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RESUMEN EJECUTIVO 

CARE Perú en el marco de su mandato institucional de promover la igualdad de oportunidades de las niñas, jóvenes y 
mujeres en el Perú, a fin de contribuir en la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la discriminación en el país, en el 
marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en alianza con Mastercard, viene implementando el Proyecto “IGNITE: 
Liberando el poder emprendedor de las empresarias” con el objetivo de contribuir a la creación de empleo, mejorar el 
bienestar de las familias a través de un mejor acceso a productos financieros personalizados para mujeres emprendedoras, 
y promover un mayor uso de las soluciones financieras digitales, con el propósito de acortar las barreras financieras y no 
financieras para el emprendimiento de las mujeres. 
 
A partir de los resultados de la Línea de Base del Proyecto IGNITE se advirtió que el 61.9% de las personas encuestadas 
identificó un conjunto de dificultades que enfrentan las empresarias mujeres para sacar adelante su negocio, siendo una 
de ellas, la elevada carga de responsabilidad en el hogar que les impide tener más tiempo para dedicarse a los negocios. 
 
En ese sentido, entre abril-julio 2022, se ha elaborado el “Diagnóstico sobre corresponsabilidad de género en participantes 
del proyecto IGNITE y Propuesta de Intervención”, a partir de una metodología cualitativa que comprende la revisión 
documental (bibliográfica, estadística y normativa), y la aplicación de 26 entrevistas individuales (12 mujeres y 14 hombres) 
y 8 entrevistas grupales (donde participaron 28 personas -16 mujeres y 12 hombres), obteniendo los siguientes resultados 
que no representan generalizaciones, sino testimonios y relatos que aportarán significativamente en la mejora de las 
intervenciones del proyecto: 
 

1) En relación al Diagnóstico sobre la Corresponsabilidad de Género 
 
1.1. En el caso de la autonomía de la persona: 

 
a) La definición, realización y proyección del plan de vida de las mujeres empresarias únicas dueñas y 

codueñas se estructura por: i. la influencia de los padres/madres, sobre todo en aquellas de generaciones 
anteriores y de determinadas regiones del país, afirmando que no parte de una razón, plataforma de 
elecciones y decisión personal, sino de la reproducción de los roles sociales y de género, especialmente 
los más funcionales al sistema familia; y ii. los planes de vida se redefinen por estereotipos de género 
relacionados a la maternidad. 
 

b) La definición, realización y proyección del plan de vida de los hombres empresarios únicos dueños, 
codueños y parejas de las únicas dueñas se estructura por: i. la influencia de los padres/madres, sobre 
todo en aquellos de generaciones anteriores y de determinadas regiones del país, afirmando que no parte 
de una razón, plataforma de elecciones y decisión personal, sino de la reproducción de los roles sociales 
y de género, especialmente los más funcionales al sistema familia; y ii. las condiciones como la ausencia 
de los padres/madres, su poca o nula influencia o por orfandad, así como las condiciones externas, fueron 
determinantes para la definición del proyecto de vida en los hombres. 
 

c) La influencia del género en el desarrollo del proyecto de vida de las mujeres es destacable puesto que, 
las mujeres empresarias únicas dueñas y codueñas refirieron lo siguiente: i. sus familias, particularmente 
sus padres, consideraban que la responsabilidad de las mujeres es el ejercicio de la maternidad en forma 
exclusiva, mas no recibir educación; ii. sus anhelos o deseos individuales (adquisición de una casa) deben 
ser obtenidos a través del trabajo de sus parejas (que denota la reproducción de los estereotipos de 
género que adquirieron en sus familias de origen en las nuevas familias que constituyeron), y sólo pueden 
ser parte de una responsabilidad individual cuando acontece la separación; iii. ante el fallecimiento de la 
madre asumen dicho rol los hermanos/as adquiriendo una maternidad no esperada, superponiendo 
dicho rol a su plan de vida personal; iv. sus planes de vida y expectativas de superación se justificación 
por la maternidad y; v. consideran que hubieran tenido más oportunidades si hubieran sido hombres 
porque el mundo es masculino y machista. 
 

d) La influencia del género en el desarrollo del proyecto de vida de los hombres es destacable puesto que, 
los hombres empresarios únicos dueños, codueños y parejas de las únicas dueñas refirieron lo siguiente: 
i. el hombre es la cabeza del hogar (atribuyendo ello al trasfondo religioso y a sus propias convicciones 
religiosas), ii. como varón, al hombre le corresponde una gran responsabilidad, iii. la concreción del plan 
de vida está condicionado al uso de la fuerza en su actividad laboral y, iv. si hubieran sido mujeres 
hubieran tenido menos oportunidades, así como hubieran encontrado dificultades para la definición e 
implementación del plan de vida, resaltando la importancia y necesidad de un mayor despliegue de 
esfuerzo personal y el apoyo de la pareja para conseguirlo. 
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1.2. En el caso de las percepciones sobre las identidades y roles de género 
 
a) Las concepciones sobre los roles de hombres y mujeres como parejas, padres/madres y parientes que 

tienen las mujeres están influenciados por el sistema patriarcal y los estereotipos de género en la 
construcción de las identidades, características y funciones de las mujeres y los hombres como personas 
y como madres y padres por las siguientes razones: i. definen a los hombres como personas que presentan 
características de autoridad, guía, intelectualidad, responsabilidad, dependencia a un trabajo fijo y que 
brinda seguridad; ii. definen a las mujeres como fuertes, multifacéticas, protectoras, afectivas, 
cuidadosas, emprendedoras, trabajadoras, se quejan mucho y no brindan seguridad; iii. definen las 
funciones de las mujeres como madres orientadas a la atención y el cuidado durante toda su vida; iv. 
definen las funciones de los hombres como padres dirigidos a la provisión del dinero para el 
mantenimiento de los/as hijos/as y la pareja, ser el ejemplo, pilar y maestro de los/as hijos/as; v. señalan 
que ante la ausencia física del padre por el ejercicio de un trabajo remunerado dependiente se imponen 
la obligación del desarrollo de responsabilidades del rol de padre asumiendo una doble carga de trabajo 
doméstico no remunerado y de cuidados; v. consideran que la desigualdad de género es generada por las 
propias mujeres; y vi. refieren que los hombres y mujeres son diferentes por el sexo. En algunos casos, se 
brindó una explicación de las diferencias entre hombres y mujeres anclado en creencias religiosas lo que 
podría denotar una posible tendencia marianista de establecer una superioridad moral de las madres en 
el ámbito privado de la familia y la superioridad material-social de los hombres en el ámbito público. 
 

b) Las concepciones sobre los roles de hombres y mujeres como parejas, padres/madres y parientes que 
tienen los hombres están influenciados por el sistema patriarcal y los estereotipos de género en la 
construcción de las identidades, características y funciones de las mujeres y los hombres como personas 
y como madres y padres por las siguientes razones: i. refieren que el hombre es el que asume la 
responsabilidad de la casa y como el hábil manualmente, ii. a la mujer le corresponde engendrar y educar 
hijos, tener una familia y cuidar la casa, es el complemento del hombre en el ámbito de la familia y ante 
su ausencia ella tiene un rol más activo en el hogar; iii. definen las funciones de las mujeres como madres, 
en función a su vínculo a los/as hijos/as, vista como más sentimental y espiritual, y; iv. definen las 
funciones del hombre por su participación en la esfera laboral, como padres es el que forma el hogar, 
quien enseña a los/as hijos/as el respeto y el rigor. Por el contrario, algunos reconocieron la participación 
de las mujeres en la vida productiva, constituyéndose en un elemento clave para transformar a la familia, 
en tanto su rol en la socialización primaria, en un espacio libre de estereotipos de género para sus 
integrantes, promoviendo masculinidades positivas (desarrollo de pensamientos, actitudes y 
comportamientos inclusivos e igualitarios para reivindicar sus propios derechos y, garantizar el de las 
mujeres); y, a su vez, manifestaron que el hombre debe participar e involucrarse en las tareas del hogar y 
la crianza de los/as hijos/as. 
 

c) La identificación de las expectativas de la familia y la sociedad sobre el ejercicio de los roles como 
hombres y mujeres, en el caso de éstas últimas, tiene una carga de estereotipos de género por lo 
siguiente: i. consideran que las expectativas sobre ellas están orientada a ser buenas madres, quienes 
deben dar atención y brindar lo mejor para sus hijos/as, por lo que, resaltan que, sus hijos/as representan 
su motor y motivo de superación y móvil de desarrollo personal; y ii. que valoren a su familia y críen con 
valores a sus hijos/as, es decir, su imaginario proyecta los estereotipos de género que se reproducen en 
la sociedad. 
 

d) La identificación de las expectativas de la familia y la sociedad sobre el ejercicio de los roles como 
hombres y mujeres, en el caso de los hombres, tiene una carga de estereotipos de género por lo siguiente: 
i. consideran que las expectativas sobre ellos están orientadas a ser buenas persona, productivo, que sea 
un ejemplo y que no se quiebre; y ii. que haga realidad sus sueños, que no les falle, que ejerza autoridad 
y provea para sus necesidades. 
 

e) Las preferencias sobre el trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, 
presenta una diferenciación en el caso de las mujeres empresarias únicas dueñas y codueñas. En el caso 
de las mujeres únicas dueñas presenta una alta carga valorativa de la maternidad, por ende, de la 
impronta del sistema patriarcal, el marianismo y los estereotipos de género, privilegiando el trabajo 
doméstico no remunerado y los cuidados; aunque en algunos casos señalan la necesidad de ejercer 
ambos trabajos manteniendo sesgos de género, por los siguientes fundamentos: i. en el caso de la 
preferencia del trabajo doméstico no remunerado porque les permitiría estar con sus hijos/as para 
controlarlos/as; y ii. en el caso de ambos trabajos porque el trabajo remunerado les permitiría generar 
ingresos económicos y contar con una red de aprendizaje, relaciones amicales y contactos para el mismo 
trabajo y su hogar. En el caso de las mujeres codueñas la preferencia es por el trabajo remunerado porque 
conciben que el trabajo doméstico no remunerado es complejo, recargado y de naturaleza física, por lo 
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que, les es más relevante delegarlo a una trabajadora del hogar; además, destacan la retribución 
monetaria del trabajo fuera del hogar que les permite independencia frente a sus parejas. 
 

f) Las preferencias sobre el trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado de los hombres 
presentan diferentes escenarios. En el caso de los hombres únicos dueños valoran tanto i. la participación 
en el trabajo remunerado, considerando que con ello se obtienen los recursos para cumplir con las 
responsabilidades familiares, ii. así como también su contribución en el trabajo no remunerado 
desarrollado en la esfera privada (trabajo doméstico y de cuidado), principalmente realizado por las 
mujeres. Debe precisarse que, no necesariamente se hace referencia a una igual distribución del tiempo 
en la participación de los hombres en el trabajo no remunerado con respecto de las mujeres. En el caso 
de los hombres codueños, escogerían participar tanto del trabajo remunerado como del trabajo del hogar, 
resaltando que lo que se perdería por escoger únicamente el primero es el estar ausente en sus funciones 
parentales, socializadoras y afectivas. En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias 
únicas dueñas escogerían participar tanto del trabajo remunerado como del trabajo del hogar, resaltando 
la importancia de sus funciones parentales, económicas, socializadoras y afectivas, así como las tareas 
domésticas y de cuidado; sin embargo, también se reflejan estereotipos de género en torno a la división 
sexual del trabajo, asignando el trabajo no remunerado a la mujer, es decir, su no participación en la 
producción de bienes o prestación de servicios para el mercado, y el trabajo remunerado al hombre. 
 

1.3. En el caso de las responsabilidades familiares compartidas y cuidados 
 
a) Los imaginarios sobre la jefatura del hogar por parte de las mujeres también manifiestan la influencia del 

sistema patriarcal, el marianismo y los estereotipos de género por las siguientes consideraciones: i. 
definición de la jefatura de hogar por la generación y otorgamiento de ingresos económicos y 
administración de los mismos; ii. justificación de la jefatura del hogar en la pareja por ser mandato divino; 
iii. sustento de la jefatura del hogar en las mujeres porque al administrar los ingresos aseguran la buena 
marcha del hogar (controlar la casa, realizar las tareas de los/as hijos/as, atender las enfermedades y 
todas las obligaciones de la familia) y el negocio; además porque tienen mayor presencia en el hogar; iv. 
cuando las mujeres asumen la jefatura de hogar están desarrollando la parte masculina de la familia. 
 

b) Los imaginarios sobre la jefatura del hogar por parte de los hombres también manifiestan la influencia 
del sistema patriarcal, el marianismo y los estereotipos de género por las siguientes consideraciones: i. 
definición de la jefatura de hogar por la generación y otorgamiento de ingresos económicos y 
administración de los mismos; ii. justificación de la jefatura del hogar en el hombre por ser mandato 
divino o por tradición; iii. sustento de la jefatura del hogar en las mujeres porque ellas pasan más tiempo 
en la casa y deben hacerse cargo de la familia (controlar la casa, realizar las tareas de los/as hijos/as, 
atender las enfermedades y todas las obligaciones de la familia) y el negocio; iv. cuando las mujeres 
asumen la jefatura de hogar están desarrollando la parte masculina de la familia. 
 

c) La experiencia en el ejercicio de las responsabilidades familiares de las mujeres, resaltan la carga de los 
estereotipos de género por las siguientes razones: i. las mujeres ejercen múltiples responsabilidades 
familiares en diversos roles, en forma jerarquizada (primero es madre, segundo es pareja, tercero es hija, 
cuarto, hermana y quinto, pariente), los cuales trascienden la cohabitabilidad del hogar; ii. las 
responsabilidades como madre son las tareas domésticas (preparación de alimentos, limpieza de la casa, 
costura de las prendas) y el cuidado (tareas de psicóloga, protección, atención de enfermedades, 
organización de la vestimenta); y iii. las responsabilidades como esposa destacan compartir las cosas, ser 
comprensiva, ser soporte, compañía y trabajar con él porque no es justo que sólo él ejerza el trabajo 
remunerado. 
 

d) La experiencia en el ejercicio de las responsabilidades familiares de los hombres, resaltan la carga de los 
estereotipos de género por las siguientes razones: i. el hombre asume el rol de esposo/pareja, padre e 
hijo; ii. el hombre tiene la responsabilidad de trabajar y llevar el sustento para la esposa/pareja, los/as 
hijos/as, los padres/madres; iii. como padres, ven por las necesidades y la enseñanza de sus hijos/as; 
como esposos/parejas, están junto con su esposa/pareja; y, como hijos, velan por las necesidades de sus 
padres/madres. 
 

e) Las percepciones sobre el autocuidado de las mujeres destacaron lo siguiente: i. su salud física y mental 
está afectada; ii. cuando están enfermas, a veces las cuidan sus parejas, y algunas veces renegando; y ii. 
a pesar de estar enfermas siguen realizando sus emprendimientos, sus tareas domésticas y de cuidado 
de otros/as miembros de la familia. 
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f) Las percepciones sobre el autocuidado de los hombres destacaron lo siguiente: i. su salud física está 
afectada; ii. cuando están enfermos, principalmente reciben los cuidados de parte de las mujeres de sus 
familias (parejas/esposas e hijas); iii. así como pueden disponer de recursos económicos y de tiempo para 
practicar el autocuidado; y iv. pueden interrumpir incluso su jornada de trabajo para descansar. 
 

1.4. En el caso de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral 
 
a) El desarrollo de la vida cotidiana de las mujeres representa la doble o triple carga que genera el trabajo 

remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, el cual, no necesariamente está centrado a cumplir 
sus planes de vida, por los siguientes fundamentos: i. jornada diaria estandarizada (incluyendo los fines 
de semana y feriados) son dedicados a sus negocios y ejercicio de sus responsabilidades familiares; ii. 
eventualmente sus jornadas consideran actividades de recreación y desarrollo personal y; iii. presentan 
pobreza de tiempo para cumplir su plan de vida en términos personales, familiares y laborales. 
 

b) El desarrollo de la vida cotidiana de los hombres representa, principalmente, el trabajo remunerado, a fin 
de cumplir sus planes de vida; habiendo algunos casos de hombres que participan en el trabajo doméstico 
no remunerado, por los siguientes fundamentos: i. jornada diaria que prioriza el trabajo por sobre las 
actividades domésticas, (incluyendo los fines de semana y feriados); ii. participación en el ejercicio de sus 
responsabilidades familiares cuando no hay sobrecarga de trabajo, para las cuales cuentan con el apoyo 
de sus esposas/parejas; y iii. eventualmente sus jornadas consideran actividades de recreación y 
desarrollo personal. 
 

c) El impacto del trabajo en las responsabilidades familiares, en el caso de las mujeres, mayormente 
refirieron que influye parcialmente por lo siguiente: i. siempre están pendientes de las tareas, alimentos, 
salud y requerimientos de sus hijos/as; ii. coordinan con sus parejas, familias (eventualmente de sus 
parejas) y vecinos/as cuando se presentaban dificultades para el ejercicio de las responsabilidades 
familiares; iii. contratan trabajadoras del hogar para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades 
familiares; y iv. no podrían contar con la participación total de sus parejas porque no tienen la capacidad 
multifacética de las mujeres, reproduciendo en este caso los estereotipos de género. 
 

d) El impacto del trabajo en las responsabilidades familiares, en el caso de los hombres, mayormente 
refirieron lo siguiente: i. mientras trabajan, pueden cumplir con sus responsabilidades familiares, en tanto 
estas son realizadas por o juntamente con sus esposas/parejas y/u otros integrantes del grupo familiar; 
y iii. hay quienes contratan trabajadoras del hogar para asegurar el cumplimiento de sus 
responsabilidades familiares, como hay quienes no lo consideran una opción. 
 

e) La influencia de las responsabilidades familiares en el trabajo en el caso de las mujeres señala que sí ha 
impactado en la medida que pensaron dejar sus emprendimientos, por lo siguiente: i. la presencialidad 
de los servicios en la post-pandemia, ha generado la necesidad de reforzar la dedicación de tiempo para 
alistar a sus hijos/as (peinarlos, bañarlos, entre otros) para la asistencia al colegio; ii. el acontecimiento 
de accidentes a sus hijos/as generó la decisión de suspender por algunos meses sus negocios. Sin 
embargo, dicha posibilidad no fue concretada porque dejarían de tener ingresos económicos, el salario 
de sus parejas no alcanza y las parejas no valoran su trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. De 
esta manera, se refleja dos situaciones: i. la exclusividad del cuidado de sus hijos/as en ella, ii. la 
participación de la familia materna para cubrir el trabajo remunerado, y iii. la negación de una mayor 
involucración de la pareja en un trabajo remunerado y en las responsabilidades, naturalizando asumir la 
doble o triple carga de trabajo. Cabe señalar que, el cuidado de los/as hijos/as por parte de la mujer, sin 
involucramiento (o mínimo involucramiento) del hombre, así como los reproches y comentarios machistas 
-por parte de sus pares- a aquellos que sí se involucran en las tareas domésticas y de cuidados, son parte 
de las expectativas normativas identificadas; mientras que, como parte de las expectativas empíricas, si 
bien se cree que la pareja debe llegar a acuerdos sobre la corresponsabilidad, no obstante, se señala que 
puede influir en dichos acuerdos la intervención de terceras personas (entorno amical y/o familiar), de 
modo que no se lleven a cabo. 
 

f) La influencia de las responsabilidades familiares en el trabajo en el caso de los hombres señala que no 
ha impactado por lo que no pensaron dejar sus emprendimientos, por lo siguiente: i. algunos hombres 
señalan que no podrían dejar de trabajar, porque con ello obtienen los recursos necesarios para poder 
cumplir con las responsabilidades familiares; ii. resaltan la importancia que tiene el trabajo, por encima 
de una corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado en sus dinámicas familiares; y iii. 
cuentan con el apoyo de sus respectivas esposas/pareja para cumplir con las tareas domésticas y de 
cuidados en el hogar, lo que refleja una división sexual del trabajo. En otros casos, hay hombres que 
resaltan tanto la necesidad de ejercer una corresponsabilidad de género al interior de la familia, como 
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resolver las tensiones entre el trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Como parte de las 
expectativas normativas, se ha identificado que los hombres apoyan y refuerzan entre ellos la idea de 
que se la mujer la que se haga cargo de las tareas domésticas, lo cual también sería apoyado por e ámbito 
familiar con prácticas machistas; por otro lado, como parte de las expectativas empíricas, se espera que 
la pareja debe llegar a acuerdos sobre la corresponsabilidad, no permitiendo que las opiniones de 
terceros (entorno amical y/o familiar) influyan en las decisiones de la pareja. 

 
1.5. En el caso de la identificación de situaciones de riesgo de violencia de género en el hogar o en la relación de 

pareja 
 
a) La vivencia y solución de conflictos familiares desde los relatos de las mujeres se advierte escasamente 

por lo siguiente: i. a veces se presentan conflictos con las parejas por motivos económicos o por el 
otorgamiento de permisos a los/as hijos/as sin consulta y; ii. ante los conflictos con la pareja se resuelven 
mediante la comunicación. 
 

b) La vivencia y solución de conflictos familiares desde los relatos de los hombres se advierte en tanto que: 
i. a veces se presentan conflictos con las esposas/parejas por motivos económicos o por el 
incumplimiento de compromisos previamente acordados, desautorizaciones de las parejas/esposas ante 
los/as hijos/as y; ii. ante los conflictos con la pareja se resuelven mediante la comunicación. 
 

c) La observación y/o experimentación de la violencia en el caso de algunas mujeres se advierte la vivencia 
de acoso por parte de la familia de la pareja (esposo de la cuñada) que generó conflictos dentro de su 
familia y rechazo y desconfianza de su pareja; así como, violencia económica de parte de su pareja cuando 
ella solicitaba dinero y él le cuestionaba el destino de la inversión que hacía a partir de los ingresos 
obtenidos en el emprendimiento. En otro caso, se señaló que ella ejercía la violencia por un caso de 
infidelidad. 
 

d) La observación y/o experimentación de la violencia en el caso de los hombres se advierte la vivencia de 
violencia física (agresión física mutua) por parte de un hombre y su esposa, cuando ellos discutían por un 
desacuerdo al inicio de su convivencia. 
 

e) El conocimiento de servicios de atención y denuncia frente a situaciones de violencia por parte de las 
mujeres es múltiple. Mayormente se conocen las comisarías, el serenazgo, las postas, los juzgados, la 
gobernación, la línea 100 y CEM del MIMP, resaltando en el caso de estos últimos servicios desconfianza. 

 
f) El conocimiento de servicios de atención y denuncia frente a situaciones de violencia por parte de los 

hombres es múltiple., manifestando conocer la DEMUNA, la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, la Línea 
105, así como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, directamente o a través de alguno de 
sus servicios (CEM, Línea 100). Se han identificado algunos hombres que manifestaron no conocer y/o no 
contar con servicios para la atención y denuncia frente a situaciones de violencia. 
 

1.6. En el caso de las propuestas de intervención para promover la corresponsabilidad de género 
 
a) La mejora de las responsabilidades familiares compartidas con enfoque de género en el propio hogar, 

desde el ángulo de las mujeres se orientó a lo siguiente: i. organización y distribución del tiempo para el 
desarrollo de las tareas domésticos y de cuidados, el trabajo remunerado y el autocuidado, ii. realización 
de reuniones de análisis de la experiencia en el desarrollo de las responsabilidades familiares 
compartidas,  iii. refuerzo de la comunicación y diálogo para el desarrollo de dichas responsabilidades, 
iv. organización del tiempo que implique sacrificar espacios del trabajo, v. disposición de ambas partes 
para concretar la corresponsabilidad, vi. promoción del compartir las responsabilidades con los/as 
hijos/as y de la seguridad económica, vii. participar en charlas motivacionales, y viii. realización de juegos 
lúdicos sobre la materia. 
 

b) La mejora de las responsabilidades familiares compartidas con enfoque de género en el propio hogar, 
desde el ángulo de los hombres se orientó a lo siguiente: i. desarrollar una mayor comunicación, confianza 
y transparencia entre la pareja; ii. organizar (planificar) las actividades que deben realizar cada uno de 
los integrantes del grupo familiar; iii. debe haber un entendimiento acerca de la corresponsabilidad 
familiar y la igualdad del hombre y la mujer; y, iv. se mencionó la presencia de valores 
cristianos/religiosos, a fin de tener un marco para avanzar. 

 
c) La promoción del ejercicio del derecho y deber de los hombres en el desarrollo del trabajo doméstico no 

remunerado y cuidados; desde la postura de las mujeres se dirigió a lo siguiente: i. elaboración de un 
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cronograma para la organización de las responsabilidades de las tareas domésticas y de cuidado, ii. 
participación en charlas realizadas por profesionales expertos/as en la materia, iii. involucramiento de 
los hombres en cursos pre matrimoniales donde se desarrolle la temática de la corresponsabilidad, y iv. 
asistencia en escuela de padres para el sostenimiento del involucramiento de los hombres en las 
responsabilidades familiares. 

 
d) La promoción del ejercicio del derecho y deber de los hombres en el desarrollo del trabajo doméstico no 

remunerado y cuidados; desde la postura de los hombres se dirigió a lo siguiente: i. sensibilizar a los 
hombres desde la etapa escolar; ii. debe haber cambios profundos relacionados con estereotipos con los 
que se crece a lo largo de la etapa de la infancia; iii. tomar conciencia acerca de la igualdad de los hombres 
y las mujeres en su participación en el hogar y, en ese sentido, de la necesidad de practicar la 
corresponsabilidad familiar; iv. tomar conciencia acerca de la igualdad de los hombres y las mujeres en 
su participación en el hogar. 
 

e) El fomento de acciones para que hombres y mujeres trabajadores/as concilien su vida personal, familiar 
y laboral; desde la propuesta de las mujeres se basó en lo siguiente: i. desarrollo de programas de ayuda, 
educación y asistencia psicológica para las mujeres, ii. trabajo remunerado para los hombres, iii. creación 
de centros de cuidado diurno para niños/as y adolescentes, iv. realización de diagnósticos sobre las 
familias, v. implementación de conferencias mensuales en cada barrio, vi. dotación de horarios flexibles 
a hombres y mujeres (para que ambos se organicen en cumplir con las responsabilidades familiares, antes 
y/o después de sus respectivas jornadas de trabajo: atender a los/as hijos para la escuela, a su retorno, 
etc.), vi. emisión de una ordenanza municipal que regule un día para el desarrollo de actividades 
compartidas entre hombres y mujeres o la familia, vii. realización de ferias para la integración de las 
familias, y viii. desarrollo de acciones de cambio de mentalidades en niños/as y jóvenes. En un contexto 
de corresponsabilidad con su pareja en el desarrollo de las responsabilidades familiares, las mujeres 
manifestaron que contarían con más tiempo, el cual lo utilizarían para: i. pasar más tiempo con sus 
hijos/as, ii. pasar tiempo con sus demás familiares, iii. cuidar de familiares con enfermedades, iv. celebrar 
fechas especiales (aniversario) y, v. en sí mismas (estudiando, crecer como personas y como madres). 
 

f) El fomento de acciones para que hombres y mujeres trabajadores/as concilien su vida personal, familiar 
y laboral; desde la propuesta de los hombres se basó en lo siguiente: i. generar mayores y mejores 
oportunidades y condiciones de empleo para las mujeres; ii. cautelar y garantizar el cumplimiento 
normativo de las condiciones laborales (porcentaje de mujeres que deben ser contratadas en las 
entidades públicas y privadas e igualdad remunerativa entre hombres y mujeres); iii. propiciar que las 
mujeres tengan la oportunidad de acceder a trabajos de medio tiempo; iv. impulsar los emprendimientos 
de las mujeres; v. sensibilizar a los hombres respecto de su participación en las tareas domésticas y de 
cuidados; vi. implementar servicios de cuidado de los/as hijas/os de las mujeres trabajadoras, vii. 
implementar leyes similares a las que regulan el descanso por embarazo y periodo de lactancia. En un 
contexto de corresponsabilidad con su pareja en el desarrollo de las responsabilidades familiares, los 
hombres manifestaron que se sentirían i. realizados, ii. satisfechos, iii. podrían disfrutar más de su vida y 
de su familia, iv. habría un mayor sentido de responsabilidad, en tanto se debe ver por todas las 
necesidades de los/as hijos/as. Asimismo, en el caso de contar con una empresa grande y próspera, 
algunos hombres sostienen que se podría vivir de ello y pasar mayor tiempo con la familia, siendo ello 
deseable y maravilloso. 
 

g) La demanda de acciones al Estado y la empresa privada para la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral desde la experiencia de las mujeres se dirige a: i. dotación de empleos y sueldos justos y 
equitativos, ii. acceso a escuelas y universidades gratuitas para dedicar menos horas de trabajo y más a 
los cuidados de los/as hijos/as, iii. creación de bases de mujeres de cada pueblo a cargo del Estado y las 
empresas; iv. desarrollo de actividades con las familias desde las empresas, v. respeto a la jornada de 8 
horas laborales y reconocimiento a las horas extras, vi. reconocimiento de día dorado a la productividad 
(día libre por el desempeño laboral) para que los/as trabajadores/as lo inviertan con sus familias, vii. 
desarrollo de escuela de padres en las empresas, viii. instalación de centros de cuidado diurno en los 
mercados, y ix. implementación de centros para las mujeres madres en las empresas. 
 

h) La demanda de acciones al Estado y la empresa privada para la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral desde la experiencia de los hombres se dirige a: i. reducir/flexibilizar la jornada laboral (hasta 
las 3:00 p.m.); ii. considerar un enfoque en la productividad; iii. garantizar mejores remuneraciones, iv. 
proveer centros de formación para la empleabilidad; v. agilizar los procesos precisados en el marco 
normativo sobre denuncias por manutención; iv. impulsar la formalización de los emprendedores; vi. 
generar las condiciones para facilitar su acceso a productos financieros; vii. cautelar/garantizar la 
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implementación de guarderías según la cantidad de trabajadores, tanto en el Estado como en las 
empresas e; viii. implementar comedores. 

 
2) En relación a la Propuesta de Intervención 

 
2.1. A nivel individual y familiar 

 
a) Desarrollar acciones formativas (conocimiento, competencias y habilidades) para hombres y mujeres 

sobre autonomía, bienestar y derechos, igualdad de género (identidades, roles, estereotipos de género, 
enfoque interseccional, división sexual del trabajo, pobreza de tiempo, violencia basada en género, 
derechos sexuales y reproductivos (considerando que en algunos testimonios se contempla a las mujeres 
en la labor de engendrar y criar hijos/as, restringiendo alcanzar sus proyectos de vida), comunicación 
asertiva y resolución de conflictos); responsabilidades familiares, cuidados y corresponsabilidad familiar 
y de género; masculinidades positivas y paternidades afectivas y corresponsables; y conciliación entre la 
vida personal, familiar y laboral, y servicios de cuidado diurno. 

b) Realizar acciones de autoevaluación sobre la corresponsabilidad familiar y de género en el hogar (análisis 
de la distribución y tiempos asumidos para el desarrollo de las tareas domésticas y de cuidados por parte 
de cada uno de los integrantes de la familia) y riesgos de violencia hacia las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar (castigo físico y humillante; violencia física, psicológica, sexual y económica-patrimonial; 
violación). 

c) Sensibilizar a los integrantes de las familias (nucleares biparentales, nucleares monoparentales, 
extendidas, compuestas, etc.) como niños/as, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad sobre la importancia de la corresponsabilidad familiar y de género para la autonomía, 
desarrollo integral y ejercicio pleno de las personas; así como, el desarrollo social, económico y cultural 
del país. 

d) Fomentar la asignación de tiempos para compartir en pareja, a fin de fortalecer el conocimiento y 
comprensión de los proyectos individuales y colectivos, las expectativas sobre los/as otros/as y 
propuestas para contribuir en el desarrollo del otro/a. 

e) Promover la importancia y destinación de tiempos para el autocuidado de hombres y mujeres, para 
coadyuvar a una vida larga y saludable, con agencia y resiliencia. 

f) Participar los hombres en las atenciones en salud sexual y reproductiva, los controles prenatales, parto, 
controles posnatales, controles de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, crianza, recojo de los/as 
hijos/as del colegio, actividades de acompañamiento educativo, reuniones de las instituciones 
educativas, comités educativos, consejerías familiares, reuniones convocadas por los servicios de cuidado 
y crianza respetuosa, atenciones en salud de la población dependiente como personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y enfermos/as crónicos/as, tareas domésticas, actividades recreativas, entre 
otros, que genera vínculo, apego y bienestar. 

g) Asistir a grupos de pares sobre cómo desarrollan las paternidades afectivas y corresponsables, crianza 
respetuosa y la promoción de una vida libre de violencia, a fin de intercambiar experiencias. 

h) Trasmitir los sentimientos, dar afectos y utilizar permanentemente el diálogo con la pareja, los/as hijos/as 
y parientes para el mutuo conocimiento, comprensión y resolución de problemas. 

i) Emplear juegos lúdicos que generen integración familiar y conciencia sobre los impactos positivos de las 
responsabilidades familiares con enfoque de género. 

 
2.2. A nivel comunitario 

 
a) Desarrollar acciones de sensibilización, información y empoderamiento dirigidas a las organizaciones 

comunitarias educativas, de salud, prevención de la violencia, entre otros, respecto a los beneficios de la 
igualdad de género, autonomía económica, responsabilidades familiares y corresponsabilidad en el hogar 
para la generación de réplicas en las familias. 

b) Activar y vincular las escuelas de familias que se organizan y desarrollan en las instituciones educativas 
para contribuir en la concienciación de la importancia de la igualdad de género, responsabilidades 
familiares compartidas, conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, y masculinidades y 
paternidades afectivas y corresponsable. 

c) Contribuir en la generación de servicios de cuidado diurno comunitario que, a través de lazos de 
cooperación y solidaridad, permitan que hombres y mujeres puedan ejercer sus responsabilidades 
familiares compartidas. 

 
2.3. A nivel empresarial 
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a) Revisar la normativa interna que regula las licencias, permisos, horarios y servicios de cuidado diurno, 
para niños/as, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, que permitan que 
los hombres y las mujeres ejerzan sus responsabilidades familiares en forma compartida. 

b) Cumplir con el derecho a la jornada de 8 horas laborales, el reconocimiento de horas extras y dotación de 
salarios justos que permitan que hombres y mujeres tengan los ingresos económicos y el tiempo 
suficiente para asumir sus responsabilidades familiares en forma compartida sin recarga o dobles o 
triples jornadas que afectan mayormente a las mujeres. 

c) Desarrollar actividades como ferias o campañas de integración familiar con igualdad de género; así como, 
otorgar bonos o días de reconocimiento por el desarrollo de responsabilidades familiares compartidas. 

d) Flexibilizar los horarios, continuar con la implementación del teletrabajo, propiciar el trabajo por 
objetivos y asegurar la desconexión digital para que hombres y mujeres puedan continuar con sus 
responsabilidades familiares en forma compartida, respecto de sus hijos/s, padres/madres y otros 
parientes. 

 
2.4. A nivel estatal 

 
a) Transversalizar la corresponsabilidad familiar y de género en las políticas educativas, de salud, infancia y 

adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, trabajo y promoción del empleo, y 
desarrollo e inclusión social. 

b) Determinar los estándares de calidad en la organización, prestación, derechos y deberes en el ejercicio 
de las labores de cuidado. 

c) Fortalecer la oferta y calidad de los servicios de cuidado públicos de calidad, para niños/as, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad, incluyendo la figura de servicios domiciliarios, 
teleasistencia, cuidado diurno, cuidados de larga estadía, viviendas tuteladas; así como, servicios para 
los/as cuidadores/as, entre ellos, la capacitación y acompañamiento psicológico, programas de respiro, 
entre otros. 

d) Revisar y perfeccionar la legislación que regula las licencias, permisos, horarios y servicios de cuidado 
diurno, que considere el sector formal e informal y posibilidades de ampliación de días y alcance (como, 
por ejemplo, licencias o permisos por enfermedad, controles de salud o reuniones educativas, jornadas 
laborales flexibles en tiempo y espacio). 

e) Promover la protección de los derechos, la autonomía y la corresponsabilidad familiar y de género en las 
instituciones educativas, a través del fortalecimiento de las competencias lingüísticas, matemáticas, de 
interacción social, digitales, cultural y artística, y de aprender a aprender. 

f) Adecuar los criterios de elegibilidad del Programa Nacional CUNA MÁS y los CEDIF del INABIF, para 
considerar a los hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional o vulnerabilidad 
económica, a fin de incorporar a los hombres y mujeres que desarrollan emprendimientos y requieren 
servicios de cuidado para la corresponsabilidad familiar y de género; así como, tener en cuenta dentro de 
los servicios de acompañamiento familiar, la promoción de la igualdad de género, corresponsabilidad 
familiar y de género, y nuevas masculinidades positivas y paternidades afectivas y corresponsales.  

g) Dotar transferencias monetarias condicionadas para la contratación de servicios de cuidado o para la 
contraprestación a las cuidadoras no remuneradas, considerando la previsión o seguridad social. 

h) Impulsar programas de promoción de nuevas masculinidades positivas y paternidades afectivas y 
corresponsales en los usuarios de los programas de los sectores de salud (salud sexual y reproductiva, 
materna, neonatal e infantil, y mental), educación (educación sexual integral en los niveles inicial, 
primaria, secundaria, técnica y superior), mujer y poblaciones vulnerables (INABIF y AURORA), trabajo y 
promoción del empleo, y desarrollo e inclusión social, considerando el ciclo de vida (desde la infancia 
hasta la vejez). 

i) Establecer sellos de reconocimiento o incentivos a empresas y emprendimientos que desarrollan buenas 
prácticas de promoción de la corresponsabilidad de género en el hogar y la conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral. 

j) Incluir en los cursos pre-matrimoniales que realizan las municipalidades, temas de igualdad de género, 
responsabilidades familiares compartidas y conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. 

 
2.5. A nivel del proyecto IGNITE 

 
a) Establecer reconocimiento a los emprendimientos que se basan y promueven la corresponsabilidad 

familiar y de género. 
b) Desarrollar campañas sociales de promoción de las nuevas masculinidades positivas y paternidades 

afectivas y corresponsables; así como, de corresponsabilidad familiar y de género dirigido a los 
integrantes de las familias de los/as participantes y trabajadores/as del hogar que les prestan servicios, 
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en cuanto representan redes de apoyo para el ejercicio de sus responsabilidades familiares; en 
coordinación con las comunidades y las entidades financieras. 

c) Promover que, los hombres que son codueños se involucren activamente en todo el proceso de 
implementación y funcionamiento de los emprendimientos al igual que las mujeres, a fin de evitar que 
estas últimas tengan sobre carga en ambas esferas (negocio y la familia). 

d) Establecer como condición para el mantenimiento en el proyecto IGNITE el cumplimiento de indicadores 
de acciones de corresponsabilidad de género en el hogar. 

e) Formar redes de promoción de la igualdad de género y corresponsabilidad familiar en el hogar 
conformado en forma diferenciada por hombres y mujeres, para el intercambio de consultas, experiencias 
y propuestas. 

INTRODUCCIÓN 
CARE Perú es una organización internacional que trabaja 50 años en el Perú impulsando la igualdad de oportunidades de 
las niñas, jóvenes y mujeres en el Perú, a fin de construir un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, donde la 
pobreza haya sido vencida y todas las personas vivan con dignidad y seguridad, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y las normas nacionales. En ese marco aplica tres enfoques institucionales: igualdad de género para promover 
el empoderamiento de las mujeres en todo su curso de vida, gobernabilidad inclusiva a través de la participación ciudadana 
y el diálogo entre la sociedad civil y las personas que ocupan posiciones de poder, y la resiliencia para fortalecer las 
capacidades de las personas en situación de vulnerabilidad para su adaptación a los cambios, respuesta a las crisis y 
superación de los riesgos. 
 
En ese sentido, CARE Perú viene desarrollando un conjunto de intervenciones y proyectos que aportan al diseño e 
implementación de políticas públicas para promover y fortalecer el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de las 
poblaciones más vulnerables, especialmente en virtud del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5 “Igualdad de Género”. 
Por lo expuesto, desarrolla líneas estratégicas sobre: empoderamiento económico de la mujer, seguridad alimentaria y 
nutrición; inclusión social y poblaciones vulnerables; gestión de riesgos de desastres y respuesta a emergencias; y cambio 
climático, Amazonía y recursos hídricos. 
 
Desde la línea estratégica de empoderamiento de la mujer, seguridad alimentaria y nutrición, se advirtió que, en el país, 
aún mantiene el desafío de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, a través de la promoción del acceso 
sostenido a un mercado de trabajo decente, vía empleo dependiente y/o emprendimientos, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres. De acuerdo, a los datos oficiales del INEI1, en el primer trimestre del año 2019 la tasa de actividad 
económica de las mujeres fue de 64.5% y de los hombres 81.5% presentado una brecha de 16.7 puntos porcentuales; 
mientras que, para el primer trimestre del año 2022, la tasa de actividad económica de las mujeres fue de 64.8% y de los 
hombres 81.1% representando una brecha de 16.3 puntos porcentuales. 
 
En ese contexto, el Proyecto “IGNITE: Liberando el poder de las empresarias” tiene como objetivo contribuir a la creación 
de empleo, mejorar el bienestar de las familias a través de un mejor acceso a productos financieros personalizados para 
mujeres emprendedoras, y promover un mayor uso de las soluciones financieras digitales, con el propósito de acortar las 
barreras financieras y no financieras para el emprendimiento de las mujeres influyendo en la creación de un entorno 
propicio que permita generar un modelo escalable y sostenible; para lograrlo, estructura tres componentes dirigidos al i. 
mayor acceso a productos y servicios financieros adaptados, en alianza con proveedores de servicios financieros; ii. mejora 
del acceso a servicios integrales para el desarrollo de capacidades y habilidades en educación financiera, empresariales, 
blandas y en herramientas digitales, con enfoque de género; y, iii. desarrollo de campañas de comunicación que promuevan 
soluciones digitales, productos y servicios adaptados; así como, abordar las barreras sociales e institucionales que las 
mujeres empresarias enfrentan para el crecimiento de sus negocios. 
La línea de base del Proyecto IGNITE advirtió que el 61.9% de las personas encuestadas identificó un conjunto de 
dificultades que enfrentan las empresarias mujeres para sacar adelante su negocio, siendo una de ellas, la elevada carga 
de responsabilidad en el hogar que les impide tener más tiempo para dedicarse a los negocios; situación que ratifica las 
estadísticas nacionales sobre la pobreza de tiempo de las mujeres, quienes dedican 39 horas con 28 minutos semanales al 
trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres le dedican 15 horas con 53 minutos semanales2; por lo cual 
se identificó como necesaria la realización del “Diagnóstico sobre corresponsabilidad de género en participantes del 
proyecto IGNITE y Propuesta de Intervención”, a partir de un método cualitativo basado en una revisión documental y la 
aplicación de entrevistas individuales y grupales a hombres y mujeres participantes del proyecto, el mismo que se llevó a 
cabo durante el periodo abril-julio de 2022. 
 
En ese orden de ideas, se presenta el “Diagnóstico sobre corresponsabilidad de género en participantes del proyecto IGNITE 
y Propuesta de Intervención” compuesto por 8 capítulos. El primer capítulo “Antecedentes del proyecto IGNITE” detalla 

 
1 INEI, Informe Técnico N° 2 “Estadísticas con enfoque de género”, Trimestre Enero-Febrero-Marzo 2022. 
2 INEI, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010. 
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los objetivos, el grupo poblacional, los aliados estratégicos, la teoría de cambio, los componentes, los avances y dificultades 
para que las mujeres saquen adelante el negocio; a fin de sustentar técnicamente la importancia de contar con un 
diagnóstico sobre la corresponsabilidad de género y propuesta de intervención participativa que permite la mejora del 
paquete de servicios del proyecto o la articulación interinstitucional para la atención de las demandas a cargo de las 
entidades públicas y privadas vinculantes a la materia. 
 
Asimismo, se presenta el segundo capítulo “Marco Teórico” presenta los principales conceptos que permiten comprender 
las manifestaciones, causalidades y efectos del problema relacionado a la débil o nula corresponsabilidad de género en 
las familias, por lo tanto, identificar y definir las variables e indicadores a ser considerados en el diseño de instrumentos 
de recojo de información, y a partir de los resultados obtenidos, establecer, bajo un enfoque ecológico-sistémico, las 
intervenciones adecuadas para su fomento o fortalecimiento.  En ese sentido, se abordan los conceptos de autonomía 
económica y empoderamiento de las mujeres; responsabilidades familiares y cuidados; corresponsabilidad de género en 
las labores domésticas y de cuidados; conciliación entre la vida personal, familiar y laboral; nuevas masculinidades y 
paternidades afectivas y corresponsables; violencia de género y violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar; y factores sociales que influyen en la corresponsabilidad de género (edad, procedencia territorial, trayectoria 
educativa, y estructura y organización familiar). 
 
Respecto del tercer capítulo “Marco Normativo”, considerando que la autonomía económica, las responsabilidades 
familiares y los cuidados, la corresponsabilidad de género, y la conciliación entre la vida personal, familiar y personal, son 
principios y derechos de hombres y mujeres, se describe los diferentes tratados internacionales como fuentes de derecho 
internacional que tienen naturaleza vinculante, y los diferentes instrumentos internacionales de carácter no vinculante, en 
cuanto reconocen compromisos del Estado para promover y fortalecer las condiciones jurídicas, técnicas y presupuestales 
necesarias para la garantía de los derechos. Del mismo modo, se presenta el marco normativo nacional desde la 
Constitución y leyes en materias de derechos humanos, igualdad de género y empleo, a nivel de normas, políticas y planes, 
en cuanto regulan derechos, servicios y responsabilidades del Estado para su promoción, fortalecimiento y protección, 
considerando los entornos familiares, comunitarios y sociales. 
 
En el caso del cuarto capítulo “Metodología”, se explica la aplicación de una metodología cualitativa que considera el 
análisis de las normas sociales y de género para comprender posibles actitudes y prácticas de corresponsabilidad de 
género o no, a fin de identificar posibles brechas de género y propuestas de intervención con enfoque ecológico-sistémico 
que coadyuven a la promoción de la corresponsabilidad de género a nivel individual, micro, meso y macro. En ese extremo, 
se señala el empleo métodos/herramientas, basados en la revisión documentos y las entrevistas a profundidad 
individuales y grupales. Bajo ese alcance, resalta que constituye un estudio exploratorio, a partir del cual se examinaron e 
identificaron las representaciones sociales en los/as participantes, luego de la aplicación de las herramientas propuestas; 
desarrollándose también un estudio descriptivo, a partir del cual se analizaron cómo son y cómo se manifiestan dichas 
representaciones, especificando sus características. 
 
El quinto capítulo “Hallazgos y resultados”, presenta, describe y explica las diferentes percepciones, imaginarios y 
creencias de las 26 personas entrevistadas individualmente y las 27 personas que participaron en las entrevistas grupales, 
organizadas según las 6 variables que estructuraron el diagnóstico (autonomía de la persona; percepciones sobre las 
identidades y roles de género; responsabilidades familiares compartidas y cuidados; conciliación entre la vida personal, 
familiar y laboral; violencia de género en el hogar o en la relación de pareja; y propuestas de intervención para promover 
la corresponsabilidad de género).  
 
En el caso de la variable “autonomía de la persona” se efectúa el análisis respecto a la definición, realización y proyección 
del plan de vida; e influencia del género en el desarrollo del proyecto de vida. La variable “percepciones sobre las 
Identidades y roles de género” considera el análisis de concepciones sobre los roles de hombres y mujeres como parejas, 
padres/madres y parientes; identificación de las expectativas de la familia y la sociedad sobre el ejercicio de los roles como 
hombres y mujeres; y preferencias sobre el trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado. Respecto de la 
variable “responsabilidades familiares compartidas y cuidados” se aborda los imaginarios sobre la jefatura del hogar; la 
experiencia en el ejercicio de las responsabilidades familiares; y las percepciones sobre el autocuidado. En el caso de la 
variable “conciliación entre la vida personal, familiar y laboral”, se describe el desarrollo de la vida cotidiana; el impacto 
del trabajo en las responsabilidades familiares; y la influencia de las responsabilidades familiares en el trabajo. La variable 
“violencia de género en el hogar o en la relación de pareja” toma en cuenta la vivencia y solución de conflictos familiares; 
la observación y/o experimentación de la violencia; y conocimiento de servicios de atención y denuncia frente a situaciones 
de violencia. Finalmente, en el caso de la variable “propuestas de intervención para promover la corresponsabilidad de 
género” se toma en cuenta la mejora de las responsabilidades familiares compartidas con enfoque de género en el propio 
hogar; la promoción del ejercicio del derecho y deber de los hombres en el desarrollo del trabajo doméstico no remunerado 
y cuidados; el fomento de acciones para que hombres y mujeres trabajadores/as concilien su vida personal, familiar y 
laboral; y demanda de acciones al Estado y la empresa privada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
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El sexto capítulo “Propuesta de estrategias de promoción de la corresponsabilidad de género”, a partir de la revisión de 
la literatura y documentos técnicos que recomiendan acciones de promoción y fortalecimiento de la corresponsabilidad de 
género en las familias basadas en evidencia; las normas nacionales e internacionales que instan a los Estados a adoptar 
un conjunto de políticas de promoción de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y las responsabilidades 
familiares compartidas; y los aportes de los/as participantes del proyecto IGNITE a partir de sus experiencias y expectativas; 
presenta la propuesta de estrategias de promoción y fortalecimiento de la corresponsabilidad de género en las familias en 
los/as participantes del proyecto IGNITE, las cuales, se organiza bajo un esquema ecológico sistémico, considerando los 
niveles individual y familiar, comunitario, empresarial, estatal y del propio proyecto, a fin de asegurar la transversalidad, 
complementariedad, sostenibilidad y legitimidad en todas las personas e instituciones.  
 
Finalmente, los capítulos sétimos “Conclusiones” y octavo “Recomendaciones, presentan en términos generales, los 
principales hallazgos y resultados del Diagnóstico de Corresponsabilidad de Género del Proyecto IGNITE; así como, 
Propuesta de Intervención. 
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I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO IGNITE 
El Proyecto “The Ignite Initiative” es desarrollado en colaboración con el Centro Mastercard para el Crecimiento 
Inclusivo en Pakistán, Vietnam y Perú, donde hay grandes segmentos de microempresas y pequeñas empresas 
desatendidas listas para invertir. Al asociarse con proveedores de servicios financieros y no financieros locales, 
Ignite abre un acceso muy necesario a las finanzas, la tecnología y las redes y desarrolla la capacidad y las 
habilidades empresariales. 
 
En Perú tiene como objetivo contribuir a la creación de empleo, mejorar el bienestar de las familias a través del 
acceso a productos financieros personalizados para mujeres emprendedoras y promover un mayor uso de 
soluciones financieras digitales. Además, busca reducir las barreras financieras y no financieras para el 
emprendimiento de las mujeres e influir en la creación de un entorno propicio que permita generar un modelo 
escalable y sostenible. 
 
El ámbito geográfico del proyecto es a nivel nacional, a través de aliados estratégicos en los territorios, por lo que, 
entre sus actividades clave y socios se puede destacar: 
 

 
Fuente: https://www.care.org/es/about-us/strategic-partners/corporate-partnerships/leadership-partners/mastercard/ignite-program/peru/ 

 
En ese orden de ideas, el proyecto cuenta con una Teoría de Cambio que emplea el marco de Empoderamiento 
Económico de las Mujeres de CARE que lo define como el proceso mediante el cual las mujeres aumentan su derecho 
a los recursos económicos y el poder para tomar decisiones que las benefician así mismas, a sus familias y a sus 
comunidades, por lo que reconoce 3 aspectos:  
 

1) Capacidad de acción, que considera habilidades y conocimiento, autoestima y aspiraciones personales. 
2) Relaciones de poder, que toma en cuenta la dinámica de poder dentro de los hogares, con parejas íntimas 

y apoyo de otros. 
3) Estructuras, que concibe las leyes, políticas, normas y prácticas institucionales. 

 
Del mismo modo, la Teoría de Cambio, se basa en el Incremento de la Resiliencia de CARE que refiere que está 
relacionada con gestionar los riesgos y lidiar con los shocks y estreses que afectan a los grupos más allá del nivel 
individual o familiar. 
 
Por ello, el proyecto cuenta con 3 componentes: 
 

1) Mayor acceso a productos y servicios financieros adaptados, en alianza con proveedores de servicios 
financieros, que satisfagan las necesidades de las mujeres empresarias y prioricen su acceso al sistema 
financiero formal. 

2) Acceso a servicios integrales para el desarrollo de capacidades y habilidades en educación financiera, 
empresariales, blandas y en herramientas digitales, con enfoque de género. 

3) Campañas de comunicación que promuevan soluciones digitales, productos y servicios adaptados, 
además de abordar las barreras sociales e institucionales que las mujeres empresarias enfrentan para el 
crecimiento de sus negocios. 

 
Hasta finales del año 2021, el proyecto IGNITE de CARE Perú y Mastercard ha presentado los siguientes avances: 
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• 2,398 mujeres y varones empresarios capacitados en educación financiera, habilidades empresariales y 
habilidades blandas para la empresa. 

• 98 % de mujeres participantes del proyecto. 
• 18,828 empresarias recibieron crédito del producto Financiero Emprendiendo Mujer por un valor 

de 49´107,440 soles. 
• 2,144,947 personas alcanzadas por nuestra campaña y 114,771 interacciones en favor de las mujeres 

empresarias. 
• 2 aplicaciones para celular desarrolladas: Lista Express Perú y EmpreSara. 
• 25 aliados estratégicos para impulsar la implementación del proyecto: Gobiernos regionales, Centros de 

Innovación Tecnológicas, Cámaras de comercio, gremios empresariales y Redes de ONG´s. 
 
Si bien hasta el año 2021, se han logrado los señalados avances, la línea de base del Proyecto IGNITE advirtió que, 
el 61.9% de las personas encuestadas identificó una o más dificultades que tienen las empresarias mujeres para 
sacar adelante su negocio, siendo una de ellas, la elevada carga de responsabilidad en el hogar que les impide 
tener más tiempo para dedicarse a los negocios. 
 
En ese marco, para el año 2022, se ha programado la realización de la consultoría denominada “Diagnóstico sobre 
corresponsabilidad de género en participantes del proyecto IGNITE y Propuesta de Intervención”, la cual tiene 3 
objetivos específicos: 
 

1) Identificar las barreras de género, percepciones y factores que limitan la organización equitativa e inciden 
en la poca participación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados del hogar de los/as 
participantes del proyecto IGNITE. 

2) Identificar propuestas de acción en corresponsabilidad de género desde los/as participantes, mujeres y 
hombres respectivamente. 

3) Proponer estrategias de intervención viables para abordar la corresponsabilidad de género y fomentar los 
cambios de comportamiento en los/as participantes del proyecto IGNITE tomando como base las 
propuestas planteadas por los/as participantes del proyecto. 

 
Por lo expuesto, se presenta el DIAGNÓSTICO SOBRE CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO EN PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO IGNITE Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, que representa a) el marco teórico; b) el marco normativo; c) la 
metodología empleada (tipo del estudio cualitativo, universo y muestra, perfil de los grupos poblaciones de interés, 
definición y operacionalización de variables y herramientas de recojo de información -entrevistas a profundidad, 
grupos focales y revisión documental-); d) hallazgos y resultados; e) propuestas de estrategia de promoción de la 
corresponsabilidad de género; f) conclusiones; g) recomendaciones y h) anexos. 
 

 
 
 

 
  

“Diagnóstico Cualitativo sobre Corresponsabilidad de Género en 

participantes del Proyecto IGNITE de CARE para la generación de una 

propuesta de intervención participativa”. 
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II. MARCO TEÓRICO  
 
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico, ético y político, de carácter universal, que es la base 
de toda sociedad democrática y Estado de Derecho. En ese sentido, debe asentarse en conductas igualitarias, libres 
de sexismo, sin discriminación y no violencia contra las mujeres, lo cual debe ser reconocido y exigido. 
 
A nivel mundial, si bien en los últimos siglos, se ha mejorado la situación de la igualdad formal entre hombres y 
mujeres, especialmente en el ámbito público (civil, político, educativo y económico), materializando el 
reconocimiento de sus derechos en constituciones y leyes; aún persisten desafíos a nivel de la igualdad sustantiva, 
es decir, en el goce efectivo de sus derechos y el logro de su desarrollo, bienestar y autonomía, ante la persistencia 
de desigualdades, discriminaciones y violencia contra las mujeres en todo su curso de vida; así como, por las 
transformaciones de las relaciones de género dentro y fuera del hogar. 
 
Respecto del ámbito económico, es importante destacar que, si bien se ha evidenciado un incremento progresivo de 
la participación de las mujeres en el mercado laboral (aunque concentrado en sectores económicos de menor 
valoración, segregación vertical y brecha salarial), particularmente en el ámbito informal y con disparidades 
socioeconómicas (en mujeres pobres y con menor grado de escolaridad), éste no tiene como correlato medidas de 
permanencia e igualdad de condiciones con los hombres; así como, con el involucramiento de ellos en las tareas 
domésticas y de cuidado que permitan el ejercicio de responsabilidades familiares compartidas, ante la estructural 
división sexual del trabajo, estereotipos de género y un modelo social patriarcal que representan las normas sociales 
y de género imperantes. 
 
Sólo se han mantenido y/o transformado las desigualdades de género, particularmente en el ámbito privado (hogar) 
y la conciliación con el ámbito público, deviniendo en más discriminaciones y exclusiones que afectan los derechos, 
el desarrollo y bienestar de las mujeres. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que, se han suscitado transformaciones demográficas, sociales, económicas 
y culturales como la baja tasa de fecundidad, el incremento de la esperanza de vida y las migraciones que han 
impactado en la composición y organización de las familias, por lo tanto, en las relaciones de sus integrantes (de 
pareja, parentales y entre parientes) y los arreglos internos para ejercer las responsabilidades familiares (afecto, 
socialización, cuidado, protección y seguridad económica).  
 
Asimismo, cada vez más aumentan las tasas de divorcio, las uniones libres, las familias reconstituidas, los hogares 
monoparentales con jefatura femenina; así como, se disminuyen los matrimonios, la prevalencia de los hogares 
nucleares biparentales y hogares extendidos, lo cual, también afecta el ejercicio de las 
funciones/responsabilidades familiares y las relaciones. 
 
De esta manera, producto de las transformaciones demográficas, sociales, económicas y culturales existen tensiones 
al interior de las familias (ámbito privado) y en el trabajo (ámbito público); así como, entre dichos ámbitos, que 
generan o refuerzan las tensiones en las relaciones de género que se visibilizan en la sobrecarga del cuidado en las 
mujeres, perjudicando su autonomía económica y deviniendo en la sobrerepresentación de la mujer en trabajos a 
tiempo parcial, la informalidad y en el autoempleo. 
 
Por lo expuesto, es importante comprender los alcances de los conceptos como autonomía económica y 
empoderamiento de las mujeres; responsabilidades familiares con énfasis en los cuidados; la corresponsabilidad 
de género en las tareas domésticas y los cuidados; las nuevas masculinidades y paternidades activas y 
corresponsables; la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral; y violencia de género y violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar; en cuanto constituyen relaciones causales explicativas. Del mismo 
modo, es necesario advertir factores sociales influyentes como la edad, la procedencia territorial, la trayectoria 
educativa y la estructura y organización familiar. 
 
A partir de la presentación del marco teórico, se definirán y describirán las variables que se considerarán en la 
consultoría, insumo técnico necesario para la determinación de la matriz de análisis cualitativo y/o construcción de 
construcciones; así como, las preguntas de las guías de entrevistas y grupos focales. 
 
2.1. Autonomía Económica y Empoderamiento de las Mujeres 

 
Todas las sociedades aspiran al respeto de la dignidad humana y la autonomía, a partir de la protección de los 
derechos humanos que son inherentes a todas las personas, sin distinción ni discriminación por sexo, edad, 
procedencia, género, orientación sexual, religión, entre otros; así como, la exigibilidad en el ejercicio de derechos, 
lo cual, debe estar anclado en los principios de libertad, igualdad y justicia social. 
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Como señalara Álvarez (1999), a partir de los postulados de Kant, la autonomía supone razón e independencia de las 
personas para definir su proyecto de vida: “Desde Kant la autonomía personal tiene al menos dos sentidos que la 
definen. Por una parte, implica independencia respecto de factores externos a la voluntad de la persona. Este 
aspecto de la autonomía refuerza la idea de libre elección en la configuración del plan de vida individual. Por otra 
parte, esa capacidad de elección no puede ser ejercida sino a través de la razón. La persona autónoma se 
autodetermina racionalmente a través de su capacidad práctica” (pág. 69). 
 
Desde esa óptica, autores contemporáneos como Joseph Raz3 (como se citó en Álvarez, 2001) señalan tres 
condiciones básicas para el ejercicio de la autonomía personal: a) autoconciencia, referida a las competencias 
mentales y psicológicas para formar intenciones y capacidades de actuación y articulación de planes o proyectos, 
b) independencia en las elecciones, que implica ausencia de obstáculos o limitaciones que generan subordinación 
y c) diversidad de opciones suficientes y adecuadas (págs. 267-268). 
 
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) agrega a la definición de autonomía, el 
contexto histórico en el cual se ejerce, y precisa el control sobre los ingresos, bienes, recursos y tiempo, para su 
concreción: “(…) la capacidad de las personas, en particular las mujeres, “para tomar decisiones libres e informadas 
sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos, en el contexto 
histórico que las hace posibles” (2011, p. 9). La autonomía se relaciona con los avances en el control sobre los bienes 
materiales y los recursos naturales, y la capacidad de decidir sobre los ingresos, los activos familiares y el tiempo; 
el respecto a la integridad física, las decisiones sobre la propia sexualidad y la reproducción, así como la 
representación paritaria en los espacios de toma de decisiones (CEPAL, 2010)” (como se cita en CEPAL, 2019, pág. 17). 
 
Por tanto, la autonomía de las mujeres presenta tres dimensiones: a) física (que permite el control sobre sus 
cuerpos), política (que coadyuva a su plena participación en la toma de decisiones individuales y colectivas en el 
ámbito público) y económica (referido a la capacidad de generar y controlar ingresos y recursos propios). 
 
Para asegurar las autonomías de las mujeres, bajo los lentes de la economía feminista, se debe tener en cuenta que 
ésta se ve influenciada por la discriminación estructural, anclado por normas de género como el patriarcado, los 
estereotipos de género y la división sexual del trabajo que, ante la paulatina participación de las mujeres en la 
economía de los países, ésta se ha dado en condiciones de informalidad, segregación y desigualdad: “(…) el 
señalamiento principal de la economía feminista a este respecto es que la “división sexual del trabajo” —que 
comprende, por una parte, la distribución del trabajo productivo y reproductivo entre los hogares, el mercado y el 
Estado, y entre varones y mujeres, por otra— implica una subordinación económica de las mujeres, que se expresa 
en una menor participación en el trabajo remunerado (y mayor en el no remunerado), una peor participación en el 
mercado laboral (en términos de remuneración y condiciones de trabajo), un menor acceso a recursos económicos y 
como consecuencia de todo lo anterior, un menor grado de autonomía económica” (Rodríguez Enríquez, 2012, pág. 
29). 
 
Ante dicha situación, la CEPAL considera a la autonomía económica como “La capacidad de las mujeres de generar 
ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. 
Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía”, (Observatorio de Igualdad de Género 
de América Latina y El Caribe, s.f.), estableciendo 6 indicadores de medición, entre los cuales, se destaca el tiempo 
total de trabajo y la proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado: 

 
INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Tiempo total de trabajo 

Suma del tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado. El trabajo remunerado 
se refiere al trabajo que se realiza para la producción de bienes o prestación de servicios para el mercado 
y se calcula como la suma del tiempo dedicado al empleo, a la búsqueda de empleo y al traslado al 
trabajo. El trabajo no remunerado se refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno y se desarrolla 
mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica al trabajo 
para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio hogar o 
para apoyo a otros hogares. 

Población sin ingresos 
propios por sexo 

Proporción de la población femenina (masculina) de 15 años y más que no es perceptora de ingresos 
monetarios individuales y que no estudia exclusivamente (según su condición de actividad) en relación 
con el total de la población femenina (masculina) de 15 años y más que no estudia exclusivamente. El 
resultado se expresa en porcentajes. 

Tiempo de trabajo no 
remunerado según 

ingresos propios por sexo 

Tiempo que dedica la población de 20 a 59 años de edad al trabajo no remunerado, es decir al trabajo 
que se realiza sin pago alguno y se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. Se mide 
cuantificando el tiempo que una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores 

 
3 Véase Colomer, J. L. (2001), Autonomía y gobierno. Sobre la posibilidad de un perfeccionismo liberal, en Cuadernos de Filosofía del Derecho, Departamento 
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Ediciones Espagraphic, p. 33-35. https://doi.org/10.14198/DOXA2001.24.10  

https://doi.org/10.14198/DOXA2001.24.10
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domésticas y de cuidados no remunerados para el propio hogar o para apoyo a otros hogares. Se presenta 
desagregado por sexo y por la condición que tenga la persona de ser perceptora o no de ingresos 
monetarios individuales. 

Índice de feminidad en 
hogares pobres 

Índice que muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza (indigencia) entre mujeres y hombres. 
Un valor superior a 100 indica que la pobreza (indigencia) afecta en mayor grado a las mujeres que a los 
hombres; un valor inferior a 100, la situación contraria. 

Proporción del tiempo 
dedicado al trabajo 

doméstico y de cuidado no 
remunerado, desglosado 

por sexo 

Tiempo que las mujeres y los hombres dedican en promedio a la provisión de servicios domésticos para 
el consumo de los hogares. El trabajo doméstico y de cuidado incluye entre otros la preparación de 
alimentos, lavado de vajilla, limpieza y mantenimiento de la vivienda, lavar y planchar ropa, jardinería, 
cuidado de mascotas, compras para el hogar, instalación, mantenimiento y reparación de bienes 
personales y de uso doméstico, y cuidado de niños, enfermos, ancianos o discapacitados. El indicador 
5.4.1 sólo considera las actividades relacionadas con los servicios domésticos no remunerados y los 
servicios de cuidado no remunerado que realizan los hogares para el consumo de su hogar u otros 
hogares. La información disponible puede variar según la medición del uso del tiempo de cada país. 

Tasa de desocupación, 
desglosada por sexo 

Corresponde a la población desocupada, es decir, las personas cesantes que son desocupados que han 
tenido un trabajo previamente como las que buscan trabajo por primera vez, con respecto a la población 
económicamente activa. La información por países proviene de fuentes oficiales de carácter nacional. Los 
agregados regionales se estimaron como promedio utilizando, para tal efecto, como ponderador las cifras 
de población económicamente activa según las proyecciones que elabora CELADE. 

 
Como se puede apreciar, dentro del concepto de autonomía económica de las mujeres, se considera el tiempo del 
trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado, siendo que éste último, el que se desarrolla en el ámbito 
privado, sea para el autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio hogar 
o para apoyo a otros hogares. 
 
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Política Nacional de Igualdad de 
Género4 coincide con la definición de la autonomía económica al concebirla como “La capacidad de generar riqueza 
y decidir sobre su destino. Para alcanzar la autonomía económica, las mujeres necesitan ejercer control sobre los 
bienes materiales y los recursos naturales, intelectuales y culturales”. 
 
Además, amplía la concepción de la autonomía económica, al vincularla con la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y de cuidado, el ejercicio de los derechos reproductivos y una vida libre de violencia, como se aprecia 
en los Lineamientos Técnicos para Promover la Autonomía Económica de las Mujeres en su Diversidad5:“Se refiere a 
la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en 
igualdad de condiciones que los hombres. Implica considerar medidas concretas para promover que las tareas 
reproductivas y de cuidado sean compartidas; garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos y una vida sin 
violencia de género. Contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento 
económico inclusivo”. 
 
También, en dicho documento técnico, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reconoce obstáculos para 
lograr la autonomía económica de las mujeres como la discriminación estructural, el “techo de cristal” (barreras 
invisibles y artificiales que impiden a las mujeres y las minorías asciendan en la escalera corporativa a puestos 
generales y ejecutivos) y el “piso pegajoso” (circunstancias sociales y culturales que impiden que las mujeres 
despeguen y puedan desarrollar un proyecto de vida por motivo de las tareas domésticas, la maternidad, el cuidado 
de hijos/as, personas adultas mayores, actividades que las retiene para poder desempeñarse libremente en el 
ámbito laboral), siendo éste último relacionado a la corresponsabilidad de género. 
 
Considerando esos alcances conceptuales sobre la autonomía económica de las personas, en particular de las 
mujeres, se puede comprender la relación entre la autonomía y el empoderamiento y, las causas y factores que 
influyen positiva y negativamente en su desarrollo. 
 
El empoderamiento supone el goce de derechos, capacidades y oportunidades de acceso a bienes, recursos y 
tiempo; así como, el involucramiento de las mujeres en los procesos de toma de decisión colectiva e individual, por 
lo que, ambas se retroalimentan positivamente: “El empoderamiento de las mujeres se refiere al aumento de la 
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder, desde su dimensión colectiva, 
y al proceso de adquisición y toma de conciencia de poder sobre la propia vida, desde su dimensión individual. El 
empoderamiento, por consiguiente, implica necesariamente autonomía, es decir, la capacidad para tomar decisiones 
libremente y, a su vez, la autonomía contribuye al empoderamiento” (ONU Mujeres y SEGIB, 2018, pág. 13). 

 

 
4 Aprobada con el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP. 
5 Aprobados con la Resolución Ministerial N° 196-2021-MIMP. 
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Por tanto, el empoderamiento económico de las mujeres implica el acceso y control de sus ingresos, bienes y tiempo, 
además, la gestión de los riesgos, en aras de asegurar una adecuada situación económica y bienestar, por lo que, 
constituye un fin en sí mismo al estar relacionado con el ejercicio del derecho al trabajo decente y participación en 
la economía, lo cual, contribuye a su empoderamiento general. En ese marco, OXFAM (2017) refiere que, el 
empoderamiento económico “Se da de manera real y efectiva cuando estas pueden ejercer su derecho a controlar y 
beneficiarse de los recursos, bienes e ingresos, así como a disponer de su propio tiempo, y cuando tienen la 
capacidad de gestionar los riesgos y de mejorar su situación económica y su bienestar. No obstante, para que el 
empoderamiento económico de las mujeres se traduzca en un empoderamiento real, las mujeres también deben 
contar con la autonomía y la seguridad en sí mismas, necesarias para realizar cambios en sus propias vidas, por 
ejemplo, a través de la capacidad y el poder requeridos para participar e influir en la toma de decisiones, además de 
disfrutar de los mismos derechos que los hombres y poder vivir sin violencia” (pág. 8). 
 
Asimismo, como refiere CARE (2016), el empoderamiento económico de las mujeres no sólo está relacionado 
estrictamente al reconocimiento y ejercicio de derecho al acceso y control de los recursos, activos y oportunidades 
que decantan en una repercusión individual, sino también al impacto en sus familias, sus comunidades y en la 
estructura socio-cultural: “Proceso por el cual las mujeres aumentan su derecho a recursos económicos y poder para 
tomar decisiones que les beneficien a ellas, sus familias y sus comunidades. Esto requiere igualdad de acceso y 
control sobre recursos económicos, activos y oportunidades, así como cambios a largo plazo en normas sociales y 
estructuras económicas que beneficien a la mujer y el hombre igualmente” (pág. 2). 
 
Bajo los preceptos conceptuales, en el Resumen Ejecutivo y Llamado a la Acción del Panel de Alto Nivel sobre el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres creado por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moonen, el marco del Foro Económico Mundial de Davos del año 2016 reconoce 7 agentes primarios de 
transformación para el empoderamiento económico de las mujeres, dentro de los cuales, se visibiliza el combate 
de las normas adversas para promover modelos positivos, y el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado: 

 

Fuente: Resumen Ejecutivo y Llamado a la Acción del Panel de Alto Nivel sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres 
 

Las normas adversas moldean el empoderamiento económico de las mujeres al basarse en estereotipos de género 
que influyen negativamente en la movilidad de las mujeres fuera de sus hogares, valorar de una determinada manera 
el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, justificar la violencia contra ellas, desconocer el igual 
ejercicio de derechos de las mujeres respecto al acceso al trabajo y propiedad. En ese sentido, será de vital 
importancia abordar dichas normas adversas a través de las percepciones sobre los roles en el ejercicio de 
feminidad/masculinidad, las responsabilidades familiares o trabajo doméstico y de cuidados. 
 
