

global y el status que se le reconoce: Los cambios producidos en las 

relaciones sociales de producción han involucrado a la mujer como una 

reserva laboral barata y disponible frente a la casa, además de rele

garla más a su unidad doméstica a través de mayores responsabilidades. 

La ideología machista persiste a través del tratamiento desigual en las 

remuneraciones, en la continuación de cargos dirigentes y decisorios 

a manos de los hombres, en la toma de decisiones sobre la distribución 

del ingreso familiar por parte del marido, en la responsabilidad de 

los hijos frente a lasociedad, en la iniciativa del varón para con

traer matrimonio, en la preferencia por utilizar el presupuesto~mi -

liar para satisfacer necesidades de educación y otros beneficios para 

los miembros varones del hogar, en la condenación concensual& actos 

considerados "inmorales" cuandó los realiza una mujer, en suma en su 

condición de supeditada a la voluntad varonil, sea en el seno de su -

. . hogar, como hija esposa o madre y en su relación con la sociedad glo

bal. 

• 
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l. UBICACIO::i D:Si, F:r~3LO JOVEN MIGUEL GMU 
Se encu3n'~ra u,bicado en un valle (;ln el mareen izquierdo del río Rír.:ac, tiene 
una extenoi6n de npl"o:'~in~da\!lente 52C,000 -~n2, y posee topoerafta plana. El 
asentamiento en oste Pueblo Joven se inicia en 1971. 
Esta localidad porteno.ce al distrito de (haclac'ayo, Provincia de Lina y se 
encuentra ti u.na distancia de 22,5 "':rn de la ciudad de Llr.a. 
Se calculá Qt:c cU"'l1ta con una poblac16n de 4¡355 habitantes que ocupan unos 
726 lotes. . 
El Pueb20 Joven Mi~u'Jl Grau por Wi lado,colinda con el Pueblo Joven Nueva 
Alianza, luear de ns~ntamionto inicial de la poblaci6n de aquel, el lírnite 
es una ~c9quia qu~ discurro entre ambos,csln enbargo a pesar de ~sta y otras 
diferencina tales cono:haber sido priner lusar de asentamiento del que lueeo 
r'i3ran su::; habitantes. trazo urbanístico no planificado~ deoora en instala-
ci6n de ~erv~_Gio~ eHí~trtcos (y áivereencias entro las dirigencias de ambos 
puolHol3 jovcnea) 80 podría considerar que existe unidad entre fmbas poblacio 
nes. Por otro l~do linita hacia el oeste (viniendo de LiDa) con el Pueblo JO 
ven ~:ltura y Prog?C30~ y con'las f~bricas: Papelera Atlas, Papelería Lue6n: 
Malterfa Lin'). y '¡"3jidos Uni6n. Hacia el este'~()llel Pueblo Joven Mor6n,hacia 
el"IlfJrte con et 1".:'0, el.·puente y Ñaña 'ant).gufÍY ha~iaél sur .con la carrete
ra central y Úl Cocperatt va de Vi viend~. f.l~ons,o . Cabidn. . 
Hay otro¡:; eIsrent03 s~"~nificat1vos:.1la pres~ncÚl, del Pueblo " J9ven eerip Vec! 
no de HU::l:Jcntr-.: la cY:~"G'wn~ia de W1a cantidad de centros de esparcioiento de 
distÚltns ii1~;:;-¡;itu~:l.0i10S ~ubcrnanelltal .... s {ve r;de la Guardi a Civil , Guardia Re 
pubTlcann: etc) "le. Cocper;J.tiva A¡:;rícola " La Era" . y un Centro Superior "Col e-:: 
ffio !~Ul1:i.¿n f)afu:~" dctm gruoo cristiano adventista. .. . . ." - .: -

I .1. ,ASNCTO }II h'Q Rr: éó 
Dul'~Z-;-:;-,;--;~J.S;OO ... 62~a3 los terrenos e.n los que se encontraban aM-

,. ~:J' I"Jo1.:l!_.'y; jóvenes e:ran baldi0s . y:- de cultivos d8' panllevar, én los al
red8do ::,~s S0 oncc:.1traban las nedianas : .hacfendas ~T r.dnifundios • La prime 
N'.: :--:::m3 0:1 ce:;.- · hnbitC\dt¡, fue, lb que ~ho.~·'S,~ con~é cono "Nueva P'lianzaTT' 
en n'!· ... '?:i_ t~_C'!:'r :J "Alianza: p,ara el Pro~reso". Un nl1Mei'oso Y heterog~neo -
¡:¡rt:po de: L~;-_1~2.j~=:)rc:3 I de f~bricas aledafias, aerícolas, ind~Pendientes, 
suban~le~,-doCl ül':;entan en tres oportunidades invadir lós terrenos con 
consc~lJenc1~.s paTa ia poblac!6n (detenidos y herido~). En esta acci6n 
JUGaron un papel I!l'.ly iMporta~te las nlljereS y ,los n1,.ftós. LOs pobladores 
consigui6ron C!ue el 30biernoexpropiase y les hicie~a entreea de dichos 
terrenot3 o 

En 1971 de lns 300 fnnilias que constituyeron el citado pueblo Joven,~ 
lo 35 fc.n:J.l:t'l8 pernanccieroñ despu~s de la inundaci6n que arras6 con :: 
gran par'~:3 del Pueblo Joven. El resto de la poblaci6n nier6 en busca de 
un n~evo n~entaniento poblacional reubicándose en lo que ahora es ~ti3UOl 
Gra1.1. 

Inicialtle:'1te el 30bierno construy6 y proporc1.on6 a las prhlOras familias 
afectadns tres nanzanas de ~6s'0 nenos 30 lotes cada una, las que se Ce>

nocen cor.o vi viandas de la JAU. Asloisrno la Señora Gonz~léz de Velasoo -
conGi~uió qUG ~e instale alm~brado pdbllco y domiciliario. 

1 ~2. SER~1T.CIOS BASlroS 
Al p?sar ~ . ". r~a.yoría de la poblaci611 del afectado Pueblo Joven "Ali·anza . 
para el P¡-osr;~o" hacia Mi~uel Grau,setrasladaban familias ya constl
i;l,rid'1.t3 y c8~ab:L1·i..z8.da8 en un proceso de nets o t:lenoS diez años, de allí 
que el nuevo c'.:;ontaMiento I'mfrentaba los problemas de v1vienda,urbaniza 
c:!.ón; ~,!_ur.b~;]co p-qblico y dOI:!iciliario ,salud,etc. ¡de dos naneras: una de 
elIn:c: :'.3. pI' ~ . n0:i.p3.J. ft:e la de utilizar sus propias fuerzas y capacida
de3 y l~. f'')G'·:''''1C.h c~,_ apoyo externo del ~bierno y otras',;llistituciones. 
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ElprobleDa de vivienda fue superado a partir del desarrollo de for
Mas de trabajo cOMunal en la proporción de nano de obra. De las uni
dades d.or.ésticas ,asw"idas en nuestra exploración detel'I!iinaroS que un 
alto pcrcentaje de viviendas construidas de material noble, la mayo
ría sin terninar en Mi~uel Grau 1 y un elevado porcentaje de vivien-
das de naterial rdstico en la se~unda etapa. 

lespecto al problema urbanístico encontramos que la población despu~s 
de algunos años de gestiones han conseguido que el gobierno otorgue
reconocinientc le3al y desarrolle un , trazado urbanístico del Pueblo
Joven. 

otro eleMento que la población organiza<ia e.n su Junta Directiva cen
tral y CoI"ites Vecinales va a consee~ir es la dQtaciÓn de alunbrado
ptiblico y donic1l1ario, esto an-t~s que e,l agua' potable y desa~e. 
La poblaci6n penso que aidotarse, de energía eléct:tica se podrían 
constituir pequeñas er.presas[';en~radoras de empleo. • 

El 8ffua con la que se dota el Pueble Joven es de pozos artesianos 
de una profundidad de rás .0 Denoi; dos metros, que las far.lIlas con-
truyen en sus propias viviendás, facilitado por las filtraciones del 
río. 
Dichos pozos no tienen ning{m tratariento en la preservación del 
agua que contiene, raz6n por ' la cual son fuentes de gérnenés pat6~e
nos los que afectan pTinclpalT~ente a la población infantil. De la 
igual forna la inexistencia; de redes de desagtte y de servicios de 
baja policía hacen Que las· excretas de -ia población sean la princi
pal fuente de conta~inaci6n e irradiación de enfernedades infecto--
·contagiosas. 
La poblaci6n or3anizada se encuentra abocada actualnente en la tarea 
de solucionar el problera del , se;ua, y desagUe. 

SALUD: Para enfrentar los problenas de salubridad, la población lo-
gro la instalaci6n de una posta nédica en 1971. Después de largos 
años de no funcionar en el presente año ha reiniciado su funciona--
niento bajo eesti6n directa de la Junta Directiva Central con apoyo 
de personal proporcionado por el Estado, se3tin el sistena SECIGJA.La 
infraestrl.lctura y el oquipar'iento de ~ste centro es precario en todo 
sentido. Merece resaltarse la participación y apoyo de dos r-ujeres -
en el funcionariento de la citada'posta. 
En la zona la poblaci6n infantil sufre con !:'ás incidencia enferneda
des de tipo intestinal, brcnquial y pulr>.onar, r .ientras que las prin
cipales·atenciones a adultos varones en la posta son por lesiones la 
borales. Po~ ,otro lado ::1ay al~unos casos en qu~ las r!ujeres adul tas
sufren de perturbaciones psíquicas, co~o repercus16n da la precaria 
econo~'ía, del corportariento r'asculino expresados en alcoholisno, 
falta de atenci6n al h03ar, T;'altrato físico, etc. 

SE~VICIOS EDUCATIVOS: El Pueblo Zoven ~fieuel Grau está dotado de ser 
vicios para todos los años, grados y ['odal idades. Posee una Cuna que 

' atiende a 1 SI niños ('7'1 varones ' y C'! rujeres). 
Asisten niños no s6lo de rUe;uel Grau sino ta~bicSn de los pueblos jo
venes ce¡·canbs. Existe aSirisr.,o un Centro de Educaci6n Inicial, para 
niños de '1 y 5 años con un total de 83 niños de los cuales .lJ5 son 
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horbres ,;, 30 n:lje.::;:Of'"- :::;,,"':e C811t:ro de Sducaci6n funciona COl"O Piloto,' 
para~l P:-0G::'"2-ra "!..,a vicln. c!!pieza ancla día" prodr:cido por el Insti
tnt,?Hacfcn:J.l de Tele-educ.r.~ión. 
Uno de 10D CentrC3 de Educnci6n que aCr'lcrve poblaci6n escolar tante» 

, de 1.112;uo1. G~au co::"o de Jet; otros pueblos JÓvenes' es eJ Centro ~du
estivo l19S en el ~ue e8tudia. una peblaci6n escolar de 1,983 alur
nos. En prirarin e:::l.stcn 1,3'::C a:!.t~r-;no=- ele los cuales '.'el son -!lO!"1bres 

599 .r"n,~jeros. ~n Secundaria as:tstei1 ::;03 alur"nos de loS cuales 1::;4 
sOn :'1o"bres :' lea Fujeres. 
El Cent:::-o '?ducati ve '7":.? [',~Jr:oTve le. r'f',::'or proporci6n de la pob':aci6n 
escclar ele! pl!eo',o ,"oven r~~':-SU3::, 3:"nu, pos3e unn· poblac~6n de 702-
E1scclares de leo cU::.!es 32L', son i1.o,.,bres " 35-1 ,pujerás. -. 
Funciona en ceD '&1.\:':"'1108 :' cuent'\ con 1'nn planta de prófesores en su 
r-a";cría fe!"'cn~,no (V~) y t:;:c[' !lOr"i.Fc~ incluídos el Directo:: del Plan 
tel. 
Por otro Inco c;:1.!J~cn c.I3uacs ":;:-upcs ~Je alfabetizaci6n casi tedos -
eJ,los j2pGnj:"cn~~2s ':1~1 l1Úc1eo ::::c1u':!::\ ti 1/0 Ccr.Hl1.alde la ZOna. En ar-
bos pl!~t.lcs ;'6 V0:-:te s, 811CO:1':: ::-aror> qne las p!"inci paJes particiPantes -
ele estor- '3"T:'PCS Ecn Pl! ,-"81'2:": Q.~1:n tos, :;' en ,,,1:nira proporei6n horbres. 
Para' conclni!", pG"~~a;"C"~ Íl":"f:::!"Ll:' que los servicios 'educativos "que -
se prestan ~ la ~'J::~ C,':!i0:'l r-j, ::,i8n no' Gen los ""ás adecuados por 10,'
"'E;lnos sati~face~1. P~;~":8 C16 la dcr~.:,1c!a. :!:l aopeeto 11;-i tante es la -
inadecuada i."~p::' '):-:::"1t:J.C· 6::1 C'l1 ::-c;,nipor: .. ' G8!"vicros 'en cada uno de es
tes Centror' E::-1ur..::·~~ -t< ~~ ~ 

T~.~}lSro~~1~: J...I!"), l!cbl;; ;~;_:'\l: ~.': l\~_r:He~_ Gr:-Iou So ro")iJ.iza en t:rál1spo~te 
cclecti 'JO qac r.,:; ;,¡-;:', t::-:~l::r.· ':::'l-, r~ ~\e~, pobJ ado en la ca¡';"ete::-a éen
tral U)l'l di:::ec,' j.( '1 .~ T/.:-:l. ~7 r, '~2::~,:,~~ayo. En la "~1trada de nana 
hay t:~ancpOJ:'::? (''''"1 (:]~r::,:i/:,:; .'. :i.:: '') c.;:·::i'j\ln :' a la Coope':rati va 
A3rario "L~ ~:'.í:att. 
Las pist~' dS'1-::-C ,::rL~-c!)l~(~c c.élc ~"J enCl1ent¡-an afirnadas. 

En , ~l, ASp8cto C'!l tur.:: Il?-::::;:":-'~.cj ci~al ~ loS Pa~,"Qlles Infantiles estnn 
dete!"iora::lc,1 :.' (':1 ~:'. :::.<,p~l.i,~;:,.c! ;;in ningt1n tipo de ,jue:;c recánicc -
que al pnrceer c::is-::i-?ra 0~1 s;w inicies. Por otro lado la poblaci6n 
jovencuent8. con C~' C"r; 's c-.u:,c ''1;!':) ,:'"1 e . ei."lc'uentrn en una pa~pa sin nin-
p;6Í1 tipo do ~!""pJ~rer:<:c;:-:. ~:;:i.s"':~· po~? ~ctivi"clad c\11tural y :recreati-
va. 

1 ~3. ASPEE:FG - BEHO.g~V.FH::D 

La población del Pn-::~~l n ,TO"&I' -"j, ~u--:l G:r::1l ¡;:~" cstir"a en :; ,15:] habi-
tantes d:i.Gtribuido:J d0 la siG"ie;,~,~e ~ne:"'a: 

Miguel Grau: 7';',6 (-:::-c';.:. 1-")'::0 O':!í';:J?::l(j por una farollia estir'ada en 
seiS j~j,eF'br03) eN1 1m=. robJ, ~Ci(.l'l dc~:,35",. 
2da. ~ta1;3. (Ali:!.nzc): 30c) :1.ot('~., 

Con una poblnci6,'! ::k !,,~.'00 ~lftbit3.n"';e3, 

Cadá fariliR. S~ c~lcu1, C\ co;':p:""~ i;:l po·: ~?i.s MieJT1bros con cuatro hi
jos. 

~UGRACION 

Del traba ':0 ~f~:-.tl'c,dó ~'} dcdnc2 un 3?an l"ovirüento ... i~:;:"atorio prov! 
ni ente de provincip~, 
De lns 10 cnt 'evic+a:. :,""J€" 1.z"-1r1<"11" pxiste !l1i~ ~aci6n pz-edominanteJT1ente 
proveniente ,Je J:'. ~iCTT·ft OH :: (}7 r ' ie¡;"br0~), se~uida C9 ni~raci6n de 

.. 
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1 !'" .' 

las' cuatro zonas de Li,a (le " Cj,:ete, V,m!",) y en meno":" escala (le Cajarnar
ca (4 miembros) y S2,:1 K~, rt fl! ~ 1) o El '1"::>vimien'to mi3ratorio a Lima se da 
prirtcipalmenté en ' i~ d~c~ rl :-: G3 19S,u. Las motiv:l.ciones fundcmentales fue
ron' b1Ísqueda de trabajo y nri.:'1r-:!.o de mejo::'28 condicioneD de vida. 
El traslado hasta Alianza (1961) yMi~l.!:)l Grau (1970) fue debido a razones 
de trabajo cercano al robl2.do, mejoTu de vivienda, en la cual ha jugado un 
papel importante la pre c:)ncia u~t~riOT de ¡~miliaros y/o amigos qUienes in 
formaron sobre la posibilid~d de adquirir un lote de terreno propio. -
Se advierte una mayor corricrte ~;iSTatoria de hombres Golteros (9) seguida 
por mujeres soltera,c; (6) ,estsn~0 en igu~J i-:' :"Oporción la migraci6n de pare
jas casadas (E) p.generaJment3 ' j ÓV'3n'~3 ,EJin hijo:::; o con menores de dos años. 
La decisi6n de mi{Srar a ' Lima en el ca80 de lcs parcjao oo.oO-da.g c~ , di6 Rene 
ra.1.mente compartida, en unos C::l.S03 p8~(¡ m1s el impUlSO del pad:re y en -
otros él de la madre, pero en casi ~ orlN"' Al ~ v:i ~o c!e familiares h~ sido de 
cisivo. 
El" rol de los familiares' en el movi lT. ien1:o r,~iB'ratorio de provincias a Lima 
se 'evidencia al'constataA."se 9 familia s entendidas, en la cual la presencia 
tanto de parejas casadr>.s 13in vivienc:.a rróp:'a asi Corno la de solteros (as)
que trabajan o estudian,es pr~ l'Or..~8r"-nte . 

De '19 unidades dornCstic :::. ::; S3 e ~: ::c.~tr ::'Ton 30 familias nucleares y ,9 extendi 
das. 
Entre las familias entre vistor:[: s C~l el Pueblo Joven Nliguel Grau, encontra
moS 15 parejas entables, e n eu mn.yo~ i·",. un;.on08 , a:Yí::iguas. No fue posible -
determinar en todos l(is casos si la ~"- ::é ja ertaba casada, pero por lo me-
nos 9 sí lo estaban y prob:,b~.C r: 811t3 ::'l.':':;; a .~('Cr.1ñs de las personas ¡;fe union 
estable .' J se entr·3v5.st6 a '2nc. sJ:;.ter:1 y a t.!l1::'. joven viuda. 
Los restantes dos casor. f~13:'·.J l1 d '·) C't ~·,1':.: -::m:); t~no una mujer abandonada con 
siete meses ¿,~ cmbara~~' , "'J 8~. ot~~;) l ¿ hombre cuya es¡x 'él. habia dejado el 
hogar hace cinco a~~s. 

En base a tan reduc:'clo n\~":,:-l"0 de C9.SU8, es d5 fíeil lleGar a conclusiones -
con'fiable s. Sin emix:'1"'e-0 e:,: 5.nr:m0r¡ que :. 2 '; e :;' G" '. ':~1-::~ s cJ.rncterísticns resu-
men la s'ituaci6n que enc :,:Tti".J."'C 'J ~r:t:;:c i1.uC'~tro~ entrev::'stados y probable-
merite en el pueblo jove:1 co .. ~o total ~:G -::d e 

l. Existe un patrón de uni6.1 r''):;'" cO'.lvivc::1cia. S~.cl1do pocas las familias 

que formalizan en lo c i vil y/e r31!~i0=~d 

2. Encontramos en nuastros d..:-.to c t::ue , ·1 .... 'J"-'i:) ~ (:><, I}ua -:ienen pocos años 
(hasta un m~xiT!lo de 3-7 C'!os) S011 uniOi18J de co::wivientes, y las unio-
nes que tienen mayor nemoro de :::'.;1.0 ['; [;,Jn ~,-" t:"'irnonialeso S610 hay una ex
cepción de una uni6n lar~~ dop~~ l~ ~ar9jn c~l1vivep~ro esta se explica 
porque la muj e r ':la0:12 tel1::'do 1' ~.1 r[.t r >. :1í:l~.() e01c s 5.:ls J.;ico anterio~ y estu 
vo impedida de casarse ele nUe?0. ~<;nc c ~1t :L"' <1 r:l(1:::; dos ~asos de uniOnes conrt 
venciales que pareccr~ar. OS·': L'. :..' Ú :; , ;,~:.,:~) (1. ') (':U:::)}. verS3 j una de 31; años, 
y la otra de : afios de dur~ci6n. 

3~ En los restantes casos de 'ParE'~3r C'stábles eJ nivel de comprensi6n en-
tre los esposos parecía C::¡ 'J ~r'.: : ··; e o.lta, r~' ~C1eme::; 2vidoncia de 'que ~1ab!a -
un alto Grado de cOI'1un:C'2'::'iéjn ac ::: r ::a ( ' 8 l;:l mi::;¡;la relaci6n sexual y el -
n1Írlero de hijos que <l c::; o:.:.~n'.l J: 2 !'.cc, y I'létodos para prevenir nuevos eoba 
razos. 

. .~". 
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1 .4. SI TUACION LAOO 1AL 

" 

Las fuentes de trabajo e_n est-~ Pueblo Joven se ubican en los alr~ 
dedores de la zona lo que ha sido un eje de atracci6n para el in-
cremento,de más pobladores a este lu~ar. Ya desde la entrada a Vi
tarte hasta lleGar a Ñañá, es perfectaflente visib-Ie la localiza--
ci6n de muchas fábricas y/o centros comerciales que posibilitan la 
inserci6n de los pobladores de ~10sica, ñaña y tambi~n de Lima ' en 
estos centros de Trabajo. 

Corno grandes fuentes de absorci6n de mano de obra de! lugar, se en 
cuentran: 

Maltería Lifla, de la cual se sabe que s610 emplea a 3 pobladores 
del Pueblo Joven, siendo el personal restante de las zonas de 
Chosica y Lina. 

- 'Fábrica Papelera A-tlas, que cuenta aproxinadai.lente co~ _ 22°
1

_ obre-
.ros, todos hombres. El o07ade este personal vive en el. Pueblp . Jo -" 
ven MiGuel Grau~ 10% Son del Pueblo Joven Puerto Nuevo y 40% del 'J 
Pueblo Joven :>-luascata. Cuenta con 00 enpleados, entre -lo's que 
hay hombre y nujeres, la nayoría provenientes de Lil:1a. En es'te -
caso la~ mujeres que trabajan son secretarias y 3 son químicas. 
Tiene un Sindicato,oo Er.rpleados' (crRP) Y uno de Obreros (CGTP) , 
existe tal'1bi~n Comunida.d Industrial. 

