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INTRODUCCIÓN 

 

En algunas comunidades los hombres y las mujeres tienen distintos roles en la vida 

social. Esto a veces implica una baja o nula participación de las mujeres en 

actividades de decisión. La división social del trabajo, costumbres tradicionales, 

carga laboral o baja representación pública pueden impedir que las mujeres 

participen o incluso sean escuchadas en un proceso de consulta; al respecto S.N.V. 

(1993), nos dice que en las economías campesinas ribereñas, la mujer se encarga 

de todo lo concerniente a la alimentación, con excepción del pescado y la carne; en 

su chacra cultiva yuca, maíz, fréjoles y plátanos destinados al autoconsumo  y el 

excedente es ofertado en el mercado, para obtener otros ingresos. Ella recibe 

ayuda de su pareja en tareas como rozar y tumbar árboles y cuando la chacra se 

encuentra alejada, él la ayuda con el transporte del producto. Las mujeres también 

trabajan como jornaleras en la cosecha y transformación de productos como el 

arroz y el yute. Cuando las mujeres van a la chacra, la hija mayor queda encargada 

de los quehaceres de la casa. 

La economía de estos sectores  es compleja y variable de año en año y aún de una 

temporada a otra porque combinan actividades productivas (agricultura y cría) con 

actividades extractivas (caza y pesca, recolección de frutos y semillas silvestres no 

cultivadas, etc.).  

La mujer como ente social, en todas las regiones del país, tiene una significativa 

contribución entre otras, a la producción, la organización, la preservación y 

transmisión de su cultura; también su aporte para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y su capacidad extraordinaria, por ejemplo, 

para afrontar la supervivencia en los tiempos actuales de crisis; pero al analizar su 
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situación desde una perspectiva de género, se constata la desigualdad en las 

relaciones mujer-hombre, la posición subordinada de las mujeres y la sobrecarga 

de trabajo (productivos y reproductivos) que se le asigna como parte de sus 

responsabilidades derivadas de sus (supuestas) aptitudes “naturales” femeninas, lo 

cual implica grandes exigencias y restricciones para su desarrollo y realización 

como persona.  

 

En la cuenca del Amazonas, donde la actividad principal es la agricultura, el acceso 

a la tierra y su control, se asume como uno de los principales elementos para poder 

ejercer una actividad económica. Del debate sobre las mujeres, la tierra y el agua 

se deduce que la propiedad de la tierra y el acceso a ella es un  derecho 

fundamental; siendo parte de los principales derechos económicos, civiles y 

sociales. Aunque en el ámbito internacional se ha avanzado en ello en el nacional el 

progreso ha sido más lento. En el caso de las mujeres rurales, en el Perú lo que se 

ha hecho hasta ahora es incluir la copropiedad en los programas de titulación de 

tierras. 



 

 

CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del Problema 

Las mujeres de las zonas rurales y ribereñas de nuestra amazonia pese a 

que a temprana edad adquieren la responsabilidad de ser madres, no significa 

un obstáculo para cumplir con otras tareas fuera del hogar, entre ellos la 

función agrícola y pecuaria encaminada a elevar  el nivel socioeconómico de su 

hogar; ante esto es preciso preguntar ¿Conocer la problemática de género en 

cuanto al control de la propiedad de la tierra, puede  permitir planificar acciones 

para el futuro, donde se incluya que la mujer pueda desarrollar actividades 

inherentes al de los hombres en cuanto a la actividad productiva?. 

 

1.1.2 Hipótesis 

La importancia de la propiedad de las tierras para las mujeres rurales, 

radica en que este bien se convierte  en un activo que puede funcionar como 

una red de protección frente a diferentes situaciones como abandono y 

pobreza.  

 

1.1.3 Identificación de las Variables 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

- La Titulación en el acceso y control de la tierra por mujeres. 

- Participación de la mujer en organizaciones. 

- Percepción ambiental de las mujeres. 

- Trabajos productivos por género. 
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1.1.4 Operacionalización de las Variables 

 Titulación y acceso al control de la tierra por mujeres. 

a) Participación de las mujeres en la titulación. 

b) Acceso a los recursos. 

c) Acceso a créditos. 

d) Acceso a capacitaciones. 

 Participación de las mujeres en instituciones. 

a) Instituciones presentes. 

b) Formas de participación. 

c) Toma de decisiones. 

d) Beneficios generados. 

e) Participación en la organización comunal. 

f) Participación en trabajos comunales. 

 Percepción ambiental de las mujeres. 

a) Conocimiento sobre medio ambiente. 

b) Uso de los recursos. 

c) Aspiraciones comunales. 

d) Aspiraciones personales. 

e) Requerimientos de asistencia técnica. 

 Trabajos productivos por género. 

a) Horas dedicadas al trabajo productivo. 

b) Horas dedicadas al trabajo reproductivo. 

c) Actividades realizadas por sexo. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar el impacto de la titulación de tierras en la propiedad y el  control 

de la tierra por sexo y su relación con la valoración de géneros.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Analizar el proceso de obtención del título de propiedad por sexo.  

- Identificar componentes culturales sobre la desigualdad entre hombres 

y mujeres para disponer y decidir sobre el uso de la tierra. 

- Percepción ambiental de la mujer en cuanto al uso del recurso tierra. 

- Determinar el valor de géneros en cuanto al aporte socioeconómico de 

la mujer. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La finalidad de la investigación es conocer en qué medida las mujeres rurales, 

se encuentran en la situación de carecer no solo el derecho a la propiedad de 

la tierra, sino incluso de una documentación básica, lo cual implica que el reto 

de promocionar el derecho a la propiedad pase primero por lograr avances en 

la identificación de las mujeres. La tenencia de la tierra que más que como un 

derecho, es definida como una construcción social y que de esa forma se 

diferencia del derecho de propiedad. 

La investigación generara conocimiento no solo sobre el proceso de obtención 

del título de propiedad, sino también de los componentes culturales que 

explican la desigualdad entre hombres y mujeres para disponer y decidir cómo 

usar el recurso tierra, así como para decidir asuntos sobre la familia, como las 

actividades que se realizan entre ellas, entre otros aspectos. 



 

 

CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Distrito de Fernando Lores, con 

su capital Tamshiyacu, y comunidades alrededores. Tamshiyacu es una 

población que se ubica a 30 Km al sur de Iquitos, posee una altitud de 149 

m.s.n.m. y geográficamente se localiza entre las paralelas 73° 04’ 10’’ de 

Longitud Oeste y 4° 00’ 16’’ de Latitud Sur; el transporte fluvial es el medio más 

importante de comunicación entre la ciudad de Iquitos y Tamshiyacu 

(TERRONES y SEVERIANO, 2007). 

 

2.1.2 Clima 

El clima de la zona en estudio, ubicada en la Región Loreto, es 

característica de las zonas tropicales, es decir, “húmedo y cálido” sin marcadas 

variaciones en el promedio anual de temperatura y sin estación seca bien 

definida, salvo en casos excepcionales. Las temperaturas máximas anuales 

promedios están entre 32,5° y 30,6°C.los mínimos entre 21,6° y 20,3°C. Las 

temperaturas más altas se registran entre los meses de septiembre a marzo y 

las mínimas entre los meses de junio a agosto. Presenta una precipitación 

pluvial total anual promedio de 2 556.2 mm, la humedad relativa fluctúa entre 

88,4 y 91,2% (SENAMHI, Estación Meteorológica de Tamshiyacu, 2012).
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2.1.3 Geología y vegetación 

La zona de vida en la cual se halla ubicada la ciudad de Tamshiyacu, 

está clasificada como bosque húmedo tropical (bh-T) (HOLDRIDGE, 1982). La 

vegetación natural está constituida por bosques heterogéneos distribuidos en 

diferentes estratos, mostrando una clara correlación entre los aspectos 

fisiográficos, condiciones de suelos, drenaje e inundabilidad. Así se tiene que 

las fajas angostas que se desarrollan a lo largo de las quebradas soportan una 

vegetación del tipo galerías, con sotobosque denso y con presencia con 

palmeras de hábitat, hidrofítico especialmente en las áreas depresionadas. Las 

tierras altas conformadas por lomadas y colinas bajas, se encuentran cubiertas 

por una vegetación más o menos bien desarrollada; mientras que en los suelos 

de arena cuarzosa predominan el bosque tipo “varillal”. 

 

 

2.2 MÉTODOS 

Con este estudio se conoció la modalidad, grados de participación de la mujer 

rural, tanto en su contexto familiar como social, dentro de una ubicación 

geográfica bien definida. 

 

2.2.1 Selección del área en estudio  

La selección del área en estudio se realizo, teniendo en cuenta, aspectos 

socioeconómicos de los mismos, así tenemos que  la localidad de Tamshiyacu 

se considera una zona productora de piña (Ananás comusus), umarí  

(Poraqueiba serícea) castaña (Bertholletia excelsa) y otros frutales; Centro 

Industrial y Aucayo se caracterizan por ser  comunidades netamente agrícola 

con la producción de frutales y cultivos de pan llevar, en todos estos lugares la 
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familia y por ende la mujer tiene  papeles preponderantes de participación en 

aspectos productivos y de comercialización de productos agropecuarios.  

 

2.2.2 Instrumentos de investigación  

Se trabajó con las familias de productores, usando para el recojo de la 

información primaria encuestas y entrevistas como recolección informal de 

datos, también se realizaron visitas in situ a las parcelas de los productores 

para verificar la autenticidad de las respuestas. 

Las encuestas como instrumentos de investigación se hicieron de la siguiente 

manera: 

 Las encuestas se aplicaron a la unidad productiva familiar, procurando que 

la información sea dada por ambos cónyuges, según el tipo de pregunta ya 

que la familia funciona como unidad de producción y consumo. 