Con relación al reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, cabe 
destacar que, este refleja parte de la desigualdad de género que influye en el ejercicio de la autonomía (física, 
económica y política) de las mujeres, por lo que, la agenda pendiente supone su visibilización, valoración y la 
disposición de medidas de provisión de infraestructura, licencias/permisos y tecnologías para que tanto hombres 
como mujeres puedan ejercerlo en igualdad. 
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En esa línea discursiva, ONU Mujeres (s.f.) plantea tres criterios básicos sobre el empoderamiento económico de las 
mujeres: 

 
CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Transformación Las mujeres han de poder transformar sus propias vidas, así como sus comunidades y sociedades y los 
mercados o actividades económicas en las que participan. 

Participación Las mujeres han de poder participar en los procesos y espacios que afectan su independencia económica 
(mercado laboral, mercados de productos y servicios y los eslabonamientos globales de dichos mercados. 

Impacto Las mujeres han de poder tener impacto dentro de sus hogares, en la comunidad y sobre la legislación y 
políticas (incluyendo los presupuestos públicos) que afectan su autonomía económica. 

 
En forma complementaria, CARE reconoce que los estereotipos de género limitan el potencial productivo y 
reproductivo de las mujeres, lo cual afecta a sus propios derechos, e influye en el ejercicio del derecho al 
empoderamiento económico de las mujeres y viceversa. Por lo que, se orienta al trabajo e involucramiento de los 
hombres, a través de las siguientes acciones: 

 
• Percepciones sobre los roles productivos y reproductivos de las mujeres. 
• Desequilibrio en relación con el trabajo doméstico y de cuidados. 
• Mujeres que toman mayor responsabilidad económica en la familia y en el trabajo como resultado de cambiar 

los patrones de migración. 
 

2.2. Responsabilidades familiares y cuidados  
 

Las personas, en todo contexto histórico y sin distinción social, económica y cultural, nacemos y/o nos 
desarrollarnos en una familia, en cuanto, “(…) constituyen el primer espacio de transmisión de afecto, seguridad, 
orientación, formación, educación, solidaridad y valores esenciales para el desarrollo integral de sus miembros, 
como seres humanos libres y felices, capaces de ejercer plenamente sus derechos, respetando la integridad y los 
derechos humanos de las demás personas, y de ejercer una ciudadanía responsable y productiva”6. 
 
En ese sentido, hombres y mujeres, en todo nuestro curso de vida, según el desarrollo de nuestras capacidades y 
competencias (autonomía absoluta o relativa); así como, el rol que asumimos (padre/madre, hijo/a, hermano/a, 
abuelo/a, tío/a, sobrino/a, etc.), ejercemos responsabilidades familiares (afecto, formación, socialización, cuidado 
y protección económica7), directa o indirectamente (con el apoyo de terceros) que garanticen los derechos y 
bienestar de todas las personas. 
 
Sin embargo, “A lo largo de las últimas décadas se han intensificado las presiones que enfrentan las familias, en 
particular las mujeres, para generar simultáneamente cuidados e ingresos. Los cambios demográficos, como los 
descensos en fecundidad y aumentos en la esperanza de vida, cambios en las pautas de convivencia, y nuevas 
tendencias socioculturales han reducido la disponibilidad de redes familiares para satisfacer las necesidades de 
cuidado infantil. A su vez, el aumento de la participación laboral femenina y la insuficiencia de un solo ingreso laboral 
en muchos hogares han generado mayores dificultades para proveer cuidados y satisfacer al mismo tiempo las 
necesidades materiales de sus miembros. Sin embargo, estos cambios no han sido experimentados de una manera 
uniforme en las familias latinoamericanas, lo cual significa que las necesidades de cuidados pueden ser muy 
diferentes para los distintos grupos sociales” (CEPAL y UNICEF, 2014, pág. 43). 
 
Especialmente, la paulatina consolidación de la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres, 
específicamente la participación en el mercado laboral, ha generado, transformaciones en la estructura y 
organización familiar como la emergencia y aumento de separaciones, divorcios, hogares monoparentales 
jefaturados por mujeres, hogares ensamblados, entre otros; así como, en las formas de ejercer las responsabilidades 
familiares, particularmente para la población dependiente (niños/as, adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y enfermos/as crónicos), situación que vuelve a impactar en la autonomía económica y 
empoderamiento de las mujeres, constituyendo un círculo vicioso. 
 
Sobre el segundo aspecto, las formas de ejercer las responsabilidades familiares, concretamente el cuidado, es 
importante señalar que, éste representa el derecho y la capacidad que garantiza la reproducción de la vida de las 
personas, por lo que, debe establecerse todos los marcos legales y las políticas públicas necesarias para su ejercicio, 
en cuanto contribuyen en el ejercicio del derecho a la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres. 
 

 
6 Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1408, Decreto Legislativo de Fortalecimiento de las Familias y Prevención de la Violencia. 
7 Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1408, Decreto Legislativo de Fortalecimiento de las Familias y Prevención de la Violencia. 
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Para ONU Mujeres y CEPAL (2020) los cuidados aseguran un bienestar integral, a nivel físico, cognitivo, emocional y 
social de las personas, tanto en su rol de cuidadores/as, receptores de cuidado o ejerciendo el autocuidado. En ese 
sentido, los cuidados “Son las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional 
de las personas. Incluye las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los 
espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el mantenimiento 
de las relaciones sociales o el apoyo psicológico a los miembros de la familia. Hace, por lo tanto, referencia a un 
amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en salud, el cuidado de los hogares, el cuidado a las personas 
dependientes y a las personas que cuidan o el autocuidado” (pág. 2). 
 
Del mismo modo, diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas resaltan que, el cuidado debe configurarse como 
un trabajo, costo económico y vínculos interpersonales, que no sólo puede ser realizado por integrantes de la familia 
sino con el apoyo de terceras personas, con carácter remunerado o no remunerado: “Engloba, por tanto, hacerse 
cargo del cuidado material que implica un “trabajo”, del cuidado económico que implica un “costo económico”, y del 
cuidado psicológico que implica un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental”. Puede ser realizado de manera 
honoraria o benéfica por parientes en el marco de la familia, o puede ser realizado de manera remunerada en el 
marco o no de la familia. La naturaleza de la actividad variará según se realice o no dentro de la familia y también 
de acuerdo con sí se trata o no de una tarea remunerada (Batthyány, 2005)” (CEPAL et al., 2012, pág. 11-12). 
 
En términos generales, para realizar las actividades de cuidados, se debe considerar como mínimo, el tiempo, los 
recursos económicos y servicios diferenciados, de acuerdo a las necesidades y demandas de las personas, 
especialmente los/as que se encuentran en situación de dependencia: “Los componentes del cuidado refieren a la 
disponibilidad de: “tiempo para cuidar; dinero para cuidar, y servicios de cuidado infantil” (Ellingstaeter, 1999:41) (…) 
El modo en que se estructuren estos tres elementos –tiempo, dinero y servicios de cuidado ofrece alternativas que, 
en cierto sentido, favorecen la consolidación de distintos modelos de provisión y de cuidado en la dinámica de las 
relaciones de género dentro de las familias” (CEPAL y AECID, 2007, pág. 10). 
 
Complementariamente se debe reconocer que los cuidados no sólo representan un derecho y capacidad de las 
personas para ejercerlos, sino también, la identificación de riesgos en privaciones para el ejercicio de otros 
derechos, por lo que, debe evaluarse diversas aristas para la concreción de todas las libertades, especialmente para 
las mujeres: “(…) el cuidado se interconecta con el goce o con la privación de otro tipo de libertades sustantivas e 
indispensables que expanden las capacidades de las personas para vivir las vidas que valoran” (CEPAL y GIZ, 2011, 
pág. 11). 
 
Para ello, los cuidados deben contemplar tiempos, relaciones, bienes, recursos, servicios y actividades que permitan 
la provisión de alimentación, higiene personal, vestimenta, traslados, educación y salud para la regeneración diaria 
y generacional de la vida. Siendo un conjunto de acciones a desplegar, los hombres y mujeres, al interior de las 
familias (sea que cohabiten o no) deben ejercer distintos y complementarios papeles, roles y responsabilidades, 
teniendo en cuenta disparidades en tiempo, intensidad o esfuerzo, según sus proyectos de vida. 
 
Al respecto, es importante destacar que, el cuidado (a recibir, brindar y autocuidarse) no es un derecho 
particularísimo, exclusivo y atribuible a las mujeres, sino un derecho universal de todas las personas en su condición 
de ciudadanos/as, representando un valor ético y político para asegurar el desarrollo y bienestar individual y 
colectivo: “Esto es, no se busca promover el reconocimiento del cuidado como un derecho para las madres o hijas de 
adultos mayores, sino reconocerlo para toda la ciudadanía. Esto es, no se renuncia a la idea de otorgar determinados 
derechos en función de la desventaja a la cual se ven sometidas las mujeres, como otros sectores de la población en 
función de su origen, etnia, situación social, sino precisamente se busca que el reconocimiento no sea a partir de que 
quien cuida es la mujer, sino que el título de derecho (entitlement) sea el de ciudadano o ciudadana. Tampoco que 
el derecho a ser cuidado sea la desventaja inicial para que se brinde la atención que necesita, sino por el contrario, 
la idea de derecho universal da cuenta de su valor intrínseco, independientemente del estado de necesidad que esté 
transitando esta persona” (CEPAL y AECID, 2007, pág. 16). 
 
Por ende, “En el lenguaje de América Latina, se trata de no continuar promoviendo la inclusión de “beneficiarios” en 
programas focalizados “de cuidado” o de “protección”, sino considerar a los ciudadanos y las ciudadanas como 
titulares de derecho al cuidado, derecho que se debe satisfacer a través de los sistemas de seguridad social de cada 
Estado. Es decir, la idea de incorporar la exigibilidad de una oferta de cuidado por parte de los Estados y de los 
empleadores, según corresponda” (CEPAL y AECID, 2007, pág. 32). 
 
Por ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que los cuidados son “Actividades que regeneran 
diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, orientados al desarrollo de su autonomía. 
Se realizan de manera remunerada y no remunerada, dentro o fuera del ámbito del hogar. Así, el trabajo de cuidados 
comprende distintas dimensiones (material, emocional, cultural y moral) para el sostenimiento de la vida, con 
especial énfasis en la atención de situación de dependencia temporal o permanente, sea por la edad o por sus 
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condiciones o capacidades. (Batthayány, 2021)”8. 
 
En ese marco, el cuidado se reconoce como un derecho fundamental de toda persona (dar cuidado, recibir cuidado 
y autocuidarse), por lo que, contempla dos dimensiones: 

 
1) Derecho a proveer cuidados en condiciones de igualdad y dignidad, garantizando la disponibilidad de tiempo, 

servicios y recursos para realizar el trabajo de cuidado, así como el desarrollo de la autonomía en la toma de 
decisiones, económica y física de las mujeres. 

2) Derecho a recibir cuidados integrales de calidad, suficientes y adecuados, considerando las diferentes 
necesidades según el ciclo de vida de las personas, origen étnico-cultural, género, entre otras condiciones, 
con respeto a su dignidad y promoviendo su autonomía. 

 
Bajo esta definición, los cuidados deben ser ejercidos con corresponsabilidad entre hombres y mujeres, durante 
todo su curso de vida, puesto que, la ausencia o débil prestación del cuidado no sólo afecta la autonomía económica 
y empoderamiento de las mujeres, sino el desarrollo, bienestar y vida de las personas, por ende, de las familias, las 
sociedades y el propio Estado. 
 
Si bien los cuidados representan un imperativo ético y político que justifica su necesidad e incluso hasta 
obligatoriedad, por parte de los integrantes de las familias, sea en forma directa o indirecta, remunerada o no 
remunerada, cabe preguntarse, cómo este derecho afecta otros derechos de las personas que cuidan, por ejemplo, 
la autonomía y el autocuidado, especialmente, en el caso de las mujeres: “(…) ¿qué autonomía se puede reclamar en 
la medida que existan personas que hay que cuidar? ¿Y a su vez, además de cuidar a otros y otras, como logran las 
mujeres cuidarse a sí mismas? Este último aspecto prácticamente no se considera dejando las instancias de un 
supuesto “autocuidado” a las mujeres, sin establecerse acciones al respecto, excepto en los países que han avanzado 
en programas de salud sexual y reproductiva, en ciertas acciones preventivas en relación con el cáncer genito-
mamario y en materia de HIV-Sida. El resto del cuidado queda a responsabilidad de cada mujer, que por sí ya está 
sobre cargada de responsabilidades y tareas. En palabras de Folbre (2001: 234) ...” La mujer tiene un legado de 
responsabilidades en la provisión de cuidados que debería hacerla sospechar del principio de “cada uno por sí 
mismo” (CEPAL y AECID, 2007, pág. 36). 
 
Asimismo, se debe reconocer que existen normas y valores socioculturales que, limitan la facultad de tercerizar o 
delegar el cuidado, sea en el mercado o el Estado, además, de los altos costos de servicios especializados para ellos: 
“La complejidad del cuidado inhibe o dificulta que pueda plantearse y establecerse de forma general y para diversos 
ámbitos del cuidado (en términos conceptuales, y más aún en términos políticos) aquello que para las personas deba 
o pueda resultar delegable o indelegable, sea de manera informal o formal. La frontera entre lo delegable y lo 
indelegable en esta materia es una línea móvil y dinámica relacionada con valores, tradiciones, con asimetrías 
sociales tales como las de género, con circunstancias personales y familiares sometidas a distintos procesos de 
cambio, y que se expresan en diversas opciones y formas de vida. Pero con bastante certeza puede afirmarse que los 
altos costos asociados a los servicios restringen la capacidad privada para delegar, y que, si la calidad de las 
opciones de provisión social del cuidado es buena, ello incentiva una mayor disposición de las personas a delegar 
en opciones que resultan deseables” (CEPAL y AECID, 2007, pág. 15). 
 
Todo lo descrito, evidencia que actualmente las sociedades y los Estados estamos atravesando una crisis del 
cuidado, es decir, problemas o limitaciones para el autocuidado, cuidar y recibir cuidados producto de la 
permanente y aguda la división sexual del trabajo al interior de los hogares y familias y la desigualdad de género en 
el ámbito laboral, influenciada por el contexto de reestructuración familiar, la transición demográfica y la oferta de 
licencias, permisos y servicios de cuidado. La crisis de los cuidados “(…) se refiere a un momento histórico en que se 
reorganiza simultáneamente el trabajo salarial remunerado y el doméstico no-remunerado, mientras se mantiene 
rígida la división sexual del trabajo en los hogares y la segmentación de género en el mercado laboral. Estas 
asincronías afectan la continuidad y equilibrio de los tradicionales “arreglos” del cuidado en nuestras sociedades 
(CEPAL, 2009). 
 
Esta crisis se produce cuando, por un lado, aumenta el número de las personas que por su condición requieren de 
cuidado (niños y niñas, enfermos crónicos, adultos mayores necesitados de ayuda, entre otros), y, al mismo tiempo, 
disminuye la proporción de personas (tradicionalmente mujeres) que están en condiciones de ejercer esa función de 
cuidado.  
 

 
8 MIMP, Documento Técnico “Marco Conceptual sobre Cuidados”, aprobado con la Resolución Ministerial N° 170-2021-MIMP, Glosario de Términos, página 
55. 
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Vale decir, asistimos a una situación de aumento de la demanda (transición demográfica) y de disminución de la 
oferta (inserción de la mujer en los mercados de trabajo) y de ausencia de una oferta estatal y de mercado” (CEPAL 
y UNFPA, 2010, p. 14). 
 
La crisis del cuidado está asociada con la noción “pobreza de tiempo”, en cuanto si bien existe una oferta disminuida 
de personas (especialmente porque acceden al mercado laboral, incluso con dobles o triples jornadas de trabajo) 
para atender la gran demanda de cuidados, particularmente de las personas que se encuentran en situación de 
dependencia, las personas que pueden ejercer la función del cuidado tienen escaso tiempo para desarrollarlo a 
plenitud y/o al realizarlo no disponen de tiempo para su autocuidado y desarrollo integral. La pobreza de tiempo 
concibe una situación en la que las personas al desarrollar jornadas laborales largas, por trabajo remunerado, o 
trabajo doméstico o de cuidados no remunerado no disponen de tiempo para el descanso, cuidado personal, 
participación en actividades sociales y políticas, y el ocio. 
 
La pobreza de tiempo está asociada a la privación de los medios para satisfacer las necesidades básicas que, sobre 
todo, perjudican la autonomía de las mujeres: “Kabeer (1997) introduce un elemento central para definir la pobreza 
desde esta perspectiva –entendida no solamente como una privación de satisfacer necesidades básicas sino también 
de medios para satisfacerlas–. En este sentido, el tiempo disponible se convierte en un factor que posibilita –o no– 
la satisfacción de necesidades. De este aporte surge el concepto «pobreza de tiempo» como elemento clave en los 
análisis de la pobreza desde la perspectiva de género”9. El tiempo que se dedica al trabajo no remunerado impide 
una adecuada y prolongada participación en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres, 
por consecuencia, la realización de sus proyectos de vida, por tanto, la postergación como sujetas con deseos e 
intereses propios. 
 
Para resolver esta situación, es necesario que se contribuya en el equilibrio del trabajo remunerado y trabajo 
doméstico no remunerado, de las responsabilidades personales y ciudadanas en los ámbitos privados y públicos: 
“Tomando en cuenta lo anterior, la crisis de cuidado no puede ser resuelta sin redistribuir la carga del trabajo 
remunerado y del trabajo no remunerado y del cuidado. Esto puede tener lugar dentro de los hogares, pero también 
puede hacerse e incentivarse desde acciones estatales regulatorias, fiscales y de provisión de servicios sociales” 
(CEPAL y UNFPA, 2010, p. 14). 
 
Sobre todo, es vital que se reconozca a los cuidados como parte de la producción en el sistema económico, en cuanto 
coadyuva a la cantidad, calidad y disponibilidad de la fuerza de trabajo que genera productividad “El trabajo 
doméstico influye en la cantidad y calidad del trabajo asalariado (lw). Su incidencia en la calidad de lw se relaciona 
con los valores que se transmiten en la educación en el interior de los hogares, y con los cuidados de la salud que se 
realizan en ese ámbito. El trabajo doméstico también influye en la cantidad de horas de trabajo asalariado 
disponible, ya que lo libera de las responsabilidades de cuidado” (Rodríguez Enríquez, 2012, pág. 32). 
 
De esta manera, es importante que, se reconozca las disparidades de género y socioeconómicas que afectan que las 
personas podamos autocuidarnos, cuidar y recibir cuidados. Para ello, se debe trabajar bajo una lógica de derechos, 
que supondrían el reconocimiento de la existencia de la necesidad de los cuidados, el empoderamiento de los 
titulares del derecho, la obligación correlativa por parte de las entidades competentes (positivas -de 
aseguramiento- y omisión -incumplir o evitar-) y la garantía en su ejercicio a través de autoridades independientes. 
 
Reconociendo y visibilizando las crisis de cuidados, gracias a la teoría de género, es necesario que, todos los Estados 
desarrollen una economía del cuidado para valorizar el trabajo de cuidados, tanto aquel remunerado como no 
remunerado, por lo tanto, reconocerlo como parte de las cuentas satelitales de los países: “En definitiva, en la 
economía del cuidado, como propuesta conceptual y analítica de la economía feminista, se procura no solo medir, 
dimensionar y visibilizar el cuidado, e incorporar a sus sectores proveedores (incluidos los hogares) en el análisis 
económico, sino proyectar una mirada que cuestiona el funcionamiento del sistema económico y de la manera en 
que este se interpreta. Tal como señala Nelson (1993 y 1996), se aboga por una modificación del foco central del 
análisis económico, pasando del intercambio y la elección (choice) a la provisión (provisioning), esto es, a los bienes 
y procesos necesarios para la supervivencia humana” (Rodríguez Enríquez, 2012, pág. 28). 
 

 
9 UNFPA y MIDES, “Contribuciones para comprender y medir la pobreza desde la perspectiva de género”, Número 4, Noviembre 2012, página 12. 
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Fuente: CEPAL, La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, Santiago de Chile, 2019, página 145. 

 
Por ello, ONU Mujeres y CEPAL plantean la importancia de reconocer, redistribuir y reducir los cuidados, teniendo 
en cuenta la participación del Estado, el mercado, las comunidades y las familias: 

 
RECONOCER REDISTRIBUIR REDUCIR 

Hacer visible y revalorizar el trabajo de 
cuidados como un trabajo clave para el 
bienestar de las sociedades y para el 
funcionamiento de la economía, tanto 
como bien prestado en el seno de los 
hogares, como desde su consideración de 
sector económico de empleo decente en 
pleno auge. 

Distribuir de manera más justa y 
equilibrada el trabajo de cuidados 
no remunerado y las 
responsabilidades domésticas 
entre mujeres y hombres, así como 
el ejercicio de la paternidad 
responsable. 

Apoyar y dar cobertura a las necesidades básicas del 
cuidado, reduciendo la carga de trabajo no 
remunerado que soportan desproporcionadamente 
las mujeres en los hogares, desde un enfoque de 
derechos (el derecho a los cuidados como derecho 
clave de la ciudadanía) y basándose en los principios 
de igualdad, universalidad y solidaridad. 

 
Una economía de los cuidados que los reconozca, redistribuya y reduzca su responsabilidad exclusiva en las mujeres 
y las familias, implica advertir 3 funciones económicas que desarrollan los hogares y aportan al trabajo remunerado 
y economía en general: “Para ello, Picchio (2001) propone ampliar el “tradicional esquema del flujo circular de la 
renta”, incorporando un espacio económico que podría denominarse de reproducció1, en el que se distinguen tres 
funciones económicas desarrolladas en el ámbito privado de los hogares. Estas funciones, cuya ubicación en el flujo 
circular de la renta ampliado puede verse en el gráfico 1, son las siguientes: 
 
i) ampliación o extensión de la renta monetaria (el salario real) en forma de nivel de vida ampliado (el consumo real), 
esto es: comida cocinada, ropa limpia, y otros; es decir, se incluyen las mercancías adquiridas con el salario 
monetario y también la transformación de estos bienes y servicios en consumo real mediante la intermediación del 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; 
ii) expansión del nivel de vida ampliado (consumo) en forma de una condición de bienestar efectiv2; consiste en el 
disfrute de niveles específicos, convencionalmente adecuados, de educación, salud y vida social, que es posible 
gracias a la mediación del trabajo de cuidado no remunerado (en la forma por ejemplo, de velar por la asistencia 
educativa de los niños y niñas, de su control de salud, de su recreación, de su estimulación, entre otros); 
iii) reducción o selección de los segmentos de población y de las capacidades individuales, para ser usadas como 
factor en el proceso de producción de mercancías y servicios en la economía de mercado. En este caso, el trabajo no 
remunerado desarrollado en el ámbito doméstico sirve de apoyo para la selección, realizada en el mercado laboral, 
de las personas y las capacidades individuales efectivamente utilizadas en los procesos productivos, facilitando 
material y psicológicamente los pasos de adaptación a estos y absorbiendo las tensiones que generan” (Rodríguez 
Enríquez, 2012, pág. 29-30). 
 
Al respecto, es importante destacar el rol del Estado como garante de los derechos de las personas a través del 
diseño, implementación y evaluación de políticas, sistemas y servicios de cuidado que provean de recursos, faciliten 
tiempo, infraestructura y/o atenciones de calidad, y regulen y fiscalicen periódicamente los derechos: “A ese efecto, 
se deben definir al menos cuatro dimensiones estructurantes de políticas, subsistemas o sistemas integrales e 
integrados de cuidado: recursos económicos, tiempo, servicios (Ellingsaeter, 1999; Pautassi, 2007) y políticas 
regulatorias que definan estándares de calidad y normativa laboral asociada a su desarrollo (Gascón y Redondo, 
2014; Marco, 2014). Finalmente, por su naturaleza multidimensional, estas medidas deben articularse de manera 
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intersectorial e interinstitucional, a través de políticas de salud, educación, igualdad de género, familia, seguridad 
social y empleo, entre otras”10. 
 
En este sentido, la política de cuidado debe estar estrechamente articulada con el sistema de protección social en 
cuanto las necesidades y prácticas de cuidado podrían devenir en riesgos sociales que podrían incrementar la 
situación de vulnerabilidad de las personas que lo reciben o brindan: “De esta forma, una política de cuidado como 
parte de sistemas de protección social debería consolidar determinadas condiciones. En primer lugar, quienes 
requieran cuidados deberían recibirlos a través de servicios de calidad, el acceso a cuidados en el mercado no 
debería profundizar la pobreza en los hogares, y el trabajo de cuidado no debería crear barreras en cuanto a 
educación y empleo en condiciones igualitarias entre hombres y mujeres. En segundo lugar, el cuidado no debería 
implicar la exclusión de la seguridad social, amenazar la autonomía económica ni cimentar la vulnerabilidad de las 
cuidadoras, sino que debería redistribuirse su carga”11. 
 
Por lo expuesto en esta sección, es necesario incidir en una adecuada y oportuna economía del cuidado que permita 
superar la crisis que impide tener una diversa oferta (hombres y mujeres, familias, comunidades, mercado y Estado) 
ante una demanda cada vez más creciente de población dependiente (niños/as, adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y enfermos/as crónicos/as), y de esta manera, se asegurará la autonomía 
económica y empoderamiento de las mujeres. Para ello, es vital promover responsabilidades familiares compartidas 
o corresponsabilidad de género en las labores domésticas. 

 
2.3. Responsabilidades familiares compartidas o corresponsabilidad de género en las labores domésticas y de 

cuidados 
 

Para superar los estereotipos de género, la división sexual del trabajo y la recarga de los cuidados en las mujeres, 
tanto en el ámbito público (economía/trabajo) como privado (familia), que limitan su autonomía económica y 
empoderamiento, es necesario promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el desarrollo de las 
responsabilidades familiares como el cuidado. “La corresponsabilidad es el reparto equilibrado de las tareas 
domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto 
de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres 
y hombres” (Organización de Mujeres de STEs-Intersindical de España., 2013, pág. 6). 
 
En ese sentido, la Política Nacional de Igualdad de Género12 promueve la corresponsabilidad en las labores 
domésticas, entendida como el “(…) reparto de las responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres, es decir 
a favorecer la participación total de las mujeres en la vida pública potenciando la corresponsabilidad de los hombres 
en las actividades de ámbito familiar. Para ello es necesario cambiar la relación que existe entre lo público y lo 
privado, considerando que ambos espacios, interdependientes y complementarios en la vida, tienen la misma 
importancia” (Proyecto Equal “En Clave de Culturas”, 2007, 7). 
 
Por lo señalado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables define la corresponsabilidad familiar o 
microsocial como la “distribución igualitaria de las tareas domésticas y de cuidado entre los hombres y las mujeres 
al interior de las familias como elemento clave para el desarrollo de las personas y de las familias en sí misma. 
Considera las capacidades, dificultades de la tarea y el tiempo de cada cual, de acuerdo con su edad y madurez, 
propiciando el desarrollo de la autonomía de sus integrantes y la mejora en las interacciones del medio familiar. La 
corresponsabilidad familiar implica además que tanto el hombre como la mujer son responsables del mantenimiento 
económico del hogar (artículo 4.d del Decreto Legislativo N°1408)”13. 
 
Por su parte, ONU Mujeres y CEPAL (2021) fomenta la corresponsabilidad de género en aras de lograr la autonomía 
económica y desarrollo personal de las mujeres: “(…) refiere a la promoción de la igualdad de género para 
transformar la injusta división sexual del trabajo que provoca que las mujeres pierdan oportunidades de participar 
en la sociedad y desarrollar sus proyectos de vida porque tienen un tiempo de trabajo no remunerado adicional que 
no es reconocido como tal y que genera inequidades en el uso del tiempo con respecto a los varones. Esta 
desigualdad es estructural y tiene consecuencias no sólo en el plano de las posibilidades individuales de alcanzar la 
autonomía económica y el desarrollo personal de las mujeres, sino que tiene además consecuencias en el 
funcionamiento de la sociedad, que pierde el concurso de las mujeres para crear riqueza, para aportar a la política 
y a la cultura, entre otras cuestiones. Por tanto, la política de cuidados debe tener entre sus objetivos el promover 
que varones y mujeres compartan la responsabilidad del cuidado” (p. 27-28). 
 

 
10 CEPAL, “Los Cuidados en América Latina y El Caribe. Textos Seleccionados 2007-2018”, 2018, Santiago de Chile, página 147. 
11 Ibidem, página 150. 
12 Aprobada con el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP. 
13 MIMP, Documento Técnico “Marco Conceptual sobre Cuidados”, aprobado con la Resolución Ministerial N° 170-2021-MIMP. Glosario de Términos. p. 54. 
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Si bien es importante fomentar la corresponsabilidad de género en el hogar se debe tener en cuenta las barreras 
que se deben superar para sentar las bases o condiciones para su desarrollo y sostenibilidad: “Son varias las 
barreras que dificultan avanzar hacia la corresponsabilidad: una cultura machista, la persistencia de un modelo de 
roles segregados para hombres y mujeres, brechas salariales que presionan a las parejas para que la madre sea 
quien cuide y el padre provea económicamente una vez que se tienen hijos, falta de permisos para conciliar trabajo 
con familia, falta de políticas de corresponsabilidad social con adecuados servicios de cuidado, entre otras” 
(IPPF/WHR y Promundo, 2017, pág. 23). 
 
2.4. Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral 
 
Para que hombres y mujeres puedan ejercer su derecho a la autonomía económica y responsabilidades familiares, 
como el cuidado, no sólo es necesario la corresponsabilidad de género al interior de la familia, sino también la 
resolución de las tensiones entre las dinámicas del ámbito privado (familia) y público (mercado de trabajo), 
considerando que ambas permiten la reproducción individual y social y que la última no brinda los tiempos, ingresos 
y servicios indispensables para el primero. De esta manera, se debe deconstruir y reconstruir los contratos entre 
sexos y entre generaciones: “El conflicto entre vida familiar y vida laboral posee una enorme trascendencia. La 
tensión no resuelta entre el trabajo reproductivo (el propio del ámbito familiar y doméstico) y el trabajo productivo 
(el propio del ámbito laboral y mercantil, exterior a la familia) encierra una amenaza para la reproducción misma de 
la sociedad: es decir, el conflicto entre vida familiar y vida laboral pone en cuestión el contrato entre sexos y el 
contrato entre generaciones sobre los que descansa, básicamente, la reproducción social” (Ministerio de la Igualdad 
de España, 2005, pág. 12). 
 
Bajo ese alcance, la Política Nacional de Igualdad de Género14 señala que la conciliación entre la vida familiar y 
laboral “Expresa el deseo y el derecho de todas las personas a vivir integralmente: de poder trabajar y obtener un 
ingreso - produciendo los bienes y servicios que permiten el sustento de las economías -, y al mismo tiempo poder 
hacerse cargo de las responsabilidades familiares y de cuidado respondiendo a la demanda del desarrollo humano 
de la generación actual y aquel de las generaciones futuras". (Extraído de Responsabilidades para compartir: La 
conciliación trabajo-familia en Perú. Jeanine Anderson. OIT. Chile 2011.” 
 
Para ello, se reconoce la importancia de implementar políticas o estrategias conciliatorias, tanto para el sector 
formal e informal de la economía. Por ejemplo, para el sector formal se reconoce que “Existen tres tipos de 
intervención que permiten conciliar vida familiar y laboral en tanto reasignan tiempo, ingresos y servicios, 
respectivamente, ya sea de manera positiva o negativa para la igualdad socioeconómica y de género. Lo que estas 
medidas permiten concretamente es alternar tiempos laborales y tiempos destinados a los cuidados dentro de la 
familia (Durán, 2004), transferir los cuidados de las familias a servicios con alguna participación del Estado, y regular 
la contratación privada de servicios de cuidados por parte de las familias. Esta intervención del Estado es de índole 
secuencial, “desfamiliarista” (Martínez Franzoni, 2008; Orloff, 2009) y regulatoria, respectivamente, y se expresa en 
medidas no siempre concebidas desde un principio para abordar las tensiones entre responsabilidades laborales y 
familiares, como es el caso de los servicios para la niñez en edad preescolar. Además, como se ilustra a continuación, 
cada uno de estos tres tipos de medidas puede abordarse tanto desde la política laboral como desde la política 
social” (Blofield y Martínez F., 2014, p. 109). 
 
En el caso del sector informal, se reconocen estrategias privadas de conciliación: a) manipular los tiempos y los 
ritmos en el trabajo y la casa (apoyo de parientes o amistades en determinados tiempos, para el desarrollo de las 
tareas doméstico o el reemplazo en el negocio), b) reorganizar o eliminar la cocina  (se come en la calle o trabajo, 
se delega la preparación en otros parientes o se adquiere en servicios alimentarios populares), c) establecer 
sistemas de crédito y deudas de tiempo (vinculadas a las emergencias familiares como accidentes o enfermedades, 
así como, a consultas de salud y asistencia al colegio, que justifica dedicar más tiempo en el día para el negocio para 
luego cargarlo en otros días o solicitar el apoyo de un pariente o amistad para luego), d) ampliar la red de potenciales 
apoyos (familiar y vecinal), e) desdoblarse para diferentes funciones, requiriendo apoyo de familiares o vecinos/as, 
muchas veces a costas de las ganancias; f) manejar grandes márgenes de tolerancia de la incertidumbre y la 
inseguridad con respecto a los cuidados (llevando a los/as hijos/as al trabajo), y g) valorar el trabajo, a pesar de 
todo (trabajar con sentimientos de culpa e incumplimiento) (OIT, 2011, págs. 60-64).  

 
2.5. Nuevas masculinidades y paternidades afectivas y corresponsables 
 
La masculinidad, desde un enfoque de género, es una construcción sociocultural de significados y discursos, en un 
contexto histórico determinado que establece las representaciones, los imaginarios, actitudes y prácticas de los 
hombres, en función de roles y funciones específicas, de autoridad y proveedor en la vida pública y privada; y que 
define sus relaciones de dominación, poder y superioridad con las mujeres en todo su curso de vida. Por tanto, es 

 
14 Aprobada con el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP. 
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un concepto o categoría relacional, a nivel interpersonal y sistémico: “La masculinidad y la feminidad son conceptos 
inherentemente relacionales que adquieren su significado de las conexiones entre sí, como delimitación social y 
oposición cultural (…). La masculinidad como objeto de conocimiento es siempre la masculinidad en relación con 
algo” (Connell, 2003, p. 71). 
 
En ese sentido, la masculinidad se define a partir de las relaciones de género que comprende tres dimensiones 
(relaciones de poder, relaciones de producción y vínculos emocionales o cathesis): “Connell (1995) vincula la 
masculinidad con la estructura social para analizar las relaciones de género contemporáneas, las tipologías de 
masculinidad y las dinámicas de cambio. Piensa que la masculinidad, más que un carácter natural, una conducta 
promedio o una norma, es un proceso y unas relaciones por los que varones y mujeres llevan vidas marcadas por el 
género”15 (como se citó en MIMP, 2017, pág. 21). En función de esta concepción, sustentadas en los postulados teóricos 
de Connell, se establece una tipología de las masculinidades: 
 

a) Masculinidad hegemónica: autoridad sostenida en una violencia real o simbólica; así como, la 
correspondencia entre el ideal cultural y poder institucional que reproduce atributos masculinos de 
agresividad, fuerza, acción, ambición, auto-confianza, heterosexualidad, proveedor de la familia, negación 
emocional, entre otros, a partir de los cuales, se justifica la dominación hacia las mujeres. 

b) Masculinidad subordinada: dominación hacia un grupo de varones cercanos a la feminidad como los 
homosexuales, a quienes se les caracteriza como cobardes, desviados, entre otros. 

c) Masculinidad cómplice: hombres que si bien no se ciñen a la masculinidad hegemónica (asumiendo tareas 
domésticas y de cuidado) y no ejercen la violencia, obtienen beneficios de ésta. 

d) Masculinidad marginada: referido a los hombres de las clases dominadas social, económica y culturalmente 
(MIMP, 2017, pág. 21-22).  

 
Este anclaje conceptual reconoce la existencia histórica de una masculinidad hegemónica como un estándar 
normativo de dominación de los hombres, entre ellos y sobre las mujeres, que se establece en tiempos 
determinados, el cual, es generado por el patriarcado, y es objetivado, aceptado y reproducido ante los privilegios 
que devienen de su ejercicio. La masculinidad hegemónica es una “(…) configuración de la práctica de género que 
incorpora la respuesta aceptada, en un momento específico, al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que 
garantiza (o se considera que garantiza) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres” 
(Connell, 2003, p. 117)  
 
La masculinidad hegemónica se sustenta en diversas ideologías que avalan el monopolio de la historia, la cultura, 
la economía, la política; así como, la supremacía y el poder sobre otras personas, en forma particular las mujeres: el 
patriarcado, el individualismo, la exclusión de la otredad y la heteronormatividad homofóbica: “La MH se constituye 
sustentada en cuatro ideologías que proponen modelos de sujeto valorados en la cultura. Una, la ideología 
patriarcal que propone al sujeto hombre-padre con poder sobre los hijos y mujeres y afirma el dominio masculino 
del mundo. Otra, la ideología del individualismo de la modernidad, para la que el sujeto ideal es aquel centrado en 
sí, autosuficiente, que se hace a sí mismo, capaz, racional y cultivador del conocimiento, que puede hacer lo que le 
venga en gana e imponer su voluntad y que puede usar el poder para conservar sus derechos (Gil Calvo, 1997). 
Heredero de los ideales de la Grecia clásica, este sujeto ha incorporado en los últimos siglos el valor protestante-
capitalista de la eficacia y está vedado a las mujeres. Presupone un varón blanco cristiano y occidental, que establece 
relaciones de paridad y jerarquía con los iguales. La tercera ideología es la de la exclusión y subordinación de la 
otredad, con la satanización-eliminación del otr@ distint@, que desde la antigüedad produjo el ideal del soldado 
guerrero y conquistador, heredero de los valores espartanos del sujeto valeroso y superior (Solana, 1997). Y la cuarta, 
la del heterosexismo homofóbico que propone como sujeto ideal al que realiza prácticas heterosexuales y rechaza 
las homosexuales, especialmente aquellas en la que se pueda estar en posición pasiva (Weltzer Lang, 2000)” (Bonino 
Méndez, 2002, pág. 13). 
 
En ese sentido, la masculinidad hegemónica, modela, universaliza, establece el deber ser, hacer y vivir, y define los 
parámetros para la configuración de identidades individuales y sociales masculinas. “La MH es un poderoso 
estructurador de las identidades individuales y sociales masculinas. Externa y preexistente al sujeto como identidad 
a implantar y adjudicar durante el proceso de atribución de género, tiene en su seno los valores y antivalores a los 
que hay que acercarse y alejarse para ser hombre adecuado, y como tal, queda profundamente impregnado en el 
modo de existir masculino y en el modo de pensar femenino sobre el hombre” (Bonino Méndez, 2002, pág. 10). 
 
Estas identidades individuales y colectivas de los hombres se organizan en creencias matrices, es decir, patrones 
normativos de carácter descriptivo y prescriptivo que organizan las cualidades de las identidades “Las creencias 
matrices que aparecen de modo constante organizando la vida de los hombres y que han sido estudiadas por quienes 

 
15 MIMP (2017). Coeducación, masculinidades y prevención de la violencia en la escuela [Archivo PDF]. p. 21. 
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Libro-Coeducacion-masculinidades-y-prevencion-de-la-violencia-en-la-escuela.pdf  

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Libro-Coeducacion-masculinidades-y-prevencion-de-la-violencia-en-la-escuela.pdf
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se ocupan de la construcción de la masculinidad son fundamentalmente cuatro y representan a las definiciones 
«biológicas», de la masculinidad: independencia, dominio y jerarquía. Ellas son: la autosuficiencia prestigiosa, la 
heroicidad belicosa, el respeto a la jerarquía y la superioridad sobre las mujeres y la oposición a ellas” (Bonino 
Méndez, 2002, pág. 15) 
 
La autosuficiencia prestigiosa enarbola la autorepresentación basada en la autoafirmación, autoconfianza, 
independencia, el poder de dominio, la potencia y la fertilidad de los hombres, que incluye acciones de 
demostración, visibilización y defensa. La belicosidad heroica resalta figuras simbólicas de soldados o guerreros que 
tienen como características la distancia emocional, el enfrentamiento, la agresividad, la violencia y la 
competitividad. El respeto a la jerarquía destaca un lugar privilegiado dentro de la estructura social y el ascenso 
dentro del sistema por disciplina y obediencia. La superioridad sobre las mujeres y la oposición a ellas sustenta una 
identidad negativa distinta de las mujeres, donde prima la autoridad, dominio y privilegios a diferencia de las 
mujeres, así como, el rechazo a lo doméstico. 
 
Como puede advertirse, la masculinidad hegemónica no es fija sino variante, organiza el mantenimiento, 
reproducción y ajuste del psiquismo, cuerpo y relaciones de los hombres, en intersección con otras relaciones de 
poder por edad, clase, etnia y orientación sexual, a fin de prevalecer el carácter dominante e independiente de los 
hombres en relación con los tiempos, espacios y funciones sociales, en contraste a lo atribuible a las mujeres. En 
ese alcance, la masculinidad hegemónica permea el ámbito subjetivo/privado de los hombres y, el ámbito 
estructural público, donde se transversalizan componentes de productividad, heterosexualidad, autonomía, 
racionalidad, asunción de riesgo, limitación de la expresión de emociones, entre otros: “Este modelo hegemónico 
opera al mismo tiempo en dos niveles: en el nivel subjetivo, plasmándose en proyectos identitarios, a manera de 
actitudes, comportamientos y relaciones interpersonales, y a nivel social, afectando la manera en que se distribuirán 
–en función del género– los trabajos y los recursos de los que dispone una sociedad” (Di Marco et al., 2005, pág. 94). 
 
De esta manera, la masculinidad hegemónica limita el ejercicio de las responsabilidades familiares por parte de los 
hombres, distanciándolos de la dotación de afecto, socialización, cuidado y protección económica, e inclusivo 
asumiendo posturas represivas sobre ellas: “Kaufam sostiene que “la adquisición de la masculinidad hegemónica (y 
la mayor parte de las subordinadas) es un proceso a través del cual los hombres llegan a suprimir toda una gama 
de emociones, necesidades y posibilidades, tales como el placer de cuidar de otros, la receptividad, la empatía y la 
compasión, experimentadas como inconsistentes del poder masculino” (1995, 125). Reprimidas sus oportunidades de 
ocupar un lugar relevante en la organización del cuidado, los varones cuestionan, invisibilizan y desprestigian las 
tareas reproductivas” (como se cita en Bard Wigdor, 2016, pág. 113). 
 
Bajo la referida premisa, los roles y las funciones de los hombres en las familias pueden ser analizadas a partir de 
tres tipos de relaciones que se interconectan y que influyen en la definición y redefinición de las identidades 
masculinas: 
 
“1. las relaciones de poder: que se practican en los modos de ejercer autoridad y de definir reglas dentro de un ámbito 
determinado. Históricamente se correspondían con modelos de dominación masculina y subordinación femenina 
legitimados, incluso, a través de figuras jurídicas como la “patria potestad” y la “potestad marital”; 
2. las relaciones de producción, que hacen a la división del trabajo y la distribución de los recursos entre los géneros. 
Se relacionan tanto con el mundo público como con el privado. En el hogar, incluyen –en tanto trabajo– las 
actividades domésticas y de organización cotidiana, así como la crianza de hijos e hijas;  
3. las relaciones de afecto y la sexualidad: constituyen el entramado de deseos, amores y resquemores en los que 
participan hombres y mujeres, así como su forma de expresarlos. También atraviesan el ordenamiento del deseo 
sexual en las relaciones entre los géneros” (Di Marco et al., 2005, pág. 101). 
 
El cruce de los tres tipos de relaciones deriva en una tipología de las familias donde se distribuye en forma 
diferenciada el poder: 
 
“a) el patriarcal, con un varón proveedor y una mujer ama de casa, donde se espera que él sea quien disponga de 
mayor nivel de recursos, tales como la educación, nivel socioeconómico, ocupación o ingresos, b) el democrático o 
igualitario, con una pareja construida a partir del amor y no de la conveniencia, donde potencialmente puede existir 
similitud en los recursos de ambos cónyuges, pero “diferencias en las habilidades para desempeñar los roles 
domésticos debido al distinto entrenamiento que reciben ellas y ellos desde la cuna” (Wainerman, 2003: 86). 
Finalmente, c) el modelo posmoderno sería aquel con fuerte valoración de la atracción sexual en la pareja, “con 
mujeres que salen a trabajar tengan o no hijos”, que se educan tanto o más que los varones y que participan en el 
mundo público. Así, aparecen en la caracterización de Wainerman, elementos vinculados con el afecto, la sexualidad 
y la división sexual del trabajo” (Di Marco et al., 2005, pág. 102). 
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Esos tipos de relaciones de los hombres dentro de las familias y las tipologías de las familias se asocian a una 
tipología de paternidades: 
 
“a) padre patriarca tradicional, quien se ve a sí mismo como proveedor exclusivo de recursos económicos, no 
participa de la crianza de sus hijos y evita mostrar sus afectos por temor a que ello le reste autoridad, b) padre 
ausente o fugitivo, que establece lazos muy ocasionales con sus hijos, c) padre neo-machista, que se diferencia del 
patriarca tradicional porque admite que su esposa trabaje fuera de la casa, pero mantiene un encuadre tradicional 
acerca de su propia posición de jerarquía dentro de la familia. Por último, De Keijzer encuentra un estilo de 
paternidad en construcción, que sería la d) el padre doblante amoroso, que incluye a quienes tienen acercamientos 
más afectivos y empáticos con sus hijos e hijas” (Di Marco et al., 2005, pág. 102). 
 
Ante las consecuencias de la masculinidad hegemónica como la crisis en las relaciones de género manifestada en 
discriminación, desigualdades y violencias entre hombres que disrumpen el sistema y las mujeres, en los últimos 
años se viene promoviendo nuevas masculinidades como nuevos modelos democráticos, que renuncian a un modelo 
androcéntrico, tradicional y hegemónico de privilegios anclado por una socialización sexista cargado de estereotipos 
de género, por lo que, aboga por ser igualitario, justo y libertario. Esas nuevas masculinidades estarían influyendo 
en las relaciones de poder, producción, y afecto y sexualidad, por tanto, en la emergencia de familias 
democráticas/igualitarias y posmodernas, así como, en paternidades doblantes amorosas. 
 
Por lo expuesto, es importante promover masculinidades positivas que se oriente a que los hombres, en todo su 
curso de vida, desde la infancia hasta la vejez, desarrollen pensamientos, actitudes y comportamientos inclusivos e 
igualitarios para reivindicar sus propios derechos y, garantizar el de las mujeres, a fin de lograr el desarrollo y 
bienestar general: “CARE recognises that men and boys are key actors in gender transformation and can be obstacles 
or allies for gender equality. Engagement with men and boys reduces the barriers women and girls faces to building 
their own individual agency, addresses inequitable power relations, and ensures changes in power dynamics and 
social structures are sustained. Men and boys can also experience vulnerabilities due to their identities and they also 
benefit when harmful norms are challenged. We promote positive masculinities whereby men and boys use their 
physical and emotional strength to champion inclusive and equal behaviours for stronger communities” (CARE, 2021, 
pág. 4). 
 
Estas masculinidades positivas no sólo significan una lucha por la igualdad de género sino también se convierten 
en permanentes agentes de cambio que inciden en sus pares, para tener una sociedad igualitaria, justa y libre de 
violencia: “Earlier approaches focused just on engaging men and boys as gatekeepers in order to get their support 
for gender equality. However, we have moved past this to involve men as allies for a broader gender justice agenda. 
We seek to involve men and boys as participants, supporters, allies and champions. We encourage them to be 
accountable for actions and change and emancipate themselves and grow through collective action to influence and 
inspire other men as well” (CARE, 2021, pág. 4). 
 
Para concretar esas nuevas masculinidades positivas, CARE propone: a) una agencia de construcción que genere una 
nueva conciencia, confianza, autoestima, aspiraciones, conocimientos, capacidades y habilidades; b) cambio en las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres; y c) transformas las estructuras formales y no formales, para evitar la 

reproducción de la discriminación, desigualdad y violencia. 
 

Fuente: CARE, Guidance Note, Engaging Men & Boys for Gender Equality. 

CAMBIAR RELACIONES. 

Las relaciones de poder a 
través de relaciones 

íntimas y redes sociales 
(ámbito no formal) y 

pertenencia a grupos y 
activismo, y negociación 
ciudadana y de mercado 

(ámbito formal)

TRANSFORMAR 
ESTRUCTURAS. 

Normas, costumbres, 
valores y prácticas sociales 

discriminatorias (ámbito 
no formal) y leyes, 

políticas, procedimientos y 
servicios (ámbito formal)

AGENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN. 

Construir conciencia, 
confianza, autoestima y 
aspiraciones (ámbito no 
formal) y conocimientos, 
habilidades y capacidades 

(ámbito formal)



31 

 

 
Del mismo modo, CARE valora la importancia de la aplicación del enfoque de género en la construcción de las 
masculinidades positivas, a partir de la progresividad del género sensible al género transformador: 

 
1) Género sensible: Programación que se adapta a las normas de género. Trabaja en torno a las diferencias y 

desigualdades de género existentes para garantizar una asignación/servicios/apoyos equitativos alineados 
con las diferencias, estructuras, sistemas y divisiones de poder de género preexistentes en la sociedad. 

2) Género responsable: Programación que brinda la oportunidad a los/as participantes de cuestionar, 
experimentar y desafiar las desigualdades de género. 

3) Género transformador: Políticas y programas que cambien las normas y relaciones de género desiguales para 
promover la igualdad. 

 

Fuente: CARE, Guidance Note, Engaging Men & Boys for Gender Equality. 
 
Materializar las masculinidades positivas, incluye fomentar paternidades activas orientadas a generar las 
condiciones necesarias para el ejercicio del derecho y responsabilidad de la crianza y cuidado de los hijos/as, en 
corresponsabilidad con las madres, sea o no que se mantenga la relación de pareja. Sin embargo, ante la permanente 
división sexual del trabajo que se instaura en marcos normativos y de políticas, aún persiste una desigualdad 
distribución del tiempo para el trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres que conllevan a una 
sobrecarga en las responsabilidades y servicios de cuidado para las mujeres, y legitima la ausencia del padre, 
afectando el ejercicio integral de los derechos, desarrollo y autonomía para ambos. 
 
Cabe destacar que, la participación de los padres en el cuidado y la crianza es diversa y se relaciona, entre otros 
factores, con la configuración familiar, el tipo de trabajo, la edad y la voluntad de estar presente (UNFPA, 2021, pág. 
9); además, se ve permeado por diferentes barreras:  
 

1) Normas socioculturales y estereotipos de género: que refuerzan un modelo de familia biparental (padre, 
madre e hijos/as), la distinción entre lo productivo y reproductivo y la idea que los cuidados son de 
naturaleza y exclusividad de las mujeres. 

2) Barreras socioeconómicas: que ante las normas socioculturales y estereotipos de género refuerzan la 
división sexual del trabajo deviniendo la centralidad de la maternidad en la mujer y el rol proveedor en los 
hombres, y desvalorización del trabajo doméstico no remunerado. 

3) Barreras laborales: que representan menores oportunidades laborales para las mujeres (acceso, 
condiciones, ascenso, igualdad salarial) y la ausencia de políticas y mecanismos de conciliación trabajo-
familia como licencias, permisos, servicios. 

4) Barreras institucionales: políticas, instituciones y servicios que refuerzan el rol de las mujeres como 
cuidadoras y no consideran el involucramiento de los hombres en la crianza y los cuidados de los 
integrantes de la familia. 

5) Barreras jurídico-políticas: normas que regulan la custodia, el régimen de visitas y las tenencias con una 
carga de estereotipos de género que refuerza la exclusiva responsabilidad de las mujeres en la crianza y 
cuidado de los/as hijos/as y otros integrantes de la familia. 
 

2.6. Violencia de género y violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
 

Como se ha visualizado en los acápites anteriores, el patriarcado, la división sexual del trabajo y la masculinidad 
hegemónica han influido en identidades y socializaciones masculinas basadas en el poder, dominio y la violencia en 
los ámbitos públicos y privados: “Los varones construyen sus identidades masculinas en un entorno de violencia 
histórica y de violencia estructural, donde ejercen distintos modos de dominación sobre las mujeres, contra varones 
de otras condiciones sociales o de género, en ámbitos públicos como la calle y en lo privado y en lo íntimo de la 
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pareja. Especialmente llamativa es la violencia que se ejerce contra la pareja, una persona a la que en teoría se 
quiere (Cfr. Bonino 2001)” (Bard Wigndor, 2016, pág. 110). 
 
Desde un enfoque de género, el patriarcado regula y socializa un modelo de familia, una cultura heteronormativa y 
una dominación masculina que fijan los atributos, roles y funciones de lo femenino y lo masculino, los cuales, si son 
interpelados reaccionan con violencia ante la pérdida de control y reproducción histórica. Cantera (2007) señala que 
“El patriarcado concibe a la mujer como el objeto de control y dominio por parte de un sistema social masculino y 
opresivo. Por lo tanto, la lógica patriarcal concibe la violencia como pauta de domesticación y amansamiento de la 
mujer” (como se citó en Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012, pág. 119). 
 
Por ello, la Política Nacional de Igualdad de Género16 define a la violencia de género como “Cualquier acción o 
conducta, basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas 
identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Ocurre en un 
contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea 
al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o 
episódicos de violencia (MIMP, 2016, “Glosario de término”). 
 
En forma complementaria, se debe tener en cuenta el enfoque ecológico que explica la violencia de género desde la 
interrelación de factores que inciden a nivel individual (características biológicas, cognitivas, emocionales y 
conductuales que influyen en la historia personal y las relaciones interpersonales; así como, las creencias 
aprendidas en la familia de origen -roles de género, uso de la violencia para la resolución de problemas, violencia 
en la familia y desarrollo del apego-), microsistema (conflictos de pareja), mesosistema (estructuras formales e 
informales como la comunidad, la escuela, el trabajo, la iglesia, las redes sociales, los medios de comunicación, el 
Estado que reproducen pautas culturales sexistas y autoritarias) y macrosistema (valores culturales que comparte 
la sociedad y legitiman el uso de la violencia, las cuales, son transmitidas por procesos de socialización sobre 
feminidad/masculinidad). 
 
Bajo ese alcance conceptual, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, concibe a la violencia contra las mujeres (que forma parte de la violencia de 
género) como “Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por 
su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”, por lo que, considera sus manifestaciones en: 

 
a) La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 

sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. comprende, entre otros, 
violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

b) La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar 
de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

c) La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiera que ocurra. 
 
Dichas nociones conceptuales permiten tipificar la violencia contra las mujeres en: 
 

a) Violencia física. es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. se incluye el 
maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño 
físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. 

b) Violencia psicológica. es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, 
a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o 
alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un 
conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o 
irreversible del funcionamiento integral previo. 

c) Violencia sexual. son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 
consentimiento o bajo coacción. incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. 
asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las 
personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza o intimidación. 

d) Violencia económica o patrimonial. es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 
recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 
 
i. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 

 
16 Aprobada con el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP. 
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ii. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de 
trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 

iii. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los 
medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias; 

iv. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, 
dentro de un mismo lugar de trabajo. 

 
Por tanto, la violencia contra las mujeres, bajo un enfoque de género, se visualiza como un castigo  y demostración 
de la fuerza y virilidad ante la insurgencia de las normas patriarcales: “Desde la perspectiva de Segato (2003), la 
violencia contra la mujer, sobre todo en la violación sexual, se ve como un castigo contra aquella mujer que pretendió 
salirse de su posición subordinada, como afrenta contra otro hombre al usurparle su “patrimonio” a través de la 
apropiación del cuerpo femenino y finalmente, como la demostración de fuerza y virilidad ante su comunidad de 
pares. Esta visión comparte dos rasgos con la violencia por prejuicios, pues se ejerce como castigo a quienes no 
guardan su rol de género y como afirmación de superioridad varonil sobre el resto de sus pares”17. 
 
Como se puede apreciar, una masculinidad hegemónica ha devenido en situaciones de violencia dentro de las 
familias, al perpetuar una distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres y 
limitar el ejercicio integral de los derechos de sus integrantes, especialmente en el autocuidado y la participación 
en la vida pública (educativa, laboral y política) de las mujeres en todo su curso de vida. 
 
Por tanto, las relaciones de pareja, parentales y entre parientes, están permeadas por valoraciones y relaciones de 
poder. 
 
Al respecto, se debe destacar otro concepto vital: los micromachismos que acontecen en la vida cotidiana, a través 
de actitudes y prácticas, que representan formas sutiles de violencia contra las mujeres: 
 
“Es un término aportado y desarrollado por Luis Bonino que hace referencia a comportamientos y hábitos de 
dominación y violencia masculina en la vida cotidiana y en las relaciones de pareja. Los micromachismos son a 
menudo prácticas inconscientes y casi siempre imperceptibles, pero actúan por acumulación y tienden a perpetuar 
una distribución injusta de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
(…) 
Algunos de los micromachismos se manifiestan en acciones cotidianas como disponer de tiempo libre porque la 
pareja asume tareas domésticas que nos corresponderían si el reparto fuera equitativo. Hay muchos más: la falta de 
reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y la crianza de los hijos e hijas; que los hombres crean 
que exponer sus argumentos les da derecho a salirse con la suya; escudarse en la dificultad para expresar los 
sentimientos para evitar hablar, explicarse y comprometerse; aceptar cierto reparto de las tareas del hogar sin 
asumir su gestión, no estando pendiente, por ejemplo, de lo que hay que comprar o sacar del congelador; resistirse 
a un aumento de sueldo o promoción profesional de la pareja; controlar los tiempos; criticar cómo se realizan las 
tareas domésticas, etcétera” (EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer, 2008, pág. 41-42). 

 
En ese sentido, los micromachismos son imperceptibles y naturalizados, pero tienen un gran impacto en la 
desigualdad de género y, por ende, en la autonomía económica de las mujeres: “Los micromachismos se manifiestan 
en la vida cotidiana de manera casi imperceptible a causa de su naturalización, son prácticas de dominación y 
violencia masculina hacia los/as otros/as. Son pequeños gestos, actitudes y comportamientos de control, 
subestimación y abusos de poder, casi invisibles” (EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer, 2008, pág. 41-42). 
 
2.7. Factores sociales que influyen en la corresponsabilidad de género 

 
2.7.1. Edad 

 
Las relaciones de género se reproducen y transforman en todo el curso de vida de las personas, impactando 
en sus identidades, socializaciones y prácticas, logrando o no, más igualdad, libertad y justicia social; así 
como, en cada generación se deconstruyen y reconstruyen las relaciones de género, lo cual, puede afectar 
positiva o negativamente la autonomía económica de las mujeres: “La edad se considera un determinante de 
la distribución del bienestar y el poder en la estructura social, y es “una de las bases de la organización social 
en torno a la que se asignan responsabilidades y roles” (CEPAL, 2017a, pág. 24). Es por ello que el cruce de la 
edad con la desigualdad de género implica distintas experiencias vitales para las mujeres. El género se puede 
considerar como un elemento clave “en la construcción biográfica de los individuos durante toda su vida” 

 
17 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Violencia basada en Género. Marco Conceptual para las Políticas Públicas y la Acción del Estado, Lima, 
Julio 2016, p. 18 y 19. 
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(Sánchez, 2011, pág. 52) y para las mujeres significa enfrentar diferentes expresiones de la desigualdad según 
la etapa del ciclo vital que atraviesen” (CEPAL, 2019, pág. 38). 
 
De esta manera, para comprender cómo se concibe y desarrolla la corresponsabilidad de género dentro de 
las familias, y cuáles serían las propuestas de intervención, es importante considerar como variable de 
análisis las diferentes etapas de vida de los/as participantes: a) juventud (18 a 29 años de edad), b) adultez 
temprana (30-49 años de edad) y c) adultez avanzada (50-59 años de edad). 

 
2.7.2. Procedencia territorial 

 
Los territorios representan estructuras geográficas donde se visualizan desigualdades sociales, económicas 
y culturales producto de heterogeneidades o desequilibrios en la distribución de la riqueza y las 
oportunidades, a través del acceso a servicios. Por tanto, “El territorio se considera uno de los ejes 
estructurantes de las desigualdades sociales, al tener un peso determinante sobre su magnitud y 
reproducción en distintos ámbitos del desarrollo social (CEPAL, 2016b, pág. 62)” (como se citó en CEPAL, 2019, 
pág. 40). 
 
Asimismo, en cada territorio se instalan y matizan los valores sociales de las culturas imperantes como el 
patriarcado con su masculinidad hegemónica, deviniendo en su permanencia o en su transformación ante 
nuevas tensiones en las relaciones de género, por lo que, es vital tener en cuenta las procedencias 
territoriales. 
 
Por lo señalado, en función de la distribución desigual y los valores socioculturales en los ámbitos 
territoriales, se genera, refuerza y reproduce la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, 
por lo que, los territorios, no son neutros al género. 
 
En ese sentido, se tendrá en cuenta la procedencia territorial de los/as participantes en el diagnóstico por 
zona norte, centro, sur y oriente del país. 

 
2.7.3. Trayectoria educativa 

 
La educación permite la formación personal y cívica del ser humano, a partir del acceso a la información y 
generación del conocimiento que se estructura según el sistema sociocultural que rige en cada momento 
histórico como, por ejemplo, el patriarcal. De esta manera, la socialización escolar influye en la formación y 
deconstrucción de las identidades femeninas y masculinas, sea bajo patrones del sexismo o pedagogía crítica 
y transformadora. 
 
Por tanto, las escuelas no son neutras al género, las cuales, según su ubicación territorial y el currículo 
nacional puede fomentar competencias, capacidades y habilidades de igualdad o desigualdad de género. 
 
Sin embargo, más años de escolaridad permiten acceder a mayor información que brinda el poder necesario 
para la exigibilidad del ejercicio de los derechos y la concreción del proyecto de vida, por lo que, constituye 
una variable importante para el análisis de la corresponsabilidad de género. 
 
En ese extremo, se tendrá en cuenta el grado de instrucción de los/as participantes en el diagnóstico, dividido 
en primaria, secundaria, técnico-superior y superior-universitaria. 

 
2.7.4. Estructura y organización familiar 

 
Considerando que los cuidados implican la producción y reproducción diaria y generacional de la vida 
humana para garantizar bienestar integral, a nivel físico, cognitivo, emocional y social, ésta debe analizarse 
en función de la estructura y organización familiar, puesto que, el modelo de familia nuclear biparental ha 
explosionado y ha derivado en múltiples modelos que se reorganizan ante la cantidad y calidad de la 
dependencia: “La evolución de la carga de cuidado y de su estructura y de la capacidad de atenderla se 
relaciona estrechamente con la dinámica de las familias. Actualmente hay menos familias extensas, las 
nucleares se han reducido y han disminuido las nucleares biparentales con hijos, han crecido las 
monoparentales a cargo de mujeres y aumentando los hogares no familiares. En más familias el padre y la 
madre están insertos en el mercado laboral. Menos dependientes reducen la carga del cuidado, pero también 
disminuyen los adultos a cargo. Debido a la evolución demográfica, la mayoría de las familias están en la 
etapa de expansión y consolidación; es decir, en la cual, no van a tener más hijos” (CEPAL y GIZ, 2011, pág. 22). 
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Así como han variado los modelos familiares, también se han efectuado en los roles de los integrantes de las 
familias por la emergencia de los siguientes escenarios: a) mujeres que se dedican menos a los cuidados por 
la mayor participación económica, b) hijos/as menores de edad que participan menos en las tareas 
domésticas por la priorización de su derecho a crecer, educarse y desarrollarse y c) la relación de apoyo y 
solidaridad de las comunidades con las familias ha variado. 
 
De esta manera, para el análisis de la corresponsabilidad de género se tomará en cuenta las nuevas 
estructuras familiares como los hogares nucleares (monoparentales y biparentales), extendidos, y 
compuestos; así como, el nivel de dependencia, según la presencia de niños/as, adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y enfermos/as crónicos. 

 

III. MARCO NORMATIVO 
 
La autonomía económica, las responsabilidades familiares y los cuidados, la corresponsabilidad de género, y la 
conciliación entre la vida personal, familiar y personal, como principios y derechos se encuentran reconocidos en 
diferentes tratados internacionales como fuentes de derecho internacional, por lo tanto, de naturaleza vinculante; 
así como, en diferentes instrumentos internacionales de carácter no vinculante que reconocen compromisos del 
Estado para promover y fortalecer las condiciones jurídicas, técnicas y presupuestales necesarias para la garantía 
de los derechos. 
 
Asimismo, forman parte del marco normativo nacional desde la Constitución y en las materias de derechos humanos, 
igualdad de género y empleo, a nivel de normas, políticas y planes, los que regulan derechos, servicios y 
responsabilidades del Estado para su promoción, fortalecimiento y protección, considerando los entornos 
familiares, comunitarios y sociales. 
3.1. Marco normativo internacional 

 
3.1.1. Tratados internacionales de carácter vinculante 

  
A) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Resolución 

Legislativa N° 23432) 
 

Artículo 5 Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para: 
 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 
hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia 
de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 

Artículo 11 1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 
condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 
 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 
mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; 
 
(…) 
 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Parte tomarán 
medidas adecuadas para: 
 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 
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b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 
 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que 
los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del 
trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la 
creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 
 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos 
que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

Artículo 16 1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y 
las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres: 
(…) 

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 
disolución; 
 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su 
estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de 
los hijos serán la consideración primordial; 
 
(…) 
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos 
existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 
 
(…) 

 
B) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención 

de Belem Do Para" (Resolución Legislativa N° 26583) 
 

Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado. 

Artículo 5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en 
los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes 
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 

 
C) Convención sobre los Derechos del Niño (Resolución Legislativa N° 25278) 

 
Artículo 3 (…) 

 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas 
por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada. 

Artículo 5 Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención. 
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Artículo 18 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 
crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes 
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para 
el cuidado de los niños. 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos 
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda 
de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 

Artículo 23 (…) 
 
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados 
especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación 
al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la 
asistencia que 
se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o 
de otras personas que cuiden de él. 

 
D) Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

(Resolución Legislativa N° 31090) 
 

Artículo 3 Son principios generales aplicables a la Convención: 
 
(…) 
 
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. 
 
(…) 
 
o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 
integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así 
como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna. 

Artículo 8 Derecho a la participación e integración comunitaria 
 
La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva 
dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. 
 
(…) 

Artículo 9 Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia 
 
La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, 
a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, 
discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución 
económica o cualquier otra condición. 
 
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. 
Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor 
cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre 
otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, 
sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de 
abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad 
doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que 
ocurra. 
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Los Estados Parte se comprometen a: 
 
(…) 
 
d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios 
de cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de 
la persona mayor. 
 
(…) 
 
g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan 
tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o 
unidad doméstica. 

Artículo 12 Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo 
 
La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la 
protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad 
alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor 
pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. 
 
Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores 
mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la 
persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas 
de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su 
opinión. 
 
Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral 
de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a 
la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor. 
 
Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los 
servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a: 
 
(…) 
 

d) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los 
servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación 
de la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para: 

(…) 
 
ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad 
doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su 
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación. 
 
iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a 
todas las familias y sus relaciones afectivas. 

 
E) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Resolución Legislativa N° 29127) 

 
Artículo 8 Toma de conciencia 

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 
pertinentes para: 
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 
respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la 
dignidad de estas personas. 
 
(…) 

Artículo 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 
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(…) 
 
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir 
cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que 
existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad 
para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso 
proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y 
denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que 
los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.  

Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia 
 
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la 

discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, 
y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las 
demás, a fin de asegurar que: 

(…) 
 
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con 

discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de 
niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación 
nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad 
para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. 

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los 
mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, 
y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños 
y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con 
anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y 
a sus familias. 

Artículo 28 Nivel de vida adecuado y protección social 
 
(…) 
 

3. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de 
discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el 
ejercicio de ese derecho, entre ellas: 

(…) 
 
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en 
situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su 
discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de 
cuidados temporales adecuados. 

 
F) Convención N° 156 de la OIT “Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares” 

(Resolución Legislativa N° 24508) 
 

Artículo 1 1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con 
responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus 
posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y 
progresar en ella. 
2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabajadores y a 
las 
trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa 
que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades 
limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, 
participar y progresar en ella. 
3. A los fines del presente Convenio, las expresiones hijos a su cargo y otros miembros de 
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su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén se entienden 
en el sentido definido en cada país por uno de los medios a que hace referencia el artículo 
9 del presente Convenio. 
 
(…) 

Artículo 3 1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores 
y 
trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el 
de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 
desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, 
en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y 
profesionales. 
 
(…) 

Artículo 4 Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y 
posibilidades nacionales para: 
a) permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho 
a 
elegir libremente su empleo; 
b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a 
la 
seguridad social. 

Artículo 5 Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y 
posibilidades nacionales para: 
a) tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares 
en 
la planificación de las comunidades locales o regionales; 
b) desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los 
servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar 

 
G) Convención N° 183 de la OIT “Convenio sobre la Protección de la Maternidad” (Resolución Legislativa N° 

30312) 
 

Artículo 4 Licencia de Maternidad 
 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante 
presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, 
según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique 
la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al 
menos catorce semanas. 

(…) 
Artículo 5 Licencia en caso de enfermedad o de complicaciones 

Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, 
antes o después del período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay 
complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del 
embarazo o del parto. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser 
estipuladas según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. 

Artículo 6 Prestaciones 
 
1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación 
nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, a 
toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia 
en los artículos 4 o 5. 
2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la 
mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado. 
 
(…) 
 
7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con 
la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica 
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nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la 
asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización 
cuando sea necesario. 

Artículo 8 Protección del empleo y no discriminación 
 
1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la 
licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo 
durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por 
motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus 
consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no 
están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la 
lactancia incumbirá al empleador. 
2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto 
equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad. 

Artículo 10 Madres Lactantes 
 
1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria 
del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 
2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria 
del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades 
relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la 
práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo 
deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia. 

 
H) Convención N° 189 de la OIT “Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 

Domésticos” (Resolución Legislativa N° 30811) 
 

Artículo 1 A los fines del presente Convenio: 
 
(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o 
para los mismos; 
(b) la expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o 
género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de 
trabajo; 
(c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o 
esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera 
trabajador doméstico. 

Artículo 6 Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores 
domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de 
empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar 
para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. 

Artículo 10 1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato entre 
los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas 
normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de 
descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la 
legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características 
especiales del trabajo doméstico. 
2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas. 
3. Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente 
de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles 
requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la 
medida en que se determine en la legislación nacional o en convenios colectivos o con 
arreglo a cualquier otro mecanismo acorde con la práctica nacional. 

 
3.1.2. Instrumentos internacionales de carácter no vinculante 

 
A) Consenso de Brasilia (16 de julio del 2010) 

 
Documento aprobado en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano 
subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convocada con carácter 
permanente y regular con una frecuencia no superior a tres años, que tiene como finalidad identificar las 
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necesidades regionales y subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar evaluaciones 
periódicas y proporcionar un foro para el debate sobre distintas materias. En la XI Conferencia Regional se 
llevó a cabo entre el 13 y 16 de julio del año 2010, en la ciudad de Brasilia donde participaron Ministras y 
representantes de los Mecanismos de igualdad de América Latina y El Caribe para analizar los avances y 
desafíos sobre la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las 
mujeres, por lo que, se suscribió el Consenso de Brasilia que establece línea de actuación vinculantes a la 
autonomía económica, ciudadanía de las mujeres, las responsabilidades familiares compartidas y los 
cuidados, con enfoque de género: 

 
1. Conquistar una mayor 

autonomía económica e 
igualdad en la esfera 
laboral 

a. Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias 
para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor 
económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la 
esfera doméstica y del cuidado. 

b. Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios 
universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al 
cuidado para todas las personas y en la noción de prestación 
compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los 
hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y 
la coordinación entre todas las partes involucradas. 

c. Adoptar políticas que permitan establecer o ampliar las licencias 
parentales, así como otros permisos de cuidado de los hijos e hijas, a 
fin de contribuir a la distribución de las tareas de cuidado entre 
hombres y mujeres, incluidos permisos de paternidad irrenunciables 
e intransferibles, que permitan avanzar en la corresponsabilidad. 

d. Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, de una cuenta 
satélite sobre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de 
cuidado que llevan a cabo las mujeres. 

e. Impulsar cambios en el marco jurídico y programático para el 
reconocimiento del valor productivo del trabajo no remunerado en 
las cuentas nacionales, para la formulación y aplicación de políticas 
transversales. 