F~bri;ca de Tejidos "Uni6n" S.A. es una (:le las secciones con las 
que ~uenta esta fábrica. 
No se sabe el núnexó de obreros con los que cuenta -en Ñaña, pero 
--en l;a secci6n náquinas ~1ay 7S trabajadores Varones. 
Al i3ual que en la fábrica ~e papel~ las mujeres trabajan ee las 
ranas de servicio~ ¡ y/ó profesionales: secretarias, recepcionis-
tas y quínicas. 
Los ingresos 'no son favorables a la mujer a6n cuando es ' profe-
sion8,l); En '-'la secci6n de ,Uañn trabajan ltmujrares, pero ningun~ . 
es -obrera, uri 30%' de los obreros p:toceden del Pueblo Joven Mi-
euel Grau. 

- ~brica de Pescado-Conse rve~ a, se dedica a la preparaci6n y enl~ 
tadó de pe scado , casi t o o el personal es femenino. De este cen
tro Laboral, Se sabe que mantienen el personal en condiciones 
de trabajo infra-hunanos, tanto en ~oras, salarios y estabilidad 
laboral, como carencia y/o abuso respecto a la Se~uridad social. 
(Declaraci6n de varias de nuestras inforrantes). 

- Cent r o de Confecci6n de Jugue t e s. Existen do,s en la zona. Traba
j an 9610 J1Iujeres y en condiciones similares a la anterior: sala
rios bajos, caréncla de se~uridad social y_ falta de protecci6n -
para el trabajo. ' " J " 
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Centro de Educaci6n Inicial y Cuna "Lao Dalias" 
(trabajan mujeres) 
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'Panadería (Cooperativa). trabajan 25 personas de los cuales 12 son so
cios, 12 no socios y un adninistrador. Del total 7 son nujeres, 2 de -
ellas socias, el resto trabajan cor.o enbolsadoras (4» y una en la ca 
cina. 

• 
Mercado Cooperativa "Monitor Huáscai"" 
Se fundo el 25 de Noviembre de 1870. Aproxinadamente- 30 personas se or
~anizaron para pedir la expropiaci6n de un terreno para el nercado. El 
reconocim.iento oficial es ellO de Enero de 1973. El mercado fue' levan
tado en los años 71-72, con trabajo comunal. 
Tiene 125 ' oiembros de los cuales casi el 50% son aonbres , y el otro -
50 ~ujeres. Casi todos los hoobres aa~ dejado sus puestos del mercado 
y ahora quedan 48 Dujeres que trabajan regula~mente. Esto debido, se0~n 
un dirigente;de la Cooperativa a que la venta no da ni para el sustento. 
Organizac16n.- Consejo de Administraci6n, COI"lpUesto por S :lonb:res, en -
el Consejo de Vigilancia hay 3 '.10r::brcs y 3 vocales mujeres; una presi-
denta del Comí té de Educaci6n.· 

Paradita~- LlaMada Asociaci6n de Trabajadores del Mercado "CaT.'peSinos 
de Naña". Existe desde hace 2 a~os, i12.biendo realizad'o varios cambios -
de lu~ar de venta. . 
OrB'anizacHl\n.- Consejo de f.dIT'inistrQc:"6n: coopuesto por "1 personas, 5 '
honbres y :2 nujeres I éstas en carGos de asistencia Social y Fiscalía ~ 
Mienbros.- Son 30 socios, 4 de Euancayó que viene los fin~s de senana. 
La mayoría de socios son ~ujeres (25). Lz . .3 l;ajeres del Pueblo Joven 
Miguel Grau prefieren comprar en la Paradita, porque se~6n dicen es nás 
barato a pesa~ de que 'en el Mercado la venta es por fiado y 'esta nás 
cerca de su domicilio. 

Centro de Educaci6n N- 72,7 
ColeGio que i~paTte' enseñanza priE1ari~ (!ue ~'_ta C011 15 profesores, 12 son 
mujeres y 3 hombres. 

HeMOS expuesto 10 ¡"elacionado al conte:;~to laboral del Pueblo Joven, a 
continuaci6n haremos una c!escripci6n de las actividades de al~unos --
miembros de las unidades donésticao entrevistadas, para tener una ño--
ci6n de Como se inserta la poblaci6n en la estructura ocupacional. 

'!!-
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II. ACI'IVlDADES 

11.1. OC~ACION ACTUAL.- De -las 19 Unidades Dor.~sticas, ~n 67 de ellas 
los r:aridos trabajan COl:1e ebreros en fábricas cerCanas a Ñaña,en 
las 5 restantes, 3-son artesanos, 1 obrero. de clínica y une de -
construcci6n civil. 
En can'bio las mujeres de estas unidades deD~sticas (10) cOTJbinan 
sus laborés; realizando deble 1'01: La actividad dori~stica y la -
rermnera4a, para cOrplel'lenta¡' los inGresos far::iliares; otres ven 
den abarroteS.. en tieI1.das acondiciorladas en su hogar., una atien-= 
de su prepia ' libreria (la ",Prosperidad" de estos negocios están 
relacional" 9 al r.;onto del ca pi tal invertido en cada uno y al tien 
po de iniciaci611 del nisme), una vende verd.uras en , forna ar:bula:: 
toria p una atiende un sa16~ de belleza, ~os sQn artesanas y una 
trabaja en mm pequeña chacra qe su propiedad~' DOs trabajan C0l:10 
dependi.en~es en panadería. 

I 

Coro se puede deducir de lo anterior, hay una nayor proporci6n 
de varones que trabajan ' cn la industria, raMa donde es posible 
obtener nejorGs inc-resos cm tanto que la nayorúl. nujeres se ubi
can en la ra:~~a dc servicios; a oxcepci6n de. la que trabaja en su 
propia c hacra (aC"ricultura). 
El rubro InC"re sos, que es U il indicador de la si tuaci6n econ6cica 
ge las 'fanilias entrevistadas, no se pue(r;- obtener en todos los 
casos. la renuencia de las pe rsonas pa:a respol".J er a este aspecto. 
Sin embarC"o , en ~ de las un~jades , pudiros ol~ener r espuestas y 
los in~:¡ .. esos son bastante e:;;:i3uos, fluctóan SI. 10,000 a 24,006 -
para r.~antencr un pTor:edio c~e 7 persoi1as por hoe;ar, cada uno con 
1< hijos. 

11.2. TAREAS OOr,IESTICAS.- Estas son realizadas en su nayor parte por -
las Dujeres, las q.ue cunple l~ una jornada de 1'1 heras diarias de 
trabajo. reproductivo aproxinadaf'ente en un día no.rral. De las 
unidades dop~sticas entrevistadas en s61e /{ de ellas la eujer no. 
participaba en la fuerza de trabajo, aunque una de estas señoras 
c\l'ilnta con >istoria laboral anterior y durante al prine r año de 

" S\l ' J'l.atriDonio, es1;o tí1 tieo lo hizo porque el esposo no tuve tra 
bajo en esa ~poca. Otra entrevistada eS una jovencita que apar= 
te de a,yudaT en las labores don6sticas, asiste a la escuela se-

,cundaria a partir del nedio día • . En ,las otras, cono , ya se aneta-
ra ant~s, ias nujeres cunplen doble i-ol.. ' 

Al prée;untarse a las nujeres que pensaban del trabaje - renunerado, . . . ~ 

dicen que es necesario, porque la plata no alcan,za y tienen que 
ayudar en la econonía del ;:;,oGar. 
eor:o - son ellas las que realizan las cenpras (:aa~ias, Son las -
que ,J:'á~ IXl ,l"ciben el i:1pacto del cO,sto creqiente de vida. 

Respecto a la ayuda que presta el esposo en las tareas dOI:'~stl
cas en 10 unidades las esposas cOi1testaron que Sl,! pareja la ayu-
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daba en los quehaceres, le frec~cncia ~ayor recae en actividades 
. i" i" de linpieza y lavado, m.nguna responde QU0 el oar do coc~~ ___ , :.~ , 

por 10 nenos ayuda. En este sentido, parece qu~ los varones son 
enf~ticos, ' o~s de' uno respondi6 catéBor1canente "eso sl que no!', 
10 que ' refuerza la internelizaci6n de roleS específicos para ca
da sexo, Por éj~np10: cocinar ocupaci6n que está reservada s6lo 
para la mujer.' Cuando existen hijos peqUeños en 'el hogar, 'la pár 
ticipaci6n del 'hombre se hace presente en el lavado de pañales.-" . . . ' 

En ltneas ~enerales, de lO expuesto, se puede colegir que el hom 
bré atin comparte poco con 'su 'nUjér la realizaci6n de tareas do-:: 
I!I~st1cas • Son los hijos, los que en casi la T'layoría de hogares 
entrevistados, realizan labOree de ayudaf limpieza y arreglo dé 
la casa~ botar basura, hacer nandados, esto:én cuanto a varones. 
Limpiezií,', lavado, pl:ancha y cocina las hijas" A ellas ,se les re
car~a un poeb su participaci6n" porque "eso es Su trabajo" "deben 
aprender a hacer de todó al lado 'de su Madre"., "as! cunndo 
sean grandes no sufran". En car.bio a los hijos varones se les 
preserva de trabaJar ,.en el ho~ar, porque tienen actividades ex
tra-hogar. 

En 2 unidades,~ los ~'aridós no ayudaban en absoluto "porque traba 
jan Ducho", segÓn declararon las esposas (esta eS al parecer iñ 
OP~i6ri del oarfdo que ellas acatan sin reserva) • 

II.3. PARTICIPACION EXTRA-HOGAR Y BXTRA-LABORALo- En ,cuanto a la part,! 
clpaci6n casculina y fer'lenina 'en actividades ~le no tengan que
ver con el hOGar o el trabajo, se puede decir que es ntts alta la 
de los hOfJbres.. Así, en :luest:ros .. casos podenos ver que: 3 varo 
nes son diriGentes, 1 en el Cocite Central y taobién en el Vec! 
nal, 1 en el Consejo de Adn:Lni~traci6n de su Centro Laboral y '2 
son diticre'ntes de la Asociaci6n de Padres de Far.:llia del Pu6!blo 
Joven, otros 2 varones Don ex-dirl~ehtes, tanto del Coeite Cen
tral'Vec~l~l co~o tar.bién de su centro de trabajo, una nujer di
rigente dé la Junta Directiva Central con el cargo de Secretaria 
de Asistencia y una ex-diri~ente del Club de ~mdres. 
En las diferentes or3anlzacíoDes e;~ü';o;;entes en el Pueblo Joven -
la confo~aci6n es b~sicacente nasculina, con representaci6n ni 
noritaria por parte de las L!ujeres. Y cuando' ellas estM preseñ 
tes, lo ~lacen' en cargos que tienen L'ucho que vér con su condici~n 
ferenina Ejeb. Secretaria rle Asist8ncia Social. En aquellas que 
tienen relaci6n directa con la !:'.ujer, tal cono el Club de Madres, 
la participaci6n de la Mujer de la conunidad es poca o ha ido de 
creciendo por falta de notivac16n o de un prograna de acci6n po:: 
co estructurado o inexistente. 
Cuando se les pregunta a las Je50ras porque' no participan en es
tas oreanizacionés, 'ouchas de ellas aluden la "falta dé tienpo", 
otras a la "poca: educacj,6n" que poseen y 'que las lltlita pal·a un 

o,, nejor desenpeño de los car~os, y otras a tioidez o tenor de que
, dar oaldelanteodOl resto de pobladotes y de las críticas que -

puedan hacerles. 
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Una señora dijo '\.,e da tanta verE;uenza y si lo haso nal nunca ntts 
vuelvo a ir". Cabe destacar que la cayoría de ellas respondieron 
que s~s esposos no se oponían a que ellas asistieran. 

II.4.HI~TO~IA LABOJAL 
La rayor parte de las señoras entrevistadas han iniciado su vida
laboral desde pequeñas. Se cta el caso de una señora que cnpez6 a 
los 5 años ceno apañadora de fresas en la hacienda La Era, cOlin
dante a Í1aña .• , Otras conenzaron ' a, trabajar coroenpleadas dOIJ~sti
cp.s entre 'los 8 y 10 años. De los datos. obtenidos se observa que 
c;i.nco setioras, vinieron a Lir:~a en btlsqueda de trabajo y se er::ple--

' aron cooo' dorésticas, 5610 una de ellas vino 'Con la patrona désde 
la Sierra ~ la: edad de (; años para, seeuir trabajando Como aJ1'a. 

En los casoS encontrados las mujeres continuaron trabajando hasta 
los 1('-17 6 18 años que es la edad en que se casan. La J!1ayoría ha 
decla,rado que cuando se casaron dejal"On de trabaja~" a pedido del 

. esposo,. ' , 
S1n enbar~o despu6s han tenido que trabajar para ayudarse econ6~~ 
ca~ente ya sea porque los inGresos Son bajos o porque el marido -
no tiene eRp10o. Así una de ellas nos dice: :'la vida nos está: 
obli~artdo atrabajar, p~mdr6 una jU3uería en ni casa ' para ayudar
nos con mi esposo", otra afirJ!16 que tuvo que t :rabajar "pa¡"a poder 
cOt:'!prar lec~1e" cuand¿ S!l marido no tenía trabajo. Pa::.a enfrentar 
esta situaci6n ponen tien(]a (: ; abal"rotes 1 libre ·ía, Y.lodista, sa--
16n de belleza e;:} sus propias casas o buscan eY.lpleos,' en alc;unos 
caso$ : cor.'c obreras, guardiana elo jardin en una cor:lpaüía construc
tora) ' destripando pollos en car.al avícola y con 'maynr frecuencia 
cor.o enpleadas donésticas con caY.la afuera o por l"loras. 
La naturaleza del trabajo realizado por las ,nujeres enti"evistadas 
se ubican en la rana qQ servicios, pequeños comeroios ya 'sea ambu 
lante o en tienda. El ,tipo ~cle -acti vidad que realizan es una exteñ 
si6n de las tareas domésticas. En capl)io , qe los 4 hombres de qui~ 
nes se conoce sus anteced,entes laborales la naturaleza de sus tr~ 
bajos es diferente j a:,,rudanto c:e establo 1 rep¡¡,rtidor de cerveza ,
doblador de cueros, albañil,etc. Todos ellos asalariacos y emple
ados COI:\O obreros. Hin~uno se qued~ en el trabajo inicial, tres -
de ellos pasaron por m61tiples actividades previas al trabajO ac
tual. En la fecha 3 de ellos trabajan en calidad de obreros y el 
cuarto lue~o de ser despedido ~~a instalado una pequeña tHmda de 
aba:n"otes en su casa. 
De lo e~puesto se puede ded,-lcir, que el trabajo de los honbres 
a6n' cuando no cunp;len tareas de nllci,a calificaci6n, desempeñan ro 
les diferenciados dentro de la est¡"uctura ocupacional. 
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II1. ORGANlZACIO~ DE LA roBLACION 

Se ha tOI!lado contacto con 13 instituciones de la localida~. Al$Unas 
de estas 1nstitucloness han sido descritas en 10s-itens _anterió're'S 
del pressnte informe, desarrollandose a-' C;ontln~cc16n 10 referente 
a la organ1zaci6n vecinal a los Clubes de Madres,etc. 

HI.'l. Organizaci6n Vecinal. 

La Or~anizaci6n Vecinal ' que actualpente tiene el" PUebl:O Joven 
!figuel . Grau corresponde a la establecida por Sinamos para la
organizaci6n de los Pueblos J6venes en General • 
. La organizaci6n base se constituye a nivel de manzana, eligién 

. '.:' , . dose en cada una de ellas un Comite Vecinal con, un Coordinador .... 
y 7 Sec.retarías funcionales •. Como organizaci6n de ~egU~d6 ' ni-
vel se esta.blece el Comite Central del Pueblo Joven cuya Junta 
Directiva est~ integrada por un Secretario General, : un Súp.-Se
cretario " General y ' lás 7 Secretarías funcionales mencionadas -
en " el COmi te Vecinal. 
Los miembros del Comite Vecinal son elegidos por Asamblea de 
PObladores de cada' manzana. A la fecha existen 22 comités veci 
nales. 
El conjunto dedirtgentes de manzn.na del mismo cargo se consti 
tuyen en la Asamblea y eligen entre ellos el directivo para el 
Comit~ Central, salVO caso de 16s coordinadores de manzana que 
eligen el Secretari.o !Jener;·.l y el Sub-Secret, .. io General. 

: rc·,' . 

Cabe. señalar que en las Asambleas de manzana, es mayoritaria 
la presencia de las mujeres, interpretándose este hecho al con 
81derarque los ternas que allí se debaten son una prolOngaci6ñ 
de los problemas del hogar y por lo tanto, caen en el ámbito -
de preocupaciones de las muj~rcs-(pór ejemplo insta1aci6n de 
agUa 'y desagUe, canalizaci6n de la acequia, etc), sin embargo 
al momento de elegir lbS Conit~s VeoinalBs los cargos son ocu
pados en 'Un 9Ooj; pOr los hombres; está. situaci6n se explicaría 
en parte porque la atenci6n de las tareas del hogar, crianza -
,de los hijos toman de6asiado t{eopo'a la mujer y en parte por 
la falta de capacitaci6n para el 'desempeño del cargo. 

El) actual Junta Directiva Central de nueve miembros s6lo uno -
es mujer que desempeña el cargo se Seoretaria de Asistencia 
Social, ,b4sicanente vinculáda con los problémas de salud; 

Respecto a la realizaci6n de tareas comunales, los hombres rea 
lizan las tareas más pesadas, ConO ser techado de casas, aper: 
tura de zanjas, levantanionto de paredes; a las mujeres se les 
deja las tareas de apoyo cono Ser la preparaci6n de comidas I 

recaudaci6n de fondos, organizaci6n de kermesss. No obstante -
es interesante señalar lo que dijera una dirigente de la Junta 
Directiva "el hombre y la mujer tienen la miSma capacidad para 
realizar cosas, para mi no debería haber diferencias. Por ejem 
plo para el local escolar hombre~ :r mujeres hemos participado 



( , 

en ' todo: ,car~ndo p~,edr:?s, ~.~l1a ele l rio, llevando ladrilos, pre
par~ndo bebidas, Lon !1o",b:'.'''3 ::c ~."?,-'; .~~. ,:>,:,!:. ~610 a poner ladrillos .• 
Yo ya~e ·f.ú;~ntar ::'adrE 1.0:::;" , 

. '. . .,' r · . 
I"lL,2. Or.ganizaci6n de M~dra'3 de F~r.:':;, :). :). , 

.... ~ . J (t· .-----.,. - _____ o 

" 

Una de las organ:Lzaciones q'le cU:'1pIc;, ::'un0iones espec!ficas, 
constituida por el poc'to:.' l3ren:i.no do la poblaci6n, son los Clu
bes de Madres. 
Se tiene conocirliento que ('él el ;:i1<:::"::'::> .Joven Mi~uel Grau existen 
dos: el Club de Madres Gant'J. Ros2. v2.nculado a la Iglesia y el 
Club de Madres Hi e;uel 'Grj,l!, 7inc~1~. éo~d ;J con la Posta M~dica. En la 
Se~nda Etapa de MigueJ Gr.,v.! ex:1.s J.:e un Club Familiar. 

En la entrevista con 1 a I>:CC . ~i(..b ~Y::3 G.:" }. C1:ltb ;·cte . Madres de Mig\l~l 
Grau, inforr.l6 quz este f;~ :1 r'.bÚ. ini.r;:.9.do en el nes ce' Marzo'--ael 
presente año, con un E7 " 1;. 1' .. ';c.e1'o d3 nrdres inscritas (14) de.bido 
priñcipalmente n ::'a exp~c -;:T;;':'·.'~'. (~8 Pi1 rosi ble reparto ·cle-alimen
tos. Al conocer~p. lN3 0 1, je~ :. 'lO!:' ele gpoyo a la ioplementagi6n de 
equipo de la poGt.~ n$:Ec:J.. 2· ::; ¡}~~; ~.-t'r.o r;tár · M6diCo Muchas. de ellas 
se retiraron qr:.edando ,:; ' ."';d;l' ::::'.do; :~ une. c~a~~t2. p.rte • .. " ":': 
"~s integrant~s del C~;'ll'·h,.; li'eal:l.z"',do actividades con el fin de 
conse~uir" fDndO:3, 08 r.n:--- \7L1éulé._' O ~ ctü;tin-:;os organisnos ptibli

. . CO!?:Y organizacibnG~~ fiü~.nt : ~~~~.:';_~ :. o ii.".ter;~8.Gionnles como~ritas 
. ~ ;' ' . 

pa~a conseguir ¡ 'oiY::., 

En el Pueblo JO'nn !,~, ~ 2.n~<.l , ! ontr8v i .stO. n la 'residenta ;'del 
Club FaMiliar con~';::'.·~aid0 ,"'. ' ':;:':: :~0 e' s l p"~os8n-te año, : reactivado 
con una nueva orientnci¿)l1. que fw~ l ~t de conseguir víveres a tr! 
vés de Caritas. 
El fundanen'~o Gel Club e: 0::i0I- ca!~ a !:l3jo::,'ar el nivel álinenti-
cl0 de las far.1Íli~s del I.J\.'e:'110 JCW'!;l, Conplementariamente se dic 
tan clases de · alfnb:':'t"Í.z:,~4.6n [".:'[1. lc,~' Í:ntearantes del Club y po:: 
blador~~ ,é1n gene::-aL En lo. 2~t')2.1ic111d p:J.~ticipan 38 mujeres del 
pueblo. ' j6veo y tim1C c~n::;t:.:.t\.1idn ,1U junta directiva desarrollan
do .una vida perManente, :!.I'. pe :::-c:::f:!:i·c::; de la c.lirigencia sobre el 
papel de la "r.lujer C3 q\.!S "::.n prJ..r.~:i . p~l cnusÚ. es que no partici-
pan las nujeres, . es el I:1r.riuc" y 1:;~.nbi (b "la subordinaci6n de 
éstas ,al I:1ar;ido". 