 Además se tuvo en cuenta a productoras con disposición a cooperar con el 

estudio, que sean propietarios de parcelas, conductores directos de los 

mismos por cinco años como mínimo dentro de la comunidad, agricultores 

cuya principal forma de vida sea esta, que tenga uno o más hijos. 

 El método de muestreo empleado fue al azar estratificado, con 

características de la familia ya señalados. 

 Para la aplicación de las encuestas, se toma el 15% de la población total, 

previa estratificación (agricultores), según DAVIS, C., 1992 (Herramientas 

para la comunidad). 

 

Comunidad N° familias N° encuestas/familia. 

Tamshiyacu 130 20 

Centro Industrial 65 10 

Aucayo 68 10 
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LAS ENTREVISTAS: 

 

Para arrojar más  luces sobre algunos puntos en que la encuesta no fue muy 

explicita, se prepararon una guía de entrevistas no estructurada, cuyo 

contenido se relacionó alrededor de: 

- Trabajo productivo de la mujer: Costumbres sobre reparto de trabajo, 

cambios generacionales en el trabajo, actuación femenina frente a 

problemas económicos, intervención de la mujer cuando falta la mano de 

obra. 

- Identidad social, cultural de la mujer: Participación en organizaciones, 

diferencias entre ellas, opinión sobre actividades, etc. 

 

2.2.3 Técnicas de análisis estadístico empleado. 

Para el procedimiento estadística se empleó la hoja de cálculo Excel y el 

análisis estadístico se realizará por medio de cálculos porcentuales. 



 

 

CAPÍTULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Sobre enfoque de género 

Al respecto ROJAS M, H (2000), manifiesta que la institucionalización 

formal de la perspectiva de género  ha tenido una larga trayectoria dentro del 

campo de la investigación de sistemas agrícolas y desarrollo rural; las diversas 

organizaciones inmersas en este campo han emprendido procesos de 

capacitación a su personal sobre género dentro del análisis agrícola, han 

adoptado políticas, programas internos que formalizan la incorporación de 

género en todo el ámbito de la institución de su misión hasta sus acciones en el 

campo. El enfoque de género en la conservación comunitaria  incrementa 

muestro conocimiento sobre la dinámica humana en el manejo y conservación 

de los recursos naturales. 

 

Así mismo AGARWAL (1997), reporta que con respecto al género se debe 

prestar atención explicita a las desventajas que la mujeres sufren en los 

sistemas patriarcales, en relación a las políticas estatales, el mercado. Estas 

desigualdades pueden constituir obstáculos a la equidad social que solo 

pueden ser resueltos con estrategias orientadas a la igualdad para ambos 

géneros. 

ROJAS, M, H (2000), afirma que hay que desarrollar una lógica de trabajo para 

prestar atención el género. Dentro de lo que es importante la conservación de 

la biodiversidad, ésta depende de la incorporación de la población, de toda 

comunidad, tanto mujeres como hombres, cuyos intereses y perspectivas en 

relación a los  recursos naturales pueden ser muy diferentes. Sin embargo, las 
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mujeres están frecuentemente mal representadas o no están representadas en 

absoluto a nivel local dentro de las instituciones y a nivel de políticas, es decir, 

allí donde se toman las decisiones. Un enfoque comunitario en temas de 

conservación se fundamenta en los roles vitales que se juegan mujeres, 

hombres en la comprensión y el manejo del ambiente que los rodea. 

 

MONTESINOS (1996), refiere en la década de los años ochenta en las 

universidades de América Latina, donde todavía no se consideraba el enfoque 

de género en los currículos académicos eran pocas las mujeres que 

culminaban los estudios de forestales por factores como; problemas familiares, 

incompetencia para los estudios o por que no tenían la suficiente fuerza para 

continuar en una constante competencia de género. En la actualidad hay un 

índice notablemente creciente de mujeres que cursan, terminan la carrera 

llegando a ser  equitativa con respecto al número de hombres,  aunque hay más 

mujeres desarrollándose profesionalmente en este campo, se desempeñan con 

bastante eficiencia, todavía son minoría, frecuentemente en algunas 

instituciones las mujeres se encuentran solas. 

 

KEMERWA, A et al (1996), nos dice que la percepción de género en los 

grupos étnicos y colonos de nuestra amazonía no difieren a la de las mujeres 

de otras culturas, donde los hombres son considerados como planificadores, 

pensadores, tomadores de decisiones; la mujer como aceptadora de 

decisiones, al cuidado de los hijos, costumbres, por ejemplo en los grupos 

étnicos, el manejo de los recursos económicos se encuentran en manos de 

hombres, aunque estos ingresos resulten de la venta de bienes producidos por 

la mujer; debido a estas diferencias, a menudo las mujeres y hombres tienen 

una visión diferente de la importancia de los diversos recursos forestales, pues 

la primera preocupación de una mujer puede ser encontrar suficientes 
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productos arbóreos, forestales para satisfacer las necesidades inmediatas de 

su familia, mientras que le den un hombre puede ser conseguir productos 

forestales que son sobre todo fuente de ingresos. 

 

3.1.2 Género, desarrollo rural y biodiversidad. 

La incorporación de enfoque de género, en cuanto a trabajos productivos 

tendientes a desarrollar sistemas sostenibles; se observa particularmente en el 

papel decisivo de las mujeres en los procesos de uso, manejo, conservación de 

los recursos naturales, aunque este tema sigue teniendo mucho campo para 

analizar y debatir (AGUILAR et al. 2002), al respecto. 

MEJIA y ZÚÑIGA (1997), reporta que también se debe usar como punto de 

partida en planes de desarrollo agrario, la división del trabajo por género para 

plantear estrategias, programas sobre este rubro, asegurar recursos, o en la 

capacitación misma, revalorar y crear un compromiso personal, colectivo con la 

transformación, el cambio, realizar un acompañamiento, seguimiento de 

aprobación del conocimiento de la actividad, en este caso la forestal; así mismo 

F.T.P.P (1995), manifiesta que los diferentes grupos de mujeres a partir de sus 

particularidades locales, étnicas son complejos sistemas de género a nivel  

social e histórico; las visiones de género que se manejan en las comunidades 

rurales se plasman en la vida cotidiana: gestos, ritos, prácticas, etc. 

POATS, S. et al (2002), sostiene que en el contexto en el cual se encuentra el 

tema de género y biodiversidad, es sumamente complejo e influenciado por las 

condiciones sociales, políticas, económicas del país o quienes trabajan en el 

campo de la conservación participativa, están convencidos de que el enfoque 

de género agrega una dimensión de análisis, acción que la enriquece. Sin 

embargo, aún nos falta indagar más sobre que resultados deseamos obtener 
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para seleccionar los conceptos, políticas, herramientas apropiadas. Sobre todo, 

debemos cuestionar sobre el posicionamiento político personal, antes de 

incursionar en su aplicación, difundirlo en los proyectos de conservación, 

desarrollo; esto determinará como se integrara el género en la conservación, 

que resultados se obtendrán. 

 

CUVI M. et al (2000), en un ensayo reciente sostiene que a principios de 1990 

no se reconocía a las mujeres rurales como productores ni se valoraban sus 

aportes económicos, había muy poca información cuantitativa (estadística), 

cualitativa, aún no había ingresado el enfoque de género en los análisis sobre 

la ruralidad. Ahora, a principios del siglo XXI, las mujeres rurales son 

consideradas también productoras y se reconocen sus aportes económicos, 

existe información estadística desagregada por género, se han introducido 

enfoques de género en los diagnósticos, evaluaciones de los proyectos de 

desarrollo rural, de desarrollo forestal, de uso, conservación de recursos 

naturales: se está diversificando y especializando los conocimientos, el análisis 

de género. 

WIENS P. (2002), dice que la contribución de las mujeres como 

administradoras de los recursos, ya sea como agricultoras, pastoras de ganado 

pequeño, usuarias de bosques, cuidadoras de semillas, guardianas del 

conocimiento de hierbas medicinales, promotoras de la biodiversidad, continua 

sin ser reconocida o valorizada, se les niega el acceso a los recursos que 

necesitan para cumplir sus responsabilidades. 

 

ASHBY, J. (1990), reporta que en Colombia (Pescador, Caldono), 

investigaciones del CIAT sobre la promoción y adopción de variedades 

seleccionadas de fríjoles (con el objetivo de aumentar la producción y la 

seguridad alimentaría en el área), descubrieron por casualidad la importancia 
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crítica de incorporar la participación y los conocimientos de las mujeres con 

respecto a la producción y al consumo de alimentos en la región. Al inicio del 

proyecto no existía el interés de recoger las opiniones y preferencias de las 

mujeres; sin embargo la evaluación de los datos iniciales llevo al 

“descubrimiento” que las mujeres jugaban un papel altamente influyente en la 

determinación de las variedades de fríjol que serían adoptados debido al rol de 

la mujer como proveedora de las comidas de los peones que trabajaban en las 

parcelas del marido; ya que son las mujeres las que preparan los alimentos, 

son ellas las  que juegan un rol determinante en el acceso a la mano de obra. 

 

En la República Dominicana, el análisis de género de dos proyectos de 

representación rural, revelo diferencias significativas entre los hombres, las 

mujeres en relación a los tipos de árbol preferido. En el caso de los hombres, 

estaban interesados en plantar árboles para madera de uso comercial; 

mientras que las mujeres, por otro lado, preferían plantar, en uno de los casos, 

árboles para uso comestible y palmas para obtener fibras para hacer canastas 

vendidas localmente (FORTMANN Y ROCHELEAN, 1989 en PAOLISSO y 

YUDELMANN,1991), en el otro caso, árboles que produzcan frutos de poco 

crecimiento que sean transportables y de  fácil cosecha y venta (ROCHELEAN, 

ROSS, MORROBEL et al, 1996), en ambos casos, al no consultar a las 

mujeres sobre sus necesidades forestales específicas, se rigió un conflicto 

significativo entre las mujeres y los hombres  relacionado a la gestión de este 

recurso lo que ocasionó implicaciones considerables en la gestión sostenible 

de dicho recurso. 