(…) 
 
o) Impulsar y profundizar, en el sector público y privado, en la adopción 
de sistemas de gestión de igualdad de género que promuevan la no 
discriminación de las mujeres en el empleo, la conciliación de la vida 
profesional, privada y familiar, y la prevención y erradicación de todas las 
formas de violencia de género en el ámbito laboral, principalmente el 
acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral. 

2. Fortalecer la ciudadanía 
de las mujeres 

(…) 
 
e) Aumentar la inversión pública en la seguridad social, de manera que 
aborde en forma integral las demandas específicas de cuidado y 
protección social que requieren las mujeres en situaciones relacionadas 
con la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y los ciclos vitales, 
especialmente la infancia y la vejez. 
 
(…) 
 
m) Promover la reformulación de los sistemas previsionales nacionales, a 
fin de incluir en su cobertura a las trabajadoras insertas en el mercado 
informal, las productoras familiares campesinas, las trabajadoras 
autónomas y las trabajadoras domésticas, las distintas formas de familia, 
incluyendo las parejas del mismo sexo, y las mujeres que se dediquen a 
actividades relacionadas con el cuidado.  
 
p) Impulsar la reforma del sistema y de las prácticas educativas para que 
se introduzca en su contenido la transmisión del concepto de 
corresponsabilidad en la vida familiar y pública. 
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B) Consenso de Santo Domingo (18 de octubre de 2013) 

 
Documento aprobado en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, realizada 
el 18 de octubre del año 2013, en la ciudad de Santo Domingo, donde se suscribió el Consenso de Santo 
Domingo, que se orientó en la relación entre la autonomía económica y los derechos de las mujeres, 
especialmente en el marco de la economía digital, por lo que, estableció una serie de medidas para el 
empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la igualdad de género y en la 
autonomía de las mujeres en sus diferentes dimensiones, entre otros temas. 

A. Igualdad de Género, 
Empoderamiento de las 
Mujeres y Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

(…) 
 
37. Promover la mejora del acceso de las mujeres al empleo decente, 
redistribuyendo las tareas de cuidado entre Estado, mercado y sociedad 
y entre hombres y mujeres, y facilitando la capacitación y uso de la 
tecnología, el autoempleo y la creación de empresas en el sector 
científico-tecnológico, así como aumentar la proporción de mujeres que 
ocupan puestos en áreas en que se encuentran infrarrepresentadas, 
como los ámbitos académico, científico, tecnológico y de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 
 
(…) 

B. Igualdad de Género y 
Empoderamiento 
Económico de las Mujeres 

(…) 
 
54. Reconocer el valor del trabajo doméstico no remunerado y adoptar las 
medidas y políticas públicas necesarias, incluidas las de carácter 
legislativo, que reconozcan el valor social y económico del trabajo 
doméstico. 
55. Definir y establecer instrumentos de medición periódica del trabajo 
no remunerado que realizan las mujeres y asegurar en los presupuestos 
públicos la dotación de recursos necesarios a los mecanismos 
responsables de recopilar y sistematizar las informaciones para la 
realización de las encuestas nacionales de uso del tiempo, con objeto de 
facilitar el diseño de políticas públicas adecuadas y justas; 
56. Instar a los gobiernos a promover la creación de las cuentas satélites 
del trabajo no remunerado en los países de la región; 
57. Reconocer el cuidado como un derecho de las personas y, por lo tanto, 
como una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y 
mujeres de todos los sectores de la sociedad, las familias, las empresas 
privadas y el Estado, adoptando medidas, políticas y programas de 
cuidado y de promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres en la vida familiar, laboral y social que liberen tiempo para que 
las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio y a la política y 
disfrutar plenamente de su autonomía; 
58. Lograr la consolidación de sistemas públicos de protección y 
seguridad social con acceso y cobertura universal, integral y eficiente, 
mediante financiamiento solidario, unitario y participativo, basados en el 
principio de solidaridad y articulados con un amplio espectro de políticas 
públicas que garanticen el bienestar, la calidad de vida y un retiro digno, 
fortaleciendo el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, incluidas 
las que han dedicado sus vidas tanto al trabajo reproductivo como 
productivo, remunerado como no remunerado, las trabajadoras 
domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras informales y por 
contrata, de manera especial, las mujeres a las que afectan directa o 
indirectamente la enfermedad, la discapacidad, el desempleo, el 
subempleo o la viudez, en todas las etapas del ciclo de vida de las 
mujeres; 

 
 
 
 

C) Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) 
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En el año 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, documento que representa un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas 
en todo el mundo, por lo que, establece una serie de indicadores y 169 metas que orientan el accionar de 
los Estados, el sector privado y la sociedad civil.  
 

Objetivo 5: Lograr la 
igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo. 
 
(…) 
 
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país. 
 
(…) 

Objetivo 8: Trabajo decente 
y crecimiento económico 

(…) 
 
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor. 

 
D) Compromiso de Santiago (31 de enero de 2020) 

 
Documento aprobado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, realizada 
entre el 27 y 31 de enero del año 2020, en la ciudad de Santiago, donde se suscribió el Compromiso de 
Santiago que, acoge con beneplácito el documento “La autonomía de las mujeres en escenarios económicos 
Cambiantes”, el Informe regional sobre el avance en la aplicación de la Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 y el 
Informe regional sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en los países de 
América Latina y el Caribe a 25 años de su aprobación, a partir de los cuales, estableció una serie de 
acuerdos como guía para el accionar de las entidades públicas y privadas. 
 

(…) 
 
24. Implementar políticas contra cíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos 
de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas 
que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado; 

 

25. Contabilizar los efectos multiplicadores de impulsar la economía del cuidado en términos de 
participación laboral de las mujeres —incluidos los trabajos vinculados a los conocimientos 
tradicionales, el arte y la cultura de las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y de las 
comunidades de base—, bienestar, redistribución, crecimiento de las economías, y el impacto 
macroeconómico de dicha economía del cuidado; 
 
26. Diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccionalidad e 
interculturalidad y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres, Estado, mercado, familias y comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los 
recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, para satisfacer las distintas 
necesidades de cuidado de la población, como parte de los sistemas de protección social; 
 
27. Promover medidas, políticas y programas para la plena participación de los niños, los jóvenes y los 
hombres como aliados estratégicos en el logro de la igualdad de género, la promoción y la garantía de 
los 
derechos de las mujeres y su empoderamiento y autonomía económica, y la eliminación de todas las 
formas de discriminación y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, e impulsar políticas 
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para la distribución equitativa de las responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidados entre 
hombres y mujeres; 
 
(…) 

 
3.2. Marco normativo nacional 

 
3.2.1. Constitución Política del Perú, Acuerdo Nacional y Leyes  

 
Constitución Política 
del Perú de 1993 

Artículo 1°.- “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 
 
Artículo 2°.- “Toda persona tiene derecho: 
 
(…) 
 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 
otra índole. 
 
(…)” 
 
Artículo 4°: “(…) la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 
protegen a la familia (…)”. 
 
Artículo 6°: “(…) Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar 
seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus 
padres. (…)” 
 
Artículo 7°: “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción 
y 
defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.” 
 
Artículo 23°: “El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de 
edad y al impedido que trabajan.” 

Acuerdo Nacional del 
2022 

Décimo Primera Política de Estado “Promoción de la igualdad de 
oportunidades sin discriminación” 
 
El Estado: 
 
(a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de 
oportunidades. 
 
(…) 
 
(d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo. 
(e) desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de 
sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o 
excluidas. 
 
Décimo Sexta Política de Estado “Fortalecimiento de la Familia, Promoción y 
Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud” 
(a) garantizará programas educativos orientados a la formación y al desarrollo 
de familias estables, basados en el respeto entre todos sus integrantes. 
(b) promoverá la paternidad y la maternidad responsables. 
(…) 
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(e) prevendrá todas las formas de violencia familiar, así como de maltrato y 
explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su erradicación. 
(…) 
(k) fortalecerá sistemas de cuidado infantil diurno desde una perspectiva 
multisectorial. 

Ley N° 27337, Ley que 
aprueba el Nuevo 
Código de los Niños y 
Adolescentes 

Artículo 2º.- A su atención por el Estado desde su concepción. -  
Es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones 
adecuadas para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, el 
parto y la fase postnatal. El Estado otorgará atención especializada a la 
adolescente madre y promoverá la lactancia materna y el establecimiento de 
centros de cuidado diurno. La sociedad coadyuvará a hacer efectivas tales 
garantías. 
 

Artículo 8º.- A vivir en una familia. -  
El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno 
de su familia. 
El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer 
en un ambiente familiar adecuado. 
El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por 
circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de 
protegerlos. 
Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para 
su adecuado desarrollo integral. 
 
(…) 
 
Artículo 63º.- Trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado. -  
Los adolescentes que trabajan en el servicio doméstico o que desempeñan 
trabajo familiar no remunerado tienen derecho a un descanso de doce horas 
diarias continuas. Los empleadores, patronos, padres o parientes están en la 
obligación de proporcionarles todas las facilidades para garantizar su 
asistencia regular a la escuela. 
Compete al Juez especializado conocer el cumplimiento de las disposiciones 
referidas al trabajo de adolescentes que se realiza en domicilios. 
 
Artículo 74º.- Deberes y derechos de los padres.-  
Son deberes y derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad: 
a) Velar por su desarrollo integral; 
b) Proveer su sostenimiento y educación; 
c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su 
vocación y aptitudes; 
d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su 
acción no bastare podrán recurrir a la autoridad competente; 
e) Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para 
recuperarlos; 
f) Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la 
capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil; 
g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin perjudicar su 
atención; 
h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y, 
i) Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 1004º del 
Código Civil. 

Ley N° 28983, Ley de 
Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 

Artículo3°.- De los principios de la Ley 
 
(…) 
 

3.2. El Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, considerando básicamente los siguientes principios: 
 
a) El reconocimiento de la equidad de género, desterrando 

prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la 
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superioridad de alguno de los sexos, así como todo tipo de 
discriminación y exclusión social. 

b) La prevalencia de los derechos humanos en su concepción 
integral, resaltando los derechos de las mujeres a lo largo de su 
ciclo de vida. 

(…) 
 
Artículo 4°.- Del rol del Estado 
Es rol del Estado, para los efectos de la presente Ley: 
 

1. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permiten 
remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este 
derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación. 

2. Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, 
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el 
hombre, las que no se considerarán discriminatorias. 

(…) 
 
Artículo 6°.- De los Lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y 
gobiernos locales 
El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los 
sectores, adoptan políticas, planes y programas, integrando los principios de 
la presente Ley de manera transversal. Para tal efecto, son Lineamientos: 
 
(…) 
 

f. Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, encaminando 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, 
entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en la formación, 
promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica remuneración 
por trabajo de igual valor. Se incluye entre los derechos laborales la 
protección frente al hostigamiento sexual y la armonización de las 
responsabilidades familiares y laborales. 

Ley N° 29700, Ley que 
incluye el trabajo no 
remunerado en las 
cuentas nacionales 

Artículo 1.- Inclusión de Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado 
Inclúyese una Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado, con especial énfasis 
en el trabajo doméstico no remunerado, en las Cuentas Nacionales, mediante 
la aplicación de encuestas de uso del tiempo. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es la institución 
responsable de la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 2.- Definiciones 
1. Trabajo no remunerado: Conjunto de actividades por las que no se percibe 

retribución económica directa, incluidas las que se realizan en las 
organizaciones sociales de base. 

2.  Trabajo doméstico no remunerado: Conjunto de actividades que se 
realizan dentro del hogar por las que no se recibe retribución económica 
directa. 

3. Encuesta de Uso del Tiempo: Instrumento metodológico que permite medir 
la dimensión del trabajo no remunerado y estimar la cantidad total de 
horas que se destinan al mismo. 

4. Cuenta satélite: Conjunto de información detallada de un aspecto o sector 
específico que establece de manera cuantitativa la contribución de dicho 
aspecto o sector en la producción del país. Permite vincular y comparar 
dicho conjunto de información con otros sectores o variables 
socioeconómicas registradas en las Cuentas Nacionales de manera que 
sirva de complemento a la información disponible. 



48 

 

Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona 
con Discapacidad y su 
Reglamento aprobado 
con el Decreto 
Supremo N° 002-2014-
MIMP 

Ley N° 29973 
 
Artículo 4. Principios rectores de las políticas y programas del Estado 
 
(…) 
 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. 
 
(…) 
 
Artículo 5. Rol de la familia 
El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva 
en la vida social de la persona con discapacidad. Le presta orientación y 
capacitación integral sobre la materia, y facilita su acceso a servicios y 
programas de asistencia social. 
 
Artículo 45. Derecho al trabajo 
45.1 La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad de 
condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con 
igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con 
condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. 
 
(…) 
 
Reglamento de la Ley N° 29973 
 
Artículo 3.- Definiciones 
3.9 Igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad: Principio basado en 
el enfoque de género y la adopción de acciones positivas que garanticen la 
igualdad de oportunidades y la igualdad de trato para los hombres y las 
mujeres con discapacidad, proscribiendo cualquier acto, hecho o conducta 
discriminatoria por razón de sexo. 
 
Artículo 6.- Promoción del Rol de la familia de la persona con discapacidad 
6.1 Los Gobiernos Regionales y Locales incorporan en sus programas de 
capacitación y apoyo social a las personas con discapacidad y su familia. Estas 
medidas de orientación y apoyo prestan especial atención a las mujeres con 
discapacidad, en relación a la maternidad y el embarazo; así como a la 
protección de las y los niños con discapacidad frente a la explotación, los 
malos tratos y la falta de cuidados, entre otros aspectos. 
6.2 Los Gobiernos Regionales y Locales incorporan programas sociales de 
fortalecimiento psicológico integral para la familia de las personas con 
discapacidad. 
6.3 Los Gobiernos Regionales y Locales implementan cunas, guarderías centros 
de cuidado con enfoque inclusivo, a fin de que la persona con discapacidad, 
sea atendida y sus familiares puedan realizar actividades laborales y 
educativas que redunden en su bienestar que mejoren su calidad de vida. 
6.4 El Ministerio de Educación promueve la participación de la familia y la 
comunidad en las actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y 
recreativas en beneficio del educando con Discapacidad. 
6.5 Los Gobiernos Regionales y Locales, brindan orientación, asesoramiento y 
capacitación a las familias de las personas con discapacidad para la 
implementación y ejecución de programas, proyectos y actividades a su cargo. 

Ley Nº 30466, Ley que 
establece parámetros 
y garantías procesales 
para la consideración 
primordial del interés 
superior del niño, y su 
Reglamento aprobado 
con el Decreto 

Reglamento de la Ley N° 30466 
 
Artículo 9.- Elementos para la determinación y aplicación del interés superior 
del niño 
Para la determinación y aplicación del interés superior del niño, las entidades 
públicas y privadas deben evaluar como mínimo los siguientes elementos: 
 
(…) 
 



49 

 

Supremo N°  002-2018-
MIMP 

9.3 Preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones 
La familia es la institución fundamental de la sociedad y el medio idóneo para 
el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de las niñas, niños 
y adolescentes. Las familias tienen la responsabilidad de generar un entorno 
que garantice su desarrollo integral y el ejercicio efectivo de sus derechos; y 
es deber del Estado brindar asistencia necesaria en el desempeño de sus 
funciones. 
 
El Estado debe proporcionar apoyo a la madre, el padre o a la persona que 
asume el cuidado de la niña, niño o adolescente para que cumpla con sus 
responsabilidades y fortalecer sus capacidades para asumir su rol parental, 
con especial atención a madres y padres adolescentes. 
 
Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos padres o con la persona que asume 
su cuidado de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior. 
Esta regla se aplica a cualquier persona que asuma su cuidado y las personas 
con las que la niña, niño o adolescente tenga una relación personal estrecha. 
 
La condición de discapacidad de la niña, niño o adolescente, de sus padres o 
de la persona que asume su cuidado y la carencia de recursos económicos no 
puede ser una justificación para separarlas o separarlos de sus padres o de la 
persona que asume su cuidado, sino debe considerarse como un indicio de la 
necesidad de proporcionar a la familia el apoyo apropiado. 
 
En el ejercicio del derecho a mantener relaciones personales, la autoridad 
competente debe tener en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente, la 
calidad de las relaciones intrafamiliares, la necesidad de conservarlas, 
garantizando con ello su derecho a tener contacto directo con ambos padres 
de modo regular, salvo que afecte su desarrollo integral o bienestar. 

Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor 
y su Reglamento 
aprobado con el 
Decreto Supremo N° 
024-2021-MIMP 

Ley N° 30490 
 
Artículo único. Principios generales 
 
Son principios generales para la aplicación de la presente ley los siguientes: 
 
(…) 
 
c) Protección familiar y comunitaria 
El Estado promueve el fortalecimiento de la protección de la persona adulta 
mayor por parte de la familia y la comunidad. 
 
(….) 
 
Artículo 4. Enfoques 
La presente ley se aplica teniendo en cuenta los siguientes enfoques: de 
derechos humanos, género, intergeneracional e intercultural, que son 
desarrollados y establecidos en el reglamento de la presente ley, de acuerdo 
a la normatividad vigente. 
 
Artículo 5. Derechos 
5.1 La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades 
fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: 
 
(…) 
 
d) Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, 
de acuerdo a sus necesidades. 
e) Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. 
 
(…) 
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Artículo 7. Deberes de la familia 
7.1 El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de 
la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio, en el 
referido orden de prelación tienen el deber de: 
 
a) Velar por su integridad física, mental y emocional. 
b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, 
recreación y seguridad. 
c) Visitarlo periódicamente. 
d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. 
 
7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona adulta 
mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad. 
 
Reglamento de la Ley N° 30490 
 
Artículo 4.- Enfoques de aplicación en la Ley 
 
(…) 
 
e. Enfoque de género 
Es una herramienta que permite reconocer las desigualdades vividas por 
hombres y mujeres adultas mayores en toda su trayectoria de vida a nivel 
personal, familiar y comunitaria, es decir las desigualdades sociales 
acumuladas históricamente en el curso de sus vidas por razón de su sexo, que 
ocasionan las actuales brechas en el acceso a oportunidades, recursos y 
generación de capacidades. Este enfoque propone que varones y mujeres 
adultas mayores deben tener las mismas condiciones y oportunidades para 
ejercer sus derechos y busca la eliminación de las desventajas que afrontan 
las mujeres. 
 
(…) 
 
Artículo 7.- Deberes de los integrantes del grupo familiar 
 
7.1 Los/as integrantes del grupo familiar brindan afecto, buen trato, cuidado, 
protección y seguridad para las personas adultas mayores, así como velan por 
la satisfacción de sus necesidades básicas, priorizando el respeto a su 
dignidad, autonomía, independencia y no discriminación. 
7.2 Para ello, tienen los siguientes deberes fundamentales: 
a. Velar por la integridad física, mental y emocional de las personas adultas 
mayores, generando condiciones para un envejecimiento digno. 
b. Atender, desde las diferencias y sin estereotipos de género, las necesidades 
básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación, seguridad, entre otras, de 
la persona adulta mayor, para lo cual establecen roles y responsabilidades 
compartidas de común acuerdo, teniendo en consideración los servicios de 
cuidados públicos y privados que pueden complementar los esfuerzos 
familiares. 
c. Instalar en su vivienda, de acuerdo a sus posibilidades y las necesidades de 
las personas adultas mayores, productos de apoyo para prevenir o reducir 
factores de riesgo y accidentes. 
d. Visitar y acompañar a la persona adulta mayor, integrante de la familia, que 
viva sola o reciba servicios de cuidado en un Centro de Atención Residencial 
público o privado, para participar en su proceso de envejecimiento y brindarle 
el apoyo que resulte pertinente. 
e. Denunciar ante las instancias que correspondan y existan en su comunidad 
los actos de discriminación y violencia en todas sus formas, por acción u 
omisión, que pongan en riesgo o afecten los derechos de las personas adultas 
mayores o sus bienes. 
7.3 Las personas adultas mayores tienen derecho a permanecer en su entorno 
familiar y en su comunidad de forma preferente. 
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7.4 Los/as integrantes del grupo familiar que incumplan sus deberes 
fundamentales para con la persona adulta mayor, son pasibles de ser 
denunciados/as conforme a las normas civiles y penales, según corresponda, 
ante la autoridad competente. 
 
Artículo 60.- Atención en materia de empleo y trabajo 
 
(…) 
 
60.2 En materia de acceso a los derechos laborales fundamentales, a un ingreso 
justo y a la protección social y la seguridad social, libre de discriminación, el 
Estado garantiza lo siguiente: 
 
(…) 
 
d. Promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el 
ambiente de trabajo, horarios y la organización de las funciones sean 
adecuadas a las características de las personas adultas mayores y que 
permitan conciliar la vida familiar, personal y laboral. 

Ley N° 30550, Ley que 
modifica el Código Civil 
con la finalidad de 
incorporar en las 
resoluciones judiciales 
sobre pensiones 
alimentarias el criterio 
del aporte por trabajo 
doméstico no 
remunerado 

Artículo 1. Modificación del artículo 481 del Código Civil 
 
Modifícase el artículo 481 del Código Civil, que regula los criterios para fijar 
alimentos, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 481.- Criterios para fijar alimentos 
Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien 
los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 
circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se 
halle sujeto el deudor. 
 
El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no 
remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo 
del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. 

 
No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que 
debe prestar los alimentos”. 
 

Artículo 2. Criterio de aplicación 
 

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), constituye un criterio de aplicación para lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 481 del Código Civil, de acuerdo a 
cada caso concreto. 

Decreto Legislativo N° 
1408, Decreto 
Legislativo de 
Fortalecimiento de las 
Familias y Prevención 
de la Violencia, y su 
modificatoria con el 
Decreto Legislativo N° 
1443 

Artículo 4.- Principios que orientan la actuación del Estado para la prevención 
de violencia en las familias 
Los servicios, programas y políticas se sujetan a los siguientes principios: 
 
(…) 
 
d) Corresponsabilidad familiar: La distribución igualitaria de las tareas 
domésticas y de cuidado entre los hombres y las mujeres al interior de las 
familias es un elemento clave para el desarrollo de las personas y de las 
familias en sí misma, y consideran las capacidades, dificultades de la tarea y el 
tiempo de cada cual, de acuerdo a su edad y madurez, propiciando el 
desarrollo de la autonomía de sus integrantes y la mejora en las interacciones 
del medio familiar. La corresponsabilidad familiar implica además que tanto el 
hombre como la mujer son responsables del mantenimiento económico del 
hogar. 
 
(…) 
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Artículo 7.- Funciones de las familias 
Para alcanzar el desarrollo integral de sus integrantes, las familias cumplen 
principalmente las siguientes funciones: 
 

a) Formadora: Constituye la transmisión de valores, normas, costumbres y 
conocimientos orientados al desarrollo pleno de las capacidades y el ejercicio 
de los deberes y derechos de sus integrantes, para con su familia y la 
comunidad. 
b) Socializadora: Constituye la promoción y fortalecimiento de la red de 
relaciones de cada integrante de la familia como persona, así como de las 
familias como grupo o institución; y del aprendizaje de las formas de 
interacción social vigentes y los principios, valores y normas que las regulan, 
generando un sentido de pertenencia e identidad. 
c) De cuidados y protección: Las familias son el espacio fundamental donde se 
brindan los cuidados y la protección necesarios a sus integrantes, en especial 
a las niñas, niños, adolescentes, gestantes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y aquellas con enfermedades crónicas y/o 
terminales, con la finalidad de cubrir sus necesidades y garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos para lograr su desarrollo integral y el derecho a una 
vida plena. 
d) Seguridad y protección económica: Corresponde a las familias garantizar la 
satisfacción de las necesidades básicas de todas/os sus integrantes en el 
marco de la corresponsabilidad e igualdad. 
e) Afectiva: Consiste en transmitir, reproducir y promover vínculos de afecto 
entre las personas que integran las familias, esenciales para su formación, 
adquisición de habilidades emocionales, consolidación de su autoestima, 
autoconfianza y realización personal. 
 
Artículo 8.- Obligaciones del Estado hacia las familias 
 
(…) 

8.2 Promover responsabilidades familiares compartidas entre los integrantes 
de las familias, en términos de igualdad de género y el respeto a los derechos 
humanos. 
8.3 Brindar a los integrantes de las familias protección, atención, asistencia 
social y legal, atención a su salud física y mental, articulando los servicios 
públicos y promoviendo alianzas con entidades privadas y organizaciones de 
la sociedad civil, cuando sus derechos sean vulnerados o amenazados. 
(…) 
8.8. Brindar orientación, apoyo y asistencia para el cumplimiento de los fines 
de la familia. 
(…) 

8.11 Promover el establecimiento de servicios de cuidado infantil en los centros 
laborales públicos y privados, así como en el ámbito regional y municipal 
programas, proyectos y servicios especializados para el fortalecimiento de la 
familia. 
8.12 Velar por el respeto de las ocho horas laborales en las instituciones 
públicas y privadas para garantizar el tiempo suficiente y necesario para que 
los padres y madres puedan compartir más tiempo con sus hijos. 
 
(…) 
 

Artículo 10.- Conciliación de la vida familiar y el trabajo 
10.1 El Estado y las entidades privadas implementan acciones que permitan a 
las personas conciliar y armonizar sus responsabilidades familiares y su 
derecho al trabajo. 
10.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los tres niveles de gobierno, 
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impulsan normas, estrategias y acciones dirigidas a conciliar la vida familiar 
con el derecho al trabajo. 
10.3 Los servicios de cuidado diurno, vespertino, comunitario, lactarios u otros 
servicios se adecúan a los criterios estratégicos que establece el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para contribuir a la conciliación de la vida 
familiar y el trabajo. 
 
(…) 
 

Artículo 13.- Finalidad del servicio integral especializado para la prevención 
de la violencia en las familias 
13.1 El SIEF tiene por finalidad garantizar la asistencia especializada, articulada 
y sostenida para promover familias con responsabilidades compartidas, 
relaciones igualitarias, inclusivas, respetuosas y libres de violencia entre sus 
integrantes, para erradicar patrones culturales y prácticas sociales que 
fomentan la discriminación y la violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar. 
 
13.2 El SIEF tiene como ejes de trabajo, principalmente, los siguientes: 
a) Concientización sobre los deberes y obligaciones entre los integrantes del 
grupo familiar, especialmente de quienes ejercen la jefatura del hogar. 
(…) 
c) Habilidades en la convivencia y responsabilidades familiares compartidas. 
(…) 

e) Desarrollo y empoderamiento de las mujeres. 
f) Promoción de una cultura de diálogo y medios alternativos para la solución 
de conflictos, exceptuando los casos de violencia. 

 
3.2.2. Políticas, lineamientos y planes 

 
Política Nacional de 
Igualdad de Género 
(Decreto Supremo N° 
008-2019-MIMP) y su 
Plan Estratégico 
Multisectorial (Decreto 
Supremo N° 002-2020-
MIMP) 

Objetivo Prioritario N° 4 “Garantizar el ejercicio de los derechos económicos 
y 
sociales de las mujeres.” 
 
Lineamiento 4.1. “Implementar el Sistema Nacional de Cuidado con enfoque 
de género para personas en situación de dependencia”. 
 
Servicio 4.1.1. “Cuidado para personas en situación de dependencia, fiable, de 
calidad y con enfoque de género.” 
 
Lineamiento 4.3. “Fortalecer la inserción laboral formal de las mujeres”. 
 
Servicio 4.3.7. “Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la 
implementación y funcionamiento de los lactarios institucionales”. 
 
Objetivo Prioritario N° 6 “Reducir la incidencia de los patrones 
socioculturales 
Discriminatorios en la población” 
 
Lineamiento 6.2. “Implementar estrategias de comunicación masiva orientadas 
a la igualdad de género y no discriminación en la población”. 
 
Servicio 6.2.1. “Información y comunicación para la igualdad de género, 
violencia contra la mujer y no discriminación “. 
Lineamiento 6.4 “Brindar a c o m p a ñ a m i e n t o y consejería en igualdad de 
género, las responsabilidades familiares compartidas y el respeto a los 
derechos 
humanos, entre los y las integrantes de las familias”. 
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Servicio 6.4.1. “Acompañamiento y consejería a las familias para compartir las 
responsabilidades de cuidado, desarrollar relaciones igualitarias, inclusivas, 
respetuosas y libres de violencia entre sus integrantes, y transformar patrones 
y prácticas socioculturales de subordinación femenina”. 

Política Nacional de 
Empleo Decente 
(Decreto Supremo N° 
013-2021-TR) 

Objetivo Prioritario N° 5 “Incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza 
laboral potencial” 
 
Lineamiento 5.3 “Brindar facilidades para la inserción laboral de grupos 
vulnerables o en situación de vulnerabilidad priorizando los servicios de 
cuidado”. 
 
Servicio 5.3.2. “Asesoría y seguimiento a la implementación de adecuaciones al 
entorno laboral para las madres trabajadoras”. 
 
Servicio 5.3.3. “Servicio de cuidado infantil para la conciliación de la vida 
familiar y laboral”. 
 
Servicio 5.3.4. “Servicio de cuidado extrafamiliar para niños y niñas entre 6 
hasta 36 meses por ausencia de un adulto/a competente para su atención en 
el ámbito del hogar”. 

Política Nacional 
Multisectorial para las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes al 2030 
(Decreto Supremo N° 
008-2021-MIMP) 

Objetivo Prioritario N° 3 “Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, 
niños y adolescentes” 
 
Lineamiento N° 1 “Mejorar las competencias parentales, fortaleciendo pautas 
de crianza positivas con enfoque de ciclo de vida, género, perspectiva de 
discapacidad e interculturalidad en las madres, padres y cuidadores”. 
 
Servicio N° 20 “Servicio de fortalecimiento de capacidades de las madres, 
padres, o tutores para el cuidado de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad (SAIPD)”. 
 
Servicio N° 21 “Servicio de fortalecimiento familiar acercándonos”. 
 
Servicio N° 22 “Servicio de fortalecimiento de prácticas de crianza a madres, 
padres y cuidadores para el funcionamiento familiar saludable”. 

Política Nacional para 
las Personas Adultas 
Mayores al 2030 
(Decreto Supremo N° 
006-2021-MIMP) 

Objetivo Prioritario N° 1 “Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para 
una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores” 
Lineamiento 01.03. “Fomentar una cultura de cuidado y buen trato para las 
personas adultas mayores”. 
 
Elaboración de norma que regula el servicio de cuidado para las personas 
adultas mayores. 
 
Servicio N° 7 “Servicio de especialización en el cuidado para la atención de las 
personas adultas mayores” 

Política Nacional 
Multisectorial en 
Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030 
(Decreto Supremo N° 
007-2021-MIMP) 

Objetivo Prioritario N° 1 “Fortalecer la participación política y social de 
personas con discapacidad” 
 
Lineamiento 1.3. “Desarrollar intervenciones para fortalecer los hogares de 
personas con discapacidad, en coordinación con entidades públicas o 
privadas”. 
 
Servicio N° 5 “Orientación y soporte en integración familiar a los hogares que 
tienen un integrante con discapacidad. “ 

Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas 
y Derechos Humanos 
(Decreto Supremo N° 
009-2021-JUS) 

Lineamiento estratégico N° 3: Diseño de políticas públicas que promuevan el 
respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de 
cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades 
 
Objetivo N° 1: Promover políticas y/o normas que garanticen el respeto a los 
derechos humanos en las actividades empresariales 
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Acción 56 “Promover la conciliación de la vida familiar y laboral en centros de 
trabajo del sector público y privado”. 
 
Indicador “Propuesta normativa para la Conciliación de la vida familiar y 
laboral en el marco del Fortalecimiento de las familias”. 
 
Indicador “Propuesta normativa para el Fortalecimiento de los servicios de 
cuidado diurno infantil en los centros de trabajo del sector público y privado 
para la conciliación de la vida familiar y laboral”. 
 
Indicador “Reporte del número de centros de trabajo del sector público y 
privado que implementan el servicio de cui- dado diurno infantil que pro- 
mueva la conciliación de la vida familiar y laboral”. 
 
Indicador “Reporte del número de trabajadores/as de los centros de trabajo 
del sector público y privado beneficia- dos con el servicio de cuida- do diurno 
infantil que pro- mueva la conciliación de la vida familiar y laboral”. 
 
Indicador “Reporte del porcentaje de centros de trabajo del sector público y 
privado que cuentan con el servicio de lactario”. 

Lineamientos Técnicos 
para Promover la 
Autonomía Económica 
de las Mujeres en su 
Diversidad (Resolución 
Ministerial N° 196-
2021-MIMP) 

VII. Disposiciones Generales 

5.1 Definiciones 
a) Autonomía económica de las mujeres: es la capacidad de generar riqueza y 
decidir sobre su destino, para ello las mujeres necesitan ejercer control sobre 
los bienes materiales y los recursos naturales, intelectuales y culturales. Se 
refiere a la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a 
partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los 
hombres. Implica considerar medidas concretas para promover que las tareas 
reproductivas y de cuidado sean compartidas; garantizar el ejercicio de los 
derechos reproductivos y una vida sin violencia de género. Contribuye 
directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el 
crecimiento económico inclusivo. 
 
VIII. Disposiciones Específicas 
  
Lineamiento N° 1 “Diagnóstico participativo sobre la autonomía económica de 
las mujeres” 
 
a) El MIMP diseña una metodología para formular un diagnóstico social sobre 
el nivel de autonomía económica de las mujeres a nivel local que incluya el 
análisis del uso de los espacios (público, privado); uso y control del tiempo 
(tareas domésticas, remuneradas); división sexual del trabajo que causa la 
segregación laboral; acceso, uso y control diferenciado de los recursos; 
imaginario colectivo sobre el trabajo (normas, valores, estereotipos) y 
promoverá su implementación en los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
(…) 
 
Lineamiento N° 2 “Gestión de la información sobre la autonomía de las 
mujeres” 
 
a) El MIMP diseñará variables de análisis cuantitativas y cualitativas que 
permitan identificar las brechas de género en: estructura y organización 
(políticas internas, procesos de planificación y presupuesto con objetivos, 
metas e indicadores de género); mecanismos de reclutamiento de personal 
(selección, contratación, inducción); gestión del talento (formación del 
personal; desarrollo profesional, ascenso o promoción laboral); condiciones 
laborales (remuneración, licencias, lactarios, guarderías); representación 
femenina por áreas y niveles jerárquicos; características del personal (edad, 
carga familiar, condición de discapacidad, migración, etc.); gestión institucional 
por crisis o emergencia nacional; cultura organizacional (conciliación vida 
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laboral-personal, uso del lenguaje inclusivo, prevención y sanción frente a la 
violencia de género, respeto a la diversidad por discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género, edad, etc.). 
 
(…) 
 
Lineamiento N° 4 “Bolsa de Trabajo para Mujeres” 
 
e) Diseñar de un plan de seguimiento y evaluación de desempeño de las 
mujeres contratadas, lo cual implica ponerse en contacto con el/la 
empleador/a para conocer su valoración y paralelamente contactar con las 
usuarias para conocer los logros conseguidos; competencias para reforzar; 
grado de satisfacción o interés por mantenerse en el puesto; obstáculos 
encontrados para compatibilizar la vida laboral y familiar; identificación de 
situaciones laborales que puedan configurar violencia basada en género. 
 
(…) 
 
Lineamiento N° 6 “Diseñar e implementar acciones para la igualdad de género 
laboral” 
 
f) Impulsar la participación paritaria de hombres y mujeres en capacitaciones 
sobre igualdad de género, y reservar cupo para la capacitación de aquellas 
personas que estuvieron de licencia por maternidad, paternidad, cuidado a 
familiares, etc. 
 
Lineamiento N° 7 “Promover la conciliación de la vida familiar y el trabajo 
remunerado” 
 
a) Desarrollar herramientas para la identificación de las necesidades y 
estrategias de cuidado familiar de las personas trabajadoras. 
b) Promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el trabajo de 
cuidado de las/os hijas/os y familiares en situación de dependencia. 
c) Implementar políticas de flexibilización horaria, descansos y/o vacaciones 
considerando las necesidades de cuidado de la persona trabajadora. 
d) Fomentar la difusión e intercambio de buenas prácticas en materia de 
conciliación del trabajo y la vida familiar y personal. 
e) Promover el incremento de la provisión de servicios de cuidado (guarderías 
institucionales); la implementación y uso de los servicios de lactarios 
institucionales. 
f) Promover el uso de licencias compartidas de maternidad y paternidad en 
caso ambos trabajen en la misma institución. 
g) Diseñar e implementar campañas de sensibilización e informativas para 
promover la corresponsabilidad familiar en el cuidado, en igualdad entre 
hombres y mujeres; así como la promoción de la paternidad responsable. 

Documento Técnico 
Marco Conceptual 
sobre Cuidados 
(Resolución Ministerial 
N° 170-2021-MIMP) 

Glosario de Términos 

Autocuidado: capacidad de las personas, las familias y las comunidades para 
promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a 
las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de 
atención médica (OMS, Guía sobre intervenciones de autocuidado, 2019). En el 
campo del trabajo de cuidado, alude al conjunto de actividades realizadas por 
la persona cuidadora para preservar su bienestar (físico, mental y social) y 
prevenir el síndrome de cuidador. 
 
Corresponsabilidad social o macrosocial: reconocimiento y redistribución de 
las 
responsabilidades de cuidado entre los diversos actores de la organización 
social de cuidados: Estado, sector privado, comunidad y familias. Condición 
necesaria para alcanzar la igualdad de género y el cumplimiento de los 
derechos de la ciudadanía (OIT, 2009; CEPAL, 2010). 
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Corresponsabilidad familiar o microsocial: distribución igualitaria de las tareas 
domésticas y de cuidado entre los hombres y las mujeres al interior de las 
familias como elemento clave para el desarrollo de las personas y de las 
familias en sí misma. Considera las capacidades, dificultades de la tarea y el 
tiempo de cada cual, de acuerdo con su edad y madurez, propiciando el 
desarrollo de la autonomía de sus integrantes y la mejora en las interacciones 
del medio familiar. La corresponsabilidad familiar implica además que tanto el 
hombre como la mujer son responsables del mantenimiento económico del 
hogar (artículo 4.d del Decreto Legislativo N°1408). 
 
Cuidados: los cuidados son las actividades que regeneran diaria y 
generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, orientados 
al desarrollo de su autonomía. Se realizan de manera remunerada y no 
remunerada, dentro o fuera del ámbito del hogar. Así, el trabajo de cuidados 
comprende distintas dimensiones (material, emocional, cultural y moral) para 
el sostenimiento de la vida, con especial énfasis en la atención de situación de 
dependencia temporal o permanente, sea por la edad o por sus condiciones o 
capacidades. (Batthayány, 2021). 
 
Derecho al cuidado: derecho fundamental que tiene toda persona -dar 
cuidado, recibir cuidado y auto cuidarse- para garantizar su desarrollo integral 
a lo largo del curso de vida, especialmente al inicio y al final o según la 
situación o grado de dependencia. 
El cuidado comprende las atenciones directas, indirectas y gestiones, con 
especial énfasis en la atención de situación de dependencia temporal o 
permanente, sea por la edad o por sus condiciones o capacidades. Implica, 
además, el desarrollo de la autonomía personal, atención, apoyos y asistencia, 
promoviendo a su vez el autocuidado. Se realiza de manera remunerada y no 
remunerada, dentro o fuera del ámbito del hogar. 
 
El derecho al cuidado contempla dos dimensiones: 
Derecho a proveer cuidados en condiciones de igualdad y dignidad, 
garantizando la disponibilidad de tiempo, servicios y recursos para realizar el 
trabajo de cuidado, así como el desarrollo de la autonomía en la toma de 
decisiones, económica y física de las mujeres. Derecho a recibir cuidados 
integrales de calidad, suficientes y adecuados, considerando las diferentes 
necesidades según el ciclo de vida de las personas, origen étnico-cultural, 
género, entre otras condiciones, con respeto a su dignidad y promoviendo su 
autonomía. 
 
Organización social del cuidado: se refiere a la política económica y social del 
cuidado. Esto es, la forma de distribuir, entender y gestionar la necesidad de 
cuidados que está en la base del ulterior funcionamiento del sistema 
económico y la política social. Para poder definir la organización social del 
cuidado se requiere considerar: la demanda de cuidados existente y la 
provisión de los servicios que cubren la demanda y como el régimen de 
bienestar se hace cargo 
de esa demanda, así como cuanto corresponde al mercado (Arriagada, 2011, 
p.5) 
 
Sistema Nacional de Cuidados: respuesta de los Estados al problema público 
de los cuidados con el objetivo de generar un modelo corresponsable en lo 
social y familiar, como tal, el Sistema Nacional de Cuidados agrupa principios, 
normas, procedimientos, estrategias, programas, servicios, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se asegura el cumplimiento de las políticas 
públicas orientadas a garantizar el derecho de las personas a recibir cuidados, 
cuidarse y a cuidar, para lo cual se articula y coordina esfuerzos y se promueve 
la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las 
familias, así como entre hombres y mujeres. 
 
Trabajo no remunerado: Conjunto de actividades que realizan las personas sin 
percibir retribución económica a cambio. Se distinguen tres categorías: trabajo 
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no remunerado dentro de una unidad de producción, está incluida en el marco 
del Sistema de Cuentas Nacionales 2008; las dos siguientes: trabajo doméstico 
no remunerado, y trabajo no remunerado a favor de la colectividad, no se 
incluyen en el marco central del Sistema de Cuentas Nacionales, por lo que no 
se encuentran dentro de la frontera de producción (artículo 2° de la Ley 
N°29700). 
 
Trabajo doméstico no remunerado (TDNR): conjunto de actividades que 
realizan las mujeres y hombres en el hogar sin percibir retribución económica 
alguna, para beneficio de los propios miembros del hogar y de la sociedad en 
su conjunto (artículo 2° de la Ley N°29700). 

IV. METODOLOGÍA 
 

El presente estudio se justifica a partir de los resultados de la línea de base del proyecto IGNITE, el cual advirtió que, 
el 61.9% de las personas encuestadas identificó una o más dificultades que tienen las empresarias mujeres para 
sacar adelante su negocio, siendo una de ellas, la elevada carga de responsabilidad en el hogar que les impide tener 
más tiempo para dedicarse a los negocios. Por ello, se planteó que el presente diagnóstico sobre corresponsabilidad 
de género en participantes del proyecto IGNITE, identifique las barreras de género, percepciones y factores que 
limitan la organización equitativa e inciden en la poca participación de los hombres en el trabajo doméstico y de 
cuidados del hogar de los/as participantes del proyecto IGNITE. 
 
Considerando que, el acceso y permanencia de la autonomía económica de las mujeres (espacio público) se ve 
influenciada por las formas de organización y desarrollo de las responsabilidades familiares como el cuidado 
(espacio privado), y ésta a su vez, por normas y cultura institucional patriarcal, estereotipos de género y la división 
sexual del trabajo que definen las identidades, roles y funciones femeninas y masculinas que limitan o promueven 
la corresponsabilidad con o sin enfoque de género, es importante desarrollar un estudio cualitativo que permita 
analizar el impacto de las normas de género. 
 
Las normas de género como la cultura patriarcal, los estereotipos discriminatorio y sexistas hacia las mujeres y la 
división sexual del trabajo constituyen normas sociales. Las normas sociales son reglas o pautas general que 
influyen el ser, hacer, poder y tener de las personas, en cuanto orienta las ideas, creencias, pensamientos y 
representaciones de las personas que forman un determinado grupo, por lo que, una característica esencial es la 
coerción, el sentido de pertenencia, la interdependencia y la perpetuación en las siguientes generaciones. 
 
Por tanto, el análisis de las normas sociales permitió conocer las creencias, pensamientos y representaciones no 
intencionales e implícitas de los hombres y las mujeres sobre la corresponsabilidad de género que advierta los 
siguientes aspectos: 
 

a) Expectativas normativas: lo que creo que los/as otros/as esperan que yo haga, en función de las normas 
sociales convencionales. 

b) Expectativas empíricas: lo que creo que hacen los demás, en función de las normas sociales 
convencionales. 

c) Sanciones: incluye las reacciones de los/as otros/as en caso se transgrediera una norma y la sensibilidad 
sobre las sanciones (influencia de las normas sociales en el comportamiento). 

d) Excepciones: circunstancias que se consideran aceptables para desviarse de una norma.  
e) Ignorancia pluralista: la mayoría de los miembros de un grupo rechazan de forma privada la norma, pero la 

siguen porque creen erróneamente que la mayoría de los miembros de su grupo social la apoyan y se 
ajustan a ésta. 

f) Grupos de referencia: formado por personas cuyas opiniones son importantes que pueden convertirse en 
modelos, por lo que, se les considera en las propuestas de intervención. 
 

Con el análisis de las normas sociales se esperaba inferir posibles actitudes y prácticas de corresponsabilidad de 
género o no, (aunque entre estas dos, no necesariamente se tenga convergencia), a fin de identificar posibles 
brechas de género y propuestas de intervención con enfoque ecológico-sistémico que coadyuven a la promoción de 
la corresponsabilidad de género a nivel individual, micro, meso y macro. 
 
En ese orden de ideas, se abordaron las representaciones sociales respecto de la corresponsabilidad de género de 
los/as participantes seleccionados del Proyecto Ignite, por lo que se planteó realizar un estudio de tipo cualitativo, 
enfocado entender a los sujetos a partir de sus ideas, pensamientos, sentimiento y percepciones, haciendo uso de 
2 métodos/herramientas: la entrevista a profundidad y grupos focales. Cabe precisar que, debido a dificultadas 
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existentes para convocar a los/as participantes para los grupos focales, estos devinieron en entrevistas grupales (se 
dará cuenta de esto más adelante).  
 
En ese orden de ideas, este es un estudio exploratorio, a partir del cual se examinaron e identificaron las 
representaciones sociales en los/as participantes, luego de la aplicación de las herramientas propuestas; 
desarrollándose también un estudio descriptivo, a partir del cual se analizaron cómo son y cómo se manifiestan 
dichas representaciones, especificando sus características. 
 

4.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
En esta fase, se recogió información sobre las normas sociales de género que influyen en las creencias, 
pensamientos y percepciones individuales y colectivas que coadyuvan o limitan la corresponsabilidad de género en 
las tareas domésticas y de cuidados en los/as participantes del proyecto IGNITE; así mismo, se obtuvieron las 
propuestas de intervenciones para su fomento y fortalecimiento, desarrollándose tres fases (reconocimiento, 
diagnóstica y de toma de decisiones), en las cuales, se implementaron 10 actividades, como se presentó en el diseño 
metodológico para el presente estudio, según se detalla en el siguiente cuadro: 
 

FASE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Reconocimiento  

1. Marco conceptual y teórico: 
• Autonomía económica y empoderamiento de las 

mujeres. 
• Responsabilidades familiares y cuidados. 
• Responsabilidades familiares compartidas o 

corresponsabilidad de género en las labores 
domésticas y de cuidados. 

• Conciliación entre la vida personal, familiar y personal. 
• Nuevas masculinidades y paternidades activas y 

corresponsables 
• Violencia de género y violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. 
• Factores sociales que incluyen en la 

corresponsabilidad de género. 
 
2. Objetivos, avances y desafíos del proyecto IGNITE. 
3. Caracterización social y económica de los/as 

participantes. 
4. Situación de los ámbitos territoriales de los/as 

participantes y la disponibilidad de acceso a servicios. 

1. Revisión documental (normativa, bibliográfica, 
estadística y técnica) 

2. Definición de variables sobre corresponsabilidad 
de género en las tareas domésticas y de cuidados.  

3. Elaboración de las herramientas de recojo de 
información cualitativa. 

4. Aplicación de la ficha de recojo de información de 
los/as participantes. 

Diagnóstica 

1. Recojo y análisis de información sobre conocimientos, 
creencias, pensamientos y percepciones sobre la 
corresponsabilidad de género en las tareas domésticas 
y de cuidados; así como, para la propuesta de 
intervención. 

1. Aplicación de entrevistas. 
2. Aplicación de  grupos focales. 
3. Sistematización y análisis de la información 

cualitativa obtenida: transcripción y 
categorización de datos.  

4. Elaboración del Informe de análisis: necesidades 
prioritarias y programas de intervención 

Toma de 
Decisiones 

1. Identificación y definición de las necesidades y 
propuestas de intervención para la promoción y 
fortalecimiento de la corresponsabilidad de género en 
las tareas domésticas y de cuidados. 

1. Elaboración de propuesta de intervención a partir 
de la fase de reconocimiento. 

2. Mejoramiento de la propuesta de intervención a 
partir de la fase de diagnóstico. 

3. Determinación de la propuesta final de 
intervención. 

 

4.2. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

a. Muestra  
 

En el diseño metodológico se planteó el levantamiento de información en 76 personas emprendedoras (40 
hombres y 36 mujeres) en 6 regiones de 4 zonas del país (norte, centro, sur y oriente) donde la mayoría de 
los/as participantes ha recibido alguno de los servicios no financieros del proyecto, como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

Zona Departamento Total  Hombres Mujeres 
Norte Piura 10 4 6 
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Centro Lima 18 11 7 
Junín 14 8 6 

Sur Cusco 10 5 5 
Oriente San Martín 10 5 5 

Ucayali 14 7 7 
TOTAL 76 40 36 

 
Posteriormente, el cambio de regiones y la distribución de las personas emprendedoras en cada una de ellas, 
responde a los resultados del proceso de convocatoria efectuado por CARE Perú, resultando una ampliación a 
más regiones (8 regiones en total, agregando Tumbes y Arequipa) en las 4 zonas previstas, que permita llegar 
a la meta, pero ajustando la distribución de la cantidad de hombres y mujeres (ahora 44 y 32 respectivamente), 
tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Zona Departamento Total  Hombres Mujeres 
Norte Piura/Tumbes 13 7 6 
Centro Lima 18 9 9 

Junín 15 9 6 
Sur Cusco/Arequipa 14 9 5 

Oriente San Martín/Ucayali 16 10 6 
TOTAL 76 44 32 

 
A partir de la base de datos de las personas emprendedoras que participarían en el diagnóstico, proporcionada 
por el equipo técnico de Care Perú, se procedió a contactar a un total de 124 personas emprendedoras (52 
hombres y 72 mujeres), a fin de alcanzar la muestra requerida para el presente estudio, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

Detalle Total Hombres Mujeres 
Participaron en entrevista individual 26 14 12 
Participaron en entrevista grupal 28 12 16 
Confirmaron, pero no se presentaron a la entrevista 
individual 

11 5 6 

Confirmaron, pero no se presentaron a la entrevista 
grupal 

40 14 26 

No contestaron la comunicación telefónica 14 5 9 
No deseaban o no podían participar 5 2 3 

TOTAL DE PERSONAS CONTACTADAS 124 52 72 

 
Cabe destacar que, la ruta para contar con la participación de las personas en las entrevistas a profundidad y 
grupos focales fueron las siguientes: 
 

✓ Instituciones aliadas remiten al equipo del proyecto IGNITE los datos de emprendedoras y 
emprendedores (identificados/as como socias/os estratégicas/os). 

✓ El equipo del proyecto IGNITE consolida los datos recibidos de parte de las instituciones, establece 
contacto con los/las socios/as estratégicos/as (presentando los alcances del estudio y sus 
actividades, así como presentando al equipo consultor, brindando el nombre de cada uno), realiza 
llamadas de invitación para completar datos generales e invitar a las y los participantes y remite al 
equipo consultor una base de datos con aquellos/as con los que logró establecer comunicación. 

✓ Cada integrante del equipo consultor establece contacto inicial remitiendo el flyer proporcionado por 
el equipo del proyecto IGNITE, junto con el mensaje proporcionado para tal fin. 

 
¡Hola!        Has sido seleccionada/o por tu gran participación como socia/o estratégica/o de 
(Nombre de empresa aliada)         CARE Perú te llamará      para conocer tu opinión sobre cómo 
organizarse en familia y hacer crecer tu negocio             Lee los detalles aquí      
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✓ Cada integrante del equipo consultor establece comunicación telefónica para presentarse, explicar los 
alcances del estudio y coordinar la participación de las/los emprendedores. 

✓ Se envía lo coordinado por WhatsApp, junto con el documento de Consentimiento Informado 
(proporcionado por el equipo de IGNITE). 

✓ Se solicita información para completar lo requerido en la "Ficha de datos de las/los participantes". 
✓ Se envía el enlace (Meet o Zoom, según corresponda) para que participe en la entrevista o grupo focal, 

según corresponda. 
✓ El día de la actividad (entrevista o grupo focal) se presenta el Consentimiento Informado, a fin de 

garantizar que cada participante entienda los alcances de este. 
✓ Se procede con el consentimiento informado grabado. 
✓ Se procede con la entrevista o grupo focal, según corresponda, grabándolos en audio. 

 
Como se puede apreciar, a pesar de los esfuerzos realizados para llegar a la meta de 76 personas 
emprendedoras (44 hombres y 32 mujeres), esta se realizó finalmente con 53 de ellas (26 hombres y 27 mujeres), 
resultando una nueva ampliación a más regiones (9 regiones en total, agregando Puno) en las 4 zonas previstas, 
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Zona Departamento Total Hombres Mujeres 
Norte Piura 11 5 6 

Tumbes 1 0 1 
Centro Lima 13 6 7 

Junín 11 6 5 
Sur Cusco 4 1 3 

Arequipa 2 2 0 
Puno 2 2 0 

Oriente San Martín 2 1 1 
Ucayali 7 3 4 

TOTAL 53 26 27 

 
Cabe señalar que, a fin de garantizar la confidencialidad de la información y proteger la identidad de las 
personas emprendedoras que participaron brindando información durante la etapa de recojo de la misma, se 
ha procedido con la codificación (ver Anexo N° 02) de cada uno/a de ellos/as, considerando en cada caso la 
zona y región a la que pertenece, el instrumento para el recojo de información que se le aplicó, sexo y la 
numeración correspondiente, en caso haya dos o más personas que coincidan.   
 

b. Perfil de los grupos poblaciones de interés 

Las 54 personas emprendedoras que fueron entrevistadas o participaron en entrevistas grupales, presentaron 
los siguientes perfiles: 

 
Detalle Ejecutado Programado 

Mujeres, únicas dueñas de al menos un negocio. 15 16 
Hombres, únicos dueños de al menos un negocio. 12 15 
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Mujeres y hombres, ambos dueños de al menos un 
negocio. 

22 31 

Hombres esposos o parejas de las mujeres únicas dueñas 
de al menos un negocio. 

4 14 

TOTAL 53 76 

 
Considerando que, hombres y mujeres son diversos y, por lo tanto, internalizan y reproducen las normas 
sociales y de género de diferente manera, bajo un enfoque interseccionalidad, se tuvo en cuenta la distribución 
por las variables de procedencia territorial, edad, trayectoria educativa y tipo de hogar, según sexo, como se 
aprecia en los siguientes cuadros: 
 

 
 

 
 

c. Definición y operacionalización de las variables 

 
Teniendo en consideración que, la consultoría tiene como objetivo general implementar un diagnóstico 
cualitativo sobre la situación de corresponsabilidad de género en los/as participantes del proyecto IGNITE y 
plantear una propuesta de intervención de construcción participativa con actores, y que ésta se basa en un 
marco conceptual respecto de la autonomía económica, empoderamiento, responsabilidades familiares y 
cuidados, nuevas masculinidades, conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, la violencia de género; 
así como, una Teoría de Cambio sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres e Incremento de la 
Resiliencia de CARE, se estimó pertinente obtener información (en las fichas de datos del participante, 
entrevistas y/o grupos focales) sobre por lo menos las 6 siguientes variables:  
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d. Herramientas de recojo de información 
 

Como fuente primaria, se emplearon 3 tipos de herramientas cualitativas de recojo de información (ficha de 
información general, entrevistas a profundidad y entrevistas grupales) que han sido registradas en audio y 
puestas a disposición en el SharePoint Online proporcionado por el equipo técnico de IGNITE (ver la ruta: 
“Diagnóstico Corresponsabilidad/Entregables/Recojo y sistematización de data”). 
 
Además, como fuente secundaria, se analizaron documentos referenciales del proyecto como líneas de base, 
estudios de mercado, entre otros; así como fuentes bibliográficas. 
 
d.1. Ficha de información general 

 
A fin de contar con una breve caracterización de los/as participantes a las entrevistas individuales a 
profundidad y entrevistas grupales que permita comprender los factores sociales como la edad, 
procedencia territorial, trayectoria educativa y estructura familiar, que podrían incidir en las 
percepciones y creencias sobre la corresponsabilidad de género y las propuestas de intervención 
participativa, se aplicó una ficha de información (ver Anexo N° 03-A) a las 54 personas emprendedoras 
participantes, antes del inicio de las entrevistas y grupos focales, que se encuentran en el SharePoint 
Online proporcionado por el equipo técnico de Care Perú (ver la ruta: “Diagnóstico 
Corresponsabilidad/Entregables/Recojo y sistematización de data/Transcripciones-matrices”). 

 
d.2. Entrevistas a profundidad 

 
Las entrevistas a profundidad son herramientas cualitativas, de carácter flexible e interactivo, que 
permite obtener información sobre conocimientos, creencias, actitudes, prácticas y propuestas acerca 
de una determinada materia, a partir de la aplicación de una guía o pauta. 
 
En la programación se contempló la aplicación de 26 entrevistas a profundidad (personales, directas y 
semi-estructuradas) a 14 hombres y 12 mujeres, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Herramientas a utilizar 
SEXO 

TOTAL 
Hombres Mujeres 

Entrevistas a únicos/as dueños/as de al menos un negocio. 5 6 11 
Entrevistas a codueños/as de al menos un negocio 5 6 11 
Entrevistas a las parejas de las mujeres únicas dueñas de al 
menos un negocio. 4 --- 4 

TOTAL 14 12 26 
 
En ese sentido, se ejecutaron las entrevistas a profundidad a 26 personas emprendedoras, de los 5 
perfiles definidos, correspondientes a 9 regiones, en las 4 zonas previstas, tal como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 
 

Zona Región Perfil Sexo Código de/de la 
participante 

Fecha / Hora 

Norte Piura Único/a dueño/a de al menos un negocio M E.N.EI.M.01 Viernes 13 de mayo 
7:00 p.m. 

Autonomía personal

• Proyecto de vida (imaginarios
pasados, presentes y futuros)

• Relación del Proyecto de Vida
con la Familia y el Trabajo

• Influencia del Sexo/Género
en el Proyecto de Vida

• Proyecto de Vida y
Expectativas de participación
(organización social y
política)

Percepciones sobre las 
identidades y roles de género

• Estereotipos de género sobre
la feminidad/maternidad y
masculinidad/paternidad
(Percepciones sobre las
identidades, roles y
funciones)

• División sexual del trabajo
(Percepciones sobre la
importancia y desarrollo del
trabajo remunerado y
doméstico no remunerado y
de cuidados)

Responsabilidades familiares 
compartidas y cuidados

• Imaginarios sobre la familia
(composición, organización,
tipo y proyección)

• Jefatura de hogar (quién
asume, qué significa,
responsabilidades)

• Representaciones sobre la
importancia y desarrollo de
las relaciones familiares (de
pareja, parentales y entre
parientes)

• Representaciones sobre la
importancia y ejercicio de las
responsabilidades familiares
(afecto, formación,
socialización, cuidados y
protección económica): a
quiénes se cuida, formas de
cuidar, tiempos,
terceriarización, autorevisión
sobre el rol, dificultades y
afectación de otros derechos

• Representaciones y acciones
para el autocuidado:
alimentación, salud física y
mental, ocio

Conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral

• Jornada diaria

• Trabajo y proyecto de vida

• Trabajo y responsabilidades
familiares

• Trayectoria y proyección
laboral (tiempo, tipo, rol,
responsabilidades)

• Acceso a servicios públicos y
privados de cuidado:
cobertura, distancia y costo

• Disposición de redes de
apoyo familiar y comunitario

Violencia de género en el 
hogar o en la relación de 

pareja

• Observación o vivencia de
situación de violencia:
temporalidad, tipo, perfil de
la víctima y motivos

• Identificación de factores de
riesgo: incidencia de
conflictos, control,
incumplimiento de
responsabilidades, consumo,

• Disposición de denuncia:
conocimiento de servicios de
atención, cercanía a servicios

Propuestas de intervención 
para promover la 

corresponsabilidad de género

• Planificación y organización
equitativa de las
responsabilidades familiares.

• Equilibrio del tiempo y
valoración del trabajo
doméstico no remunerado y
el trabajo remunerado

• Fortalecimiento de la red de
apoyo familiar y comunitario
y mejora del acceso a
servicios de cuidado

• Demanda de servicios
públicos y privados en los
territorios

https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/Emziw20tD31Fh4pasAK_cIoBUow9_4L8YkW4J7TeAdensA?e=cQObey
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Codueño/a de al menos un negocio M EF.N.EI.M.01 Lunes 16 de mayo 
8:00 p.m. 

Centro 

Lima 
Único/a dueño/a de al menos un negocio 

M E.C.EI.M.01 Jueves 05 de mayo 
5:30 p.m. 

M E.C.EI.M.02 Lunes 09 de mayo 
4:00 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio M EF.C.EI.M.01 Martes 10 de mayo 
12:00 p.m. 

Junín 
Único/a dueño/a de al menos un negocio M E.C.EI.M.03 Jueves 12 de mayo 

12:30 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio M EF.C.EI.M.02 Jueves 12 de mayo 
6:00 p.m. 

Sur Cusco 

Único/a dueño/a de al menos un negocio M E.S.EI.M.01 Miércoles 18 de mayo 
8:00 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio 
M EF.S.EI.M.01 Martes 17 de mayo 

8:00 p.m. 

M EF.S.EI.M.02 Domingo 22 de mayo 
6:00 p.m. 

Oriente Ucayali 
Único/a dueño/a de al menos un negocio M E.O.EI.M.01 Jueves 09 de junio 

8:30 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio M EF.O.EI.M.01 Domingo 22 de mayo 
4:00 p.m. 

 
Zona Región Perfil Sexo Código de/de la 

participante 
Fecha / Hora 

Norte Piura 

Único/a dueño/a de al menos un negocio H E.N.EI.H.01 Jueves 12 de mayo 
8:00 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio H EF.N.EI.H.01 Martes 10 de mayo 
6:00 p.m. 

Pareja de única dueña de al menos un 
negocio H PE.N.EI.H.01 Lunes 16 de mayo 

7:00 p.m. 

Centro 

Lima 

Único/a dueño/a de al menos un negocio H E.C.EI.H.01 Viernes 06 de mayo 
7:00 a.m. 

Codueño/a de al menos un negocio H EF.C.EI.H.01 Martes 03 de mayo 
10:00 a.m. 

Pareja de única dueña de al menos un 
negocio H PE.C.EI.H.02 Domingo 29 de mayo 

5:00 p.m. 

Junín 

Único/a dueño/a de al menos un negocio H E.C.EI.H.02 Viernes 13 de mayo 
5:00 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio H EF.C.EI.H.02 Martes 03 de mayo 
8:00 p.m. 

Pareja de única dueña de al menos un 
negocio H PE.C.EI.H.01 Viernes 13 de mayo 

12:00 p.m. 

Sur 
Cusco/ 
Arequipa/ 
Puno 

Único/a dueño/a de al menos un negocio H E.S.EI.H.01 Jueves 12 de mayo 
3:00 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio H EF.S.EI.H.01 Martes 03 de mayo 
11:40 a.m. 

Oriente Ucayali 

Único/a dueño/a de al menos un negocio H E.O.EI.H.01 Viernes 13 de mayo 
3:00 p.m. 

Codueño/a de al menos un negocio H EF.O.EI.H.01 Viernes 10 de junio 
3:00 p.m. 

Pareja de única dueña de al menos un 
negocio H PE.O.EI.H.01 Martes 24 de mayo 

6:00 p.m. 
 
Para ello, se tuvo en cuenta 2 tipos de guías/pautas para el recojo de información sobre las 
motivaciones, creencias y sentimientos por sexo, las cuales, se encuentran como Anexos N° 03-B y 03-
C, teniendo en consideración la siguiente proporción de preguntas por temas: 
 

HOMBRES MUJERES 
70% de las preguntas sobre: 
Representaciones sobre su autonomía: proyecto de vida 
personal, familiar, laboral, social y política e incidencia de las 
normas de género. 
 
Percepciones sobre las identidades, roles y barreras de 
género que inciden en su poca participación en el trabajo 
doméstico y trabajo de cuidados (creencias, conductas y 
prácticas que podrían ejercer al “perder poder y privilegios” 
sobre las mujeres con las que viven, quienes se caracterizan 
por generar sus propios ingresos y tener algún negocio). 
 

70% de las preguntas sobre: 
Representaciones sobre su autonomía: proyecto de vida 
personal, familiar, laboral, social y política e incidencia de 
las normas de género. 
 
Percepciones sobre las identidades, roles y barreras de 
género que inciden en su participación casi exclusiva en las 
responsabilidades familiares, especialmente domésticas y 
de cuidados. 
 
Creencias sobre las responsabilidades familiares, 
especialmente labores domésticas y de cuidados: 
importancia, desarrollo, dificultades y apoyos. 
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Creencias sobre las responsabilidades familiares, 
especialmente labores domésticas y de cuidados: 
importancia, desarrollo, dificultades y apoyos. 
 
Imaginarios sobre la conciliación entre la vida personal, 
familiar y las actividades laborales. 
 
Observación o vivencia de violencia basada en género o 
subordinación: riesgo, situaciones y canales de denuncia. 
 
30% de las preguntas sobre: 
Propuestas y/o acciones desde ellos para: reducir la carga de 
cuidados de las mujeres y/o permitir que dediquen más 
tiempo a sus negocios o así mismas; involucramiento de ellos 
en las tareas domésticas y de cuidados; medidas desde el 
Estado y las emprensas. 
 
Significado y/o consecuencias de este cambio en sus vidas. 

 
Imaginarios sobre la conciliación entre la vida personal, 
familiar y las actividades laborales. 
 
Observación o vivencia de violencia basada en género o 
subordinación: riesgo, situaciones y canales de denuncia. 
 
30% de las preguntas sobre: 
Propuestas y/o acciones desde ellos para: reducir la carga 
de cuidados de las mujeres y/o permitir que dediquen más 
tiempo a sus negocios o así mismas; involucramiento de 
ellos en las tareas domésticas y de cuidados; medidas 
desde el Estado y las emprensas. 
 
Significado y/o consecuencias de este cambio en sus vidas. 

 
Previamente a la aplicación de las entrevistas, se obtuvo información sobre las características 
personales, familiares y laborales de los/as participante, a partir de la ficha de recojo de información 
general, lo cual, permitió contextualizar y profundizar en el desarrollo de las preguntas que permitieron 
una mejor comprensión, y de esta manera, hacer énfasis en las particularidades a ser destacadas en la 
identificación de las percepciones sobre las brechas de género para concebir y poner en práctica la 
corresponsabilidad de género. 
 
Las entrevistas a profundidad semi estructuradas fueron subdivididas en: i. presentación del 
entrevistador/a, ii. información del objetivo de la entrevista, iii. obtención del consentimiento 
informado, precisando el carácter confidencial y anónimo de la entrevista, así como su análisis neutral 
sin valoraciones iv. solicitud de permiso para la grabación, v. desarrollo de la entrevista, vi. reflexiones 
finales de la entrevista, y vii. despedida y agradecimiento por la participación. 
 
Durante el desarrollo de las entrevistas se efectuó la grabación en audio de cada una de ellas, las cuales 
se encuentran en el SharePoint Online proporcionado por el equipo técnico de Care Perú (ver la ruta: 
“Diagnóstico Corresponsabilidad/Entregables/Recojo y sistematización de data/Entrevistas”); y, 
posteriormente, se procedió con la transcripción de cada una de ellas, las cuales pueden ser ubicadas 
en el SharePoint Online de Care Perú (ver la ruta: “Diagnóstico Corresponsabilidad/Entregables/Recojo 
y sistematización de data/Transcripciones-matrices”)  

  
d.3. Entrevistas grupales 

 
El presente estudio contempló en su diseño inicial el desarrollo de grupos focales, con la participación 
de 10 personas aproximadamente por cada uno, que generan diálogos, comentarios y opiniones sobre 
materias previstas, permitiendo la generación de hipótesis y posibles explicaciones; sin embargo, dadas 
las circunstancias de convocatoria y participación de las personas emprendedoras explicadas 
previamente, se presentaban a cada grupo focal entre 2 y 5 personas, por lo que, en coordinación con el 
equipo técnico de IGNITE, se estimó y acordó que se desarrollarían entrevistas grupales, a fin de recabar 
la información que los concurrentes podían proporcionar, en tanto constituyen discursos colectivos 
homogéneos por sexo y dentro de éstos con cierta heterogeneidad por los perfiles de únicos/as 
dueños/as de al menos un negocio, codueños/as o parejas. 
 
En la programación inicial se consideró la aplicación de 5 grupos focales donde participarán 50 personas 
(10 por cada grupo focal), de acuerdo con los perfiles de únicos/as dueños/as de al menos un negocio, 
codueños/as o parejas, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Herramientas a utilizar 
SEXO 

TOTAL 
Hombres Mujeres 

Grupos focales a únicos/as dueños/as de al menos un negocio. 10 10 2 
Grupos focales a codueños/as de al menos un negocio 10 10 2 
Grupos focales a las parejas de las mujeres únicas dueñas de al 
menos un negocio. 10 --- 1 

TOTAL 30 20 5 

  

https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/EmbHDmCMuBFNjFoTIS6PVtUBw-7s_QTGJRffcJGfm1UW0Q?e=UsfR37
https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/EnmzEicd9yVHt2jIBsJ-FlABAYZC8bCwObKULB_7oMM10Q?e=T8RJjI
https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/EnmzEicd9yVHt2jIBsJ-FlABAYZC8bCwObKULB_7oMM10Q?e=T8RJjI


66 

 

En ese sentido, se llevaron a cabo las coordinaciones para ejecutar los 5 grupos focales, convocándose 
a las personas identificadas, sin embargo, no se contó con participantes correspondientes al perfil 
“parejas de las mujeres únicas dueñas de al menos un negocio”, por lo que únicamente se pudo convocar 
4 grupos focales, según el siguiente detalle: 
 

Zona Región Sexo Código Nro. de 
participantes 

Perfil Fecha / Hora 

Centro 
 

Lima M E.C.EG.M.01 

4 Único/a dueño/a de al 
menos un negocio 

Sábado 21 de mayo 
7:00 p.m. 

Lima M E.C.EG.M.02 
Junín M E.C.EG.M.03 

Norte Tumbes M E.N.EG.M.01 

Centro 
Lima M EF.C.EG.M.01 

2 Codueño/a de al menos un 
negocio 

Sábado 28 de mayo 
8:00 p.m. Junín M EF.C.EG.M.02 

Centro 
Lima H E.C.EG.H.01 

3 Único/a dueño/a de al 
menos un negocio 

Viernes 20de mayo 
7:30 p.m. Lima H E.C.EG.H.02 

Sur Puno H E.S.EG.H.01 
Centro Lima H EF.C.EG.H.01 

2 Codueño/a de al menos un 
negocio 

Sábado 21 de mayo 
7:00 p.m. Sur Puno H EF.S.EG.H.01 

 
A pesar de haberse llevado a cabo todos los esfuerzos para contar con la participación de las personas 
convocadas, se tuvo una concurrencia disminuida a los grupos focales, por lo que estos devinieron en 
entrevistas grupales; por otro lado, al no contarse con personas participantes de la zona Oriente, así 
como insuficientes personas de la zona Sur, en coordinación con el equipo técnico del proyecto se hizo 
una nueva programación para el desarrollo de grupos focales/entrevistas grupales, las cuales fueron 
ejecutadas según se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Zona Región Sexo Código Nro. de 
participantes 

Perfil Fecha / Hora 

Centro Junín M E.C.EG.M.04 

5 Único/a dueño/a de al 
menos un negocio 

Viernes 10 de junio 
8:00 p.m. Norte Piura 

M E.N.EG.M.02 
M E.N.EG.M.03 
M E.N.EG.M.04 

Oriente Ucayali M E.O.EG.M.01 
Norte Piura M EF.N.EG.M.01 

4 Codueño/a de al menos un 
negocio 

Sábado 11 de junio 
7:00 p.m. 