El Centro ear61 ico P:\r~:()ql':i <'.1. do Ñ2:i.0-, ? . c ~r[5O de la Conunidad 
rJonfortiana, está divlGL~b': (ni" tre.J .zonas Diepdo u~a de elLas la 
que conprende loS Pueblos J6v:enc6 ,13 rti-e:uelGrau, Nuevo Alianza, 
(Miguel Grau 2dn~ Et[\.p3.) y ~. a COC1'S:;:-c.~i.va de: Viviepda "Alfonso 
Cobi~n" 

Al rlOf.'ento de reI:lodeJ.:-,l:'i':9 el Pueblo Joven Miguel Grau se reserv6 
el terreno corrospo:ldie n1:o p~:':':J. ].a construcción de la ~glesia,la 
que se hizo entre lC3 aJ :;; c J.872 y 1875 con la colaboraci6n del 
lJUeblo y el a,orto r:lr~ :" ,;~~ ~U(.~';O¡-:8~ ;:;:rternas~ 
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Este local adeo~s de usarse para las celebraciones liturgicas 
con frecuencia se presta a distintas orGanizaciones de la pobl~ 
otdn que lo solicitan para la realizaci6n de actividadess cultu 
rales, de debates polít~cos u otras actividadeS. • ' 

,Dentro de los ServjCios que la IGlesia presta a la conunidad se 
'encuentr~ el Conedor Parroquial Popular que funciona desde el 
~es de Octubre del presente en ' el se sirven raciones de alMuer
zos a 60 niños de edad escolar. Este servicio está !a cargo de -
un Crini t~ tle Gesti6n en el que participan las T'ladreS el,e los ni
ños ~hefiCiado$ en tarcas en loS turnos de ctenci6n al conedor. 
Hay o'tras 1'eligiones: Adventistas, Testi00s de Jehovd, Pentecos 
tales~ y Budistas (en un mínino ndrero) cuyos locales de cUlto
se encuentran fuera , de r'1iguel G!'au. 

, ', 

1 V. MANI~STACIOHES 1 DillLüGI CA , 

IV.l. SEXUALIDAD 

De las 10 e !),trevistas reali - adas podeDos obse :" /ai~ que los infor
nantes no han recibido 8d~:caci6n sexual ni por pa:rte de la fani
lia nf de la escuela, esto f,c a i n fluido para qué ellos tanpoco 
puedan asunir la educaci6n sexual de sus hijos. Por ello vemoS -
qee existen actitudes de verGUenza, de celo, tenor, inseguridad, 
que hacen del sexo un tab6, que a su vez tiene proyecci6n en di
versos aspectos de la vida tanto del hor.bre cono de la l'~ujer en 

_, el proceso de socializaci6n. 
En cuanto a la pareja, las expresiones más cOQunesen, el caso 
del honbre es que éste puece na!1tener relaciones sexuales extr~ 
Mari tales, mientras que la Qujer no puede tener el misbo conpor
tamiento porqüe es censu~a0.a tanto por su pareja CoMO por , la so
ciedad, y debe lle~ar "vir::::en" al r1atrironio. 
No obstante la realidad s e:311n declaraciones de los r.üsnos in~or
T'lantes, en este pueblo casi nadie lle:::;a "vir Gen" al E'.atrir.lonio. 
Se da una permanente acbi~ueC:ad entre la creencia y la expectati 
va que ss tiene y lo' que ocurre en la práctica. ,El peso de esta
creencia tiene qué ver con la influencia de las ideas l'eli(!iosas 
en los pobladores. Ello lo encontr.aP.1os en los cOl'1entarios de al
gunas entrevistadas, por ejerplo una señora Manifest6 que había 
educado a sus hijas para que se casaran de blanco y de otro lado 
que cada seis neses las sOj~etía a una revisi6n m~dica "Dios ha -
querido que no dejen de ser virc;enes" expres6. Otl'a dijo: "tiene 
que 1lec:ar vir~en al r1at:ri~onio la P.1ujer par.a qUIil sea querida 
por el esposo". Otra "si uno ha tenido un tropiezo se puede lle
zar virsen, pero si a uno la quieren tiene que aceptarme cono 
soy". Incluso la percepci6n de los diriGentes o sea de los pobl~ 
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dores . politizados se orient6 a e":prc-:a1:" unr' fuerte actitud nora
lista. Un ejeJ:lplo curioso se da en el sie;uiente conentario "l~ re 
laci6n sexual a temprena edad DO eG correcta si la sociedad fue 
ra 'diferente el honbre yola Mujer podríc.n 11~Gar "virffenes al I'Ia 
trimonio". Ello denuestro. Cono 1:5.. el fOcctor nás g,vanzado p'1,lede es 
caI?'1r:~e de la doninaci6n de la id0020G1o. ir.lperante. .. 

Tanto por informaC?iones a nivel incti~:ucional Cono por declarac10 
nes de alaw'las in:t'or~antes 53 ?dvier·:::c un alto índice de !padres :: 
sOltera~ que han tenido relacione r.; p:;::;.ncipalnente con hombres ca
sados: hay c:l1quillas que no saben ·n:' linpiarse los nocos y ya 
estan con su barriGuita". 
Las m1s~as fuentes señalan que las un~ones inst1tucionalizaq~ 
son la -.Jxcepci6n, siendo la c..:0l1V:1."0n':!ü,- la forna de un16n n~s"ex...... "' ..... -

IV.2 •. Violaciones. " 

Al mismo tiempo la violencia sexual se manif~esta ~ . 

ci~ de aléunos casos de niñas embaraz;'.das do, 12 y 13 a:fios-z~en-:-
madamente • . Du.rafite nuestra estada nos enteranos de la muerte" C!~ 
un hOMbre quien se suicidó p:J:' temo:!' a las represalias, puesto -
que habia violado a una niñ3. con t::uya f.3.Til~.lia aan1;enía rélaciones. 
Ses-tin una informaci6n exü:ticron violn':!iones por incesto .. ·. 

IV.3. Anticonceptivos 

Sobre el uso de m~todos anticon:::ip.tiv~.s no ' S:~ pudo recoGer la .in
formaci6n adecuada que pueda inc1ic8.'~ e~ 5r~Q.o de .conocimiento, de 
aceptaci6n o rechazo. 108 infornan".:;es que toe;aron el punto¡t1ani
festaron distintas opinicllP~: "pueden na:::e:," niños nnormnle'S\'~ ' " se 
pueden tener mellizos si. 'se dej~n de tomar". 
Es importante señalar que durante el neD de permanencia del rn~di
co de la posta, no se ban prcséntncQ 'Jolicitudes de anticoncepti
vos, habi~ndose atendido n :::ofor!':\s que ¡:"::l!an se les rét1rar~ los. 
espirales ya que 10G esposos no qU€"('~a::1 "porque temen ser en~aña-
dos" • . 
Un infoI"f1ante cont6 que loa j6vClles 
llas a , las chicas dici~ndole5 que si 
va a venir c~ncer a ellas y 01105 se 
les cree."). 

IV.4. Prostituci6n 

(~C l~ Hacienda Era dan pasti 
no tienen relaciones " l&s :: 
van a volver locos" a13unas 

La informaci6n recoe;idc. .;o't:rc 0:Jt8 :,'ubro es en base a declarac·io
nes MUy contradictorias de c1iferen-l;~ s ;nformantes. En priner t~r
nino señalamos las de M~yor connotaci6n: no se conoce la existen
cia de ' prostibulos en farDa or~anizada, las nujeres que ejercen-
la prostituci6n se trasladan a Huacl1ipa o a Chósica. ~: " 
La raz6n fundanental es la 2] tl.!;.:ción econ6nica. 
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Las mujeres que contestaron .J. esté':rubro se refirieron' aDujeres 
casadas que practican este oficio. Pero COI'1O su percepci'6n estaba 
diriGida a notar que se trataba de"r.:ujeres que le sacan la vuelta 
al narido" fue f~cil advertir que le. id0a q':!e tienen sobre la 
prostituci~n es sobre todo moralista; ya que para ellas prostitu
ta es toda r:!ujer que engaña al na:ddo. 
Un entrevistado dijo que tenía infornaci6n sobre la existencia de 
la prostituci6n " a través de ani[:;os·'. 
Otro dijo que ~sto se ho.ce para "satisfacer las necesidades". Al -
paracer se registrarían casos de explotaci6n por los maridos, cono 

"el que cuenta otro infamante "un amigo ni tenía trabaja bastanté 
tieMpo y Cono su nujer el~a ntls o nenaS la obliG6 a prostituirse". 
~naH'ente existe la opini6n que niega la ' existencia de la prosti
tuci~nJ al afirr.1ar "que no existe y si alc;uieñ hace alGo,incorrec
to lo hace a escondidas porque nunca se sabe". 
Tanbién se piensa que la prostituci6n es una salida para el h90bre 
en caso de desilusi6n o porque no haya la posibilidad dé fornar'un 
hOGar. Otro a:pe16 a un rcfrnn "Por la plata baila el nono". 

ry.5. Abo,rto ~ 

La apreciaci6n Generalizada es qt!0 es un crinen. 
Pubo una sola excepci6n en tO l"110 a 1<\, opini6n de un infornante que 
estaba de acuerdo con la lé::;alizaciól~""~l aborto "cono se practica 
en les p,:üses socialistas". ~. 
Infornantes de or:;anizaciones ::'ocalc:::1 ¿ft4naron q,ue el aborto se 
practica en farDa clandes'tü1u y e~?írica. "AlGunos pádres prefie-
ren que sus :'üjas aborten para TIO verse deshonradas'; 

rV.G. Creencias 

Están referidas a , la curr.ción c1e deterMinado tipo de nales COno -
"el' susto" · "el cal de ojo" o ~n~ 5.nfe¡J.~antc dijo que en uno de sus 
partos no quiSO ir al hospital l1acie!ldose atender por una "curiosa" 
que le dio a beber un conpuesto de hierbas con co~ñac para darle -

.... valor. 

. . 

Otros informan, que para la cura del "1':'.0.1 de ojo" u el "susto" lle
van a sus hijos dOnde una señora que los cura pas~ndoles un huevo 
y rezando. 
Con respecto a ciertas ideas para la Dcastruaci6n, a13unas entre
vt"tadas creen que no se debe llevar en brazos a los niños porque 
les produce c61icos. Tar.lpoco realizar labores de jardineria "por-
que despu~s las plantas no brotan". Esta creencia esta relacionada 
con la concepci6n judea-cristiana de que una Mujer que menstruE. 
está "ir:'.púra". 

., " ., 
' . 
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IV.7. Decisiones 
La cas~ sería el lugar conde las nujeres aSUmen el papel preponde 
rante, especialMente en lo que respecta a la educaci6n'de los hi= 
JOs '" uis tareas dOf;1~sticas y al nnnéjo del presupuosto. La parti
cipaci(';n de los esposos es :''3strine ida tanto en .el aspectc de co
laboraci6l1 en el trabajo CaSel"O (alr~unos ocasionalnente), cor;:o en 
lo referente a los estudios ce los hijos, linitándose a los aspec 
tos fOI'r.1aless; c1ecisi6n sobre el tipo de colegios y aporte econ6-
~ico. La crianza es de exclusiva responsabilidad de la nuj~r, as! 
Cono el trabajo don6stico, anotándose el sur~iniento de una con-
ciencia ' en las nadres sobre la i~pÓrtancia de que los ~ijos varo
nes están ~yudru1do en la casa sin ninGún prejuicio, aunque se pu
do percibir que t,',ás de una asur'e esta nueva situaci6n con ale-o ex 
cepcional, pues la idea de que la tarea don6st'lca ' es propia de 
las nujer:e's ~ llev6 a una inforI'.:anté a 'subrayar que sus "hijos sa 
ben barrer i zual que una nuje::cita". 
~ habitual es que el honbre-- entTe~tie una cantidad sC:lI'1anaI o !:"en
sual a la r'üje:;," para 'q~e ' elln la adninistre, re~istrándose un ca
so exceRciónal doncle es el esposo quien' decide COI:lO ,se distribuye 

'el dii1(d~. ,~:~ 
8610 cua~do se trata de :lace':.," fuertes ' inversiones ' en campras, re 
ferentes a ensere~,: y artefact~s para la casa ': televisor, ,, corti-:: 
nas, r;uélJles, etc, el \ ol)brc e s quien decidé :en 'que r ,orento se ad 
~ui~ir'n. . 

IV.C. 'Socializaéi~n 

IV.9. 

Las ideas de 'que ciertos jue10s no están de ' acuerdo con la natura 
leza femonina parecen no estar ;:~ 'ly a~udizadas en la conciencia de 
los entre~lstado..s', aunque nls unos ~Ul;ifestaron que :,"¡ay jue~os pa
ra mujeres 'J-' jueGos para ~10[1bros, 110ro la tendencia 'es que las ni 
ñas participei'i en los jue;:jos de sus herranos, aunque no a 'la in-:: 
versa. 

" 

Reli~!1i611 
A nayorteli3iosidad mayor conso~vaduris~o, explicitado én una in 
terpretaci6n simplista de la vida, d e una informante que es J!',ie~ 
bro ce una , se'cta Teli~iosa "la vida es así. Dios no tiene la cul 
pa. de' las injusticias. LOs hOI:1bres ' son buenos o J:1alos scCán su na 
turaleza", el '::;rado de rCli3iósidac~ no parece estar T:1Uy expresado 
ca la asistencia a los ritos. 
Una ii1formante menciona a Dios cuanGO necesita ayuda. Di':;o que va 
a la i F,lesia cuenc~o necesita a yuda :' que no abli3u a sus ,l:ijos u , 
ir , a m,u,u. 
Además de un"templo cat6lico, con su respectiva Parroquia se de
tect6 la existencia'de otras sectas reliciosas como lcs Adventis
tas (se reunen en el cole~io Uni6n) P~ntecostlstas, Testi10s de 
Jehov~ ~T Budistas (mínima expresi6n, cuya acci6n e8 típicamente -
proselitista. 
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La l'eliGi6n preponderante es la cat61ica romana. 
En este. Sentido la Pa:rroquia cumple un pa-pel determinante a tra
v~s dé la realizaci6n de actividades socio-culturales de orienta 
ci6Il pro~resista. Oreanizaciones que gravitan en tortto a la pa-:: 
rroquia S'on: "La Comunidad' Cristiana, que inteGran'~'j6Yenes (va,ro 
nes ) que viven comunitarial'lente que orientan su trabnjoa ele= 
vár el nivel de conciencia ele la poblaci6n joven. Además del er~ 
po de Catequistas que son jóvenes mujeres. 

IV.IO Párticipaci6n 
De las lS entrevi.stas efectuadas se "desprendo que -'existe un al
to Grado' de interiorizaci6n referido ,a la existencia de papeles 
claramente.delimitados pará hombres y mujeres, tanto én el inte

'rior ,de la casa como i.lacia af\mra,' aunque' a nivel verbal Se moS
tr6 aceptnci6n por superar estas ir;¡áGene~. 
La' baja participaci6n fer'.811illa en la vida comumil del, pueblo jo
ven sé I'1anifiesta fundamoatalr1ente en el escaso n6ri'ero de muje-
res ocupanc:o car30s diri3'e~ltes o Esto se debe a que 'persiste la -
idea de que la tarea fund2.!'1ental de la mujer está en la casa. Ca 
si todas las entrevistadas rr.ai1Ífestaron que dejaron de trabajar-

":&1' casarse porque sus es:poscs consideraron .que debían quedarse -
en la casa a cuidar a lOS ,'lijos y ut3nde:..; las, tareas 11qGareñas , 
asumiendo ellas esta clecisi6n como l1orr.ml, plante~l1dose .. poste-
riormente la idea elo vol ver ~ trabaja .. " s6lo a. 'partir de la :lece
sidad econ6!';ica, o en caSos 'Jspccíficos; viude.": o abandono. 

Los ~10mbres dan por senta(~o q,:e la poca. participaci6n de"' las mu
jeres es ' un probler-i,a de fa.Ita de t:i,ompo de 6stas. No se :1a l1.0t.!! 
do una actitud cerrada de parte de el'os en 10 relat1vo~a una po' 
sible o real actividad de sus esposas en instituciones comunales. 
Al contra:cio v~rían como llorrml que sus esp~~ás participen, pe
ro cuando se indaG6 más prcd,'undaDonte sobre este punto, se pudo 
advertir que las mujeres so sie:1te::'1. cohibidas de defe.nder sus 
puntos de vista en las asamblea::;. "Cuando se hacen asambleas con 
las señoras dijo ~H1 diri30:1tc :' se tonan acuerdos a la semana 
siguiente lleGan los varones ~' lo canbian todo!;. Dijo tambi~l1., -' 
que "las' I'1ujere:;¡ opinan pero QU0 no 'saben defender sus :'criterios. 
As1. ser~ su idiosincracia o es porque se sentirán incapaces". 
Cabe señalar que ,~,ay coüicic'encias que -on las AsaDbleas de nanz~ 
úas ya hay una r:,ayori tai'ia 8J~istencia fonenl.na, ya que mnc~1aS 

(' unidades far1Íliarcs se :13.C011 :i.~cpte8(mJcal' por las esposas, pero -
• '_ nO!',l.onto de la votaci6n ellas participan s1.1 convencir.iento 
claro,de 10 que realizan, elic;iendo sistenáticaoente a los varo
nes que asistC:n a la Asanblea paTa el ejercicio de los carc;os d.! 
:cectivos., . ,., 
Aslnismc J se puede desprendei.' ,que ' las espqsas de los (liriGantes 
no part-icipan. Una de ellas seña16 que al, .retirarse .de 'la activi 
dad cOI'1unal por razones de ' salud, quien iba a ,las asaI'1bleas era 
Iu ' esposo y 'que con 8S0 ora sufici'eútc, ya que Cono dueño del lo 
te tiene la oblic;aci6n ce ;lac8rlo. 

• 

• 



• 
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IV.ll. Política 

- ,~ 

, . 
En torno al nivel de informaci~n pOlíti;c,¡;1';' existéiüh-cónsenso en 
tre los entrevistados acerca de la vaii¿rez, del" voto, de los anai= 
fabetos, ' y ' al ' nismo tie8pO cierto ';Ji s<t~nc:i.ar:lie'n.to : :r~specto a la 
efect:i·vidad de ' la ' Asanblea Consti. tuyente, pero estuvieron de 
acuerdo 'cón que la Gujer debe participar en política i3ual que 
el hOMbre .. 
"ru esposa nO sabe nada de la As'aoblea Constituy'<mte,' ella no es 
tá ,enterada, pero al!junas cO,sas COl!lprende" 

La paTticipaci6n de las BujereS j6vones se da en pOca proporci~n. 
FUe notorio el escept:l,cisco de tres inforpantes explicitado en -
expresiones ta.les Cono: "i~s" nujeres deben participar" en pOlíti
ca si" 'cpre 'y cuartdo. conSi:?;an ~l3"o (un d~ri~ente). "la política -
no ' es búcna ni pará honbl'es ni para [lujeres, porque , tQdo es un 
en!jaño" (una, nujer). 

IV.I? ~.qedios do ' Cor.unicaci6n 
) . -

La influencia de los nedios de cOlTlunicaci6n se · da a ' trav~s de la 
telovisi6n y la , radio, fundar'entalnente I y en r'.enor proporci6n de 
los peri6dicos cuya circulaci6n y coopra ~s linitada. ' 
La nayoría de los entrevistados posee 'un aparato de TV. 
Las nujeres adni tieron seGu :~ r alGunas telenov -' las por "entreteni 
rlÍento" y cua ndo " tiene 'Cie. po" o ',Los COf'elltar~os , ,!?obrc: las histo 
r i a s q'ue ven o 'CSCUC'1!:tn , son en el senti¡do de que' aleuIla~ , se pa= 
r e ceJ;l nUC',O a " l a v i d a rea l" 'y s e puede Saca! alc;una enseñanza -
e 'e lÚls ( dos ent"evistacios) . Ot ra advi:rti6 que aliJunaseran 

"porriO'er:ffic as 'l porque ros traban, "infidelidades" I y el resto ,que 
eran fieticias. Tanbi~n se conent6: "AlGunas historias enseñan 
por ejenplo q~e', cuando las nujores se portan nal con el esposo 
son casti3adas" • 
La con<?ur~el~cia aJ .. cine es cíniDa. , 

. ~ 

r .' 
1 V .13 • Expectati vas 

.. , ) , 

; ") ... 

Es notable el Zrado de axpectativas que tienen los padres respec 
to a la educaci6n de sus ::djos, especialnente las nadres que soñ 
analfabeta.s desean que sus ~lijos tanto varones cono nujeres' ( en 
esto no pareci6 existir discrininaci6n), siGa una profesi6n. 
En la rayoría de -las Unidac1es fui:~~st1.éas-eiitrevistadas, se encon 
traron hijos que estdn estudiando en las universidades, a veces
con ~ran sacrificio econ6cico de los padres, cono en el caso de 
una fanilia que tü~ne un :üjo estudiando en la Uni versidac! de Li 
na, universidad particular a donde suele ir estudiante~ ' de ni-= 
vel econ60ico alto. 
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,- ,1 V .14. Actitudes sobre roles, y conducta de los sexos. 

. , 

.. 

Sobre co'nportat'ientos se aprecia que las respuestas obedecen al 
nodo oOQ~ Se percibe"la¡ ~r.1aGen 'ue la r.'ujer. Es decir la mujer 
debe actuar de acuerdo a dcterninados patrones ideo1631.COS. 
"La esPosa debe esperar al narido contenta aUn'que ~l est~ con 
061era. La conida lista, la'rÓw;i. liopia,." Asl al esposo, Se le '-
quita la c61era. "Si, y6 lo' eSpéroaBar¡:¡a él 'se alc;3rará I!1..ás". 
"Una IT'ujer debe ser t:r:anquila ~n la casa y obedecer a sus pa--
dres" (opilÚ,~n de una soltera) • ' 

En tornO a la valoraci6n social del hOBbre, reGistranos la opi
ni6n de un'a entrevistada "He tenido nuevo hi.j~. A nUjeres buscan
do el !:lúnhI'(;;:ci to; al final :10 renunciado a see;uir \.CU:~~" olls 
hijos por salud". 
Coment6 que su hija de 16 cftI,.,s se siente défraudada y nolesta -
porque ella quería tener un :lorr::~,: hOl'lbre. 

~n torno a CÓMO asur~en las Dujeres su rol, C:..t" se refleja en -
" la idea de que 1311115 tiéne!1 nlÍ'jores responsabilidaCle& ~":'n res-

pecto a los ~"1or:bres po:tel ho"C(10 ele quedarse CIlla casa. "Una
Ma~rc es cliferénte pbrque' siente T.1ás deceren El Sus l"1ijos y a 
sus problei'.'as". "El hOMbre so<cii víéi"te sieMpre '. fuera de la casa, 
pero' Ht Mujer participa en la casa". 