  

El estudio de SUSAN PAULSON (2000), sobre la introducción de procesos de 

modernización agrícola en las comunidades andinas del departamento de 

Carrasco en Bolivia; muestra entre otros aspectos  el punto hasta el cual los 
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prejuicios sexuales del modelo de modernización del desarrollo económico, 

trajo como consecuencia el total abandono de los espacios y necesidades de 

las mujeres, contribuyendo así al fracaso del proyecto para promover mayor 

seguridad alimentaría o practicas agrícolas más ecológicas; este estudio 

demostró hasta que punto el proyecto consiguió en realidad empeorar las 

condiciones ambientales, tales como la erosión del suelo, la deforestación, 

como resultado de la expansión de tierras para cultivos de la producción 

agrícola. 

 

RODRIGUEZ M. (1996), en estudios realizados en la etnia Shipiba en la 

Amazonía Peruana, demuestra como la insensibilidad de las políticas estatales 

frente a las diferencias entre hombres, mujeres (la falta de una perspectiva de 

género), y el otorgamiento de una ayuda dirigida  a los hombres en forma de 

créditos, subsidios agrícolas, favorecían la transformación de los espacios 

controlados por los hombres, para fines comerciales; como resultado, se dio la 

desvalorización, caída del control femenino sobre aquellos espacios asignados 

culturalmente a las mujeres, en contraste con el valor y control aumentado de 

los  espacios naturales, culturalmente asignados a los hombres; esto a su vez, 

tuvo consecuencias significativas en la sustentabilidad de la base de los 

recursos naturales. 

 

WIENS P (2002), reporta que en los andes del Perú, un ejemplo es la 

prestación de asistencia técnica para crianza de animales menores a los 

hombres, en áreas donde son las mujeres las que tradicionalmente se han 

encargado de cuidar los animales menores, bastante típica es también la falta 

de promoción de actividades y producción agrícola para consumo familiar 

(actividad típicamente femenina), mientras que se prefiere la promoción de la 

producción comercial (actividad dominada generalmente por los hombres) 
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3.1.3 La mujer y la actividad productiva  

TAPIA (2002), presenta información que se orienta a difundir la 

importancia de la conservación de la agrodiversidad en el país (Perú) y 

manifiesta que en las diferentes experiencias hasta la fecha registradas, la 

mujer campesina desarrolla importantes labores que tienen relación directa con 

la agrodiversidad y que incluyen el recojo de la leña, la preparación de 

alimentos, la participación en las labores de producción desde la siembra hasta 

la cosecha, la clasificación de las semillas, el almacenamiento y guardado de 

las especies alimenticias, la comercialización a nivel de los mercados locales, 

la transformación de algunos productos y la recolección de hierbas útiles en la 

alimentación. 

 

VILLANUEVA, E (2001), reporta que las mujeres rurales en el país producen 

mas del 50% de los alimentos cultivados en el país y cumplen un rol de suma 

importancia desde la producción hasta la selección de materias primas para la 

transformación, almacenamiento y comercialización de los alimentos. El papel 

que ella desempeña en la producción tiene sus peculiaridades de una región a 

otra. Estas labores los realiza con poca tecnificación y sin los incentivos 

suficientes; más aún su contribución a la producción agrícola nacional sigue 

siendo invisible, no valorado y subestimado, debido al hecho de que se trata 

fundamentalmente de un trabajo no retribuido en la producción alimentaría de 

subsistencia. No se dispone de datos estadísticos completos sobre el aporte de 

las mujeres rurales a la producción alimentaría nacional, ni el papel que 

cumplen en toda la cadena alimentaria. 

 

S.N.V. (1993), nos dice que en las economías campesinas ribereñas, la mujer 

se encarga de todo lo concerniente a la alimentación, con excepción del 

pescado y la carne; en su chacra cultiva yuca, maíz, fréjoles y plátanos 
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destinados al autoconsumo  y el excedente es ofertado en el mercado, para 

obtener otros ingresos. Ella recibe ayuda de su pareja en tareas como rozar y 

tumbar árboles y cuando la chacra se encuentra alejada, él la ayuda con el 

transporte del producto. Las mujeres también trabajan como jornaleras en la 

cosecha y transformación de productos como el arroz y el yute. Cuando las 

mujeres van a la chacra, la hija mayor queda encargada de los quehaceres de 

la casa. 

 

MINAG (1996), afirma que los últimos cifras dadas a conocer por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de los resultados del III 

Censo Nacional Agropecuario, la mujer representa el 20,3 % de los productores 

agropecuarios, es decir 351 500 mujeres conducen el 15,2 % de la superficie 

agropecuaria del país; en cuanto a su incidencia en acciones de manejo de 

recursos naturales, la mujer rural ha tenido una mayor participación en labores 

de desarrollo forestal (47,0 %) y de conservación de suelos (42 %) y en menor 

grado, en infraestructura rural (20 %), ella actúa con base en su aptitud y, 

obviamente, en relación directa con su aporte físico. 

 

CAMPAÑA (1982), refiere que en la cría de animales, la mujer trabaja más que 

todo con animales pequeños, es responsable de la alimentación de todos los 

animales y de la transformación de los productos que de ellos se derivan. En la 

sierra del Perú, la mujer es responsable del pastoreo de los animales en un 

49% de los casos investigados, además del ordeño de las vacas. 

DRADI (1987), en estudios realizados con la etnia Chayahuita, manifiesta que 

ésta, es, fundamentalmente chacarera, desde la niñez aprende a cultivar la 

tierra de la cual consigue los productos básicos, para la alimentación diaria de 

la familia, su presencia constante en la comunidad hace que ella se dedique al 
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cultivo y mantenimiento cotidiano de la chacra, donde transcurre la mayor parte 

del día, desde las primeras horas de la mañana hasta el atardecer. 

Sin dudas podemos afirmar que la agricultura de subsistencia se debe, como 

en el pasado, principalmente a la mujer, ya que el hombre frecuentemente 

interrumpe el trabajo agrícola para ausentarse de la comunidad. 

 

En cuanto a las mujeres Aymara, CESA (2002), señala que éstas en su 

mayoría son campesinas, participan desde la siembra hasta la cosecha, 

comparten la labor agropecuaria con el esposo, siendo responsables de ésta, 

en muchos casos de ausencia del marido u ocupación de él en otras 

actividades. Manejan la yunta o la chaquitaclla y otros instrumentos para el 

cultivo y pueden pactar con otras personas que la ayudan con el trabajo, en el 

caso que este lo quiera; trabaja también en la preparación del terreno y semilla, 

las labores culturales intermedios como aporque o deshierbo, y la selección y 

distribución de la producción, así mismo, se dedica al pastoreo del ganado y al 

cuidado de animales menores. 

GONZALES (2000), monitoreando la adopción de tecnologías del riego por 

aspersión (RPA) en Cuzco, manifiesta que el riego parcelario es de fácil 

manejo por varones, mujeres, adultos y niños, que conforman una unidad 

económica familiar; por los estudios realizados, en promedio para el 88 % de 

esposas, es fácil el manejo del RPA, este resultado muestra que la mujer 

campesina supera las actividades del rol reproductivo y se coloca en un 

enfoque de equidad para el género en la adopción tecnológica, en este caso se 

produce una modificación en la base material de las desigualdades de género, 

basado en la división sexual del trabajo y sus consecuencia, de manera que la 

mujer rural al acceder al RPA posee experiencia y acumula nuevos 

conocimientos técnicos productivos y sociales. 
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3.2 MARCO  CONCEPTUAL 

Análisis de género: Es un proceso teórico-práctico que permite analizar 

diferencialmente entre hombres y mujeres, las responsabilidades, los 

conocimientos, el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas y las 

necesidades, prioridades y oportunidades., con el propósito de planificar el 

desarrollo con eficiencia y equidad. El análisis de género no debe limitarse al 

papel de las mujeres, sino que debe  y comparar el papel de la mujer respecto 

a los hombres y viceversa (ÁGUILAR et al, 2002).  

 

División sexual del trabajo: Alude a la atribución diferencial que se hace 

convencionalmente d capacidades y destrezas de mujeres y hombres, y 

consecuentemente a la distribución de distintas tareas y responsabilidades en 

la vida social. Incluye el trabajo productivo, reproductivo y comunitario 

(AGUILAR et al 2002). 

Empoderamiento: Es un proceso mediante el cual las personas van ganando 

un creciente poder y control sobre sus vidas. Involucra la toma de conciencia, 

la construcción de la autoconfianza, la ampliación de las opciones y 

oportunidades y el creciente acceso y control de los recursos. El 

empoderamiento proviene de lo “interno” de las personas mismas, no puede 

ser otorgado por otros. (AGUILAR et al 2002). 

 

Equidad: Virtud que nos hace dar a cada cual porque le pertenece. Dar las 

mismas condiciones, trato y oportunidad a mujeres y hombres, pero ajustados 

a las características especiales o situaciones (sexo, género, clase, etnia, edad, 

religión y de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda garantizar el 

acceso (GCGEMA, 1996). 