Centro Junín M EF.C.EG.M.03 

Oriente 
Ucayali M EF.O.EG.M.01 
San 
Martín 

M EF.O.EG.M.02 

Norte Piura H E.N.EG.H.01 

4 Único/a dueño/a de al 
menos un negocio 

Viernes 10 de junio 
7:30 p.m. Centro Junín 

H E.C.EG.H.03 
H E.C.EG.H.04 

Oriente Ucayali H E.O.EG.H.01 
Norte Piura H EF.N.EG.H.01 

3 Codueño/a de al menos un 
negocio 

Sábado 11 de junio 
7:00 p.m. Centro Junín H EF.C.EG.H.02 

Sur Arequipa H EF.S.EG.H.02 
 
En ese sentido, por las razones expuestas, se aplicaron 8 entrevistas grupales, contando con la 
participación de 27 personas, correspondientes a los perfiles de únicos/as dueños/as de al menos un 
negocio y codueños/as, no lográndose la participación de las parejas de mujeres únicas dueñas de al 
menos un negocio, tal como se detalla a continuación: 
 

Herramienta utilizada/perfil Fecha/Hora Sexo Total 
  Hombres Mujeres  

Entrevista grupal a mujeres únicas dueñas de 
al menos un negocio. 

Sábado 21 de mayo 
7:00 p.m. -- 4 

2 
Viernes 10 de junio 

8:00 p.m. -- 5 

Entrevista grupal a mujeres codueñas de al 
menos un negocio 

Sábado 28 de mayo 
8:00 p.m. -- 2 

2 
Sábado 11 de junio 

7:00 p.m. -- 4 

Entrevista grupal a hombres únicos dueños de 
al menos un negocio. 

Viernes 20de mayo 
7:30 p.m. 3 -- 

2 
Viernes 10 de junio  

7:30pm 4 -- 

Entrevista grupal a hombres codueños de al 
menos un negocio 

Sábado 21 de mayo 
7:00 p.m. 2 -- 

2 
Sábado 11 de junio 

7:00pm 3 -- 

TOTAL  12 16 8 
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El instrumento utilizado se encuentra adjunto como Anexo N° 03-D. La duración de las entrevistas 
grupales se distribuyó, considerando lo planteado para los grupos focales, de la siguiente manera:  
 

70% del tiempo 30% del tiempo 
Representaciones sobre su autonomía: proyecto de vida personal, 
familiar y laboral e incidencia de las normas de género. 
 
Percepciones sobre las identidades, roles y barreras de género que 
inciden en su poca participación en el trabajo doméstico y trabajo de 
cuidados (creencias, conductas y prácticas que podrían ejercer al 
“perder poder y privilegios” sobre las mujeres con las que viven, 
quienes se caracterizan por generar sus propios ingresos y tener algún 
negocio). 
 
Creencias sobre las responsabilidades familiares, especialmente 
labores domésticas y de cuidados: importancia, desarrollo, 
dificultades y apoyos. 
 
Imaginarios sobre la conciliación entre la vida personal, familiar y las 
actividades laborales. 
 
Observación o vivencia de violencia basada en género o subordinación: 
riesgo, situaciones y canales de denuncia. 

Propuestas y/o acciones desde ellos y ellas para: 
reducir la carga de cuidados de las mujeres y/o 
permitir que dediquen más tiempo a sus 
negocios o así mismas; involucramiento de ellos 
en las tareas domésticas y de cuidados; medidas 
desde el Estado y las emprensas. 
 
Significado y/o consecuencias de este cambio en 
sus vidas. 

 
 

d.4. Revisión documental: 
 

A fin de complementar el análisis de las fuentes primarias (entrevistas a profundidad y grupos focales), 
se efectuará revisión de documentos del proyecto IGNITE como la teoría de cambio, el modelo lógico 
causal, líneas de base, informes de seguimiento, entre otros, que brinden información sobre el perfil de 
los/as participantes y los avances del proyecto. 
 
Del mismo modo, se revisó el material normativo y bibliográfico que regula la promoción y 
fortalecimiento de la corresponsabilidad, los cuidados, la conciliación entre la vida familiar y las 
actividades laborales y el empoderamiento económico, entre otros, en cuanto brindará insumos para la 
determinación de las propuestas de acción. 
 
De esta manera, se empleó una matriz de construcción de construcciones, como se aprecia en el Anexo 
N° 03-E. 

 
 

e. Procesamiento y análisis de la información 
 
La información recogida en las entrevistas a profundidad y las entrevistas grupales fueron transcritas y 
organizadas en matrices de análisis cualitativo y/o construcción de construcciones, considerando la siguiente 
ruta: 
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f. Ética en el recojo, tratamiento y análisis de la información 

 
✓ En el inicio de las entrevistas a profundidad y las entrevistas grupales se informó a los/as participantes los 

alcances de la consultoría a fin de obtener el consentimiento informado conforme al formato 
proporcionado por CARE Perú contenido en el Anexo N° 03-F. Durante las coordinaciones para el desarrollo 
de las entrevistas y grupo focales se informó sobre la importancia del consentimiento informado, y se 
proporcionó el mismo por medio digital (WhatssApp), siendo leídos y explicados durante la ejecución de la 
aplicación de los instrumentos de recojo de información, procediendo a la grabación de los 34 
consentimientos informados (de 26 entrevistas y 8 entrevistas grupales). Dicho procedimiento se llevó a 
cabo teniendo en cuenta el guión de consentimiento informado grabado para entrevistas (Anexo N° 03-G) 
y el guión de consentimiento informado grabado para grupos focales (Anexo N° 03-H), proporcionados por 
CARE Perú. 

✓ Durante el presente estudio se respetó la privacidad y confidencialidad de la información, procediendo con 
la transcripción de las entrevistas a profundidad y las entrevistas grupales sin mencionar identificadores 
personales y adjudicando a cada participante un código. 

✓ Se emplearon estrategias que eviten la revictimización de los/as participantes que declararon ser víctimas 
de violencia y se brindó la información pertinente sobre las entidades ante las cuales se puede presentar 
la denuncia correspondiente (se informó oportunamente al equipo técnico de IGNITE acerca del caso de un 
familiar de mujer codueña de una empresa familiar). Para ello, se tuvo en cuenta los Lineamientos Éticos 
para las Investigaciones en Violencia Familiar y Sexual, aprobados con la Resolución Ministerial N° 338-
2014-MIMP, los alcances de la Ley N° 30364-Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes de grupo familiar, su reglamento, protocolos e instrumentos de implementación; 
así como, la ruta de derivación específica establecida por CARE Perú. 

✓ Se protegió la información obtenida durante el desarrollo de la consultoría y, sólo ha sido empleada para 
sus fines, por lo que, se establecieron códigos a cada una de las personas que participaron de las 
entrevistas y entrevistas grupales para resguardar su identidad (ver Anexo N° 02). 

✓ Se han acreditado las fuentes secundarias empleadas, según las normas internacionales. 
 
g. Cronograma de actividades de ejecución para la elaboración del diagnóstico 

 
La elaboración del diagnóstico estuvo prevista para ser desarrollada en un lapso de 45 días calendarios, hasta 
el 03.06.22, sin embargo, debido a dificultades para obtener la cantidad de personas que participarían en las 
entrevistas y en los grupos focales, se coordinó la ampliación del plazo para la presentación del Producto II 
hasta el 23.06.22 y el plazo del contrato hasta el 30.06.22. Posteriormente, se coordinó una nueva ampliación del 
plazo de presentación del Producto II, toda vez que, todavía se estaba realizando la categorización de la 
información, análisis -triangulación de datos obtenidas en las entrevistas individuales y grupales- e 
identificación de problemas y necesidades recurrentes; quedando como fecha de presentación el 11.07.22 y como 
nuevo plazo del contrato, el 18.07.22, a fin de ejecutar las siguientes actividades: 

 

1. Recopilación de 
información: Entrevistas y 

grupos focales
2. Transcripción textual

3. Categorización de la 
información

4. Análisis: Triangulación 
de datos obtenidos en 
entrevistas y grupos 

focales

5. Identificación de 
problemas y necesidades 

recurrentes

6. Identificación de 
posibles soluciones

7. Priorización de lo 
urgente y viable 

8. Definición de propuesta 
de intervención

9. Elaboración de informe
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PRODUCTO II: INFORME FINAL 

N° Actividades 
Semana 2 -3 

25/04 al 08/05 
Semana 4 – 5 

09/05 al 22/05 
Semana 6 – 7 

23/05 al 05/06 
Semana 8 – 9 

06/06 al 19/06 
Semana 10 – 11 
20/06 al 03/07 

Semana 12 Semana 13 Semana 14 

Sem.2 Sem.3 Sem.4 Sem.5 Sem.6 Sem.7 Sem.8 Sem.9 Sem.10 Sem.11 04/07 al 10/07 11/07 al 17/07 18/07 

01 

Coordinaciones 
para la 
aplicación de 
entrevistas y 
focus groups 

X X X X X X X       

02 
Aplicación de 
las 26 
entrevistas 

  X X X X X       

03 

Aplicación de 
las 4 
entrevistas 
grupales 

   X X  X       

04 
Transcripción 
textual de las 
entrevistas 

    X X X X X     

05 Revisión 
documental 

X X X X  X X X X     

06 
Organización y 
análisis de la 
información 

    X  X  X  X   

07 

Elaboración de 
la versión 
preliminar del 
informe final 

        X X X   

08 

Presentación a 
CARE de la 
versión 
preliminar del 
informe final 

           X  

09 
Término del 
contrato             X 
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V. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 
5.1. Autonomía de la Persona 

 
A) Definición, realización y proyección del plan de vida 

 
Para comprender las desigualdades de género que se materializan en las percepciones, actitudes y prácticas de 
hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida, es importante analizar las motivaciones internas y externas, y el 
contexto socio-cultural determinado, para la definición, realización y proyección del plan de vida, en cuanto 
repercute en el desarrollo de la autonomía y ejercicio integral de los derechos de las personas. 
 
El plan/proyecto de vida es el modo de ser constitutivo de la persona, por lo que representa la posibilidad de 
realización y trascendencia de la subjetividad individual al mundo, a partir de la construcción permanente del 
pasado y el presente con mirada al futuro. Dicha trascendencia se constriñe por normas, valores y un sistema de 
instituciones que regula derechos y responsabilidades según diferentes roles (hijo/a, padre/madre, familiares, 
ciudadanos/as, trabajadores/as, productores/as, consumidores/as) y posición en la estructura social: “El Proyecto 
de Vida enmarca las direcciones y orientaciones principales de despliegue de la vida personal o grupal, en el 
conjunto de las contradicciones de su relaciones reales y de sus elaboraciones conscientes e inconscientes, en el 
contexto material, sociocultural y en las diferentes esferas de su actividad social”18. 
 
Al respecto, es importante incorporar el término “socialización”. Si bien la definición, e incluso, redefinición 
continua del plan de vida se ve afectado por el aprendizaje que genera el entorno cultural, esto no priva la 
construcción, deconstrucción y reconstrucción de la identidad y libertad individual “Se podría pensar que 
simplemente nos acoplamos a unos moldes preestablecidos que la sociedad tiene preparados para nosotros. (…). 
El hecho de que desde el nacimiento hasta la muerte interactuemos con otros condicionadamente, sin ninguna 
duda, nuestra personalidad, los valores en los que creemos y el comportamiento que desarrollamos. Sin embargo, 
la socialización también es el origen de nuestra propia individualidad y libertad. En el curso de la socialización 
cada uno desarrolla un sentido de la IDENTIDAD propia y la capacidad de pensar y actuar de forma 
independiente”19. 
 
Asimismo, el plan/proyecto de vida extrapola las nociones de identidad social y la autonomía de las personas. 
Primero, la identidad que evidencia la interacción de las personas con el entorno que activa procesos cognitivos, 
genera más relaciones interpersonales y se apropia de discursos sociales imperantes, que se viven desde la 
infancia hasta la vejez, por lo que, una característica vital es la flexibilidad: “La visión que una persona tiene de sí 
misma se configura en la infancia y se va transformando en relación a sus contextos y sus interacciones sociales a 
lo largo de la vida; por ello, la identidad no es única ni estática, como tampoco lo son las relaciones, los medios o 
los roles. Así, una persona puede definirse –y redefinirse– a sí misma mediante múltiples narrativas en sus distintos 
momentos vitales”20. 
 
La identidad social, desde un enfoque funcionalista refiere al proceso y grado de interiorización de los roles y 
status que impone la sociedad en un contexto socio histórico determinado por parte de los individuos, es decir, 
significa el alcance de la integración normativa y la cohesión social, mediante una socialización eficaz. En términos 
de una teoría de la modernidad, la identidad social “ya no se define por la internalización de reglas y normas sino 
por la capacidad estratégica de lograr ciertos fines, lo cual les permite transformarse en un recurso para la acción. 
Al mismo tiempo, y ello no es contradictorio, cuando la identidad es un recurso, se crea una valorización de la 
autonomía y de la identidad personal, como valor, como subjetividad contra las identidades atribuidas, pesadas 
o impuestas, las que frenan la capacidad estratégica del empresario y la libertad del ciudadano”21. 
 
De esta manera, según la capacidad de definir, realizar y proyectar el plan de vida, bajo los anclajes estructuralistas 
y modernistas, e incluso redefinirlo en el transcurso de vida, se ejerce la autonomía. La autonomía se distancia 
parcialmente de los enfoques estructural funcionalistas, puesto que, “La autonomía se opone a los modelos de 
dominación y opresión; condena la imposición heterónoma de principios y normas de conducta; rechaza la 
dependencia producto de negar reconocimiento moral a las personas, rechazando de este modo la discriminación 
y la marginación; condena el autoritarismo en la medida que representa la negación de la capacidad de elección 

 
18 Ovidio D´Angelo Hernández, “Sentido de Vida, Sociedad y Proyectos de Vida, En libro: Ética y Sociedad Vol. 2.- Edit. Félis Varela, 2002, La Habana, página 
27. 
19 Anthony Giddens, “Sociología”, Tercera Edición, Alianza Editorial, 200, página 73. 
20 Rocío Paricio del Castillo y Cristina Polo Usaola, “Maternidad e identidad materna: deconstrucción terapéutica de narrativas”, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 
2020; 40(138), página 34. 
21 Francois Dubet, De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto”, en Estudios Sociológicos, VII21, 1989, página 526. 
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política.”22 En ese marco, la autonomía personal presenta condiciones internas y externas como la racionalidad 
(implica proceso subjetivo de singularización, evaluación, jerarquización y priorización de preferencias), 
independencia (implica proceso de distancia de influencias externas, decisión de elecciones relevantes por uno/a 
mismo/a, adopción de posición respecto del entorno y elección del tipo de relación a realizar con otros actores, 
por tanto, capacidad de reflexión sobre sí misma, el entorno y otras personas23) y opciones relevantes (suficientes, 
adecuadas, legítimas y viables). 
 
En las 26 entrevistas individuales y en los 8 grupales ejecutadas durante el proceso de elaboración del diagnóstico 
de corresponsabilidad de género en los/as participantes del proyecto IGNITE, se pudo advertir cómo la 
socialización, especialmente la acontecida en el entorno familiar impacta en la definición, redefinición y 
realización de los planes de vida, identidades y autonomía de las mujeres y los hombres.  
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
De las 28 mujeres participantes en las entrevistas individuales (12) y entrevistas grupales (16), 15 fueron únicas 
dueñas. De los testimonios u opiniones vertidas por las 15 únicas dueñas, se destaca uno que evidencia la 
influencia de los padres/madres en la definición del proyecto de vida de las mujeres, sobre todo en aquellas de 
generaciones anteriores y de determinadas regiones del país, afirmando que no parte de una razón, plataforma 
de elecciones y decisión personal, sino de la reproducción de los roles sociales, especialmente los más 
funcionales al sistema familia: 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 26 hombres participantes en las entrevistas individuales (14) y entrevistas grupales (12), 12 fueron únicos 
dueños, de los cuales se destacan dos personas con perfiles diferentes en cuanto a procedencia (San Martín y 
Lima), edad (30 y 57 años), estado civil (soltero y casado) y composición familiar (sin hijos/as y 2 hijos/as), en los 
cuales se evidencia la influencia de la familia (los padres/madres), como el entorno inmediato de socialización 
primaria para la definición del proyecto de vida personal, tanto en generaciones anteriores, presentes, así como 
su reproducción en la siguiente generación: 
 

 
 

 
 

 
22 Silvina Alvarez, “La autonomía personal y la autonomía relacional”, Análisis Filosófico, vol. XXXV, núm. 1, mayo, 2015, Sociedad Argentina de Análisis 
Filosófico, Buenos Aires, Argentina, página 14. 
23 Ibidem, página17. 

“Desde niña mi papá y mi mamá a nosotros nos decía que tenemos que trabajar, hacer algo, no quedarnos así y mi 
mamá también siempre sabía tejer, hilar, de igual manera mi papá también cocía en la máquina que era antigüita y 
también ella nos ha hecho crecer siempre haciendo polleras, cociendo así entonces nosotros también hemos crecido, hemos 
visto ese camino y hemos crecido con eso”. (E.S.EI.M.01, Cusco, 52 años de edad, casada, 5 hijos, artesanía). 

“De niño mi sueño fue pertenecer a las Fuerzas Armadas, ya sea la policía o al ejército. Bueno, mis papás siempre 
quisieron que sea ingeniero, ya en cualquier especialidad y, a la actualidad, sí soy ingeniero. 
Bueno; profesionalmente, sí… he llevado cursos de microfinanzas, ahorita estoy en el rubro de la microfinanza, trabajo 
en una entidad financiera. Bueno, a largo plazo, espero poner un negocio de acuerdo con lo que es Ingeniería 
Agroindustrial, que es una carrera de alimentos. Bueno, ese es el objetivo”. (E.O.EI.H.01, San Martín, 30 años de edad, 
soltero, sin hijos/as, bodega/Ingeniero). 

 

“Bueno, sí, siempre mis padres han querido que estudie y tener un buen futuro, como se dice, como es de todo padre. 
Bien, yo cuando terminé de estudiar, estaba presente siempre los estudios, siempre me he destacado en los estudios y 
soy de provincia, Huarmey, está a cinco horas de Lima, pertenece a Ancash, pero yo estudié en Barranca; y, cuando 
terminé mis estudios de secundaria, como en provincia no hay universidad, pues me vine a Lima a los 18 años no más, a 
trabajar y a estudiar. Ingresé a la universidad, estudiando ingresar a la Villarreal y, bueno, pues, tal vez razones 
económicos me quedé en quinto ciclo, no llegué a terminar la carrera. 
Bueno, ha sido eso, tener una carrera, ser un profesional. Y, ahora, ya, pues, este tengo un taller de calzado y, bueno, 
conozco el calzado completo, desde el aparado, modelaje y armado, he trabajado en diferentes empresas, he manejado 
empresas, me he destacado como jefe de personal en varias empresas y, ahorita también, me desempeño como 
instructor de calzado en dos institutos y, a la vez, tengo… uno de mis sueños ha sido tener lo mío (..). 
Y, ahora, mi anhelo es, bueno, que mis hijos estudien también y que la escuela que tengo crezca.”. (E.C.EI.H.01, Lima, 
57 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 
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• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las 13 mujeres codueñas entrevistadas individual (6) y grupalmente (7), se advirtió un testimonio de 
una persona de Piura, de 39 años de edad, con dos hijos, que ratifica la influencia de la socialización primaria de 
la familia en la definición del proyecto de vida; así como, la posterior redefinición por estereotipos relacionados 
a la maternidad: 
 

 
 
Del mismo modo, se advirtió un testimonio de una persona de Lima, de 35 años de edad, con un hijo, que resalta 
que, si bien a la fecha siente satisfacción con lo que ha logrado en los años de vida, siente que debe aún debe 
conquistar algunas metas individuales como la conclusión de una carrera profesional, en cuanto reconoce que el 
conocimiento le permitirá el acceso a más oportunidades para el posicionamiento de su emprendimiento; sin 
embargo, reconoce la necesidad del factor tiempo para concretarlo: 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los 10 hombres codueños entrevistados individual (5) y grupalmente (5), se obtuvo el testimonio de 
una persona de Cusco, de 41 años, con tres hijos/as, en el que se puede apreciar y ratificar la influencia que tuvo 
el entorno familiar en la definición de su proyecto de vida en la etapa de la infancia, así como en la construcción 
de su identidad social por medio de haber logrado lo que se propuso como objetivo desde la infancia: 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En otro sentido, de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas entrevistados 
individualmente (4), se destacan los testimonios de dos de ellos, provenientes de Ucayali y Junín, de 34 y 39 años 
respectivamente, quienes no precisan la influencia de sus padres/madres en la definición de sus proyectos de 
vidas; sin embargo, si bien ambos manifiestan sus anhelos cuando fueron niños, en ambos casos fueron 
determinantes las condiciones externas, plataforma de elecciones y decisión personal: 

“Bueno, mis papás querían que ingrese a la universidad y como todo padre que tenga una profesión y un trabajo, lo 
cumplí ingresé a la universidad; pero siempre tenía trabajos por recibos por honorarios algo así y de ahí pues termine mi 
profesión administración de empresas, bueno y salí embarazada. Por mis hijos tomé la decisión de dedicarme a otra cosa 
que es la repostería y ahí empecé la repostería, claro, no dejo de lado la parte administrativa, porque en realidad tiene 
mucha relación ves todo lo que aprendí en la universidad y también lo aplicó en el tema de mi negocio”. (EF.N.EI.M.01, 
Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, comercio-pastelería). 

“Satisfecha me siento sí muchísimo hasta dónde estoy logrando, pero siento que me falta lograr muchas cosas más y 
eso es lo que me gustaría a mí, por ejemplo terminar mi carrera tener otros este estudios más, porque con el 
conocimiento uno puede lograr muchas cosas más y siento que me falta porque me gustaría este que mis productos o mi 
marca esté en varios mercados internacionales eso es lo que a mí me falta y para eso creo que necesito un poco más de 
tiempo para poder esté lograr y yo sé que no es fácil, pero sí uno se propone Sí porque acá en nuestro Perú no es nada 
fácil y casi no es fácil salir afuera y poder llevar de la noche a la mañana y posicionarse en mercados internacionales hay 
mucha competencia hay muchos factores el cual a veces no nos permite llegar de una forma más rápida”. (EF.C.EI.M.01, 
Lima, 35 años de edad, casada, 1 hijo, textil deportivo). 

 

“Sí, mira, desde pequeño yo he visto a mis padres, sobre todo mi madre que ha sido muy trabajadora tenía un puesto 
en el mercado y, creo que ella nos ha inculcado siempre el tema del trabajo, el tema de siempre salir adelante, de 
esforzarnos; mi padre trabajaba en una empresa de fabricación de ladrillos y, bueno, también hacíamos trabajos en 
el campo. Entonces, siempre quiso mi madre que fuéramos a profesionales. En el caso mis hermanos mayores, por x 
razones, algunos no lograron hacerlo y yo siempre quería emprender algún negocio. Entonces, al inicio siempre me 
gustaba la biología, hice la carrera de biología, pero después vi que no había mucho crecimiento y, como ya había 
estudiado, por consejo de algunos amigos y sobre todo mi hermana, algunos idiomas, me interesé por el tema del 
turismo. Y, entonces, al estudiar la carrera oficial de turismo, concluí la carrera y al inicio hice algunas prácticas, estuve 
a cargo de una de una agencia de viajes en el 93 o 94, y siempre quise tener mi propio negocio; y, entonces, en el año 
2000 pude asociarme con un socio francés, con el cual iniciamos una pequeña empresa que tenía aquella vez unos dos 
trabajadores, yo y un contador. Y, desde aquella vez, hemos empezado avanzar con la empresa; y al comienzo teníamos 
unos 100 clientes, pero hemos logrado tener hasta unos 3000; ahora, con esto de la pandemia, obviamente nos ha 
sentado en el tema de turismo, pero estamos volviendo a empezar, nuestros clientes siguen viniendo y siempre mi meta 
ha sido emprender un negocio que sea sostenible, que sea bien ordenado y que me permita cumplir aquel sueño que 
tenía de niño, tener un negocio”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 hijos/as, agencia de turismo y viajes). 
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B) Influencia del género en el desarrollo del proyecto de vida 
 
La autonomía, la identidad, el plan de vida están permeados por el género. Al respecto, cabe recordar que, el 
género “Son las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así 
como al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, situación que da lugar 
a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres en las que se distribuyen facultades y derechos en favor del 
hombre y en menoscabo de la mujer (Recomendación General N° 24 del Comité CEDAW)”24. Del mismo modo, es 
importante resaltar que, el enfoque de género es una “Herramienta de análisis que permita identificar los roles y 
tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e 
inequidades que se producen entre ellos”25. 
 
Desde el enfoque de género, la autonomía representa un proceso transformador de la condición de dominación y 
subordinación de las mujeres que se produce y reproduce en un sistema patriarcal: “La CEPAL analiza y vincula la 
desigualdad de género con la falta de autonomía de las mujeres; en este sentido, ésta última es considerada una 
consecuencia de la injusticia, de la mala distribución del poder, los ingresos y el tiempo entre hombres y mujeres, 
así como de la falta de reconocimiento de los derechos de  las  mujeres  por  parte  de  las  élites  políticas  y  
económicas  (CEPAL,  2011).  Por lo tanto, la autonomía de las mujeres es clave —no sólo una precondición para la 
igualdad de género— para avanzar hacia la justicia distributiva y asegurar que hombres y mujeres sean 
reconocidos como iguales en dignidad y derechos”26. 
 
En ese sentido, para comprender cómo las mujeres, en todas sus etapas de vida, especialmente en la etapa 
reproductiva y productiva, viven o no la corresponsabilidad de género en el hogar, es importante conocer cómo 
introyectaron o fueron impactadas, en el proceso de socialización y formación de la identidad, las normas y valores 
del sistema patriarcal y su respectiva división sexual del trabajo, que devienen en representaciones sociales y de 
género sobre la feminidad y masculinidad. 
 
El sistema patriarcal se materializa continuamente en la socialización diferencial de género en distintas instancias 
privadas (familias) y públicas (comunidad, escuela, instituciones políticas, medios de comunicación, entre otras) 
que influyen en la vida de las personas. Especialmente las familias son los primeros espacios de socialización que 
impactan en la configuración individual basada en la igualdad o desigualdad de género. 
 
La socialización diferencial de género anclado en el patriarcado y la división sexual del trabajo incide en la 
apropiación y perpetuación de estereotipos, la discriminación y la desigual distribución del poder y del estatus, 
por tanto, en las identidades, roles y funciones heteronormativas, impactando fuertemente desde la primera 
infancia: “(…) el proceso de socialización no se da exclusivamente en la infancia; más bien es un proceso 
permanente a lo largo de la vida. Sin embargo, lo que se vive durante la infancia y adolescencia puede ser crucial, 
ya que se trata de momentos críticos en la construcción identitaria, y hay un proceso particular de internalización 

 
24 Glosario de Términos de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobado con el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP. 
25 Loc. Cit. 
26 Ana Güezmes, Lucía Scuro y Nicole Bidegain, “Igualdad de género y autonomía de las mujeres en el pensamiento de la CEPAL”, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, 
vol. LXXXIX (1), núm. 353, enero-marzo de 2022, página 314. 

“Bueno de niño, yo siempre he querido ser policía, un sueño de niño, pero actualmente soy ingeniero de sistemas, pero 
trabajo ahorita como gerente de complejo en Cine Planet en la ciudad de Pucallpa. 
Claro, porque al final todas las decisiones que uno toma son las que el momento uno cree que son necesarias son las 
que uno elige como digo actualmente yo estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas no ejerzo porque al final creo que 
mi verdadera vocación es el tema de administración porque actualmente me encargo de eso, es decir, toda mi trayectoria 
laboral netamente de administración”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente de Complejo 
en Cineplanet). 

“Bueno, cuando era niño, bueno, siempre quise ser mecánico de profesión. Ese era mi anhelo en esas épocas, cuando 
era pequeño. 
Bueno, gracias a Dios, no logré, pues, terminar la carrera de lo que es mecánico, no, pero me incliné a todo lo que es 
construcción; fui maestro de obra, fui escalando; así, tuve proyectos y una empresa; y, bueno, me siento tranquilo, 
porque gracias a Dios, tenemos una empresa y lo único que deseo es, más adelante, ser un buen empresario. Eso sería. 
[Satisfacción] Tal vez, porque valió la pena los esfuerzos, las inversiones, aunque no fueron tan buenas, como dijimos. A 
veces usted piensa que vas a tener los propósitos claros y te va a ir bien, pero siempre hay en esos tramos, hay muchas 
dificultades. Pero, sí se ha logrado, se ha tenido lo que tenemos, creo, y estamos bien”. (PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de 
edad, casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 
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de los significados y pautas de comportamiento, que son establecidos de forma diferencial para unas y otros, lo 
que al final incidirá en el desarrollo de las identidades de género, así como en las relaciones consigo mismo y con 
los demás”27. 
 
Por lo expuesto, es trazador el impacto de la socialización diferencial de género que sucede en el ámbito familiar 
en las personas, particularmente en las mujeres, en cuanto se ven influenciadas a lo largo de su trayecto de vida 
en todos los posteriores espacios de socialización donde se refuerzan los estereotipos de género: “En el contexto 
familiar lo anterior puede evidenciarse no sólo en la asignación de juguetes diferenciados, juegos, tareas, formas 
de vestir, permisos diferenciados y reglas sobre cómo comportarse, entre otros aspectos, sino también en lo que 
cotidianamente se reproduce de forma casi “automática” a partir –y a través– de las acciones de los demás. Al 
respecto, vale recordar que el género se encarna y reproduce en prácticas sociales y discursivas, es decir, hacemos 
género (West y Zimmerman, 1987); en ese sentido, la división de tareas, espacios, características y distribución del 
tiempo que se perfila en el marco de este orden social, toma como base importante el conjunto de estereotipos o 
concepciones cargadas de prejuicios en torno a lo que se considera “femenino” o supuestamente inherente a las 
mujeres, y lo que se considera “masculino” o inherente a los varones”28. 
 
En el espectro de la socialización diferencial de género, es importante subraya la noción de “estereotipos de 
género”. “Los estereotipos de género son un subtipo de los estereotipos sociales en general. Podemos definirlos 
como ´creencias consensuadas sobre las diferentes características de los hombres y mujeres en nuestra sociedad´. 
Este conjunto de creencias que atañen a las categorías hombre y mujer, que llamamos género, tiene una gran 
influencia en el individuo, en su percepción del mundo y de sí mismo y en su conducta”29. 
 
En las entrevistas individuales y grupales ejecutadas durante el proceso de elaboración del diagnóstico de 
corresponsabilidad de género en los/as participantes del proyecto IGNITE, se pudo advertir cómo la socialización 
diferencial de género en los entornos familiares, ha influido en la asimilación de estereotipos de género, y estos 
en la definición, redefinición y realización de los planes de vida, identidades y autonomía de las mujeres y los 
hombres; así como, en la apropiación de nuevos roles y funciones sociales, generando brechas de desigualdad en 
el trayecto de vida, lo cual, ha sido paulatina y parcialmente superado a partir del ejercicio del derecho a la 
autonomía económica.  
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
De las 15 únicas dueñas entrevistadas individual y grupalmente, recogemos el testimonio de 2 de ellas, de 56 años 
de edad, procedentes de Lima y Junín, con 2 y 3 hijos respectivamente, en los cuales, señala la existencia de 
estereotipos de género en su familia, particularmente de su padre, respecto de la situación educativa de las 
mujeres, en cuanto ubicaba su responsabilidad en forma exclusiva en el ejercicio de la maternidad, por tanto, en 
las tareas domésticas y de cuidados no remunerado. Asimismo, se advierte la reproducción de los estereotipos 
de género que adquirieron en sus familias de origen en las nuevas familias que constituyeron, en la medida que, 
los anhelos o deseos de las mujeres han estado orientados a las decisiones y actos de las parejas (compra de una 
casa), aunque posteriormente, se aprecia un quiebre personal y social a partir de la separación, lo que permite la 
concreción de las metas individuales que fueron postergadas en la relación: 
 

 
 

 
27 Tania Esmeralda Rocha Sánchez, “La socialización de género en el entorno familiar: un espacio crucial para generar cambios y promover la igualdad de 

género”, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, página 72. 
28 Ibidem, página 64. 
29 Blanca Gonzáles Gabaldón, “Los estereotipos como factor de socialización en el género”, TEMAS, Comunicar 12, 1999, páginas 83-84. 

“Bueno, mire que le diré cuando yo he sido niña, yo quería ser enfermera, pero mis padres bueno, antiguamente, pues hay 
veces ellos no veían la realidad del futuro. Antiguamente nuestros padres, pues se dedicaban más a trabajar, no había el 
tema de que se interesaban sobre nosotros, incluso mi papá tenía la experiencia de decir que las mujeres no, no íbamos 
a valer para ser profesionales, las mujeres tienen que ser para atender al hombre, a sus hogares, eso es lo que decía mi 
papá siempre, a veces él decía que invertir en una mujer es por gusto, porque ellas se casan, tienen sus esposos y mentira 
es de que vamos a hacerle estudiar, es lo que decía mi papá. 
 
Yo siempre he soñado tener una casa, cosa que nunca me dio mi esposo y bueno, cuando me separé realicé todos mis 
sueños, me puse a estudiar me gustaba manejar carros, saque mi licencia para entonces trabajaba en una mina dando 
alimentos a una empresa y me exigieron bastante para yo seguir siendo proveedora de la empresa, tenía que tener una 
empresa, formé mi empresa gracias al apoyo de la empresa volcán, hice mi empresa y como empresaria que soy tenía que 
ponerme a estudiar para poder conocer todo al respecto de lo que es tener una empresa me puse a estudiar Administración 
de Empresas (…)”. (E.C.EI.M.03, Junín, 56 años de edad, soltera, 3 hijos, hospedaje/restaurante). 
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También, se cuenta con un testimonio de una mujer única dueña, de Cusco, de 52 años de edad, madre de 5 
hijos/as, quien señala que, ante el fallecimiento de su madre, ella asume dicho rol respecto de sus hermanos, por 
tanto, todas las funciones de afecto, protección, cuidado y seguridad económica; por lo que, su plan de vida ha 
estado condicionado por una maternidad adelantada y apropiada ante el fallecimiento de su madre; así como, su 
identidad y autonomía, especialmente la económica: 
 

 
 
Igualmente, se pudo identificar un testimonio de una mujer única dueña, de Ucayali, que resalta que, sus 
expectativas de superación se justifican por la maternidad y las consecuentes responsabilidades en el desarrollo 
de sus hijos, denotando que, el emprendimiento se constituye en un medio para dicho fin: 
 

 
 
Al respecto, debemos destacar que, la maternidad es una construcción sociocultural y simbólica que genera 
características y patrones de imaginarios y comportamientos a las mujeres, deviniendo en el sometimiento de la 
individualidad a la otredad. La impronta de la maternidad muchas veces marca la trayectoria de vida de las 
mujeres, por lo que, representa un aspecto clave a considerar en las propuestas de promoción y fortalecimiento 
de la corresponsabilidad. 
 
En forma complementaria, en el caso de la mujer única dueña de Cusco, de 52 años, casada, con 5 hijos/as, refirió 
que, si hubiera sido hombre probablemente hubiera tenido más oportunidades de las que ella tuvo acceso, 
sustentando dicha aseveración porque antes las madres y padres pensaban que sólo a los hijos hombres debían 
ser educados: 
 

 
 
• Hombres empresarios únicos dueños 

 
Con relación a los 12 únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destaca que se han identificado 
opiniones contrapuestas con relación a la influencia del enfoque de género en el desarrollo del proyecto de vida, 
lo cual puede deberse al sistema de creencias que han desarrollado y que rige sus respectivas cosmovisiones y 
familias. Por ejemplo, en el caso de un hombre único dueño procedente de Junín, de 46 años, con 2 hijos/as, se 
advierte la existencia de estereotipos de género en la familia que ha formado, al manifestar que el hombre es la 
cabeza del hogar y él, como varón, se desempeña en ese campo, correspondiéndole a él una gran responsabilidad 
y atribuyendo ello al trasfondo religioso de su familia y a sus propias convicciones religiosas: 
 

“Mis padres a veces no me apoyaban en el estudio, ellos no querían que yo estudiara, pero yo sola he salido adelante 
sola, le decía yo algún día, voy a ser profesional pero no definía qué profesión llevar solo quería terminar la secundaria y 
de ahí ya decía, voy a tomar algunas decisiones, pero sí, sola, he estudiado, trabajaba y estudiaba”. (E.C.EI.M.02, Lima, 56 
años de edad, conviviente, 2 hijos, costura). 

 

“Yo me decidí estar así trabajando mis productos, yo no tenía mi mamá, ha fallecido cuando yo tenía 19 años pero un poco 
antes yo hacía mi negocio porque nosotros somos pobres campesinos entonces ya nosotros hemos visto de donde traer o 
qué hacer qué negocio podemos hacer como falleció mi mamá, yo tengo que criar a mis hermanitos y también yo tengo 
que atenderlos y también así ayudar a ponerles a su escuela así entonces tengo que pensar como una madre y yo he 
sido como una madre para mis hermanitos que han quedado huérfanos entonces ahí es donde yo pensé qué más puedo 
hacer para sobresalir y tengo que hacer mi negocios, vender, compras o ir a las alturas a comprar ovejas y venderlas, para 
que tengamos para comprar un kilo de arroz, azúcar; así yo he crecido y después ya he tenido mi pareja he tenido hijos, 
entonces qué más puedo hacer trabajar nomás no he tenido de otra”. (E.S.EI.M.01, Cusco, 52 años de edad, casada, 5 
hijos, artesanía). 

 

“Yo ahora tengo dos hijos y es por ellos, que yo me quiero superar y es por ellos que yo emprendí este negocio, que es el 
restaurante, ya estoy trabajando en el restaurante el negocio es propio trabajo por mis hijos.” (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 
años, casada, 2 hijos/as, restaurante y bodega). 

“Tal vez, más oportunidades hubiera tenido porque a veces antes las mamás siempre pensaban en sus hijos varones que 
hay que educarlo, que las mujeres no hay que educarlo mucho eso era la decisión de las mamás y papás antiguamente”. 
(E.S.EI.M.01, Cusco, 52 años de edad, casada, 5 hijos, artesanía). 
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Por otro lado, se recogen los testimonios de dos personas procedentes de Piura y Lima, de 39 y 57 años 
respectivamente, con 4 y 2 hijos/as respectivamente, quienes implícitamente reconocen la existencia de 
estereotipos de género en la sociedad respecto de la situación educativa y laboral de las mujeres, no obstante, 
se advierte que en las familias que han constituido reflejan sistemas de pensamiento y conducta que difieren con 
dichos estereotipos, señalando que estos, aunque afecten a sus hijas, pueden ser superados por las 
oportunidades disponibles tanto para hombres como para mujeres en el ámbito educativo y laboral, así como por 
su deseo de superación y el desempeño que tengan en la definición de sus propios proyectos de vida; precisando 
que el ser hombre o mujer no afecta el esfuerzo que cada quien realice: 
 

 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las 13 mujeres empresarias codueñas, entrevistadas individual y grupalmente, se debe señalar que, 
se han identificado opiniones contrapuestas respecto de la influencia del enfoque de género en el desarrollo del 
proyecto de vida, probablemente la distinción obedece a las diferentes generaciones y las zonas de procedencia. 
Por ejemplo, en el caso de la mujer empresaria codueña de Lima, de 35 años de edad, casada, con un hijo, concibe 
que, no existe diferencias entre hombres y mujeres para la definición e implementación del plan de vida, toda vez 
que, resalta como características de las mujeres, ser aguerridas y empoderadas: 
 

 
 
En forma contrapuesta, se tienen 2 percepciones de mujeres codueñas, de 50 años de edad, de Cusco y Ucayali, 
quienes consideran desde la infancia que, hubiera sido diferente el acceso a oportunidades y obtención de logros 
si fueran sido hombres, reconociendo, probablemente bajo vivencias, que el mundo está estructurado en forma 
masculina y machista, por lo que, incluso, en sus familias, recibieron constantemente discursos sexistas porque 
hubieran preferido tener hijos varones: 
 

“Tendría que volver a nacer para saber si podría ser eso. A ver, toda mujer tiene también sus proyectos, habría que 
pensar desde ese punto; y yo no he tenido ese motivo para pensar. Yo soy varón y en ese campo me desempeño, con esa 
responsabilidad. Y, además como soy… este, a ver… soy bastante creyente, soy un cristiano y entonces, es mayor todavía, 
porque es, como dice el dicho, el hombre es la cabeza del hogar; entonces, a mí me da una gran responsabilidad, no 
podría ponerme en el lugar de la mujer, ni pensar como ella, ni pensar ¿qué hubiese sido si hubiese sido una mujer? no, 
nunca me he puesto a pensar en esa forma.”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta 
de calzado). 

 

“Yo pienso que, ahora, con las herramientas que hay, con las oportunidades que hay, yo pienso que eso no influye 
mucho, porque tanto hombres y mujeres tenemos las oportunidades. Todo está en la educación que tú logres tener, el 
esfuerzo que tú logres dar, porque uno es dueño de su vida, tanto mujer como hombre puede lograrlo con lo que sea. En 
esa pregunta, yo no le veo impedimento”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de 
relojería/artesanía). 

 

“Bueno, ahorita puedo hablar de lo que soy, hombre. Pero, si hubiéramos sido mujer, no sé cómo sería. Pero, yo pienso 
que, igual, podemos desempeñarnos igual. Por ejemplo, tengo mi hijo, me desempeño igual en la escuela; entonces, 
mi hija, que también quiere superarse, igual. Entonces, yo pienso que no hay distinción. No hay cambio. O sea, ambos 
quieren salir adelante, ambos quieren estudiar, ambos queremos tener alguna profesión y, para nuestro futuro como 
se dice, vivir bien”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 

 

“Yo creo que sea hombre o mujer lo podemos lograr porque este el hombre y la mujer somos iguales entonces yo creo 
que épocas de antes no lo había así como ahora que las mujeres ya somos más más  eficientes, es más se dice que a 
veces he escuchado que las mujeres proporciona más tiempo más responsabilidad un poco más ordenado que un hombre 
pero yo lo pongo de la forma de que un hombre y una mujer siempre tienen que ser iguales, porque todos tenemos los 
mismos derechos todos tenemos las mismas podemos hacer tanto la igualdad tiene que ser igual los derechos no cambian 
entonces yo creo que un hombre y una mujer lo puede lograr todo lo que se propone para mí ser mujer bueno es un 
privilegio que soy mujer y bueno, las mujeres como dicen son aguerridas hay mujeres que son ser empoderadas que no 
interesa de donde seas de donde vengas y que sí lo puedes lograr que no debe haber discriminación, ni tampoco debe 
haber porque eres mujer, no lo puedes hacer o porque eres mujer, tienes que estar en la casa con los hijos con el hogar. O 
sea, que eso no nos limite, para ser mujer y poder este lograr lo que nosotros queramos entonces yo lo pongo de esa forma 
que no debe haber distinción alguna, o sea, hombre o mujer”. (EF.C.EI.M.01, Lima, 35 años de edad, casada, 1 hijo, 
textil deportivo). 
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• Hombres empresarios codueños 

 
En el caso de los 10 hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, se destaca el testimonio de 2 de 
ellos, de 38 y 41 años, procedentes de Lima y Cusco respectivamente, con 2 y 3 hijos/as respectivamente, en los 
cuales se señalan la existencia de estereotipos de género en la sociedad, por los cuales consideran que, si 
hubieran sido mujeres hubieran tenido menos oportunidades, así como hubieran encontrado dificultades para la 
definición e implementación del plan de vida, resaltando la importancia y necesidad de un mayor despliegue de 
esfuerzo persona y el apoyo del entorno familiar para conseguirlo: 
 

 
 

 
 
Por otro lado, se tienen 3 percepciones de hombres codueños, de 32, 41 y 60 años, de Piura, Ucayali y Junín 
respectivamente, quienes presentan opiniones contrapuestas con relación a la influencia del enfoque de género 
en el desarrollo del proyecto de vida, destacando las capacidades personales para su concreción: 
 

“Yo siempre decía algo, desde muy niña, si yo fuera hombre y si de niña yo decía si yo fuera hombre, es por algo. Es que 
de niña habría algo que como niña no podría haber hecho seguramente por eso yo decía si yo fuera hombre, si yo fuera 
hombre y eso me lo repetí varias veces, de mi historia recuerdo esa palabra si yo fuera hombre si yo fuera hombre hasta 
que nació mi hijo David mi segundo hijo, él tiene mi carácter mi fuerza, mi energía, él se va a graduar al otro año en 
finanzas en la Pacífico y en verdad si yo fuera hombre, dónde estaría. 
Claro que hay más oportunidades, yo creo que hay más oportunidades cuando eres varón, hay más oportunidades 
primero porque el mundo es masculino, es machista, después de casi dos años de acompañar el liderazgo femenino a las 
mujeres y liderar ahora las mujeres del Perú en las redes de emprendedoras puedo decirte con certeza de que somos 
invisibles, somos, al menos en el Perú, invisibles para el Estado peruano, equidad de género, transversalización de género, 
falso”. (EF.S.EI.M.01, Cusco, 50 años de edad, casada, 3 hijos, agencia de turismo y viajes). 

“Sí, si hubiese sido hombre de repente ya sería más que ahora, no sé contador, ya sería otra cosa. 
Porque tuviera más fuerza, yo creo que la visión de las cosas es lo más importante no es necesidad que seas hombre o 
mujer, pero acá en este negocio, tiene que ser fuerza, sobre todo. 
Por la edad más que por el sexo. Sí, antes yo hacía como mi papá, me decía de niño “hubiese querido que nazcas hombre, 
porque haces todo lo que hace un hombre”, así me decía cuando yo era joven, ahora ya no me dice”. (EF.O.EI.M.01, 
Ucayali, 51 años de edad, casada, 4 hijos/as, venta de carnes). 

“De repente no se me hubieran presentado las oportunidades que yo te he dicho. A veces, es lamentable. O sea, yo 
tengo una hija, y estamos en un país que es bien machista y que no valoramos mucho a las mujeres; al menos, ya 
cuando la vemos en puestos altos, por ahí ya como que sí, como que nos asombramos de una mujer; pero mientras 
no llega ahí, siempre como que menospreciamos. No es lo que yo pienso, pero es, lamentablemente, la realidad de la 
mayoría. 
Y, de repente me hubiera costado mucho, pero igual creo que no hubiera bajado la guardia; o sea, igual me hubiera 
esmerado más, de repente, por tener todo esto. Pero, como te digo, las cosas se me fueron presentando, por eso 
también, al inicio yo no tenía, o sea de joven, de muchacho, no tenía un proyecto de vida; o sea, por lo mismo que 
también que nací en un barrio humilde, mis papás me dieron lo que podía. Entonces, el mismo ambiente en que yo me 
criaba no era de alguien, de muchachos, donde ganan visión de hacer negocios, empresas, o que pisaron Universidad o 
cosas así; simplemente vivían el día a día. Pero, gracias a mi suerte, o no sé cómo llamarlo, pero siempre estuve 
preparado para todo, pues nunca le rehuí. Se presentaba una oportunidad, “ya” dije, “vamos”. Y, así, se me 
presentaron oportunidades para trabajar, pues, en una empresa. Al inicio aprendí dentro de la empresa, por aquí 
aprendí el trabajo, me gustó, y de un momento se me presentó de poder dar servicio, pero ya de manera independiente 
y no me dio miedo. Entonces, y así pasó y ahora estoy como estoy ahorita; pero sí, siendo mujer, sí lamentablemente 
en este país hubiera sido más difícil”. (EF.C.EI.H.01, Lima, 38 años de edad, casado, 2 hijos/as, Confección y venta de 
accesorios de cuero). 

 

“Me haces una pregunta un poco difícil, pero sí. Yo diría que hubiese tenido, tal vez, algunas dificultades, porque de 
todas formas veo que la sociedad es un poquito complicada para las damas; sin embargo, la decisión es importante. 
Mientras, por ejemplo, tenga al lado… si hubiese sido mujer y tuviese un esposo que me podría ayudar con todas las 
cosas que hago, eso es importante. Entonces, por ejemplo, si yo, en este caso de ser varón, he logrado muchas cosas, ha 
sido gracias a la esposa también; porque, de todas formas, en el entendimiento de una pareja y el estar juntos hace 
justamente la fortaleza del negocio y la fortaleza de la familia. Entonces, volviendo a tu pregunta, veo que es 
importante, tal vez para las mujeres, encontrar aquella pareja que les pueda comprender y salir adelante en un 
negocio. No veo que sea fácil (…)”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 hijos/as, agencia de turismo y 
viajes). 
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• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
Con relación a los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas entrevistados individualmente 
(4), se ha identificado existencia de estereotipos de género en las opiniones de uno de ellos, procedente de Piura, 
casado y con 3 hijos/as, quien señala que, la concreción de su plan de vida está condicionado al uso de la fuerza 
en su actividad laboral, por lo que, de haber sido mujer, no lo hubiera logrado: 
 

 
 
Sin embargo, también se tienen 2 percepciones de hombres que son parejas de mujeres empresarias, de 32, 41 y 
60 años, de Piura, Ucayali y Junín respectivamente, quienes presentan opiniones contrapuestas con relación a la 
influencia del enfoque de género en el desarrollo del proyecto de vida, señalando que, tanto hombres o mujeres 
son iguales, las diferencias sexuales no influyen, y resaltan la importancia del apoyo en el entorno familiar 
(pareja) como las motivaciones: 
 

 
 

 
 

5.2. Percepciones sobre las Identidades y Roles de Género 
 
A) Concepciones sobre los roles de hombres y mujeres como parejas, padres/madres y parientes 

 
Teniendo en consideración que el género alude a las diferencias construidas socioculturalmente entre hombres y 
mujeres las identidades, basadas en las diferencias biológicas, a partir de las cuales, se asignan roles, funciones y 
atributos que dan lugar a relaciones jerárquicas, de dominación y subordinación entre hombres y mujeres, es 
importante comprender los conceptos de “identidad de género”, “estereotipos de género” y “roles de género”. 
 
De acuerdo a diferentes teorías sociobiológicas, del constructivismo social y de la psicodinámica, la identidad de 
género parte del reconocimiento del self existencial, el self sexual y el self de género, siendo que esta última 
implica diferencias actitudinales, normativas o de roles que se suscitan a nivel intraindividual en interacción con 
el entorno que conllevan a la autocategorización como hombres y mujeres, en virtud de la masculinidad y 
feminidad, respectivamente: “La identidad de género es la autoclasificación como hombre o mujer sobre la base 
de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer (López, 1988a). Es el conjunto de sentimientos y 

“Claro, yo soy consciente de que tanto hombres como mujeres somos capaces igualmente de cumplir todas nuestras 
metas, así que, no creo que… creo que hubiera sido igual”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, 
producción y venta de comida). 

 

“No me parece que eso... eso no sería problema para mí, de verdad, no sería. No, no tengo ningún inconveniente con lo 
que es un… sexo de género, no, no. Yo igual quiero a mis hijos por igual, no tengo ningún problema. Soy de mente abierta 
y todo eso. Para mí bien”. (EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, restaurante). 

 

“Sí, también ha sido. Es todo lo que he podido hacer… sea mujer u hombre, lo hubiera podido y decidido hacer. Porque 
quería trabajar, quería hacer mis cosas, quería superarme”. (EF.C.EI.H.02, Junín, 60 años de edad, casado, 1 hijo/a, 
minimarket). 

 

“No sabía qué decirles, no sé, porque, o sea, el trabajo que yo tengo es un poco fuerte, pesado; porque, o sea, de a 
poquitos he aprendido y de a poquitos hemos estudiado y es pesado; de mujer no creo que lo haría, pero de hombre 
sí”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 

 

“Claro. Sí, sí, creo, porque también creo que siendo varón o siendo mujer es igual. Yo lo veo de esa manera. Yo, desde 
muy joven, por decir, nunca tuve… que mi esposa trabajara, por decir, yo nunca tuve esa dificultad. Y ahora, yo también 
si hubiera sido mujer, hubiera trabajado; y, tal vez, con el apoyo de así de un esposo hubiera logrado lo que se logra”. 
(PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de edad, casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 

 

“Creo que no influye nada y hombre o mujer no tiene nada que ver porque al final uno tiene sueños, tiene ilusiones, 
tiene ganas de trabajar ya sea una mujer creo que no tiene que ver si hubiese mujer igualmente hubiese seguido lo 
mío lo que me gusta y una familia y todo lo demás”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente 
de Complejo en Cineplanet). 
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pensamientos que tiene una persona en cuanto miembro de una categoría de género (Carver, Yunger y Perry, 
2003)”30. 
 
Por tanto, la identidad de género se reproduce socioculturalmente mediante expectativas, normas, valores, 
principios, creencias, actitudes y comportamientos, siendo transmitidos en forma diferenciada a los hombres y las 
mujeres, influyendo en el autoconcepto, autocategorización y las relaciones intra e inter género, en función de los 
femenino y masculino: “(…) la identidad de género refleja cómo la tipificación sexual/de género afecta incluso a 
nuestro autoconcepto: nacer hombre o mujer cobra así un significado tanto individual como colectivo, más allá de 
la diferenciación física propia del sexo (cabe recordar que la identidad de género no es sinónima de sexo, resultado 
del juicio que cada individuo hace de su propio cuerpo y que le lleva a identificarse biológicamente con ser hombre 
o mujer). (…) El entorno social parece ser especialmente crítico en el proceso de la identidad de género, siendo el 
encargado de transmitir, a través de los agentes socializadores, (familia, escuela, medios de comunicación), la 
información relativa a los roles de género y a los contenidos de la masculinidad y la feminidad”31. 
Las identidades de género mayormente se ven influenciadas por los estereotipos de género, que implican 
“generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. 
Las características estereotipificadas sobre los hombres los describen como competitivos, codiciosos, autónomos, 
independientes, beligerantes, interesados en los bienes privados. Los estereotipos paralelos sobre las mujeres las 
representan como cooperadoras, acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al grupo, interesadas en los 
bienes públicos”32. Así, los estereotipos de género justifican la discriminación de género, al sustentar una posición 
subordinada y de inferioridad de las mujeres, lo cual debe erradicarse desde la aplicación de políticas de igualdad 
de género. 
 
De esta manera, los roles de género constituyen “(…) las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura 
específica, son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. 
Suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas”33 
En ese sentido, los roles de género condicionan nuestros imaginarios y la forma cómo mantenemos o 
restructuramos la identidad y nos relacionamos con las personas, como hombres-masculinos y mujeres-femenino. 
 
Estos roles de género se manifiestan en todos los espacios de socialización (familia, comunidad, escuela, partidos 
políticos, empresas, entre otros), especialmente son internalizadas desde las familias, donde se interrelacionan 
con los roles familiares (pareja, padre, madre, hijo/a, tío/a, abuelo/a, sobrinos/as, etc.) y concibe características 
y funciones de estos roles familiares, muchas veces perfilados con estereotipos de género que devienen en 
desigualdad de género y vulneración del derecho a la autonomía de las mujeres y en el derecho a una paternidad 
afectiva y corresponsable. 
 
Por ejemplo, en el caso de la maternidad se concibe como destino natural de la vida de las mujeres y lo que 
caracteriza y da contenido a lo femenino, en base a su diferenciación sexual. De ese modo, se suele argumentar la 
existencia de un “deseo innato de ser madres” e “instinto maternal”, anteponiendo supuestas disposiciones 
biológicas y psicológicas a la libertad de elección, autoconcepto y autorrealización. Por lo tanto, se considera a la 
maternidad como estática producto del devenir histórico, justificando de esta manera, posiciones de inferioridad, 
subordinación, marginación, discriminación y desigualdad en las mujeres. 
 
La maternidad no sólo supone la etapa del embarazo como una realización personal que se configura en pretérito, 
a partir del pasado con una proyección al futuro sino todo el proceso de crianza y cuidado de los/as hijos/as hasta 
el final de la vida, lo cual, debe realizarse con éxito porque de lo contrario deviene en la culpa y sanción social: “El 
sentido que se reconoce a la maternidad no es sólo tener hijos como realización personal sino que esta 
autorrealización se culmina cuando se logra una crianza y educación con éxito. Las madres que eligen serlo 
intentan que nada falle en la vida de sus hijos: salud, bienestar, capacidad y posibilidad de elección en la vida. La 
maternidad se adopta como una tarea profesional, y al hijo se le concibe como el resultado de una proyección 
individual. Y aunque los padres se ven en la misma tesitura, suelen ser las madres las que cargan con más 
responsabilidad y doble trabajo, aunque se intenta un reparto de tareas y un reparto en el desempeño de los 
mismos roles”34. 
 

 
30 Patricia García-Leiva, “Identidad de género: Modelos Explicativos”, Escritos de Psicología - Psychological Writings, núm. 7, septiembre, 2005, Universidad 
de Málaga, España, página 73. 
31 María Jayme Zaro, “La identidad de género”, Revista de Psicoterapia, Volumen 10, N° 40, Facultad de Psicología, P. de la Vall d´Hebron, Barcelona, páginas 
8 y 10. 
32 ONU MUJERES, “Profundicemos en términos de género. Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para periodistas, comunicadoras y 
comunicadores”, página 38. 
33 Ibidem, página 63. 
34 Aurora Bernal Martínez de Soria y Katya Palafox Gómez, “Mujer, maternidad y familia”, Universidad de Navarra, 2018, página 192. 
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En sociedades latinoamericanas, la maternidad es comprendida desde un precepto marianista que complementa 
al machismo en cuanto enarbola una superioridad moral-doméstica en las mujeres con poder en el hogar y los/as 
hijos/as, destacando características de abnegación, desprendimiento, sensibilidad, entre otros: “(…) habría 
surgido el Marianismo como expresión de la creencia en la superioridad moral de la mujer que asocia a la madre 
a la Virgen María. Las mujeres latinoamericanas, según Stevens, habrían desarrollado una ideología paralela al 
machismo que revierte la suposición de la superioridad masculina y explica el por qué las mujeres aceptan el 
machismo de los hombres y su supuesta situación subalterna. Al mismo tiempo les confiere el poder total del 
espacio doméstico y una gran influencia en la toma de decisiones. La autoridad dentro del hogar estaría, en la 
realidad, en manos de la madre. A su vez, ella tendría una enorme influencia en las decisiones políticas a través de 
su influencia moral”35 
 
En ese marco, se describirá y comprenderá las percepciones de las mujeres y los hombres, únicos/as dueños/as y 
codueños/as que fueron entrevistados/as individual y grupalmente, respecto de los roles de hombres y mujeres 
como personas, parejas, padres/madres y parientes, en cuanto dichos imaginarios y vivencias, influyen en el 
desarrollo, alcance y posibilidad de corresponsabilidad de género en el hogar. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
De las 15 mujeres empresarias únicas dueñas entrevistadas individual y grupalmente, se han identificado 5 que 
fluctúan entre los 50 y 60 años de edad, procedentes de Lima, Cusco y Ucayali, percepciones que denotan 
estereotipos de género en las identidades, características y funciones de las mujeres y los hombres como personas 
y como madres y padres, incluso considerando responsabilidad de las mujeres en la reproducción del sistema 
patriarcal-machista al ser las responsables del cuidado. 
 
Algunas mujeres empresarias únicas dueñas definen a los hombres como personas que presentan características 
de intelectualidad y responsabilidad; mientras que, en el caso de las mujeres, ser multifacéticas y protectoras; lo 
cual, demuestra el arraigo de estereotipos de género que impacta en el concepto del otro y en el autoconcepto de 
las mujeres. Estos estereotipos de género pueden justificar pensamientos, actitudes y conductas de los hombres, 
para ubicarlos sólo en los espacios públicos-productivos, y por ende, en el ejercicio de ciertas responsabilidades 
familiares como la provisión de ingresos, y exonerarlos de las tareas domésticas no remuneradas y el cuidado, 
trayendo como consecuencia la sobrecarga de responsabilidades de las mujeres, la pobreza de tiempo, la pobreza 
monetaria y la dependencia total, elementos del círculo negativo de la violencia.  
 

 
 
Incluso, las mujeres idealizan su propio ser, hacer y poder, destacando como parte de sus características, ser 
cuidadosas, emprendedoras y trabajadoras, por lo que, en el presente asumen múltiples responsabilidades y 
proyectan para el futuro otras más, tanto en el ámbito privado como el público, afectando su bienestar personal 
y el ejercicio integral de sus derechos. 
 

 
 
Cuando la mujer describe las características y responsabilidades de la madre y el padre destaca para la primera 
la atención y el cuidado de los/as hijos/as durante toda su vida; mientras que, para los segundos, releva la 
provisión de dinero no sólo para el mantenimiento de los/as hijos/as sino también de la pareja. Así, también se 
refuerza los patrones cognitivos, actitudinales y conductuales que reproduce la división sexual del trabajo, lo que, 
se extrapola en los procesos de crianza y socialización de los/as niños/as y adolescentes, quienes a partir de los 

 
35 Norma Fuller, “En torno a la polaridad machismo-marianismo”, en Hojas de Warmi, 1996, página 14. 

“A ver en los hombres yo pienso que lo intelectual, la responsabilidad, lo intelectual, las fortalezas de repente el 
acompañamiento y en la mujer en el ser protectora, multifacética creo en estos tiempos porque no solamente 
antiguamente era el estar en la casa, pero ahora ya es más desarrollarse profesionalmente, salir adelante con un trabajo, 
o sea, aportar también en los gastos de la casa, estudiar y todo eso”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, 
tejidos a mano). 

“Una mujer es más cuidadosa, más emprendedora y es más trabajadora porque la mujer a veces para pensar que 
trabajamos nos vamos a vender, no vamos a hacer y llegamos a la casa, seguimos trabajando, no sentimos cansancio, 
porque a veces digamos los hombres son un poco que no se empeñan que no dicen que no piensan hacia el futuro 
solamente casi piensan en el presente que este año en cambio nosotros las mujeres, pensamos haciendo el futuro en la 
profesión de nuestros hijos de nosotros, nuestra vejez, las enfermedades que nos va a venir todas esas cosas”. (E.C.EI.M.02, 
Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, costura). 
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mencionados referentes más otros que impregna los otros espacios de socialización y el sistema, mantiene, 
refuerza o podría deconstruir estereotipos y desigualdades de género. 
 

 
 
Asimismo, algunas mujeres, ante la ausencia física de los hombres por ejercer un trabajo remunerado dependiente, 
se imponen como obligación el desarrollo de las responsabilidades de los roles de padre, que sumadas a las 
responsabilidades como madres, no sólo en las tareas domésticas y los cuidados, sino también en la generación 
de ingresos mediante sus emprendimientos, se colocan en una posición de sobrecarga global del trabajo, 
desvaloración de sus múltiples responsabilidades y la dotación de flexibilidad y comprensión a la única y concreta 
responsabilidad familiar que ejercen los hombres. 
 

 
 
Encima, algunas mujeres consideran que, estas desigualdades de género son generadas por las propias mujeres 
porque reproducen y viven el sistema patriarcal-machista, asumiendo no sólo los costos de dicho sistema, sino la 
propiedad intelectual de su mantenimiento en la sociedad, sin advertir que, los sistemas se reproducen e 
intensifican por la interacción de las personas y grupos que, según necesidades e intereses perpetúan normas, 
valores y creencias del status quo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
Con relación a los 12 únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se han identificado los testimonios 
de dos de ellos, de 39 y 46 años, provenientes de Piura y Junín, con 4 y 2 hijos/as respectivamente, en los cuales 
se advierten normas sociales y estereotipos de género que refuerzan la distinción entre lo productivo, siendo el 
hombre el que asume la responsabilidad de la casa, y lo reproductivo, correspondiéndole a la mujer el engendrar 
y educar hijos, tener una familia y cuidar la casa; así como, la división sexual del trabajo reflejado en la recarga 
de la participación de las mujeres en el ámbito familiar: 
 

 
 

“Madre sería responsabilidad de sus hijos como: atenderlos hasta que crezcan, hasta que estén grandes, hay que 
cuidarlos, también hay que ponerle en los estudios, si quieren más hay que estar ayudando hasta donde quiera. Ser padre, 
también como padre debe tener responsabilidad dar a sus hijos, si quiera dinero, de lo que trabajan traería siquiera un 
centavo, para mantener a su hijo y a su mujer”. (E.S.EI.M.01, Cusco, 52 años de edad, casada, 5 hijos, artesanía). 

“Bueno es un reto muy grande, porque tú tienes que llevar rol de padre y madre para tus hijos, mayormente te voy a 
decir yo llevo ese rol de padre y madre porque mi esposo él trabaja y él no está todo el tiempo con mis hijos y yo tengo 
que asumir ese rol de padre y madre, a mis hijos ayudarles en las tareas, preparar el desayuno, llevarlos al colegio y es un 
reto muy grande que se tiene. Sí, él trabaja en una empresa”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 hijos/as, 
restaurante y bodega) 

“¿Qué ser un hombre? bueno, lo que soy, pues; asumir una responsabilidad. A ver, como varón, cumplir mis 
responsabilidades, más que nada, pues. Como mujer, no sé, como te digo, no, no podría ponerme en ese punto; no le 
puedo dar una opinión, nada de eso. Bueno, a ver, viendo a mi esposa, bueno, a ella también le gustaría tener una 
familia, cuidar la casa, tener a los hijos, educar; es lo que yo le veo a ella, no, en su naturaleza de mujer (…). 
¿Qué es ser padre? Wow… Es una enorme responsabilidad. Para mí, a ver, no sé, no lo podría definir exactamente; pero, 
sí sé que es una gran responsabilidad demasiada responsabilidad. Ahora, de ser madre, no puedo ponerme en ese 
punto, amigo, nunca me he puesto a pensar de esa forma”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 2 hijos/as, 
confección y venta de calzado). 

 

“Nosotros las mujeres somos las mismas machistas. Yo lucho mucho con el trabajo interno desde casa, si desde casa 
nosotros como mamás en vez de fijarnos, qué limpio mi casa como la tengo en vez de fijarme que hace mi vecina del 
costado con sus hijos. Yo creo que avanzaríamos bastante criaríamos hijas respetuosas y que se hagan respetar criaremos 
hijos respetuosos y que respeten a una mujer (…)”. (Entrevista grupal mujeres empresarias únicas dueñas, 21 de mayo 
del 2022). 
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En ese orden de ideas, se han identificado los testimonios de tres únicos dueños, provenientes de Arequipa, Lima 
y San Martín, de 63, 51 y 30 años, con estado civil separado, conviviente y soltero respectivamente, en los que se 
aprecian evidente o sutilmente, perspectivas sobre la mujer como el complemento del hombre en el ámbito de la 
familia y ante su ausencia en este por su participación en la esfera laboral, teniendo ella un rol más activo en el 
hogar; y, como madre, está más vinculada a los/as hijos/as, siendo vista como más sentimental y espiritual. Por 
otro lado, el hombre es visto como el que forma el hogar, como el hábil manualmente, quien enseña a los/as 
hijos/as el respeto y el rigor: 
 

 
 

 
 

 
 
Por otro lado, se destacan los testimonios de dos únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, 
provenientes de Piura y Lima, de 32 y 57 años, con 1 y 2 hijos/as respectivamente, quienes reconocen la 
participación de las mujeres en la vida productiva, constituyéndose en un elemento clave para transformar a la 
familia, en tanto su rol de socialización primaria, en un espacio libre de estereotipos de género para sus 
integrantes, promoviendo masculinidades positivas (desarrollo de pensamientos, actitudes y comportamientos 
inclusivos e igualitarios para reivindicar sus propios derechos y, garantizar el de las mujeres); y, a su vez, 
consideran al hombre como quien participa y se involucra en las tareas del hogar y la crianza de los/as hijos/as: 
 

“Hombre, es dijo… bueno, digamos, en la forma de ser varón, es que tú tienes un… aparte de la forma, tienes un pene, 
tienes un… me la pones difícil. Bueno, lo que la diferencia del género, digamos, género masculino o género femenino… 
lo que les diferencia es el género. Porque, en la anterior te dije que, por ejemplo, ahora, en el tema laboral es depende 
de cada persona, porque hay oportunidades tanto para hombres y para mujeres; aunque vivimos en una sociedad 
machista, que ahora cree que por ser hombre tiene más oportunidades que las mujeres, y cuando no es así (…). 
¿Qué es ser padre y madre? Bueno, por ejemplo, yo soy el padre de mis hijos, es el hombre del… el hombre de la casa; 
y, la madre es la que engendra”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“Todos son… cumplen roles muy diferentes. El hombre es, como quien dice, forma el hogar, la mujer lo complementa; 
pero, dentro del hogar manda a la mujer. Ojo, muchos no lo creen así. No, no, el que organiza, el que ve, el que vela 
dentro del hogar es la mujer, no el hombre. 
Como le dije, son dos temas muy diferentes. El padre lleva el rigor y la madre lleva el cariño. “Ya, dile a tu padre” porque 
al padre lo ve serio por la responsabilidad que tiene, en cambio la mamá es más dócil, el hijito de mamá “mamá…” (…). 
El cariño del padre no significa que lo va a apañalar, no; el cariño del padre es muy diferente a la madre… Con respeto, 
que el hijo lo vea con respeto al padre. No, como le digo, el hombre y la mujer cumple sus roles (…)”. (E.S.EI.H.01, 
Arequipa, 63 años de edad, separado, cuida de su madre de 91 años, confección de billeteras y carteras de cuero). 

 

“A ver, bueno, la mujer… ser madre es por tradición, quizás, ser sostén sentimental, psicológico de los hijos y del esposo, 
muchas veces; muchas veces el esposo es una persona un poco más práctica, por esos motivos, la madre, la mujer 
muchas veces es la persona que siempre está dando consejos, que está haciendo un seguimiento más exhaustivo de 
los hijos, cómo les va en sus actividades, en el colegio, en la universidad, cómo le va con sus compañeros… La madre 
como que siempre tiene un rol, pienso, un poco más espiritual en promedio. Hay muchos padres, hombres, que también 
desarrollan mucho la parte sensitiva, espiritual, pero en promedio pienso que la mujer es quien tiene mayor ventaja por 
naturaleza que el hombre”. (E.C.EG.H.02, Lima, 51 años de edad, conviviente, sin hijos/as, consultoría y asesoría en 
negocios y comercio exterior). 

 

“Si bien es cierto el grupo familiar se vincula, pues, llamémoslo así, por el jefe de cabeza, pues, no siempre el jefe de 
cabeza es el varón ¿A qué me refiero con eso? Dado los casos, te hablo con antecedentes, ¿ya? Siempre el padre ha 
tratado de sobrellevar sobre todas las cosas a su familia, pues, pero ha pasado, a veces, también… no sucede así 
siempre; digamos, la madre es la que está continuamente en muchas ocasiones… viendo que sus hijos estén bien, y 
así sucesivamente… Para mí que soy hombre, digamos, porque después, en temas o también… su rol es cada vez más 
dinámico, pues… por ejemplo, en el hogar se malogra alguna cosita, ya el varón procura solucionarlo, no sé, como sea 
se vuelve electricista sin serlo; en cambio, la mujer, en ese aspecto, digamos, la mujer es limitada. Si bien es cierto, 
cuando hace una cosa, pero bien hecha; en cambio, el varón lo puede hacer eso, de ahí puede hacer otra cosa así más 
o menos… así en mi concepto (…). 
A ver, ser padre. Desde que, bueno, que se empieza a ser… a tener hijos, una responsabilidad de padre sería dar lo 
mejor para sus hijos; si bien es cierto, eso no quiere decir, bueno, digamos que no siempre darle todo al hijo, también 
tenemos que hacerle experimentar cómo es la vida, en el sentido que no se puede tener todo así nada más; si bien es 
cierto uno, como padre, puede tener dinero para comprarle algo, pero tiene que ganárselo, pues; no siempre darle todo 
“ya, toma esto…”. Y, en el tema de ser madre, considero que es… bueno, la mayoría de las mujeres es más susceptible 
a sus hijos, pues, de una manera más… más suave, más consentidoras en todo… así está esa situación”. (E.O.EI.H.01, 
San Martín, 30 años de edad, soltero, sin hijos/as, bodega/ingeniero). 
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• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, podemos advertir la opinión de una mujer de Piura, de 39 años 
de edad, conviviente, con 2 hijos, quien resalta como características de las mujeres la fortaleza, lo multifacético, 
la afectividad y la motivación hacía el trabajo por los/as hijos/as; mientras que, en el caso de los hombres ser 
guía, la autoridad y la dependencia a un trabajo fijo; demostrando una representación de la maternidad como un 
mandato naturalmente asignado y una práctica social y legalmente obligatoria, por lo que, debe asumir una serie 
de responsabilidades y ser parte prioritaria de su plan de vida.  
 