,'''Las Mujeros tral)ajan 008 que los 110nbres. El. descanso no exis
. te ¡)ara noso~~as. Los hor:1bres se van a trabajar y no Sé enteran 
de nada, creen que con dar· dinero 'está todo arreciado". Otra d,! 
jÓ "el honbre no' Hene problennas. Ellos dan la"plata y se termi 
nó, y as! y todo: no éOl'1parten cue11do 01 dinero se acaba, creen
que SomOS derrochadoras". "Ssto ejemplificaría la poca particip!: 
ci6n del honbre al interio;r del ;'.oc;ar. . 

Tambi~n 0xiste un nivel de autocompasi6n, explicitado en la 
idea de aceptar una relaci6n conyuGal donde el marido es infiel. 
"Yo soporto todo por mis ~üjos·' dijo una info:z:malltea:l relatar 
una aventura de su marido. 

. .' , ¡ 

. " 
" i ' ; 

,'1 

• 
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CONCLUSIONES 

1. El ffrado de desarrollo capitalista de la zona, evidencia~o en la con
cÉlntraci6n de fáb:"icas, 'formaci6n de coopera ti vas a~rarias y la cerca 
nta de la carretera central han facilitado el desarrollo de este áseñ 
tamiento poblaciollal, cuyos habitantes encuentran fuentes de trabajo
cercanos y relativamente establee. -, . 

SU fOl'lilaci6n !1ist6rica -es un primer Domento est; siGnado por la inva
al'dii de terrenos, o:d~en cantina todas las barriadas, y en unse~l1hdo 
momento, que es lo que le da su confiGuraci6n actual, se caraote~~za 
por dos si tuacioness particulares: el desborde elel río y destrucci6n 
de viviendas de la zona y el apoyo Gubernamental directo al expropiar 
las haciendas m~s cercanas, y proporcionar ayuda material para la ins 
talaci6n de las fanilias Teubicadas, esto haCe que el pueblo joven se 
desarrolle infraestructuralmcnte de nanerá acelerada en relación a la 
evoluci6n social de otros pueblos j~venes. Ello se aprecia, sobretodo 
en lo concerniente a enerGía e16ctrica, construcci6n de viviendas de 
material noble, instalaci6n de pozos artesianos,etc. 
Lo expuesto «!a ~l PneblC; Joven - r1í~ ' ¡el- GraÜ;---a,l parecer un carácter 
S!.:!l~ular. 

2. Respecto a la divisi6n Gel trabajo por sexo se ha notado cpn bastante 
precisi6n que las nujeres desarrollan actividades remuneradas en ser
vicios y lo~ hom¡jres en actividades fabriles o que tienen que ver con 
la fuerza física. 

3. Respecto al 
na se vi6 a 
ci6n de las 
el grado de 

proceso de escolarización de llOnbres y mujeres de la zo
trav6s de los datos e3tadtstico~ obtenidos que la deser-• mujeres es mayor que la de los honbrcs conforme aumenta -
instrucci6n. 

4. En lo referido a participación de la Mujer en la conunidad, se obser
v6 que ella interviene en la ejecuci6n de tareas y el hombre en la to 
ma de decisiones. 
Esto se aSUl'\e en forna natural. Bn la nayor parte las opiniones verti 
das tanto hoebres como pujeres piensan qua el var6n tiene T:layor capa
citaci6n, esto corno justificaci6n que en ellos :3'eneralP.lente recai(1an 
loS car~os de responsabilidadas y dirección. 

5. A nivel de concepci6n se considera que es el hombre quien debe propo! 
cionar el inGreso fal'liliar y s610 en caso de excepcionalidad la muje:q 
(ViUdez, abandono o por necesidades econ6nicas que se ~anifiestan en 
caSos de desocupaci6n o l'\uy bajoS inGresos del narido. Sin enbar(1o,en 
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108 casos analizados se ha notado que las mujeres han trabajado desde 
muy temprana edad dejando de baoerlo al inicio de la vida conyugal pi. 
ra posteriormente continuar por necesidades de subsistencia familiar: 

~.simismo, en c.uanto a las. tareas del h()ga~ o traQajo invisible, a ni
v~l deconcepcl~n se piensa que es la "mujer la que debe asur.ti:l' est-as: 
responSabi1id~8 . . y. 8610 excepcionalmen,te .el .hombre debe partic.1pat 
como. es· el caso por ejemplo de enfennedoo. d.e la E!spos~. .En las entre
vistas realizádas en los casos en los que. ·la mujer ·labora fuera de su 
casa, ella sigue asumiendo tanbidn ias tareas domésticas. 

, . 

Se nót~ la elCistencia ·de una concepc:;i6n machista :que se. expre.sa en.~, 
manten~r 1a subordi~ci6ñ de la Dujer. tanto e~ sus relaciones. familia 

cPmO.:a nivel soc1al. res 

mnr:t// " 

" 

'l . 

" '. 
~ f' • 

1 • • 1' .. , 

, '. 

.' 
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FASE FINAL.-

Se ;1 .:: c::.c:.:t6 re-estructurar las últimas semanas del. --i'-áller en 
, " i: . 

base a los pedidos de 10s "partic:t.panteEi¡ a fin de oto;rgarles más t1~mpo 
~ • I .i" ' .. ~,. '. ' ... ~ .' :' . . '. .. '. ' , ' . , 

par~ redactar sus Informes de Trabajo de Campo dada la riqueza de lo~ 
•. ' ; . .!.,~ " • . . . . , 

datos ~~CQgid?S en muchos casos. 

Se decidi6 dejar un día para las discusiones formales e 

info.-males sobre la experiencia de Trabajo de CaLlpo.E~ los sieuientes 

días los Grupos trabajaron en In elabu~aci6n de los Info~cst contando 
l ' 

con la asesoría Qcl Equ~po deCoordinaci6n cuando ésta fuera necesaria. 
. . ~ ; . , 

Se anticip6 que los informes s61amente se completarían al finalizar la 
.. ... ' 

sema~a. Ello sienific6 que se redujera el tle~po asignado para la prepa-

raci6n del Proyecto. 

PREPARACION DE PROYECTOS.-
, . 

Alrededor de 12 participantes mootraron interés en el 

Diseño de ~n Proyecto, si~ndola mayor part6,de ellos de lueares fuera 

de Lima y/o , ln:te~esados por el trabajo en provincias~Dentro d~"este 
" 

grupo -algUJ),os habían formu¡a~o yl:1. su área de interés antes de iniciar .. ' . .. ~. -
se el Taller, pero otros lo habían desarrollado como resultado de su . 

experiencia 'de Trabajo de Campo.Tres de los proyectos se centraron par-

ticularmente ~~ torno a intereses de inv~st1gaci6n mi".nrra~ que , ~~ res

to so relacion8 con capaci taci6n de una manera más dÜ'ecta leducaci6n 
• • • l ' ~. 

de, adul tos y traba~o <;le difusi6n) "y posiblemente en cOL1binaci6n con 

proyectos de investig~ci6n y/o acc16n. 
!. .) 

El 1:;ema eeneral de las discusiones ::;e cen:tr6 en torno al , . 
'" 

desafroqo de lÍneas Guíase,n forma d~_:.?~eGtlntas claves que se pe~saba 

considerar y cubrir con los .proyectos • . '.: ... .. 4, ' 

-¿Qué , quieren Uds~ hac~r y por qué? 
' - '~¿Para qaién? ", ' " ". 

-¿C6mo? 
"', 
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Sesi6n Adicional sobre Teoría.-

Un erüpo de alrededor de ' lO pe~sonas sereunioron para discutir 

algúnos de los problemas de análisis que habían sureidóen ,la Fase de 

Trabajo de Campo~Estos problemas te6r1cos puaden aeruparse 'bajo dos 

erandes áreas: las relaciones sociales · al interior de las- Unidades Do~ 

m~sticas y su importancj.a como indicadores claves de la subordinaci6n 

dé ' la muJer y la representac16n de estas , relaciones en la ;LdeolDeía~ la 

importancill del snctor informal como área para el análisis de ,la po":- , 

s1(:i6Íl econ6mica dé la mujer pero con dificultades te6ricas, ~ resul tantes 

dcl ' uso' de esta cateetiría descriptiva. ' 

DISCUSION DE LOS INFORMES DE TRABAJO DZ CAMPO.- ¡1 0I 

Los informes de cada uno de los Grupos fueron l~idos ', por ,~to-

dos los participantes aunque no se' ~cont6 con el tiempo', ~ufic1ellte para 

una ' prÓ'ftindizact6n. La estructura ' de la discuSi6n fue tal que cada e ,ru-

po de trabajo ' de.canipo, tuvo la o.portunidad de presentar :al r,estq de 

. las participantes ' l'os aspectos r.1ás importantes de ~su t~abªjo (Ver Anexo 

2E), 

Despu~s de es~os informes individuales y de la ,discusi6n se 
:;. . 

oO' 

dio una"'diScuei6n general. en la cual, ' se ,trat6 de '!omparar lpe ,l;l.#lll~eoB 

de; ' lOs cuatro ' grupos', espacialmente de' acuerdo con la hipptesü? orie,inal 

de'l 'Trabajo de Campo. Debido a la fal 'ta . de familiaridad ~e 10¡;J partici-

pantes con todos los informes, -fue difícti llegar a conclusiones ~laras, 

pero la mayoría ' de los ,participantes subrayaron la importancia. a este 

nivel, de in'Jesti~ar los determinantes ideo16'~icos que estructuraJI" las 

relaciones sociales entre e~neros ,(Ver Anexo, 3 E). Del mismo, modo ~ :seña-

16 que era importante realizar investieaoi6n sobre el "tem,a de la violen-
.. i: ." 

cia sexual. 

• 
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-¿D6nde y cuándo? 
:- ¿Qu(j asistencia financiera requiere? (justificada por 1 teme y fases) 

En lo que respecta a la asistencia financiera, s'e discut16 

varias posibilidades en la ubtenc16n de fondos as! como las limita-

ciones o requerimientos eenerales al respecto (particularmente en 

lo que concierne a finaclamiento de fuentes holandesas).Graclas a 

la asistencia de la Embajada Hiandesa~e pudo preparar y proporcio-

nar a los participantes un detallado panorama de las posibilidades 

de financiamiento holand~s •• ver An~xó ~ - ' 

Se subray6 la importancia de la preparaci6n CUidadosa de pro-

puestas-proyectos, ''incluyendo la consideraci6n de la relevancia. 

1!actibil1dad y viabilidad del proyecto propuesto.Por 1.0 tanto se 

su~iri6 que se tomaran para la elaboraci6n de los Proyectos un 

tiempo mayor al desienado para ello dentro del Taller.E~}p ~~iBDifi-

ca qUé '~in~thf proyecto fue term" nado antes de finalizar el 'raller. 

Se espera que se presonten propuestas COilcretas durantQ los prime-

~ rós meses de i979. Se ha sugerido que estas propusstas sean envia-

das en primera instancia a VirGinia Vareus y Wicky Meynen respec-

• tivamente." 

Como propuesta del Taller se sugil'i6 que so estableciera un 

Centro de Investigaci6n y de Documente.ción de la. Mujer: 3 5er orea-

nizado inicialmente por poreobas lntel"esadas del Taller. Una vez 

establecido el Centro sGsu~iri6 que todos ·los Proyf)cto!, se canali-

zaran a trav~s dé' (jI Y que ~ste se ~sponsab11izara de mantener al 

" 
dia el reeistro de los proyectos en marcha dentro de esta !rea, 

as! como de los proyectos concluidos.Está claro que el establecimien-

to de este Centro constituirá en sí mismo un Proyectq que necesita-

rá financiamiento de fuentes ext-ernas. ;'; 
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" , ' : ¡" ~ . -;' J''':. ; . ' ti 
TMBA.JO DE CAMro.-

·Huaura-;Sayt1:n~7" : 

:.: L(y r.!~S:: s1i\lt.ante c'ono dificu1 taG e:~1 la··tÚahoráci6tÍde 

inforne ; fue, la . .fal tu c'~e tiér.po. rIabía en nuasti"o G7-upo una rÜiue-

~~ . d,e ¡."a:t;eria1 recogL::~Q, que pU-.l0 ser siste r mtiza28 <en mejor for-, 

n~ ~pn naY9r tierpo. HaL,ía ,:lesp:i"oporci6n oD-ti'e el tier.!po eri el 

cl:;lt;\PQ . de, 8 personas recoc;iendo' r'ateTial po:-c 3sPáCió de "12 6 1,1 

días j y luec;o trai;n:,.~ g:'f sistenntizario y 'ar:alizarlci ,'en 2:-6 :3 días. 

~st9 ,cau.s6 , aleunas L."ustaciones :en. la Gerite Gil· cquiro~ 

lA .. fal ta (·~G . (Hari~nd en cate:Y,orín · é~c nnditsfs ·tuvo-

repercusione~ para la interpl'etnci6n de los' infomOs ·'·fi'n~Úes· • 

. » .. ilía _, 
.. ,u::m:1 

r . 

.r.!: • . 

. \.: .... 

:. l;:»DiHcultades.-· Poco tienpo para su elaboTnciÓn.,::~s~ ' '::ec'::.o 

espectati \Tas. Se üot6 la auscneia ele un rareQ te6rico COncCl)t1jal 

:¡Jldecuado Y c~e objetivos pz-ccisos para sister::atiza¡" la infornación. 

Ante esta. si tuaci6n replanteanos nuestro objetive ;311 el S0n ti:l0 de 

10Gr~r una infornaci6n ,· cenéra1'y dejQr cie:;:tas' palltas plunteadas 

a r.~an,~ra de · conclus.ionzs. y' asinisnof no trabajar la hipétesis 

H~ \:",eW\\A~ . ' 
Tal1eKp,"o !211lent(,;s ~1 '~ :ca ~ a~o de Caj'~pó ya que i , ' , . cent¡"al ,dada' por el 

/no hUb"/ 
l ' . ¡;léSGe 0 .1 inicio una di~acci-6n en ese' sentido r 

, , 

.1" • 

', 1... 
• >. : 

;.. "\ 

Lo I!l~S inportante a destacar. en' este aspecto '3S ·el ipbco ;;tie~'po 

destinado a esta tal"Z:'l/ lo cual inci<::i6 de una f'1anera fundanental 

en el resultado fin::!.l ya que pe T' satisfacer las exigencias de 

• 
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tieE!po hubo que cejar de lado el ant!lisis de :)ueua pa::te ("e '.a 

cuzoo.-

La elaboraciÓn cel Info~c ha sido nuy 6til: 

'. 
a)Oor.'o un1:1 prir~8ra a¡;.l"~itr.&C161l • la conprensiÓn del problena de la 

n~jer en las diversas zonas, de'las cuales so desprenden preguntas 

e hip6tesis a profundizar ~r trabajar en futuras investieaciones. 

H) Cono ejercicio de sistonatizaciÓn tanto a nivel individual COmO 

c)Cono baso para la elaboraci6n del Info~~e a presentar y discutir 

con los pobladores de la zona. 

d)iMostr6 la IlúcesiCad de dos~:rrollQr .,studle. ta6ric08 y mato:-~o16eicos 

en torno al tenal puesto que los e¡"rores c~o concepción provienen 

del escaso 3studio del ter;;a central: la r:ujer, así cor".o la falta de 

experiencia en el Trabajo de Car:po nisl:1O; de allí la ~ .'.ficultad de'~ 

analizar :)l~unQs variables. 

Al;:.unas de las principales dificultados en la elaboración 

• del InfoTr:le fueron: 

a)Poco tienpo para la sistenatizaci6n de los conocinientos y las 

experiencias vividas "m ei Trabajo de Canpo. Quiere c!ecir que el 

Inforr.o noc-efleja todo lo aprendido y viviGo. 

b)Linitaciones de acuerdo al objeto y objetivo de estudio, para 

precisar las relaciones entre lo te6rico, retodo163ico y el Traba-

jo de Cango. 

c)La falta de una articulaci6n real entre la Unidad Local y la Unidad 

Donéstica. Unida a ~sto, la vJlsta iniornlci6n .Jncontra(a para '.a Unir'. a:: 

T..A"caI', su elaboraciÓn y sistenatizaciÓ¡1, ~ücieron posible la 

realización de un Inforne l'l~S detallado d~ la Unidad Local, que no 

'3'ÚBrr~a proporci6n con el Informe sob:!'e Unic'ad Dom~stica. Esto se explica 
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. .l 

'. 

tanbi~n por la ausencia C3 
; . ~ ~,... ' . 

traba~os específicos sobre e~ tena, los 
t -" ) - ,.o. 

problenas en su trataniento y el corto pertoGO para su realizaci6n. 

c1)La falta de sistenatizaci6n previa ce los conocif:'ientos te6ricos 

y los difere~tes .puntos de vista de los par~icipalltes, dlflcul t6 

en aleo la agllizac~6n del trabajo y la' unic:lad de criterio para 
• ;.~. ::l:l-.... ;.- -:, . J w 

la elaboraci6n final del Inforne. 

,: \ 

. " . 

. ' 

• • I ... .. ~ 

" . ' t" 

..... ,. ,. ' 

, .. 

, 
, ' . 

l' r, ' . . .:: ..... : 

. " 

.... '" . ~-. 

, 
, . 

• 
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ANEYO lE.-

INR:>RME -DE I/>. EMBAJADA DE HOLANDA EN -EL PERU SOBRE roSII3ILIBADES DE FINAN

CIAMIENTO DE -PReP'Ecros .-

Programa de-Proyectos Ge Cofinancíact6n.-

En los Países BajoS existe un pro~Tama de cooperaci6~ llamado de co-fi

nanciaéi6n para proyectaD que requieren ayuda financ::i~J:,"a y/o técnica 

entre organizaciones privadas en el Pertí y Holanda. 

'Las organizaciones pri vaclas re6ncm gran número de Iglesias y entidades 

sociales y conceden priori~ad a las activi¿ades que tienen su origen en 

el grupo ~lUl7lano al que la actividad se lirige, orientándose al desarrollo 

local J a la autosesti6n, se clirigen en Pi'imer ;t6rmino a loS grupqs más 

pobres c~e la sociedad ~7 promueven la justicia social.Los fondos 00':1 los 

' cuales los proyectos son implei:\enta~os prov~enen parcialmente de la en

tidad peruana y parcialmente de l~ entidad neerlandesa que reci~_.finan

ciación por parte jel Gobierno neeTlandes. 

Las'organizaciones que prestan su apo}o a las actividades que enfocan 

la creación Je :!.·elaciones más justas y humanaS dentro ce países en vías 

de desar:rolló sen las siguientes: 

1.- CEEE~V, Van Alkemadclaan 1, La Haya -Holanda

Carácter CatÓlico. 

2.- NOVIB,Amaliastraat 5-7 ¡La Haya -Holanda

Carácter General. 

3.- ICro J Staé:houderslaan <13 J Utrecht -Holanda·· 

Carácter protestante. 

4.- ti 1 VOS , !hlj'SGllSpark 37, La Ha?a -!-~olanda--

Carácter Humanístico 

. . 

5.- Movimiento SÜYJical.-Presta apo}o en favor de proyectos de sindicalis-

mo·: 

a. FeJel"a tie IJeclerlandse VaI{oe,:¡e:;p'nc 

Plein 4O-45,No. 1,AJYlsterda¡¡¡-Slote:rt1eer -Holanda-
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.. .'~'.rt- ... . "-_. - ._--~-'"' ...... ,.,~. 

a las: or~anizaciones mencionadas, las mismas que considera¡:d¡ <la 8Ol1ci-
' .: ' . ":. . : ~ , 
tud. Debe ci tarse los siGuientes datos reque~idos para toG.a ~olici tud: 

,~.~ Nombre y Dirección de la Oreanizaci6n que presenta la solicitud. 
\ ,'\" 

2.- Nombre y Df.rElcci6n de la Oreanizaci6n responsable pOr ia ejecuci6n 

del Proy~~to. 
•. ' ! • 

\ 

3.- Detallar la naturaleza del Proyecto. 

4.- Delinear el prop6sito del Proyecto • 
. '" 

5.- Dar di~ecci6n del proyecto:.ubicaci6n -favor de proveer un napa-, 

sector de la población que se b';neftciE,rla.' 
: , 

6.- Proveer la aprobaci6n adecuada por parte de las autoridades locales 

o d~ pa,rtaoentales del Gobie:"no -se requiere un~ ;:d~cnara~i6ri ' 6flcial 

por escri to- . , , , 

7 .- Describir el Proyecto -1avor de no extenderse demasiado-o 

a. La si tuacióll actual. 

b. Los ar~mentos en favor del Proyecto. 

8._ 
.', . 

Presentar un presupuesto indicando el monto de cada artículo del 
. ¡ 

" nisno en moneda local. 

Después ele la correspondiente consideraci6n' ~e' la solic1-

tud se recibirá una respuesta de la oreanizáci6n a la cuál ha sido di-

rígida. 

, . 
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E }{[lOS rcrO"tJ DE LOS Il:JFORf'lES DE Tr fI\AJO DE CUJPO.-

El método empleRd0 en la Plenaria fue de exposición, 

por parte de los Monitores \ sdJ re lo.e; elementos relevantes de cada 

una de las zonas estudiadas. 

Ñaña.- Se trru ajó concretaMente 2n el Puf.b 10 Joven ilPiguel 

Grau;¡ de Daña n..ue ~stá lb icado en un valle a la orilla iZCJuierda 

del río Rimac con una ext-:,!nsion aproxülé1da de 528. noo Km2. Cuenta 

con una pcbleción de 4,356 hébital1tes ([UC ocupan unos 726 lotes, 

Las fuentes de tréÍ) ajo tie lb ican en :los alrededores 

de la zona~ que se ha convertido en un eje de atracción para el 

increnento de pro lación en dicho lU~3.1.r. Estas fuentes se encuentran 

en "Mlltería Lü¡a", Fro rica Papelera l'..tlas :; Fa:, rica de Tejidos ._-

"Unión"; F1> rica de fescado ConserverA (aCjuí todo el personal es 

fe~enino) : Centro de Confección de Jug~etes (Sólo nujeres).Otras 

fuentes Je trro:1jo son: Centro de Educación Inicial y Cima "Las 

Dalias'" (trdJ ajan nujeres)" ~fercado C00p::rativo '~~bnitor Huascar'; 

"p ar adi ta Centro de Educación Nro. 787. 