 

 

Género: Viene a ser las tareas, comportamientos, etc. que se asignan a 

mujeres y varones en una sociedad. Se diferencian del sexo porque éste es 
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una constitución biológica, con el se nace, en cambio el género se hace, 

mujeres y varones, en base a procesos de aprendizaje adoptan su forma de 

pensar y actuar, sus comportamientos cambian de una cultura a otra, de una 

generación a otra y a lo largo de la historia. (SNV, 1999). 

 

Trabajo comunal o comunitario: Se refiere a todas aquellas actividades que 

se realizan en la comunidad para asegurar la reproducción familiar, la defensa 

y mejora de las condiciones de vida y de la organización comunal (AGUILAR et 

al, 2002). 

 

Trabajo productivo: Incluye aquellas actividades que generan ingresos, 

bienes, servicios o beneficios para consumo propio o para su comercialización 

en el mercado, con las que se asegura la reproducción familiar (AGUILAR et 

al, 2002). 

 

Trabajo reproductivo: Comprende las actividades relacionadas con la 

reproducción biológica, además de las que corresponden al mantenimiento de 

la familia, de su capacidad de trabajo, la socialización y educación de niños y 

niñas, cuidado de la salud, alimentación y todas las tareas que esto implique. 

Adjudicación de tierras. Proceso en virtud del cual se transfiere la titularidad 

de un  predio de propiedad del estado a una persona natural. Se realiza en 

forma gratuita u onerosa. PRONAMACHACS-FEMAP (1988). 

PROPIEDAD. Es el derecho real que permite usar, disfrutar disponer y 

reivindicar un bien. PETT. 1997. 

TIERRAS RUSTICAS. Son las que se encuentran ubicadas en zona rural y 

están destinadas o susceptibles de serlo para fines agrarios y que no han sido 

habilitadas como urbanas. PETT. 1997. 

 



 

 

CAPÍTULO 4: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con los datos obtenidos  y visitas a las zonas en estudio, se presentan a 

continuación los resultados del presente trabajo: 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR 

Cuadro 1. Tenencia de la tierra 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

En las tres comunidades del estudio se observa, en cuanto a  la tenencia de la 

tierra prevalece la condición privada (52,50%), es decir que cuentan con título 

de propiedad y está inscrita en registros públicos. La posesión es otra 

característica de poseer terrenos (25,0%). La titulación permite que los predios 

gocen de la plenitud del derecho de propiedad (privada), siendo posible su 

venta o entrega en hipoteca. Siendo la tierra un activo más líquido (titulada y 

registrada que sin titular) se eleva su valor como colateral. Con más crédito los 

productores relajarían su restricción de liquidez y podrían acceder a mejores 

tecnologías.

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Privada 15 75 3 30 3 30 21 52.50    

Comunal 0 0 1 10 5 50 6 15.00    

Posesión 5 25 4 40 1 10 10 25.00    

Otro 0 0 2 20 1 10 3 7.50       

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100

Tenencia de la tierra
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 2. Titular del predio 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La propiedad en el país se caracteriza por tener los títulos a nombre del varón, 

como cabeza de familia (40,0%), pero dentro del estudio se encontró mujeres 

conductoras de parcelas (22,5%), e inclusive en la comunidad de Aucayo una 

mujer es la teniente gobernador. DANTAS (2006), en trabajos realizados en la 

cuenca baja de Jenaro Herrera afirma que 10% de predios titulados se sigue 

otorgando a los varones, en tantos jefes de familia y solo ante la ausencia de 

estos se otorgan a las mujeres (4%) y con 11% se tienen a la pareja como 

dueño. Hasta 1993 se tenía que en el país el 79% de productores individuales 

eran varones y solo el 20,3% de mujeres, ello significa que hay un gran número 

de mujeres que trabajan directamente la tierra pero que no son consideradas 

oficialmente como productoras. PINZAS (2001). 

 

Cuadro 3. Número de hijos por familia 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

El número de hijos en comunidades rurales se relaciona con la mano de obra 

considerada familiar, es decir que a mayor número de hijos más áreas 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Hombre 10 50 5 50 1 10 16 40.00    

Mujer 5 25 1 10 3 30 9 22.50    

Ambos 0 0 4 40 2 20 6 15.00    

No tiene 5 25 0 0 4 40 9 22.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Titulo a Nombre de 
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ninguno 0 0 1 10 0 0 1 2.50       

1 - 2 hijos 4 20 2 20 1 10 7 17.50    

2-5 Hijos 8 40 4 40 4 40 16 40.00    

> 6 Hijos 8 40 3 30 5 50 16 40.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Nº hijos / Familia
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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trabajadas. En las zonas del estudio se encuentran familias con hijos de 3 a 

más de 6. Esta composición familiar en las poblaciones amazónicas constituye 

un factor de importancia para definir estrategias de desarrollo sostenible ya que 

condiciona el estado inicial de conservación de los recursos del bosque. Al 

respecto INEI-ENDES del 2008, muestra, que las mujeres rurales tienen un 

número de hijos que ya es muy cercano a la tasa necesaria para mantener la 

población. La mujer rural de 30 años o más, tiene un promedio de 2.4 hijos 

mientras que la tasa que mantiene la población constante es de 2.1 hijos. Si el 

objetivo es aumentar el bienestar de los hogares a partir de incrementar su 

acceso a activos como los estudiados en este trabajo, una mayor reducción en 

la tasa de natalidad no sería el mecanismo óptimo ya que tendría 

consecuencias negativas sobre la sostenibilidad de la población rural a futuro. 

 

Cuadro 4. Grado de instrucción de las productoras 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El grado de instrucción de las mujeres del estudio corresponden 

mayoritariamente a poseer primaria completa (45,0%), seguido de secundaria 

completa (20,0%). Es importante resaltar que el grado de instrucción que 

pueden alcanzar los padres, servirá para realzar en los hijos, el camino de 

educarse, con el fin de lograr en ellos un desarrollo pleno, alcanzando la 

superación en base al estudio; ya que los pueblos con mayor educación son 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ninguno 0 0 0 0 1 10 1 2.50       

Primaria 10 50 4 40 4 40 18 45.00    

Primaria Incompleta 0 0 2 20 3 30 5 12.50    

Secundaria 5 25 2 20 1 10 8 20.00    

Secundaria Incompleta 0 0 1 10 1 10 2 5.00       

Superior 5 25 1 10 0 0 6 15.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Grado de Instrucción
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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asequibles para transformar actitudes y mejorar las habilidades que conlleve al 

éxito en cualquier actividad que pueda desarrollar. VATTUONE et al (1994) 

afirma que conocer el perfil educativo de varias generaciones en las 

comunidades, proporciona información de gran utilidad para conocer el avance 

o retroceso en los umbrales educativos de sus pobladores, estos datos son 

importantes si consideramos que la educación es un factor sensible de 

bienestar socio económico. 

 

4.2 FORMAS DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

Las formas de obtención del título de propiedad, son de diversa modalidades 

en los que destaca la presencia del gobierno con sus proyectos especiales 

(PETT, COFOPRI, DISAFILPA) y la Superintendencia de Registros Públicos 

(SUNARP). Como la economía campesina gira alrededor de la posesión de la 

tierra y de su disponibilidad para ser trabajada, la tierra es un recurso comunal 

que los individuos tienen en posesión familiar y que se transmite de padres a 

hijos (PINZAS 2001). 

 

Cuadro 5. Forma de obtención del título de propiedad de la parcela 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las personas del estudio manifiestan que obtuvieron el título de propiedad de 

sus respectivas parcelas, bajo la modalidad privada, es decir contrataron 

empresas dedicadas al rubro y registradas en MINAG y Registros Públicos 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Proyecto de títulación 10 50 6 60 3 30 19 47.50    

Forma privada 5 25 1 10 3 30 9 22,5

Otro 0 0 3 30 0 0 3 7.50       

No tiene 5 25 0 0 4 40 9 22.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Forma de obtención del título
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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(847,5%), seguido de aquellas que se acogieron a los proyectos de titulación 

designados por el Ministerio de Agricultura (22,5%). La implementación de los 

proyectos de titulación de tierras, está produciendo efectos socioculturales, 

económicos y ambientales que no han sido tomados en consideración, no 

obstante han sido condicionantes (ordenamiento territorial) para iniciar el 

proyecto. En el plano de la propiedad, el principal problema resulta de la 

indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra lo cual afecta a todos 

los sectores productivos de la economía. Los programas de titulación reportan 

que, con el tiempo, los propietarios empiezan a invertir más capital y esfuerzo 

en sus predios con la tenencia de la tierra registrada, conllevando importantes 

transformaciones económicas y socioambientales a nivel local y eventualmente 

a nivel rural nacional, básicamente algo que no se observa en nuestra región 

amazónica de selva baja. 

 

Cuadro 6. Acceso a créditos 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La titulación de los predios agrarios podría suponer la seguridad jurídica sobre 

los mismos, de modo que los productores tengan acceso al crédito para 

desarrollar sus cultivos, se observa en el cuadro presentado que más del 80%, 

no tuvieron acceso a créditos agrarios, salvo el 15% en dos comunidades, para 

el sembrío de piña y sacha inchi. En una evaluación reciente (ZEGARRA, 

2004), muestra que el Programa de Titulación y Registro de Tierras en el Perú 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 0 0 3 30 3 30 6 15.00    

No 20 100 7 70 7 70 34 85.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Tuvo acceso a creditos
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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(PETT) no encuentra diferencias significativas asociadas a establecer mejores 

relaciones de género dentro de las familias rurales gracias al sistema de 

titulación escogido. Finalmente, aunque el estudio reporta un impacto positivo 

sobre la probabilidad de  acceder a crédito formal, dicho impacto es bastante 

marginal. La literatura especializada reconoce que la titulación es condición 

necesaria pero no suficiente para acceder a crédito, promover las inversiones 

y, a través de estos mecanismos, elevar el bienestar de los beneficiarios de los 

programas de titulación. Hasta el momento el Perú ha invertido 68 millones de 

dólares para titular algo más de un millón 100 mil predios en la costa y sierra 

del Perú; y, sin embargo, los impactos positivos del programa no parecen haber 

estado a la altura de lo esperado. 