 
 
También se cuenta con la opinión de una mujer empresaria codueña, de Cusco, de 50 años de edad, casada, con 3 
hijos/as, quien caracteriza y establece diferencias entre las mujeres y los hombres, a partir del sexo, señalando 
que, los hombres presentan una concentración unívoca (un solo tema), no se quejan mucho y brinda seguridad a 
los/as hijos/as, mientras que las mujeres, tiene múltiple pensamiento, cuestiona todo y no brinda seguridad. Estas 
cualidades refuerzan el anclado sexismo y estereotipos de género en las propias mujeres. 
 

 

“Bueno con la idea de ser mujer, no solamente es tener la posibilidad de dar vida, no sé ni la posibilidad también de 
crear, de construir, de ayudar a consolidar todo el entorno tanto familiar como sea humanamente posible, y 
obviamente que también aporta al desarrollo desde una perspectiva diferente. Con respecto a ser madre creo que es la 
razón por lo que muchos estamos acá todavía, te enseñan bastante, nos influyen y nos inculcan valores desde pequeños 
y nos enseñan poco a poco ir dejando lo que antiguos hombres vivían ese pensamiento típico machista, entonces en 
este tiempo ya nuestras madres, nuestros hermanas, ya se están criando de una manera muy diferente, se están 
soltando un poco más y obviamente que están luchando día a día por tener igualdad delante de todos y cada uno de 
nosotros para tratarlas y obviamente para darles la oportunidad de ser igual o incluso mejores que en algunos conceptos 
de en algunos campos que nosotros mismos”. (E.N.EG.H.01, Piura, 32 años de edad, soltero, 1 hijo/a, confección textil). 

 

“Bueno, antiguamente puede ser, y ahora no sé; bueno, en mi casa el hombre se ve más responsable de la casa, 
ahorita yo. Pero, ya no se ve así; ya no se ve. Antiguamente, sí, el hombre era el que trabajaba y la señora era la señora 
de la casa. Pero ahora ya ha cambiado más, cada vez el tiempo pasa, así como hay nuevos inventos; por ejemplo, la 
computadora no existía antes, ahora hay. Entonces, también, a la mujer ahora se le da igualdad de salir, trabajar; el 
hombre debe participar igual en la casa, como la mujer, ambos iguales (…). 
Bueno, pues, ser padre y madre, quizá es entenderlos, quererlos a los hijos; ocupar el rol, tal vez de la mamá, que antes 
decíamos que la mamá nomás enseñaba, la mamá nomás podía abrazar a un hijo; bueno, ahora compartimos todas las 
cosas iguales, papá y mamá enseñamos, papá y mamá abrazamos a nuestros hijos, salimos, jugamos, todos por 
igual”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 

 

“Muy bueno, según lo que yo veo ser mujer es ser fuerte, es darte tiempo para todo, luchar hasta donde tus fuerzas te 
den y seguir hacia adelante. Y ser hombre, como lo veo y siempre lo veo en mi casa, porque todos son hombres es tener 
un trabajo fijo solo vivir de eso y para mí yo no le veo más expectativa me parece que mucho dependen del sueldo fijo y 
no ven la parte creativa o qué habilidad más tiene para sacarla a flote” (…). 
 
Bueno, tengo experiencia de dos hermanas y las veo y ser madre es llevar la batuta en la casa de hacerlo los dos roles 
juntos, trabajar por los hijos preocuparte por ellos ver lo que es la alimentación aparte del trabajo, el amor la parte de 
que se desarrollen también los chicos y sentimentalmente como socialmente es involucrarse más. (…) Como te digo yo 
creo que el padre es el guía de los hijos. Él es la persona que en la figura es el más fuerte, representa la autoridad a veces 
en la casa eso es lo que representa el padre (…) Yo creo que el ser mamá es un lazo muy importante con los hijos porque 
no cualquiera es mamá, la mamá entrega todo por los hijos el corazón en sí por ellos porque quieres lo mejor para tus 
hijos porque no quieres que cometan los mismos errores que tú cometiste porque quieres que salgan adelante y eres la que 
les enseña a cómo salir adelante. Y en el caso del papá, como te dije anteriormente es el que apoya el guía el que está ahí 
reforzando lo que la mamá está ayudando al hijo, el papá es el apoyo, el refuerzo y el familiar es también un apoyo para 
la familia para los hijos, el guía también”. (EF.N.EI.M.01, Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, comercio-
pastelería). 

“El varón definido por un sexo, ambos definidos por un sexo, diferente pensamiento el varón piensa y se concentra en 
una sola cosa, la mujer no puede concentrarse en una tiene que volar con 10 o 4 cosas en la cabeza si no, no es mujer.  
El varón no sabe quejarse mucho, pero la mujer si se queja de todo y si no se queja no es mujer (…) ser padre pienso que 
es un poco brindar esa seguridad al niño, es una seguridad este que no te la puede brindar a veces una madre, no, porque 
una madre siempre se le toma por voz bastante fuerte, robusto lo que sea pero al hombre se le toma por la figura de 
seguridad entonces el padre también significa límites, en la casa muchas veces los límites los ha puesto mi esposo, yo claro, 
le digo, esto no aquello, pero él es el que ejecuta los no me sales esta noche”. (EF.S.EI.M.01, Cusco, 50 años de edad, 
casada, 3 hijos, agencia de turismo y viajes). 



84 

 

 
Incluso, se cuenta con otra opinión de una mujer empresaria codueña, de Lima, de 35 años de edad, casada, con 1 
hijo/a que evidencia que, la maternidad es lo “mejor del mundo” y que simboliza el “amor puro”, lo cual, refuerza 
las tesis de la maternidad como un destino o instinto natural de las mujeres ante la emergencia de fuerzas 
biológicas; así como, el sentido de sus vidas, sin mayor libertad de elección. Respecto de los roles de los padres, 
se refuerza la figura de “ejemplo”, “pilar” y “maestro”, lo que podría denotar un imaginario que ancla al hombre a 
la razón, a la objetividad y a la referencialidad de éxito o camino positivo a la integración social. 
 

 
 
Del mismo modo, se cuenta con el testimonio de una mujer empresaria codueña de Cusco, de 52 años de edad, 
casada, con 2 hijos/as, quien resaltó como vivencia del pasado, la inclinación machista de su esposo, no sólo con 
ella sino con su entorno familia, lo cual, refirió fue controlado, porque su padre y madre les habían formado para 
defenderse de dichos actos dándoles educación e indicándoles continuamente que eran “bonitas”, dos 
condiciones por las cuales, no deberían aceptar situaciones de dominación. Si bien la crianza y la educación 
constituyen determinantes que reducen riesgos de violencia, la ausencia de ellos, por diferentes motivos, no 
justifica ni legitima la discriminación ni la violencia; sin embargo, cuando se destacan como características que 
deben tener las mujeres para no ser víctimas de dichas problemáticas, se estaría naturalizando situaciones de 
vulneración de derechos, sobre todo, cuando se emplean razones estéticas, hasta posiblemente raciales. 
 

 
 
Asimismo, se cuenta con la opinión de una mujer empresaria codueña, de Ucayali, quien, justifica las diferencias 
entre hombres y mujeres por creencias religiosas sin ahondar en las explicaciones, lo que podría denotar una 
posible tendencia marianista de establecer una superioridad moral de las madres en el ámbito privado de la 
familia y la superioridad material-social de los hombres en el ámbito público. 
 

 
 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
De los 10 hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, se resalta el testimonio de 3 de ellos, de 32, 
41 y 60 años, procedentes de Piura, Puno y Lima respectivamente, casados, los dos primeros con 2 hijos/as y el 
últimos con 3 hijos/as y 1 nieto/a, en los que se advierten perspectivas de la mujer alineadas a estereotipos de 
género que refuerzan la distinción entre lo productivo, siendo el hombre el que asume la responsabilidad de la 
casa, y lo reproductivo, en el que le corresponde a la mujer el engendrar y educar hijos, tener una familia y cuidar 
la casa; así como, la división sexual del trabajo reflejado en la recarga de la participación de las mujeres en el 
ámbito familiar: 

“Para mí ser madre es lo mejor del mundo que me podría haber pasado tener un hijo solo tengo uno y es un amor inmenso 
o un amor puro que daría la vida por mis hijos, que toda madre o padre lo podría hacer y ser madre es hasta los últimos 
días de nuestras vidas y estar ahí con la familia, con tus hijos sobre todo que nunca se van a ir, pase lo que pase siempre 
van a estar a tu lado, madre es algo que abre sus alas y cobija a sus hijos que nada malo puede llegar a pasar. 
 
Padre es quien da vida, quién podría engendrar vida, daría todo, podría ser un ejemplo un pilar para el hogar, para sus 
hijos sobre todo un padre siempre va a luchar por sus hijos y va a dar igual que una madre que podría ser porque es el 
complemento ser padres, no es fácil, pero creo que un padre daría todo también por hacer crecer a sus hijos a su familia, 
un padre sería como un maestro que enseña también en la casa en el hogar, como dicen los padres siempre son los pilares 
de un hogar entonces un padre para mí sería ese concepto o quizás me falta un poco más definirlo, pero yo creo que un 
padre está abierto una casa para llegar todos sus hijos, así sea el hijo pródigo un padre nunca va a dar la espalda a los 
hijos”. (EF.C.EI.M.01, Lima, 35 años de edad, casada, 1 hijo, textil deportivo). 

“Entonces cuando nos casamos, obvio, él intentó dominarme también, no solo a mí sino a mis hermanos sus cuñados, 
pero nosotros ya estábamos bien formadas en el sentido de esa parte, que mi mamá y el mismo papá también decía, yo 
no voy a criar unas hijas tan bonitas como él dice, para que alguien venga y la maltrate digamos, yo no voy a educar, 
tanta a una hija para que un hombre venga y la maltrate. Entonces ya teníamos dos cosas el hecho de ser bonitas entre 
comillas y el hecho de ser educadas, no, entonces eso eran dos fortalezas que nosotros teníamos y que teníamos que de 
alguna manera hacerla respetar; la verdad que mi esposo también es educado entonces poco a poco hemos logrado el 
equilibrio yo he tenido roles compartido con mi esposo no me siento nunca sola (…)”. (EF.S.EI.M.02, Cusco, 52 años de 
edad, casada, 2 hijos, turismo). 

“Mira un hombre nunca por nunca va a ser igual que una mujer cada quien tiene diferencias, hemos nacido diferente 
porque Dios nos ha creado así, por eso no vamos a poder ser igual.  A mí me parece que no puede ser igual un hombre a 
una mujer”. (EF.O.EI.M.01, Ucayali, 51 años de edad, casada, 4 hijos/as, venta de carnes). 
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También se destaca el testimonio de un hombre codueño, procedente de Cusco, de 41 años, con 3 hijos/as, cuya 
perspectiva del hombre y la mujer está permeada a partir de su creencia/cosmovisión religiosa respecto del 
origen de estos, señalando que, sabiamente, la naturaleza y/o Dios los/as ha creado para ser complementarios, 
cada uno/a con sus particularidades, y nunca el hombre podrá ser mujer ni viceversa: 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
Con relación a los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas entrevistados individualmente 
(4), se han identificado perspectivas que advierten normas sociales y estereotipos de género, ubicando al hombre 
en el ámbito laboral (publico) y a la mujer en el ámbito familiar, en torno al cuidado del hogar, de los/as hijos/as 
(privado), que refuerzan la distinción entre lo productivo y lo reproductivo, alineado a una división sexual del 
trabajo, reflejado en la recarga de la participación de las mujeres en el ámbito familiar. Esto se puede apreciar en 
los testimonios de dos hombres que son parejas de mujeres empresarias, provenientes de Cusco y Lima, de 32 y 
45 años, con 1 y 3 hijos/as respectivamente: 
 

 
 

“Bueno, yo creo que, al menos dentro de la familia, creo que el rol que cumple la mujer es irreemplazable, creo que la 
mujer representa todo lo que es el amor y el cariño que se le puede dar un hijo; claro que un hombre lo puede hacer, 
pero del amor de una madre es digamos irremplazable. ¿El hombre? Bueno, ser un hombre, de hecho, es sacar adelante 
a tu familia. Obviamente, una mujer también lo puede hacer y también lo debería hacer; pero, ya cuando llegan los hijos, 
creo que el hombre es quien es el llamado sostener a la familia (…). 
Bueno, como ya lo había dicho antes, ser padre es… ya cuando están los hijos… ser padre es el que lleva el sustento, el 
que por ahí tiene que trabajar el doble para poder llevar sustento a la familia; y, la madre es la que se encarga de 
sostener emocionalmente, creo yo, a la familia; tiene ese rol que es bastante importante.”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años 
de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Una mujer de repente es un ser muy importante, gracias a ellas de repente tenemos vida nosotros también y tenemos 
hijos y ahora en la actualidad también creo que la mujer tiene los mismos derechos que los varones también. Entonces 
casi hay una igualdad y en estos tiempos también ahorita ya imponiendo de repente la equidad de género y ahora las 
mujeres también pueden tener los cargos los mismos cargos que los varones también anteriormente había una 
discriminación de repente, pero ahora en la actualidad es diferente, y la pregunta que dice que ser madre es un rol muy 
importante que cumplen en el hogar, de repente con los hijos de repente enseñar los valores y muchas cosas que una 
madre puede enseñar más que todo a los hijos”. (EF.S.EG.H.01, Puno, 41 años de edad, casado, 2 hijos/as, agropecuario). 

 

“Yo puedo mencionar como también un poco aclarando lo anterior de que mujer es la que es en el género, pero madre 
es el que realmente se dedica al hijo, a la familia, también podemos decir que tanto la mujer y tanto la madre y el padre 
son los que velan el hogar para de repente satisfacción o no reconocido diríamos que la madre es la que la que se desvela 
más y tal vez el que lleva las riendas del hogar, o sea es la administradora pero también recomendar a las madres, 
madre es el que el que hace todo ¿no? da su vida al cien por ciento, pero también en esos tiempos hay algunos que ya 
han tomado la batuta de definir sus roles en la casa sin distinción tanto de hacer del varón y de la mujer”. (EF.C.EG.H.01, 
Lima, 60 años de edad, casado, 3 hijos/as y 1 nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 

 

“Bueno, mira en realidad, la naturaleza ha sido tan sabia, Dios ha sido tan sabio en crearnos a hombre y mujer para ser 
complementarios. O sea, no vamos a pretender que la mujer puede ser un hombre o el hombre, pues, una mujer. Eso 
es casi imposible. Las mujeres tienen sus particularidades, sus cualidades, sus dones, al igual que los hombres, y ambos 
en una sociedad somos complementarias. Que ¿podamos hacer los mismos trabajos? queremos, por supuesto que sí. 
Habrá mujeres que son excelentes ingenieros o excelentes empresarias o médicos, enfermeras y todo lo demás, cada cual 
en su punto de vista, que la cualidad eso sí es innata; pero, obviamente, siempre guardando la particularidad del género. 
Una mujer jamás va a ser un hombre y un hombre jamás va a ser una mujer”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, 
casado, 3 hijos/as, agencia de turismo y viajes). 

 

“Bueno hombre creo que el hombre es el que como se le dice la cabeza del hogar y la mujer, pues es la reina de la casa 
o digamos la que se encarga del hogar y el hombre, el que se encarga de trabajar como quien dice de buscar el pan 
dijo, pero no se refiere al  machismo, sino que si de eso se trata, o sea, de lo que cada uno, pues cumple su función porque 
a veces el hombre no tiene tiempo de lavar, de planchar, de cocinar en cambio, la mujer tiene que tener ese tiempo y 
me gustaría que claro que la mujer también siempre y cuando no descuide a su familia, porque el hombre a veces sale 
y la mujer pues a los hijos, también son chiquitos”. (PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 años de edad, casado, 1 hijo/a, obras de 
construcción). 
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B) Identificación de las expectativas de la familia y la sociedad sobre el ejercicio de los roles como hombres y 
mujeres 
 
La sociedad se rige por un conjunto de normas sociales, entendidas estas como pautas que guían el accionar de 
las personas en un contexto socio-cultural determinado, pudiendo ser formales e informales, los cuales, legitiman 
y otorgan previsibilidad a los pensamientos, actitudes y comportamientos, facilitando las interacciones: “Las 
normas sociales son guías que regulan el comportamiento de los individuos en el seno de una comunidad o grupo 
social. Hay muchos tipos de normas, como los usos sociales, las mores, las leyes, los códigos o las regulaciones 
administrativas. Hay normas sociales formales, como las jurídicas, y normas sociales informales, como las de 
cortesía, aquellas que, no estando registradas en ningún lugar, los miembros de un grupo conocen, aceptan y en 
general aplican”36. De esta manera, las normas sociales establecen prescripciones (pautas) y proscripciones 
(prohibiciones).  
 
Al respecto, cabe recordar que, el incumplimiento de las normas sociales genera reacciones y/o sanciones, 
positivas (premio) o negativas (castigo), por lo que, les dicen a las personas lo que deben hacer, y según sea su 
grado de cumplimiento será sancionado o reconocido. 
 
Las familias son instituciones sociales que se reconfiguran constantemente en el devenir histórico según contextos 
socio-culturales determinados. Como institución que, a partir de las normas, valores y principios que reproduce la 
sociedad establece una estructura de estatus y roles para el desarrollo de las relaciones de sus integrantes y el 
ejercicio de sus múltiples funciones de afectividad, socialización, formación, cuidado, protección y seguridad 
económica; todo lo cual, garantiza la integración y cohesión social. 
 
Desde la teoría critica la familia no sólo sería funcional al orden social, a partir de la socialización que genera 
racionalización e integración, sino  también debería permitir la libertad y autonomía de las personas, en cuanto 
destaca el diálogo como una característica esencial que permite que se desvincule de autoritarismos y 
desigualdades sociales: “El núcleo de esta teoría está en el reconocimiento de la familia como un hecho social 
ambivalente: funcional para el orden social /espacio para la emancipación del individuo. Contiene igualmente una 
perspectiva normativa que propone desarrollar la llamada ambivalencia de las relaciones familiares en clase 
dialógica, es decir, entender la familia como pura comunidad de diálogo (Habermas dixit). La familia es 
considerada necesaria para algunas funciones primarias, especialmente la socialización de los niños; pero 
negativa por los efectos de conservación de las pautas culturales de autoritarismo y desigualdad social que 
comporta”37. 
 
Esta aseveración se considera en el marco normativo peruano que define a las familias como el “primer espacio 
de transmisión de afecto, seguridad, orientación, formación, educación, solidaridad y valores esenciales para el 
desarrollo integral de sus miembros, como seres humanos libres y felices, capaces de ejercer plenamente sus 
derechos, respetando la integridad y los derechos humanos de las demás personas, y de ejercer una ciudadanía 
responsable y productiva”38. 
 
Considerando esa definición de la/s familia/s es importante destacar que, en ellas, mediante el proceso de 
socialización, se internalizan significados y pautas de comportamiento, muchas veces marcados por estereotipos 
sociales y de género que marcan el proceso de formación, deconstrucción y reconstrucción de las identidades, el 

 
36 Julio Iglesias de Ussel, Antonio Trinidad Requena y Rosa María Soriano Miras (Coord.), “La sociedad desde la sociología. Una introducción a la sociología 
general”, V Edición, TECNOS, página 133. 
37 Noé Gonzáles, “Revisión y renovación de la sociología de la familia”, Espacio Abierto, vol. 18, núm. 3, julio-septiembre, 2009, Universidad de Zulia, 
Maracaibo, Venezuela, página 523. 
38 Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1408, Decreto Legislativo de Fortalecimiento de las Familias y Prevención de la Violencia. 

“(…) mi esposa se dedica acá a la labor de la casa, yo me dedico al trabajo que es y más mi esposa, es más, se dedica 
a la crianza de los hijos, como ella está más pendiente acá metida en la casa, ella se dedica más a ellos. Yo solamente 
ya los fines de semana o los domingos ya estoy ya más al tanto acá, ya me informo todo lo que pasa. Pero de ahí, no 
sabría qué más decir. 
El hombre para mí, o sea, mi forma, te diría pues del sexo más fuerte, o sea, el que pone más fuerza en la familia, para 
seguir adelante y atrás; como quien dice empujando a su esposa, que, si uno decae, ahí tiene que estar uno atrás, para 
que se apoye. 
Padre, bueno, sí, me falta un poco a mí, pero madre yo lo veo a mi esposa más ahí metida más como madre de mis hijos 
está ahí; pero, a mí sí me faltaría un poco más estar ahí, como yo estoy más más tal tanto mi trabajo, estoy más un 
poco más separado de mis hijos y me faltaría estar más con mis hijos”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, casado, 3 
hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 
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desarrollo de las relaciones y funciones familiares, por lo que es importante comprender cómo influye en las 
expectativas de las mujeres y los hombres. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 

Una mujer empresaria única dueña, de Ucayali, considera que su familia tiene como expectativa sobre ella, en 
primer lugar, su realización como una buena madre, quien da atención y brinda lo mejor para sus hijos/as; por lo 
que, resalta que, sus hijos representan su motor y motivo de superación, es el móvil de desarrollo personal. Es 
decir, la condición de persona y mujer se determina por la maternidad, rol que enarbola su familia, por sobre otros 
roles privados (hija, esposa, hermana, entre otros) y públicos (trabajadora, estudiante, lideresa, entre otros). En el 
caso de la sociedad, cree que espera de ella, la prevalencia del rol de mujer emprendedora puesto que representa 
una característica de luchadora. 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
•  

Con relación a los 12 únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan las opiniones de tres 
hombres, provenientes de Piura, Junín y Arequipa, en las cuales se advierten representaciones, imaginarios, 
actitudes y prácticas de los hombres, en función de roles y funciones específicas, de autoridad y proveedor en la 
vida pública y privada, permeando las expectativas que la sociedad y la familia tienen de los hombres:  
 

 
 

 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se cuenta con la percepción de una procedente de Ucayali, quien 
considera que la sociedad espera de ella que valore su familia y críe con valores a sus hijos, es decir, su imaginario 
proyecta los estereotipos de género que se reproducen en la sociedad. 

“[Familia] Que sea una buena madre, que dé lo mejor para mis hijos. 
Mis hijos, que le dé la atención a ellos como ellos quieren. Yo siempre estoy con ellos jamás me separé de mis hijos yo 
estoy al pendiente de ellos yo los amo un montón y doy todo por ellos todo por mis hijos; ellos son el motor y el motivo 
por lo que yo quiero superarme, cumplir todos mis objetivos todos mis metas. 
Yo tengo mi familia cerca, mis hermanos ellos esperan mucho de mí, que yo me supere, que sea la mejor madre, la mejor 
hermana, que sea esa persona que yo siempre quise ser que sabe sobresalir de los problemas, superarse, cumplir mis 
sueños, eso esperan ellos. 
[Sociedad] Como una mujer luchadora, como una mujer emprendedora”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 
hijos/as, restaurante y bodega). 
 

“¿La sociedad? Bueno la… Como padre, mis hijos esperan que yo responsable, supongo. La sociedad no tendría que 
esperar mucho porque… simplemente que yo sea una buena persona, que no me meta con nadie, que no sea 
problemático, eso espera la sociedad (…). 
¿Qué espera mi familia? Vamos a llevarlo a lo económico. Nosotros tenemos un proyecto de vida, por ejemplo, llegar a 
tener un hotel, por ejemplo. Estamos… ese es un por ejemplo. Entonces, ¿qué espera mi familia? Que hagamos realidad 
ese sueño, que construyamos ese hotel, que hagamos departamento, que hagamos cuarto. Bueno, eso es un proyecto 
de… es un proyecto. Eso es lo que espera para que… para podernos solventar en nuestra vejez más adelante. Y, en lo 
otro, pues si… usted se refiere a lo económico ¿no? Que le demos sus comodidades. Por ejemplo, que mis hijos tengan 
su profesión”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“[Sociedad] Que sea una buena persona, que sea una persona que aporte cosas al… tanto en la casa como en la 
sociedad, cosas positivas. Eso, para mí es lo más importante, y eso es lo que creo que espera la sociedad en mí, que sea 
una persona… no creo que quiera que sea un delincuente. Creo que quiere que sea una persona productiva, un bien para 
la sociedad y la familia, más que nada eso; para sentirse orgulloso de la persona que pertenece a la familia, al grupo, 
al núcleo familiar (…)”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

 

“[La sociedad] Ya, lo que me ocurre acá en el ámbito… todos me ven como… no sé… como un ejemplo, de repente; 
esperan de mí lo mejor, no me puedo quebrar. Saben que he pertenecido al ejército, lo tienen muy marcado, y no puedo 
fallar, no puedo doblegarme; al contrario, tengo que ir adelante por más problemas que tenga. 
La familia, igual, me miran de ese punto y no puedo fallar. Ahora, como le digo, tengo familia que son muy cercanos y 
otros no. Otros me llevarán envidia, no lo sé; pero, dentro de mí, trato de cumplir, trato de cumplir con la sociedad; no 
soy perfecto también.”. (E.S.EI.H.01, Arequipa, 63 años de edad, separado, cuida de su madre de 91 años, confección de 
billeteras y carteras de cuero). 
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• Hombres empresarios codueños 
 
De los hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan los testimonios de 2 de ellos, de 
32 y 41, procedentes de Piura y Ucayali respectivamente, casados, con 2 y 4 hijos/as respectivamente, en los que 
manifiesta que las expectativas de la sociedad y la familia con respecto a los hombres están relacionadas con el 
ejercicio de distintos y complementarios papeles, roles y responsabilidades frente a los de las mujeres, teniendo 
en cuenta su involucramiento en la crianza y formación de las/los hijos/as: 
 

 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente, 
se destacan las opiniones de dos de ellos, provenientes de Junín y Ucayali, las cuales están referidas tanto a 
percepciones e imaginarios de los hombres en función de sus roles y funciones de autoridad y proveedor en la 
vida pública y privada, así como expectativas de la sociedad y la familia referidas a la participación de los hombres 
en papeles, roles y responsabilidades complementarios a los de las mujeres: 
 

 
 

 
 

C) Preferencias sobre el trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado 
 

[La sociedad] Que sepan valorar su familia, sepan criar con valor a sus hijos también para que más adelante no tengan 
problemas, por ejemplo este mi padre y mi madre nos ha criado con valores, con mucho amor hacia el prójimo con mucho 
amor, nosotros somos una familia bien unida por ejemplo anoche era el cumpleaños de una tía de mi papá y todos los 
sobrinos nos hemos juntado para hacerle un agasajo por su cumpleaños en un restaurante una cena todos hemos estado 
ahí y que bonito estar todos ahí”. (EF.O.EI.M.01, Ucayali, 51 años de edad, casada, 4 hijos/as, venta de carnes). 

“[Sociedad] Pues, primero que, dentro de mi familia, criar hijos que sean formados con los mejores valores, ser un 
hombre que cumpla con sus metas sin, digamos, sin atropellar a los demás. Eso es lo que yo creo que debería hacer un 
hombre, tanto como pareja como familiar como todo ello. 
[Familia] Pues, exactamente eso, que sea un hombre de bien, un hombre de valores; creo que es lo que finalmente queda, 
porque uno puede ser exitoso o no, pero los valores siempre quedan. O sea, la persona en realidad”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 
32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Yo creo que mi familia de mi espera siempre lo mejor ¿no?, el éxito, que a uno le vaya bien. Que le vaya bien y bueno, 
¿no? este… y para eso yo tengo que ser el ejemplo, pues, para que mis demás generaciones, mis hijos, más que nada la 
responsabilidad, el… cómo digo, la responsabilidad de la confianza que uno nos da retribuirlo a eso no hacia adelante y 
ahora en la otra pregunta. 
Bueno, en cuanto a qué esperan la sociedad. Bueno, que, que soy un buen vecino y que la gente me respete por lo que 
yo soy. Y nada, esa es mi respuesta, ¿no?”. (EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, restaurante). 

 

“Bueno, en la sociedad, prácticamente lo que siempre, casi siempre lo dijo, es mantener la imagen de uno como persona; 
haciendo, tal vez, cosas buenas; o tratando de dar algo bueno, trabajo de alguna, para que así pues la sociedad esté 
satisfecha contigo. De repente, en la tienda dar una buena atención, entonces el cliente, la sociedad, se entonces a gusto 
con su persona; si no, en caso contrario, pues, no venderíamos nada, ni tendríamos clientes. Eso sería. 
Bueno, mi familia siempre ha esperado, el amor el cariño que tenemos de todos; y, ellos esperan cuando yo llego, pues, 
la alegría, estar más partícipe con ellos. A veces, con situación del trabajo, pues, no, a veces no se dan esas cosas; y, 
mucho, creo que la familia, los padres, algunos tíos, pues, esperan eso de uno”. (PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de edad, 
casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 

 

“Ya si hablamos de primero la familia que espera de mí uno esperamos una estabilidad para seguir creciendo como 
familia y la seguridad que tenemos que dar tanto papá y mamá a mi hijita; la sociedad. espera muchas cosas un 
ejemplo en el ámbito laboral en mi caso tengo indicadores tengo metas y esperemos que nosotros que yo lo cumpla 
junto con mi equipo al 100% igual hablemos de familia, la familia a veces ellos sean, por ejemplo, un tema personal, en 
mi caso es mis padres, ellos quieren que yo siga con la carrera de repente en el sistema que sigue especializándome que 
trabaja y me rubro, pero es algo que depende ya no puedo hacer este, porque al final yo opté por trabajar en lo que es 
administración y eso es lo que me gusta, me gusta también enseñar incluso con los chicos que trabajo todos oscilan entre 
los 18 o 20 años 21 años que yo les enseño los educo al final porque esto estamos bajo mi cargo, entonces la sociedad 
puede esperar algo de nosotros, pero nosotros tenemos que dar lo que podemos dar y lo principal es para la familia”. 
(PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente de Complejo en Cineplanet). 
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En el mundo, las mujeres nos enfrentamos a permanentes tensiones, es decir, entre incorporarse al mercado de 
trabajo como dependientes y/o independientes para aportar a la economía nacional, familiar y personal; así 
como, el propio desarrollo, autonomía y ejercicio de derechos; y realizar las tareas domésticas y de cuidados no 
remuneradas. Una tiene un acceso restringido, con escasas posibilidades de ascenso y desigualdad salarial, y la 
segunda jornadas intensas, invisibilizadas y no reconocidas. 
 
El trabajo puede ser productivo para el mercado o reproductivo para la garantía de la fuerza de trabajo y el tejido 
social. Sin embargo, las asimetrías de la división sexual de trabajo generan mayor valor de tiempo, cambio y de 
uso al trabajo remunerado. La división sexual del trabajo no sólo influye en el tipo de trabajo que las mujeres y 
hombres eligen y realizan sino también en la valoración social de los mismos. 
 
El trabajo doméstico no remunerado es concebido como aquel que permite la reproducción de los integrantes 
de la familia, y que desde un enfoque de economía del cuidado pueden ser valorizadas monetariamente y ser 
conseguidas en un mercado de bienes y servicios, si existieran condiciones personales y estructurales.“Margaret 
Reid introdujo un estudio pionero sobre el trabajo doméstico en 1934, “Economic of Household Production”, en el 
cual definió así esta categoría: “la producción en el hogar consiste en esas actividades no remuneradas que son 
llevadas a cabo por y para sus miembros; actividades que podrían ser reemplazadas por bienes de mercado o 
servicios pagados, si circunstancias tales como ingreso, condiciones del mercado o inclinaciones personales 
permitieran que el servicio fuera delegado en alguien fuera del grupo del hogar” (citado por Gardiner 1996: 148)”39. 
 
El trabajo doméstico no remunerado se desarrolla en el hogar, como lugar donde se produce y consume los bienes 
y servicios de reproducción de los integrantes de la familia, siendo mayormente realizados por las mujeres, en 
toda su trayectoria de vida. Se diferencia del trabajo remunerado no sólo por la ausencia de una transacción 
económica sino también por la naturaleza y la forma de generación y organización (sin división de tareas fijas, sin 
estandarización de procesos, horarios flexibles, a elección de quien lo provee) de los bienes y servicios para el 
consumo de los integrantes de la familia, a fin de asegurar el mantenimiento, reposición y reproducción de la 
actual y futura fuerza de trabajo y el tejido social. 
 
Las mujeres enfrentan una sobrecarga de trabajo total (trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado) 
en cuanto persiste el imaginario de su rol tradicional, natural y exclusivo de madres, más las expectativas 
personales y estructurales de incorporación al mercado de trabajo, lo cual limita el tiempo para su autocuidado, 
desarrollo y autonomía personal.  
 
Por tanto, las mujeres son afectadas por la pobreza de tiempo, concepto que identifica “(…) como pobres a 
aquellos que, con el total de horas que se tiene en una semana, no pueden cumplir con los requerimientos mínimos 
de tiempo para el cuidado personal, las actividades del hogar, el trabajo remunerado, el ocio, entre otras 
actividades”40. 
 
De acuerdo a lo advertido en la Encuesta de Uso del Tiempo (2010), existe una desigual distribución de la carga 
global de trabajo (doméstico no remunerado y remunerado) entre mujeres y hombres. Los hombres dedican al 
trabajo remunerado para el mercado un promedio semanal de 50 horas con 38 minutos, mientras que las mujeres 
le dedican 36 horas con 25 minutos. En el caso del trabajo doméstico no remunerado, los hombres le dedican 15 
horas con 53 minutos semanales, mientras que las mujeres 39 horas con 28 minutos. Esto significa que, el 52% del 
tiempo total que las mujeres dedican a trabajar está destinado a la realización de actividades domésticas no 
remuneradas; mientras que los hombres le dedican a esta misma actividad el 24% de su tiempo total de trabajo. 
Asimismo, refleja que los hombres destinan el 76% de su tiempo total de trabajo al trabajo remunerado; mientras 
que las mujeres le destinan el 48% de su tiempo total. 
 
En el caso del trabajo remunerado, se debe recordar que, para el trimestre enero-febrero-marzo 2022, la tasa de 
actividad de los hombres se ubicó en 81.1% y de las mujeres en 64.8%41. Por nivel de educación, se observó una 
mayor participación en la actividad económica de los hombres que las mujeres en todos los niveles educativos. 
Así, el 81.4% de los hombres que contaban con educación primaria o menor nivel estaban en la actividad 
económica, mientras que, las mujeres alcanzaban el 64.7%. Entre quienes tenían secundaria, la tasa de actividad 
fue de 78.5% en los hombres y de 57% en las mujeres; y con educación superior: hombres 84.5% y mujeres 75.7%. 
 
Complementariamente, investigaciones específicas sobre los costos de la maternidad como el efectuado por 
Tamia Lavado, en “Penalizaciones Salariales: El costo de ser madre en el Perú”, señalan que, la propensión a 

 
39 Fabiola Campillo, “El trabajo doméstico no remunerado en la economía”, Nómadas (Col), Número 12, Universidad Central de Colombia, 2000, página 100. 
40 Arlette Beltrán Barco y Pablo Lavado Padilla, “El impacto del uso del tiempo de las mujeres en el Perú: un recursos escaso y poco valorado en la economía 
nacional”, INEI, Manuela Ramos y CISEPA, 2014, página 34. 
41 INEI, Informe Técnico N° 2 “Estadísticas con Enfoque de Género”, trimestre enero-febrero-marzo 2022. 
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participar en el mercado laboral es menor en las mujeres con hijos/as, quienes tienen menor nivel educativo (el 
40% tenía educación inferior a secundaria completa) y se encuentran ubicadas en puestos vulnerables al ser 
informales y no tener protección social. También indica que, la tenencia de hijos/as influyen en la decisión de 
participar en el mercado de trabajo (disminuye hasta en un 14% la probabilidad de estar empleada). Del mismo 
modo, a partir de los datos de la Encuesta de Uso del Tiempo 2010 advierte que la distribución del uso del tiempo 
de las mujeres en el trabajo no remunerado, en mujeres con hijos/as, es mayor que las que no tienen hijos/as. 
 
Por lo expuesto, es importante que, en un diagnóstico sobre la corresponsabilidad de género en el hogar, se 
analice las razones de las preferencias de las mujeres y los hombres en la realización de trabajo remunerado o 
trabajo doméstico no remunerado, y como ello impactará en la sostenibilidad de los emprendimientos, según su 
posición como única dueña o codueña. 

 
• Mujeres empresarias únicas dueñas 

 
Se cuenta con dos opiniones de mujeres empresarias únicas dueñas, de 51 y 56 años de edad, de Lima, casada y 
conviviente, con 7 y 2 hijos, respectivamente, quienes manifestaron su preferencia por el trabajo doméstico no 
remunerado porque les permitiría estar con sus hijos/as para controlarlos/as, sin descartar completamente el 
trabajo remunerado, el cual, es destacado por la parte económica y como una oportunidad de aprendizaje y 
establecimiento de relaciones amicales y de redes de contacto para el mismo trabajo.  
 

 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
Con relación a los únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan los testimonios de dos de 
ellos, provenientes de Junín, en los cuales se señala que los hombres valoran tanto la participación en el trabajo 
remunerado, considerando que con ello se obtienen los recursos para cumplir con las responsabilidades 
familiares, así como también valoran su contribución en el trabajo no remunerado desarrollado en la esfera 
privada (trabajo doméstico y de cuidado), principalmente realizado por las mujeres. Debe precisarse que, no 
necesariamente se hace referencia a una igual distribución del tiempo en la participación de los hombres en el 
trabajo no remunerado con respecto de las mujeres: 
 

 
 

“Ambos. 
Bueno, en el trabajo remunerado sería como una entrada más a mi hogar, en el sentido económico; pero también 
perdería el estar con mis hijos, el poder estar con ellos, el compartir más con ellos eso es lo que preferiría estar más 
cerca de ellos. Y en el otro caso, el estar en la casa estaría más cerca de mis hijos, pero de repente no habría esa entrada 
económica en mi casa”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, tejidos a mano). 

“Yo preferiría en mi hogar porque así lo puedo controlar a mis hijos y bueno ahí también voy a hacer remunerado voy a 
ganar porque voy a trabajar en el otro también sería bueno para poder conocer y aprender otras cosas que no sé y tener 
más amistad con personas nuevas para poder trabajar, quizás no podemos asociar, para mí los dos aspectos serían 
buenos. Ambos tienen que ser sí, tengo que compartir mi tiempo para irme a trabajar y hacer mis cosas en mi casa, así 
siempre ha sido así trabajaba y hacía las cosas de mi casa y encima estudiaba eran tres responsabilidades que tenía que 
hacer, pero me alcanzaba el tiempo. 
 
Yendo a trabajar esperando que mi esposo me dé algo pierdo y no aprendo no conozco más personas en mi casa igual 
no haría nada, no avanzaría no les daría buen ejemplo a mis hijos pierdo también mis hijos que flojean también no quiere 
estudiar. En cambio, trabajando en los dos casos por ejemplo que yo estudiaba trabajaba mi hijo mayor, por ejemplo, se 
daba cuenta que no es fácil hacer llegando tengo que hacer todas las cosas de la casa por ejemplo sábado me tengo que ir 
todo el día tengo que hacer las cosas viernes y jueves todas las cosas que tengo que hacer el sábado así todo listo 
anticipadamente”. (E.C.EI.M.02, Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, costura). 

“Nunca me he planteado esa situación ¿qué preferiría? Mmm… Un trabajo renumerado y también en casa para estar 
cerca. Creo que sería compartido, pero ahorita, en mi situación actual tenemos una pequeña empresa en la casa y 
entonces estamos… creo que estoy satisfecho, tengo cerca de la familia... tengo un trabajo, estoy en la casa. Estoy 
satisfecho. ¿Preferiría? ambas cosas que son importantes. Como dice el dicho “no solo de amor, se vive” también 
necesitamos, tenemos necesidades”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de 
calzado). 
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Por otro lado, se han identificado la opinión de un único dueño proveniente de Lima, de 25 años, soltero y sin 
hijos, quien manifiesta que, si bien valora la participación en el trabajo doméstico y de cuidado, las condiciones 
familiares lo llevan a escoger participar del trabajo remunerado, para poder contar con los recursos necesarios 
para el cuidado de sus padres, cuya responsabilidad él asume: 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se ha identificado la opinión de una mujer de Junín, de 27 años 
de edad, conviviente, con 3 hijos/as, quien manifiesta su preferencia por el trabajo remunerado en casa para 
ejercer el trabajo doméstico no remunerado porque tiene hijos/as pequeños/as que desea escucharlos/as, 
compartir con ellos/as, verlos crecer; ratificando las tesis de las investigaciones que señalan que, las mujeres con 
hijos/as menores de edad están más predispuestas a dejar o no incorporarse o reincorporarse al mercado de 
trabajo, especialmente cuando es dependiente, por lo que, los emprendimientos representan una respuesta 
efectiva para asegurar su autonomía económica y la contribución a la seguridad económica de la familia. 
 

 
 
Asimismo, se advirtió un testimonio de una mujer empresaria codueña de Cusco, de 52 años de edad, casada, con 
2 hijos/as que refiere la preferencia del trabajo remunerado porque concibe al trabajo doméstico no remunerado 
como complejo, recargado y de naturaleza física, por lo que, le es más relevante delegarlo a una trabajadora del 

“Personalmente no me gustaría elegir entre los dos, me gustaría darle un equilibrio a las dos opciones trato de hacerlo 
en la actualidad con respecto a la parte remunerada porque es importante uno porque hay que vivir de algo, de amor 
no se vive este y principalmente creo que es un ya de nosotros si tenemos emprendimientos o trabajamos para alguna 
empresa es el hecho de realización, de sentirnos realizados y tener un entorno social que nos cambie en los aires que nos 
dé una perspectiva distinta que nos dé un grupo social, creo yo con respecto al trabajo remunerado. Con respecto al 
trabajo del hogar en la actualidad trato también de hacerlo básicamente porque me gusta este y son cositas bonitas 
que le dan dulzura, le dan sentido, le dan detalles con el grupo de personas o con la persona que estés conviviendo , 
eso personalmente vengo de un hogar disfuncional y el hecho de mostrar detalles, el hecho de hacer algunas tareas del 
hogar, me dan ciertas emociones, que tal vez en las infancias no tuve no básicamente”. (E.C.EG.H.04, Junín, 29 años de 
edad, conviviente, sin hijos/as, venta de comida y bebida). 

“Ya, el trabajo remunerado, de acuerdo a mi capacidad, es una vía de solución al trabajo de casa. Porque si no 
tenemos, no caminamos, y todo el mundo camina detrás de eso. Hay que equilibrarlo. Bien dicen los… El Padrino, me 
llevo mucho de la película de El Padrino. ¿Qué le dijo a su hijo? Dedica un día a tu hogar; pero este bendito, delante de la 
esposa, se puso a piropear a otra chica. Eso es malo. Hay un día de la semana que se dedica a la familia, en lo cual es 
el día domingo. Yo me rijo a eso. Puedes trabajar, se traduce en dinero, pero ese dinero, lo poco que se tenga, llévalo a 
la casa y participa con todos los de la familia… mamá, papá, los hijos, los hermanos allí… compartan un pan (…). Los dos, 
para mí que son importantes”. (E.S.EI.H.01, Arequipa, 63 años de edad, separado, cuida de su madre de 91 años, 
confección de billeteras y carteras de cuero). 

 

“Bueno, lo ideal sería buscar ambos, pero las… pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra realidad es 
un poco distinta. A veces, para buscar esa remuneración y esa estabilidad laboral, a veces tenemos que dejar el otro 
lado; dado que eso es… para eso algunos estamos experimentando buscar otras fuentes, que nos otorguen un espacio, 
nos den tiempo, lo que muchos llaman “ser tu propio jefe”, en algunos casos se utiliza eso. Pero durante la… ahorita la 
situación, creo que, lo que más… y, a veces, lo que más se busca es… se prima la estabilidad laboral, ya que eso es lo 
que mantiene el sostén de un hogar y las satisfacer las necesidades que conllevan a tus integrantes. 
En mi caso, yo he experimentado de que he primado mucho el ámbito laboral, dado que ahora yo tengo una 
responsabilidad con mis padres, dado que ellos ya no están en edad de laborar y, bueno, alguien tiene que cumplir 
y hacerse responsable en pagar los recibos de los servicios, en mantener una… la economía, sobre todo; pero, lo ideal 
sería poder mantener esa balanza entre lo familiar y lo profesional”. (E.C.EG.H.01, Lima, 25 años de edad, soltero, 
sin hijos/as, venta y reparación de computadoras). 

“Yo preferiría el trabajo en casa señorita, porque en el momento tengo hijos pequeños y me ayudaría bastante no 
separarme de ellos y tener un ingreso estando con ellos compartiendo esos momentos. 
 
Yo creo que no hay mucho que perder, pero ganaría no sé pasar tiempo con ellos, porque yo creo que es importante estar 
cuando están niños no sé compartir, escucharlos de esa manera porque esos momentos no vuelven ellos crecen y 
oportunidad laboral yo creo siempre hay; yo creo que sí se gana la experiencia en el trabajo en casa no lo veo mucho que 
perder señorita”. (EF.C.EI.M.02, Junín, 27 años de edad, conviviente, 3 hijos, tejido a palito y crochet). 
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hogar. Además, destaca la retribución monetaria del trabajo fuera del hogar que le permite independencia frente 
a su pareja. 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
De los hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan los testimonios de tres de ellos, 
procedentes de Ucayali, Piura y Puno, en los que manifiesta escogerían participar tanto del trabajo remunerado 
como del trabajo del hogar, resaltando que lo que se perdería por escoger únicamente el primero es el estar 
ausente en sus funciones parentales, socializadoras y afectivas: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente, 
se cuenta con la opinión de uno de ellos, proveniente de Lima, de 45 años, casado y con 3 hijos/as, en la cual se 
reflejan estereotipos de género en torno a la división sexual del trabajo, asignando el trabajo no remunerado a 
la mujer, es decir, su no participación en la producción de bienes o prestación de servicios para el mercado, y el 
trabajo remunerado al hombre: 
 

 
 

“Mire, alguna vez no trabajé cuando tuve un problema de salud, como cuatro o tres años, me dediqué a la casa pese a 
tener la empleada en la casa, siempre vi el trabajo de casa bastante pesado, entonces yo la verdad corro del trabajo 
de casa pese a tener todas las facilidades que el microondas, la lavadora, la lustradora y todo yo lo veo bien pesado. Por 
eso, siempre creo he tratado de trabajar y delegar esa parte física a la empleada y encima claro que no dispones de tu 
propio dinero porque yo trabajando en la empresa dispongo de todo, no tengo que pedirle permiso a mi esposo para 
gastar algo si ya veo que esos son utilidades y puedo disponerlas, pues yo los dispongo, y una que otra cosa lo converso 
con él, pero yo veo que el trabajo de casa es bastante difícil, pero bueno, yo ya tengo mis hijos grandes y ya no tengo que 
pensar en eso”. (EF.S.EI.M.02, Cusco, 52 años de edad, casada, 2 hijos, turismo). 

“Yo creo que ahorita, viendo mi caso, es ambos; porque yo tengo que ver tanto en mi negocio y tanto mi hogar, porque 
tengo niños ¿no? y nos turnamos. Como trabajamos los dos, a veces es un afán llevar al colegio, ¿no? A los niños que 
uno… llevarles, recogerles, es un afan; y para todo eso, nosotros como padres nos organizamos, pues. Eso para mí sería 
ambos”. (EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, restaurante). 

 

“Yo creo que, definitivamente, ambos. Porque uno no puede, por el trabajo, siempre, o sea… por el trabajo uno no puede 
ser ausente en su hogar; ahí pierdes mucho, pierdes mucho en el tema de la relación con los hijos, más que todo; no 
puedes vivir en el trabajo y tener poco tiempo para ver a tu familia. Así que, creo que ambas cosas van de la mano, van 
de la mano. El tiempo que no estés trabajando, estar con la familia, ayudar en las cosas de la casa; eso es básico. Así 
como mi esposa puede ser un sostén para mí, yo también tengo que serlo para ella”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de 
edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Bueno, al respecto de la pregunta, de igual manera yo comparto la idea, en estos tiempos todo es cuestión de repente 
de programarse de alguna manera el trabajo remunerado también es muy importante para el hogar también de 
alguna manera es un sustento para la familia pero en esta parte también siempre es bueno de repente dedicar a los 
hijos también un sábado o domingo pienso que se puede programar, pero muy al margen de eso, por ejemplo, en mi 
caso yo trabajo así independientemente no trabajo para una empresa, no tengo horario entonces de alguna manera 
también entiendo que los hijos también es un momento, cuando son pequeños se puede disfrutar, pero cuando son 
mayores ya cambian también de ser así cariñosas, el mejor momento de disfrutar de los hijos es por lo menos hasta los 
15 años de ahí  ya cambian también los hijos”. (EF.S.EG.H.01, Puno, 41 años de edad, casado, 2 hijos/as, agropecuario). 

 

“Ah ya. Yo preferiría mi trabajo remunerado porque yo estoy acostumbrado a trabajar nada más y traer, o sea, como 
quien dice, el dinero a la casa… Y ese dinero lo administra mi esposa, yo ni lo veo. 
No, no perdería en ni uno de los dos, porque como usted me habla de ambos, ya mi esposa se encarga la tarea del hogar 
y yo, netamente, me encargo de las remuneraciones; y, entonces, no hay forma en dónde perder”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 
45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 
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Por el contrario, se destacan los testimonios de dos hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas 
dueñas, provenientes de Junín y Ucayali, de 39 y 34 años, con 3 y 1 hijos/as respectivamente, en los que se aprecia 
que escogerían participar tanto del trabajo remunerado como del trabajo del hogar, resaltando la importancia de 
sus funciones parentales, económicas, socializadoras y afectivas, así como las tareas domésticas y de cuidado: 
 

 
 

 
 

5.3. Responsabilidades Familiares Compartidas y Cuidados 
 
A) Imaginarios sobre la Jefatura del Hogar 

 
El término de jefatura de hogar ha sido históricamente empleado en diferentes encuestas nacionales de diversos 
países del mundo y, en las últimas décadas ha sido cuestionado por arraigar preceptos de la división sexual 
patriarcal en el ámbito familiar denotando jerarquías y desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres y 
en la distribución del poder. 
 
Dicho concepto tiene su origen en el término “pater familias” que reconoce al hombre como responsable de la 
familia nuclear biparental que sometía a los integrantes de la familia. Posteriormente, desde las ciencias sociales, 
especialmente la teoría de género emprendido por varias feministas se reconoció que, el término “jefe de hogar” 
presenta una carga valorativa que denota las asimetrías de poder, recursos y capacidad de negociación dentro 
de las familias: “Los estudios de género, desde una visión crítica, destacan las asimetrías internas de poder, 
recursos y capacidad de negociación entre los distintos miembros de la familia. El mayor poder se asocia con la 
persona (habitualmente el jefe de hogar) que genera o debiera generar — según los mandatos culturales— los 
ingresos monetarios de la familia.”42 
 
De acuerdo con el Censo Nacional 2017, el/la jefe de hogar es la persona a quien se le reconoce como tal, quien 
aporta más económicamente, y de cierta forma, toma las decisiones financieras de la referencia, además de 
representar un referente; por lo que, prima el tipo de relación que establecen los integrantes de la familia con él 
o ella43. En el Documento “Perú: Perfil Sociodemográfico 2017” del INEI se señala que, “La organización del hogar 
se sustenta en la red básica de relaciones sociales que se desarrollan y se orientan a satisfacer las necesidades 
primordiales de sus miembros, y variará dependiendo de las características de sexo y edad del jefe de hogar. La 
jefatura de hogar se determina por dos criterios: el aporte económico al hogar y el otro por la determinación de 
los miembros del hogar; en ambos casos los miembros del hogar determinan al jefe de hogar”44. 
 
En ese sentido, a partir de los datos del Censo Nacional 2017, indica que, de los 8 millones 252 mil 284 hogares 
que existen en el país, el 65,3% tuvieron como jefe a un hombre, es decir, 5 millones 385 mil 269 hogares; en tanto, 
los hogares jefaturados por una mujer correspondían al 34,7% lo que equivale a 2 millones 867 mil 15. 
 

 
42 INEI, Tipos de Hogar y Ciclos de Vida 2017, página 2017. 
43 Declaraciones vertidas por el ex Jefe del INEI en un programa televisivo “90 matinal” del año 2017 : https://elcomercio.pe/peru/censo-2017-considera-
jefe-hogar-noticia-466875-noticia/#:~:text=A%20partir%20de%20esta%20definici%C3%B3n,decisiones%20financieras%20de%20la%20familia. 
44 Página 367. 

“Bueno, en las preferencias hay muchos factores que pueden variar. Por decirle, yo normalmente hago obras y cuando es 
una obra de gran envergadura, pues, uno tiene que, sí o sí, ir por ella; porque, de acuerdo a ello, pues, vas a tener grandes 
rentabilidades. Y, si de repente es una obra baja que todavía lo puede cubrir con otras cosas, pues, me inclino más a la 
familia, me voy ahí, estoy con ellos, o agarro una obra cercana y estoy con ellos. Porque si no, pues, claro de alguna 
cuando tú sales, pues, como que un poco te alejas de la familia. Eso, creo que eso pierdes, estar más cerca de ellos; 
pero, como dices, ganas económicamente. Ahora, estando con la familia, estás con ellos, ganas eso, pero pierdes 
económicamente. Eso es, tiene su pro y su contra”. (PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de edad, casado, 3 hijos/as, obras de 
construcción). 

 

“No se gana ni se pierde al contrario mire elegir los dos, uno te comento porque es algo, que si yo lo hago trabajo yo 
también por mí mismo trabajo en el cine mi descanso son rotativos yo no descanso fines de semana, porque los fines de 
semana son los que va más gente al cine descanso entre el lunes, martes y miércoles por ahí va esos días me dedico 
más a mi casa, a arreglar mi casa, de repente, hacer una limpieza que nos falta. El trabajo doméstico, no me desagrada 
al contrario me siento a gusto limpiando, a veces, el desorden de mi hijita, su ropita, doblando sus cositas, sus juguetes, 
o sea, no le veo lo malo, aunque veo que conozco casos, que sí dicen que el hombre no debe hacer eso, pero esos son 
comentarios que van y vienen, yo sigo eligiendo los dos, porque yo si no trabajo me muero por decirse, pero el trabajo 
doméstico no es malo, no le veo lo malo, digo yo acá lo hago, comparto con mis cosas los quehaceres, pero no le veo 
al contrario cada vez que recojo un juguete, por ejemplo, de mi hijita o barro, me siento alegre porque lo hago con todo 
el cariño para ellos y no le veo lo malo, o sea, yo elegiría los dos”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 
hijo/a, Gerente de Complejo en Cineplanet). 
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Del mismo modo manifiesta que, la jefatura de hogar presenta diferencias significativas por sexo y grupos de 
edad. Resalta que el número de mujeres jefas de hogar es significativo, debido a que las mujeres están asumiendo 
la responsabilidad de un hogar, inclusive desde temprana edad (menos de 20 años). Advierte que, en los hogares 
jóvenes, el 51,5% tienen como jefe a un hombre, mientras que el 48,5% de los hogares tienen como jefe a una 
mujer. 
 
Por área de residencia, evidencia que el 63,2% de los hogares en el área urbana son jefaturados por varones y el 
36,8% por mujeres. En el área rural, igualmente la mayoría de los hogares tiene como jefe a un varón (72,4%), sin 
embargo, la proporción de hogares jefaturados por mujeres es menor (27,6%) que en el área urbana. 
 
De esta manera, si bien, se es consciente del origen, carga de estereotipos y límites en su definición, se ha 
considerado importante considerarlo como una variable dentro de las responsabilidades familiares compartidas 
y cuidados, para comprender dos aspectos: i. en cuánto la participación en el mercado de trabajo mediante el 
emprendimiento, a través del cual, obtienen y deciden sobre los ingresos, les permite asumir la responsabilidad 
de adopción de las decisiones y las situaciones que se deriven de ellas; y ii. cuánta responsabilidad asumen al 
identificarse, ser identificadas y al haberles delegado la jefatura de hogar; todo lo cual, presentaría limitaciones 
para el ejercicio adecuado de una corresponsabilidad. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de las empresarias únicas dueñas, se ha identificado un testimonio de una mujer de Piura, de 30 años 
de edad, casada, con 1 hijo, quien revela una impronta del sistema de creencias religioso en la determinación de 
la jefatura del hogar a cargo de su esposo, señalando como sustento el mandato divino. Al respecto, es importante 
recordar que, en el país, de acuerdo con lo señalado en el Censo Nacional 2017, el 76% de la población es católica, 
el 14,1% evangélica, el 4,8% tiene otro credo (lo que incluye a adventistas, testigos de Jehová, mormones, israelitas, 
budistas, musulmanes, entre otros) y el 5.1% dijo no tener religión. 
 
Así, los preceptos patriarcales, marianistas y heteronormativos que se reproducen en las comunidades religiosas 
se extrapolan en el ámbito privado, de lo doméstico, de la familia, impregnando de jerarquías y distinciones (que 
decantan en desigualdades), las relaciones (de pareja, parentales y entre parientes) y el alcance de las funciones 
familiares (afecto, socialización, formación, cuidado, protección y seguridad económica). 
 

 
 
De otro lado, se ha identificado el testimonio de una mujer de Lima, de 56 años de edad, conviviente, con 2 hijos, 
quien refiere relaciona la jefatura de hogar con el otorgamiento de una pensión, reafirmando las hipótesis que 
asocian dicha posición en la familia con la contribución económica, lo que, le permitiría gozar de la legitimidad 
en la toma de decisiones no sólo sobre la economía de la familia sino también respecto de la organización y 
destino de los integrantes, lo que constituiría un riesgo para la autonomía y ejercicio pleno de derechos. 
 

 
 
Esta aseveración que vincula la jefatura del hogar con la generación y otorgamiento de ingresos económicos a la 
familia es reforzado y ampliado con otro testimonio de una mujer única dueña de Junín, de 56 años de edad, 
soltera, con 3 hijos/as. Si bien sostiene que ella asume la jefatura del hogar la justificación se basa en la 
responsabilidad en la administración del dinero, a fin de asegurar la buena marcha del hogar y del negocio. 
 

 
 

“Bueno, mi esposo, es el que asume en el hogar. Bueno, porque yo creo que bueno, yo soy cristiana y la cabeza principal 
de una familia es el esposo porque así Dios lo manda. 
Es algo muy importante”. (E.N.EI.M.01, Piura, 30 años de edad, casada, 1 hijo, cosmetología). 

“Para mí el jefe tendría que darme la pensión, pues no, en este caso a veces no gana mucho entonces yo también, por 
eso trabajo para poder compartir los gastos, él a veces dice yo soy el jefe, pero el jefe no me da mi pensión yo tengo que 
trabajar le digo”. (E.C.EI.M.02, Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, costura). 

“Ahora en mi hogar yo asumo la jefatura, yo llevo que se puede decir la cabeza de mi hogar y ¿por qué? bueno, yo soy la 
que administro el dinero como debe ser, no se debe gastar en cosas que de repente despilfarrar en algo que no sea 
productivo. 
Ser jefe del hogar es una responsabilidad que tú tienes que tener porque si tú como jefa no supervisas, no ves todo, no 
marcharía bien el hogar o el negocio, pues en mi caso, por ejemplo, yo tengo que estar supervisando porque tengo la 
experiencia, el conocimiento y tengo que estar viendo”. (E.C.EI.M.03, Junín, 56 años de edad, soltera, 3 hijos, 
hospedaje/restaurante). 
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También se han presentado 2 testimonios de mujeres empresarias únicas dueñas, de entrevista individual 
(Ucayali) y grupal, quienes manifestaron que la jefatura del hogar está a cargo de ellas, porque tienen mayor 
presencia en el hogar, a diferencia de sus parejas, que por ejercer un trabajo dependiente están varias horas 
fuera de casa, por lo que, ellas deben controlar la casa y las tareas de sus hijos/as; así como, atender las 
enfermedades y todas las obligaciones de la familia, y la economía. Incluso, una mujer única dueña resaltó que, 
al asumir la jefatura del hogar ella estaba desarrollando la parte masculina en la familia, rol que no le 
correspondía; denotando la normalización de los estereotipos de género. 
 

 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los hombres empresario únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan los testimonios 
de dos de ellos, de 39 y 57 años, provenientes de Piura y Lima, casados, con 4 y 2 hijos/as respectivamente, quienes 
coinciden en señalar que en sus familias se da el ejercicio conjunto de las funciones/responsabilidades 
familiares, así como se practica una cultura de diálogo para la toma de decisiones, prescindiendo de una jefatura 
del hogar patriarcal y autoritativa: 
 

 
 

 
 
Por el contrario, se cuenta con el testimonio de un único dueño, procedente de Junín, de 46 años, casado y con 2 
hijos/as, quien manifiesta estereotipos de género respecto de un patriarcado en la jefatura de su hogar, así como 
la ausencia de una corresponsabilidad sobre los los deberes y obligaciones entre los integrantes del grupo 
familiar: 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 

“Yo. Porque yo mayormente paro en el hogar, yo soy la que lleva el control de la casa, el control de las tareas, de las 
obligaciones que tenemos cada uno como miembros de la familia porque mi esposo él no para mucho con nosotros; por 
el trabajo no le permite estar cerca. 
Son muchas las responsabilidades, ver a los niños, ver cuando se enferman, las tareas, las obligaciones que tenemos que 
hacer en la casa y ver la economía lo que falta a veces en la casa”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 hijos/as, 
restaurante y bodega). 
 

“En mi caso yo siempre he sido la que tomaba las decisiones, siempre creo que este lo hacía porque muchas veces en 
el caso del papá de mis hijos tenía que trabajar y casi nunca es él trabajaba casi 14 horas, entonces casi nunca estaba 
en casa y era yo la que tenía que tomar decisiones para cualquier cosa es más cuando yo le decía que él tome las 
decisiones, yo siento bueno ahora lo sé porque lo he estudiado él había desarrollado mucho la parte femenina. Y 
entonces cuando un hombre desarrolla mucho la parte femenina ASUME un rol que no le corresponde. Entonces él 
asumía un rol que no le correspondía. Entonces él me dejaba a mí tomar decisiones y yo, por ende, había trabajado 
mucho la línea de la parte masculina y tomaba decisiones que tampoco me correspondía, pero no me quedaba de otra. 
No me quedaba de otra porque alguien tiene que tomar decisiones en casa, ¿no?”. (E.C.EG.M.02, Lima, 45 años de edad, 
soltera, 2 hijos/as y 1 nieto/a, venta de productos de belleza, neuro-coach y capacitación en estilismo). 

“No, no hay jefes. Cuando tenemos una vida familiar, pero es libre, todos tenemos... ¿cómo decimos? Tenemos derecho 
todos, hacemos lo que queremos, pero sin salirse de la línea, pues. No es que, no es que yo sea el jefe, somos pareja; 
nos consultamos las cosas ambos, lo que vamos a hacer; nadie hace lo que se le da la gana, tenemos libertad de hacer 
las cosas”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“Siempre ha sido compartido entre quien habla y mi señora. O sea, yo, no solo no decido; no, mi señora también comparte 
algo. Claro que algunas decisiones yo las tomo, digo “esto me parece bien”, ella lo analiza y ve “sí, sí está bien”. Y otras 
cosas, cuando ella me dice y lo decidimos los dos y se realizan las cosas. O sea, es compartir”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 años 
de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 

 

“Yo, yo asumo la responsabilidad de la casa. ¿Cómo asumimos? No sé, somos una familia claro, a la antigua, como se 
dice, conservadora, por tradición, creo que de papá de mamá viene, el papá toma la responsabilidad, la mamá hace el 
apoyo y la fuerza. No delegamos y no nos pusimos a conversar, “sabes, tú haces tu rol… todo esto…” “Sí, claro, mira, yo 
voy a hacer esto, a mí me corresponde; tú también esto… esto… nada más”. Pero sí, o sea, el encargado soy yo”. 
(E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 
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En el caso de las mujeres codueñas, se cuenta con el testimonio de una mujer de Junín, de 27 años, conviviente, 
con 3 hijos/as, quienes resaltan que, la pareja es el jefe de hogar por los ingresos económicos que proveen, 
mientras ellas, podrían asumir la administración económica del hogar. 
 
En contraposición, se cuenta con la percepción de una mujer de Ucayali que refirió que ella decidió asumir la 
jefatura del hogar porque ella es la madre y es la responsable de los/as hijos/as y del orden del hogar. 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
De los 10 hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, se cuenta con los testimonios de dos de 
ellos, procedentes de Piura y Lima, en los que manifiesta la existencia de una distribución igualitaria de las tareas 
domésticas y de cuidado entre los hombres y las mujeres al interior de sus familias, específicamente de ellos y 
sus respectivas esposas: 
 

 
 

 
 
Contrario a ellos, también se advierte la opinión de un hombre empresario codueño, procedente de Lima, de 60 
años, casado, con 3 hijos/as y 1 nieto/a, quien sostiene que la jefatura del hogar debe ser asumida por el hombre, 
sustentado en estereotipos de género, como el uso y a costumbre en cuanto a los roles que le corresponde asumir 
al hombre, así como por el hecho que este es el que proporciona el sustento para la familia: 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se cuenta con los testimonios de dos de ellos, provenientes de Cusco y Ucayali, quienes manifiestan que tanto 
ellos como sus respectivas esposas practican la corresponsabilidad familiar para la distribución de las tareas 
domésticas y de cuidado, así como en la toma de decisiones: 
 

“Yo he decidido, por ejemplo, yo he dejado en mi casa comprado con los mayoristas mis sacos de arroz, mi saco de azúcar 
lo pongo en baldes ahí en mi casa ya preparado todo, cuando mis hijos quieren cocinar, cocinan,  y tengo la carne también 
fileteada en bolsitas cada uno refrigeración todo organizado para que ellos coman, a veces comen en el mercado y si no 
quieren comer ahí se van a comer a la casa y se preparan cualquier cosa. 
Porque yo soy su mamá y siempre ellos han visto eso. Siempre yo he hecho todo, siempre me he dedicado a dejar en 
orden todo, pero a todos mis hijos le doy obligación, doy gracias a Dios que son chamberos nadie me ha salido haragán 
(EF.O.EI.M.01, Ucayali, 51 años de edad, casada, 4 hijos/as, venta de carnes). 

“Sí, en la jefatura de… diríamos la casa… O sea, yo creo que ambos, ambos, nos hemos repartido bastante las 
responsabilidades dentro de la casa (…). 
Significa que, tener una gran responsabilidad; o sea, ver que el hogar funcione. Eso básicamente, eso significa”. 
(EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“No sé si habrá jefatura, pero casi siempre las decisiones las toma ella, pero siempre lo conversamos; pero no es que 
hayamos asumido “ya, tú lo haces”, sino la mayoría de decisiones como que yo es un hecho que ella las tome, pero no en 
una forma directa, ya es siempre uno “ya, decide no más y ahí vemos cómo lo hacemos”. No es que ella tenga la 
autoridad, creo que al final los dos ejercemos autoridad, sobre todo ante los bebes; pero al final ella es la que siempre 
toma las decisiones de que se va a hacer, yo apoyo también; a veces… pero siempre y cuando también lo conversamos, 
lo discutimos. La autoridad siempre es la que toma la iniciativa, no sé si… no creo que la decisión, pero sí la iniciativa de 
hacer algo y ya yo a veces un poco, estoy más... o sea yo, normal, si se hace, se hace. si no se hace, no se hace, a menos 
que sean temas de educación, otras cosas de los bebes. Pero, la gran mayoría, ella toma la iniciativa, lo conversamos y 
lo hacemos”. (EF.C.EI.H.01, Lima, 38 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de accesorios de cuero). 

 

“De acuerdo a lo vivido siempre en el hogar siempre se ha puesto como jefe de familia al varón porque en muchos casos 
se da que él que trabaja, él que el que lleva la economía a casa es el varón. Pero también cuando ya hay un desliz, o sea, 
el varón sale del hogar, o sea, por ya sea por fallecimiento u otro otra índole el que asume y con más rigurosidad es la 
mujer, la dama. En resumen, yo creo que poniendo un poco claro, siempre hasta el momento se maneja todavía el tema 
de que el que asume como jefe de hogar es el varón”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de edad, casado, 3 hijos/as y 1 
nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 
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Por otro lado, se cuenta con el testimonio de otros dos hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas 
dueñas, procedentes de Junín y Lima, quienes manifiestan que son sus respectivas esposas las que asumen la 
jefatura del hogar, aunque ello está permeado por estereotipos de género, toda vez que ello se sustenta por su 
mayor permanencia en el hogar y la necesidad de ver por las necesidades de los/as hijos/as; mientras que, el 
hombre está dedicado al trabajo remunerado: 
 

 
 

 
 

B) Experiencia en el Ejercicio de las Responsabilidades Familiares 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1408, Decreto Legislativo de Fortalecimiento 
de las Familias y Prevención de la Familia, las familias cumplen principalmente las siguientes funciones:  
 

1. Formadora: Constituye la transmisión de valores, normas, costumbres y conocimientos orientados al 
desarrollo pleno de las capacidades y el ejercicio de los deberes y derechos de sus integrantes, para con su 
familia y la comunidad. 

2. Socializadora: Constituye la promoción y fortalecimiento de la red de relaciones de cada integrante de la 
familia como persona, así como de las familias como grupo o institución; y del aprendizaje de las formas de 
interacción social vigentes y los principios, valores y normas que las regulan, generando un sentido de 
pertenencia e identidad. 

3. De cuidados y protección: Las familias son el espacio fundamental donde se brindan los cuidados y la 
protección necesarios a sus integrantes, en especial a las niñas, niños, adolescentes, gestantes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas con enfermedades crónicas y/o terminales, con la 
finalidad de cubrir sus necesidades y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos para lograr su desarrollo 
integral y el derecho a una vida plena. 

4. Seguridad y protección económica: Corresponde a las familias garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de todas/os sus integrantes en el marco de la corresponsabilidad e igualdad. 

5. Afectiva: Consiste en transmitir, reproducir y promover vínculos de afecto entre las personas que integran las 
familias, esenciales para su formación, adquisición de habilidades emocionales, consolidación de su 
autoestima, autoconfianza y realización personal. 

 
Como puede advertirse, las responsabilidades familiares representan los servicios que se otorgan a los integrantes 
del hogar, que implican tareas domésticas y cuidados: “Las denominadas responsabilidades familiares consideran 

“Bueno, la jefatura creo que ambos coordinamos para hacer una cosa y cuando hay algo de decidir o de hacer se hace 
o se dice ambos somos los jefes, digamos. 
[Significa] Bueno nosotros que nuestra responsabilidad es cuidar el hogar cuidar a nuestro hijo y tratar de salir 
adelante”. (PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 años de edad, casado, 1 hijo/a, obras de construcción). 

 

“No existe que digamos una jefatura, al final las responsabilidades lo compartimos los dos, si mi esposa toma la decisión 
de hacer algo en la casa me informa y la respeto y no hay ningún problema igual yo tomo decisión; no hay al final un jefe 
la responsabilidad es compartida de los dos, vemos por la casa conversamos si va a ver algún cambio y las decisiones 
se respetan de ambos”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente de Complejo en Cineplanet). 

 

“Bueno, en asumir, prácticamente mi esposa, porque ella está en el hogar al 100%, yo estoy en el hogar, ponle, pues 30 
o 20 por ciento y el 70% ella está ahí. Entonces, ella tiene que liderar ahí a los hijos, ver los negocios aparte de ahí. O 
sea, yo no puedo imponer o algo, si yo no estoy presente; eso, creo, en base a esas decisiones que ella pone ahí. Claro 
que, cuando hay alguna cuestión delicada, sí tengo que ir y tengo que asumir las responsabilidades y tomar decisiones; 
pero, de alguna manera entre los dos se toman cualquier tipo de decisión. 
Bueno, significa que, más que nada, cuando tú estás ahora en el hogar, es el liderazgo de ella hacia sus hijos, porque 
no tiene más a nadie; o, tal vez, una empleada del hotel, alguna cosa, ahí tiene el liderazgo para ella, autoridad y poder 
mandar, como dicen, en ahí; tomar decisiones. Eso es, creo, para mí”. (PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de edad, casado, 3 
hijos/as, obras de construcción). 