S-jJ r\~ la cuna natern"l.l par,'l n1nos de O- 5 ::mos no se 

pudo cb tener infornación sro re si este servicio pernite <'1 l;:Js ma-

dres acceJer a mejores fuentes de tr~J ajo. No fue posÍ) le entrevistar 

a las ~ujcres que tenían sus hijos en la Cuna deJido él que era n~ 

cesaria d)tener un perLriso oficial. rero de la evaluación lop,rada 

se infiere que la cuna no constituye una reivindicación de la 

pro lación. dó ido a 'lue la T-\ayoría de las nadres se dcdic:b an 'J ási

camente a su hop.ar y no a la producción" En cuanto a la der.k~ndg de 

trroajo para ella~ no existen posi1ilidades de consep-uir enrleo.Las 

que trm ajan en alGunas fro ricas 10 hecen en condiciones infrahu

Ranas. C..eneralnente consip,uen trro ajo C0ilO rlomés ticas por hor.:ls, en 

tareas de lavado de ropa y ele linpiez~ en Chaclacayo. Esta situación 

se agudiza al da.rse mayor ÍTTmortancia a la educación de los hijos 

varones, tendiéndos~ a nantener la prolonfé1ción de las responsaJi-

1 h1'ade s del tntJ ajo reprcductivo en las T'lujeres. 

Las r:mjeres. en " }figuel Grau" participan en la vid!'! 

cOl'lUnal de manera intensiva, sin erl.) argo, este tipo de relaciones 

sociales están condicionados por una serie de patrones ideológicos 

que estro lecen rol'3s diferenciados :,ara muj,~res y hOm> res, aparte 

de su I)articiI1-'lcion 'lue se ve interferiG:l Y',r las condiciones eco

nónicas de sUbsistencia. En sectores con un Mayor niYBl económico 

(eh reros calificados) se reproduc'?n los patrones dE: la clase media. 
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La relación conyugal esta marc<'l.da ?or nomas jerárquicas estiD le

cidas.H~y earidos que se oponen a la euucación de sus es~osas'. 

otros a que trro <:!.j en fuera de la casa si no exis te aprenio econO

nico. Por eso los casos de mujeres que trm ,'!jan en las 19 Unidades 

Donesticas entrevistadas,se refieren a rlujcres solas: viudas. mando 

nadas o separadas. 

En el Presupuesto fnniliar se da. un ¡!3Sto diferencial por 

sexos, disponiendo el Harido una cantidad míniT"'la ra:.:a él. no así: 

la esposa que asune el parel de administ!'adorr: el2 I'.se l1rcsuj)UGsto 

para 9m sistencia ele In far:úlia.Se registró el caso de ur13 Entre

vistad3 que u::mifesto hffi er entregado 1l su só re" (sueldr,) íntc:3ro 

al rlariclo. 

Existe cierta sansi6n social contra 13 prosticuci6n y las 

mujeres que ejercen este oficio. No 3sí contra 13 v101ación.fenómeno 

"ue tiene cierta incidencia, COr"o s~ co·~p;:,o::6 n partir (e la inforr;:aci6n 
t\a"8 
pO~ los centros educativos ~ la Parrrquiu. A nivel social y moral 

la viol,'lción E:S <lsunid?. como un drama farliliar. 1,0s tani1iares pnr 

lo ~ener-'ll acallan el h\.~cho a fin de no afectar el "honor de la 

fanilia'; y de la .:!2r3vi3da. 

Huaura- S3yán.--

Existen situaciones ouy difcre~tes f:~tre la CAP Anclahuas"i 

y la CAP Tierra del Sol: únc1ahuas!" 2sta ligact'1 directancnte al. 

mercado internacionaL La orientación de 18. producción en Tierra 

del Sol es pnra el merca(lo o<lcio:laL Anaahuas i tiene mayor estruc

tura organizativa. existe una Bayor diversifi(.~ción de la produc

cion que 88nera dis tintos roles y [tctivid~des ~ sóln los fl:ul ale::; 
., . 

y productos de . panllevar la inte0ran al cir~uito inCCl:no de ,"¡¡.;reado. 

Arlemas 3sume wlrios servicios: s;:llud> mercados. Er.. caun io;. Tier ca 

del Sol esta en función de Sayan. 

Pese a la :lIt::!. tecnificación c inversio::¡€:3, ~n An:lahup .• ~ 

en algunos casos no se utiliza todo ese potencial, como en el caso 

de la Granja Avícola que no entra en funcionamiento desde hace 3 años. 

A todo su potencial se han agregado más fundos con la R.efoIl!la Agra

ria, en los ~ue todavía hay una fuerte participación de las mujeres 

corno en Santa Inés, pero ya de los otros sectores ellas han sido ex-
! ' .- ~ r 

pulsadas del caMpo, para dar paso a las Maquinns y a los 'd)reros 

calificados·: , 
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La tenencia de la tierra es asociativa pero paralela al répimen 

parcelario, En este contexto la Mujer ha pasado de la producción 

en el campo al sector terciario o d~ servicios. 

En Tierra del Sol un 10 % ele la rro lación son mujeres y 

un 30% participan en tareas agrícolas 9 casi exclusivanente en 

las parcelas. 

Las mujeres asumen todo el tr~ajo reproductivo: En And~ 

huasy hay mayor estratificación, el plantel ele técnicos es contra

tado y estan al frente los Administrativos de los Concejos y los 

campesinos. 

Hay traJajo remunerado ~ara mujeres pero es diferente al 

productivo: Secretarias.OJstctrices; de niv~l ms ~ajo:Tareas de 

limpieza. 

En r,cneral en la zona es evidente el Gfecto de la crisis 

económica; hay una extensión del rol de trroajo reproductivo de 

la madre;. asimisTIo. hay. j un to con el desvalor del t r ro aj o agri

cola. la percepción de 'lue la mujer ~Ino es" para dicho trm ajo; 

las t!luj eres asumen un rol '1 clave· 1 en el trro ,"\j o domes tico. 

En Tierra del Sol la aspiración para las hijas es el tra

bajo dom:stico; asinismo, hay nCI~or participación c1e las mujeres 

en las il.sanb leRs . 

Se cuestionó la tesis ~eneral de ~ue a Mayor desarrollo 

capitalista~.l!Ienor p,grticípación de la mujer en la prnducc:ión. 

considerando que intervienen otros factores aJeUk~s del avance 

técnico. como el hecha de que pueda existir mano de ro ra superflua 

masculina y femenina, y en este supuesto, de hecho se optará por 

la mano de cb ra masculina. Junto con esto se da la asimilación 

de una ideolo8ía que perjudicaría a las mujeres. ya que ellas 

mismas no estarían dispuestas a aceptar un rol ;>roluctivo estro le 

y preferirían las tareas domésticas. Sólo las Mujeres mayores 

(por sustitución de sus roles domésticos que encarr,an a las hijas.~ 

l:u;:)('en trobaja¡' en la C,AP. 

En Tierra del Sol falta investigar en torno a la diferen

ciación campesina,' el Eran peso en la carga de tréb ajo que se 

asigna a los eventuales, de los cuales 30% son mujeres. Sería 

necesario caracterizar cual es la carga que tiene la mujer como 

trébajadora eventual; ademas~ la rnujer~ usualmente hace trébajo 

a destajo, frente al cual la representacion jurídica la tiene el 

varón. 
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La familia como Unidad Doméstica está actuando en muchos casos 
~ ; ~· l; ' · .-

corno Unidad Economica. pues los niveles de salario están ~uy por 

dcb ajo de satisfacer sus fl("~cesid'3.des NaS elementales. 

Muchas veces los incresos no alcanzan a ,-;;'1r:m tizar la sm

sistencia de la famili.~. El deswllor del tr.:h ajo afIIl-:-io se eviden

cia en las aspiracinnes :~ :')r dJ tener inr.resos en otros sectores. de 

fuera~ aún hay espectativas por el tr::t) ajo cono tVD ajado18 domés

tica en las ciudades. 

Can la ReforMa Ar;raria los c:ventuélles yn. no se diferencian 

?or margenes salariales sino que surrue una nceva contradicci6n,de 

hegemonía de los socios sCJ re los eventuales . donde las ouj ~res 

estan más relegadac todavía (eventuales., descajeras. trro ajo fani-

liar,etc.) 

L'! pd) lacian joven no tiene capacidad de ser ;]) sorvitla ?ro

ductivamente en Tierra del Sa1.Las familias son estro les (sedenta

rias) T1ero al no hm er oferta de tr:.tl ajo ~n la zona! se ofrecen ccr 

mo eventuales. En las zonas mas altas hay escasas relaciones de in

tercanb io . En sectores donde priuan los valores ,le caro io háy una 

mayor movilidad y la primacía del hom re está r arantizRda. , . 
~. n Tierra del Sol> por r ~¡zanes ide01ór icas. los nuevos 

socios no son mujeres . El trmajo de la I'\ujer. si hay. se da en 

condiciones. sumamente precarias. Dentro del Mismo sisteMa coopera

tiv·:ista no hay cuchas ros]') ilic1ades de ;b sorción . 

Una situación que va a mantener a la mujer en el campo es 

!.> ajo salario del narido, lo que no se desprende de una orcian perso

nal, sino de condiciones materiales reales. Existen pocas posnili

dades en Andahuas i (le d) tener trID ajo, incluso en el nb ro servicios. 

En el caso de Tierra del Sol , con el fin de eh tener nayo-
• 

res ingresos, están mir,rando para cultivar flores, Santa Ines ; ~or 

es tar mas cerca de Huatlra. tiene trro::lj o ITlc~s igualitario por sexos. 

En AndahuasJ. la políticl1 de: la empresa es no tener eventuales. 
! ~ 

Llamn la atención 'lU<; allí donde las condiciones ele tra-

bajo son realmente infrahumanas, cono en el azucar, se articulan 

mujeres a la producción; casi n nivel mundial es cultivo exclusi

vamente masculino (el -::a50 de Cili a es una excepción) 

Las mujeres de socios coopera.tivistas tnb ajan para 

contr:fu uir al in~reso familiar, la CAP no alcanza a ctb rir las 

necesidades ~ asicas de las féUTlilias. 
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L1s Mujeres perciben un salario inferior en su condición de eventuales. 

Esto condicionado por la ideolog~a, porque se sabe que los trabajos 

más rudos se encomiendan a los eventuales y la mayoría de ellos son mu

jeres; sin embargo, se sostiene que la mujer efectúa los trabajos más 

"suaves". 

PIURA.-

El departamento de Piura abastece en 90% la exportación de algodón total 

del Perú. Sin embargo, los productores directos no están articulados a 

la exportación, la misma que está centralizada en el sector privado. 

La Comunidad de Catacaos, ubicada en la zona baja del departamento 

de Piura, es principalmente productora de algodón. Es la comunidad más 

grande del país, con 21 mil comuneros aproximadamente'La comunidad po

see diferentes formas de tenencia de la tierra:Cooperativas Comunales, 

Unidades Comunales de Producción, pequeños propietarios y eventuales 

sin tierras. 

La concentración de las tierras ho ha variado: Hay 9 Cooperativas 

y 160 Unidades Comunales de producción, Es una zona de alto crecimiento 

demográfico, por lo que escasean las tierras de cultivo, agravado por 

la salitle~~zación de la zona que se está tratando a base de drenajes 

permanentes. 

La comunidad presenta una fu~rte tradición de vida comunal. Tie

ne delegados por cada una de las Unidades de Producción y diferentes 

asentamientos poblacionales.Las últimas elecciones han consolidado más 

esta situación, integrando más a estas Cooperativas. 

La mujer interviene permanentemente en conocidas líneas de pro-

ducción, generalmente las no tecnificadas y aparentemente menos ru

das, como la paña. Una actividad importante para las mujeres es la ar

tesanía y dentro de ésta, la fabricación de sombrüros, donde participan 

desde la recolección dificultosa de la materia prima hasta el acabado 

y su comercialización. Hay cierta propensión en las mujeres de coope

rativistas de abandonar esta actividad artesanal. 

La preparación de la chicha es una actividad diariade las muje

res, en tanto que es considerada un alimento indispensable y un vehículo 

de relación social. Se encuentra en el límite de una actividad productiva 

o reproductiva, porque es destinada al consumo diario de la familia y alle

gados y también para obtener algún recurso económico complementario. 
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El volumen de trabajo que requiere ha hecho indispensable que se 

establezcan turnos al interior de la familia y entre familias para 

su elaboración . 

La tendencia hacia la diferenciación en los roles por sexos 

deviene de la diferenciación cam~esina existente. 

La ausencia de servicios ha sido suplida con los trabajos de 

"faena" comunal. 

A nivel ideológico desde la más temprana edad hay una socializa

ción machista; asimismo una Tll0ral sexual muy represiva (como es el 

caso de "dar a luz" de rodillas pidiendo "perdón") -

El trabajo de la mujer, aún cuando es remunerado, es subvalora

do. Ella realiza lC5 .trabajos no mecanizados en agricu' tura, 103 que 

vistos por el grupo son aparentemente "sencillos",. En e.ste seqtido 

las evidencias del machismo no se dan sutilmente sino. en forma decla

rada y abierta~ siendo esta ideología practicada y asumida por ambos 

sexos. El trabajo de la mujer es imprescindible para mantener los 

niveles de subsistencia de la Unidad Doméstica ya que los i .ngres,os 

de los hombres no alcanzan, existiendo también a este respecto, una 

diferenciación por tipo de acceso a la tierrd : ~e tierra comunal a 

propietar_o iridividual (de menos más) . 

Una cuestión ideológica muy arraigada y de trascende:1ci¿i ~co

nótnica es la que se refiete al uso de los ARETES por parte de las 

mujeres~ como un'· mecanismo de coerción y de control social, que e

xige de las mujeres un trabajo de más de dos años, donde ahorra len

tamente pero aparejado con una cierta identidad con su medio, por 

ello no duda en "poner todos los·ahorros de la famili a en sus ore

jas". 
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La .. . I)l~jer-M8dre por lo ¡jenaral no asume tareas proc~uctivas. En .el caso 

de las apañado.ras¡ so.n r.1ujeres jÓvenes que van a trabajar a diferentes 

zonas de catacno.s condicinnnndo una MigraciÓn constante aunque de reto.r-

no. rt'tpido., debido a que el campesino establa no ~811ern todo. el recurso 

familiar necesario. pues al :rtnal ce cada cCr:Jpaña productiva son muy es-

casos o inexistentes los excedentes. 

Co~o actividad nasculina complementaria existe la producciÓn ca-

sera de algarrobina, pero en nuy baja proporción, vi~ndose en la nece-

sidad de colaborarconla familia (macro-hijos) ~n el tejido de sOr.1breros. 

Los hijo.s menor3S honb¡~es y nujeres especialmente ,le los trabajadores 

Gventuil10S, intervicmen en ' la labor de crianza de animales. 

cuzco.-

El ámbit.o dé) t:::-abajo abarc( a la actuc.l Coope:~ativa Agraria 
. . 

de Producci6n y sus varios sectores, caracterizados por poblaciones a-

se~tada.s en pi!'o do valle 'Y .i)una que 11 &U voaz son ex-feudat.arios y ,ex-

cOriuneros respectivancnte. 

Bste asentamieuto na s ielo aparejac:o de situaciones so.c10-

econ6nicas diferentes y, al producirse el carbio ""en el 

r~gimen de tenencia de l-a tiorra, pasando de L~na hacü,mda l:1 Co9p€rativa, 

su inserciÓn ha sido ta~bi~l1 diferenctada. 

La r.1ujer es :feudataria, antos sonetic!a íntegranente al 

trabajo de la Hacien<..'a, con la Ci'.P se libera de ~ stas actividades, 

pero tar.1poco es inte~rada al trabajo p~o.ductivo. 

Las r.ujeres de la puna conplet:leptan su econot:lía con la ar-

tesanía textil. 

El producto de la venta se deci~e ·previanente con el va-

r6n y se destina a las necGsic!ades de sustento d.e , la., fanilia entre las 
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qúe sé· encuentran el a~uarciente, la coca para el honbre y I'Iateria-

les' Para:: los tejidos cuando son necesarios. 

La divisi6n cel trabajo por sexos y'ía iden ce la debilidad 

física de la nujeT son MUy fuertes en la puna. Se cree que ella 

no puede intervenir en el trabajó a¡:r{coÚi. r.orque es 'tr'n.bajo "!'\ler-

te" s6lo para hOl'lbres. 

Ieuall!lehte est:1 nuy intcrnalizada In: idea ele C1.~O la' Mujer 

es pata "la casa" y no necesita estudiar: s6lo envían a la escuela 

a los hijos varones. 

El honbre eS el jefe absoluto y na:1L!a sobre ' todá' la fa-

ni1ia; para fortaleceT esta autoridad incluso 1103nn n la ,aGr~si6n 

física. La religi6n :refuel'za estus creencias; 01 nntrimonio reli-

sioso es el fundanental y no se pernito la convivencia. 

Las nuJ~r8s ó:)l vullc acccjen al t:rabajo producti v6.~.a_::...., ___ . 

través de ._a CA.P; ocho ruj8i"":3S jel total c18 la poblacÚSn r son socias 

... ' 

y tienen la p'isna con<::ici6n ;;n cuanto ill salarió,obli3acidrtes ' con 

. la CAP, pero les asiGnan sCC;lÍn la concepci6n del s:ru¡JO, las tarea's 

consideradas "suav8s o f~ciles". 

' .. La nayor parte de nano :'de obra eventual requerida es 

fe¡;j'eninai se integra a las nujeres e hijas do los socios, existien":' 

do' tanbi~Í1 aleunas ['ujeres que en su condiciÓn c~e eventunÍes trabÁ-' 

jan m:1s de dos y tres años'para In cr.P. Cuatro en traba~o ' agrícola 

" 
y tres 'en sérvicios. 

Cuatro Eujercs se desenpeñan jescle comienZoS ele la 

enpresa cono aUK1lial'C3S de Contabilidrid, Tesoi'er!a y Alnac~n. 1'11n-

euna rnuje~" es diris-ente. 

~stns r!ujcres accceen al nivel educacional prinário 'j' 

y en DEmor proPorci6n a s'ccu6ctar1.a. Entre las hijas de los pequeños 

propi'etarios y' familiares di;) • c~iri3'8nte; h~y nujeres profesionales 
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Las mujeres de 105 socios acusan cierto malestar contra la CAP porque 

han sido sobrecar2;'adas de respOn~abilidadcs debido a que el socio a-

t:l.enden~s "los asuntos de la Cf~pP, ' que ce su casa. Asimismo ellas 

-
beneftcia6.o perciben que no se han con nada; deben preocuparse por 

el trabajo en sus respGctivas parcelas, atin cuanco acosturlbran a rea-

lizarlo a trav~s da¡ "Ayni", la responsabilidad pesa sobre ella • 

. :'Hemos encontrado una nayor incidencia de la r.1ujer del 

valle en el trabajo aerícola, a6n cuanc~o se subestina sier.lpre las 

tareas que le corraspOnden a la rujer, éstas son fundamentales en 

el ciclo productivo, en el caso ae las vercuras, son las mujeres 

qui~.=mes conducen este cul ti vo. 

Ellas co~arcializan loS productos excedentes de la co-

secha faniliar, asinisro las varc~uras; sin er::bare;o, la autorizaci6n 

para vender jaD~S se da a nineun3 eujer: tiene que representarla 

aledn varón de su fa~ilia. 

Las ~:ecisiOl1es sobre los zas tos , la educación ele los 

hijos: Se sustentan ,):1 el paclr:a .. a6n cuando es la ,.-.ujer la que efcc-

tiviza el Gasto y la que co!:'plenenta los inGresos" Sin enbargo, es-

to varía de acuerdo con la dife~enciaci6n canpcsina; el socio que 

ha nejorado sus in~l·csoS e incrcnentado sus tie rras tiene nayor po-

dar de t~ecisión, no así los socios o carp.3sinos r.~s pobres, donde 

henos encontrado una nayor relaci6n y conpl?nentnriedad Je la pareja 

para discutir y tODar sus decisiones, 10 que no sic;.lifica que es-

tas decisiones favor9zcan a la rujcr; 'alln siecpl'c d~cide a favor 

de sus hijos o narido. 
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ANEXO- 33.-

ANALISIS COMPARATIVO DElTRA~AJO DE CAMPO.-

En base a 1 as expos i ci ones de los mon i tores y de ' 1 a lectura 

p~evia de los Informes de Trabajo de Campo por los participantes, 

se procedió a hacer un análisis comparativo. Para facilitar y enri

quecer la discusión, dado el poco tiempo disponible,la Coordinado

ra Académica propuso la siguiente Guía de !l.iscusión: 

l.-Estrategias de Uti lización de Mano de Obra Familiar. 

-Grado en que la familia se reproduce en base al trabajo de: 

-el hombre sólo 
~el h.Qm~~e cQQ ~u e~posa 

-el hombre con su esposa y otros miembros de la familia 
- todos los m iembros de 1 a fam.i1 id : 

2.- Costos de reproducción diferenciales:¿Qué factores ~nfluyen en 
el proceso de reproducción? 

3.- Relacionar el punto 1 y el punto 2 con el grado de autonomía 

y/o subordinación de la mujer: 

-en la esfera politici 
-en la esfera domésticá 

4.~ Cómo estas relaciones están representadas ideoló9ic3~nte: , 

Ideol gía de las relaciones do gén~ ro como : 

-complementarias pero , iguales 
-complementarias pero no iguales 
- no, comp 1 ementa r i as ni i gua les , 

5.- Cómo las muJer,es han internalizado su "inferioridad ll y cómo . 
los hombres internalizan y asumen esta inferiorjdad. 

6. - Mi g-rc"léi óri ~ 

7.- Religiones nuevas: Redominación de las mujeres a través de las 

creenci as. " 

.. los primeros cinco puntos fueron ampliamente d¡~c'-ltidos.Los 

dos últimos tocados sólo ta~gencialmente por falta de tiempo. 