 

4.3 IMPORTANCIA DE LA TIERRA 

La tierra para el productor agrario es importante, porque se provee del mismo 

las especies de flora para su alimentación. Las actividades agrícolas son 

actividades económicas, fundamentales en la producción biológica (recurso 

suelo – planta/animal) que satisfacen directamente (consumo) o indirectamente 

(ingresos monetarios) necesidades básicas de la población de menores 

recursos económicos. Estas actividades para ser sostenidas deben conservar 

la base de recursos (capital de la naturaleza) para las actuales y futuras 

generaciones. 
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Cuadro 7. Importancia de la propiedad 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre esta situación, las mujeres consideran que la tierra sobre el cual viven y 

desarrollan su actividad productiva, es para ejercer una acción económica, 

ingresos económicos o materiales (alimento) que les permita la supervivencia 

de la familia; así mismo lo consideran como un bien capital (30,0%). Para  la 

mujer actualmente en esta zona con la información técnica recibida (dos 

comunidades), prima la misma lógica cuando el cuidado del medio ambiente y 

la conservación de recursos es vista con una ventaja económica inmediata, 

como vemos, obtener dinero y consumir bienes que no producen se ha vuelto, 

para estas poblaciones, un medio necesario para lograr su subsistencia y 

reproducir sus condiciones de vida. Como factor cultural, el recurso que los 

productores suelen valorar más, es la tierra; es decir su chacra, pues solo de 

ella pueden apropiarse en todo el sentido de la palabra, lo que no ocurre con el 

agua y el bosque, porque según estas, estos tienden  a recuperarse solos y 

pueda estar proporcionando constantemente los recursos para extraer. 

GARCIA (2009). 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Es un bien capital 8 40 2 20 2 20 12 30.00    

Poder ejercer una actividad 

economica 7
35

4
40 6 60 17 42.50    

Para poder sobrevivir 5 25 4 40 2 20 11 27.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Porque es importante la 

propiedad de la tierra

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 8. Problemas por tener solo el nombre de la pareja. Título de 

propiedad. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las mujeres del estudio consideran que no existe problema si el título de 

propiedad esta con titularidad de la pareja, puesto que manifiestan que los hijos 

son los que van a heredar el terreno. En Tamshiyacu ciudad más organiza del 

distrito, esta aspecto es considerado preocupante, puesto que en caso de 

abandono de la pareja, las mismas podrían quedar desamparadas junto a sus 

hijos. El acceso a la tierra de las mujeres rurales tiene una importancia crítica 

para su sobrevivencia, en la medida en que les facilita un bien económico y la 

posibilidad de realizar una actividad económica y les protege de situaciones de 

abandono.  

 

Cuadro 9. Participación en la comunidad como titular del predio 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La titularidad del predio hace que las mujeres según su opinión, participen más 

en la comunidad (65,0%), en las asambleas comunales, capacitaciones y otras 

labores de manera que las mismas se han ganado un espacio dentro de las 

Problemas por titularidad fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 15 75 1 10 3 30 19 47.50    

No 5 25 9 90 7 70 21 52.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 12 60 9 90 5 50 26 65.00    

No 5 25 1 10 3 30 9 22.50    

Aveces 3 15 0 0 2 20 5 12.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Ser dueña hace que participe 

mas en la comunidad

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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sociedades que habitan. ALVARADO (2015), refiere que del debate sobre las 

mujeres, tierra y el agua, concluye que la propiedad de la tierra y el acceso a 

ella es un derecho fundamental; siendo parte de los principales derechos 

económicos, civiles y sociales, constituye un derecho humano. Las mujeres, 

por lo tanto son sujetos a ese derecho. 

 

Cuadro 10. Beneficios de ser dueña del predio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En nuestra región donde la actividad principal es la agricultura el acceso a la 

tierra y su control se asumen como uno de los principales elementos para 

poder ejercer una actividad económica (35,0%). En el caso otros (10,0%) 

algunas mujeres señalaron que se encargaban de la tierra porque era lo común 

entre sus antepasados, es decir porque la abuela o madre lo habían hecho y 

ellas lo asumían como una práctica habitual y reproducían ese esquema. La 

mujer dentro del campo agrícola participa activamente: un grupo pequeño 

maneja su propia tierra, algunas trabajan como parte de mano de obra familiar 

en las actividades que se llevan a cabo en sus propios terrenos. Ser 

conductoras de parcelas les da estatus y participación activa en labores de la 

comunidad. 
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Cuadro 11. Limitaciones de ser propietaria 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Según las mujeres encuestadas, manifiestan que ser dueñas de la parcela no 

les ocasiona ninguna limitación para llevar adelante sus labores productivas 

(40,0%). Algunas manifiestan que no reciben apoyo de la comunidad (35,0) 

cuando quiere realizar alguna actividad solidaria (mingas) dentro de su feudo, 

por el machismo que caracteriza a los varones en la zona. Según lo tradicional 

las mujeres son madres y hacendosas y solo pueden trabajar en ciertas 

labores, no tienen fuerza, no pueden negociar, no tienen los conocimientos 

necesarios como para ocuparse de la tierra y no pueden aprenderlo porque son 

mujeres. Los hombres, en cambio no pueden encargarse por sí solos de la 

casa, pero a diferencia de las mujeres son fuertes. La mujer más que 

desocupada esta sobrecargada, porque trabaja el doble del varón sea en la 

chacra o en la casa. 

 

4.4 TRABAJOS EN LA PARCELA 

Todas las actividades dentro de la parcela,  son tomadas por los padres, como 

una forma recíproca y de complementarse entre ellos; la participación activa de 

la mujer en aspectos productivos muchas veces no es valorado, destacándose 

siempre la del varón; al respecto MARIN (1981) citado por TRD (1998) reporta 

que las mujeres realizan trabajos reproductivos (labores domésticas), sin 

embargo ellas administran a diario recursos naturales como por ejemplo 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Falta de apoyo de la comunidad 8 40 4 40 2 20 14 35.00    

Producción y venta 0 0 1 10 1 10 2 5.00       

Otras 4 20 2 20 2 20 8 20.00    

Ninguna 8 40 3 30 5 50 16 40.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Que Limitaciones tiene ser 

dueña

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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huertos, leñas, plantas y hierbas medicinales y fundamentalmente participan en 

la enseñanza a los niños, sobre el cuidado del ambiente. 

 

Cuadro 12. Sobre la contratación de obreros para faenas en la parcela 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La contratación de obreros varones para trabajos en la parcela ocurre 

generalmente donde existe mayor esfuerzo físico (45,0%) y donde la mujer 

está en desventaja, como para la preparación del terreno, cargas de la 

cosecha, entre otros. REGAN J. (1988), afirma que en la sociedad tradicional 

existe una división de trabajo entre el hombre y la mujer con características de 

complementariedad y reciprocidad, los hombres se dedican a la caza, la pesca 

y el corte y quema de la chacra, las mujeres realizan gran parte del trabajo 

diario en torno a la chacra, la atención a los niños y las actividades de la 

cocina, ambos hacen recolección de productos silvestres y participa en las 

pescas colectivas, sin embargo se nota que le hombre tiende a ocupar una 

posición dominante en muchos lugares. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 10 50 6 60 2 20 18 45.00    

No 4 20 4 40 7 70 15 37.50    

Cuando lo requieran 6 30 0 0 1 10 7 17.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Contratan obreros para trabajar 

la tierra?

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 13. Lugar de más dedicación para la mujer 
 

 
Fuente: Encuesta. Tesis. 

 

Las mujeres del estudio refieren que desempeñan doble trabajo, productivo 

(chacra) y reproductivo (actividades domésticas), pero consideran, que donde 

más esfuerzo físico desempeñan es en el trabajo productivo (labores en la 

chacra-huerto) donde el esfuerzo físico es menor. TIZON (1985), nos dice que 

la mujer queda más marginada por que no se reconoce su trabajo en la chacra, 

esto tiene como consecuencia una desvalorización del rol femenino. DANTAS 

(2006), afirma sobre el aspecto reproductivo, referido a las labores domésticas  

dentro del hogar  se tiene reportes que la cocina está a cargo íntegramente de 

la mujer (100 %), así como el cuidado de los hijos y el lavado de ropa (98 %), 

todo esto se inmiscuye dentro de la administración del hogar; el trabajo que 

requiere esfuerzo físico lo realizan los varones, como el acopio o recojo de leña 

(87 %); respecto a esta situación BERGMAN (1990), trabajando en 

comunidades Shipibas en el río Ucayali afirma que el procurarse los alimentos, 

procesarlos y cocinarlos, toman mayor tiempo que cualquier combinación en 

otro tipo de trabajo, aproximadamente dos tercios del trabajo de una mujer está 

relacionado con la comida, especialmente para la transformación de los 

productos (Ej. Preparar el pescado, yuca, carne, etc.). 