 

“Bueno, no hemos decidido nada, pero la jefatura sí, en sí, lo toma mi esposa cuando no estoy yo, pero yo cuando estoy 
acá yo tomo, asumo acá la jefatura. Pero siempre coordinamos los dos, o sea, si hay algo que hacer, se coordina se 
coordina los dos. 
Asume… se responsabiliza más en los hijos, porque tiene que estar pendiente de los hijos, ver qué es lo que pasa en los 
hijos, más que todo esto no. Y en los estudios, que esto que el otro… y yo, en sí, cuando yo no estoy acá, yo no estoy al 
tanto de esto; por eso que, ya por eso, eso lo asume mi esposa; más por eso voy… para que saque adelante todo esto”. 
(PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 
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esencialmente los servicios prestados a los miembros del hogar que no suponen una remuneración monetaria, los 
cuales suelen entrecruzar tareas propiamente domésticas y cuidado de las personas”45. Las mencionadas 
responsabilidades familiares se ejercen acorde a la edad y la posición de poder que se ocupan dentro del hogar, 
los cuales, son permeados por los estereotipos de género. 
 
Estos estereotipos de género se evidencian las idealizaciones de las funciones que deben ejercer los padres, 
madres, hijos/as, abuelos/as, tíos/as, sobrinos/as, entre otros. Algunos estudios brindan evidencia acerca de la 
distancia entre las expectativas del querer ser, es decir, de compartir las responsabilidades familiar, con el real 
hacer que se efectúa en situaciones de desigualdad por la prevalente división sexual de trabajo: “Sin embargo, de 
las investigaciones revisadas por Sharim y Espinoza (1995) en un documento de sistematización de las 
responsabilidades familiares compartidas preparado para el Servicio Nacional de la Mujer en Chile se puede 
concluir que “en relación a los roles de género se observa una importante distancia entre lo que se considera ideal 
y lo que efectivamente se hace. Se constata que son más las personas que expresan que las tareas deberían ser 
compartidas, que aquellos que efectivamente las comparten”. De hecho, en muchas familias se reproduce una 
estructura de roles que un estudio cubano ha caracterizado “por la insuficiente actividad de la figura paterna en 
la ejecución de actividades familiares básicas, incluida la atención y educación de los hijos. Otras características 
es el sobredimensionamiento del rol de la madre y esposa pues, en la práctica, la mujer se desempeña como eje 
familiar, alrededor del cual gira en buena medida la estabilidad del funcionamiento familiar (Caño, 1991, p. 23)”46 
 
Es importante conocer cómo se desarrollan las responsabilidades familiares al interior de los hogares, a fin de 
identificar posibles situaciones de desigualdad que constituirían nudos críticos para el desarrollo de la 
corresponsabilidad familiar o de género, entendida como la distribución igualitaria de las tareas domésticas y de 
cuidado entre los hombres y las mujeres al interior de las familias como elemento clave para el desarrollo de las 
personas y de las familias en sí misma, por lo que, considera las capacidades, dificultades de la tarea y el tiempo 
de cada cual de acuerdo a su edad y madurez47. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias únicas dueñas, se advirtió dos testimonios de mujeres de Lima y Ucayali, de 
51 años de edad, casada, con 7 hijos/as, quienes destacaron los roles de madre, hija, pareja y hermana, relevando 
mayores características de madre como dedicarse al cuidado (enarbolando funciones de psicóloga y la protección; 
así como, aspectos manuales como la cocina y la costura) y las tareas domésticas. Menores características y 
funciones se han destacado en la condición de esposa como compartir cosas, la comprensión y la comunicación. 
En el caso de hijas, velar por el bienestar y el cuidado de sus padres. Mínimamente se detallan características y 
funciones como hermana y la condición de otros parientes. 
 

 
 

 
45 CEPAL, “Compartir las responsabilidades familiares: una tarea para el desarrollo”, 1997, página 26. 
46 CEPAL, “Compartir las responsabilidades familiares: una tarea para el desarrollo”, 1997, página 18. 
47 Literal d) del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1408. 

“De pareja, madre, amiga, de cuidado bueno en sí yo creo que una madre es todo, pues es psicóloga es costurera, es de 
todo, pues cocinera, no sé todos los roles que tiene una madre. 
A ver en el caso de ser madre creo que es la protección a mis hijos y la realizó porque bueno, los quiero, pues quiero 
protegerlos, quiero ver que ellos estén bien y que estén cuidados, en el caso de ser, hija velar por mi mamá por el 
bienestar cómo está ella, en el caso de mi esposo bueno estar a su lado, compartir las cosas, comprenderlo, 
comunicarme con él y en el caso de ser hermana, pues ver también cómo está mis hermanos en cuestión con mi cuñada 
también, pues ver cómo andan buscar su bienestar también en general buscar el beneficio de ellos al igual que el mío o 
sea si ellos están bien, yo también voy a estar bien y no voy a estar con la preocupación de que les pase algo o que tengan 
algún problema buscamos solucionar eso para tranquilidad.”. (E.C.EI.M.01, E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 
7 hijos, tejidos a mano). 
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• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 12 hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se advierte que, 
principalmente, asumen los roles de padre, esposo/pareja e hijo. Como padres, se destaca que ven por las 
necesidades y la enseñanza de sus hijas/os; como esposos/parejas, están junto con sus esposas/parejas; y, como 
hijos, velan por las necesidades de sus padres/madres. En los testimonios de dos hombres, procedentes de Lima 
y Piura, se puede apreciar que en su dinámica familiar se reproducen patrones en torno a la recarga de los 
cuidados en las mujeres, en este caso en la esposa, mientras que el hombre no participa en una 
corresponsabilidad en las labores domésticas, resaltando su participación en el trabajo productivo: 
 

 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se cuenta con el testimonio de una mujer de Piura, de 39 años de 
edad, conviviente, con 2 hijos, destaca su rol de madre y las consecuentes funciones como el desarrollo de las 

“Como madre ver a mis hijos dedicarme a ellos. Como hermana bueno yo a mis hermanos los quiero muchísimo yo con 
ellos siempre estoy ahí en los buenos y malos momentos y a veces yo soy quien a ellos les une para cualquier reunión o 
evento que tenemos. Y como hija cuidar de mis padres. 
[Frecuencia] Bueno los cuidados de mis hijos es frecuentemente, es diario porque tengo que estar pendiente de ellos, con 
mi familia, mis hermanos, a veces es 2 veces a la semana, con mis padres también diario porque yo tengo que estar 
viéndoles, ahora las reuniones que a veces algunas cosas que tenemos que hacer en familia a veces son una veces una vez 
a la semana como al mes también podría ser. 
[Deja de hacer] Comparto el tiempo que tengo a veces por ejemplo dejo de hacer algunas actividades en la casa para hacer 
la reunión para estar con mis hermanos, con mis padres para solo enfocarme en ellos y para estar con mis hijos bueno yo 
con ellos siempre estoy no dejo de hacer nada si no me dedico a ellos, me comparto el tiempo entre mis hijos y los 
quehaceres.”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 hijos/as, restaurante y bodega). 
 

“Aparte de pareja, como papá. Como le dije, las decisiones son compartidas; no voy a decir que yo decido, entonces no 
sería compartido. Como papá, orientar a mis hijos; como pareja, vivir bien con mi señora, en unión. 
No, mi función principal, para mí, yo soy el que trabajo y debo, pues, mantener a la familia, a la mamá, como dice… a 
mi señora, mi pareja; y a mis hijos, darles educación. Ese es mi función. Salir, trabajar; pero ahora, como le digo, ya mi 
hijo también trabaja conmigo. 
[Distribución] Ah, bueno, mi señora tampoco no tiene alguna profesión y tampoco ha trabajado, digamos, en la calle. 
Bueno, no tiene un oficio, digamos; a ver, digamos, no es profesora, no estudió de Educación, no puede ir a un colegio 
enseñar; tampoco vende de ambulante, no vende, no es ambulatoria, no vende; entonces, ella decide quedarse, pues, 
apoyar en la casa. Y yo, como hombre, pues como hombre, a uno como hombre siempre “vaya a trabajar”, entonces 
salir a buscarlo. Entonces, ahí fue todo, pues (…). 
No, no, no dejo de hacer nada, porque mi trabajo es eso, trabajar para traer digamos el pan; como se dice previamente, 
para traer el pan a la casa; entonces, tengo que trabajar para traer el pan a la casa. Como dije previamente, si no 
trabajo, ¿de dónde comemos? Entonces, mi trabajo es eso: salir, trabajar y traer el pan. 
¿Qué es lo que dejo de hacer? Depende, depende del tiempo que yo emplee. Mi trabajo, sí, para qué, me consumen 
mucho. Un poco comparto con mis hijos de salir, pero como no compartimos de salir, yo desde la quincena o el 20 de 
diciembre, ya paro de trabajar y salimos, nos vamos a provincia, donde mi mamá, digamos, hasta el 10 o 15 de enero 
nos damos nuestras vacaciones todos juntos, todos salimos, nos vamos a la playa a divertirnos; lo que, en el año, por 
falta de tiempo, de trabajo, no lo hacemos. No salgo el domingo a pasear con la familia, puede ser un día, un domingo 
a los dos o tres meses podría ser. No es que no nos guste, sino que hay que trabajar, sino ¿de dónde comemos?”. 
(E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 

 

“Ah ya, el rol de amigo, el rol de profesor, el de papá. En los roles, que era de enseñarle a tus hijos de profesor, ¿por 
qué? Porque a veces los niños no entienden sus tareas y hay que explicarles; en el de amigo hacia mis hijos, es porque 
hay que tenerle, hay que tener confianza con sus hijos; entonces, tú que ser amigo, profesor, papá. ¿Qué es papá? Papá 
es darles amor a tus hijos, enseñarles que también hay responsabilidades, para que respeten la casa, por ejemplo; ese 
es un rol de ser padre. Y, el de amigo, es para que ellos te tengan confianza. 
Ah, de pareja es, pues, ya el rol de esposo. Aparte de… hay muchas funciones… 
[Distribución] No se acuerda, sino que… por ejemplo, te levantas, mi esposa se va a hacer… atender al bebé; me levanto, 
veo una cama destendida, la tengo que hacer; o sea, no es que, digamos, no somos autoridades “Ay tú haces esto”; 
no, se hace porque, o sea, porque… o sea, por conveniencia, como a uno le nazca. No tenemos esa responsabilidad, 
digamos, ese autoritarismo. 
Ah, bueno. No, no dejo de hacer nada, porque tenemos ese horario. Por ejemplo, levantamos seis de la mañana, hasta 
las 8 hemos hecho nuestras cosas; luego nos vamos al trabajo. Como soy jefe, yo puedo entrar a la hora que ya… como 
soy yo mi propio jefe, dijo, voy a entrar a la hora que yo pueda”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, 
venta de relojería/artesanía). 
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tareas domésticas (preparación de alimentos, facilitación de vestimenta, limpieza de la casa) con el soporte de 
una trabajadora del hogar y el cuidado (atención ante enfermedades). 
 

 
 
Asimismo, se cuenta con el testimonio de una mujer, de Lima, de 35 años de edad, casada, con 1 hijo, quien destacó 
el rol de madre equiparándolo como ama de casa; así como, de pareja como soporte y compañía del esposo, y 
estar trabajando con él, porque considera que no sería justo que solamente él trabaje. En este testimonio se 
destaca el valor de la justicia dentro de las relaciones de pareja y responsabilidades familiares, a partir del 
reduccionismo de dicho valor en el ejercicio de la seguridad económica (provisión de ingresos). Desde el enfoque 
de género, se visibilizaría la existencia de una reforma del sistema patriarcal que no sólo perpetúa una división 
sexual del trabajo, sino que la opresión la refuerza con la apropiación natural y social de la necesidad de ejercer 
dobles o triples jornadas de trabajo, porque la incorporación en el mercado de trabajo no ha independizado a las 
mujeres de la exclusividad del ejercicio de las responsabilidades familiares. 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
De los 10 hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, los roles que asumen son, principalmente, 
de padre, esposo/pareja e hijo. Como padre, se destaca la provisión para las necesidades de sus hijos/as, sea en 
educación, salud, alimentación, amor, etc.; como esposo/pareja, en dar seguridad a su esposa/pareja, 
tranquilidad y confianza, trabajando juntos y colaborar en las tareas domésticas; como hijos, velan por las 
necesidades de sus padres/madres. 
 
Se destacan los testimonios de dos de los hombres codueños, procedentes de Piura y Ucayali, en los que se resalta 
que en los roles que asumen y sus funciones se toma en cuenta la corresponsabilidad en las tareas domésticas y 
en el cuidado de los integrantes del grupo familiar, reconociendo que tanto el hombre como la mujer son 
responsables del mantenimiento económico del hogar: 
 

“Bueno, como madre tengo que levantarme temprano a preparar la lonchera el tema de sus alimentos, aparte de sus 
alimentos también lo que es la ropa y la vestimenta que esté limpio las cosas, eso de las tareas del hogar me demandan 
un poco de tiempo no hago todas solo algunas porque tenemos una persona que nos ayuda. A veces pues tenemos que 
acompañar a alguien al doctor entonces yo ese día no voy a hacer nada de repostería y lo dedicó al doctor hacer unos 
pagos pendientes y ya ese día me dedico a eso; o como hay días también que de repente no viene la persona que nos ayuda, 
entonces tengo que dedicarme a la cocina también ese día digo toda la mañana ya no voy a ir a la repostería y lo trabajo 
en la noche o en la madrugada, entonces esas cosas a veces hay que dejarlas por hacer lo otro”. (EF.N.EI.M.01, Piura, 39 
años de edad, conviviente, 2 hijos, comercio-pastelería). 

“Bueno, como rol de madre, rol de ama de casa de hacer mis cosas en mi casa el rol de ser una mujer este como esposa 
pareja de compañía de mi esposo que soporte de mi esposo este ser como una mujer trabajadora aportante a la sociedad 
sostenible para mi país, para mi comunidad, creo que son esos factores importantes, no, el trabajo es por la casa lugar, tu 
esposo y quién soy yo cómo contribuyó mi sociedad. Qué es lo que doy, qué brindo. 
Yo creo que como rol de esposa para mi casa, para mi esposo sería acompañar a mi esposo. Lo que hace mi rol sería estar 
trabajando con él porque no sería justo que solamente él se rompe el lomo trabajando y las mujeres de ahí sentada, eso 
sería de mi trabajo que ayudarle empujarle porque siempre me dice Marley”. (EF.C.EI.M.01, Lima, 35 años de edad, casada, 
1 hijo, textil deportivo). 
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• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se destaca que sus roles son de padres, pare cvbnmjas/esposos e hijos, los cuales son desarrollados, en su 
mayoría, mediante la provisión económica para suplir las necesidades de sus hijos/, parejas/esposas y/o 
padres/madres, mientras que su participación en torno a una corresponsabilidad familiar está sujeta a la 
disponibilidad de tiempo; por su parte, es la mujer la que tiene mayor presencia en el hogar y quien se hace cargo 
de la socialización de los/as hijos/as. En ese orden de ideas, se destacan los testimonios de dos hombres que 
son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, procedentes de Cusco y Lima, de 32 y 45 años, casados, con 1 
y 3 hijos/as: 
 

 
 

“Los que yo asumo… ¿qué roles? A ver, el primero, el de ser un buen padre, de llevar el sustento a la familia, de darle 
amor a mis hijos, de ser un padre presente; y también es el rol de, bueno, de todas las actividades de la casa, 
compartidas con mi esposa. Ese es el rol que yo tengo. 
[Funciones] Claro, a ver, como padre, el tema de llevar el sustento a la familia, de ser un padre presente, lo asumo 
porque, bueno, así yo creo que debe ser para que mis hijos tengan, digamos, crezcan emocionalmente bien; ese es el 
rol como padre. Puede ser el rol como pareja, cubro las funciones de ayudar a mi esposa, de dividirnos las tareas en 
todo lo que sea necesario, porque así debe ser, ser un sostén el uno por el otro. Y en el rol, de… ¿de qué más era?... De 
familiar… Igual. O sea, yo cumplo la función como familiar de llevar una buena relación, sobre todo con los que están 
más cercanos y de cuidarlos y de tratar de que todo vaya bien, trabajar en conjunto. Esas son las funciones que yo 
tengo. 
[Distribución] Claro, o sea, eso ya lo hemos ido decidiendo con el tiempo; no hemos sido muy, digamos, cuadriculados, al 
menos no con mi esposa y con mi familia… bueno, en la empresa sí, en la empresa tengo funciones que, obviamente, 
hemos determinado desde antes; pero en el tema del rol familiar y todo esto, ya se ha ido viendo con el tiempo, porque 
varía bastante. En esta oportunidad soy yo el que, digamos, trabaja más en la empresa, entonces, ayudo en lo que 
puedo, dividimos las tareas. Pero, imagínate si mi mujer fuera la que en algún momento tenga que irse a trabajar, 
porque hay eso (ininteligible)… yo voy a tener que, de hecho, asumir muchas más funciones dentro del hogar, o por ahí 
contratar a un empleado. 
[Deja de hacer] Bueno, simplemente son cosas secundarias; porque, de hecho, que cuando hago estos roles, estas 
funciones dentro de mi hogar, es porque estoy trabajando; y, si las hago, dejo de hacer, por ejemplo, las cosas que me 
gustan, como, por ejemplo, la música y estas cosas. Pero, igual, hay tiempo, siempre trato de hacer estas actividades 
bien noche; por ejemplo, también jugar fútbol a las 11 de la noche o puedo reunirme con mi banda también así en esos 
horarios, para no perjudicar un poco la situación del hogar. Sí claro, por supuesto que sí, uno se siente bien”. 
(EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Yo soy padre. Bueno, el rol como padre este… es una responsabilidad, ya pues, desde que tú tienes un hijo y más, si es 
tienes cuatro hijos ¿no? es más responsabilidad y… yo creo que la responsabilidad lo tomo este… responsablemente, 
porque esos son su… como dije, son niños menores y siempre tengo que estar pendiente de ellos, por velar por su 
seguridad, por su salud, su bienestar, su educación, en todo, ¿no? Y, en cuanto mi mamá, también este… estoy 
pendiente de ella, porque ya mi mamá es de la tercera edad, es mayor y siempre necesita pues. Nosotros somos cinco 
hermanos y entre los cinco apoyamos a mi mamá, tratamos de que ella tenga una vejez más digna ¿no? No está 
conmigo acá, pero siempre es… cada dos días a veces me llama… estamos en contacto. Para que también esté tranquila, 
¿no? No esté estresada. A veces le sacan mis hermanos, porque cuando vienen acá, si bueno yo estoy con ella ¿no? pero 
ahorita no está, está en Lima, yo estoy en Pucallpa y… pero siempre estoy pendiente de mi mamá. 
Bueno yo me siento bien, ¿no? con tal que no le falte nada a mis hijos, que tengan lo mejor, igual a mi mamá, que esté 
bien de salud. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Estar bien. Todos… ¿quién no quiere estar bien de salud? ¿no? 
Porque cuando está de salud, todo se puede, pues; si no estás este… cómo te digo, estás estresado, preocupado y encima 
los problemas; a veces cuando debes al banco, todo esas… te complicas, pues ¿no? y lo mejor… lo mejor que uno puede 
tener es salud, para poder… a cualquier obstáculo”. (EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, 
restaurante). 

 

“Bueno, mi rol como padre es cuidar a mi familia, buscar lo que es necesario para cuidarlos y padre para mí es ser el que 
siempre tiene que tiene que dar un motivo para que no falte y todos estén felices. 
Bueno sí, mi tarea es ser el padre el ejemplo de mi hijo, el que trabaja y cuando pasa algo el que cuida, el que protege”. 
(PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 años de edad, casado, 1 hijo/a, obras de construcción). 

 



102 

 

 
 

C) Percepciones sobre el Autocuidado 
 
El desarrollo humano supone un proceso de expansión de las capacidades, es decir, una combinación de 
alternativas de lo que las personas podemos lograr hacer o ser para vivir la vida que tienen razones para valorar, 
a partir de la ampliación de las opciones que repercute en el aumento de las funciones y capacidades humanas. 
En ese orden de ideas, las capacidades reflejan la libertad para lograr los funcionamientos.  
 
Estos alcances del desarrollo humano están vinculado al derecho al autocuidado que se define como el resultado 
de los cuidados que uno se dispense a uno mismo, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia. 
Por tanto, el autocuidado representa la capacidad de pensar sobre sí mismo/a, priorizarse, el favorecimiento de 
su salud e integridad, incluyendo la parte física, mental, emocional, sexual, social y espiritual: “(…) la valoración 
del autocuidado de la salud y la sexualidad de las mujeres está en la genuina determinación de la capacidad de 
pensarse a sí misma, de la capacidad de priorizarse, de tomar decisiones personales que favorezca su salud y su 
sexualidad en la esfera de la corporalidad, de la emocionalidad, de la espiritualidad es decir de la mismidad 
(Lagarde, s.f.) como afirmación de cada una en su vida, en su cuerpo, en su subjetividad a través de los propios 
poderes vitales”48. 
 
Por ello, el Estado peruano, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables define al autocuidado 
como la “capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir 
enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un 
proveedor de atención médica (OMS, Guía sobre intervenciones de autocuidado, 2019). En el campo del trabajo de 
cuidado, alude al conjunto de actividades realizadas por la persona cuidadora para preservar su bienestar (físico, 
mental y social) y prevenir el síndrome de cuidador”49. 
 
Desde el enfoque de género, el autocuidado supone un abordaje ético que asumen las mujeres para interiorizar y 
asumir la conciencia de ser para sí y no un mero medio para los fines de otros, es decir, implica procesos de 
empoderamiento, independencia, autoestima y reconocimiento de la individualidad como sujeta de derechos. 
 
De esta manera, el concepto de autocuidado está vinculado con el concepto de agencia que concibe un rol activo 
de los/as sujetos/as frente a problemas que se encuentran presentes en las estructuras sociales. Desde el enfoque 
de género reconoce la impronta del empoderamiento femenino que le permite visibilizar y realizar la exigibilidad 
de sus intereses, deseos y necesidades, a pesar de las restricciones que impone las instituciones sociales como el 
Estado, el mercado y la familia. 
 
En ese sentido, es importante el análisis del autocuidado para comprender los siguientes aspectos: i. posible 
afectación de la doble carga del cuidado en el bienestar, autonomía y ejercicio de derechos de las mujeres; y iii. 
limitaciones en la agencia de las mujeres.  
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
Al respecto, una mujer empresaria única dueña, de Lima, de 56 años de edad, conviviente, de 2 hijos/as, señaló 
que su salud mental y física está afectada, y cuando enferma la cuida su esposo, aunque destaca que lo hace pocas 
veces e incluso renegando, por lo que ella continúa realizando sus tareas domésticas y de cuidado de otros/as, lo 
que refleja una supuesta mejora condición de salud, lo que revierte en su salud integral. 
 
Sobre lo indicado, el INEI en el Informe Técnico N° 2 “Estadísticas con Enfoque de Género. Trimestre: Enero-
Febrero-Marzo 2022”, en el primer trimestre del año 2022, advirtió que, el 44.3% de las mujeres entrevistadas 
manifestaron padecer de algún problema de salud crónico (enfermedad o malestar), mientras los hombres lo 
hicieron en 35.5%, resultando 8.8 puntos porcentuales menos que las mujeres. Asimismo, se identificó que, del 
44,3% de las mujeres que presentaron problemas de salud de manera permanente, el 25.4% además padecieron 

 
48 Yolanda Arango Panesso, “Autocuidado, género y desarrollo humano: hacia una dimensión ética de la salud de las mujeres”, La Manzana de la Discordia, 
Diciembre 2007, Año 2, Número 4, página 112. 
49 Glosario de Términos del Documento Técnico “Marco Conceptual sobre Cuidados” aprobado con la Resolución Ministerial N° 170-2021-MIMP. 

“Como padre, pues. Claro, mi esposa que está a mi lado. 
Como padre tengo que estar pendiente de mis hijos, más que todo en lo que es… Como quien dice… poner todo parte de 
mí, o sea, no será presencial, pero sí económicamente tengo que buscármela para que tengan una mejor vida, y la 
presencia ya lo pone mi esposa.  
Ahora, como pareja, lo que puedo decir… también tenerla al máximo a mi esposa, buscármela para yo también… para 
que ella pueda… para mi lado… no sé qué más.”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de 
estructuras de metalmecánica). 
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de otro problema de salud en las últimas cuatro semanas antes de la entrevista y el 18.9% tuvieron solo problemas 
de salud crónico. 
 
De la totalidad de mujeres que indicó tener enfermedad crónica, sólo el 33% buscó atención, mayormente a nivel 
farmacia con 17.2%, MINSA con 11.5%, en forma particular 5.9%, entre otros. 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 12 hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destaca el testimonio 
de tres de ellos, de 57 años, procedente de Junín, Piura y Lima, casados, con 2, 4 y 2 hijos/as respectivamente, 
quienes señalan que cuando están enfermos, principalmente reciben los cuidados de parte de las mujeres de sus 
familias (parejas/esposas e hijas) y pueden disponer de recursos económicos y de tiempo para practicar el 
autocuidado, interrumpiendo incluso su jornada de trabajo para descansar: 
 

 
 

 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se identificó el testimonio de una mujer, de Piura, de 39 años de 
edad, conviviente, con 2 hijos, que destacó problemas de salud física (aneurisma cerebral) que, a pesar del 
diagnóstico y tratamiento prolongado, no ha podido cumplirlo ante la necesidad de cumplir con las 
responsabilidades que asume por el emprendimiento, lo que efectúa por el bienestar de su familia. 
 

“Sí ahorita mi salud mental, solamente en física esta semana estaba un poco mal porque estaba diciendo que voy a tomar 
una pastilla, empezó a enfermar de los pies esta semana recién, pero ya me estoy yendo al médico para que me den el 
tratamiento. 
Bueno mi esposo me cuida pues a veces yo sé que no tengo que hacer nada, pero muy poco, a veces ellos a veces yo así 
enferma me levanto, me cocino me hago y piensan que no estoy tan grave, pero si uno se siente mal pues. Pero ellos lo 
hacen a veces, pero no tan bueno a veces un poco renegando; yo les digo si realmente no me levanto no me dan de comer, 
le digo así. Pero sí, a veces quieren ver realmente hospitalizado con oxígeno, pero no llego a eso pues puedo hacer mis cosas 
todavía”. (E.C.EI.M.02, Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, costura). 

“[Lo cuidan] Mi esposa, mis hijos, mi hija. ¿Cómo me cuido? O sea, trato de alimentarme bien, descansar lo necesario; 
bueno, no tengo muchos vicios, no fumo, no soy de tomar mucho, me gusta comer sano y eso yo también inculco a toda 
la familia para que siempre valoren, porque he visto personas que están en el hospital y es feo, no me gustaría pasar así. 
He llevado a mi mamá al hospital y a veces le he visto, y a veces que hay mucha cola, que te esperan ahí padeciendo, 
entonces eso yo les comparto, les digo que debe cuidar su salud, que su saludo es primero”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años 
de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

 

“Sí. Bueno, muy poco soy de enfermarme, gracias a Dios; pero, mayormente me automedico; y, cuando es necesario, voy 
a un centro de salud particular”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“Como, curioso ¿no? Antes me sentía estresado, alterado, nervioso. Trabajaba yo bien, cómo es ¿no? Trabajaba yo bien, 
estaba bien de salud, todo, era yo el que salía a trabajar, mi hijo siempre me apoyaba, pero me sentía nervioso, mal, 
el estrés. Ahora, más bien, que me enfermé de enero, dije “Uy, voy a estar peor, voy a estar peor”. Si cuando he estado 
sano he estado sintiendo un estrés, unos nervios, dije “Uy, ahora peor me voy a morir”. Los primeros días sí, me sentí, 
como dice uno, decaído, mal, pésimo los primeros 15 días, algo así; pero tuve el apoyo bastante de, no solo parientes, 
amigos, amigos de promoción, amigos, que no son parientes, ningún lazo familiar de parentesco, familiar amigos; 
conversé, conversaban, me llamaba, me apoyaban, y la conversación, el diálogo hace que vayas cambiando, que te 
vayas recuperando. Y, fíjese, me siento bien, me siento tranquilo, emocionalmente estoy bien. Increíble ¿no? increíble 
porque casi no trabajo mucho, de lo que yo trabajaba, digamos un 100%, trabajaré pues un 30 a 20%, no puedo. Hace 
dos días me intervinieron la vista nuevamente y no puedo trabajar; pero mi presencia, a veces, como conozco todo el 
trabajo, quizás ahora teóricamente doy opiniones teóricas. No es mucho, digamos un 30% de mi trabajo, pero me siento 
bien, me siento contento. Y ¿a qué se debe? el cambio que debería estar mal, pero estoy bien. Es a lo que mi hijo, lo que 
ya lo maneja, veo que yo ya no soy necesario ahí. Puedo salir y él ya puede mantener, si a mí me ocurriera una desgracia, 
ya no estoy acá, digamos, ya me siento contento, ya mi hijo puede. 
[Cuando está enfermo] En mi casa, pues, con mi señora; de mis hijos, mi hija, ya está grande; si hay algo que tiene que 
hacer mi hija ¿apoyar? apoya. Sí, por ese lado no hay problema, siempre está el apoyo familiar”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 
años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 
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• Hombres empresarios codueños 
 
De los 10 hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan con los testimonios de dos de 
ellos, procedentes de Cusco y Piura, de 41 y 32 años respectivamente, casados, con 3 y 2 hijos/as respectivamente, 
en los que se manifiesta que es a la mujer (parejas/esposas) a la que le corresponde llevar a cabo los cuidados 
cuando alguien se enferma en la familia (“para eso está mi esposa”), circunscribiéndola a la participación de la 
vida privada (“porque ella no sale mucho”): 
 

 
 

 
 
Por otro lado, se destaca el testimonio de uno de los hombres codueños entrevistados individual y grupalmente, 
procedente de Cusco, con 41 años, casado y con 3 hijos/as, en el que se señala que en su familia se desarrolla la 
corresponsabilidad en las prácticas de cuidado entre y hacia los/as integrantes del grupo familiar: 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se identifica que los cuidados y atención de los integrantes del grupo familiar que se enferman la desarrollan 
las mujeres (esposas/parejas y/o madres), tal como se aprecia en el testimonio de uno de ellos, procedente de 
Junín, de 39 años, casado y con 3 hijos/as: 
 

 
 
Por otra parte, se cuenta con el testimonio de un hombre que es pareja de una mujer empresaria única dueña, 
procedente de Cusco, con 32 años, casado y con 1 hijo/s, quien precisa que en su familia se practica la 
corresponsabilidad familiar tanto en las tareas domésticas como de cuidados: 
 

 
 

“Bueno, sí. Pero mi problema fue grave aneurisma cerebral todavía estoy en tratamiento que no lo he cumplido al pie de 
la letra porque me dijeron tienes que descansar cuatro meses y yo al segundo mes ya estaba haciéndome actividad de 
la repostería. (…) Bueno ahora sí, mi esposo lo ha asumido. Él sí me está cuidando como te digo era lo que no hacía antes, 
pero ahora sí está pendiente de mí; me siento mal ya me dice descansa, también yo tomo la decisión yo veo que me siento 
mal, digo no hoy día no trabajo mejor voy a descansar, voy a tomar mi relajante evito someterme a mucho estrés a presión, 
si antes recibía tres o cuatro tortas a veces diarias a veces digo no solo puedo uno o dos por mi problema de salud o sea no 
puedo estresarme más yo quisiera porque es un ingreso, pero también veo, pues que mi salud no da más para eso. Entonces 
él me cuida cuando estoy así, está pendiente de una pastilla o agua y le dice a mis hijos “dejen a su mamá descansar”. 
(EF.N.EI.M.01, Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, comercio-pastelería). 

“Sí, hasta el momento sí, me mantengo bien. Bueno, nosotros mismos, mi esposa no más me cuida. Dar remedios, dar 
las pastillas, tener comida, así. 
[A su hija] Bueno, nosotros lo cuidamos, nos empezamos… mi esposa y… mi esposa más que nada le tiene, porque ella 
no sale mucho”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Sí, o sea, yo actualmente me siento bien; pero, si en algún momento, obviamente, me enfermo, para eso está mi 
esposa”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“En eso creo que quiero decir que, he sido bastante afortunado; cada vez que he estado enfermo, he tenido siempre a 
mi esposa a mi lado; y, ella también, cada vez que ha estado enferma, he estado a su lado. Igual con mis hijos, cuando 
han estado enfermos, siempre hemos estado ahí para cuidarlos, para llevarlos. Entonces, eso también ha soldado 
nuestra relación, ha soldado y ha hecho que nuestras relaciones sean un poquito más fuertes, así siempre ha sido”. 
(EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 hijos/as, agencia de turismo y viajes). 

 

“Bueno, cuando estoy enfermo, mi esposa, mi esposa y, en algunas veces, como digo, cuando me accidenté, pues, mi 
mamá estuvo cerca también… y la familia, pucha, que fue una experiencia muy grande tener ese accidente, yo digo, 
porque tuve la oportunidad de tener a tíos que no los veía años, y hasta del extranjero llegaron para ver, porque estaba 
un poco mal, que tal vez no iba a soportar eso. Pero, gracias a Dios, se pudo recuperar así poco a poco”. (PE.C.EI.H.01, 
Junín, 39 años de edad, casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 

 

“Bueno, gracias a Dios enfermo sí pero poco este y quién me cuida cuando estoy enfermo, mi familia me cuida si estoy 
enfermo mi esposa también si se enferman quien hace las cosas del hogar soy yo y cuando yo estoy enfermo mi mujer 
me cuida”. (PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 años de edad, casado, 1 hijo/a, obras de construcción). 
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5.4. Conciliación entre la Vida Personal, Familiar y Laboral 
 
A) Desarrollo de la Vida Cotidiana 

 
La vida cotidiana es una categoría sociológica que representa un espacio de construcción donde hombres y 
mujeres estructuran permanentemente su subjetividad (proceso de formación del propio yo basado en la 
pluralidad y el dinamismo) e identidad social (proyecto social histórico), a fin de sobrepasar la intersubjetividad, 
y de esta manera, asegurar la prevalencia y satisfacción de sus propias necesidades, y emplear las que ofrece el 
medio, permitiendo la existencia de la realidad social cotidiana. 
La vida cotidiana se construye y reconstruye en la trayectoria de vida de las personas las 24 horas que, a partir de 
la historia individual que se refleja en la subjetividad e identidad social, extrapola los impactos sociales, 
económicos, políticos y culturales, impregnados a su vez por el sistema patriarcal, la división sexual del trabajo y 
los estereotipos de género, y al mismo tiempo nuevamente influidos por la vida cotidiana: “En tal sentido, la vida 
cotidiana es la esfera común de construcción de la subjetividad y la identidad social, manifestada en los siguientes 
ámbitos de heterogeneidad: 1) personal, 2) familiar, 3) cultural, 4) laboral y 5) sociedad civil. Cada uno se 
interrelaciona entre sí. Al generarse una alteración en alguno de ellos, puede haber un impacto en el desarrollo de 
los demás. Así, en la vida cotidiana confluyen las estructuras y prácticas de los seres humanos para la reproducción 
social, la creatividad y la innovación. Al respecto, Rossana Reguillo, asevera que la vida cotidiana se constituye en 
un lugar estratégico para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones”50. 
 
En ese extremo, el relato de la vida cotidiana de las mujeres y los hombres representan evidencias de los rituales 
socioculturales que realizan para el ejercicio de su subjetividad e identidad social, por lo tanto, formas de 
aproximarnos a las desigualdades de género que pueden acontecer en el hogar, y devenir en limitaciones para el 
ejercicio de la corresponsabilidad familiar o de género. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias únicas dueñas, se identificó un testimonio de una mujer de Lima, de 51 
años de edad, casada, con 7 hijos/as, quien refiere una jornada diaria de trabajo de permanencia en el negocio, y 
posteriormente, de retorno a casa para ejercer las responsabilidades familiares para ver las tareas de sus hijos/as 
y preparar las cosas para el día siguiente y continuar desarrollando actividades de su emprendimiento. Considera 
que los fines de semana son más libres porque va de compras y prepara los materiales para participar en ferias 
los días domingo. Como puede observarse, la vida cotidiana de la mujer transita entre el emprendimiento y el 
hogar, y eventualmente un espacio/tiempo para el disfrute personal (cuando se reúne con amigas los fines de 
semana), lo que demuestra la doble carga del trabajo (remunerado y no remunerado) que no le permite cumplir 
con metas personales como la educación, la participación en espacios públicos o sociales, la recreación individual, 
entre otros, que le permiten ampliar las redes sociales que le servirán de capital social en el presente y futuro. 
 

 
 
Asimismo, se cuenta con el testimonio de una mujer empresaria única dueña, de Lima, de 56 años de edad, 
conviviente, con 2 hijos/as, quien señala que no tiene diferencias de días, entre días laborales, fines de semana 
ni feriado, porque se dedica al emprendimiento y cumplir con sus responsabilidades familiares que implica 
preparar los alimentos del día, limpiar la casa y atender a su esposo. Esta situación demuestra pobreza de tiempo 
ante la doble jornada de trabajo y los roles familiares permeados por los estereotipos de género respecto al tipo 
y alcance de las responsabilidades familiares que deben ejercer las mujeres. 
 

 
50 Mary Luz Uribe Fernández, “La vida cotidiana como espacio de construcción social”, Procesos Históricos, núm. 25, enero-junio, 2014, Universidad de los 
Andes, Mérida-Venezuela, página 102. 

“Bueno, en la semana como le dije yo trabajo en un taller ahorita estoy ahí estoy acá. No me fui a mi casa porque este 
ya se me hacía tarde y tenía que entregar unas cosas y dije a mejor ya me quedo con y llego a mi casa, veo cómo están 
mis hijos, veo las tareas y ahí me pongo a hacer algo de mi emprendimiento, y preparo las cosas veo las cosas para el 
día siguiente. Los fines de semana si es más libre porque los fines de semana voy de compras, salgo a hacer otras cosas, 
a veces me reúno con unas amigas, no siempre, pero a veces quedamos.  El domingo, tengo feria, viernes trabajo en este 
trabajo de costura, pero el domingo tenemos la feria en Barranco entonces sábado preparo todos mis materiales para 
poderlo llevar el domingo, como yo hago mis propias prendas, entonces el sábado tengo que preparar alguna que otra 
cosa para llevar el domingo”. (E.C.EI.M.01¸ Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, tejidos a mano). 
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• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 12 hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan los 
testimonios de dos de ellos, de 39 y 51 años, procedentes de Piura y Lima, casado y conviviente respectivamente, 
con 4 y 0 hijos/as respectivamente, quienes señalan que en el desarrollo de su vida cotidiana destinan tiempo y 
participan tanto de las responsabilidades del hogar y/o cuidado de los/as hijos/as, como de las actividades 
productivas que desarrollan: 
 

 
 

 
Por el contrario, se destacan los testimonios de dos hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual 
y grupalmente, procedentes de Junín, de 46 y 31 años, casados, con 2 y 1 hijos/as, respectivamente, en cuyas 
familias se puede apreciar que la dinámica familiar está caracterizada por la mayoritaria participación de ellos 
en el trabajo productivo, siendo reducida su participación en la vida y responsabilidades familiares: 
 

 
 

“Sí yo normal que bueno, tengo trabajo, por ejemplo, me levanto temprano tomamos desayuno antes de las siete y ya 
empezamos a trabajar aquí en mi taller y después almorzamos ya empiezo porque mis hijos llevan sus tapers de comida 
y tengo que cocinar en la noche y eso todo el día ya que la noche esperar que él llega para poder atender y al día 
siguiente igual y así, pero, es solamente cuando uno tenemos trabajo, pero después ya no a veces podemos hacer despacio 
las cosas. Sí pero normalmente, trabajo como le digo tenemos aquí todo el trabajando y a veces si tenemos tanto pedido 
para entregar y ya no cocinamos, vamos a comer a la calle. 
 
Sí, a veces mi hermano dice yo mismo trabajo bueno ya no, para mí no hay diferencia para mí es todos los días igual 
porque yo tengo que hacer mis cositas aquí así que voy inventando voy creando mis moldes para mí no hay domingo ni 
sábado ni feriado; porque ya mañana limpio las cosas ya la casa ya no me alcanza el tiempo y a veces domingo a veces 
tengo más bien más tiempo tengo para poder hacer mis cosas de mi trabajo. Sí, me falta, me falta mucho tiempo”. 
(E.C.EI.M.02, Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, costura) 

“No. Para mí los días son normales. Bueno, cuando un día… un día feriado, simplemente que, por ejemplo, en el tema 
de negocio, que va a ser un poquito mejor que los otros días, porque la gente sale, va… yo trabajo en un mercado… la 
gente sale, hay más afluencia del público; entonces, puede lograr un ingreso más. El resto, los días son normales. 
¿Día normal? Me levanto, ayudo en algunas cosas… por ejemplo, ahorita en el colegio… llevo a mi hijo de 13 años al 
colegio, hasta las 8:30, hago tiempo así ayudando en la casa; luego, me cambio, me voy a mi trabajo al mercado hasta 
las 7 de la noche, regreso a mi casa… eso es un día rutinario, un día normal”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, 
casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“Sí, siento que a veces me falta tiempo, la verdad. Una semana, a ver, nos levantamos temprano, mi esposa prepara el 
desayuno, desayunamos, y tenemos en la casa un taller del trabajo, bajo al taller a trabajar, mi esposa estoy en esto… 
ya deja todo listo, bajo a apoyarles, después se sube a cocinar al almuerzo, almorzamos, después volvemos al trabajo, 
cumplir responsabilidades, pues. Ese es un día normal. ¿Un día feriado? Bueno, nos ponemos a descansar; si estamos 
muy cansados, ya nos salimos y nos quedamos en casa; y si estamos… salimos también. Esa es una actividad en el día”. 
(E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

 

“Bueno… bueno, definitivamente los días laborales son más más… de más actividades, más fuertes, más estresantes, 
porque hay que cumplir los objetivos que hay… que se hacen en la empresa, ¿no? Sin embargo, hay muchas actividades 
que se hacen, que hago, por ejemplo, tanto los días laborales como los feriados ¿no? Por ejemplo, una es… siempre hay 
que tener siempre presente el cuidado de la salud, ¿no? por un lado, levantarse, cepillarse los dientes, beber bastante 
agua, hacer un poco de ejercicio… 20 minutos, 30 minutos, por lo menos; luego, hacer las actividades laborales; por 
ejemplo, en mi caso, con mi esposa paseamos un perro, ¿no? eso nos también nos ayuda a estar en forma; y, por ejemplo, 
los días feriados y es… y es diferente hay otra energía porque uno puede, digamos, estar más tiempo… levantarse un 
poco más tarde, que también uno tiene el derecho de hacerlo, después de que has llegado el viernes de las actividades, 
el sábado o domingo levantarse un poco más tarde, dormir un poco más, también en la tarde tomar una siesta bien 
merecida, que está muy bien; y, bueno, también esos días también ver las actividades de la casa, las compras, si no se 
pueden hacer en el día de la semana, por actividades, o si se pueden hacer en la noche, hacerlas ¿no? la cuestión, yo 
pienso, es organizarse y, esos momentos libres que uno tiene, tanto en el día de la semana como el fin de semana, 
aprovecharlo al máximo, ¿no? Porque también el fin de semana se pasó muy rápido”. (E.C.EG.H.02, Lima, 51 años de 
edad, conviviente, sin hijos/as, consultoría y asesoría en negocios y comercio exterior). 
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• Mujeres empresarias codueñas 
 
Respecto de las mujeres empresarias codueñas, se advierte el relato de la vida cotidiana de una mujer de Piura, 
de 39 años de edad, conviviente, con 2 hijos/as, quien refiere tener una organización semanal, en la cual, algunos 
días están orientados al desarrollo de su emprendimiento, los cuales muchas veces se prolongan hasta los 
domingos; y todos los días laborales al ejercicio de sus responsabilidades familiares como la preparación de los 
alimentos y la lonchera de sus hijos/as; así como, alistarlos para que asistan al colegio. Nuevamente se advierte 
la doble carga de trabajo que asumen las mujeres que, a pesar de ejercer la condición de codueñas, es decir, 
compartir el trabajo remunerado con la pareja, no necesariamente se traslada a las corresponsabilidades de las 
labores domésticas y de cuidado. 
 

 
 
También se presenta el caso de una codueña, de Ucayali, quien presenta una jornada diaria que comienza muy 
temprano y transita entre la ciudad y el campo, asumiendo responsabilidades como madre e hija, así como, la 
dedicación a su emprendimiento; siendo que ambos trabajos (remunerado en el mercado y no remunerado en el 
hogar) requieren un gran esfuerzo físico que podría afectar su autocuidado. 
 

“Bueno, en mi aspecto a ver yo no me levanto tan temprano porque duermo muy tarde para ser sincero trato de 

avanzar en la noche trato de avanzar hasta las dos, las tres de la mañana lo que puedo, en la mañana, despertar un 

simple desayuno, llegué ahí recién revisamos todas las estadísticas de los clientes que tenemos en uno de los negocios, 

todo lo que es las estadísticas cómo están yendo sus publicidad, si está respondiendo si tenemos que hacer algún 

cambio si tenemos que hacer alguna modificación si es así, le llamamos a los clientes para coordinar, que no está 

yendo bien la campaña, que tenemos que modificar algo coordinamos con los clientes que tengamos que hacer a 

veces también tenemos días de grabación en lo que es la agencia de marketing, que tengo entonces ahí sí salgo. 

Depende el horario que tenemos entonces esos días si salimos a grabar, grabamos lo que hacemos todo eso e igual, seis 

sesiones de fotos para los productos todo igual salimos temprano a grabar para avanzar todo en la tarde en la noche, 

qué es lo que más avanza.  

En cuanto a mi otro negocio siempre estamos supervisando que se esté contestando la mensajería de igual la 

publicidad que lanzamos porque así es que como generamos más y los envíos que hemos realizado verificamos si ya le 

llegó al cliente si no le llegó al cliente si es que estuvo contento con el producto que se le entregó entonces eso es de 

contestar, es prácticamente de todo el día la verdad en los dos empresas que estoy todo el día estoy con el celular 

tanto para contestarte los clientes o para revisar que sí se esté contestando que no se esté contestando  tenemos la 

agencia de marketing digital, entonces todo es digital, básicamente estoy ahí a full con eso. Bueno, en el almuerzo, sí, 

estoy con toda mi familia, almorzamos un rato estamos descansamos un rato y en la tarde a veces me doy un tiempo 

a veces de acuerdo cómo he avanzado yo trato de cuando tengo algo acumulado, igual lo avanzó hasta terminar lo 

dejo todo a veces si es posible a veces nos reunimos con el equipo y avanzamos todo lo del mes de tal manera, que 

podamos buscar más clientes y tener mejores cosas entonces ya lo tenemos avanzado todo lo del mes, la publicidad; el 

domingo es mi día más libre ese día le dedico a mi hija, series para mi hija prácticamente jugar todo hacemos una lista 

lo que sea es jugar, pasear o andar igual y la semana siempre, pues ahí puede haber algunas salidas, así quizá con 

algunos amigos cuando me invitan trato de coordinar de acuerdo a mis tiempos, porque si estamos súper saturados 

tengo que también a veces decir que no porque no siempre lo puedo cumplir trato de cumplir la mayoría de veces sí 

pero a veces tengo que priorizar algunas cosas”. (E.C.EG.H.03, Junín, 31 años de edad, casado, 1 hijo/a, venta de lentes 

de sol y agencia de marketing). 

“Bueno diariamente me levanto temprano a preparar la lonchera de mis hijos y el desayuno  porque se va al colegio y 
alisto a mis hijos para que se vayan al colegio, después hay días que me pongo como te digo destino ciertos días a la 
semana porque yo entrego postres a unas entidades y digo martes miércoles y jueves voy a dedicar esos tres días seguidos 
a hacer postre  y ya el viernes  no hago o el lunes me voy al mercado compro mis cosas de repostería que necesito y a 
veces digo los fines de semana ya no voy a trabajar, pero en realidad no se da así a veces yo quisiera descansar los fines 
de semana, pero es cuando tengo más pedido a veces trabajo hasta domingo y a veces digo ya no voy a trabajar 
domingo, pero como insisten tanto y la verdad que a veces digo no, pero sí lo necesito, es un ingreso”. (EF.N.EI.M.01, 
Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, comercio-pastelería). 
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• Hombres empresarios codueños 
 
De los 10 hombres empresarios codueños entrevistados individual y grupalmente, se advierte en los testimonios 
de dos de ellos, procedentes de Ucayali y Arequipa, de 41 y 33 años respectivamente, casado y soltero 
respectivamente, con 3 y 0 hijos/as respectivamente, que la mayor parte de su tiempo está destinado a la vida 
laboral, mientras que las responsabilidades familiares y/o de cuidado pueden no ser priorizadas o transferidos a 
un tercero para su atención: 
 

 

 
 
Por otro lado, se tiene el testimonio de otro hombre empresario codueño, procedente de Piura, de 32 años, casado 
y con 2 hijos/as, que da cuenta de la dinámica familiar que ha permitido resolver las tensiones entre las dinámicas 
de la vida familiar y laboral, a través de una corresponsabilidad familiar y la manipulación de los tiempos y los 
ritmos en el trabajo y la casa: 
 

 
 
 
 

“Me levanto a las 5 de la mañana voy al mercado con mis hijas, allá nos encontramos ayuda a limpiar la carne todo y 
llego a las 2 de la tarde aquí a mi chacra.  
 
No todos los días, 2 o 3 veces por semana estoy allá en Pucallpa después estoy acá en mi chacra con mi mamá. Así es todos 
los días mi rutina vengo acá, por ejemplo, ahorita yo tengo que bajar a las 5 la manta de los pollos”. (EF.O.EI.M.01, 
Ucayali, 51 años de edad, casada, 4 hijos/as, venta de carnes). 

“Bueno yo creo que … el tiempo de un emprendedor es bueno en mi caso quisiera tener 28 horas al día y no sé unos 

nueve días a la semana. La vida del emprendedor creo que es a tiempo completo, no a veces no tiene tiempo ni para 

descansar ¿no? porque se preocupa bastante en el en el emprendimiento que tiene ¿no? en el trabajo, por ejemplo, 

nosotros nos dedicamos en lo que es la fabricación de calzado. Y también uno está en la en la búsqueda, ¿no? está en la 

vanguardia en capacitaciones cada día aprender algo más y cuando hay algo que te gusta hacer ¿no? lo hace bueno, no 

se cansa, como siempre alguna vez me dijo ¿no? O nosotros también son… somos la segunda generación que está 

tomando las riendas de ese emprendimiento y como para una vez dijo no, no hay nada mejor en la vida que hacer algo 

que te gusta y encima que te paguen por eso”. (EF.S.EG.H.02, Arequipa, 33 años de edad, soltero, sin hijos/as, fábrica 

de calzados). 

“Ya, claro. O sea, en un día normal lo que siempre hago es, primero, levantarme, hacer el desayuno mientras mi esposa 
está cambiando a mi hija para ir al colegio, tomamos desayuno… bueno, no tomamos, primero toma la bebé, yo llevo 
a la bebé al colegio, regreso a la casa, tomamos desayuno juntos y, después, ya me voy al trabajo, para después 
regreso como a las 2 de la tarde a almorzar, después me vuelvo a ir hasta las 5 de la tarde y ya regreso y estamos 
juntos. Y aprovechamos en limpiar algunas áreas de la casa, enviar temas de la ropa, lavar la vajilla y estas cosas. 
Ahora, ¿cómo se diferencia de un feriado? que podemos hacer estas actividades, estas funciones que debemos cumplir 
dentro del hogar, pero las hacemos de hecho más temprano, que por ahí tenemos más tiempo para de repente salir 
con los hijos; y, también, de hecho, tengo tiempo para hacer lo que me gusta, lo que es la música, el deporte y esas 
cosas. Sí. Es que, claro, o sea, siempre te va a faltar tiempo; el día siempre te va a quedar corto”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 
años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

“Bueno, este… sí, siempre cuando uno trabaja falta el tiempo ¿no? es natural; pero, como digo, tratamos de 
acomodarnos, tratamos de organizarnos y, para no estar estresados, siempre una vez a la semana este…. fijamos un 
día descanso, ¿no? o a la quincena ¿no? para poder también sacar a mis hijos a distraerse, porque no todo es trabajo 
también, pues, siempre bueno darse un gustito por ahí en familia, ¿no? Eso sería. 
Bueno, casi mi trabajo no tengo feriados, siempre le damos, ¿no? por eso una vez a la semana o a la quincena 
descansamos y… bueno, cuando no trabajo, bueno es… siempre, pero este… ya no tengo. Mira, yo me levanto tres de la 
mañana, tres de la mañana y laboramos casi hasta las 3 de la tarde ¿ya? siempre es cansado ¿cierto? pero ya cuando 
yo un día programa para no salir, entonces ya, a eso de las 3 de la mañana, ya pues ¿no? como el cuerpo está 
acostumbrado a levantarse hace rato... a veces el día que descanso, me levanto hace rato, pues, y me acuerdo que hoy 
es mi descanso, entonces… y ya descanso más tiempo, más placentero ¿no? ya duermo hasta las 8, pues, porque ya el 
cuerpo también este… a veces en el transcurso de la semana o la quincena se cansa, pues, no somos de fierro. Pero… sí 
es bueno, es bueno cada 15 días descansar un día para pasarle en familia, almorzar con los bebés; porque, como yo 
tengo un negocio, no almuerzos con mis hijos, más para la señora que cuida a mis bebés y mi hijo mayor… y así, pues.”. 
(EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, restaurante). 
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• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se cuenta con los testimonios de dos de ellos, procedentes de Junín y Lima, de 39 y 45 años respectivamente, 
casados y con 3 hijos/as, quienes dan cuenta que sienten que les falta tiempo tanto para dedicarlo a sus familias 
como a sus actividades laborales, no logrando resolver las tensiones entre las dinámicas de la vida familiar y 
laboral, destinando la mayor parte de su tiempo a la vida laboral: 
 

 
 

 
 

B) Impacto del Trabajo en las Responsabilidades Familiares 
 
El trabajo y la familia son espacios e instituciones públicos y privados, respectivamente, que mantienen una 
relación de interdependencia, puesto que, las personas (según la edad reconocida legalmente en cada uno de los 
países) tienen el derecho y deber al trabajo, en un tiempo determinado y regulado normativamente, para generar 
un ingreso económico que se dirija al mantenimiento de la fuerza de trabajo y bienestar individual; así como, para 
proveer seguridad económica a la familia. 
 
Sin embargo, ambas esferas se encuentran en permanente tensión por el factor tiempo, afectando principalmente 
a las mujeres, quienes para lograr la tan ansiada autonomía (física, económica y política) deben insertarse y 
permanecer en un mercado de trabajo (que debería ser “decente”: con igualdad salarial, seguridad social y libre 
de discriminación); y para cumplir con las normas sociales y de género como mujer madre, deben ejercer sus 
responsabilidades familiares bajo un modelo marianista cargado con estereotipos de género. 
 
Como se ha señalado anteriormente, las familias representan el primer espacio de transmisión de afecto, 
seguridad, orientación, formación, educación, solidaridad y valores esenciales para el desarrollo integral de sus 
miembros, como seres humanos libres y felices, capaces de ejercer plenamente sus derechos, respetando la 
integridad y los derechos humanos de las demás personas, y de ejercer una ciudadanía responsable y productiva. 
 
En ese sentido, hombres y mujeres, sin distinción por su edad, sexo, estado civil, discapacidad, entre otros, tienen 
el deber de ejercer sus responsabilidades familiares, considerando sus diferentes roles (pareja, padre/madre, 
hijo/a, abuelo/a, tía/a, sobrino/a, entre otros) y mantener relaciones familiares (como pareja, parentales y entre 
parientes) de buen trato y libres de violencia; para lo cual, se debe asegurar no sólo la provisión de normas, 
políticas, recursos y servicios, sino también del tiempo suficiente para ejercerlas adecuada y oportunamente. 
 
Por su parte, el trabajo constituye una actividad física y mental u ocupación que transforma materias y/o provee 
bienes y servicios a otros, para generar riqueza individual y social, por lo cual, en un sistema capitalista, recibe 
una retribución dineraria. Además, el trabajo traspasa los esquemas conceptuales como actividad instrumental 
funcional a un sistema económico determinado sino también representa una actividad social, un proceso de 

“Ya, bueno, un día normal… ya, temprano tomas desayuno, vas a las obras, conversas un rato con los trabajadores, das 
órdenes; de ahí te dedicas un poco a los materiales, ves que no falte nada, llega el almuerzo, vas tú almuerzas, te turnas 
para los almuerzos; llega la tarde, ver que aseguren bien el sitio de trabajo… que todo quede en orden, todo bien 
terminado, que todos estén bien, nadie se haya lesionado; y, ya pues, vuelves… muy poco a mediodía, tal vez, haga una 
llamada a mi esposa, más son en las tardes, a partir de las seis; ya, después de la cena, ya comenzamos a hacer 
videollamadas, conversar, ver un poco de televisión, tal vez; y, si hay trabajo, pues, ya dedicarse a hacer cálculos de 
planos y todo eso un poco más tarde… pero eso es ocasional, de repente a la quincena o mes; un poco atareado es ese 
tema del trabajo. Ese sería un día normal.  
Y, un feriado, la preocupación uno es de tener el dinero para cancelar a todos, porque todos viajan; y, si es que se 
quedan trabajando, pues, ver que no se accidenten, estar pendiente de que no estén tan distraídos; hasta tú mismo no 
estás distraído, tal vez con el feriado todo el mundo te llama, a todo el mundo quieres llamar; a veces ya no alcanza ni 
el día. Es un poco ajetreado ese día. 
Pucha, en el tiempo sí, el día debe tener, pues no 24, debe tener, pues, 30 horas; porque el día se va, pues, volando. A 
veces, no cumples metas exactamente, cuestiones de tiempo, climas y muchas cosas se complican. Yo, por mí dijera que 
los días serían más, unas horas más vendría... claro, peor, ahí ya no trabajan 8 horas, trabajan siete horas. Ya no es 
ocho…”. (PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de edad, casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 

“Un día normal para mí es full actividad, actividad en mi trabajo; y, un feriado, ya como quien dice, darte tiempo para 
los hijos, te sientes descansado, despejado ya, para estar al lado de tus hijos, como quien dice… así decimos con mi 
esposa… “ahora te tocará trabajar a ti, ya yo me pondré a cuidar a mis hijos…”, pero así en broma, pero estamos ahí… Yo 
sí me siento satisfecho trabajando ahí y vivir bien satisfechos con mis hijos con la producción que hago. 
Sí me faltaría tiempo para estar a mis hijos, porque todas… o sea, como quien dice, 8… son casi 10, 11 horas que estoy 
fuera del hogar, y ya yo vengo ya a cenar, me encuentro un rato con mis hijos y de ahí a dormir, no más”. (PE.C.EI.H.02, 
Lima, 45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 
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socialización que genera sentido de pertenencia, constituyendo parte de la autorrealización de las personas: “el 
trabajo es considerado como una actividad específica, por la que se recibe un salario, se realiza en un espacio y en 
un horario determinado; es una actividad social, en la que los individuos invierten y dedican tiempo creando un 
sentido de pertenencia y siendo agente socializador que posibilita tanto la transmisión de creencias como de 
valores; es una actividad que exige esfuerzo físico y mental (carga) y un deber, es decir, el carácter obligatorio y 
productivo de la actividad laboral (Dakduk y Torres, 2013)”51. 
 
Desde el enfoque de género, la definición del trabajo fue ampliado para abarcar la producción de bienes y servicios 
que se generan en el hogar para el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo para el funcionamiento 
de la economía global, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo cual, debe ser estimado 
monetaria y temporalmente, a fin de valorar su impacto; así como, advertir desigualdades de género que produce 
entre hombres y mujeres. 
 
En ese orden de ideas, el trabajo, entendido como el remunerado, debe ser comprendido como un medio-fin que 
debe garantizar la provisión de los ingresos económicos necesarios acorde a la ocupación y experiencia, y facilitar 
las condiciones (como el tiempo, los servicios y las regulaciones) para ejercer las responsabilidades familiares, y 
promover la corresponsabilidad; para que nuevamente, el trabajo no remunerado que se genera en el hogar sea 
devuelto con salud, bienestar y vida del actual y futuro capital humano. 
 
En esa ruta, es de vital importancia la promoción de políticas de conciliación entre la vida personal, familiar y 
laboral que implica la armonización o equilibrio de disposición de tiempo para realizar actividades relacionadas 
a la concreción del plan de vida de las personas, ejercer las responsabilidades familiares (tareas domésticas y de 
cuidados) respecto de los integrantes de su hogar) y cumplir con las obligaciones contraídas en el trabajo 
(remunerado, dependiente o independiente), a partir de la reestructuración de ambos sistemas, a fin de garantizar 
la igualdad de género. 
 
De esta manera, para el presente diagnóstico de corresponsabilidad de género, es relevante comprender cómo el 
trabajo impacta en el ejercicio de las responsabilidades familiares, por lo tanto, en las posibilidades de fomentar 
o fortalecer la igualdad de género en el hogar, sin trastocar la autonomía económica de las mujeres. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias únicas dueñas, se advirtió un relato de una mujer de Lima, de 51 años de 
edad, casada, con 7 hijos/as, quien refirió que, parcialmente el trabajo influye en el ejercicio de sus 
responsabilidades familiares porque siempre está pendiente de las tareas, los alimentos, la salud y cualquier 
requerimiento de sus hijos/as, y cuando se presentaba alguna dificultad contaba con su esposo y más con su 
cuñada en lo que corresponde a la casa y ver por sus hijos/as. Esto demostraría probablemente que, el trabajo, a 
partir de un emprendimiento, otorga cierta flexibilidad, para cumplir con las tareas domésticas y de cuidado, a 
diferencia de un trabajo dependiente; además la figura de otra mujer (cuñada) genera mayor flexibilidad para que 
el impacto del trabajo sea menor. 

 

 
 
También se cuenta con otro relato de una mujer empresaria única dueña, de Cusco, de 52 años de edad, casada, 
con 5 hijos/as, quien refiere que, a pesar del trabajo debe cumplir con sus responsabilidades familiares, 
destacando la preparación de los alimentos; aunque señala que, el trabajo absorbe bastante tiempo de su jornada 
diaria, en el cual, se involucran mayormente sus hijos/as y vecinos/as, haciendo poca referencia a la participación 
de su esposo. Incluso resalta, que cuando estuvo mal no pudo cumplir con sus responsabilidades (entendiendo 
tanto las laborales como las familiares), y manifiesta un “agradecimiento” hacia sus hijos/as por la posibilidad de 
haberle hecho operar, denotando una dependencia de las decisiones acerca de su salud y bienestar en la familia, 

 
51 Martha Patricia Romero Caraballo, “Significado del trabajo desde la psicología del trabajo. Una revisión histórica, psicológica y social”, Psicología desde El 
Caribe, Volumen 34, n.º 2, mayo-agosto de 2017, página 125. 

“No del todo, porque estoy trabajando, pero sí estoy pendiente, por ejemplo, en el caso de los menores monitorearlas 
en las tareas y tengo que estar pendiente de cuando me llaman o me manda un mensaje mamá o necesitan algo, y en 
el caso de la comida de esas cosas de la salud, por ejemplo, la semana pasada, mi hija estaba enferma, entonces tenía que 
estar preguntando cómo estaba si le había dado fiebre o no, o sea siempre es la preocupación. 
 
Bueno, con mi esposo más que todo, y antes era con mi cuñada porque mi cuñada hasta el año pasado estuvo viviendo 
con nosotros entonces ella se encargaba de algunas cosas de la casa, y apoyaba un poco a mis hijos. Sí claro, a veces 
surgen problemas, no todo es correcto bueno si hay alguna dificultad hay que sacarla adelante, si hay algún problema.”. 
(E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, tejidos a mano). 
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imaginaria, actitud y conducta que evidenciaría riesgos en el ejercicio integral de sus derechos, y, por ende, en el 
desarrollo de la corresponsabilidad. 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 12 hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan los 
testimonios de dos de ellos, de 39 y 57 años, procedentes de Piura y Lima, casados, con 4 y 2 hijos/as 
respectivamente, quienes dan cuenta que mientras trabajan pueden cumplir con sus responsabilidades 
familiares, en tanto estas son realizadas por o juntamente con sus esposas/parejas y/u otros integrantes del 
grupo familiar, toda vez que ellos dedican la mayor parte del tiempo a trabajar: 
 

 
 

 
 
Por otro lado, se cuenta con el testimonio de uno de los hombres empresarios únicos dueños entrevistados, 
procedente de Junín, de 46 años, casado y con 2 hijos/as, quien señala que, para cumplir con sus 
responsabilidades familiares cuenta con el apoyo de un tercero; asimismo, se puede apreciar que se reduce las 
responsabilidades familiares al aporte económico que pueden hacer los hombres para satisfacer las necesidades 
familiares (trabajo productivo), no visibilizándose su participación en los procesos de socialización familiar y 
participación en las tareas domésticas y de cuidados de sus integrantes: 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se identificó el relato de una mujer, de 35 años de edad, casada, 
con 1 hijo, quien relató que el trabajo si impactaba el ejercicio de sus responsabilidades familiares, porque a pesar 
de contar con la asistencia de una trabajadora del hogar, el tiempo que se destina al emprendimiento alcanza los 
fines de semana que afectan el desarrollo de otras actividades familiares. 

“Sí, como le digo yo siempre tengo que cumplir por eso salgo cuando me llaman una asamblea salgo, pero regresando 
yo debo que tener, digamos una falda que tengo que bordar y no he terminado, tengo que terminar en dos horas, tres 
horas o un día entero; cuando no estoy en la casa en toda esa noche tengo que hacerlo y terminar, para mañana ya 
tengo que hacer otro. 
 

Nosotros más que todo trabajamos con mis hijos, hay dos compañeros, como vecinos, pero ya ellos trabajan como 8 
horas, a veces nosotros nos quedamos hasta que queremos, si no estamos avanzando tenemos que avanzar hasta terminar 
y así nos gana siempre. En la mañana temprano levantamos también una hora antes o un poquito más antes, y otros están 
trabajando mis hijas están trabajando, yo estoy haciendo desayuno, ya después de desayunar ya entramos también a 
trabajar, ya también cocina para las 12 y los demás estamos trabajando, así es nuestro rol, no solo yo voy a hacer, 
tampoco mi hija no más o mi esposo nomás, es rotativo, es nuestro trabajo. 
 

[Dificultad] Sí con mi enfermedad sí se ha visto, porque no he cumplido como estuve mal, ya no podía hacer nada más 
preocupación para mis hijos y para mí mismo, pero gracias al Señor, mis hijos me han decidido hacerte operar, qué más 
podemos hacer nada, porque tú vales mucho para nosotros y no puedes quedarte así ya tienes que operarte, me dijeron, 
entonces gracias al Señor me han hecho operar y ahora que ya estoy sanita de nuevo estamos entrando a trabajar. 
Siempre dificultades siempre hay y según lo que me estoy recuperando ya mis hijos también me dejaron trabajar. Yo he 
dejado, pero ahora también me cuidan bastante mis hijos y también ahora que estoy recuperándome ya entré a trabajar 
no será mucho pero siempre algo haciendo”. (E.S.EI.M.01, Cusco, 52 años de edad, casada, 5 hijos, artesanía). 

“No, no, con mi pareja, no más. 
Ah, me gustaría, por ejemplo, pasar más tiempo con mis hijos. Eso, por ejemplo. Las dificultades, por ejemplo, que, al 
yo ser el mismo jefe dentro de mi hogar, tengo que estar trabajando. Entonces, no tengo, por ejemplo, vacaciones; no 
me puedo dar lujo de irme por muchos días, así, de vacaciones, o tener muchos días libres”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años 
de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“Sí, ahora sí, como le digo, hay que hacer un poquito más de tiempo y, sí, sí podemos. Hay comunicación, tal día, tal 
día; mi hija, la que ahora maneja más el tiempo, mi hija es la que mi celular lo pone en cronograma, alarma, “Papá, ya 
está. Tal día te toca esto” “a cada hora te toca esto…”. Ella es la que maneja más ahora. Estamos distribuyendo bien. 
No, todo es junto; todo lo hacemos juntos como familia”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de edad, casado, 2 hijos/as, 
confección y venta calzado). 

 

“Sí tenemos personal que nos ayuda. Bueno, yo le entiendo por responsabilidades, como le digo, proveer a la familia, 
tanto en la parte económica como la educacional. Entonces, sí estamos cumpliendo ahí”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de 
edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 
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Asimismo, se cuenta con el testimonio de otra mujer empresaria codueña de Cusco, de 50 años de edad, casada, 
con 3 hijos/as quien manifiesta que para ejercer las dos responsabilidades (trabajo remunerado y trabajo 
doméstico remunerado y cuidados) ha contado con la asistencia de un equipo de personas entre familiares (padre, 
madre y hermana) hasta de terceros (profesor), advirtiendo que, la organización y conducción de las 
responsabilidades familiares recaen en su rol de madre con la participación de la familia materna; mientras que, 
en el caso de la pareja se reconoce una participación parcial y concreta ante una justificación que no tiene la 
capacidad multifacética de las mujeres evidenciando un estereotipo de género; situación que debe ser 
profundizada, teniendo en cuenta que, tiene la condición de “codueña”, por tanto una posible distribución 
equitativa de las responsabilidades del emprendimiento que permitirían que ambos asuman una 
corresponsabilidad plena. 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
De los 10 hombres empresarios codueños entrevistados individual y grupalmente, se resaltan los testimonios de 
dos de ellos, procedentes de Cusco y Ucayali, de 41 años respectivamente, casado y conviviente respectivamente, 
con 3 y 4 hijos/as respectivamente, en los cuales se aprecia que, debido a sus trabajos necesitan acudir al apoyo 
de terceros para cumplir con sus responsabilidades familiares, a fin de no desatenderlas, viéndose reducida su 
participación en las tareas domésticas y de cuidados de sus integrantes; en el ámbito laboral también recurren 
al apoyo de terceros:  
 

 
 

“A veces se presentan algunas dificultades a veces, pero sí lo estoy haciendo hasta ahora lo estoy haciendo bien con el 
apoyo de la señora que me está ayudando, lo puedo complementar y hacer gracias a Dios en el caso de mi hijo no hay 
problema siempre estoy pendiente de él, lo estoy haciendo quizás en algunas cosas con el tiempo de a veces es quizás salir 
a veces quiero yo por ejemplo los domingos salir, pero ves el trabajo que tenemos (…) ya no nos alcanza, ese tiempo para 
terminar eso, entonces vamos a veces los domingos a trabajar un rato sacrificando a veces un poco el tiempo”. 
(EF.C.EI.M.01, 35 años de edad, casada, 1 hijo, textil deportivo). 

“Para tener a mis hijos y yo trabajar, yo tenía un equipo que me ayuda, mi hermana mayor venía a trabajar conmigo a 
las 4 de la tarde todos los días y se ocupaba de ver las tareas de mis hijos, ver su ropa del día siguiente, su uniforme dejarme 
listo, si le faltaba algo, la tarea, llamar al profesor que venga, pues voy a tener profesores en la casa, que todos los días 
sagrado a las 4:30 en punto entraron a trabajar hasta las siete de la noche. Entonces, estas personas eran un equipo para 
mí mientras tenía a Esther que atendía la vivienda. Yo solía salir a veces a las seis y cinco de la mañana y regresaba a 
mi casa a las 10 de la noche entonces todo el día la casa tiene que estar organizada por terceras personas yo no podía 
hacerme cargo de todo, una mujer tiene que saber bien qué va a hacer y cómo lo va a hacer, entonces en esos momentos 
también, dónde estaba Ricardo, pues estaba trabajando con los niños no claro no se puede dar de lleno pues él no piensa 
como a las mujeres tiene mil cabezas que estará haciendo David, qué estará haciendo Cris mientras estoy tipeando, qué 
estar haciendo Lucía, ellos piensa estoy tipeando mientras que estará pasando pues en el mundo yo le decía por 
problemas no te has fijado, mira que no han terminado mi hermana no termina la tarea o no lo encontró o se ha cansado 
también, pues mi hermana no lo han encontrado la tarea, yo tenía que venir a esas horas a terminar a buscar si el papel o 
el libro. Entonces ha sido una vida recontra agitada y producto de ellos que te digo también hemos decidido mediodía bien 
trabajado hasta la una o dos de la tarde y de ahí descansar o estudiar hacer otro tipo de actividad que no necesariamente 
sea irme a la empresa y estar ahí en paranoica, entonces me han ayudado muchas personas, mi madre al inicio me 
ayudaba bastante con mi papá luego mi hermana que estuvo bastantes años conmigo y  llegó un momento en que ya 
mi hija me dijo ya no necesito ayuda de nadie quiero estar sola”. (EF.S.EI.M.01, Cusco, 50 años de edad, casada, 3 hijos, 
agencia de turismo y viajes). 