I 
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1.- ESTRATEGIAS DE UTILIZJiCION DE !JArro' DE OBRA FAMILIAR.-

. . , 

Hay- variaciones en las diferentes zonas en cuanto a la participaci6n de )..-

fiemllia . 1' " '1 mé en as abares do sticas. La participaci6n de los hijos está 
( ' , 

tiupedi tada a su asistencia a la escuola y a su cond1ci6n sexual'~: Hay un 
alto nivel de escolaridad en los niños varones (Andahuas¡ ,Cuzco y Raña 

en parte) Esta asistencia lita1. t ,a. !iJU intervenci6n en las laberes de la ca-

saJen cambio, las , niñas, cuyo ~ndice de escolaridad es bajo/tienen mayor 

ingerencia en el trabajo de reproducci6n familiar.El caso más s1gn1fica-

tivo se da en Tierra del Sol donde la hija mayor asume el trabajo de la 

~adre para que ~sta pueda trabajar asalariadamente fuera del hogar.En ge-

" ' ," lleral, el tipo de labores que realizan los hijos al interior de la Ui»idad 

Dom~stica est~ marcado por pautas culturales en funci6n de su sexo. Esto 

nos lleva a analizar la divisi6n sexual del trabajo al interior de la 

Unidad Dom~stica y , en la Onidad Local. En casi todas las zonas existe 

esta divisi6n sexual en el trabajo 0.1 interior de la Unidad Dom~stica; 
• o" .~~ • • • 

exi:aten pautas que excluyen al hombre de las tareas domésticas, salvo al-

gunos casos encontrados,como en las zonas altas del Cuzco constituyendo 

en este sentido excepciones. En relac16n a los hijos, los varones no 

trabajan al interior de la Unidad Dom~sticat en'carobio J las hijas sí lo 

hacen, desde pequañas, realizando tareas como la de CUidar a los niños 

menores ~ caJígar leña para la cocina ~ ayudar a cocinar, etc. En cua..nto a 

'la Unidad Local, la di visi6n sexual' del trabajo varía en cada zona.La 

divisi6n más saltante en las Cooperativas os el trabajo de las mujeres 

ma)formente como 'eventuaies -j'no como socias: especilmente en Tierra del 
" 

Sol,Piura y Cuzco ~ donde las mujeres trabajan en :e1 campo como eventuales 

en determinadas 6pacas del año. en algunaS tareas de siembra y de cosecha. 

En Tierra del Sol.este fen6meno Ildqu:lere características especiales, ya 

que la mujer eS casi una eventual permanente, pues trabaja la mayor parte 

" 

del afio. En Aiidahuas¡ , álcontrario; la mujer no trabaja en tareas asr!co-
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;' servicio dóm6stico I etc. En cuán'to al trabajo de los hijos, tanto", los' 

llombre's: como las' mujeres -aunque en' menor medida-participan en el Tra

'bajo~-(de' Campó. Désdepéqueños~ eri;p.ii~tor~oJ éUid~~o '-,d~ p~rce¡as. '~tc. " 
· ',.' :f. ~ - - - ~"._, ",.' J.. • ',- .', ... "'. ' .• J. ',' ...... •. 

Los niños aCOIllpañan a los padres en las tareas a~r:ícolas, cuando no - :' , : ' .. \ ;: '.' ... ,'. " , 

es época, de colegio .Las mujeres j6venes., tra,pajnn como eventuales. 
. ' • ... ~ • t-

En cuaIl'!:o a lo~ sa:l-ar1os, éstos son diferenciales .PP1~ sexo, : 
- • ,. I . ,' '.)~ , 

salvo en el yaso ,d.e las cooPEl:ativas, donde , .les 1101l1~:res , y ;~as , po~as , '.:. 

mujeres soc:;:ios tienen el mismo salari() y l~ contradicc16n flUld~Ulental, 
~ \ ,_ 0'_;' ._. l . 

~Qmo ya l,o ; s~~alamos, ~e, da entre socios y, eventuales. Esto nos lleva 

a anal,i.zar , en qué medida se da la utilizaci6n de mano de ~obra :f~l,l,iar 

en las c90perati vas. E,~ Pillra y, An.dahuaf' I, se utiliza mano de obra ' i 
, ' .' .. , .. . , , , .. , . . ... , '. I 

foráneaell períodos ,de cos,ccha. No así en 'i'~rra del Sol ,dc;>~~te la j ;~o':" 

pe;r.:at,i,va tiene. como estrate~ia de sabrevi vencia la util,iza~~,qn l.dP. ~~.:' 

. no deot· :,a ,fa,miliru; • .En ,Huarán, .(. ,1 . períodús de cosecha se utiliza .en." 
_ ... . . " . , .: . " ~ •• ' .. ,.~ . ~. • _.' - " . ~ l. ' , • ~ ... ..:, ., 1 .; ' ... _ <~ • .) 

. ;t¡~am~~t~·al~n~shlP6t~ds:· , ' ,i, I 

la~:~·ec~81d~d~s'·::(re ¿'ap1 tai1z~ci6n ':de lás cooperativas y eJ, CCI:st~til 

, , , ~: .... ' , ... . , , ' ,... " 
lizar ' mano de' obra 'famiUar' para contrastar este proceso de pauperi-

i"'aci ~ .' ~ 

"Est6 t:l~ne ' linpúcanc'ias en 'la visi6n que la Coopel'Ol!!.Uva tiene de la 

~CG mu::fer, que ~~ ' vista en cierta. forma." 'como eJ~rci ta de :reserva. Esto 
., , 

nos ' lleva ~ ' ~iru{tearnos qué si~if1ca : ~n este contexto, el proceso de 
, 

· auto'n'~mí~ d~' 'la ' mUjer",' . su capaci taci6n par;;/ c>tro tipo de trabajas ,etc. 

· EXi~Ür{a '~n~" contrad'1cc16~ 'ent~c iasñ~~esiciá.des econ6micas de lás 
. r 

" c~oper~'Ú.vas y las ~~~eS1dades de partid.pae16ñ y canc1e~tizací6'n' de' 

la mujer 

• 
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Las" iin~ii'~a:ncias que esto tiene o: nj.vel de la :educación,; so:nimportán-

se 'eduque ,lbS mec~D.ism6s para lograrlo no se df1.tl fád,lmentet,po¡::q\t~ se 
, 

pri~ilE;rl'ii el désarrollo '3conómico y teenol6gico. 

LOs dé'terminantes a ni vel demo~r~fico son trunbién importantes. 

En 10 que respecta al tamaño de la famflia¡en aquella:; zonas donde, se 

da el uso de mano de obra familiar es más conveniente una familia . :, 
numerosa, cuyos miembros puedan trabajar ,desde P?queño~!a.y~dando 

a sostener la ec6nomia famUiar' (Plúl"a es el' casonás 'relevante) .. , 

También tiene implicaciones en la rilgraciór. de Lis mujer'3s hacia' 

ot'ras zonas, como empleadas domésticas .. El caso más relevante es, 

.. l • . ' .... '\' ,,' ,,' , 

Andahuast, donde las"mujeresa:rgi.uilentaron que su objetivo ara m1'~ra.r 

hacia la' ciudad c'ouio emr ... 1eadas dom6sticas para no trabajar en el ','! 

campo como éven:tualr:ls e 
,., 

. , 

Los costos de producci6n vaJ:'ían de zona en zona, de acuerdo 'al grado 

de desarrollo econ6mico y a la tecn:t'ficacióa.El costo de reproduc-

ci6n: de' 'mano de oo;a canpesina \m las zonas más pobros es "menor , No 

-~se requiere 'rti'ayor 'cap'ucitación, y se puede empezar a trabajar desde 

muy joven. En cambio, en sector agrícola altamente capitalizado, el 

costo de reproducción es más alto pera la fa:tailia. 1 · ya que los niños 

deben ir a la escuela, no trabajar en la chacra, etc, Esto es 'm~s 

notorio en Ñaña y Ahdahuas i., 

En cuanto al costo di:fsrel.cü,,¡ por sexos; el Basto en el' hom-

b~ es rélativ~ente mucho más alto que en la mujer.Se piensa q\le 

la mujer no' 'lá a eanar ditlero~' pl!eS ,·su fin es el matrimonio, por ' lo 
I <,. I '. 

tanto' no' necesita 'capaci tac:l6n. ' Esto se ve reflejado en el ,bajO': i!h-

'.'.:. ( " ; -

dice'de escolaridad de la mujer en las diferentes zonas :es'túd1adas • 
.. " ..l.". . ~~~. • 

La" justificaci6h ideo16elca de la existencia de relaciones diforencia-
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_ :~es.s~ ~xpr.~s~, Y!l. ,l~ visiSnde, que es peligroso para las , hija&JIU-

).~~es sal+r;~ a ,;La ·c.aJl,e. En ~n~ahualii. por ejemplo) .los padres sos.~; 

~L!f;~ ' <;1:i,e ,la .. h~ja: mujor d(3bía concentrarse al trabajo dom~st1co y 

que 01 hijo debia eS,tudia'l' y , scl1r porque ,H es el CIua debería tra- ' 

e! ,plata., a la ca~a en el fut),lJ'<). esta vis,16n es cotlpartida por la 

~ujer. " ; 

- ~. , , 

3.- RELACION DE LOS PUNTOS ANTERIORES CON EL G~~ AUTONOHIA y/o 
SUBORDINA~~O~ , D;E L~.J:fuJER < - ;, ''''. 

Para analizar la relaci6n entre IOQ dos puntos anteriores y:los e'" 

fectos sobre el gra<:io de autonpmía Y/o subordinac16n dé lamujeir~ , 

so P8l'tiq. aIlaliZ~<l0 las rel::).c~~meª ., al interior .de la Unidad ,Domés-. 

ferenciales _ q~e ,luego se rc::.pr.od\1cell .~D ;la sQciedad. En todos los " i:. . 

grupos no se pudo investigar a fondo las relacic;mes de inte:!'cambio.. , ' :'> 

y .astribuci6n al interio:, dI? la f~milia~ pero se relevó la i!llPl:U'~--. :. 
• w • _ _ • , ._~ _ .-" ,.. •• • • ., "'" , • •• - . - - -

tancla del aná~;sis .de esta~ l'e¡,a~iLJlleS para cual,quier trab~o ~ ;tutU:ro 

que._se pl.antee la ~oncieJ;.ltiza,c1ón ,de las : r~ujeres. Seconcluy6_~ ;ftiI1 

ambar~ol, «ly:e las x:elacj,one~ al int~rior de ,la Ut!idad DO!Jl~stica ,Son.' 

asi.m~trica~. , La~ relacione,s .t;l.~ 1,ntercaIllb1c;> y distribuc16n son .. m~ca- . 

d8ll,len te ,dif,Qre~cJale~ 01.05 .sostoa 4e reproducci6n .pri vil.egi6.I) ,al Qom:-

bre. ya sea al ~aridoo a los hijos. Esto ,.éa f .ácil;nente comnrobable. 

anali~ancl.o la forma .en que .se ,distrib¡¡yc el ingreso jamLi..iar: \11:1a . 

vez cubiertas las necesidades básicas de la familia con el inereso . 

de. sus dife,reIlt~.s miembro.s, el cqnsumo .adi.ciona:l o "supe,rfl!.lo'.' que 

se privlleeia es ~l_ qel homb~e (clea~i1.los» ,glcohol, e:t;c •. ) ~ An- ."'. 

dah1Ja~ .Y .Ñ~ña, por ejemplo, :hay . ,un. al:to ~ons\lr.lO de bebidas a1.~q;-

an1;r~ l~.' . dQ~;J .es ta.mp;lénun~je¡npl0 de, ello. Estos ,m1SUlos, p-urones.' , , 
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vilegie la asistencia del. hijo hom."re a la escuela y no de la hija 

mu.i~r t en to'das 'las zonase'st-üdiadas. No se pudo analizar a fondo 

-' .. ~ 

c6mo'~~ dividen estos -;lostos; es decir s{' los hijos van a la escUela 

en base a la eananci¿ o a'los ahorros de la ~ujer o del hombre.Sin 

embargo t en aléunas zoáas ' se ' coinpr~bb que parte del consumo' superfluo 

del hombre era comprado ,~o~ la ~anancia'de la mujér, como 'el C~~o.-
-, ...... :', ., ,¡" '1" , :. '11 

donde J.'as ~üjeres'·éon;eí·ci"iúiieEi ~ un'a vez finalizada su venta compraban 

comestibles para l~ farnll:i.a y ' aÚoh~l YclgarrO~ para 'el' homb'h,:i .~-',. ': 
~ . "')"" ~ 

gurileritando que es"él 'que' t;a'baja" ~ 'I~dudable¡¡¡e'rit~ que, 'juhto 'con la ' 

expllc~ci6n ec~~6~Ú~ 'su;:íY8Ce~-c'~ pal~a Hstos diIArenciaH~s -bajos 
" ¡' 

salerios, bajas condiciones LUlter1ales de vi.da.- hay"'un trasfondo 

ldeo16g1co que :,efuer~a y que leBi tima" este gaSto dífe~encia:l. 
" ' 

Se analiz6 también las' ~stratee;ias' d~ la familia, especial-

"mente de la mujer$ para facilitar y hacer menos pesadas las tareás 

al interior de la Unidad Doméstica como el -estatlecimiento 'de rela· 

ciones entre las dif'3ren-~es Unidades ' Domésticas que toman la forraa 

de redes dp. ayuda mutu"l.~ apoyar.do y ayudando de esta manera en "las 

" . 
tareas de reproducción de cada Unidad Dom~sticá~La elaboraci6n de 

la chicha en Catacaos ~ por turnos en las diferentes Un:l,dades Dom~s-
, I , ~ ' . , 

ticas, pOdría ser un ejemplo de esto. Igual!nen"ce ~ el cu1.dado de los' 

hijos de las mujeres que salen a trabajar fuera de la Unidad Dom~s'';'' 
r: 

tica t en Ñaña~ (*) 

, . 
, . 

(~) La situación de subordinac16n de la mujer al interior de la Unidad 

Dom~stlca se reproduce en la Unidad Local, donde la ~ujer no 9610 es 

excluida de los careos públicos en eeneral, sino de cualquier tipo 

de participaci6n política e incluso de trabajos remunerados. En Cuz~ 

co, extsten S flUje~~S so~ia6 de la CooperaÚva, sobre un total de 130 

miembros. En Andé1hua~:;j- e610 el 6~8i de socios' 'son mujeres (60 mUjeres 
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En CT; ,":-;CO, l~ .l~<?ep.~ia para vender en el mercado (de Calca) es otorga- '. ", 

" l, 

dc~,. exclusi vamente a los hombres aunque son lns mujeres las que " .. n-
O') ' r:; ': ! ~ '. ' •• !... 

den ,los . . produc.tos de la Cooperativa. En Ñaña, en la Cooperativa del 
- - ', . 

" ,., r 

' " 
me~cadof donde la mayoría de los trabajadores son mujeres, la direc-

t. .J f -.~. - • ¡. : _" , ..... " 

tiva est~ compuesta por ho~bres~ 

De 10 anterior se desprende que 11 b1~u la mujer tiene un 
.... 

trabaje) remunerado no sisnif1ca, en nineuna de las zor.as estudia-

das mayor autonomía. En los casos en que se da ci~rta ~ton~m1a 

intervienen otros factores como mayor edu~aci6n. experiencias en 
'- , '. ' 

-. : ... 

la zona de or1gen,etc. En el caso de que la tlujer trataje al inte~ 
• ... ,I ,~ • • 

d:bf ' 'le la Unidad Dom13stica, esto no es considerado es,trictamoote 
'" _ .. ~ ¡~ I '., .l': .'. I ~: 

como trabajo, y el srado de subordinaci6n a las decisiones del hom-
• -, " :'. '- '¡ I"~· 

bre es bastantp. marcado.En el caso que la mujer ~ealice trabajo remun~ 
I ~,:~.: _ _ ( ' ",: . _. : • 

rada no ,hay un camb::.o sienificati vo al ni vel de l'as dec1s10Iu;:s :tWi1i 

1 el. mujer cuestiona esta si tuaci6n .. pues su trabajo se' da ,. 

por ~.ecesidad I no por opci6n. La mujer no dispone libremente de "su '.' .. 
. ... " 

• - ". . ; .} . _ • ~ 1 J :', • ~ • i , 

sueldo y~ ~ue su totalidad se destina a cubrir las aeces~ddd€s bási-
, ¡; .'_ . ~ f . ~ - .' 

, ,-
cas de la familia~ cowo se ha analizado en el PUIito anterior. Estos' 

') ' lit 0. 

c. 

mismos patron~s se repiten con los hijos~ pues el trabajo de las 'hijas 
' •• ' ,¿ 

mU.J~res al interior de la Unidad Dom~st1ca no es considerado trabajo, 

y en el caso que tl'abajen remuneradamentp., la remunera~i6n que' rec:i;:;' 

ben es eeneralmente entregada íntegramente a 108 padres, ~ ~n caso 

contrario, la hija lo destina a aquello que está pós1tivamente'~--

por la familia y por lá c~~Un1dad (ejemplo 'de los': areteS' ~, 

-" Catacaos). 

, : ~. 

Sobre un total de 567 hombres); en Tierra del 801,21% de'iás ' sdcias 
" , l.: 

1. " "¿ , 

, son mujeres. En aquellas tareas donde la mujer tradicionaioonte' tra-
~.. ..' , , . , 

J. . . 
l C . ' ~. ~ 

baja, la sit~,ci6n no es diferente. 
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~..:~:,-.REPRESLIiTAC.YQti. :lDEOU>OICA DE LaS RELACIONES.-
- - ~---. -.:..-.- ---- .~~" ..... '- ' .-

- .. 
'-La's~reia(!icines ' éritte;' el hombre y lamujel"' varían en cada una de ,las 

zonas,': 'estud:ljidasi' 'en cue,nto a: la complementariedad e .1e;ua:ldad'. En ; . . 

Andahuasi las re!aciones se dan como ' complement~ias: la mújer tra-

, < reI!lcione's no se dán cerno ifi'¡.l'aleS i porqQe la I:mjer es considera4a 

pOI' 'el marido'- y' por ella misma;'como "poco, 1_nteligente" e :.'lnferlor'" 

para ' dé'termi·nadÓ ,ti.po dE; tarea'~ 'En Cu~co; 'se considei-aban l~;' rala-

clbnes domo COrnlHE!l1'lentarias' e ieual-es~ sin embarGo. existe. cierta. 

diferencia entré ltl. .zona alta 'y 'la zona baja. 'En la prlIliéra, ,hllY' 

una 'tendencia 'al' trabajo:ihdistinto de hombres y mujeres en las 

mismas tareas: ' 'ambos ' trabajan ~en la parcela y ambos' tráhajana;}i::in-: 

terior ,de la Enidad 'Dom~stica~En la Zona baja, hay un claro sentido-

d-e complementaritlad I ya que las mujeTes' trabajan fundamentalmente 

en "la Unidad DOm~st1ea :ta: mayor-':!lar-t'c del año y los houbres en las 

tare~s aerícblas';'fün 'embare.o, '-se- pudo ' observar una fuerte tenden-

CÜt'a': rela¿d.onos d'e ~_riualdad' y'Una. :clerta conciencia de ,que la ~1llU-

jet trab'aja fuertemente y que es necesaria. su incorp'Oraci6n a l oa 

edueaei6n y a la vida poH dea ~ En 'Ña.ñn~' · las relaciO'nes s'on ,en 

cierta forma COI!lpl~~erltf1.rias, au..'lque ' la mujer 'trabaja, fU51'a del h'O-

gar~ lo 'hace en ta:t'e~s 'rÍiüy 'espec:lficas eol'\'O comercio, serv1ei:O: o 

tarea:s'd~ baja ca)H1eaei6n~ Si :bien 'hay una etertn tendenc:tla , a 

~ la igualdad, 'tambión ' hay un sentimient'O de' inferioridad' para de- :· 

, tenninaclas ' taroas ~r labores p11b11~a.s. En' Plura, ias relac1:onéEr eDn ' 

--oot'pl~!ll~n·t"¡;1I:lS pero tre;~endaniénte dElRiguales¡ el hombre tiene: :.,ri-' 

_. i\ . ' •. -. ~ . "." ... . 
macia ábSoluta" para tddas ',las' dec1sithies, ;'y la mujer neeesitael : . ¡ 

cbrisentiniieritó del mat1.do' . incluso para establecer' las ;. reÜiclones , con 

-- sus ,parientes nías ceT.caríos~ 

" . .' ~ ~ , - . ( .. '. ~ i • , 
" 

., ',.,.1 
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_ 5.- roRMAS DE INTERHALIZA(;!ON DEL GRADO DE INFERIOR1DAD" DE LA MUJER.-
~-~ --o 

En todas las zonas estudiadas, las mujeres tienen fuertemente interna-

lizado un sentimientc;> do inierio:dd~d, sentimiento que es 'reforzado' ., 
1; ' , 

por el hombre y por l .a Un1d.ad Loca).. . , " ' :: ' , , . 
. ~ .... 

No 9610 por sentirse l ,1mi tada p~a hacer determinado tipa de ... ; , ~ : . . . . .' 

tareas t sino también :f:ísi-ca e 1I,ltelec.tualmente .La mujer considera que 

el que trabaja es el hombre, que ella 9610 "ayuda" o hace los trSblijoS 
. . . ':., 

mlis suaves.!, aunque en la p:-áctica sucede .muchas , veces lo contrario. ' 

Considera que el hombre tiene el derec~o ~e comer más¡ de ,descansar 
l 

más y tener más eastos que el resto de los ~iembros de lú' Unidad'Do~' 

méstica, porque es el que trabaja; trae la plata, etc~ 
, ' 

La mujer se autopercibe como liJni tada intelectualniente 'para 

estudiar o aprender. .En Tierra del S.ol una ~ entrevistada 'de~íaque SU' 

cabeza "no daba". En Ñaña, en el trabajo.comunal,. la mu'jor hace el . 

trabajo m~s fuel·te, trasladando el a:gua desde 1'1 ac~ql:lia, mientras el ' ~' 

hombre mezclabCl. eJ. comento y ponía los ladrillos: la. mUjersosteníá. 

que la mezcla Q~ cemento ore. un trabajo P!p"u "1l' l ~::~t c;.ae elltl, •. ut.! estaoo 
; , - .. 

capaci tada y no le "daba la ca.l:>eza para ap¡Oenderló" .Estas. l'elac10-
, ' 

nes de subordinac;J.6n sen ,ane:ubie¡otas ,1dco16gicamente CI}IDO "'prótec';"" 

ci6n"del hombre par.a c,<:>n la TIIu.ier. 