 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

En la chacra 15 75 5 50 6 60 26 65.00    

En Casa 5 25 5 50 4 40 14 35.00    

En Huerto domestico 0 0 0 0 0 0 0 -         

Otros 0 0 0 0 0 0 0 -         

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Donde trabaja mas la mujer?
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total



[40] 

 

Cuadro 14. Horas dedicadas al trabajo, en general 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el Cuadro 14, muestra la asignación de tiempos a algunas tareas básicas 

que desarrollan las mujeres dentro de las actividades productivas y 

reproductivas, en un día normal de vivencia en su comunidad, se observa que 

en promedio en las tres comunidades, la mujer trabaja 12 horas (tanto en la 

chacra como en los huertos familiares), igual sucede en los trabajos 

reproductivos o domésticos. CESA (2002), en estudios realizados en el 

altiplano peruano reporta que por lo general, la mujer inicia sus actividades un 

día típico a las 5:30 horas con la preparación del desayuno y la crianza de 

animales menores, a las 8 horas está listo el almuerzo y la merienda, a las 8 y 

30 horas está expedita a participar en las labores productivas agrícolas y 

pecuarias. A partir de las 18 horas prepara la comida; a esta hora el varón ya 

concluyó su día laboral, en cambio la mujer continúa con el trabajo reproductivo 

hasta las 20 horas con la preparación de la chicha para el trabajo del día 

siguiente, fácilmente la jornada laboral de la mujer se encuentra en promedio 

de 12 a 14 horas cada día, en cambio la jornada laboral del hombre, alcanza 8 

horas por día. 

 

 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Chacra (5 a 8 Horas) 10 50 8 80 6 60 24 60.00    

Huerto (3 a 4 Horas) 0 0 0 0 1 10 1 2.50       

Casa (3 a 5) 10 50 1 10 3 30 14 35.00    

Otros (2 a 3) 0 0 1 10 0 0 1 2.50       

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Horas dedicadas al trabajo
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 15. Labores productivas de la mujer 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La participación de la mujer en la actividad agrícola, muestra que la, misma 

estaría condicionada su participación en las diferentes faenas agrícolas; sin 

embargo si observamos el  Cuadro  15, notamos que participa activamente en 

el trabajo agrícola (siembra y selección de semillas, deshierbes, aporques, 

etc.), y especialmente en la comercialización de productos. En cuanto a la 

actividad de la mujer rural  observamos que es de complementaria, al interior 

de la familia campesina, en el sentido de ser igualitarias y armónicas; sin 

embargo la realidad nos muestra que en un país como el nuestro las relaciones 

de género que se establecen son tan complejas como lo es nuestra cultura, sin 

embargo, no se encuentra zona o lugar donde estas relaciones sean de total 

igualdad entre géneros (VATTUONE et al, 1994). 

 

Cuadro 16. Mujer y labores extractivas 

 
Fuente. Encuesta. Tesis 

 

La diversificación de los usos de la tierra, el lote y el territorio, poco a poco, 

modifica la dinámica comunal y se configura nuevos retos, y la organización 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Rozo, tumba, destoconeo 0 0 0 0 0 0 0 -         

Quema, siembra 5 25 1 10 1 10 7 17.50    

Deshierbo, Cosecha y venta de 

productos 12
60

4
80

7
70 23 57.50    

Todas la anteriores 3 15 5 50 2 20 10 25.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100

Labores realizadas por la mujer 

en la chacra

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 12 60 3 30 4 40 19 47.50    

No 8 40 7 70 6 60 21 52.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

La mujer realiza labores de 

extracción de prod. Del Bosque

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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comunal se complejiza, la mujer tienen más participación en otros quehaceres 

como la extractiva, de productos del bosque; Tamshiyacu se caracteriza por 

tener actividad productiva-extractiva puesto que basa su economía de la 

producción de umarí, castaña y piña, los cuales se siembran y mantienen 

sedentariamente, sin preocuparse de fertilizantes, control de plagas entre otros. 

En las otras comunidades la mujer no realiza casi actividades extractivas, solo 

algunas como la búsqueda de plantas medicinales, o fibras para algún trabajo 

de artesanía. 

 

4.5 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

Cuadro 17. Mujer y participación  en organizaciones públicas 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Para referirnos a la dinámica social de la zona en estudio es preciso señalar 

que en ella operan diversos organismos o instituciones, propios de las 

comunidades rurales, como se muestra en el presente Cuadro 17, donde la 

participación familiar por instituciones, es asumida principalmente por los jefes 

de familia, donde el padre se convierte en el principal porta voz del núcleo 

familiar y a quienes se le considera la persona dominante y su asistencia es 

suficiente para que se proceda al comienzo de las asambleas. La mujer en la 

actualidad está buscando mayores espacios de participación y se encuentran 

que existen formas de participar ellas; las madres tienen una activa 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Vaso de leche 15 75 5 50 4 40 24 60.00    

APAFA 0 0 1 10 1 10 2 5.00       

Comedor popular 0 0 1 10 1 10 2 5.00       

Otros 0 0 0 0 1 10 1 2.50       

Ninguno 5 25 3 30 3 30 11 27.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

En qué organizaciones participa
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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participación en algunas organizaciones sociales como la participación  en  

recoger y repartir alimentos (programa vaso de leche, 60%); pero existen otras 

que no participan en ninguna organización porque no existen en los centros 

poblados. 

 

Cuadro 18. Participación en asambleas comunales 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
 

Las asambleas comunales existen en comunidades donde la máxima autoridad 

es la misma y el teniente gobernador, y se observa en el cuadro que la 

participación en comunidades como Centro Industrial y Aucayo es casi del 

100%, mientras que en Tamshiyacu como ciudad organizada, existe junta de 

productores. Las mujeres participan de la asamblea comunal con voz y voto 

puesto que la problemática a debatir puede afectar a la familia. Dentro de estos 

poblados se desarrolló proyectos productivos con asistencia técnica incluida y 

con participación de las mujeres, promover  diversos rubros agropecuarios, 

convendría para desarrollar a todas estas poblaciones, puesto que con ello se 

diversifican las actividades, que generen ingresos adicionales al productor y al 

mejoramiento de sus dietas alimenticias. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 8 40 9 90 10 100 27 67.50    

No 12 60 1 10 0 0 13 32.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Participan de las asambleas 

comunales

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 19. Participación de la mujer en faenas comunales 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las faenas comunales se realizan en estas poblaciones para el mejoramiento 

de algún infraestructura de las mismas (arreglo del colegio, caminos, etc.,) 

donde se hace necesario y obligatorio la participación de un familiar, padre o 

hijo y las mujeres se restringen a  atender a las personas con bebidas o 

comidas. 

 

Cuadro 20. Sobre su consideración a ser autoridades de las comunidades 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis 

 

Las mujeres de estas poblaciones manifiestan  que están en condiciones de 

ser autoridades de sus comunidades ya que cuentan con el debido carácter y 

fuerza para llevar adelante cualquier tarea (60,0%), Aucayo cuenta con una 

mujer como Teniente Gobernador reelegida hasta tres oportunidades, y no es 

nativa del sector. Además ya postularon para regidoras del Municipio de 

Fernando Lores mujeres con resultados positivos. 

 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 8 40 9 90 5 50 22 55.00    

No 12 60 1 10 5 50 18 45.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Participan de las faenas 

comunales

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 10 50 8 80 6 60 24 60.00    

No 10 50 2 20 4 40 16 40.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Creén que pueden ser 

autoridades en su comunidad

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 21. Virtudes para ser consideradas como posibles autoridades 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
 

Las mujeres del estudio afirman en su mayoría que ellas pueden 

desempeñarse como autoridades, porque se consideran honestas y 

responsables, para actuar con justica e imparcialidad. En la agricultura a 

pequeña escala, la mujer campesina se caracteriza por su alto grado de 

responsabilidad a la hora de seleccionar y adaptar variedades de plantas y 

cultivos. La selección de determinadas variedades es un proceso complejo que 

abarca múltiples aspectos y depende de cómo escoger una serie de 

características deseadas (resistencia a pestes y enfermedades; adaptabilidad a 

condiciones de suelo y clima; calidad nutritiva, sabor y facilidad de cocción, 

propiedades de procesamiento y almacenamiento). 

 

Cuadro 22. Sobre su comunidad 
 

Fuente. Encuesta. Tesis.  
 

Las comunidades del estudio, son bastante ordenadas en inclusive cuentan 

con veredas peatonales lo que hace que se vean más ordenadas, Aucayo es 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Buena y Drastica en toma de 

desiciones
0 0 1 10 1 10 2 5.00       

Ser buena lider 0 0 1 10 1 10 2 5.00       

Honesta y responsable 14 70 0 0 2 20 16 40.00    

Otras 2 10 5 50 2 20 9 22.50    

No sabe, No opina 4 20 3 30 4 40 11 27.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Porque cree ud. Que si pueden 

ser autoridad

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ordenada 6 30 6 60 7 70 19 47.50    

Limpia 4 20 2 20 2 20 8 20.00    

Otro 10 50 2 20 1 10 13 32.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Como considera a su 

comunidad

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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una comunidad que se adapta  a la preceptos de la Iglesia Católica, puesto que 

el terreno en que se levanta la comunidad pertenece a esta congregación;  

muchos de los terrenos con áreas productivas se encuentra en otra comunidad 

al interior de este poblado. Centro Industrial se ubica a 20 minutos de la orilla 

del río Amazonas y se observa bastante ordenado el poblado cuyas parcelas 

se encuentran en forma lineal fuera de la comunidad. Por tanto las tres 

comunidades se consideran ordenadas de acuerdo a la vivencia de sus 

pobladores. 

 

Cuadro 23. Propuestas para mejorar su comunidad 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis 

 

Las mujeres productoras piensan que le falta mayor organización a su 

comunidad para mejorar, es decir organizarse como empresas productoras 

para la comercialización de umarí, piña y castaña en Tamshiyacu y obtener 

justiprecios por sus productos, Centro Industrial ya se organizó a los 

productores de piña, pero actualmente no existe la empresa; Aucayo no existe 

organización de productores. Si las comunidades se organizaran para el 

fomento de diferentes actividades, la relación entre los pobladores seria 

horizontal y encaminarían sus pueblos hacia el desarrollo que aspiran como 

personas.  