“Sí logramos cumplir con nuestras responsabilidades, digo que, como te dije, tenemos una señora que nos ayuda en la 
casa y, junto con mi esposa, nos repartimos las tareas. Pero, sí nos alcanza. Habrá momentos en que sí estamos saturados 
y en el que a veces hemos tenido que recurrir a terceros para muchas cosas; pero, en lo general,  en el balance total, 
hemos cumplido nuestra responsabilidad”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 hijos/as, agencia de turismo 
y viajes). 
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Por otro lado, se da cuenta de los testimonios de otros dos hombres empresarios codueños entrevistados 
individual y grupalmente, procedentes de Lima y Junín, de 60 y 72 años respectivamente, casados, con 3 hijos/as 
y 1 nieto/a el primero y 2 hijos/as el segundo, en los cuales se aprecia que, a pesar de su participación en la vida 
laboral, participan en las responsabilidades familiares, tareas domésticas y/o de cuidados de sus integrantes; sin 
embargo, cuando no pueden hacerlo, recurren al apoyo de sus esposas/parejas y/o sus hijos/as, no obstante, no 
consideran una opción la tercerización de dicho apoyo, ni a desconocidos ni a familiares o parientes: 
 

 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se cuenta con el testimonio de uno de ellos, procedente de Cusco, de 32 años, casado y con 1 hijo/a, quien 
manifiesta que sí puede cumplir con sus responsabilidades de trabajo, toda vez que organiza su vida familiar en 
torno al tiempo que le requiere el trabajo y la familia, compartiendo la vida familiar con su esposa: 
 

 
 
Por otro lado, se tiene el testimonio de otro de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas 
dueñas, procedente de Ucayali, de 34 años, casado y con 1 hijo/a, quien manifiesta que tampoco tiene dificultades 
para cumplir con sus responsabilidades familiares mientras trabaja, toda vez que cuenta con el apoyo de su 
esposa y de otros familiares, quienes participan en la dinámica de la vida familiar: 

“Bueno, cuando nos organizamos bien sí da, pues. Sí, sí da. 
Como digo, mira ve… este… te soy sincero que… siempre dependo de terceras personas, porque siempre uno necesita 
apoyo, pues, a veces todo no puedes estar ahí, pues, ¿no? Siempre a veces también tengo que viajar, porque yo 
también soy agricultor, tengo mi terreno en Chanchamayo y somos cafetaleros, ¿no? Entonces, yo también este… me 
tengo que… cuando no estoy en… busco a alguien, pues ¿no? que me dé la mano por esos días que no estoy. Y, en cuanto 
a mis hijos también, igualito, ya encargo, ¿no? tengo ahí este… movilidad, ya, encargo a uno de mis amigos, ¿no? que 
me haga ese favor hasta que yo vuelva. Siempre, por más que uno quisiera estar en todos lados, no se pueden pues, es 
imposible estar en dos partes. Siempre vas a depender de una persona y, para eso pues, tienes que ser también bueno, 
pues”. (EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, restaurante). 

 

“Cuando uno trabaja de todas maneras está dedicado al trabajo y pocos estamos pensando también de repente en la 

casa, pero por la confianza que tenemos que en la casa está el baluarte, la dama que está haciendo las cosas y a veces 

nosotros solamente estamos pensando en el trabajo; eso de compartir responsabilidades con otras personas que no 

sean de la familia, no creo que sea de porque nadie puede hacer lo que usted puede hacer y más todavía si se trata 

pues de la familia.  

A veces en la casa cuando ya los hijos son un poco mayores y todavía están solos sin pareja o sin familia muchas veces 

son los hijos los que asumen cierta responsabilidades por ejemplo cuando yo hace poco tenía un negocio entonces el que 

estaba atendiendo el negocio era tanto la familia, los hijos y cuando yo estaba libre lo hacía yo, entonces todos hacíamos 

esa responsabilidad había quien tenía que atender, o sea, al que le tocaba le tocaba y asumía la responsabilidad y si 

estoy libre yo tenía que asumir o si estás libre mi esposa pese a que está de repente atendiendo los quehaceres 

domésticos ella también tenía que atender o tiene la obligación de asumir esta responsabilidad del negocio y así los 

hijos y de pronto también los nieto también se contagia y dice yo también asumo, él también se pone a atender entonces 

creo que en familia la responsabilidad se asume mejor”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de edad, casado, 3 hijos/as y 1 

nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 

“Respecto a la pregunta y hacemos las responsabilidades durante mi trabajo con apoyo de mi esposa. Y ello ayuda, 

digamos el buen entendimiento de la familia. Y normalmente no queremos tampoco es familiares, si no solo del mundo 

de mi familia, gracias”. (EF.C.EG.H.02, Junín, 72 años de edad, casado, 2 hijos/as, asesor técnico en curtiembre y 

calzado/Librería y fotocopiadora). 

“Claro, ¿por qué no? mi trabajo son 8 horas y el resto de horas lo comparto con mi familia y mi mujer se encarga de 

decirme todo lo que he pasado con nuestro hijo, con ella y ahí conversamos y yo comparto mi opinión y sí claro”. 

(PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 años de edad, casado, 1 hijo/a, obras de construcción). 
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C) Influencia de las Responsabilidades Familiares en el Trabajo 
 
Como se ha manifestado anteriormente, las responsabilidades familiares (tareas domésticas y de cuidados) 
constituyen un deber y obligación de todas las personas, sin distinción de su rol y características sociales, 
económicas y culturales; y el trabajo, específicamente, el remunerado, representa un medio y fin en sí mismo que 
influye positiva o negativamente en el ejercicio de las responsabilidades familiares (trabajo no remunerado); y 
viceversa. 
 
Teniendo en cuenta que las responsabilidades familiares aseguran no sólo la reproducción física de las personas 
sino también del sistema social, económico, político y cultural de los países, éstas no deberían afectar el desarrollo 
del trabajo remunerado, en cuanto contribuye a su existencia y depende de él para lograr sus propios fines. 
 
Desde el enfoque de género, es de vital importancia promover que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo 
remunerado (dependiente o independiente) porque les asegura el derecho a su autonomía, física, económica y 
política. Especialmente, en el caso de la autonomía económica de las mujeres porque contribuye en el crecimiento 
económico, la disminución de la pobreza de las naciones, la igualdad de oportunidades y el ejercicio integral de 
derechos de las personas. Estos impactos nuevamente coadyuvan al bienestar de las familias, por lo que, es 
importante que se asegure que ambas esferas, con lógicas de poder distintas, se complementen para lograr las 
mismas metas individuales y sociales. 
 
Esta variable de análisis (influencia de las responsabilidades familiares en el trabajo) es importante considerarla 
para la formulación de propuestas de promoción o fortalecimiento de la corresponsabilidad porque ante la 
permanencia de un sistema patriarcal y marianista, anclado en una división sexual de trabajo y estereotipos de 
género que privilegia en las mujeres el rol de madre por sobre el rol de ciudadana, productoras, trabajadoras y 
consumidoras, no se considerará prioritario el aseguramiento de la autonomía económica de las mujeres con 
igualdad de género, sino la persistencia de desigualdades de género que refuercen la doble o triple jornada de 
trabajo para que ellas asuman todas las responsabilidades, con exclusividad de las familiares, sin apostar por la 
corresponsabilidad. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias únicas dueñas, se ha identificado un relato de una mujer de Lima, de 51 
años de edad, casada, con 7 hijos/as, quien resalta que, sus responsabilidades familiares si han influenciado en 
su trabajo, tanto durante la pandemia (primera y segunda fase) como las post-pandemia (tercera fase) porque su 
emprendimiento inició en el año 2020, y con el confinamiento sus hijos estaban en casa y, ahora, en la 
presencialidad se ha reforzado la dedicación de tiempo para alistarlos (peinarlos, bañarlos, entre otros) para la 
asistencia al colegio, por lo que, pensó dejar de trabajar de forma remunerada, lo cual, no concretó porque 
implicaría que su esposo “trabaje doble” o uno de sus hijos trabaje.  
Esta manifestación denota la actitud y conducta de anteponer la salud y bienestar de su pareja e hijos ante su 
desarrollo y derechos, lo que evidencia el arraigo del sistema patriarcal y marianista en las mujeres, lo que 
dificultaría la predisposición y legitimidad de actividades de corresponsabilidad en el hogar. 
 

 
 

Igualmente, se destaca el relato de una mujer empresaria única dueña, de Ucayali, quien señala que sus 
responsabilidades familiares si influyeron en su trabajo remunerado, dejando el negocio por unos meses a cargo 
de su hermana, ante un accidente ocurrido a su hijo, ante lo cual, se tuvo que dedicar a sus atenciones. Asimismo, 

“Sí, porque mi esposa es la que mayormente me ayuda ¿hay personas terceras? no, solamente familia como digo a veces 

por el trabajo a veces no puedo salir por un tan puntuales o de repente tengo una reunión que me ponen a última hora, 

este… me ayudaron siempre la familia su papá a veces la lleva la recojo en su carro, pero se van a esperar afuera del 

trabajo y yo salgo, ya salimos con ellos, no, pero no tengo problemas en teoría”. (Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 

hijo/a, Gerente de Complejo en Cineplanet). 

“Sí, porque yo empecé a trabajar cuando empezó casi la pandemia, tengo tres años voy a cumplir y la pandemia justo 
empezó, o sea, yo entré en noviembre y la empresa empezó en marzo y en ese tiempo bueno, mis hijos estaban en la casa, 
los tenía, no se podía salir en cuarentena, pero ahora que ya empezaron el colegio y bueno es presencial necesitan que 
los apoye más los niños más pequeños en ver las tareas prepararlos para que vayan al colegio que se peine, que se bañen 
esas cosas que son elementales; entonces yo sí pensé dejar mi trabajo para solamente dedicarme a mi casa, pero 
también estaba la parte económica, si yo dejaba de trabajar mi esposo tendría que trabajar el doble o uno de mis hijos 
tener que trabajar para afrontar esos gastos”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, tejido). 
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destacó que a veces ha pensado dejar el emprendimiento para dedicarse a los hijos, pero considera que no podría 
hacerlo porque el salario de su pareja no alcanzaría para mantener a la familia. De esta manera, se refleja tres 
situaciones: i. la exclusividad del cuidado de sus hijos en ella, ii. la participación de la familia materna para cubrir 
el trabajo remunerado, y iii. la negación de la mayor involucración de la pareja en un trabajo remunerado y en las 
responsabilidades, naturalizando asumir la doble o triple carga de trabajo. 
 

 
 
Al abordarse la historia de Martha y Pedro (sección III del Anexo N° 03-D) e indagar sobre las expectativas 
normativas en torno a la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, es decir, aquello que se cree que 
los/as otros/as esperan que uno haga, en función de las normas sociales convencionales, se cuenta con el 
testimonio de una mujer empresaria única dueña, de Lima, soltera, con 2 hijos/as, quien manifiesta que los 
hombres (amigos de Pedro) tendrían opiniones machistas, referidas a que el hombre tiene derecho a dedicar 
tiempo para sí mismos (tomar, salir, jugar), tratando de mostrar ante sus pares que son “machos alfas”, mientras 
que la mujer es la que debe estar en casa (encargarse de las tareas domésticas y de cuidados); señalando que son 
pocos los hombres cuyas opiniones serían a favor de ayudar en casa. Asimismo, en el caso de la familia (de Pedro), 
señala que no debería intervenir debido a que, su opinión siempre influenciaría, siendo esta a favor del hombre, 
destacando que “el machismo siempre va a prevalecer".  
 

 
 
Con relación a las expectativas empíricas sobre la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, es decir, 
aquello que se cree que hacen los demás, en función de las normas sociales convencionales, se destaca la opinión 
de una mujer empresaria única dueña, de Lima, soltera, sin hijos/as, quien con relación a la historia de Martha y 
Pedro resalta que, en el contexto de que la pareja haya llegado a un acuerdo de corresponsabilidad, cuando 
intervienen terceras personas, sean estas las amistades o el entorno familiar, pueden influenciar en las decisiones 
de la pareja, haciendo que cambien el acuerdo arribado. 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 12 hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se destacan los 
testimonios de dos de ellos, de 57 y 46 años, procedentes de Lima y Junín, casados y con 2 hijos/as cada uno, en 
los cuales se señala que no podrían dejar de trabajar, porque con ello obtienen los recursos necesarios para 
poder cumplir con las responsabilidades familiares, resaltando la importancia que tiene el trabajo en sus 
dinámicas familiares por encima de una corresponsabilidad: 

“Si. Es que mi niño el último se accidentó, lo atropelló una moto, le rompió la pierna y por eso también dejé el negocio 
un par de meses por lo que le había pasado, me dediqué a él, porque él no podía caminar le tuvieron que intervenir y llevo 
mucho tiempo de reposo hasta que se pegue cómo se rompió la pierna, hasta que se peguen los huesos y tuvo mucho 
tiempo de reposo y entonces, por eso dejé de trabajar, dejé el negocio a cargo de mi hermana, ella se hizo cargo del 
negocio, yo me vine a la casa a estar pendiente de él a su cuidado dedicarme a él. 
 
Por eso a veces pensé en dejar el negocio para dedicarme a mis hijos, pero como digo a veces a mi esposo no le alcanzaba 
el sueldo que él tenía como para que nos mantuviera la familia para que asumiera los gastos”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 
años, casada, 2 hijos/as, restaurante y bodega). 

“Lo que pasa es de que los amigos siempre van a ver la parte del machismo o sea tú tienes derecho a tomar, tienes 
derecho a salir a jugar tu mujer es la que va a estar en la casa, son pocos hombres entre varones que se van a decir pues 
hay que ayudar en casa y es más hay algunos hombres que ayudan en casa, pero como ellos quieren demostrarse ante 
ellos que son machos alfas, entonces dicen que ellos no hacen nada, entonces muchos de ellos son pisados incluso, sino 
que ya tienen un poco de distracción; la familia jamás debería de meterse dentro de una relación para mí es mi punto de 
vista porque cuando inicias una relación es de dos lo que diga la familia sí va a repercutir en una relación va a repercutir 
por más de que tú y yo o cualquiera de nosotros que estemos acá, digamos que no porque repercute porque influencia 
la palabra de la mamá influencia la palabra de las hermanas que tú tienes que seguir saliendo a jugar tu mujer tiene toda 
la obligación de quedarse con sus hijos. Entonces el machismo siempre va a prevalecer siempre y cuando nos encontremos 
en una coyuntura como estamos hablando, de que el hombre es el que sale pero si es que el hombre no se dejara de alguna 
manera manipular por lo que la familia o los amigos le digan yo creo que conversando con la esposa podrían solucionar 
muchas cosas”. (E.C.EG.M.02, Lima, 45 años de edad, soltera, 2 hijos/as y 1 nieto/a, venta de productos de belleza, 
neuro-coach y capacitación en estilismo ). 

“Podría ser porque entre los dos a veces sería un buen acuerdo, pero luego con hay personas terceros que se enteran no dan 
sus consejos, se ven influenciados y a veces cambian de parecer”. (E.C.EG.M.04, Junín, 27 años de edad, soltero, sin hijos/as, 
venta de plantas y diseño de interiores). 
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Por otra parte, se tiene el testimonio de un hombre empresario único dueño, procedente de Junín, de 31 años, 
casado y con 1 hijo/a, quien relata su experiencia para conciliar la vida familiar y laboral, al darse cuenta que por 
su trabajo estaba descuidando a su familia, no pudiendo asumir sus responsabilidades familiares y de cuidado, 
por lo que decidió iniciarse como emprendedor: 
 

 
 
En el caso de la historia de Martha y Pedro, al indagar sobre las expectativas normativas en torno a la conciliación 
entre la vida personal, familiar y laboral, se destaca el testimonio de un hombre empresario único dueño, de Lima, 
conviviente, sin hijos/as, quien manifiesta que, en el caso de los hombres (amigos de Pedro), le recomendarían 
que sea la mujer la que siga haciendo las labores del hogar, mientras él seguirá haciendo las suyas. En el caso de 
la familia, presenta dos escenarios. El primero, en el que apoyen la postura del hombre (Pedro) y cuestionen por 
qué él va a hacer lo que le pide su pareja, si él es hombre. El segundo escenario es que no sea una familia machista 
y les aconsejen que evalúen el emprendimiento de ella, si es rentable, de tal manera que él se dedique a apoyar 
a sus hijos y a las tareas domésticas. 
 

 
 
Con relación a las expectativas empíricas sobre la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, se destaca 
la opinión de un hombre empresario único dueño, de Lima, soltero, sin hijos/as, quien con relación a la historia 
de Martha y Pedro resalta que, es imposible que la problemática de la pareja no se lleve al ámbito amical, sin 
embargo destaca la necesidad de abordar la situación con la pareja, siendo empáticos y analíticos. Con relación 
a la familia, antes de considerarla como un problema, precisa que puede ser vista como un apoyo para la situación 
que enfrenta la pareja. 
 

“No. Bueno, quizá podríamos dejar de trabajar en lo que estamos, en eso; y quizás, por salud, a otro trabajo; pero 
¿dejar de trabajar? No, no. Además, como le digo, mi trabajo es independiente, imposible jubilarme de algo que nunca 
he aportado, ¿de qué viviría? Yo, por un tema familiar, como dice usted, voy a cuidar a alguien, tendría que ver a alguien 
que me apoye económicamente; y si no hay de dónde, tendría que ver todo ese tema”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de 
edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 

 

“Pero ¿si no cumplimos el trabajo como cumpliríamos con las responsabilidades familiares? ¿Cómo se cubriría todo 
eso? Creo que es este indispensable el trabajo, porque si no, no se podría cubrir ninguna necesidad; ahora, si yo voy a 
la necesidad familiar y ¿cómo cubro si no hay recursos? O sea, no, no, no, no entiendo, el trabajo es parte de una 
responsabilidad y la responsabilidad es cubrir la necesidad de la familia, el trabajo para mí es indispensable; si no, no 
podría cumplir ninguna responsabilidad familiar, ni como hijo ni como hermano ni como padre”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 
años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

“En mi caso me pasó hace tiempo, bueno, que fue como se dice el plus para iniciarme como emprendedor se podría 
decir, o sea, tenía la idea y tenía el miedo la verdad siempre pero un tiempo donde estaba trabajando lejos de mi hija 
lejos de mi pareja y todo entonces lo que pasó es que como se dice no había cómo se dice ese plus de poder llegar a tu 
casa y quizás estar con la familia o no había nada y para piña cuando viajaba el fin de semana era prácticamente 
llegaba solo unas horas, eso no entonces ahí es donde empezaba, quizás a descuidar a mi familia, entonces ahí es donde 
le ponía más énfasis a mi trabajo y mi familia tenía prácticamente unas horitas nomás la semana que yo llegaban 
entonces ahí es donde empecé a darme cuenta que estaba descuidando mi familia”. (E.C.EG.H.03, Junín, 31 años de 
edad, casado, 1 hijo/a, venta de lentes de sol y agencia de marketing). 

 

“Bueno, probablemente, sus amigos le recomienden a Pedro decirle… que le diga a su mujer que no, que ella siga 
haciendo las labores y que él siga haciendo las suyas, ¿no? Y, probablemente, la familia de Pedro también le diga, 
“pero ¿tú porque vas a hacer eso?, tú eres hombre, tú eres el jefe de la familia, ella es la mujer…” es una teoría. Ojalá 
me equivoque y la familia de Pedro no sea machistas y digan… y le aconsejen bien y le digan “oye, pero analiza…” 
como dijo Moisés “… analiza el costo beneficio del negocio de ella, de repente es más rentable que el tuyo y de repente 
pueden enfocarse más a eso y tú puedes dedicarte un poco más a apoyar a tus hijos con las tareas domésticas, déjala 
a Marta que que siga con su emprendimiento, de repente le va a ir mejor a la larga…”, ¿no? Ojalá sea así, pero 
normalmente las familias en Latinoamérica tienden a ser más machistas.”. (E.C.EG.H.02, Lima, 51 años de edad, 
conviviente, sin hijos/as, consultoría en comercio exterior y gestión de negocios). 
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• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se advirtió el testimonio de una mujer de Cusco, de 52 años de 
edad, casada, con 2 hijos, quien también señaló que, dejó de trabajar remuneradamente para dedicarse a sus 
responsabilidades familiares; sin embargo, resaltó que decidió retornar porque sus actividades domésticas y de 
cuidados no eran valoradas por su pareja. Si bien se advierte la decisión de retorno a la actividad remunerada, 
ésta ha sido asociado como concreto, numérico, intelectual; mientras que, las responsabilidades familiares a un 
aspecto físico siendo una desvalorización y reduccionismo del alcance de las tareas domésticas y de cuidados. 
 

 
 
En el caso de otra mujer codueña, de Ucayali, refiere que nunca las responsabilidades familiares han afectado su 
trabajo por destacar que se da tiempo para todo, incluso para cuidar a su nieto, denotando una concepción de 
una mujer “multifacética” y “sacrificada” que pueden asumir varias responsabilidades, lo que nuevamente 
justifica la absorción de todas las obligaciones. 
 

 
 
Al indagar sobre las expectativas normativas en torno a la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, a 
partir de la historia de Martha y Pedro, se ha identificado el testimonio de una mujer empresaria codueña, de 
Piura, conviviente, con 4 hijos/as, quien manifiesta que las opiniones de los hombres (amigos de Pedro) pueden 
tildar de “sacolargo” y “pisado” a aquel que participe corresponsablemente en el hogar; en ese mismo sentido, 
señala que, en el caso de que el hombre en la pareja sea machista, él mismo no permitiría que la mujer se dedique 
a actividades más allá de las del hogar.  
 

“Bueno, yo creo que es imposible ¿no? de que no se converse con otras personas algunos problemas. A veces, en el 
ámbito de… cuando te reúnes con los amigos, a veces es un momento de poder abrir o alejarte de algunos de algunos 
problemas que tienes ¿no?, pero lo… pero al final siempre tienes que tener en cuenta, y eso tener en claro las dos 
partes, en algún momento tienen que sentarse y ponerse de acuerdo en algo ¿no? 
Creo que la idea de mi compañero aquí es correcta ¿no?; primero, probarlo a ver… ponerle… ponerle… a ver, ponerte en 
el zapato del otro ¿no?, tener en cuenta eso ¿no?, prueba tú “a ver ¿cómo te sientes?” Y, después, “a ver, ¿tú qué 
piensas? y, a ver, si así entiendes”. 
Creo que también es una de las…. Es una manera también poder darse que… buscar ayuda, como le digo, ¿no? en vez 
de ver a la familia como un problema, sino también verla como un apoyo ¿no? Como dije, los padres tal vez te ayudan 
en ese sentido, de tratar de aliviar las cargas para poder tú dedicarte a otro y tratar de compartir responsabilidades, 
como te digo.”. (E.C.EG.H.01, Lima, 25 años de edad, soltero, sin hijos/as, venta y reparación de equipos de cómputo). 

“Yo dejé de trabajar cuando estuve mal, me dediqué a mi casa y vi que me enfermaba más, entonces yo decidí volver a 
los tres años a trabajar porque yo veía que el trabajo en la casa no es reconocido, yo soy muy metódica yo cuando estoy 
en la casa quiero tener todo impecable la ropa bien doblada y de ver a mi esposo que jala una camisa y destroza todo lo 
planchado yo renegaba, y encima a veces yo estaba ya cansada a las seis de la tarde echaba mirando la tele y él llegaba 
me decía qué tal, yo le decía muy cansada, pero ¿qué has hecho?, ¿Qué? ¿Cómo qué has hecho? le respondía cocinado, 
he limpiado, he lavado la ropa, he planchado como que no le dan importancia yo dije bueno, como no valora mi trabajo 
físico prefiero trabajar en la oficina, porque ahí sí se puede contar un número, cuántos números hice ese día. Entonces sí 
probé y dije no la verdad que no, no me llenaba tampoco”. (EF.S.EI.M.02, Cusco, 52 años de edad, casada, 2 hijos, turismo). 

“No, nunca, porque yo me doy tiempo para todo, me doy tiempo para mi familia; yo tengo un nieto ahorita tiene cuatro 
años, te voy a decir yo me doy tiempo para mi nieto, por ejemplo, él ahorita está viviendo en mi casa, mi hija me ayuda 
en el mercado, ellos tienen su casa, pero yo les digo como mi casa es un poquito grandecito y su cuarto de soltera está ahí. 
Entonces yo les digo a ellos alquilan sus casas y vengan a estar aquí y acá vamos a trabajar. Y mi nieto yo les ayudo en 
la mañana”. (EF.O.EI.M.01, Ucayali, 51 años de edad, casada, 4 hijos/as, venta de carnes). 
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• Hombres empresarios codueños 
 
De los 10 hombres empresarios codueños entrevistados individual y grupalmente, se resaltan los testimonios de 
dos de ellos, procedentes de Piura y Cusco, de 32 y 41 años respectivamente, casados, con 2 y 3 hijos/as 
respectivamente, advirtiéndose que las razones por las que no han podido dejar o renunciar a sus trabajos 
(habiéndolo contemplado o no) es porque al participar en la vida laboral pueden contar con los ingresos 
necesarios para suplir las necesidades familiares, proyectándose a dar calidad de vida a la familia, así como 
alcanzar la independencia económica: 
 

 
 

 
 
Por otra parte, se destaca la opinión de uno de los hombres empresarios codueños entrevistados individual y 
grupalmente, procedente de Puno, de 41 años, casado y con 2 hijos/as, quien resalta tanto la necesidad de ejercer 
una corresponsabilidad de género al interior de la familia, como resolver las tensiones entre el trabajo 
reproductivo y el trabajo productivo: 
 

 
 
También se cuenta con el testimonio de otro hombre empresario codueño, procedente de Lima, de 60 años, 
casado, con 3 hijos/as y 1 nieto/a, el cual manifiesta que nunca pensó en renunciar o dejar su trabajo, pues en su 
casa era su esposa la que se encargaba de las responsabilidades familiares (división sexual del trabajo): 
 

 

“Yo creo que el entorno influye mucho en las decisiones como dice y si es que los amigos dependiendo de los amigos que 
tengas y los amigos le van a decir porque tú eres un como dice sacolargo pisado que vas a estar apoyando en tu casa , 
pero si te das cuenta y dice que Marta cuida a la mamá de Pedro también una señora que ha quedado viuda entonces es 
cuestión de plantear el tema  y explicarle bien a Pedro este que él tiene que colaborar más en casa y hacerle entender 
que se necesitan o sea es interesante como uno conduce la discusión o la conversación, siempre es bueno este decirle mira 
si yo tengo más tiempo para mi emprendimiento nosotros vamos a poder tener un poco más de flexibilidad  económica y 
a él le va a venir muy bien, probablemente porque independientemente del nivel de económico que tengas una ayuda en 
casa siempre es bien recibida no siempre vas a poder hacer más cosas. Siempre vas a poder comprar más comida, para 
tus hijos comprar las mejores ropa suficiente luego depende de cómo enfoques el tema para poder llegar a un acuerdo 
también depende de la madurez de la pareja y de cómo se han complementado en su relación eso es bien importante lo 
que si tú tienes un esposo machista, probablemente no te va a dejar, no, va a querer que sigas haciendo las labores de 
siempre, pero hay que saber cómo enfocar el tema  hay que saber cómo enfocar el problema y poder llegar a un consenso 
con la  pareja porque si tú estás compartiendo tu tiempo tu vida con esa persona lo mínimo que puedes exigir del otro es 
un poco de comprensión, ya está muy desfasada la idea de la mamá esclava donde los hijos, mamá este por favor me 
plancha la camisa, mamá no tengo mi uniforme listo para ahora los chicos también planchan claro bueno yo no sé plancha 
yo por ejemplo de la primera vez que conocí a mi empresa no se planchar no me gusta planchar  yo no sé lavar asi que en 
casa cada uno se lava se lava su ropa y y eso es bueno, mi hijo se fue cuando terminó su carrera Universitaria y se fue a 
vivir a otra ciudad y ya sabía lavar su ropa y planchar su ropa entonces es cuestión también de la madurez que haya en la 
pareja para poder conseguir consensos”. (EF.N.EG.M.01, Piura, 68 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, Centro de 
educación arte y cultura). 

“No. O sea, si hubiera un motivo para yo retirarme del trabajo actual, sería porque no me alcanza para darle una buena 
vida a mi familia. Pero no es el caso, así que, actualmente no me ha pasado”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, 
casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Sí, por supuesto, muchas veces. A ver, en algunos momentos uno se siente tan abrumado con ambas cosas que dice 
“Bueno, quisiera dejar esto y dedicarme solo a la familia”; y, a veces uno podría hacerlo, pero también la parte 
económica es el principal bemol, porque uno quisiera tener todo el tiempo para ellos, pero también los ingresos y la 
economía es importante y eso mueve y, tal vez, ha sido una de nuestras principales razones con mi esposa para hacer 
empresas, ser autosuficientes y tener un poco de independencia económica”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, 
casado, 3 hijos/as, agencia de turismo y viajes). 

 

“No nunca, de repente descuido, pero al momento que nosotros asumimos tener una familia, creo que siempre es 
importante el trabajo de repente ya sea de la mujer o el varón, pero uno de los dos tiene que trabajar, puede haber 
muchas situaciones, porque siempre un trabajo a veces no es permanente entonces de alguna manera siempre uno de 
los dos tiene que trabajar y las responsabilidades del hogar, siempre de acuerdo a eso se comparte”. (EF.S.EG.H.01, 
Puno, 41 años de edad, casado, 2 hijos/as, agropecuario). 

 

“En mi caso nunca se ha dado porque yo estaba seguro que tenía en casa una persona que estaba cumpliendo todas las 
responsabilidades, era el 90% entonces estaba seguro de que en la casa estaba bien”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de 
edad, casado, 3 hijos/as y 1 nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 
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Al indagar sobre las expectativas normativas en torno a la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral 
(en el caso de la historia de Martha y Pedro), se destaca el testimonio de un hombre empresario codueño, de 
Lima, casado, con 3 hijos/as y 1 nieto/a, quien manifiesta que,  
La opinión de los hombres (amigos de Pedro) sobre participar corresponsablemente en las tareas domésticas y 
de cuidados, dependerá de su entorno, ya que, si las amistades y/o vecinos trabajan o son profesionales lo verían 
como algo normal, señalando que en la actualidad la mayoría se involucra en las tareas domésticas. Con relación 
a la opinión del entorno familiar (de Pedro), también señala que depende del tipo de formación, no obstante, 
sostiene que no deberían opinar, toda vez que Marta está haciéndose cargo de la mamá de Pedro, resaltando el 
gran trabajo que ello supone. 
 

 
 
Con relación a las expectativas empíricas sobre la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, se destaca 
la opinión de un hombre empresario codueño, de Piura, soltero, con 1 hijo/a, quien con relación a la historia de 
Martha y Pedro resalta que, cuando se toman decisiones en pareja la idea es que lleguen a un acuerdo para que 
la familia siga desarrollándose, sin generar incomodidad en el hogar; por otro lado, precisa que dichas decisiones 
no deben depender de las opiniones de otros (amistades u otras personas ajenas a la pareja), porque cada quien 
opinaría desde su punto de vista y conveniencia (los amigos podrían insistir en que el hombre actúe como ellos 
esperan). 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se aprecia que no han pensado en renunciar o dejar sus trabajos por sus responsabilidades familiares, 
destacándose que cuentan con el apoyo de sus respectivas esposas/pareja para cumplir con las tareas 
domésticas y de cuidados en el hogar, tal como se puede apreciar en los testimonios de dos de los hombres 
entrevistados, procedentes de Lima, y Ucayali, de 45 y 34 años, casados, con 3 y 1 hijos/as: 
 

 
 

“Primero habría que saber si Pedro está dispuesto a querer hacer ese cambio, pero lo cierto por el lado positivo, sería 
algo ideal primeramente porque ya se sumó a la carga de trabajo de Marta el cuidado de la mamá de Pedro que el que 
debe asumir este cuidado es pues es Pedro y así mismo hay cosas que sí puede hacerlo, por ejemplo, el ayudar en las 
tareas a los niños, llevarle al colegio entonces le daría más tiempo a Marta para hacer su negocio y ese negocio no 
solamente es para el beneficio de Marta si no es beneficio de la familia y ahora qué le dirían los amigos pienso depende 
mucho del entorno donde se encuentra esta familia si los vecinos hay gente que trabaja o gente profesionales se verían 
normal, porque en estos tiempos la mayoría ya viene haciendo ese trabajo de  compartir las labores en casa. Ahora 
como en la familia de Pedro depende también de la formación del hogar, porque lo más lógico sería que no solamente 
ahora tendré que haber ayudado a Pedro si no tendría que haberlo hecho desde que  se formó la familia, pero 
lamentablemente la mayor parte de los trabajos ha sido Marta, entonces a ver este cambio yo diría la familia no debería 
ni opinar porque Marta se está dando a la mamá de Pedro está apoyando a ella más bien debe vivir agradecido la 
familia porque sumarse una persona adulta es como sumar a un niño más en casa”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de 
edad, casado, 3 hijos/as, 1 nieto/a, confección y venta de calzado, venta de ollas de barro). 

“Particularmente yo pienso que cuando uno toma decisiones de su familia no tiene que depender de las opiniones de 
los demás básicamente ni de los amigos o personas extrañas a la familia piensan, básicamente en base a su conveniencia 
o a la actividad que se han realizado de forma momentánea, supongamos que un ejemplo Pedro desea y se puso a jugar 
fútbol y luego va tomar una parrilla o lo que fuese, entonces si es que Pedro llega a hacer un comentario de sus amigos, 
pues definitivamente le podrían decir que ya han quedado que tiene un tema singular y que pues ese día si es un día 
específico, porque podrían compartir días podría dejar de lado eso siempre y cuando lo comenté con su pareja pero o 
sea también tendría que ver bastante con la opinión de ella, si es que están de acuerdo, porque el tema familiar si bien 
es cierto, es resolver entre familia las opiniones que sean fuera de la familia pues en mi opinión no tendrían mucho 
que ver en las decisiones que tomen ambos sin generar incomodidades llegar a un acuerdo para que la familia siga 
desarrollándose porque tampoco es que se pueden tomar decisiones generando incomodidad, si lo que se busca es un 
desarrollo familiar”. (EF.N.EG.H.01, Piura, 32 años de edad, soltero, 1 hijo/a, equipamiento de cocinas industriales -
fabricación y venta-). 

“Nunca he pensado eso, porque no ha sucedido todavía y, como le digo, siempre somos una pareja y mi esposa está al 

tanto de la familia y todos los deberes familiares se lo… y ella se dedica. No, no ha pasado”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años 

de edad, casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 
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5.5. Violencia de Género en el Hogar o en la Relación de Pareja 
 
A) Vivencia y Solución de Conflictos Familiares 

 
Desde las ciencias sociales (socialismo marxismo y darwinismo social) se señala que, para entender a la sociedad 
se deben analizar los procesos de los conflictos sociales, los desórdenes, las tensiones y las contradicciones entre 
los diferentes grupos sociales: “De acuerdo con este enfoque el conflicto es una constante sociológica pues está 
presente en todas las sociedades y grupos humanos. Contrario a lo planteado por los funcionalistas, los teóricos 
del conflicto consideran que el conflicto puede llevar a la definición de problemas y a la transformación de la 
sociedad. En el análisis del todo social toman en cuenta la jerarquía que guardan las partes resaltando la 
importancia e influencia del factor económico y el político”52. 
 
Los conflictos reconocen que el orden social es mantenido por la fuerza y otras formas de dominación, es decir, la 
capacidad de coacción de los grupos dominantes sobre el resto de la población, quienes deben presentar actitudes 
de sumisión y conformidad, y permanente resistencia. Según, la corriente teórica, los grupos dominantes y 
oprimidos pueden ser el factor económico de una estructura de clases (materialismo histórico), el cual, se resuelve 
aboliendo la propiedad privada de los medios de producción y con la revolución de la clase trabajadora. Asimismo, 
se puede tener posiciones desde la microsociología como el interaccionismo simbólico que examina las relaciones 
de tensión que acontecen en la vida cotidiana y los significados de dichas relaciones. 
 
Los conflictos en general presentan 5 fuentes que están presenten en la vida y relaciones de las persona (poder, 
necesidades, valores, intereses y percepción y comunicación):“Las fuentes del conflicto están determinadas por 
cinco elementos inherentes a la vida de los hombres o bien a los procesos y relaciones de los grupos o sociedades, 
poder, necesidades, valores, intereses y la percepción y comunicación, cada uno de éstos se sustenta en general 
en objetivos específicos, en creencias o bien en procesos comunicativos (…)”53 El poder es entendido como 
capacidad de coacción, la necesidad como búsqueda de satisfactores escasos, los valores como creencias 
centrales, los intereses como objetivos deseados, y percepción y comunicación como interpretación y expresión 
que son mal percibidas. 
 
Por tanto, los conflictos siempre están presentes en las relaciones humanas, y se manifiestan e intensifican de 
diferente manera, según los roles, funciones e intereses que tienen cada una de las personas en las diferentes 
esferas de la vida (social, económica, política y cultural); sin embargo, según su intensidad y afectación o 
vulnerabilidad en la integridad y ejercicio de derechos de las personas, éstos deben ser denunciados y 
sancionados en cuanto devienen en discriminación, desigualdad y violencia. 
 
Desde el enfoque de género, bajo una corriente teórica estructuralista, los conflictos se vinculan con la división 
sexual del trabajo que separa el mundo en dos esferas, una pública donde se desenvuelven los hombres y la otra 
privada donde están presentes las mujeres, ámbitos que definen los patrones de diferenciación y contraposición 
de la masculinidad y la feminidad, respectivamente, es decir relaciones de poder que se experimenten en el ámbito 
familiar, y sus formas se encuentran en permanente reconstrucción. Los roles de género representan 
construcciones simbólica y relaciones jerárquicas que ubican a las personas en distintas posiciones de la 
estructura social, siendo en el caso de las mujeres, separadas y ancladas en la exclusividad de las tareas 
domésticas y de cuidados en el marco de una dominación no solo simbólica sino también física: “Ahora bien, si los 
roles sociales de las mujeres y los varones están definidos desde un plano simbólico, son construcciones culturales 
colectivas, igual que las jerarquías que determinan el lugar de cada persona en la estructura social. Esto evidencia 
las complejas redes de poder en las cuales los varones son los que dominan sobre las mujeres, quienes se 
encuentran en un estado de subordinación. Desde lo simbólico, entonces, las diferencias sexuales se traducen en 
diferencias de poder, las cuales generalmente derivan en conflictos de diversa índole”54. 
 

 
52 Asael Mercado Maldonado y Guillermo Gonzáles Velásquez, “La teoría del conflicto en la sociedad contemporánea”, Espacios Públicos, vol. 11, núm. 21, 
febrero, 2008, Universidad Autónoma del Estado de México, página 198.  
53 Ibidem, página 207. 
54 Alicia Saldívar Garduño, “El conflicto desde una perspectiva de género: elementos para el análisis de la dinámica de las relaciones entre mujeres y hombres”, 
Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 59, julio-diciembre, 2005, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, página 
61. 

“No, nunca he pensado porque al final siempre nos organizamos acá los dos, mi esposa sabe el trabajo que tengo sabe 

que a veces mis horarios cambian o por una reunión o por unas auditorias que tengo entonces ella para que me ayuda 

siempre con él con el tema de organizarse acá en la casa”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, 

Gerente de Complejo en Cineplanet). 
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En un mundo impregnado por los valores, normas y roles de un sistema patriarcal, ejercer la autonomía, 
especialmente económica de las mujeres (que tradicionalmente ha estado conferida como derecho y deber de los 
hombres), genera y refuerza las tensiones familiares que devienen en discriminación, desigualdad, exclusión y 
violencia. Conforme se señala en diversos estudios, en general, las mujeres desarrollan menos acciones de 
resistencia ante el poder y dominación que se ejerce sobre ellas, ante la histórica opresión: “(…) la literatura 
reporta que en general las mujeres son menos beligerantes que los varones, como resultado de los dilemas morales 
a los que se enfrentan y, entre otras razones, porque ellas priorizan el cuidado de los otros y las soluciones 
aceptadas de mutuo acuerdo, mientras que los varones le dan una mayor importancia a la aplicación de la justicia. 
Las evidencias muestran, además, que las mujeres tienden a ser más igualitarias que los hombres (White, 1988, cit. 
en Capriolli, 2000), y en tanto éstos se involucran en luchas de poder en las que buscan obtener una ganancia 
personal, ellas intentan minimizar las diferencias de poder para compartir los recursos, y tratar a las otras 
personas de forma más igualitaria”55. 
 
Dentro de las familias, como espacio privado de relaciones interpersonales, también se suscitan conflictos 
familiares ante la cercanía y continuidad de las interacciones entre los integrantes que también presentan deseos, 
necesidades e intereses particulares que entran en tensión cuando no se comparten por múltiples motivos (edad, 
sexo, nivel educativo, tipo de parentesco, entre otros), En ese sentido, “(…) las confrontaciones familiares afectan, 
como ningún otro conflicto, además de a la identidad de sus miembros, a la de la familia como sistema 
interpersonal, económico y social, de ahí su importancia y complejidad”56. 
 
Como todos los conflictos, los conflictos familiares son el resultado de sucesos anteriores, presentan intensidades 
según la necesidad de satisfacción de los intereses de cada uno de los integrantes, sus desencadenantes no son 
las reales causas, su origen es la discrepancia entre las expectativas (filtrado por valoraciones o creencias) y los 
hechos realmente objetivos, y son influidos por terceras personas. 
 
De esta manera, para promover o fortalecer la corresponsabilidad de género es necesario identificar posibles 
situaciones de conflicto, sus desencadenantes, sus manifestaciones, los mecanismos de resolución y estrategias 
para su reproducción e intensificación que pudieran devenir en violencia y, por lo tanto, en limitaciones para el 
diálogo y los consensos que se requieran para la corresponsabilidad. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
Se cuenta con el testimonio de una mujer única dueña, de Lima, de 51 años de edad, casada, con 7 hijos/as, quien 
refiere que, tener a veces conflictos con su pareja por motivos económicos o por el otorgamiento de permisos a 
los/as hijos/as sin consulta, lo cual indica resolver en el momento. Como puede apreciarse, la eventualidad de 
los conflictos se da en relación con sus roles de madre y padre, por el ejercicio de las funciones de seguridad 
económica y las decisiones en la crianza de los/as hijos/as, proponiendo en ambos casos, la solución, la pareja; 
presentándose mecanismos de comunicación y diálogo para la superación de los problemas. 
 

 
 
En otro caso, de una mujer de Junín, de 56 años de edad, soltera, con 3 hijos/as, se advirtieron conflictos familiares 
respecto de las relaciones de sus hijos con sus parejas, planteando desde su rol de madre soluciones a los 
problemas. Como antecedente, ella tuvo una pareja agresiva y violenta, por lo que, decidió separarse; por lo que, 
ha establecido mecanismos para la identificación de situaciones de riesgo de violencia. 
 

 
55 Ibidem, página 62. 
56 Instituto Complutense de Mediación y Gestión de conflictos de la Comunidad de Madrid, “Cómo resolver los conflictos familiares”, página 11. 

“¿Conflictos?… a ver, con mis hijos, por ejemplo, las tareas o que no hagan algo que les corresponde. Con mi esposo sería 
en el caso que a veces discutimos porque por algo económico o sea se gastó en algo que no servía o se le dio permiso a 
uno de mis hijos en hacer algo que yo le había prohibido algo así; en esas cosas podría ser. Bueno, nosotros discutimos, 
pero siempre lo conversamos. O sea, cuando ya estamos más tranquilos y vemos qué pasó analizamos la situación; o sea 
lo resolvemos el mismo día se resuelve en el momento, o sea, pasado un tiempo también. Creo que mi esposo más que yo. 
Cuando discutimos algo él propone la solución”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, tejidos a mano). 
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• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 12 hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, la mayoría manifiesta que 
suceden conflictos en sus familias por motivos de diferencias de opinión o ideas ante diferentes circunstancias, 
por decisiones no consensuadas, limitaciones económicas, irresponsabilidades; asimismo, estos conflictos 
pueden ser con sus parejas/esposas u otros familiares, cuyas reacciones corresponden mayormente a 
discusiones verbales, y para resolver dichos conflictos prima el diálogo entre los involucrados.  
 
En tal sentido, se resalta el testimonio de uno de ellos, procedente de Junín, de 46 años, casado y con 2 hijos/as, 
en el cual se puede apreciar que el tipo de conflictos se debe al desacuerdo ante decisiones tomadas, lo cual 
lleva a discusiones dentro de la familia, pero es abordado mediante el diálogo propiciado por el esposo. 
 

 
 
Cabe destacar el testimonio de otro hombre empresario único dueño, de 39 años, procedente de Piura, casado y 
con 4 hijos/as, en el cual se advierte que son las diferentes maneras de pensar las que detonan los conflictos en 
su familia, siendo además las agresiones verbales (violencia psicológica) las reacciones ante tales conflictos: 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de una mujer empresaria codueña, de Junín, de 27 años de edad, conviviente, con 3 hijos/as, señala que, 
se han presentado conflictos familiares por motivos económicos por su pareja y ella no tienen ingresos estables 
ni propiedades (casa), los cuales, tratan de resolver poco a poco; ratificando como un móvil de situaciones de 
tensión la fragilidad de los ingresos como en el caso de las mujeres únicas dueñas. 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los hombres empresarios codueños (10) entrevistados individual y grupalmente, se aprecia que 
suceden conflictos en sus familias, los cuales pueden ser por problemas de relaciones, problemas económicos, 

“Bueno, el conflicto, bueno, el conflicto que he visto ha sido de repente mi hijo con mi nuera lo único y mi hija también 
con su esposo, pero se ha resuelto en su momento hemos tratado de llevar y entender y dar la solución a ese tema. Con 
respecto bueno, a la pareja que yo tuve si pues era bien machista, pegalón, entonces por eso decidí separarme ¿para 
qué vamos a seguir adelante con una persona que no te entiende? No, es mejor ahí nomás y con los vecinos yo no me 
gusta pelear con mis vecinos trato de sobrellevar las cosas bien, entenderles o solucionarles el problema para no pelear y 
si veo que una persona es agresiva así mejor me retiro y se acaba el problema para que te estés peleando boca a boca o 
te enfrentes, es más ganar problemas”. (E.C.EI.M.03, Junín, 56 años de edad, soltera, 3 hijos, hospedaje/restaurante). 

“¿Qué tipo de conflictos? A ver ¿qué tipo de conflictos? A veces no estás de acuerdo en algunas decisiones que se toman. 
Es lo único. 
Mayormente yo. Bueno, conversando. Yo reúno a todos y les digo pues, que deberíamos cada uno poner de su parte. 
Creo que, en conjunto, uniendo las fuerza se puede salir más rápido. Ahora, las dificultades familiares, de repente yo 
soy muy arriesgado, me atrevo, o sea, a veces pongo en riesgo la economía familiar, entonces, por eso surgen las 
dificultades. Yo siempre ambiciono un poco, o sea, mis proyectos… abarcar un poco más, entonces eso es las dificultades 
presentes; pero, a veces la familia dice, “no, pero mucho… ¿por qué arriesgamos? Pero, no sé, esa es la forma que soy. A 
las dificultades, como le digo, yo también los llamo, conversamos. Sé que no estamos de acuerdo, pero los hago ver la 
situación”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

 

“Conflictos. Suceden porque a veces no, no coincidimos con las formas de pensar; los conflictos que se dan, mayormente, 
son por irresponsabilidad de uno mismo. 
Buenos, se dan, ah. La solución, se dan… Se conversa, digamos, se dan en ambas partes. 
[Reacciones] Insulto, insultos”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“¿Qué tipo de conflictos se ha dado? A ver, puede ser económico tal vez, porque este… como le digo, que no… a veces yo 
y mi pareja no tenemos un ingreso tipo estable este… trabajo de día a día y ahorita como recién estamos empezando, 
este… aún no tengo una casa, ¿no? Y, a veces tratamos tal vez este… tratar de cumplir y no llegamos por X motivos más… 
y, bueno, a veces hay un cruce de palabras tal vez con mi pareja ¿no? Y ah… bueno, pero más no, no hemos podido ir, nos 
entendemos… llegar… se resuelven los problemas, proponen soluciones, sí siempre lo hablamos, ¿no? Claro que tal vez al 
instante no se puede ya, pero ya poco a poco vamos mejorando.”. (EF.C.EI.M.02, Junín, 27 años de edad, conviviente, 3 
hijos, tejido a palito y crochet). 
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así como incumplimiento de compromisos previamente asumidos o de las tareas domésticas; en su mayoría, las 
reacciones a dichos conflictos llevan a expresiones de violencia psicológica (discusiones verbales); y, para 
resolverlos prima el diálogo entre los involucrados. Las soluciones son propuestas, principalmente, por el 
esposo/pareja, quienes intentan gestionar las emociones y reacciones. En ese sentido, se resaltan los testimonios 
de tres hombres empresarios codueños, procedentes de Piura y Lima, de 32 años los dos primeros y 38 años el 
tercero, casados y con 2 hijos/as los tres: 
 

 
 

 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se aprecia que suceden conflictos en sus familias, los cuales pueden ser a causa de problemas de relaciones, 
con sus hijas/os o entre ellos como pareja, desencadenándose discusiones verbales. En estos casos, también 
prima el acercamiento de uno de los involucrados y las soluciones pueden ser propuestas por cualquiera de los 
dos, tal como se puede apreciar en los testimonios de dos de los hombres entrevistados, procedentes de Junín y 
Lima, de 39 y 45 años respectivamente, casados y con 3 hijos: 
 

“Claro, o sea, las discusiones que se dan acá, ¿por qué pueden ser? A ver, más que todo es porque que… ¿por qué pueden 
ser?, a veces cuando me voy a… si en algún… si en el día no he tenido tiempo, por ejemplo, para ayudar en las funciones 
del hogar, en los roles del hogar por el trabajo, y por ahí había pactado un partido con mis amigos o un ensayo con 
la banda y me voy, entonces eso creo que generaba un conflicto; porque, como te digo, nosotros dividimos las tareas 
y, cuando a veces no las podemos hacer de día, tenemos supuestamente la noche para hacerlas. Entonces, al yo elegir 
por ahí, una que otra vez, irme a jugar una pichanga, se genera un conflicto, una discusión fuerte. Pero, bueno, tenemos 
recién un año y esos conflictos se solucionan rápidamente, por la edad que tenemos, más que nada, somos jóvenes aún. 
Sí, claro. En ese sentido, yo, absolutamente… bueno, yo sí soy un poco renegón, a veces, pero yo siento que soy el que, 
cuando ha habido conflictos, que son muy pocas veces, he sido yo el culpable; pero, así como he sido yo el culpable, 
yo soy siempre el que propone, o sea, el que pide perdón y el que propone la reconciliación. O sea, siempre he sido yo. 
Y, aun cuando ella también me hace enojar por alguna tontería, yo también siempre soy el que el que busca la 
reconciliación, que es rápido”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Siempre, hay veces los hijos, las nueras… eso es lo que hacen problema, a veces no se comprenden, los nietos, el otro, 
el otro, nada más, pues. Esos conflictos, que son pocos, no, no son muchos. 
[Reacciones] Le hablábamos y le decimos que, este, no deben pelear así en primos. Siempre hay rencores entre ellos. 
[Proponen soluciones] Papá, mamá, pues.”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta 
de comida). 

 

“Bueno, los pocos conflictos que a veces ha habido han sido por el tema económico. Pero más por parte mía, porque a 
veces el taller -como te dije- en pandemia casi no… a este negocio le fue bien mal, bien feo. Por ello, empezaron a 
surgir algunos problemas con mi esposa, pero no, nada tan grave como para que pueda afectar nuestra relación; por 
ahí una que otra discusión, pero al final se sabe solucionar; conversando tú sabes que al final se solucionan las cosas 
y, con un poco de paciencia, poco a poco se va desapareciendo eso. Aparte, también empecé a hacer otras cosas diferente 
a esto, porque no veía nada, ningún cambio, como no había nada positivo: los clientes no me llamaban… entonces, ya 
me dediqué como casi un año a hacer otras cosas, pero ya cuando empezaron a llamar de nuevo, ya empecé a abrir de 
nuevo el taller. Bueno, de ahí es algunas cosas, también, como el tiempo. A veces, es un poco complicado, a veces incluso 
también quiere salir, y a veces las fechas se complican; entonces, por ahí también hay un poco de… pero trato -como te 
digo- en la mayoría qué se puede hacerlo; pero, no son tampoco problemas muy muy fuertes, por decirlo, así. Son 
discusiones que, a veces, que siempre va a haber entre pareja. 
[Soluciones] Bueno, como te digo, siempre la iniciativa lo da mi esposa, pero al final las decisiones las tomamos juntos, 
pero es así.  
[Reacciones] Bueno, a veces mi esposa es… a veces se pone triste; pero, yo igual trato de hacerle entender; pero, al 
final siempre vemos, pues, de repente por ahí habíamos acordado salir para tal fecha, pero no se pudo porque por el 
trabajo se me complicó; de repente era una fecha especial para nosotros y no se pudo. Pero trato de compensarle con 
algún regalo, en todo caso, posponer la salida, algo”. (EF.C.EI.H.01, Lima, 38 años de edad, casado, 2 hijos/as, 
Confección y venta de accesorios de cuero). 
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B) Observación y/o Experimentación de Violencia  
 
La violencia basada en género es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a las mujeres, basado en su género, tanto en el ámbito público como en el privado. “Es preciso 
entender entonces que la violencia basada en género es una práctica aprendida y consciente (OPS, 2000), dirigida 
a intimidar y ejercer el control por parte de los varones hacia las mujeres y hacia todas aquellas personas que 
pretenden transgredir el estado de cosas, para la preservación del sistema de género existente y “este modelo de 
poder y dominio que produce las prácticas cotidianas de violencia intrafamiliar atraviesa todas las clases sociales, 
niveles educativos, grupos étnicos y etarios…” (OPS, 2000, p. 13)”57. 
 
Según la ENDES 2021, en dicho periodo el 54.9% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad señalaron haber sido 
víctimas de violencia por el esposo o compañero, siendo el 50.8% psicológica o verbal, el 26.7% física y el 5.9% 
sexual. Asimismo, según la ENARES 2019, el 67.6% mujeres de 18 y más años de edad fueron víctimas de violencia 
psicológica y/o física y/o sexual, alguna vez en su vida. Del mismo modo, el 58,8% de mujeres actualmente unidas 
de 18 y más años de edad fueron víctimas de la violencia psicológica y/o física y/o sexual por parte de su esposo 
o compañero, alguna vez en la vida. El 18.8% de mujeres actualmente unidas de 18 y más años de edad fueron 
víctimas de violencia económica por parte de su esposo o compañero, alguna vez en su vida. Entre las formas de 
violencia destacan ‘le prohíbe trabajar (52%), ‘negarse a dar dinero para el hogar’ (43.2%), entre otros. 
 
De acuerdo a las cifras del Programa Nacional AURORA del MIMP, entre enero-mayo del año 2022, se atendieron 
67,964 casos de violencia en los 430 Centros de Emergencia Mujer, a nivel nacional, siendo el 86.6% (58,624) en 
mujeres y el 13.4% en hombres (9,070).  
 
De la totalidad de casos, el 44.6% fue violencia psicológica, el 39% violencia física, el 15.9% violencia sexual y el 
0.5% violencia económica. La mayor cantidad de casos de violencia aconteció en mujeres entre 26 a 35 años de 
edad con 20.6%, seguido de 16.5% en mujeres entre 12 a 17 años de edad, un 16% en mujeres entre 36 a 45 años de 
edad, un 14.3% en mujeres entre 18 a 25 años de edad, y el restante 32.6% en los otros grupos de edad. Asimismo, 
del total de casos, el 53.4% presentó riesgo moderado de violencia, el 23.9% riesgo leve y el 22.6% riesgo grave. 
 
También se atendieron 54 casos con características de feminicidio, 100 casos de tentativa de feminicidio y 82,088 
consultas a la Línea 100.  
 
De acuerdo a diferentes estudios econométricos efectuados en el país, la incorporación de las mujeres en el 
mercado de trabajo aumenta los riesgos de violencia: “Las oportunidades laborales que puedan tener las mujeres 

 
57 MIMP, “Violencia basada en género. Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado”, 2016, página 20. 

“Bueno, el… conflictos… muy ocasionalmente por los hijos; de alguna manera, los niños pueden cometer, pues, alguna 
travesura y cosas por el estilo; y, a veces, pues, la mamá los grita, trata de corregir; y, pues, a veces, muchas veces, a 
veces… en tu error tú dices “no, que eso no se hace así…”, pero, si es algo de corrección, también tienes que callarte, 
porque de alguna manera su mamá también está corrigiéndolos a ellos o tratando de corregirlos, prácticamente. 
[Reacciones] Bueno, en esa parte, muy jóvenes; porque yo, prácticamente, para unirme, pues, he tenido que convivir, 
todavía, y ver las deficiencias de ella y de mí antes de tener nuestros hijos; y, ahí, pues, lo que hemos sabido o lo tratamos 
de llevar… cuando ella se exalta, por decir… ella grita, reclama o algo, pues, yo no le sigo la corriente… uno de mis estos 
es, yo tratar de calmarme, como que no haces caso, como dice, y pues muchas veces agarraba a mis hijos y me iba a 
dar una vuelta al parque; retornaba y ya todo había cambiado; incluso me preguntaba a dónde había ido, ya fue… Y, 
en mi cuestión, igualito; yo, a veces, muy ocasional por ahí, uno pues se exalta, alza la voz; y ella también pues, me 
dice, apaga y se calla… deja que un poquito grite y después pasó todo. Aunque, muchas veces, a veces, también tenemos 
pues nosotros el error y gritamos, pensando que estamos bien; pero, después te das cuenta que has hecho mal. Y, para 
eso, pues, ya para remediar eso, pues, ya ¿qué es? salir tal vez a comer en la calle y comer por ahí algo”. (PE.C.EI.H.01, 
Junín, 39 años de edad, casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 

“Bueno, como toda familia, siempre conflictividad, por… bueno yo, digamos, si llego tarde es por lo que estoy con mis 
amigos un rato… así, ya, si acabamos de trabajar, nos tomamos un par de cervecitas, y ya viene ya el conflicto… pero, 
no, es un rato, no más… se amarga y de ahí, al día siguiente, ya está tranquilo… y es una llamada de atención también, 
pero… ya entiende. 
Ambos, pues. Nos buscamos, porque tenemos 25 años ya que nos conocemos ya y… no creo que, por una de esas vamos 
todo a tirar el tacho; si fueran… no es cosas mayores… como ella también se da su tiempo y ya… y tratamos de conversar, 
“mira, mi tiempo… esto que el otro…” y ella también ya medio también que ya agarra su tiempo y se va con sus amigas y 
nos damos tiempo ahora sí, ya no es como antes…antes era peor, pero ahora estamos… como quien dice, estamos 
madurando”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 
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pueden significarles mayor bienestar (Sen, 2000), sin embargo, en Perú, en casi todas las victimizaciones 
estudiadas, es todo lo contrario: aquellas mujeres que trabajan para tener algún ingreso monetario son más 
propensas a padecer de situaciones de violencia doméstica”58. Esta victimización acontece porque los hombres 
consideran que se está cuestionando su rol patriarcal y las mujeres no dedican mayor tiempo a la familia, por lo 
que, ejercen relaciones de poder, desconfianza y agresividad, para tratar de perpetuar su status dentro del hogar. 
 
Por lo expuesto, es importante conocer si las mujeres empresarias (únicas dueñas y codueñas) y los hombres 
(como dueños, parejas o codueños) participantes del proyecto IGNITE han observado o experimentado situaciones 
de violencia, así como, los tipos y las razones, que permitan evaluar el fortalecimiento de mecanismos de acceso 
a servicios de denuncia, y analizar los impactos de intervenciones de promoción o fortalecimiento de la 
corresponsabilidad (p.e. advirtiendo aquellas situaciones de violencia acontecidas y con motivo de la 
incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo) que pudieran devenir en posibles riesgos de violencia, a 
fin de establecer estrategias informativas y transformadoras más efectivas para su posicionamiento. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
Respecto del caso de mujeres empresarias únicas dueñas, se identificó el relato de una mujer de Ucayali, que 
refirió haber sido víctima de violencia (acoso) por parte de su cuñado, esposo de la hermana de su pareja lo que 
generó conflictos dentro de su familia y rechazo y desconfianza de su pareja porque prefirió dar apoyo a su familia, 
generando que ella tenga sentimientos de desvalorización y abandono. 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los 12 hombres empresarios únicos dueños entrevistados individual y grupalmente, se han identificado dos 
testimonios sobre experiencias de violencia, siendo uno de ellos el que corresponde a un hombre de 57 años, 
procedente de Lima, casado y con 2 hijos/as, el cual manifiesta que hace varios años hubo en su matrimonio una 
experiencia de violencia, la cual estuvo relacionada a patrones de machismo que coexistían en su familia de 
origen y que eran reproducidos en la familia que estaba formando: 
 

 
58 Augusto Mendoza Calderón, “El efecto del empleo sobre la violencia doméstica: evidencia para las mujeres peruanas”, Noviembre 2014, página 2. 

“Bueno, en mi familia hace un tiempo tuve un pequeño inconveniente con eso sí me estaban acosando. Sí, dentro de la 
familia era el esposo de mi cuñada que me estaba acosando. 
 
[Afrontó] Es una etapa muy difícil, porque tanto que pones a tu pareja entre la espada y la pared, decides tú por el 
bienestar de tu familia o decides tú ver arreglar esa situación con tu hermana, porque él es la pareja de su hermana; 
pero por ahí sentí un poco de rechazo por parte de mi pareja, como que él dio más apoyo a su familia, a su hermana y 
no me brindó esa confianza, ese apoyo que yo necesitaba y, entonces, yo me fui a denunciar, pero no me quisieron hacer 
caso, me dijeron que tengo que llevar pruebas. 
 
[Denuncia] A un centro de emergencia en mujeres. 
Ahí me dijeron que no va a proceder porque yo no tengo pruebas y no voy a hacer nada y se quedó así se quedó así en 
nada. 
Sí, tuvimos muchos problemas por esa situación porque yo me sentía sola, pues me sentía abandonada por parte de él 
y a veces uno cuando sientes que no te apoyan a veces sientes que no vales nada. 
[Ahora] Ya no, como que también ellos viajaron por esa situación se fueron a otro lado, pero a veces vienen; ya no está 
mucho tiempo acá”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 hijos/as, restaurante y bodega). 
. 
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Sin embargo, se destaca el testimonio de otro de los hombres empresarios únicos dueños, de 39 años, procedente 
de Piura, casado y con 4 hijos/as, quien manifestó que entre él y su esposa tuvieron una experiencia de violencia 
física y psicológica en su tiempo de juventud: 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de mujeres empresarias codueñas, se identificó a una mujer de Piura, de 39 años de edad, conviviente, 
con 2 hijos, quien relató un hecho de violencia económica que implicó manifestaciones verbales agresivas de 
parte de su pareja cuando ella solicitaba dinero o le cuestionaba el destino de la inversión. Este suceso se 
prolonga en la actualidad porque señala que, a partir de su emprendimiento, la pareja le exige que destine todos 
sus recursos económicos en el hogar, lo cual le frustra porque no gana lo suficiente para invertir en todo. Si bien 
señala que resuelven esas discusiones en los siguientes meses vuelve a suscitarse, por lo que ella considera que 
es una situación sin fin.  
 
Con este caso se demuestra que, no necesariamente la autonomía económica de las mujeres con el desarrollo de 
emprendimientos supone un empoderamiento y disuasión de la violencia. El sistema patriarcal que suele 
reproducirse en las familias y se expresa en lo cognitivo, actitudinal y conductual de sus integrantes, se ve atacado 
cuando se rompen los esquemas de dominación y reparto de las actividades de producción y reproducción, por 
lo que, es imperativo su análisis. 
 

 
 

“Bueno, como decía, como toda pareja hay esos momentos, quizá, de violencia; pero, sí, en mi hogar también ha habido, 
cuando recién nos iniciamos como pareja, al momento. Después no, ahora ya no. Y, si hay, como le digo, alguna situación 
verbal de un pleito no pasa de uno o dos minutos, que es mucho, y listo, terminó. 
Bueno, cuando… como le digo, ya tenemos 22 años, hace 20 años, 15 años, uno es más joven… que cuando uno es joven, 
todo joven tiene a veces momentos de violencia, me parece a mí. Es más arriesgado, más metido. Vemos las marchas 
¿quién está metido? mayormente jóvenes. Bueno, algunos accidentes graves, ¿quién? Jóvenes. Es lo que uno, como dice, 
arrebatados; nos metemos, no nos importa “Ah, ¿qué me importa?”, es el temperamento juvenil, diría yo. Y luego vamos 
madurando más. 
A ver, no… puede ser discusiones, como todos; quizás salí, llegué tarde, “Ah, ¿por qué llegas tarde?” y, uno pues, ahí 
viene el machista, como dicen “a mí no me gusta que me digan nada”, y empieza a discutirse por allá, por acá, uno y 
otro. Bueno, son cosas que, como digo, que siempre se han dado en una casa. Pero también depende de la mujer; bueno, 
si la mujer es sumisa, quizá se deje dominar tal vez por un hombre. Bueno, mi señora no, ella también es fuerte, no 
fuerte en músculo sino fuerte en temperamento. O sea, se me para igual, ya; como decimos los hombres, se me para 
el macho, “¿qué te pasa? ¿qué tiene?” Entonces, uno recapacita… “Ah, sí ¿qué estoy haciendo?” Así, eso es.”. 
(E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 

 

“Bueno, cuando éramos más jóvenes. incluso nos íbamos hasta las manos. 
¿Por qué? Le voy a explicar. Yo vengo de un hogar, que es… donde te enseñan a ser machista, donde dicen que el hombre 
es el que manda y el que tiene la última palabra; y, mi esposa, viene de otro tipo de… donde se ha criado con su mamá, 
prácticamente solo; entonces, a veces, tú quieres tener la razón cuando no lo hay. Y, por esos temas… o, de repente, te 
vas a tomar y tu esposa no va a estar contenta. Mayormente, digamos. En alguna ocasión hemos peleado hasta de 
manos y, bueno… disculparme”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

“Bueno yo creo que en términos de violencia, lo veo en el aspecto económico sobre todo, porque como que uno depende 
mucho del esposo de la parte económica que tiene que dar para las cosas, entonces como que a veces te sientes que te 
humillan porque te dicen solo me sabes pedir plata, dinero para estar gastándolo; piensa que nosotros lo gastamos mal 
el dinero y no es así y entonces sí ha habido discusiones por esos temas porque el hecho de que ya te compres una ropa 
para ti, un zapato como que te lo sacaban en cara y yo trabajo para eso; y como que eso me ayudó a ser independiente 
porque dije “no toda la vida voy a vivir así”, lo he vivido en ese aspecto. 
No, cuando no lo he tenido, pero ahora no es así, pero ahora es ya tienes ponlo tú entonces como que tampoco yo le digo, 
no quiere decir que gano un montón de dinero, yo tengo mis gastos. Yo asumo mis gastos, pero a veces como que te 
exigen más de lo que te puedes dar, porque eso también te frustra, te sientes o sea trabajas tanto como que no te valora. 
[Afronta] Me pongo un poco triste y porque uno se siente incapaz de hacer más. Yo le digo, pero uno se esfuerza tanto y de 
dónde más quiere a veces me pongo en la situación que estoy entonces y hablo con él le digo lo siento mucho en este 
momento yo no puedo darte, cuando yo pueda yo lo voy a hacer. Siempre le aclaro, por favor o sea que me hable bien el 
tono de voz que está usando conmigo, que a mí no me gusta, ha pasado situaciones y que no queremos pelear por estas 
cosas entonces ya a las finales hablando por ahí como que sabemos sobrellevar la situación en realidad porque ya pasó ese 
mes, pero llega el otro y así o sea nunca va a terminar”. (EF.N.EI.M.01, Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, 
comercio-pastelería). 
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Del mismo modo, se identificó un caso de una mujer codueña de Cusco, 50 años de edad, casada, con 3 hijos/as 
quien narró un hecho de violencia cometido por ella ante una situación de infidelidad de su esposo, porque se 
sentía insegura, insatisfecha y descontenta. Sin bien detalla que no ha sido víctima de violencia por parte de su 
pareja, es importante tener en cuenta acciones de violencia que cometen las mujeres que también debe ser 
abordados en las intervenciones que promuevan la autonomía económica con corresponsabilidad de género. 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los hombres empresarios codueños (10) entrevistados individual y grupalmente, si bien la mayoría 
ha manifestado que no han observado o experimentado situaciones de violencia, se resalta el testimonio de uno 
de ellos, de 41 años, procedente de Cusco, casado y con 3 hijos/as, el cual hace referencia a discusiones y 
conversaciones fuertes en su matrimonio, que han logrado manejar, abordándolas mediante el diálogo: 
 

 
 
Por otro lado, se destaca el testimonio de uno de los hombres empresarios codueños, de 32 años, procedente de 
Piura, casado y con 2 hijos/as, el cual manifiesta que ejerce el castigo físico para corregir a su hijo/a, precisando 
que no corresponde a violencia (física) dada la diferencia de intensidad e intensión: 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), estos manifiestan que no han observado o vivido alguna situación de violencia; sin embargo, se resaltan los 
testimonios de dos de ellos, de 32 y 45 años, procedentes de Cusco y Lima, casados, con 1 y 3 hijos/as 
respectivamente, quienes mencionan discusiones fuertes con la esposa/pareja o las/os hijas/os: 
 

 
 

“Hechos de violencia, la verdad es que la violencia doméstica es una de las que uno vive normalmente, cuando por 
ejemplo yo viví un momento dramático cuando mi esposo viajó a Francia por un mes o dos meses y sentí que mi esposo 
me ha abandonado, no nos podíamos comunicar, en fin, y eso me ocasionó estrés terrible y cuando volvió ay mi vida, 
me rayaba de todo y estaba en una histeria total (…) no quiero encontrar un culpable ni nada, pero la infidelidad es algo 
que a las personas nos dañan para siempre (…)  No era violencia, yo hacía la violencia, era yo la que lo provocaba, era 
yo la que me rayaba en la casa, me volvía loca y lo votaba todo empujaba, cerraba la puerta, me largaba a la calle o 
sea era yo que no estaba contenta yo no estaba satisfecha y yo la que me sentía insegura; entonces, eso lo tuve que 
trabajar con médico, pero mi esposo nunca ha sido violento, él no me alza ni la voz, nada de eso”. (EF.S.EI.M.01, Cusco, 
50 años de edad, casada, 3 hijos, agencia de turismo y viajes). 

“Sí, claro. No diríamos a un extremo de violencia, pero sí de discusión, sí de conversaciones fuertes. Que los hemos 
sabido conversar, los hemos sabido resolver, pero no han sido fáciles. Han sido puntos siempre calientes. Obviamente 
que, hemos decidido con mi esposa siempre conversarlos aparte y no involucrar a los niños, o salir de la casa para 
discutir de algún tema o tomar algunas cosas. Claro que, no siempre, uno puede ser este efectivo en eso porque algunas 
discusiones siempre salen de entorno y, a veces, los niños siempre escuchan algunas cosas; pero, diría que, en el caso 
mío no ha sido un extremo terrible. Yo creo que hemos sabido resolver en el tiempo con mi esposa y, como te digo, no 
ha sido fácil, pero tampoco ha sido un caso extremo, digamos”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 
hijos/as, agencia de turismo y viajes). 

 

“Dentro de mi hogar no, la verdad que no. O sea, por ahí le puedes dar un manazo a tu hija, pero yo creo que eso no es 
violencia, la violencia, yo creo que es… se nota cuando es violencia; la intensidad de un golpe que es para corregir es 
muy diferente a la intensidad de un golpe que lo hace por maldad. Así que no he visto violencia, la verdad”. (EF.N.EI.H.01, 
Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Bueno, en mi familia no he observado mi familia. Digamos en mi familia mía y mi familia personal violencia no, pero 
discusiones fuertes si he experimentado con mi esposa”. (PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 años de edad, casado, 1 hijo/a, obras 
de construcción). 
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C) Conocimiento de servicios de atención y denuncia frente a situaciones de violencia 
 
De acuerdo a la ENDES 2021, el 44% de mujeres declararon que recurrieron a personas cercanas para buscar ayuda 
cuando experimentaron violencia física por parte del esposo o compañero. De ellas, con mayor frecuencia 
recurrieron a la madre (41.2%); siguen: amiga(o)/vecina(o) (18.8%), hermana (15.7%), padre (13.9%), otro pariente 
de ella (13.3%) y hermano (11.4%), entre otras personas. 
 