A nivel de la educaci6n , lor~al 
t I t .I~,,.~ ~· 

__ J. 

el, fen6mcno es similar', 

sin embarco, hay mayores espect.at1v~s.Y , 4es:isi~n de .educaci61'l para 
. , ,. . . " .' 

la mujer en las zonas menos '. pobres (~J) la zapa ' alta ' de Ruarán. el 

índice de escolaridad d~ las . mujeres ~s ,mu~~o Illlis bajo "qUEien 'la ' zona 

baja, aunque ambos índ,~ces son más ~ajos q~e el de e.scolar:idad de ·los 
.: ·u , 

hombres) .Tambien se nota una mayor .percepci6n de igualdad y 'de · .:¡x;'te~ ". :':" 
.' . •. 'l ~~l :. ;. 

cialidad de los sexos en relaci6n a. las . hijas en l;as zonas más urba-

nas, no así para, ,ellas mismas (Ñaña) ,.Es si~nificat~yo que, en general'; ' 

los dirigentes de las CGcp~~at1vas estudiadas bay~,ten1do conceptual-' 
:: ' i 

mente clara la n~cesidad de que la mujer estudie, de que ella está 

• 
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- "muy a t'Tasada.~' porque" "no se dan iBuales Qportwlida,de.s ",: etc. ,Pero apa~ 

reit1;e~e:n1¡~: esta:afit-mac:t6il"'no -se': concr~tába en la . ~ráctica o no se .ve1.a 

claro' comg-;'coIi~etSi-l-á (En Ñafia., un dirigente del' Pueblo Jov.en se . 

opuso a que' -su espoSa contestara, la ent~ov1s;ta. ,d1ciendo que :"la po- ,1, 

Se· 10s18t16 especi'almente . sobre ,la rela.c16n ent;re :~W,Jlo!Ilía de 

la mujer y grado de ~ducac1,6n;, el porqu~ la educaci6n de l~ JIl\l,je:r, ~1~:;

ne tantas ' 11mi taciónes o no se considera necesaria, ,tanto a ,ni ~c¡¡l ;,p~, ' 

la éscuela como 'de la capaci ta,"i6n laboral.S~ c;:oncluy6 reconoc;:ie~:, 

la importancia de la oducac16n,p'Q:1¡alll ni.uje~., como Ul.l elell)(¡!nJ~ Q~ ,con

tribuye a ampliar su marco de referencia. Sin gmbargo, tambi'n. ~e vi~ 

que el tipo de mensaje que sobre la mujer trasmite el sistema escolar, 

tiende muchas veces a reforzar !deo16eicnment.e su dependencia y su 

rol tradicional. 

TTn tema lareamente discutido en este punto fue el tema de 

la violencia sexual, presente en mayor o en menor medida en todas 

las zonas estudiadas. en una eran \ol.lriedad de formas:desde el rapto 

hasta la vialaci6n sexual de menores. Las fonnas m's extremas se darían 

en la zona más urbana: í1at. 1\ , donde son conocidos los casos de violacio

nes de niñas de 12 y 13 años con embarazo, ale6n caso de incesto,etc. 

En Andahua~1. por el contrario, las violaciones son ocultadas pOI.' la 

familia por considera¡~ que era la peor deshonra para una mujer. En 

Cuzco la violencia sexual cobra un matiz particular, pues es aceptaq¡ 

especialmente en la zona alta, por la mujer y por la sociedad. Uno de 

los campesinos de la zona alta manifestó que si no le pegaba a su mujer 

sus amigos le considerarían "saco lareo" (dominado por la mujer) •. ,La 

mujer de los sectores más tradicionales acepta esta sltuaci6n, expre

sánd.ola en este refrán: "Más me pegas, más te quiero".En Piura el ni-

vel de represi6n sexual por parte de la familia y la comunidad es alt!- ' 

simo, sansi .Jnándose incluso las exp_'esiones cariñosas eatre esposos y 
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ent~,;:~~;r.~ e. ~~J,o .. ~ :F}~f.a4~~1cw:nen~.~; a.l ¡ r~~~.o pre-~tr1zn9n1tll.. e~ r.;~a ino

da~\,!~ ~,~a~t~,t~ .. ~:qIP.~.: ~in .. e~b~g'?4 .tia,na .,:c~ractel"íst1cas ,.81~areB 

que refuerzap,_el f;lE»lttdo ,patr,1arcal, '.,' t~.les .como el gue lQ.~ varoo.e~,~, ., i.~) 
:. ~ ....: . :.:. .. , . .!. ,'. ~ • ' . . ,,". : ,' ".. . . i.. " ... ' , • .. . ' . "._ 

a8egu~~;t;e~ J.pr~YJ-.f> , ~()';~'l'$.~ll.l~~~o' ·I~e , 19~ 1?a9~8:S. pax'a el ~tr1mol).l-o.~ .;u 

En filuartín, especialmente en la zona alt·a • .',~~ ,~~t,1mqn10. t~b16n::t,éV1s- ,·c. 

j.er,_,~~JDO. ~~f:I ,el.}u~cho ~~l~ ;Lo~ padreJt .~~~cer~I)~~ 'A141;r1~on10 de las,; 

hijas sin.consql tarles y, .coPlPuna ,t()r¡ma de ~umentar el g~:ado y.1Q. . j , ; . 
• II .. •. ." . • '. . ' ".. ~'.", I . • . '. • • . • 

propted~E!.s de. f~ .faJ,lL~14.En le: ~oIla baja,: al ~~t;t'imon10 de las, hi~ :.: ' 

·jaJb .~swc1al~~te.en . el esJ:x:a,to. de ~que50s 'pr"pi,et~r1os, es ~vist9:·(; 
~ . ~ :. " . ,. . ... - . . 
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VI . t:VALUACION- GLOBAL ' bEL TALLER -REALIZADA POR EL EQUIPO DE COORDINAéION.- ' 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--~--~-------------------

Fa consenso en el Equipo de Coordlnaéf6h 'qtie'" el 1'iÜíerllá resultado 

JO&1tiVb ~l'i'va .. '"ioS aspectos pese a las fallas de orgEú;'íi~é16"it' detiidas a 

~ errorée del' Equipo de Coordinación y a la fal ta de adecuado apoyo dél INC. 

En esta evaluaci6n discutiremos en primer llie'ar ' laorganizaci&n ~geh'e~al del 

Taller y en segUndó lugar; ' los avances alcanzados te6rica' y metbd61ógicamen-

te. ' ' .: ... . ) r ,,~ 

• ~ ~ ; ~ : .:.. ",.J" t,..~' '1J : ; lJ ,. ~!.i '. . , " • _: - J 

c:!.BLd~l TaÚe,t !se.: tuvo poco ~n : .. 9'.l<3!1ta:' las tlifi~'.llta,;es ': déj¡t;'r~?,niiiza~i~h : 
. ... . . ".. .. ,.......... , 

, , 
-de un evento en ijn 'tla!s qoé está pasando por un período de ' inquietud eeon6-

mica 'ypolÍt1ca. Por ' tal. ,jmótlvo se consider6 que el diseño y los objetivos 
, , , 

del Tall,e~; 'resultaron ser 'demtui1ado ' ámbicldSos. 

j,~ ~ cQns1der6 ,tarilbi6n ' qu'e " e~lsti6 'un grado de 'cÜs' óritinU1dad entre ' '¡as 

. .' &; :. - . :-; . 

Fases 'feó¡;lca ,y de Trabajo de Campo, la cual se agudl:i6 ' con el cambio de Moni-

toresi~, S1 bien fU~ilR»ortante ' ciUrarité la Fase Te6r1ca preliminar' 1 el, t~n'~r ' Mo-
" . , •. ; ." ; :. j '.l.':; : 

-ni t~,~s QUe' tuviesen experi~Dcia : de 'lnvestigac16n para la elabo~ac;l6n de los 

- ,conceptos te6rlcos y qU'é i 'pudie'sttd ':fuirversa11zar la problemática, el hecho 

de que 6stns concluyeran su 'trabajo al finalizar la Faé'~ · Té~rlca ¿au~6 

algUna cOÍlfusi6n entre los participan tes. ti!! a moni tor91s de la Fase de Traba-

jo de Campo fueron 1nformad~s en 'la medida de lo posible sobre 'las 'd1seusio-

DeS sostenidas en la Fase Teórica; a cada cual se le dio una Guía y'ün resUmen 

do las ' dl-~cusioDes para que tuviesen una visi6n global do la si'tu~bi6n ~ ' ~fle-

xionando, al respecto el Equipo de Coordinac16n consider6 que un m~todo un tanto 

diferente hub1ese dado mejores resultados. 

Durante la Fase Te6rica se hizo evidente qUienes,~ñtre 'la:s'particiPantes, 

tenían experiencia e interés para tomar los puestos de asiste~tes de'MOn1toría 

de;~,tyál)ajo de Campo. Este:'rl'rupo dé personas debi6- h~rse' reunido :~gun~~ días 

. _ ~ i~ .: .. 
!' junt'o' con "'los Mon1tores de fa Fase Teorica~ con los de la fase de ;tnetodologÍa 

',,:"" . 
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de Trabajo de Campo y el grupo coordinador, para discutir la forma precisa 

a trav6s de la cual Se debían establecer 'los nexos entre las dOlfTases.'Esto· 

hubiese sido positivo, con la ventaja adicional de poder otorgar a las parti-
!. , _ 

cipantes algunos días de respiro para la lectura del material b!sico,para pen-

sar y analizar los conceptos elaborados en la Guía de Discusi6n y tratados 

en la Fase Te6rica, y aún preparar un pequeño resumen sobre las áreas de inte-

r6s teórico,.cn las cuales se ' encontrab~ un tanto perdidos. 

En base a la experiencia obtenida con respecto al problema de disconti-
-1. : ," . ' 

nuidad ,r la Moni toda, cosa que se hizo evidente al finalizar 1 a" ' Fase- Te6'il-

ca, así como a fin de ampliar el compromiso de los participantes, se cambió 

de alguna forma la organi~aci6n inicial de la Fase Metodológica.Las personas 

que vinieron del extranjero para ayudar durante esta Fase fueron derlgnado 
, , 

como personal de apoyo paraJbrindar asistencia t6cnica a los Monitores 'de Tra-
. ' • , - • • " l . ' ,-

bajo de Campo.A ~stos últimos "se les" pid'i6" 'C:,u~'~ '~0~nzaran ya su Monitorta en 
• ,. , • , } ! . , • . ~ ' j 1-, - ,' .... , 

esta Fas{;'. Ent¡'~' lo~ III ¡'tic1P~tes se scleccion6 a asistentes para cada uno 
; ;) ',"; . ::: ;1 ' " : '-, ." l. L f , - ' • ) ; _. , -

de los Monitores. nebido a esta estructur~ci6n así cOmo al hecho que muchos de 
• "" ; f :. .' . . ,_ _ _ ' . ~ _ _ ,; ~ .. 

los partiCipantes se identificaron más fácilmente Con el Trabajo de Campo que 
',-' . . _~ , ~ , ; .~; ;: : . .'. : . 1· . . ~./ ." .. '.:.1 : :., . 

con el trabajo t~órico, la participación fue más intensa en esta fase. Sin em-
. " 

b~~~ ~ en; est~ fase se present6 otro pr~blema ~erio, cual f~~ l'~ falta de:) ex-

periencia de los Monitores de Campo en el ámb1to de la invest1gaci6n y en la 

~iabo~aci6n ' de conceptos ' rela~ionado's con la problemática de la mujer.Este 
11 · . [ ',,-

problema se manifest6 no s6lamente en la Fase Metodológica sino tambi~n du-
, , 

rante el período de Trabajo de Campo y la redacci6n del Informe de Trabajo de 

Campo. 

Durante la dltl~a seman~ se hizo evidente que una de las principales 
- t • : 

dificultades que afrontaron los participantes fue la de falta de entrenamien-
, ~ :. 

to y experiencia para sistematiZar el conjunto de datos ~mpíricos y hacer un 

reSUJIIGD sint6t1co de elios .pudo Sé'!;' mb dtil h~~~" que los ~POS trabajen 

constantemente con alguien que tuviese experienQ1a en este ~ito. tanto porque 
, , :s . :~! 

• 
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hubiese constituido una contribuci6n técnica, así como ,po,rque hubiese permi-
.... I . • ,,' ~ ~.... _. "', .... . ' . ,: c.. .' .;.J . 

tido que los participantes proporcionasen un Informe que incorporase mucha 
, ',' L. " .), .,: '" 

.,df ,l, :,~:r_i~~~.f:~ d~, ¡ ~a;~s :r.'f~~~?f>,~ ~~rante el ~orto perío~o d~ Tr~aj~ de Cam

po~ ~~p:;, ~~;a.rgo" ~stamos cons,c1e~tes que esto hUbie,se 61gn1f1~ado ,?~?porc10-

nar un mayor tiempo para la realizac16n de,l, Info,~m~, co~a q~~ no ~~a ; J?Os.f~le 

en este Tallor. 

2 -AVANCES TEORlCO-METOOOIDGlOOS.-
. •. ." o... 1". . ';,' '.:.; • ' . ' , ' , 

. , 
16gicas. J ;; ~- ," 

: .. ..: , r·, : ~ :: .J 

El Taller 10gr6 su objetivo de mostrar a los participantes que, el hecho 

de enfatizar los determinantes econ6.micos en la posici6n de la mujer ha 11e-

vado hacia trabajos muy simplistas sobre la asimetría de g~ner~ los cuales 19-

noran casi por completo los aspectos 1deo16e1cos. Ad1cionalment~ se pudo lograr 

que los participantes se percatasen de la importancia 'lue tiene el hacer un 

aná11sis más sofisticado en el cual est~n inmersos el hombre y la mujer, aná-

lis1s de la producc16n y de la reproducci6n así como del conflicto material 

de intereses entre g~neros, el cual ha sido resuelto a favor del hombre en to-

das las sociedades conocidas en la historia. 

Importante fue el.(n 'asis dado al trabajo de campo como medio de obte-

ner datos confiables sobre las tareas de la mujer y las fuerzas estructurales 

que actúan, ya sea para negarles el reconocimiento cuando partic1pan act1va-

mente en la vida social, o para negarles la posibilidad de partlc1paci6n activa. 

A fin de entender la forma como act6an estas fuerzas estructurales se 

ais16 dos dmbitos de subordinaci6n de la mujer: (l)La Comunidad Local; (2)La 

Unidad Doméstica. 

En la Fase Te6r1ca se d1scut16 las relaciones sociales que podían ca-

racterizar a estas dos áreas de la vida social; la interrelaci6n entrEV'las 

relaciones dentro de la Unidad I>oIOOst Lca y aquellas de _ a comunidad local, 



-2ee-

y c&oo éatos dos slatemas de relac16n determinan la poslc16n de la Mujer en 

la sociedad en su conjunto. 

En la pr&ctica de Trabajo de Campo los participantes encontraron que 'les 

era dificultoso acceder a laS relaciones : dent~o"dé la Unidad ~stlca (en 

parte debido a que se basaron mucho en los cuestionarlos) y no fueron capaces 

de establecer la cone~6n entre las rel'~'lones asl_trlcas dentro de la Unidad 

Dom'sttca y las relaciones de la comunidad local. Un problemá relacionado con 

'ste, pero que es muy difícil de resolver es ei de estabiécer ,-ie .. ':~4& entre 

ios . c::ambios econ6m1:cos y- los cambios en l~ ' estructYruldeol6gicaa. 
. . ' o ' :~ 

• . -J .•••. . :.'. ~ ... 
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EVALUACION DEL TALLER.- CONCLUSIO~.ú:i GENERJ-I.LES.-

l.~ EVALUACION Y'CCNCLUSIOliES DEL G~UPO CATACI.OS-PIU~~.-

1.- La realizaci6n del SeMinario ha sido nuy positiva en el sentido 

de que es prinera vez qU8 se lleva a cabo UDa reunión para tratar 

la problen~tica de la ~ujer desde uria perspectiva diferente (no a-

sistencialista). 

2.- En se3undo lugar, ha posibilitado la rzlaci6n entre mujeres que, 

de una Manera u otr~ se hallan trabajando el te~a. 

:3.- En tercer IUffar, ~1a constituido un r'edio para' que ~o.s participan-

~ tes anplíen su ~rco conceptual sobre la proolen~tica,pernitiendo 

aden~s la conparnéi6n entre diferentes zonas Q8! país. 

Id .-Por otro lado, a trnv~s del Taller, se ~1.a 1cecho posible que' ruchos 

participantes cuestionen SUD esquenas generales de conceptualización 

del problena y "discutan una probler'~tica r.!ás cor.pleja que requie-

~e nayores estudios. Cor.o unejenplo, al analizar la problen~tica 

de la r'ujer canpesina nos hemos dado cuenta que el tena de la nu-

jer en sus nt1ltlples características y condicionantes no es ¡;enera-

lizable al interior de la sociedad rural C0é10 10 puede ser en la es-

tructura *rbana. 

'5.-EI trataniento en extenso, de un tena tan apasionante y crucial 

cono ~ste, ija dejado la inquietud en los patticipantes para seguir 

trabajando o, en algunos caso~ha servido para interesar a algunas 

personas en el desarrollo Qe estudios, investigaciones y/o líneas 

de aplicaci6n concretas. 

S.-Por t1ltino, ha posibilitado eÍ estableciDiento de relaciones hu-

nanas d~ ar'istad, el conocivientoJe vivencias personales y la ex-

perienoia ce relaciones sociales diferenteS. 
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OONCLUSIONES GENElALES.-

1.- La iJ!'portancia ele este tipo de eventos reside en In posibilidad 

ele analizar los trabajos que se están realizando y desarrollar futu-

ros tra~ajos, para 10 cual ~ebe haber una estrecha relaci6n entre 

los temas y netodolo3'fa de trabajo, con los trabajos concretos que 

realiza el participante y/o instituci6n. Incluso, se podría propi-

ciar talleres sobre tenas rás espectficos dentro de la proble~Atica 

ceneral dela nujer con la participaci6n ce las personas o institu-

ciones involucrad~s en el trabajo de estos tenas. Esto facilitaría 

la participaci6n de todos. 

2.- Considerando que el nachi;;no que .. .car~.:to:;;-iza·nuestra sociedad, • que atraviesa todas, 1:J, ·::;., enpas sooiales '.se raniftssta tanbi~n en las . . 
capas i:ltelectuales privilc::;iadas de la sQciedad, expres~ndose en 

10 que podríanos llar.ar "r.nchisr.~ Lwesti3acional" a nivel de los 

ceptros dedicados a esta actividad; Se hace necesario contar con 

fuentes de recursos en base a una conver~encia de personas e inte-

reses para desarrollar líneas de investiEáci6n sobre la eujer. 

3.- La inquietud dejada por el Taller así COL~ la consecuencia 16-

eica de este evento supone conte!:'lplar los si¿:;uientes aspectos: 

-Necesidad de nantenar inforrada a la cente sobre todo lo relacio-

nado al tena. 

-Estudios te6ricos a realizar. 

-Investicaciones sobre asuntos específicoS 

-ProyectQde aplicaci6n concreta 

-Posibilitar el pernanente contacto entre participantes e interesa-

dos para intercanbiar experiencias y otras actividades. Todo lo 

cual requiere de una base instituciO:lal qua podría conllevar la 

for~aci6n de un Centro, pa:a ~ste efecto. 



'1.- A pesar de lo positivo de la expericmcia del Taller, pensamos 

que es necesario cestacaT las principales deficiencias encontradas, 

y de esta !!Jamáa aportar luces para acciones futuras. En este sen-

tido creer.lOS qUi: el eje tacático del Taller debió haber sido la 

probler:!ática específica l.~C la eujer y no una conceptualización' ~e-

neral (que debiÓ servir de rarco réferencial acorca ele la sociedad 

peruana) • 

5.- 1.0 señalado anteriornente puede ser relacionado estrechamente 

con un si~uie'nte' planteaniento que querénos ,-:acer, en el sentido 

de que ~la habido una ces;¡inculación total de los tenas' y su andli-

han vGnido desarrollan'_~o los C!iferentes participantes. 

S.- La situación descrita acd, ha dejado cono consecuencia un do";' 

sarrollo al~o superficial de la problenática dbjeto del Taller ha-

bi~ndoribs lir"i tacó, casi, a constatar una situación r~a opresión de 

la f"ujer¡ haci~nclonos r:!ás 'nocesariosin el,,!Jar~o el andlisis de los 

c '3canisnos nás sutiles de dor.1 inaciÓn de la !':lujar y su relaci6n con 

~ . 
las raíces nateriales ele esta. 

7.- Por otra parte, ~ h~l"'OS encontrado una cierta. ri~idoz en cuanto 

al desarrollo de los diferentes tOBas en la faSe teórica y de las 

discnsiones, restando de esta nan~ra riqueza al debate, ivpic!iendo 

una participaciÓn r-As libre. En este sentü;o, ctübenos lanentar se 

~1aya pasado ' por alto, el enfoque y t1iSCUSiÓ:'l acerca: dei feninisno. 

1.0 aprendido en el Taller es de extrena utilidad ·, e~ la eHiboraci6n 

r:.a instancia, un cOFproniso con la transforra.ci6n de la realidad 

que no est~ denás señalar cono de ' opresi6n \~uto rle la pujer cono 

del var6~pero en forna especial y espec!fica de la pujer. 



En relaci6n con futuros Talleres proponeI"!os que la Fase Toorica 

sea internnlizada a trav~s de otro r~todo: :eliMi~ndo las charlas 

exposi ti vas que no tenG~n que ver ~n forn.a l'J~s precisa con la tei.'A-

tica.·, sienc¿o catas renplazadas por 2 o Z c:larlas ~sicas de orien-

taci6n te6rlco-neto-jo16::;ica para entrar a una etapa de lecturas y 

discusiones por erupos con una 0:·~ientaci6n t~cnica adecuada. 

Sería nuy inportante en un futuro Taller se de r.1ayor oportu-

nidad a trav~s de D~todos especiales (din~nica de erupos) a las 

participantes para poGer sxpresar las exper.iencias extraidas por 

cada una Gn relaci6n a su trabajo y a su sitaaci6n cono !!lujere 

sua:mmHCIAS -PA?.A FBTURflS mVESTI GACIOl·mS.- • 1.- Cor'o est~ incidiendo en la incorpo:raci6n c~e la r-~ujer en el tra-

bajo~ln. introducci611 ce nuevos capitales extranjeros y los efectos 

que de ello Se derivaD. 

2.- Aspectos ideo16~icos de la culture o cul tu¡"as peruanas qlle es-

tlÍn percitümdo el ~antenir::iento de la situaci6n de la Dujer cono 

s!lbordinada. 

3.- Qu~ siGIlific6 la Jeforna A;jr3l'ia en la situnci6n específica 

de las nujsres del canpo. 

~.- Estudio de la situaci6n l~ ~:~uje¡" po-r clases sociales una 

, perspectiva diMnica. 

5.-Estuclio de la si tuaci6n c1G las Mujeres ele los sectol'Gs populares 

urbanos: -Dor~~stica¡ -Ana de Casa; -i/endedo:,.-a Jl.nbulante,etc. 

~; .-Si tuaci6n ele las ~o!ujcres en otros sectores Infornales: 

-Costureras al destajo¡ -Costureras en Equipos-Talleres. 

SUGEaENCIAS PAM TMR4.JOSP1hCTlOOS.-

1.- Propiciar la orc-;anizaci~l1 ~~c diversos sectores con la finalidad 

de desarrollar conciencia crítica frente a la situaci6n Ge doble ex-

plotaci6n que sufre la r.mjer. 
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2.- Propiciar en las or!janizacioncs ]a existentes co!"'o sindicatos, 

Olub de JlJ.adres,etc,:ascusioncs para c:.~e la mujer tOr:ie~nciencip. y luche, 

por nejorar su sit~ci~n. 