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Tener comunicación directa 

con la autoridad
5 25 0 0 2 20 7 17.50    

organización de la comunidad 8 114 3 30 3 30 14 35.00    

Gestiones de desarrollo comunal 0 0 5 50 4 40 9 22.50    

Otras 7 35 2 20 1 10 10 25.00    

Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 -         

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Que hiciera Ud. Para mejorar 

su comunidad

Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 24. Municipio y comunidad 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

 

Del municipio como ente político y de administración  de los puebles, según las 

mujeres debe apoyar económicamente a las comunidades con el propósito de 

mejorar infraestructuras que mejoren la calidad de vida de estas poblaciones. 

Todos los planes y estrategias de desarrollo elaborados en la década pasada 

reconocen la importancia de la infraestructura para reducir el aislamiento físico, 

aumentar la productividad y diversificar las actividades económicas en las 

zonas rurales. El noventa por ciento del quintil más pobre de la población rural 

trabaja en el sector agrícola (en su mayoría de subsistencia) y para ellos, el 

acceso a los mercados locales es clave. Por lo tanto, el impacto de la 

infraestructura sobre la productividad agrícola o la diversificación fuera de la 

agricultura puede desencadenar importantes beneficios para los pobres rurales, 

como se específica en el Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza 

y el Desarrollo Económico de Oportunidades para los pobres. Fort Meyer 

(2013). 

 
Cuadro 25. Aspiraciones para sus hijos 

Fuente. Encuesta. Tesis 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Apoyo económico 9 45 5 50 7 70 21 52.50    

Mejoramiento de carreteras 10 50 2 20 2 20 14 35.00    

Nada 1 5 3 30 1 10 5 12.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Qué espera del municipio
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Seguir trabajando en la parcela 3 15 4 40 1 10 8 20.00    

Estudien y se dediquen a otra 

cosa 15
75

4
40 8 80 27 67.50    

Otro 2 10 2 20 1 10 5 12.50    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Aspiraciones para sus hijos
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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En cuanto a lo que desean para los hijos, sean estos hombres o mujeres, las 

madres desean mayoritariamente que sean profesionales, para lograr una 

mayor competitividad dentro de lo que puedan alcanzar en el aspecto laboral, 

aun cuando esto se considere una salida de los hijos del ámbito rural (67,50%). 

En lo que respecta a la preferencia de tener hijos o hijas, ellas consideran que 

es lo mismo, ya que ambos ayudan como mano de obra para las actividades 

que desarrolla la familia. Sobre las expectativas de las madres, respecto a su 

futuro, por la preferencia de continuar trabajando en la parcela (20,0%), 

situación que  generalmente está relacionado con las destrezas y experiencias 

que adquirieron con el transcurrir del tiempo y que las conduce a su actual 

condición de trabajo con el único fin de la manutención de la familia. 

 

4.6 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Cuadro 26. Actividades principales. 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La actividad predominante es la agricultura, por el conocimiento de producir la 

tierra para mantener a sus familias. El especializado conocimiento de la mujer 

acerca del valor y el uso de variedades y cultivos domesticados engloban las 

plantas silvestres y su uso sea como alimento en caso de necesidad (hojas, 

fruta, moras, semillas, tubérculos y raíces comestibles) sea para atender 

problemas de salud o para generar ingresos. Ello tiene importantes 

implicaciones para la conservación de los recursos fitogenéticos. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Agricultura 20 100 8 80 7 70 35 87.50    

Agricultura y pesca 0 0 1 10 3 30 4 10.00    

Agricultura y caza 0 0 1 10 0 0 1 2.50       

Otro 0 0 0 0 0 0 0 -         

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Actividad principal
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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Cuadro 27. Especias que cultivan en las parcelas 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Estas comunidades se caracterizan por sembrar cultivos con especies 

homogéneas como la piña y el umarí, mientras que en Tamshiyacu se adiciona 

la castaña; se siembran además cultivos de pan llevar como la yuca y el 

plátano en combinación con otras especies frutales, tales como el caimito, 

uvilla, cítricos, poma rosas, pan del árbol, palto, huito entre otros. El comercio 

de frutas es una actividad importante que permite obtener ingresos en las 

poblaciones estudiadas; asimismo la abundancia de la producción de especies 

silvestres garantiza un acceso a los mismos, como es el caso del aguaje. No 

existe planes de reforestación con especies maderables y además no se 

localizan los mismos en los huertos. 

 

Cuadro 28. Área de terreno total 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las parcelas de las familias de los productores mayormente en Tamshiyacu 

pasan de las 13 hás., mientras que en las otras comunidades pueden llegar 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Frutales 4 20 5 50 4 40 13 32.50    

Alimenticios 3 15 4 40 4 40 11 27.50    

Forestales 0 0 0 0 0 0 0 -         

Todas 13 65 1 10 2 20 16 40.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Especies que siembran
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

2 ha 2 10 2 20 2 20 6 15.00    

5 has 6 30 1 10 2 20 9 22.50    

10 has 0 0 2 40 3 100 5 25.00    

> 13 has 12 60 5 50 3 30 20 50.00    

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Área de terreno
Tamshiyacu Centro Industrial Aucayo Total
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fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

1 - 3 chacras 8 40 5 50 6 60 19 47.50    

3 -5 chacras 12 60 4 40 2 20 18 45.00    

5 - 8 chacras 0 0 1 10 0 0 1 2.50       

> 8 chacras 0 0 0 0 2 20 2 5.00       

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100.00  

Número de chacras
Tanshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

hasta 5 has. Las personas que tienen extensiones mayores,  son “monte” y no 

necesariamente toda la tierra está cultivada. La producción de estas tierras se 

caracteriza por un muy bajo rendimiento por área y con problemas de 

tecnologías inadecuadas que han contribuido a generar erosión y pérdida de 

fertilidad de los suelos. 

 

Cuadro 29. Número de chacras 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Encuesta. Tesis. 
 

Según los encuestados manifiestan poseer desde 1 “chacra” hasta 5 

dependiendo del capital económico y la mano de obra disponible, generalmente 

se asocian entre familias para mantener las mismas. Del presente cuadro se 

desprende que los agricultores no poseen una parcela productiva, sino que 

desarrollan labores productivas en diferentes estratos fisiográficas o zonas 

agroecológicas, por ejemplo  actividades de siembra en suelos de altura 

(Tamshiyacu), no sujetos a inundación o en terrenos medios donde alcanzan 

solo inundaciones “grandes” y en restingas bajas o playas que se forman en 

épocas de vaciante (Centro Industrial y Aucayo). El poblador nativo después de 

muchos años logro convivir con su medio ambiente, al generar una modalidad 

de trabajo en un esfuerzo para el mejor uso de su recurso suelo. Esta 

experiencia debe ser rescatada y servir de base para desarrollar o actualizar 

tecnologías que permitan una mayor eficiencia productiva del suelo, sin afectar 
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fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

La comunidad 15 75 3 30 1 10 19 47.50    

Iquitos 5 25 6 60 9 90 20 50.00    

Otro 0 0 1 10 0 0 1 2.50       

TOTAL 20 100 10 100 10 100 40 100

Lugar donde comercializa sus 

productos

Tanshiyacu Centro Industrial Aucayo Total

su biosostenibilidad, preservando su integridad física y su estabilidad 

productiva. 

 

Cuadro 30. Comercialización de productos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
 

Las personas del estudio realizan la comercialización de sus productos  en la 

ciudad de Iquitos mayoritariamente, o dentro de las comunidades a donde 

llegan personas “rematistas” a comprar los diferentes bienes que ofertan. RIOS 

(2009) reporta que, la heterogeneidad biológica de la región ha servido de 

sustento a la supervivencia de los grupos humanos asentados en la amazonia, 

dentro de un esquema de extracción regulada y en equilibrio con la naturaleza. 

Una familia normal con estas actividades, consigue hasta 364,75 nuevos soles 

mensuales, netos producto de estas actividades, algunas cosas como la 

alimentación se consigue del entorno natural cultivos, caza, pesca etc.; 

actualmente con la declaración de la zona, como Área de Conservación 

Comunal, y con el potencial de flora nativa forestal que presenta, es menester 

investigar y proponer alternativas para la extracción forestal, con planes de 

manejo integrados que propongan sostenibilidad al sistema en bien de los 

pobladores de estas comunidades. 



 

 

CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Las leyes de titulación más que representar una acción positiva para las 

mujeres, es una adaptación parcial al tratarse simplemente de la 

introducción del componente de cotitulación que implica que en el momento 

de titular un predio, el nombre del cónyuge, hombre o mujer aparece en el 

documento. 

 Las mujeres conductoras de parcelas manifiestan haber obtenido el título de 

propiedad de los proyectos del MINAG (47,5%), tener el titulo les permite 

desempeñarse en una actividad económica productiva (42,50%) con 

ingresos propios, afirman que no consideran problema si ellas no aparecen 

como copropietarias del predio, porque al final este se deja para los hijos; 

ser titular de parcelas les permite participar más seguido de las asambleas 

comunales y en la toma de decisiones de los mismos, pero a su vez reciben 

menos apoyo de los comuneros, a los cuales tiene que contratar para 

realizar trabajos en las parcelas que requiera esfuerzos físico mayores.  

 A pesar de contar con un título de propiedad no accedieron a créditos 

agrarios promovidos en la zona pero si actividades de capacitación en 

producción de cultivos. Realizan trabajos productivos (chacra) y 

reproductivos (la casa), a los cuales dedica más de 12 horas en promedio, 

más que desempleada esta sobrecargada. Participan de programas sociales 

como el vaso de leche y manifiestan que pueden ser autoridades en sus 

poblados por su honestidad y sobre todo responsabilidad para cada uno de 
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sus actos y consideran que la comunidad debe estar organizada para 

planificar su propio desarrollo.  