Por 111 tipo, copo res,nl tn::lo concreto clile deber,~os esperar de 

estas invest1;3'aciones o tra1)ajos pr~cticos es que favorezca eSlX)cial-

nente a los sector8s nenos pri viloGiacos Cono la ,jujcl" canpesina, la 

f:'ujer de sectores populares urbanos, la :::ujor obre¡-a. 
... .. o ' . : . ~. 

Co~., 111 tica reconendaci6n eS qua la ~n'JG;;ti~ci6n est~ es

trechO:i1~nte' li3ada a tracaj~s concretos·y :1uo :'10 puede se-r 8610 para 

utilidad de los investigadores o aleunos sactores , privile~iados es-

~ co~idos. 

Ag,ra.ieceros 8n fo:rr:a ruy especial 'a 'Hicky Heynen,Gin:a Yar- ' 

gas y Kate ~ounG por el esfuerzo que han ~1ec~:!0 5' la oportunidad que 

nos han dado, a pesar de todos los problenas s '3ñalados, de eonocer-

nos Queda una s.3ncilla inquiet!ld y p"--eocupaci6n en forr.:a espc-

cífica por la ter.~tica (19 la nujor. :<!:s nuestra responsabilidad ahora 

de fornar grupos te6ricos pr~cticos qua nantengan este inter6s y 

puedan Ser efectivos pa:::a la tona (~.) conciencia y lac~a por nejorar 

la situaci6n de la pujer. 

~VAt.UJl.CION -'l CONCLUS IONE3 ' DEL G:mro Ñf.iiA .. LII'!h .-

Un aspecto rny valioso es el raterial biblio~ráfico que el Taller 

:1S proporcionado so;:'ra la problen~tica da la pujer que por lo se-

neral es nuy dif!cil de ubicar y ,je conse>:;!.::iJ,'. 

La tora ele contacto con otras pa?ticipantes q~12 conparten 

el inter~s de investiGar sobre la :>ituación de la nujer ha sido un 

elenento ir.portante. Toda la experiencia del Taller nos ha servido 

para to:"ar conciencia sobre la necesidad C:G intensificar el Trabajo 

Cl3 Investigación sobre la Huje :,. 
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SBGEREliCIhS PARA TALLE~-illS · FUTU30S.-

a)Los objetivos Geben ~star precisados para cada una de las etapas 

y ejercer una dirccci6n acac6mica de principio a fin. 

b)ConsideTaROS que es L~S conveniente realizn~ Talle~es con partici-

pantes que ten~cn un Loisro nivel de inforr~aci6¡1 de la proble~tlca 

de la nujel'. En este sentiGo, el Taller ::,a sostenido una contradic-

ci6n entre sus objetivos 3enerales, cono el ce po~ un lado sensibilizar a 

aq~e~_las ~<,,!"somlS <;1')~ reci~n 1....,.icinn '.lJ.19stl!dio :~e ltl problein~tica. de la 
Ellljer, por ot .. 'O l"uo el dE pe.L·~,Jccional' las técnicas íl~ illvestl?'aci6n 
'pe.ra aquellas· personas que ya tie~:len exper~.encia en In h.lvestig;Ci6n y 

eBtud1~ de esta problem~tica. 

StlGK1ENCIAS -DEll:t!?A3 m ·INVE3TI'J{¡,CION.-

l .... Ideolo~ía~- El cor~portn"iel1to sexual antre CÓne¡10s, que práctica-

r:~ente no ha sidO visto an 01 Tnllel'. 'la que a nivel C'eneral tanpÓcb' 

existe nin2611 estudio en e l Per:'í. ' 

2.- Alltopercepci6n de la r.,ujer opl"L":'!ida en las' ~afere'·\tas culturas 

de nuestro país :;' COr'O esto :! ~ .. :~LW~ en el proceso de integraci6n 

nacional. 

2.- Orgariizaci6n de servicios con'1l1ales tendi<~:ltes a aliviar las 

tareas do~~sticas. 

bler:!a de la nujer a trav~s de: "e0ios de cOt:'.unicaci6n, cOle~ios, 

escuelas populares, frentas Políticos, frentes culturales, pártidos 

políticos, etc. 

Este proceso de difusi6n se vería alt·aoente :;.~eforzado si 

se creara una Edi torial fer~8nina' J una Biblioteca especializada eh 

este ten'a, al cual 1X'drían acceder di versas r:ujeres '!."odo esto, vis-

ta la falta de nate¡1ial de inforrac!6n sobre problen~tlca de la 

rujer que existe en el Perd. 

El Grupo de Ñaña quiere expresar su a~radeciniento a la 

• 
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ccordinaci6n del TaLler, a las compañeras Kate Young, Wicky Meynen 

y Gina -Vargas por su constante presencia y aporte surante el desarrollo 

del Taller. 

El Taller ha sido muy importante para todos nosotros pues nos ha 

permitido conocer a otras mujeres interesadas en el estudio de la p~ 
f , . 

blem4tica de la mujer. Darnos un a~yor conoctmi~nto te6rico sobre la 

situac16n real de la mujer y omplicr nuestra v1st6n sobre .ste tema, 
) 

para lo cual ha contribuido mucho la experiencia de Trabajo de CamPO. 

EVALtACION -Y GONetUSIONES DEL GRUPO PIURA.-

El equipo de Trabajo de Piura concluy6 que si bien todos tenían un 

inter~s previo de la prpblem4tica c. ' ~ ~la Mujer es a partir _del Informe 

Teórico del Taller y de la metodología utilizada que se ha ampliado 

la visi6n sobre esta problem4tica.Se ha logrado canalizar adecuadamen-

te muchas inquietudes.A partir de los materiales te6rlcos ~ de la ! 

sesarte : emOliEnte que hemos rec! bido d~ lss ~cr.i toras de la l'ase Te6ri . "-.' 

ca y de la Fase Meotodo16gica,s€ ha garanti~ado este proceso. 

Por 6ltimo la posibilidad concreta de presentar proyectos 

que serian financiados por entidades auspiciadoras, con el aval del 

Taller. 
, ; 

SUGERENCIAS -PARA - TALlERES FUTUROS.-

En dos ni veles: 
-organizativos 
... T~cnicos 

" 

En 10 organizativo, a trav~s de entidades que cuentan 'con esperü~ncia 

previa sobre, este tipo de eventos. En el país, pr4ctlcamente, ._es __ la_ ._' .. 

primera experiencia, por' lo que sugerimos la creación- de Uria -Secre--

; . . . :. \ .:'J . ~ " . , - " . ~ 

-~ . '. 
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taría Permanente -o cono guiera llnl!l~rsele- a partir de la-s entida-" 

des y personas que han ,participnc!o en el Taller,es;to ~vitarta los 

errores de organización y logística producidos. 

En 10 Técnico, pensamos que hay varias instanciap lyr un 

lado est~n los ponente,s y participantes. rara los cuales se ieoon 

t '-3:ler oriterf¿s ' :~éfil1idos. 

IDs ponébtes daben, rete::-irse 'covcretaJ:'.ente n la probl'J~-

"tícs de la Mujer¡lo qua no excluy~ el contexto general en que Se 

l!Iueve. En todo caso, este material de ,-contexto--dGOe---ser p~eio-

nado coob Bibliografía bdsica d~ modo que no se distraiga ~l tiempo 

de exposición: éspécífica sobre la probleIíJi(tica de la mujer. 

Los participantes ' de~n~seleccionarse con los oismos 

criterios o sea, que vengan' propuestos pOr organisros y entidades 

que se interesan por esta probleb~tica, pero qúe se implementan me

Jores :~~canismoS de :evaluaci6ri previa sobre su fornnéi6n ¡8'éadé~{c.a 

o ecp!r1ca. Esto permitirn conocer rnejór ias posibilidades de ca-

da cual y su adocuada racionalizaci6n. 

Que el Taller tenga una solución de continuidad a nivel 

del AsesoraMiento dentro del país, sino se corre el peligro de que 

todo 10 aprendido y experimentado se pierda y quede reducido~lO 

a nivel individual. 

Junto con esto, que exista un stock de oateriales que 

pueda ser distribuido permanentemente a quienes ee interesan en 

la problel!ldtica de la nujer. 

SUGERENCIAS DE A:mAS DE INVESTIMCION QUE SON IMro~ANTES.-

En Investigaci6n.- Creemos que la investigación por la investigación 

misma, si bien es fundamental, en la situaciÓn de país subdesarro-

liado y dependiente de la égida capitalista mundial como es el nues-

tro, no eS sufic1.ente, 'p-:':!"qU8 cirve al conocimiento de una lil! te ~"~ 

tel~ct",lI! • 

• 

• 
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tlial privilegiada que muy poco puede hacer por los protagonistas o 
.. ~.··.,~:·~~1~·) :;: '·1 '.::: . . ,:::,' . .l.- . ~ .. ;..), ' 

. ..:.....:::.-.:.--. .. - :.~,~_.--..~ -.. -. -- - .... ,--.• .,. .. -, . ... ~ .. -.- ,._- ........ __ .. 
habitantes de las zonas estudiadas. 

" ." ,-_~:.:";:)~~'. ~ ; )t. 

La opci~n para nosotros es la investigaci<Sn-accic!5n en base 
0, .. .. :~:~ '.~' :¡: \ ... ,.": .:.· ..... t.~ .1"::'-': ' ,i: - ~ l.d . 

" a la experiencia de Moema Viezzer,cuyo valor reside principalmente 
; "; ' .... .. -.' .... ~ . ~ ;.. '. !";' • 

en el hecho de devolver el estudio y los beneficios que de ello pue-
'" -

dan derivar a loS protagoni~tas de dicho estudio. 
rl : ~ ; " 

r : . ;'t .... i . 

QUE REBULTAOOS OONCRE'roS SE -ESPEaA Dl!: ' ESTAS INVESTl~CIONES' O TM-

BAJOS EMPIRIOOS.-
, :.' "! ~' .~, ; '. ~ l. ';-~I.~. 

~ ,L 

&n' eí hller hemos asumido el comproI:liso de "devolver" 

a las zonas de estudio, los resultados de la investtgaci~n, sine&-
, 

bargo, su cantcter prelicinar o introductorio, exige que se emprenda 
~ " 

¡x>r parte de los participantes interesados en ello, la continuaci<Sn 

d"e estos estudios, que 'creemos fundanentales para la comprerisi~n y 

"" .l ' , " 

tratamiento del problerla de la opresi<Sn de l~l!Iujer en el ~fs. 

t' _.l . _L.;e . . id. . Si 

• ) l r, . • ' ~ ! .o • 

'.~' ¡.' • • 

.-, 

! :.' ~ ~ !': . '1. ; 

: ~ , 

::'1 ., 

: . . 

!' '::'. " •• 

. , ' . j r .:. ; , _ 1. ..i -
..J .,",! _ _ 1" I " , -' - • . J, 

.. , " . 
~. : 

" " 

~ ._. -

'. 
·. i:: ·J 

l. , r,,, ¡.. 
" 

:~ i-r 
. : 

'" .~ _. ' ',.;1 .. ~ ,,', " • \!' ~ . - , , " , i: , , .' 

, " 



pLENARIA DE EVALUACION GLOBAL DEL TALLER.-

1.- Aspectos Me~016gicos.- Fase Te6rica.-

-2~8-

La combinaci6n de exposiciones y su discusi6n en grupos. en t~rmlnos 

generales, es positiva. Sin embargo,cabe señalar que, en el caso del Taller, 

las exposiciones en su mayoría fueron muy generales, restando posibilidad 

de centrar y discutir desde un comienzo la temática específica sobre la 

mujer. 

Nos parece asimismo que la distribuci6n del tiempO · asignado .a las .. ex-

posicionos fue d~versa. Algunas se explayaron demasiado en detrimento del de

bate general y algunas veces del trabajo de Comisiones. Esta situaci6n debe

rá conGderars.e para futuros eventos. 

Aunque se considera que el trabajo por grupos es conveniente y nece

sario, el ha~rse trabajado las ponencias exclusivamente dentro de este siste

ma, no permitió una as1milaci6n uniforme de los temas propueatos a discusi6n 

por parte del conjunto de las participantes. Creemos que es conveniente reali

zar discusiones tambi~n al nivol de la Plenaria, con la participaci6n del con

Junto de Monitores. 

El hecho de que el Equipo de Coordlnaci6n ~el Taller, conformado 

por personal nacional y por personal venido del extranjero no tuviera previa

mente/al inicio del evento,tiempo suficiente para una fase más amplia, de tra

bajo común, determin6 vacíos en la organizaci6n y desarrollo del Taller. Esta 

situaci6n se hizo más crítica en algunos momentos, por la circunstancia de 

falta de continuidad de la MonitorIa, habiendo desempeñado esta funci6n diver

sos especialistas que actuaron en forma sucesiva sin la suficiente coordina

ción que el Taller eXigía. 

Cabe destacar que en el transcurso del Taller estas dificultades 

se superaron en parte por la eXigencia misma de ahondar la temática, por las 

lecturas recomendadas y por el trabajo realizado en los grupos, lo cual deter 

el creciente inter~s y deseo de participaci6n de los asistentes. 
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: ',. J. ' , , 

", '1 

2.- .Respectoa los participantes, hubiera sido.importante una Fase previa 
.. . . : ~ ., .• ,:" " . . ' 1 . J .... : .J., r. .. ! . .. . ;.< ... :~,#o 

que permita considerar aspectos como: 
. ~. ". f i . -J .. . .:.. ',:.: > ..... ... ' ¡ 

-8va,luaci6n de p~t~ci¡>antes en cuanto a su experienciaprác1;ica o te6rica, 
• , • ••• . • • .' •••. ~, . '. I ._" " ,l.. : ;': 

a fin de racionalizar mejor el campo en el que podrían aportar. 
; , .: . • . .. . , . . ! .', : .; ; 1 , ' . , 

, ~ . 

-U~a cierta preparac,16n pSico16gica de los ~articipantes para eliminar las 
. " , . ; ._ ~ ... .l: . . . ' ; . 

;c~~~ ~ !po~juic,~.os" ~~e pudie~,~. tener ~specto a~ ,te~a~, l~" q,~~ ,.~acilitaría 

una 8Ct.ituddialo6al¡la mi$1lla r:.ue Ele produjo al ~nterior de cada Grupo de 
j . ~ ~~'. . . ' . ~ • • ~ . , :' • . l .' ,J. ! .. , .. . (' : . . . .'~ ' (, ,...i.. • L: '" . _ 

trabajo en el campo y durante la preparaci6n de los Informes, debido a que 
J. - " 

j,se , ge~I'~~Il condiciones de recepti vidaf;\ e intercambio de experiencias com-
.; ' ,. - l . ..l. .. " ; • •.. • . .:... '. : • • '. . ' ~ 

ple~n~áQdose mutuamente. 
) .... . ; (~ .. , .. . '.' ; , 

\, -":f"' t. 
'¡ ~~ p~o~l~m~~~~~,.~e ,~ ~ ~~e~ .. ~o fue asumida desde el inicio como algo que 

tocaba a .cada participante como mujer y a partir de ello ubicar 01 inter - ," , , , ., .. .. : , .... : /..", ' .. " -.. .', .. 

cambio de nuestras experiencias. La toma de distancia inicial, no permi ti6 

. ac~r,t,~ c,a¡;n1no .. en 1~, comprensi6n del problema del cual somos parte. lo que 
• • . ,-.-:.. .... '-, -~ " " ~ . ' '.'.' ' . ...1. l ·,; .. '.,~ . ~ '.' . :,' ': ' . ,", . .. , . ,_ ~ : . 

debe llamarnos a reflexi6n para señalar que rec~én~n el transcurso de ' las 
, i .'.¡ . '\ " . J ' 

• - ~ ~ , • l ' 'r ' • 

~i,s.c~~1~,~s se ~~~ toman~o conciencia d~ 0110 Y 'este elemcn:to~ ~ cte"\80brecarga 

:: . , 

" ,emocionaleideoló81ca, que esconde la situacl00 de marginaci6n e ignorancia 
- \' . ~ .- . ' . ;., . ~ . . . . , .. .. / ', ;"" , 

en que 80 encuentra la temática de la MuJer. 

-El conocimiento personal y el. intercambio de experiencias entre personas 
. • l ' . 

interesadas en el tema, ha sido altamente positivo. creando por primera 
, . ;. :. j. 1, , .' , 

~z' ~~~a~ ~s~: ,tema l~ po;sibllidad ,do un trabajo mayor .y ,de conjunto, 
i 

, q~ -incluye .a va,riqs departamentos al interior del país • 
• ' 4 - , , ' ¡ '_ , ." ~: _ • :' ,"' : • '. ' " . : , , • :... 

; 
. . .. 1 1, .. 

, : L, : c,oNCIrtJS,IONES I?E LA PLENARIA~-
_ . 1 _ .. J , .. ' _. ': _ :.. :"' _ ~.1 .~. i '~ j. :1 : ....... "L ~ • ' 1': 

El Tall~r fue globalmente ,una . experiencia positiva, por la posibilidad 
l . • • • ~.: . .: . . .• ; , t. • • • (! ; : I .' .' . 

que . dio de abordar , y profundizar alcunos aspectos de un tema que no ha sido 
.~ _ . . .J -,. ' , "' . ..:. " , :"' • • " 1";.)' . 

:.' ¡ 

, ~ra~ado , ~1s~mA~ic~en~~ e~ ~l Per(Í. 

FUe muy importante la posibilidad de rel~var los aspectos 1deo16g1cos 
.. . l :. : J _" . .. ~." "J 

de la situac16n de la mujer. Se demostr6 que es difícil relacionar mecánicamente 

cambios econOOlicos con cambios en la superestructura.Se cuestion6 hasta que 



punto ,8ólo los cambios econ6m1cos llevan a la emancipaci6n de la muJer. Se 

cOhcihy6que eli' esta l:',~~~~~:~ntre ' 1:os cambios eb)n6Di1cos y ios ideo16g1cos 

lo que hay que pr1 vileg1ar en los estudios SObre lallWjer. 

, " Se trat6' :~e ' 'ilegar' a ai:gunÜ~ 'conclus~.('i,. __ es de contenido ,de car&:ter ge-

neral, que ~ed~ii ' convertirse en futuros t~.as de investigaci6n: 

-";La 'situ~16n de ' ril muje*- e~t' uianejada ideo16g1camente. en relac16n a deter

iilnaao~ intereses \:lel si'steíáa: socio-eéofl6mico en ,el"que se haya inmersa.Este 

manejo se '~eal:lza a. 't;ra:v6's de lnstl tucibnes ~c6dlgos,' leyes. etc. que re fuer- ' 

zan las\ibordinac:l6n y deperidénclá de la mujer • 

. - Ap~t1~ de"esta c:c>hstataci6ii, se puede' asumir l'tnass 'espeei'ncasde 

lnwst1gaci6n: Una de estas lÍneas puede ser el papet;'été'" la Igies1a'.;¿~ttn · 

en 'su ' ~so en erreforzamlent'o dé' las concepciones que coS1fld~ 'a ia" llIuJcr 

l1ini'tando su ~cthi,dad 'sexUal y determinando ~u 'autonbDl!á: 'en -rélac16ii a ' 'la 

' " ' 'piU!eja?' ;.. :' " # p : •. 1 ,"' ..J , t .. . . ... ' . '( .. .. , , .... 

" t¿ i:!n~a de 'áutoríaBd, losmecanisnios' 'y ' el origen por 'los que '1.4' mu

'jer se somete 's es:ta 'lnS-flt'uc;16n, é'tc~ 
t •• r' ,1 Otró~ teuías ' ell¡)ec1f1Cós' 1lIiportantEIs' son::~l compOrtazn1entOsextm:l 

¡dé' los s'nero~:. J ' -El ' :compÓrt~ierit'O" 'e la lIIÚjer frente a la' pareja: "á traws 

de las distintas formaciones sociales. 

;.;.;t',á' Wjet'y el slstém'a capitalista " ... 1,. 
, , 

, ,; ~La Mujer '.,¡ "l'a poUtlca. ' \ I ' " '. ' . .,l. .' .. /1. .. J ': 

" . , ,' -' ti Taller ha pe~t1do relativiZar fa poslc16n "Pol1tlc:1sta" 'y" 

la posic16n "fem1ñ1'Jta"~' 'la~f qUe 'd®erán tratar dé' ~líjugat'se a " tra"".-~ 

una nueva vis16n del problema" cnriqwac1da.por, ¿"aa_tendencias. 

I J . _ .. ' • . No Sé ha ~studiádo a fOIldo c6mo se dan las relaciones 'sociales 

• éntt-e Diujér~s y 'Que tipos ' de intereses 'y iire6C~aciones sir1/en de base . ,.. 

a muchas agrupaciones sociales conformadas pOr 'mujeres. de acruércso al 'es";' 

.: ... ~,: ... . 

: 1 ; . , , ,. ' 1 ,.~ • • .' I ~ , 

... .1 ¡ ..... I " : ,', -' ;< , . 1, ,,' , ' ) 



El hecho de no centrar las discusiones a partir de nosotras mismas, nos 

hizo permanecer a nivel de la di8Cusi6n te6r1ca y la elaboraci6n de los ins

trumentos do trabajo y sin tomar en cuenta la experiencia que tra1,. t:ada una. 

Esta falta ele percepci6n de nosotras mismas como mujerea, es mb que un pro

blema social y valdría la pena plantearse un estudio sobre sus ort~nes y 

consecuencias. 

PERSPECTIVAS DESPUES DEL TALLER.-

Se plantea que las acciones emprendidas deben cont1nu8l'. No debe desapro-

~, vech8l'&e la presencia de p8l't1cipantes que en mayor o menor medida tienen 

una preocupac16n por la problemática de la mujer y ver las po8ibilidade8 

concretas de materializ8I' estas inquietudes. 

Se analiz6 la posibilidad que ofrecen organismos de financiamiento ex

terior y las propias instituciones estatales de donde provienen 108 par

ticipantes.En el primero. se seña16 la presencia de organismos de financia

miento holand~s y otros que recepcionarían futuros proyectos que se les 

plantee; en el secundo caso,se evalu6 que las entidades pdblicas no asw 

m1r1an los proyectos planteados por los participantes, sobretodo con las 

proyecciones que tiene el Taller. 

También se plante6 la organizaci6n del Centro de Estudio y Documenta

ci6n de la Mujer a fin de aprovechar al máximo el material i>ibUogrUico 

e impreso que el Taller posee, y asimismo poner en pr&:t1ca aquellas ex

perh~c1as recogidas durante la fase prkUC8 del Taller. 