 

 Las mujeres consideran más importante el trabajo productivo, y como fuerte 

expectativa de las madres respecto a sus hijos o hijas es que sean 

profesionales y consigan un trabajo estable, aunque esto cueste salir del 

ámbito rural. 

 

 A pesar de los cambios registrados en la sociedad  rural, la propiedad de la 

tierra aún guarda importancia, especialmente en aquellas sociedades donde 

la agricultura es una de las principales actividades; sin embargo existe una 

diferencia entre tener un título de propiedad y ejercer el derecho de controlar 

ese recurso, tema que se hace evidente en el caso de las mujeres. Los 

proyectos que trabajan en el espacio rural deben enfrentar la problemática 

de las relaciones de género, planteándose la necesidad de fortalecer la 

identidad personal; a partir de los conceptos desarrollados adquiridos 

durante el trabajo de investigación y se logre construir una clara identidad y 

conocimiento de sus deberes y derechos, como propietarias de la tierra, con 

lo que podría lograr tener un fuerte sentimiento de autoestima y la capacidad 

de ejercer poder como actores del destino de sus familias, para llevarlos a 

desarrollarse con suficiencia hacia mejores horizontes, mejorando para ello 

y con ellos sus calidad y nivel de vida. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Buscar la incorporación de la mujer en los proyectos productivos, para tratar 

de mejorar su capacitación técnico – productiva y en gestión, considerándola 

como ente de participación y decisión, en iguales condiciones a la del varón. 
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 Realizar trabajos de análisis de género, en diferentes zonas, sean estos 

urbanos, periurbanos, rurales (ribereñas), para obtener información de 

calidad y conocimiento de la realidad, en una forma mas exacta, del trabajo 

que realiza la mujer, especialmente en actividades productivas. 

 

 Desarrollar acciones de capacitación, educación y entrenamiento en 

actividades no agrícolas, o de transformación de productos a fin de que ellas 

puedan ser más generadoras de ingresos económicos para su familia. 

 

 Rescatar las prácticas y conocimientos locales de hombres y mujeres que 

dependen del uso y de la práctica que hacen de los recursos naturales. 

 

 Apoyo a sus actividades reproductivas ligadas a la salud (planificación 

familiar) y alimentación familiar, para aliviar situaciones inmediatas en 

cuanto a desnutrición, morbilidad, mortalidad, etc. en forma permanente, con 

presencia del Estado. 
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ENCUESTA 

MUJER: TITULACIÓN DE TIERRAS Y SU PARTICIPACIÓN EN  ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS  

 

1) Nombre de la comunidad: …………………………………………………… 

2) Tiempo de residencia en la zona de estudio 

 a) De 5 años: ………. 

 b) De 6 a 10 años: .......... 

 c) De 10 años: ………. 

 

II) Datos familiares: 

3) N° total de miembros que habitan la vivienda: ………… 

 Pase a la siguiente hoja. Pregunta N° 4. 

 

III) Actividades Productivas 

 4) Actividad principal: …………………………………………………… 

 5) Actividad principal en tiempo de creciente: ………………………… 

 6) Actividad principal en tiempo de vaciante: …………………………… 

 7) Cuántas Has. de terreno tiene: ………………………………………… 

 8) Cuántas Has. cultiva actualmente: …………………………………… 

 9) Actividades agrícolas que realiza: …………………………………… 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 

     Destino del producto 

Producto 
Cultivado 

Área de 
Sembrío 

Época 
de 

Siembra 

Época de 
Cosecha 

Cantidad 
Cosechada 

Consumo Venta Precio 
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Hoja Familiar: 

N° Parentesco 
Sexo Vive aquí 

Edad 
Nivel de instrucción Lugar de 

nacimiento 
Ocupación Observaciones 

H M Si No NT PI PC SI SC S 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
Nota 
Edad: en el caso de menores de un año escriba 00 
Educación: NT: No tiene / PI = Primaria incompleta / PC = Primaria completa / SI = Secundaria incompleta / SC = Secundaria completa / S = Superior 
 
Observaciones: 
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18) Actividades que realiza: ………………………………………………………….. 

19) Asignación de tiempo a las actividades realizadas por las mujeres (horas) 

 

 Actividades 

Productivas 

Actividades 

Reproductivas 

Descanso 

Recreación 

Actividad 

Laboral total 

Día ordinario     

Día cosecha     

Día obrera     

 

20) Actividades, tareas básicas: tiempo 

Categoría de actividades Horas promedio 

Realizan actividades productivas: 

- Agrícolas 

- Pecuarias 

Realizan actividades reproductivas: 

- Acarreo de agua 

- Cocina 

- Recojo de leña 

 

TOTAL  

 

21) Toma de decisiones respecto a la organización del trabajo familiar y el cultivo a 

sembrar. 

 Organiza trabajo familiar Organiza siembra 

Padre   

Madre   

Hijo mayor   

Hija   

Varios   

Total   

 

 

22) Opinión de las mujeres respecto al tipo de trabajo que realizan 

Pregunta Trabajo productivo Trabajo reproductivo 

a. Cuándo se sentía mejor?   

b. Qué actividad le gusta realizar   

c. Qué actividad considera más importante   
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23) Preferencias, expectativas de las madres respecto de sus hijos e hijas. 

Pregunta Si No 

- Prefiere tener hijos o hijas   

Hijos   

Hijas   

Ambos   

- ¿Qué futuro desea para sus hijos?   

a. Que tenga trabajo estable   

b. Que sean profesionales y que tengan trabajo   

c. Estudie, trabaje y no se quede en la chacra   

d. Se capacite para ayudar en la chacra   

- ¿Qué futuro desea para sus hijas?   

a. Que tengan una familia   

b. Estudien y consigan un buen trabajo   

c. Que se casen bien   

d. Estudien y sean buenas amas de casa   

e. Que tengan trabajo y se casen con un buen hombre   

f. Mejor que la madre y no sufran como ella   

 

24) Expectativas de generación de ingresos de las madres 

 - Continuar trabajando en la parcela 

 - Alquilarla 

 - Rentarla 

 - Venderla 

 - Continuar como trabajadora del hogar 

 - Otras* 

 * Seguir estudiando, actividades artesanales 

25) Demandas de capacitación y asistencia técnica de las madres 

 a. Capacitación 

  - Costura 

  - Cocina repostería 

  - Producción agrícola 

  - Alfabetización y educación escolar 

  - Formación técnica* 

 b. Asistencia técnica: ……………………………………………………… 

  * Secretariado y cosmetología 

  * Cada mujer puede haber dado mas de una respuesta. 
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26) Participación por sexo en la actividad agrícola 

Labores culturales Mujer Hombre 

- Preparación de terreno 

- Siembra 

- Riego 

- Deshierbo 

- Aporque 

- Cosecha 

- Selección de semilla 

- Otros 

  

 

* No se incluye a los niños 

 

27) Participación por sexo en la actividad pecuaria 

Actividades principales Mujer Hombre 

- Alimentación 

- Ordeño 

- Parición 

- Baños, dosificación 

- Curación tradicional 

- Otros 

  

 

 

28) Distribución de mano de obra familiar en labores artesanales 

Trabajo artesanal Esposo Esposa Hijos/obreros 

- Trabajos en madera 

- Artesanía de barro 

- Artesanías de lianas 

- Tejidos de punto 

- Otros 

   

 

29) Participación por sexo en el trabajo doméstico 

Actividades principales Mujer Hombre 

- Recojo de leña 

- Acarreo de agua 

- Cocina 

- Lavado de ropa 

- Limpieza de corrales 
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- Cuidado de crías 

- Acarreo de abonos 

- Reparación de cercas 

- Tejidos 

- Otros 

 

30) Indicadores de la gestión y manejo de la producción 

Indicadores Hombre Mujer Ambos 

- Designación de tareas agrícolas 

- Compra de fertilizantes, insecticidas 

- Distribución de la producción 

- Designación de las tareas de casa 

- Pastoreo 

- Venta de productos pecuarios 

- Uso de parcelas agrícolas 

- Compra de semillas 

- Cuando sembrar 

- Qué sembrar 

- Artesanía 

- Trueque 

- Control de la economía familiar 

- De la educación 

- Compra de vestido 

- Venta de productos agrícolas 

- Quién realiza las diligencias  

   

 

31) Participación de la organización social 

Participación en la organización Padre Madre Hijo Hija 

- Asambleas comunales 

- Reuniones de comité 

- Cursos de capacitación 

- Charlas 

- Faenas 

    

 

32) Representación familiar en la organización social 

Ocupación por cargos de miembros de familia  

Esposo 
Esposa 
Hijo mayor 
Hija menor 

 

 

 



[67] 

 

33) Participación familiar por instituciones 

Organización Esposo Esposa Hijo Hija 

- Administración comunal 

- Club de mujeres 

- Centros culturales 

- APAFA 

- Motivador religioso 

- Promotor de salud 

- Varios de ellos 

    

 

34) Cuál programa prioriza por interés familiar 

- Comité 

- De mujeres 

- Comedores populares 

- Vaso de leche 

- APAFA 

- Otros 

Poner orden de mérito 
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Foto 1. Tesista en la comunidad de Aucayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Cultivos de umari en Tamshiyacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Cultivo del plátano en Centro Industrial 
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Foto 4. Tesista con la Teniente Gobernador de la Comunidad de Aucayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Mujeres recolectando el umarí 

 

 

 

 

 

 

 