Complementariamente, el 29.3% de mujeres declararon que recurrieron a alguna institución para buscar ayuda 
cuando experimentaron violencia física por parte del esposo o compañero. De ellas, la concurrencia a la comisaría 
representó al 80.5%. En porcentajes menores, recurrieron a la Defensoría Municipal – DEMUNA (8.9%), Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Fiscalía (6.9% y 6.6%, respectivamente), entre otras instituciones. 
 
Ante los riesgos de violencia o victimización ante el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres y, por 
ende, las reducidas posibilidades para la práctica de acciones de corresponsabilidad de género, es importante 
conocer si las mujeres y los hombres conocen los servicios de atención y denuncia; así como, las posibilidades de 
efectuarla en caso se presentase un caso. 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
Se ha identificado dos testimonios de mujeres únicas empresarias dueñas, de Piura y Lima, 30 y 51 años de edad, 
ambas casadas, con 1 y 7 hijos/as, respectivamente, quien destaca dos servicios del MIMP (Línea 100 -aunque en 
este caso no recordaba exactamente el número- y CEM); así como, la Comisaría y el Serenazgo, aunque indicando 
desconfianza sobre estos últimos; manifestando su disposición de efectuar una denuncia en casos sea víctima de 
violencia. 

 

 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los hombres empresarios únicos dueños (12) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado que 
los servicios para la atención y denuncia frente a situaciones de violencia que conocen corresponden, en su 
mayoría, a la DEMUNA, la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, la Línea 105, así como el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, directamente o a través de alguno de sus servicios (CEM, Línea 100). Al respecto, se 
destacan los testimonios de tres de los hombres empresarios únicos dueños, procedentes de Junín y Lima, de 46, 
51 y 25 años, casado, conviviente y soltero respectivamente, con 2 hijos/as el primero y sin hijos/as los últimos, 
quienes además manifiestan que estarían dispuestos a presentar la denuncia ante dichas instancias: 
 

“A ver, a ver… ¿experimentado violencia?… Bueno, con mi hija, la segunda que es adolescente y ya… está ahí en todo el 
enamoramiento, esto que el otro, y a su madre no le gusta eso, pero no… pero es una llamada de atención como toda 
madre, y se exalta. Pero, no tanto violencia, no, si no es llamada de atención más que todo. 
Bueno, yo le trato de calmar a mi esposa… “no, que esto que el otro…”, ya pues, si está en una etapa también de eso… 
de estar enamorado… que esto que el otro… pero yo lo trato de calmar y le hablo a ella y ya también medio que se 
calma… y porque todos hemos pasado sobre eso. Ella, en cambio, como ha sido criado cristianamente y lo ve raro eso, 
pues”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 

“Sí conozco, bueno, acá hay una Emergencia Mujer donde pueden hacer sus denuncias cuando hay maltrato en la en la 
familia”. (E.N.EI.M.01, Piura, 30 años de edad, casada, 1 hijo, cosmetología). 

“Creo que hay un número para llamar, la verdad que no sé el número, pero sí creo que hay un número para llamar por 
teléfono para pedir ayuda. 
Depende que sea, pues no. Si es en el entorno familiar, o sea, recurriría algún amigo o alguna persona si es en el entorno 
de la calle pues que me pase algo yo pienso lo denunciaría a la policía o alguien que pueda ayudarme. 
Sí, yo vivo como a cuatro o cinco cuadras de la comisaría y casetas de serenazgo, sí hay en Barranco pues serenazgo si hay 
cercana, pero, o sea, no es que confíe mucho, en ninguno de los dos, pero bueno, es algo que se tiene cerca, y si se puede 
pedir ayuda y tengo amigos policías también. Claro, sí obvio”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, tejidos 
a mano). 
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Por otro lado, se destaca el testimonio de uno de los hombres empresarios únicos dueños entrevistados, 
procedente de Piura, de 39 años, casado y con 4 hijos/as, quien manifiesta que no presentaría la denuncia si él 
fuera la víctima, debido a los prejuicios existentes en la sociedad, respecto de la violencia contra hombres: 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se ha identificado 3 narraciones de mujeres de Cusco y Junín, de 
50, 52 y 56 años de edad, casadas y solteras, con hijos/as, quienes refieren conocer mayor variedad de servicios 
para la atención y denuncia frente a casos de violencia como las postas del MINSA, la Línea 100 – aunque sin 
exactitud del número- del MIMP, la comisaría, el juzgado, la gobernación, la DEMUNA y el serenazgo, resaltando en 
el caso de todo ello, la desconfianza a los servicios del MIMP. 
 
Asimismo, se identificó una experiencia de denuncia de un caso externo de violencia familiar de unas amistades 
que fue gestionada ante una comisaría, pero que, posteriormente devino en una denuncia a las personas que la 
presentaron por parte de la víctima, porque no quería que intervengan en su relación de pareja, generando 
desconcierto en las personas que efectuaron la denuncia. Este suceso probablemente ocasionaría temor para 
denunciar otros hechos de violencia ante la posibilidad de convertirse en sujetos de denuncia. 
 

 

“Sí, el 105 creo que es la Policía Nacional, después Serenazgo que existe en cada localidad. 
[Cercanía] No, pero sí, o sea, tengo los números ahí disponibles para poder… casos sea necesario, para llamarlo. 
Claro, a mí… fastidia ver tanta injusticia, fastidia ver que se abuse de otra persona que no pueda defenderse, incomoda 
eso. Yo sí sería y también he alentado a las personas que no han querido, les he hecho ver y les he dicho que tienen que 
denunciar, porque esas cosas no… no corresponde, no se debería actuar de esa forma”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de 
edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

 

“Bueno, ahí están, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por un lado; o la Policía Nacional 
del Perú, Serenazgo también, por ejemplo, y algunas organizaciones también del sector social, ¿no? que brindan ese 
tipo de apoyo. Son las que recuerdo en este momento. 
[Denuncia] Sí, claro. Se tiene que… yo pienso que se debe decir, se tiene que denunciar definitivamente. La única forma 
en que haya cambios es que, las personas que cometen abusos sean sancionadas, no se puede dejar impunes conductas 
inapropiadas hacia personas más débiles”. (E.C.EG.H.02, Lima, 51 años de edad, conviviente, sin hijos/as, consultoría y 
asesoría en negocios y comercio exterior). 

 

“Bueno, los… las entidades empiezan desde cualquier comisaría, más cercana, empieza por los servicios que brinda 
también los Centros de Emergencia Mujer, conocidos como CEM, también lo puede hacer en cualquier entidad del 
Ministerio Público también, y para pedir socorro y de apoyo puedes pedir desde la… desde cualquier entidad estatal, 
desde la Municipalidad darle conocimiento a través de su Serenazgo, como dijo el compañero, o a través de cualquier 
institución, en realidad, tiene que dar… ellos por obligación tiene que dar comunicación frente a un hecho. 
Y, sobre todo, más que todo… en mi caso, yo sí lo haría porque es también mi profesión ¿no? Yo he estudiado derecho y 
en un momento también voy a tener que acompañar; ahora, puedo acompañar, porque también tengo una asociación en 
la cual también nos ayuda profesionalmente a conocer ¿no?, los casos de denuncia; no solo del sexo femenino sino también 
del otro sexo ¿no? (…) 
Y, bueno, es una realidad ¿no? Yo lo haría ¿no? Generalmente, bueno, no he visto… ni he tenido la suerte de tener que 
observar esa situación... pero, yo lo haría, no tengo miedo, para mí es normal, de recurrir a una entidad o una comisaría 
¿no?, de hacer trámites, de ver el tema a nivel policial… más tengo la experiencia de entrar a una Cámara Gesell… no, 
no tengo ningún problema con eso. 
Yo creo que sí, viendo los casos extremos que de todas maneras tenemos que denunciarlo. Hay muchas cosas que pasan 
hoy en día ¿no? y, para que no quede impune, tenemos que denunciarlo al órgano de seguridad más cercano”. 
(E.C.EG.H.01, Lima, 25 años de edad, soltero, sin hijos/as, venta y reparación de computadoras). 

 

“Claro, la comisaría, la DEMUNA, Línea 100. A la comisaría. Sí está cerca. 
Si fuera familiar, no. ¿Por qué? Porque, como hombre, la sociedad te margina en ese punto. Tú vas a una comisaría, por 
ejemplo, porque tu mujer te pegó, te van a… se van a burlar de ti. Entonces, por ese punto, quizás no lo haría”. 
(E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“Yo solamente conozco las postas, el servicio de psicología, no conozco ningún otro, sé que el Ministerio de la Mujer tiene 
una línea, pero sabe… viendo al Ministerio de la Mujer, escuchándolo de tan cerca, no sé si serán confiables sus servicios 
yo no lo recomendaría, prefiero ir a la posta”. (EF.S.EI.M.01, Cusco, 50 años de edad, casada, 3 hijos, agencia de turismo 
y viajes). 
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• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los hombres empresarios codueños (10) entrevistados individual y grupalmente, los servicios para 
la atención y denuncia frente a situaciones de violencia que conocen corresponden, en su mayoría, a la DEMUNA, 
la Policía Nacional del Perú, así como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de alguno de 
sus servicios (CEM, Línea 100). 
 
Se resaltan los testimonios de tres de los hombres empresarios codueños, de 60, 38 y 41 años, procedentes de 
Lima y Ucayali, con 3, 2 y 4 hijos/as respectivamente, quienes manifiestan que estarían dispuestos a efectuar la 
denuncia en caso se diera una situación de violencia: 
 

 
 

 
 

 
 
Por otro lado, se destaca el testimonio de otro de los hombres empresarios codueños, de 60 años, procedente de 
Junín, casado y con 1 hijo/a, el cual manifiesta que, ante una situación de violencia no tienen a dónde acudir, 
debiendo solucionarlo ellos mismos: 
 

 

“Mire yo cuando era joven tuve una mala experiencia, yo vivía en Lima, en la calle teníamos una amiguita que vendía 
jugo, eran de Huancayo la pareja, y este chico tomaba los fines de semana, le gustaba el fútbol y tomaba a morir, y 
vivían allí… cuidaban creo en esa construcción (…) él tomaba los fines de semana y le agarraba golpes a la pobre gringa; 
entonces, un día que volvíamos del cine, yo vivía en Los Olivos, que volvíamos del cine los amigos, yo tendría 15 o 16 años, 
la vemos pues en la construcción que vivían en el segundo y tercer piso que la pobre gringa gritaba, sus hijos gritaban y 
entonces nosotros hemos subido, éramos varios amigos, a ver qué es lo que pasaba y el hombre sin consideración con 
un ladrillo le pegaban en la espalda, en el brazo, en las piernas, la señora gritaba y los hijos alrededor chiquititos, 
desesperados, una escena realmente escandalosa. Entonces, uno de nuestros amigos estudiaba para abogado y dice “esto 
hay que denunciarlo a la comisaría”, entonces llamamos a la comisaría de Sol de Oro, vino la policía creo que en 10 
minutos, entonces le indicamos dónde era el problema, y el hombre seguía pegándole a la pobre gringa, y al final hicieron 
que bajaran y todo, y la gringa terminó denunciándonos a nosotros por meternos en su problema familiar y nos dijo para 
qué nosotros nos metemos, ella ya verá que si el marido le pega, le mata, ese es su problema de ellos dos, por qué nos 
íbamos a meter. (…) entonces, yo dije “qué terrible meterse en estas cosas” nunca nosotros habíamos tenido esos 
problemas, la verdad que mi familia no sé de nadie que diga “el hombre… o mi tía le pega a su marido”, gracias a Dios 
nosotros no tenemos esos problemas”. (EF.S.EI.M.02, Cusco, 52 años de edad, casada, 2 hijos, turismo). 

“Sí, acá, por ejemplo, hay policía de mujeres con respecto al tema de lo que es la violencia familiar los hijos sí tenemos 
donde denunciar incluso también ahí en nuestro sitio tenemos gobernadores y jueces también se puede hacer la denuncia 
y también acá por la provincia la DEMUNA. 
Sí, cerca acá en la población y también hay serenazgos de repente en las noches no atienden a las instituciones y los 
serenazgos tan día y noche, tenemos sí, teléfono y todo. Sí, yo puedo, viendo el tema, qué tan grave es podría hacer la 
denuncia, pero si no se puede solucionar entre nosotros nomás, porque a veces poner la denuncia a una persona es un 
antecedente muy fuerte primero hablar solucionar si se puede solucionar acá se soluciona entre nosotros y si ya no se puede 
hacer la denuncia correspondiente”. (E.C.EI.M.03, Junín, 56 años de edad, soltera, 3 hijos, hospedaje/restaurante). 

“Bueno, el Centro de Emergencia Mujer el CEM, la DEMUNA, esos son dos mayormente. 
Yo no tengo cerca un CEM, pero lo que sí debo hacer de repente llamar a las líneas 100 o centro Emergencia Mujer yo sí 
estaría en la capacidad de hacer la denuncia personalmente”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de edad, casado, 3 hijos/as 
y 1 nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 

 

“Bueno, creo que lo más cercano es la comisaría. Lo otro será la DEMUNA, pero no sé si por acá habrá una, pero hay 
una comisaría muy cerca de la casa, yo creo que ahí sería lo más práctico”. (EF.C.EI.H.01, Lima, 38 años de edad, casado, 
2 hijos/as, confección y venta de accesorios de cuero). 

 

“Bueno, sí, este… creo que hay una línea 100, ¿no? Hay una línea 100, tengo entendido eso. 
Bueno, si tuviera un caso así de maltrato, yo sí lo haría, porque no me considero una persona así… maltratador, nada; al 
contrario, me repugna porque he visto casos ¿no? he visto casos, pero no así directo, sino por la tele ¿no? que uno ve… 
casos y, para serle sincero, nunca he tenido esa… nunca he visto acá en mi barrio, donde yo vivo, no, no te podría decir”. 
(EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 años de edad, conviviente, 4 hijos/as, restaurante). 

 

“No. No, no, nosotros mismo lo solucionamos. No, no; no, no hay dónde acudir”. (EF.C.EI.H.02, Junín, 60 años de edad, 
casado, 1 hijo/a, minimarket). 
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• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 

 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), los servicios para la atención y denuncia frente a situaciones de violencia que conocen corresponden, en su 
mayoría, a la DEMUNA y las comisarías (la Policía Nacional del Perú); haciendo una sola mención al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como se puede apreciar en el testimonio de uno de los hombres que son 
parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, de 34 años, procedente de Ucayali, casado y con 1 hijo/a: 
 

 
 
Si bien todos los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas manifestaron que sí efectuarían 
la denuncia ante una situación de violencia, se tiene el testimonio de uno de ellos, de 45 años, procedente de 
Lima, casado y con 3 hijos/as, quien manifiesta no conocer los servicios para la atención y denuncia frente a 
situaciones de violencia: 
 

 
 
 
 

5.6. Propuestas de intervención para promover la corresponsabilidad de género 
 
Promover o fortalecer la corresponsabilidad de género en hombres y mujeres, debe efectuarse desde la participación 
de los mismos actores, a fin de identificar sus demandas y necesidades; así como, desde sus vivencias y experiencias, 
propuestas viables y sostenibles que puedan ser adaptables, replicables y escalables. 
 
Reconocer la capacidad de propuesta transformadora de hombres y mujeres para mejorar las intervenciones que 
reciben y puedan servir de referencia para la aplicación en otros ámbitos territoriales, permite tomar en cuenta 2 
aspectos: la capacidad o libertad de agencia y  la resiliencia, situaciones que dotan de mayor capacidad creativa y de 
compromiso para contribuir en un mundo donde nadie se quede atrás. 
 
Al respecto, cabe recordar que, la libertad de agencia, implica la capacidad de las personas para plantear y potenciar 
metas no sólo individuales sino sociales, es decir, hacer aquellos actos que se valoran y producen los cambios previstos 
según sus creencias y otras reacciones en cadena producto de las múltiples relaciones sociales que se entretejen: 
“Siendo agentes, es decir, innovando contra las leyes estadísticas, modificando las tendencias previsibles de la historia, 
introduciendo lo imprevisible mediante la acción concertada, ampliamos los estrechos límites de las oportunidades 
dadas y ensanchamos los límites de lo posible. “... El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe 
esperar de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable”59. 
 
Esta capacidad creadora y transformadora de la agencia se correlaciona con la resiliencia. De acuerdo a lo señalado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la resiliencia social, desde un enfoque de desarrollo 
humano, se centra en las personas y sus interacciones, es decir, en las capacidades individuales y las competencias 
sociales, para enfrentar las manifestaciones y los efectos de los acontecimientos adversos que están cargados de 
riesgos que devienen en vulnerabilidades, para lo cual, considera las relaciones de poder y la posición social que 
presentan los individuos en la estructura social. La resiliencia social “(…) se define como la capacidad de los individuos 
o grupos para garantizar que obtienen unos resultados favorables al verse sometidos a nuevas circunstancias y, si 
fuese necesario, utilizando medios nuevos”60. 
 

 
59 Fidel Tubino, “Libertad de agencia: entre Sen y H. Arendt”, página 5. 
60 PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2014 Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, página 18. 

“Sí, hay varias el Ministerio de la Mujer, Defensoría del del niño, hay varias también ONG no recuerdo el nombre, pero 
sí sé que hay medios hay agencias que se encargan de la defensa del niño de la mujer. 
Claro, si es que existiera o me enteraría de repente, por ejemplo, este mi sobrinito que tienen siete años yo entero que 
mi hermano o mi cuñado les pega los maltrata, yo primero en denunciarlos, no en denunciarlos la policía y todo lo demás 
que es lo que primero que querían por la cercanía, porque yo vivo en la plaza Laura Bozzo y es más tengo cerca varias 
comisarías, que es la San Fernando que la más cercano, pero sí”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 
hijo/a, Gerente de Complejo en Cineplanet). 

“No, para serle franco, no conozco; pero, sí sé que hay comisarías, al lado, acá por mi barrio hay comisaría, pero el 
número no lo conozco. 
La verdad, yo agarraría el celular y llamar no más… buscar número de emergencia y denunciar y o… si no, tal caso, 
tendríamos que ir a la comisaría a denunciar”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, casado, 3 hijos/as, armado de 
estructuras de metalmecánica). 
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De esta manera, si bien se estructurará una propuesta de intervención para la promoción o fortalecimiento de la 
corresponsabilidad de género en las mujeres y hombres participantes del proyecto IGNITE, desde el diagnóstico 
elaborado a partir de las entrevistas individuales y grupales, éste será reforzado desde las propias vivencias, 
experiencias, demandas y posiciones imaginarias (como autoridad) de los/as participantes, a fin de reconocer y 
coadyuvar a la libertad de agencia y resiliencia social.  
 
A) Mejora de las responsabilidades familiares compartidas con enfoque de género en el propio hogar 

 
• Mujeres empresarias únicas dueñas 

 
En el caso de las mujeres empresarias únicas dueñas, se destacan tres testimonios de mujeres de Lima y Ucayali, 
quienes proponen tres tipos de acciones para promover la corresponsabilidad de género o responsabilidades 
familiares compartidas a ser implementados en sus propios hogares: i. organización y distribución del tiempo para 
el desarrollo compartido de las tareas domésticas y de cuidados, el trabajo remunerado y el autocuidado, ii. 
realizar reuniones de análisis de la experiencia en el desarrollo de las responsabilidades familiares compartidas, 
y iii. reforzar la comunicación y diálogo para el desarrollo de dichas responsabilidades. 
 

 
 

 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los hombres empresarios únicos dueños (12) entrevistados individual y grupalmente, se destacan los 
testimonios de tres de ellos, de 30, 57 y 46 años, procedentes de San Martín, Lima y Puno, soltero y casados, estos 
últimos con 2 y 3 hijos/as, quienes para mejora la planificación de las acciones y organizar su tiempo para 
compartir las responsabilidades familiares en su hogar, proponen que: i. debe desarrollarse una mayor 
comunicación entre la pareja, ii. desarrollar un negocio propio cuyos ahorros generados sean administrados por 
la pareja, iii. planificar las actividades recreativas y las responsabilidades dentro del hogar que deben cumplir 
cada uno de los integrantes del grupo familiar, así como, iv. administrar el cumplimiento de los quehaceres del 
hogar según las habilidades de sus integrantes: 
 

 
 

“Compartiría mi tiempo. Yo creo que partiría mi día por ejemplo en tres, empezaría por mi trabajo de ahí por los cuidados 
de mis hijos y también el cuidado mío, porque también entra ahí porque si yo estoy mal también, o sea, puedo pasar hacia 
mis hijos también desequilibra todo. 
Educación, o sea que sea no solamente cómo explicarlo o sea creo que eso viene ya de casa, viene de pequeños entonces 
si uno les ha transmitido a sus hijos los valores suficientes pienso que eso sí se va a dar”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de 
edad, casada, 7 hijos, tejidos a mano). 

“Para mí sería que todos tenemos que hacer una reunión y ponerle a cada uno su responsabilidad, tú tienes que hacer 
esto yo voy a hacer el otro y todos acaban sus roles y hacemos como un análisis a quien le fue bien. 
Para mí que, así como hemos formado el hogar, tenemos que apoyarnos en todos los dos porque él no hace nada yo solo 
voy a hacer yo tengo mi trabajo yo no hago nada entonces trabajaría o si no trabajo hago todas las cosas, ya llega, no hace 
nada. Pero yo trabajo, entonces tenemos que hacer los dos claro él toma conciencia yo voy haciendo esto ya”. (E.C.EI.M.02, 
Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, costura). 

“Como digo, lo importante en un hogar es la comunicación y para nosotros llevarnos mejor, hacer los quehaceres de la 
casa, deben de tener mucha comunicación para compartirnos los quehaceres y las responsabilidades, tanto como padres, 
como hijos, como esposos, como hermanos”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 hijos/as, restaurante y bodega). 
 

“Bueno, para llegar a eso de ahí, sería tener más comunicación entre nosotros, tener un poco más de confianza. Con 
eso no quiero decir que desconfiemos, pues, sino es que, tener un poco más de confianza al cien por ciento. 
Yo propondría tener su propio negocio y ahorrar, pues. Eso sería”. (E.O.EI.H.01, San Martín, 30 años de edad, soltero, sin 
hijos/as, bodega/Ingeniero). 
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• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se resaltan propuestas de mujeres de Piura y Cusco, de 39 y 50 
años de edad, conviviente y casada, con 2 y 3 hijos, respectivamente, quienes destacan 3 características y acciones 
de promoción de la corresponsabilidad: i. organización del tiempo que implique sacrificar espacios del trabajo, ii. 
disposición de ambas partes para concretar la corresponsabilidad, iii. compartir las responsabilidades con los/as 
hijos/as y de la seguridad económica, iv. participar en charlas motivacionales, y v. realizar juegos lúdicos sobre la 
materia. 
 

 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los hombres empresarios codueños (10) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado 
que, para mejora la planificación de las acciones y organizar su tiempo para compartir las responsabilidades 
familiares en su hogar, proponen que i. debe desarrollarse un clima de transparencia, confianza, diálogo y respeto 
mutuo, así como ii. debe haber un entendimiento acerca de la corresponsabilidad familiar y que ninguno es 
superior por ser hombre o mujer. En este orden de ideas, se destacan las opiniones de tres de los hombres 
empresarios codueños, de 32, 60 y 38 años, procedentes de Piura y Lima, casados, con 2, 3 y 2 hijos/as 
respectivamente: 
 

“Sí, como le dije, haciendo un plan de trabajo, un plan de trabajo no solo para el trabajo; sino un plan de trabajo para 
todas las actividades que usted me acaba de decir. Un plan de trabajo de qué hora a qué hora voy a estar en mi trabajo 
o atender en mi trabajo, de qué hora a qué hora voy a salir con mi familia, de qué hora a qué hora podemos hacer 
nuestras responsabilidades dentro del hogar. 
Bueno, primero debemos de ver con cuánto contamos del ingreso económico que tenemos y, una vez que tenemos el 
ingreso económico, ver… claro, sentarse en la mesa, sentarse mamá, papá, y si es los hijos, los hijos… yo ahora, mis hijos 
también comparten todo, mi hijo maneja los ingresos de mi casa, él nos da para la comida ahora, pero así es. O sea, 
vamos a ver primero el ingreso, luego los gastos, luego los gastos para la comida… si ganamos para la semana, para el 
mes, ver los gastos; luego los gastos para medicina, tener algo -como usted dijo- tener algo ya para medicina; y, si 
queremos tener un ahorro, hacer algo de para un ahorro. ¿Cómo lo hacemos el ahorro? Bueno, no hay que perjudicarnos 
tanto en dejar de comer, porque de ahí viene la salud; lo principal, entonces, es sentarse en la mesa y distribuir todos los 
gastos”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta calzado). 

 

“Yo creo que es la coordinación de los quehaceres en la casa o en el trabajo, que realizamos en la familia. Yo creo que 
eso es más recomendado. 
Sí. Creo que en este… por esta actividad creo que tenemos que tener la administración ¿no? así como dice el compañero 
que, ¿quién es más hábil? creo que también… pero la responsabilidad de administración, más que todo ¿no? La 
distribución en los tiempos… qué actividades tenemos… dependiendo de la habilidad de cada uno, creo yo. La 
administración es la base fundamental de la familia”. (E.S.EG.H.01, Puno, 46 años de edad, casado, 3 hijos/as, 
confección y venta de calzado). 

“Entonces uno es organización, sacrificar parte del trabajo y otra para mí creo que también entra en la parte de la 
disposición que tenga cada uno porque tú puedes poner un rol, pero si tú no te comprometes a hacer realidad lo que te 
estamos pidiendo entonces no se llega nada. Yo creo que sí es importante lo que es una charla motivacional que puedan 
ayudar porque yo a veces entrado a charlas a escuchar y todo eso y entonces yo creo que eso también te ayuda a conocer 
un poco más a tu pareja a saber cómo puede distribuir tu tiempo, a compartir un poco con los niños y también la parte 
económica hacer un presupuesto, o sea, sentarte los dos a participar en las prioridades, porque a veces hay cosas no se 
requieren en ese momento y hacer lo prioritario”. (EF.N.EI.M.01, Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, comercio-
pastelería). 

“Debemos tener desde la infancia estos juegos lúdicos que les enseñan a niñas y a niños, cómo se organiza un hogar, 
cómo se lleva un hogar, cómo se pueden decidir, a través de juegos, aún para adultos, hay juegos”. (EF.S.EI.M.01, Cusco, 
50 años de edad, casada, 3 hijos, agencia de turismo y viajes). 
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Por otro lado, se resalta la opinión de un hombre empresario codueño, de 41 años, procedente de Cusco, casado 
y con 3 hijos/as, quien manifiesta que, para compartir las responsabilidades familiares en su hogar, i. es necesario 
que haya transparencia en las cosas que se hacen, ii. confianza entre ambos, iii. con valores cristianos/religiosos, 
a fin de tener un marco para avanzar: 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), para mejora la planificación de las acciones y organizar su tiempo para compartir las responsabilidades 
familiares en su hogar, proponen que i. debe haber mayor diálogo en la pareja y, ii. desarrollar un clima de 
confianza para coordinar las responsabilidades que les corresponde a cada uno. En ese orden de ideas, se 
destacan las opiniones de dos de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, de 32 y 34 
años, procedentes de Cusco y Ucayali, casados y con 1 hijo/a cada uno: 
 

“Yo creo que siempre, cuando se ponen las cosas sobre un papel, es más fácil de llevar. Yo creo que podríamos hacer 
por ahí una agenda con los días, agendar, y las responsabilidades que tenemos cada uno en el hogar; así no se generan, 
por ejemplo, estos conflictos que te comentaba, de que en la noche quedé en la pichanga y no y no cumplo con lo que 
ya había dicho antes. Entonces, creo que es importante determinar las cosas, al menos semanalmente, porque no creo 
que en una semana cambie tanto la situación. 
¿Qué propongo… en general? Bueno, que principalmente es que haya mucha comunicación y que siempre todo tiene que 
partir de la situación actual de la pareja; o sea, comunicándose es como se llega a un acuerdo”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 
años de edad, casado, 2 hijos/as, producción y venta de comida). 

 

“Primero conversar, luego asignarse tareas entonces si queremos renovar tenemos que pensar en que ciertas tareas 
deben ser asumidas por todos en base pues a un objetivo, por ejemplo, si queremos mejorar el negocio, entonces 
podemos decir, por ejemplo, quién estaría más tiempo, abrir más horas o contratar más personal no sé pero en base a 
esto tenemos que dividirnos las responsabilidades. Si estamos en el hogar, o sea, en la casa, entonces diríamos, por 
ejemplo, tú tienes tiempo, tú lo llevas a esto yo lo recojo o en todo caso en la en la noche, tú revisas los cuadernos de 
los niños, les ayudas en su tarea y los fines de semana lavamos la ropa y el domingo depende descansamos o nos 
vamos de paseo habríamos que organizarnos mejor, pero esto va a ser todo en base a un diálogo a una conversación 
y al entendimiento de la persona buscando un objetivo de mejorar las cosas”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de edad, 
casado, 3 hijos/as y 1 nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 

“Bueno, primero no sentirse superior por ser hombre o mujer, creo que el género no te da superioridad. Lo que te hace 
superioridad, de repente, podría ser la inteligencia, porque puedes asumir cargos mayores, pero creo que el hecho de 
género no te da superioridad. Dos, entender que las responsabilidades son de ambos, tanto económico, social y 
familiar; o sea, somos una pareja; “yo me encargo de traer dinero y tú te encargas de las cosas de la casa”; o sea, la 
mujer también puede generar dinero, o sea, no la puedes estancar a alguien que ha estudiado, que se ha forzado por 
estudiar y tener una profesión, que se case y después el esposo le diga “no, yo voy a trabajar, tú quédate al cuidado 
de los hijos y en la casa”. Creo que no, no está bien, ella también tiene derecho, tiene sueños, tiene metas. El hecho de 
formar una familia no implica que eso se vaya. Es entender que ambos tienen responsabilidades, tanto en la casa y 
tanto fuera de la casa también, o sea económicamente. Creo que eso es, no lo veo de otra forma diferente”. 
(EF.C.EI.H.01, Lima, 38 años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de accesorios de cuero). 

“Yo diría que el pilar principal es la transparencia. O sea, primero tiene que haber confianza entre ambos y una 
transparencia en las cosas que uno hace; a partir de ahí se pueden estructurar la estructura familiar, o sea, a partir de 
ahí estructuras cómo quieres que tu familia sea; pero, la confianza y la transparencia es la honestidad de ambas personas 
es la base para que todo funcione. Es importante tener valores. Yo diría que, la parte de Dios para nosotros ha sido muy 
importante, los valores cristianos, religiosos, son importantes; porque, de alguna forma, ponen el marco para para 
avanzar. Yo diría que, en nuestros valores cristianos no está engañar a las personas no está mentirles deliberadamente o 
robarles, o hacer cosas a las espaldas. Creo que los valores éticos de una familia cristiana son importantísimos para que 
uno pueda avanzar, llámese estos cristianos, evangélicos o de otro tipo; no vamos a decir que, simplemente mi caso sea 
estrictamente uno u otro, sino que es importante tener una formación de ese tipo para que las cosas funcionen bien; 
porque, si yo no te confío todo, si yo te miento, si yo no te digo las cosas como son, entonces, al final estoy creando como 
un escenario de desconfianza y, cuando tú lo descubras, pues, al otro lado no podrás ya confiar en esa persona y, lo que 
venga después, será un poco incierto. ¿Cómo confías en alguien si no eres transparente, si no eres correcto? Eso es un 
tema muy importante”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 hijos/as, agencia de turismo y viajes). 
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Se destaca la opinión de uno de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, de 45 años, 
procedente de Lima, casado y con 3 hijos/as, quien no formula ninguna propuesta debido a su dinámica familiar, 
toda vez que, en su testimonio se puede advertir que en la familia que ha formado existe una división sexual del 
trabajo, sobre lo cual se debe hacer incidencia en torno al ejercicio de la igualdad en el ámbito familiar:  
 

 
 

B) Promoción del ejercicio del derecho y deber de los hombres en el desarrollo del trabajo doméstico no 
remunerado y cuidados 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de propuesta de acciones para promover el ejercicio del derecho y el deber de los hombres en el 
desarrollo del trabajo doméstico no remunerado y los cuidados, se ha identificado el planteamiento de una mujer 
empresaria única dueña de Junín, de 56 años de edad, soltera, con 3 hijos, quien refleja la reproducción de 
estereotipos de género en el imaginario sobre la masculinidad y paternidad, al señalar que se influye en el 
comportamiento y disposición de los hombres solamente con los alimentos, cariño y comunicación, percepción 
sobre la cual, se debe hacer incidencia para un efectivo ejercicio de la igualdad desde el ámbito familiar. 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los hombres empresarios únicos dueños (12) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado que, 
para que los hombres participen cada vez más en las tareas domésticas y de cuidado dentro del hogar, se coincide 
en la importancia que tiene i. sensibilizar desde la edad escolar, considerando que sin educación no podría haber 
un cambio en las conductas, así como, ii. tomar conciencia acerca de la igualdad de los hombres y las mujeres en 
su participación en el hogar y, en ese sentido, en la necesidad de practicar la corresponsabilidad familiar. En ese 
orden de ideas, se destacan las opiniones de tres hombres empresarios únicos dueños, de 63, 31 y 46 años, 
procedentes de Arequipa y Junín, separado y casados, el primero a cargo de su madre de 91 años, con 1 y 2 hijos/as 
los últimos:  
 

“Bueno, tratar de conversar más con mi familia y con mi esposa coordinarnos las cosas que tenemos que hacer o 
pendientes y tratar de hacerlo pues lo más lo más lo más pronto y el tiempo que se pueda”. (PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 
años de edad, casado, 1 hijo/a, obras de construcción). 

“Para hacer eso uno debe conversar y tener la confianza en ambos en pareja ambos para saber organizarse no porque 
a veces si es que uno no se conversan, no se realizan bien, pues no se van a poder distribuir las tareas de la casa o la 
responsabilidad que uno tiene no personalmente con mi esposa, conversamos bastante y de esa manera nos 
organizamos, hay veces que por ejemplo me tocó un día libre mi día libre cayó miércoles, por ejemplo, pero me llaman 
que nos está llegando visitas dentro de mi casa, de mis zonales y tengo que ir a mi trabajo, entonces ella se encarga de 
ver la casa, de ver otras tareas de llevarla  mi hijita al nido u otros temas, pero es siempre planificando y organizando 
bien porque si no se organizan o no conversan o no significan al final todo va a ser un caos”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 
años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente de Complejo en Cineplanet). 

“¿Qué propondría? Bueno, yo no sabría qué decirle de eso porque… yo he sido criado a la antigua, el padre se dedica a 
su trabajo y la madre a su hogar y así lo estamos haciendo bien; mi esposa está magníficamente acá está bien  y, ya, 
claro, casos raros… ya, si yo me enfermo, ya caballero ella tendrá que salir a trabajar… como tiene estudios, todo esto que 
el otro, ya tiene dónde sobresalir y ya, pues, ejercer sus estudios que ha hecho”. (PE.C.EI.H.02, Lima, 45 años de edad, 
casado, 3 hijos/as, armado de estructuras de metalmecánica). 

“Orientarles para que participen no sé, tal vez al hombre se le gana también por el estómago y por mucho amor que se 
le puede dar, no de repente bonito, por favor, ayúdame de a poquitos enseñarle poco a poco con mucho, cariño, para 
que él también se involucre y bastante conversar entre los dos, mira, esto me falta o no puedo, no me alcanza el tiempo yo 
también igual que tu trabajo y bastante más que nada la comunicación de ambos”. (E.C.EI.M.03, Junín, 56 años de edad, 
soltera, 3 hijos, hospedaje/restaurante). 
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• Mujeres empresarias codueñas 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se resalta propuestas de dos mujeres empresarias codueñas de 
Lima y Cusco, de 35 y 50 años de edad, ambas casadas, una con 1 hijo y la otra con 3 hijos quienes plantean 4 
acciones para promover el involucramiento de los hombres en el ejercicio de las responsabilidades familiares: i. 
elaborar un cronograma para la organización de las responsabilidades de las tareas domésticas y de cuidado, ii. 
participar en charlas realizadas por profesionales expertos/as en la materia, iii. involucrar la participación de los 
hombres en cursos pre matrimoniales donde se desarrolle la temática de la corresponsabilidad, y iv. asistir en 
escuela de padres para el sostenimiento del involucramiento de los hombres en las responsabilidades familiares. 

 

 
 

“Este es un tema muy… sobre todo el arequipeño que es bastante machista. Como yo le digo, conozco por tierra de Tacna 
hasta Tumbes. Yo he estado en Chiclayo, he trabajado en Lambayeque. Entonces, en todos he visto el machismo; más 
en Piura, ahí la mujer trabaja para mantener al hombre, bastante arraigado. Mientras eso no se cambie, (ininteligible) 
la misma situación. Y eso es muy bravo de cambiar, van a pasar generaciones para cambiar. 
¿Qué plantearía? Nadie cambia de noche a la mañana. Nadie cambia. Faltaría educación, de ahí empieza todo. Pues, 
si no, envejecemos, no más. Tengo varios compañeros que solo han envejecido, no más, que siempre tienen los mismos 
modales, las mismas actitudes de cuando teníamos catorce quince años. No cambiamos, envejecemos”. (E.S.EI.H.01, 
Arequipa, 63 años de edad, separado, cuida de su madre de 91 años, confección de billeteras y carteras de cuero). 

 

“Como dice la publicidad es importante, a veces dentro de la publicidad que se realiza, o sea, es muy importante que el 
género ya no es como se dice que el varón tiene que usar tal color la mujer tal color el hombre y bueno el paradigma es 
que debemos fomentar más eso porque no es que el varón tiene que hacer esto y la mujer esto entonces creo que está 
en fomentar más esa igualdad de género, que se habla tanto, porque a veces, o sea, como dices, como menciona el 
compañero que use en color rosa o este otro está aunque este, o sea lo toman de un modo que tú fueras afeminado o 
algo, pero yo uso mi camisa rosa normal, pero para y algunos te suelen mirar raro entonces eso es cosa que tenemos 
que empezar a cambiar en nuestra sociedad y eso implica el trabajo de todos los aspectos tanto publicitario tanto en 
las escuelas por ejemplo en las escuelas en los colegios aún seguimos con ese sistema militarizado de separarnos se 
preparan las mujeres a veces a las varones a otro lado y no o sea no es tampoco ese aspecto, no en la educación 
también nos falta evolucionar bastante”. (E.C.EG.H.03, Junín, 31 años de edad, casado, 1 hijo/a, venta de lentes de 
sol y agencia de marketing). 

 

“¿Qué plantearía? ¿qué plantearía? creo que eso debe nacer de cada persona, según lo que quiere, ¿cómo cree que es 
su familia? ¿cómo sea su familia? Creo que de eso va a depender. Si el varón quiere a su familia, va a tratar de él 
también asumir esa responsabilidad por deseo de ver mejor a su familia, de ver unida, más feliz a la familia.  Si yo, en 
mi parte, por decir, yo quiero que mi familia esté bien, entonces yo también… hay cosas que no me gustarán hacer, pero 
lo hago, porque ellos también puedan ver que ellos son importantes en la familia; que yo no hago porque me gusta, que 
hay cosas en la vida que no nos gustan, pero que tenemos que hacer, porque queremos a la familia. 
Entonces, yo también me hago ese compromiso, trato de asumir esa responsabilidad, ese compromiso… de hacer esas 
cosas, aunque no me gustan, pero por el bienestar de la familia, por ver tranquilos a mis hijos, por ver tranquila a mi 
esposa. Creo que eso debería nacer de cada persona ¿cómo creer que crezca su familia, que se forme su familia? ¿cómo 
quiere que viva su familia? ¿cómo quiere que sus hijos crezcan? Porque, lo que yo he visto es que, cuando la familia es 
más fuerte, los hijos también son más fuertes, son capaces de enfrentar dificultades, y no se nublan o no se pierden en 
dificultades, sino que asumen responsabilidades ¿por qué? porque hay una fortaleza en la familia, porque le enseñaron 
eso en la familia. 
Entonces, creo que eso depende de la persona, ¿cómo quiere ver su familia? ¿cómo quiere que crezca su familia? ¿cómo 
quiere que crezca a sus hijos? Si hay una familia de donde el padre es mandón, gritón, tiene hijos reservados, resentidos, 
que buscan tal vez comprensión y apoyo afuera, entonces… yo, personalmente, no quiero eso. Entonces, por ese motivo  
es que yo trato de hacer algunas cosas; aunque no me gustan, callarme; aunque no estoy de acuerdo en cosas que ellos 
te toman decisiones, también trato de darles mi apoyo y, más que nada, por el bienestar familiar”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 
años de edad, casado, 2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

 

“Que también deben darse tiempo yo planteo que deben hacerse un cronograma, no importa o que los domingos que 
tienen libre empezar por ahí por los días feriados empezar por los días de descanso, sería empezar, si hay personas o 
hombres que no lo han hecho o mujeres entonces este propondría eso también que lean un poco que lleven charlas como 
podemos con ayuda profesional también cómo podemos lograrlo, no, que para eso también están nuestros profesionales 
para que nos guíen para eso se ha hecho muchas carreras mucha ciencia, como lo podemos lograr, qué herramientas, se 
nos presentan para poder hacerlo como me ayudo quiénes son las personas entonces de esa manera, voy proporcionando 
algo balanceado entonces ya no estoy que le doy toda la carga a la mujer o toda la carga al hombre”. (EF.C.EI.M.01, Lima, 
35 años de edad, casada, 1 hijo, textil deportivo). 
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• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los hombres empresarios codueños (10) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado 
que, para que los hombres participen cada vez más en las tareas domésticas y de cuidado dentro del hogar, 
plantean que, i. debe haber cambios desde la formación en el colegio, implementando cursos que sensibilicen a 
los alumnos acerca de la corresponsabilidad familiar y su impacto positivo en ellos y sus familias, ii. considerar 
la metodología de la tutoría en los colegios, los cuales promueven la participación de los padres junto con las 
madres en las sesiones convocadas, así como, iii. tomar conciencia acerca de la igualdad de los hombres y las 
mujeres en su participación en el hogar. En tal sentido, se resaltan las propuestas de tres hombres empresarios 
codueños, de 38, 41 y 60 años, procedentes de Lima y Cusco, casados, con 2, 3 y 3 hijos/as respectivamente: 
 

 
 

 
 

 
 

“Hay instrumentos que en el Perú podemos utilizar como le digo uno es el pre matrimonial ¿no? Hagamos un curso 
prematrimonial ¿qué le cuesta al Estado? A ver, vamos a trabajar las actividades y les enseñamos, mira esta actividad no 
es exclusivamente de mujer, y es también llevarlo a ver no solo hagamos esas cosas barrer, limpiar o juguemos de alguna 
manera, pero también yo diría que tenemos las escuelas de padres, famosas escuelas de padres pienso que allí estamos 
perdiendo una oportunidad enorme de poder interactuar con hombres y mujeres, interactuar los roles (…) Otro defecto 
que las mujeres tenemos es que no lo dejas hacer porque no lo hace a tu manera, “que yo quiero que lo doble así bonito” 
ya pues, los estás diciendo indirectamente “no sirves”, pero quién te dice esas cosas, quién te enseña esas cosas, nadie, 
déjalo hacer, quiere tumbar la pared de la casa, ¡cuántas veces Ricardo quiso tumbar la pared! nunca le he dejado, ahí 
está todo igual, o sea, déjalo hacer, déjalo hacer, aunque se queme la olla, se friegue la terna, déjalo hacer porque si no 
lo dejas hacer en su casa, ¿dónde lo va a hacer, pues?”. (EF.S.EI.M.01, Cusco, 50 años de edad, casada, 3 hijos, agencia 
de turismo y viajes). 

“Como hombre, lo plantearía… uno, con el ejemplo. O sea, no voy a hablar de algo, si yo hago algo diferente. Y, dos, ¿no 
sé cómo podría hacerles entender?... De que la realidad ya no es como antes, porque las cosas ya no son como como hace 
décadas atrás, ahora ya las mujeres ocupan cargos relevantes y tienen ciertas habilidades que los hombres no lo tenemos. 
Hay que ser consciente de que necesitamos de ellas también, pues no solamente en el hogar, sino también fuera de 
ellos. Para crecer como sociedad, pues, como familia. Entonces hay ciertas cosas que ellas saben hacer muy bien y 
nosotros podríamos hacerlo, pero no también como ellas. Y, viceversa, ellas también tienen que entender que hay cosas 
también que nosotros podemos hacer bien y ellas no. Entonces, creo que se trata de trabajar en equipo, entenderle que 
nos necesitamos el uno del otro. Que no podemos menospreciar tampoco por el hecho de ser mujer, no podemos 
beneficiar ni abusar ni nada, lo que ambos tenemos, los mismos derechos, las mismas responsabilidades y la misma 
fuerza para poder lograr”. (EF.C.EI.H.01, Lima, 38 años de edad, casado, 2 hijos/as, Confección y venta de accesorios 
de cuero). 

 

“Diría que, primero, debemos tratar… porque la misma sociedad es un poquito machista en algunos casos…. yo conozco 
de algunas mamás que dicen “no, mi hijo no hace esto, mi hijo no hace aquello, mi esposo tiene que hacer aquello…” diría 
que el tema más importante es la educación. Yo plantearía que, de repente, haya algún curso en los colegios que se 
haga, es importante, y decirles a muchos hombres que, el compartir las responsabilidades nos hace más plenos, porque 
tú te puedes enterar de cosas que le pasan a los niños, te puedes enterar de cosas que le pasa a la mujer, ponerte en 
el lugar de la otra persona es un tema muy importante porque puedes comprender mejor lo que pasa; y, solo 
comprendiendo y viviendo los roles de un lado y del otro, uno puede realmente tener una mejor relación, porque ya sabes 
lo que le pasa a una persona, ya sabes lo que le pasa a la otra, sabes cómo funciona uno u otro y, compartiendo los roles, 
las cosas son mucho más llevaderas y, al final, los mayores beneficiados son tanto él como ella y los niños. Enseñar a los 
niños a compartir los roles es importante”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 hijos/as, agencia de turismo 
y viajes). 

 

“Yo creo que debemos asumir ambos esta tarea entonces lo que yo podría plantear es que de inicio debemos saber que 
el tema de los hijos debe ser compartido para ambos, si la mamá va a lavar la ropa, si el papá también puede 
ayudarnos, puede ayudar a lavar y si va a ser la tareas de repente mientras en la noche, mamá, va preparando la cena 
el papá puede estar ayudando a hacer las tareas a los niños, entonces debemos buscar en lo más sano posible de que 
el trabajo sea compartido, o sea, buscar, no solamente debe ser responsabilidad del varón o de la mujer, sino debe ser 
responsabilidad de ambas partes y así va a ser que esta familia también se vea más unida y el otro es participando de 
las cosas haciendo que ambos participen, por ejemplo, a mí me encanta un poco eso el tema en muchos colegios que 
se practica las reuniones de familia, o sea, tutoría para padres donde le exigen que participen tanto el papá y la mamá 
en esta tutoría en los colegios, entonces ahí ambos entienden de que tienen que trabajar, pero igual, entonces mientras 
más hagan las tareas o en los quehaceres de los hijos se va a abrir la posibilidad de que si es necesario hacer el trabajo 
de ambas partes y si es mejor de manera equitativa”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de edad, casado, 3 hijos/as y 1 
nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 
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• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se ha identificado que, para que los hombres participen cada vez más en las tareas domésticas y de cuidado 
dentro del hogar, se plantean que, debe haber cambios profundos relacionados con estereotipos con los que se 
crece a lo largo de la etapa de la infancia, haciendo uso de i. charlas informativas, y ii. videos que presenten casos 
de hombres que practican la corresponsabilidad familiar y otros que no. En ese orden de ideas, se destaca la 
opinión de uno de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, de 34 años, procedente 
de Ucayali, casado y con 1 hijo/a: 
 

 
 

C) Fomento de acciones para que hombres y mujeres trabajadores/as concilien su vida personal, familiar y laboral 
 

• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
Respecto de las propuestas para que hombres y mujeres trabajadores/as concilien su vida personal, familiar y 
laboral, desde las mujeres empresarias únicas dueñas, se ha identificado planteamientos de tres mujeres de Lima 
y Ucayali, quienes consideran 6 acciones: i. desarrollo de programas de ayuda, educación y asistencia psicológica 
para las mujeres, ii. trabajo remunerado para los hombres, iii. creación de centros de cuidado diurno para 
niños/as y adolescentes, iv. realización de diagnósticos sobre las familias, v. conferencias mensuales en cada 
barrio y, vi. brindar horarios flexibles a hombres y mujeres (para que ambos se organicen en cumplir con las 
responsabilidades familiares, antes y/o después de sus respectivas jornadas de trabajo: atender a los/as hijos 
para la escuela, a su retorno, etc.). 

 

 
 

 
 

 
 
Con relación a cómo se sentirían al experimentar una corresponsabilidad con la pareja en el desarrollo de las 
responsabilidades familiares, se destaca los testimonios de dos mujeres empresarias únicas dueñas, de Junín y 

“A veces cambiar el chip, cambiarle el chip a un hombre porque a veces la mayoría y digo varias, digo en este caso me 
diré porque tengo varios amigos que piensan eso que el hombre no está para la casa creo que será bueno, unas charlas 
informativas este donde expliquen que, de repente, el hacer la tarea doméstica no te hace menos hombre, al contrario 
te hace más hombre, te hace más respetable no es más responsable con tu familia y te ayuda a vivir mejor y creo que 
con charlas depende con vídeos con casos, porque ellos vean la diferencia de uno y otro podríamos cambiar un poco este 
chip que tiene la mayoría o la gran porcentaje de hombres que existen”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 
1 hijo/a, Gerente de Complejo en Cineplanet). 

“[Mujeres] Plantearía creo que programas de ayuda, programas educación, asistencia psicológica, creo, no sé, algo así. 
[Hombres] Ah, como autoridad pública diría que ser remunerado, pues en ese sentido creo o sea tener un sueldo para que 
lo hagan”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 7 hijos, tejidos a mano). 

“Para ellas, si tienen hijos pequeños tendría que haber una guardería y para mí tiene que ver también para los chicos 
que los adolescentes cuando están ellos están trabajando y nadie quién le controlan. Entonces tiene que ver, creo que un 
centro donde alguien les controla, por ejemplo, ahí aquí conozco yo como un albergue que los chicos desde los 6 años hasta 
los 14 años están ahí vigilados por ellos; pues sino cómo trabajamos como los hijos lo vamos a ver. Y también tiene alguien 
que apoyar pues que ya la comida tiene que estar hecha cuando yo llegue. 
Si fuera una autoridad tendríamos que analizar cuántos miembros de la familia tiene, para mí creo que debe haber como 
una conferencia cada mes en cada barrio, creo que se debe trabajar en las familias, viendo qué problemas hay o cuántos 
miembros de familia tienen, quienes trabajan, quiénes no trabajan, para mí creo que se debe hacer como un estudio en 
cada barrio en cada pueblo para poder ver el según qué falta y por qué mi barrio no hay guardería para que la mujer 
después de trabajar y así pueden apoyarles. A los hombres a veces están solos o están enfermos, no pueden ir lejos a 
trabajar entonces todas esas cosas se pueden crear trabajos por aquí para mí creo que se debe hacer un estudio en cada 
pueblo en cada en cada Distrito más que en los pueblos jóvenes”. (E.C.EI.M.02, Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, 
costura). 

[Mujeres] Bueno en ese caso les brindaría un apoyo con horarios, porque a veces como madres tenemos un horario de 
atender a los hijos y después el trabajo. 
[Hombres] Bueno a ver, en este caso, igual la misma, cosa como te digo, con horarios tanto como hombres y mujeres lo 
mismo, nos compartiríamos el horario y las responsabilidades”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 hijos/as, 
restaurante y bodega). 
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Lima, soltera y casada, con 3 y 7 hijos/as respectivamente, quienes manifiestan que habrían cambios en sus vidas, 
pudiendo contar con más tiempo, el cual utilizarían para pasar más tiempo con sus familias, disfrutar de la unión 
familias, dedicar tiempo a sus hijos/as, así como -específicamente- dedicar tiempo a sí mismas (estudias, crecer 
como persona y como madre). 
 

 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los hombres empresarios únicos dueños (12) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado que, 
para que las mujeres que son parejas, madres, parientes y trabajadoras puedan acceder y continuar trabajando, 
plantean que las autoridades públicas i. implementen programas o talleres para la generación de empleo e 
impulsar emprendimientos. Asimismo, para que los hombres cumplan con las tareas domésticas y de cuidados, 
se plantea la necesidad de ii. sensibilizarlos respecto de su participación en las tareas domésticas y de cuidados, 
sin que ello signifique que serán feminizados. En ese orden de ideas, se resaltan las opiniones de dos de los 
hombres empresarios únicos dueños entrevistados, de 39 y 57 años, procedentes de Piura y Lima, casado, con 4 y 
2 hijos/as respectivamente: 
 

 
 

 
 

Con relación a cómo se sentirían al experimentar una corresponsabilidad con la pareja en el desarrollo de las 
responsabilidades familiares, se destaca los testimonios de dos hombres empresarios únicos dueños. El primero, 
de Piura, casado, con 4 hijos/as, manifiesta una perspectiva positiva al señalar que se sentiría “realizado, 
satisfecho”, por lo que considera que podría disfrutar más de su vida y su familia. Por otro lado, el segundo 
testimonio corresponde a un entrevistado de San Martín, soltero y sin hijos, quien manifiesta que, su vida 
cambiaría, en tanto que, como soltero puede “derrochar su dinero” y sus responsabilidades son diferentes, frente 
a un escenario de tener hijos/as que sostener, brindado educación, salud, etc. 
 

“Bueno, de repente menos trabajo, pero sí habría de repente más para poder disfrutar un poco más con la familia 
compartir un poco más de repente la unión de la familia sería interesante si habría de repente una persona más que de 
verdad nos apoye 100% entonces podíamos liberar un espacio más para nuestra familia”. (E.C.EI.M.03, Junín, 56 años de 
edad, soltera, 3 hijos/as, hospedaje y restaurante). 

“Sí claro Obvio o sea si yo comparto con más personas mis responsabilidades tendría más tiempo para otras cosas si yo 
delegara más cosas a los de mi entorno tendría más tiempo para otro para otras cosas hasta para mí misma. 
[Invertiría el tiempo] En mi creo, en ver qué cosa me falta qué puedo estudiar como puedo seguir creciendo como persona, 
como ser humano, como madre de repente tener más tiempo para mis hijos para que puedan tener más recreación de 
repente, salir a pasear o ir de viaje. 
Claro, sí claro, yo creo que sí habría un cambio. Si hay otras oportunidades laborales o más oportunidades de delegar 
cosas organizarme y todo lo demás tendría otras cosas de repente que ver”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años de edad, casada, 
7 hijos/as, tejidos a mano). 

“Para empezar, tienes que llevar más… mejorar la educación e impartir la igualdad de género en los colegios, 
mayormente… en los colegios, porque, bueno esa es una forma de llegar al ser humano; y, luego, a través de canales o 
radios, también impartir la… en publicidad… hacia la educación familiar, donde, tanto el hombre como la mujer, tienen 
que compartir sus roles e igualdad de derechos. Porque, mayormente tenemos una sociedad machista, entonces, 
mayormente, los hombres no apoyamos en el hogar. Eso, eso haría. 
Depende del nivel económico… tú no puedes obligar a las personas, pues. ¿Qué acciones? Ahí me la pones difícil porque, 
en realidad… por ejemplo, si tienes dinero, de repente puedes tener una empleada… simplemente que los padres sean 
más responsables y ayuden en las tareas del hogar. Pero, proponer acciones no podría, no… salvo incentivarlos con 
algo”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

 

“Acá estamos, pues, la gente pues, es machista. Si uno les dice, como autoridad, les dice que tienen que lavar, cocinar… 
se van a ir, creo, contra uno. Yo pienso que deberíamos cambiarlo, decirles que la responsabilidad del hogar, pues, 
deben ser compartidas, podríamos decir… empezar diciendo, que podrían ser compartidas; hacerles ver que las amas 
de casas trabajan, pues, de lunes a viernes; y, como decían algunas amigas, sábado y domingo que ayude el hombre 
y haga todo. 
Yo pienso que habría que hacer… ir poco a poco haciéndoles ver, quizá programas, vean de que puedan ir ayudando, 
incorporándose a los quehaceres de la casa y… bueno, y no sentirse mal porque si se ponen un mandil no va a decir que 
somos de… bueno, que no somos tan varoniles. No nos quita nada”. (E.C.EI.H.01, Lima, 57 años de edad, casado, 2 
hijos/as, confección y venta calzado). 
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• Mujeres empresarias codueñas: 
 
En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se ha identifica la propuesta de una mujer de Piura, de 39 años 
de edad, conviviente, con 2 hijos/as, quien plantea tres acciones: i. emisión de una ordenanza municipal que 
regule un día para el desarrollo de actividades compartidas entre hombres y mujeres o la familia, ii. realización 
de ferias en este marco para la integración de las familias, y ii. desarrollo de acciones de cambio de mentalidades 
en niños/as y jóvenes. 

 

 
 
Con relación a cómo se sentirían al experimentar una corresponsabilidad con la pareja en el desarrollo de las 
responsabilidades familiares, se destaca el testimonio de una mujer empresaria codueña, de Lima, casada, con 1 
hijo/a, quien manifiesta que impactaría en su vida familiar y en su relación de pareja, al señalar que tendría más 
espacio y tiempo para aprovecharlo con su familia, para compartir determinados momentos, para atender a algún 
familiar que se encuentre enfermo, realizar visitas, celebrar fechas especiales (como el aniversario). 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los hombres empresarios codueños (10) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado 
que, para que las mujeres que son parejas, madres, parientes y trabajadoras puedan acceder y continuar 
trabajando, es necesario que las autoridades públicas i. implementen servicios de cuidado de sus hijas/os, ii.  
generar mayores y mejores oportunidades y condiciones de empleo, así como iii. implementar leyes similares a 
las que regulan el descanso por embarazo y periodo de lactancia. Asimismo, para que los hombres cumplan con 
las acciones domésticas y de cuidados, se plantea la necesidad de iv. implementar programas de sensibilización 
respecto de su participación en las tareas domésticas y de cuidados, tanto en la etapa escolar, como en los 
mismos centros de trabajo, que permita desterrar los estereotipos de género. En ese orden de ideas, se destacan 

”Realizado, satisfecho. Simplemente, cambio en mi vida… no, simplemente que vas a disfrutar más de tu vida y de tu 
familia”. (E.N.EI.H.01, Piura, 39 años de edad, casado, 4 hijos/as, venta de relojería/artesanía). 

”Sí, creo que cambiaría, porque ya no se trata de ti, sino que ya se trata, digamos, que de la unión de la pareja, pues; y, si 
hay un hijo de por medio, mucho más, pues. Ya las responsabilidades cambian, no es lo mismo la… digamos, estar soltero 
que tener compromiso de esa índole, pues. Soltero, pues… tú puedes, digamos, no sé, salir a pasear, por ahí, derrochar 
dinero; en cambio, cuando ya tienes una responsabilidad… no digamos como responsabilidad como algo dañino, si no es 
que, le digo una responsabilidad en atenderles, en la educación, en salud… en ese aspecto. Sí creo que cambiaría mi vida”. 
(E.O.EI.H.01, San Martín, 30 años de edad, soltero, sin hijos/as, bodega). 

“En realidad creo que hasta pondría una ordenanza municipal o algo así pondría que un día deben hacerse actividades 
compartidas entre mujeres y hombres y esposos o de repente alguna feria y desarrollar y que participen también los 
esposos con las esposas entonces para integrarse y que ellos hagan esa actividad.  
Y otra es cambiar mucho la mentalidad de las personas hay que trabajar mucho con la mentalidad porque si no cambiamos 
esa mentalidad por más que nosotros les enseñemos que le demos una capacitación, no se va a lograr, es trabajar mucho 
con mentalidad para cambiar la mente a las personas, como te digo empezar por los jóvenes, por los niños por ahí debemos 
empezar porque en una persona adulta a veces es difícil cambiar, va a lograr, pero lo va a hacer un 10 o 20%, no como 
queremos. 
Yo creo que podría hacerse ese tipo de talleres integrados entre mujeres y niños que los dos hagan las mismas funciones 
y que hacer las mismas funciones no te va a hacer más ni menos, tú estás cumpliendo porque es una responsabilidad que 
lo vean como un tema de responsabilidad y de cumplir algo”. (EF.N.EI.M.01, Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, 
comercio-pastelería). 

”Con la responsabilidades si fueran de la mano del ambas personas yo creo que si fuera equitativo las dos personas se 
ayudarían, tendrían un poco más de espacio más tiempo para poder aprovecharlo con su familia sea amigal o sea laboral 
este tendrían un poco más de espacio para compartir los momentos, no todo cualquier tipo de momento quizás estás con 
familiar enfermo Ya tienes un espacio para ir a visitar, quizás no tuviste tiempo quizás en tu aniversario tal, pero en esta 
fecha lo separo lo del signo Entonces si los dos trabajan de la mano y van de la mano ambos van a poder esté ambos van 
a poder disfrutar un momento de espacio, que siempre se va a dar, Y creo que en eso se debe trabajar ahora las familias, 
porque a veces no tenemos esas organizaciones esas esos esos momentos de estar juntos por el trabajo y en ese aspecto 
se debe trabajar para poder que cada hogar cada familia vea qué factores, te conviene que el factor son negativos para 
poder avanzar en tu hogar y en el trabajo”. (EF.C.EI.M.01, Lima, 35 años de edad, casada, 1 hijo/a, confección y venta de 
ropa deportiva). 
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las opiniones de dos de los hombres empresarios codueños, de 38 y 60 años, procedentes de Lima, casados, con 
2 y 3 hijos/as respectivamente: 
 

 
 

 
 

Con relación a cómo se sentirán al experimentar una corresponsabilidad con la pareja en el desarrollo de las 
responsabilidades familiares, se destaca los testimonios de dos hombres empresarios codueños, de Piura y 
Ucayali, casado y conviviente, con 2 y 5 hijos/as respectivamente, quienes coinciden en que tener una empresa 
grande, donde ellos puedan delegar responsabilidades, dirigirla y vivir de ella, son quienes pueden tener más 
tiempo para pasarlo con sus familias, lo cual es deseable y “maravilloso”. 
 

 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 
 

“Bueno, como funcionario público, ofrecerles un lugar seguro donde ellos puedan… a las mujeres… dejar a sus hijos; para 
que ellas puedan trabajar y dedicarse… Bueno, no sé si llamarlo… si fueran madres solteras, no lo sé… Para que ellas 
puedan seguir trabajando. En todo caso, generar más oportunidades para ellas, incentivar a las empresas -de repente- 
que mantengan un mínimo, o un porcentaje equitativo, a las empresas que mantengan un porcentaje equitativo de 50 
50, por ahí… no sé… se les puede dar un bono o algo que motive más a las empresas a incluir más mujeres. Y, no sé si 
fiscalizar, también, los sueldos; porque, a veces, por ser hombre te pagan más y hacen las mismas responsabilidades. Hay 
mujeres que, de repente, hacen lo mismo, pero le pagan menos; por el solamente hecho de ser mujer. Creo que, por ese 
lado, no sé de qué forma se podría fiscalizar a la empresa. Pues, que, si hace la misma función, en las mismas 
responsabilidades, se le debería ofrecer el mismo sueldo. 
Y, el tema de los hombres, para que hagan algo más doméstico… sensibilizarlos, pues, con algún programa, no sé, en las 
mismas empresas donde hay personas masculino o vayan especialistas y les muestre videos. No sé qué, o cómo se les 
puede sensibilizar a ellos. Para que les cambie la mentalidad, porque a veces la persona, mientras más vieja es, es más 
reacia el cambio. Pero, creo que por ahí, en las empresas ya hay personal joven, bastante joven cada vez que ingresan ya 
a trabajar; entonces, por ahí puede dar algunos programas a las empresas; el gobierno le puede dar programas gratuitos 
para que las empresas lo puedan realizar en sus esas empresas, para que puedan sensibilizar más a los hombres, a que 
tienen que apoyar más en el hogar, para que de esa forma sus hijos también van a salir mejores, pues, viendo que el papá 
apoya; o, no sé qué otra cosa, pero creo que también el Estado lo podría hacer de una forma más técnica, más real”. 
(EF.C.EI.H.01, Lima, 38 años de edad, casado, 2 hijos/as, Confección y venta de accesorios de cuero). 

 

“Bueno también así como hay madres que viven con sus hijos también hay padres que viven con sus hijos, la solución 
sería, pues las guarderías pero guarderías especializadas, por ejemplo, guarderías para personas con discapacidad, o 
guarderías por ejemplo para los adultos o sea, casas de Adultos Mayores para ambas partes eso favorecería tanto al 
varón como a la mujer así mismo de que el horario debe ser ya un horario fijado, por ejemplo, ahorita, qué pasa ahorita 
en algunos lugares con estas service se trabaja, por ejemplo el 15% o sea, trabajan 15 días y descansan 7 días, pues esto 
no ayuda en el desarrollo del hogar, porque, o sea, esos 15 días ya no se le ve, Entonces los siete días está y esos siete 
días a veces no es suficiente para que pueda apoyar porque el apoyo se necesita permanente y continuo. Y yo pienso que 
debemos regresar a las horas a las 8 horas del trabajo, pero ocho horas, porque a veces en la entidad pública trabajan el 
horario dice hasta las cinco de la tarde, pero se quedan pues hasta 7o 8 de la noche ya debe ser obligatorio que sea a las 
8 la salida y nadie debe quedarse en el trabajo todos a las 8, entonces ya habría una responsabilidad y habría con qué 
reclamar porque si no el que está el que se ve afectado dirá, pero no me he quedado hoy día trabajando hasta las 8 
entonces no sabe si es cierto o no es cierto, entonces lo que tendrías que hacer es que la hora de las cinco es la cinco, 
entonces yo calculo hasta qué hora llega, entonces puede tener el tiempo eso sería mi planteamiento”. (EF.C.EG.H.01, 
Lima, 60 años de edad, casado, 3 hijos/as y 1 nieto/a, venta de ollas de barro, confección y venta de calzado). 

 

"Claro, sería súper bueno; pero, a ver, para llegar a eso yo creo que primero tendría que mi empresa ya ser muy grande 
y yo puedo delegar responsabilidades y yo, simplemente, dirigir. De esa manera, es la única manera en que yo veo en la 
que yo puedo hacer absolutamente padre y también tener ganancias de mi empresa; y, obviamente, que sería maravilloso. 
Creo que eso también es parte de mi proyecto de vida”. (EF.N.EI.H.01, Piura, 32 años de edad, casado, 2 hijos/as, 
producción y venta de comida) 

”Bueno, si yo… Bueno claro, siempre hay un cambio, si uno está cerca de sus hijos... Y en lo laboral, ya tú no… Por 
ejemplo, un empresario ¿no? él no trabaja, pero siempre de donde está, de su casa, está prendido de su negocio, ¿no? 
ese es cuando es grande, pues ¿no? estas… pasas más tiempo con la familia y la gozas, pues ¿no? de tu inversión, de lo 
que has hecho, de lo que has trabajado; pero ese es cuando eres un empresario ya exitoso, pero nosotros estamos 
emprendiendo, pues, o sea, nos falta, no nos falta dar otro paso, otro paso y para lograr eso ¿no? ¿Quién no quisiera 
ser un empresario y gozar? Porque yo sé que ellos tienen más tiempo, de su familia están más cerca y no tienen esa 
preocupación de dinero como nosotros. Bueno a mí me gustaría sí, algún día si Dios quiere”. (EF.O.EI.H.01, Ucayali, 41 
años de edad, conviviente, 5 hijos/as, restaurante). 
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En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se ha identificado que, para que las mujeres que son parejas, madres, parientes y trabajadoras puedan 
acceder y continuar trabajando, proponen que las autoridades públicas deben i. propiciar que tengan la 
oportunidad de acceder a trabajos de medio tiempo, así como ii. cautelar y garantizar el cumplimiento normativo 
de las condiciones laborales (porcentaje de mujeres que deben ser contratadas en las entidades públicas y 
privadas e igualdad remunerativa entre hombres y mujeres). 
 
Asimismo, para que los hombres cumplan con las acciones domésticas y de cuidados, plantean la necesidad de 
que las autoridades públicas iii. implementen acciones de sensibilización respecto de su participación en las 
tareas domésticas y de cuidados. También se señala que es responsabilidad de cada hombre la organización de 
su tiempo para el trabajo, las tareas domésticas y para su familia. 
 
En ese orden de ideas, se destaca la opinión de dos de los hombres que son parejas de mujeres empresarias 
únicas dueñas, de 32 y 34 años, procedentes de Cusco y Ucayali, casados y con 1 hijo/a cada uno: 
 

 
 

 
 

Con relación a cómo se sentirán al experimentar una corresponsabilidad con la pareja en el desarrollo de las 
responsabilidades familiares, se destaca el testimonio de dos hombres parejas de mujeres empresarias únicas 
dueñas, de Junín y Ucayali, casados, con 3 y 1 hijos/as respectivamente, quienes manifiestan que sus vidas 
mejorarían al poder estar más cerca a sus hijos, al cumplir con sus respectivas funciones en el hogar; asimismo, 
uno de ellos señala que se sentiría menos estresado y más tranquilo debido a que puede dedicarle más tiempo a 
su familia. 
 

 
 

 
 

D) Demanda de acciones al Estado y la empresa privada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 

“[Mujeres]Bueno, si yo fuera una autoridad de mi localidad bueno, trataría de que las mujeres tengan… todas las mujeres 
que tengan familia tengan trabajo de medio tiempo en todas las empresas que sea accesibles, así sea textilería, 
pesquería, cualquier empresa que hay trabajo. 
[Hombres] Bueno, no sabría responderle. Lo que sí sugeriría que el personal de cada hombre que tiene hogar familia, que 
tiene que tener tiempo  o ver cómo hace con el tiempo que se tiene que estar en todo en todo momento tanto tu trabajo 
como en su familia”. (PE.N.EI.H.01, Cusco, 32 años de edad, casado, 1 hijo/a, obras de construcción). 

“[Mujeres] Como autoridad actualmente ya existe el tema de que en una empresa debe haber cierto porcentaje de 
mujeres, cierto porcentaje de hombres, por eso se necesita la igualdad de género. Este como autoridad simplemente 
lo que yo haría que se respete eso y que se cumpla porque a veces las mamás no dejen su trabajo por un tema se 
embarazan o no tienen cuidados hijitos, porque muchas empresas que simplemente porque es mujer o tienes hijos, no te 
contratan, posiblemente despiden y justo uno de los de los valores de donde trabajo tenemos ese programa de igualdad 
de género, mujer o hombre tiene la misma funciones, mujer, hombre, ganan igual y el porcentaje de mujeres de hombre 
debe de ser equitativo. 
[Hombres] Se podría proponer dentro de su trabajo que existan cosas de tema de estas comparaciones que tenemos 
ahora, estas charlas para concientizar a los hombres que cumplan con sus tareas en el hogar, ahora otra cosa es llevar 
un modelo para que lo hagan eso va a ser un poco difícil que se cumpla porque muchos pueden llevar la charlas y ahí 
queda no lo pasan lo que ha llevado en teórico a lo práctico no esté será muy complicado llegar a que se realicen, pero si 
lo que pueden hacer de repente como te puedo repetir este en este tipo de charlas en los trabajos o hacer que dentro 
de su jornada laboral al menos una vez al mes tengan estas capacitaciones para poder concientizar las tareas, que se 
cumplan o que ayuden en el hogar”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente de Complejo 
en Cineplanet). 

“Puede mejorar más, porque voy a estar más cerca con ellos, más momentos con ellos y después, de repente, también 
me sentiré en alguna parte un poco mal, también de repente porque ya de repente ya no voy a estar mucho tiempo con 
el hijo mayor. Como ves, ya el hijo mayor, ya a veces, ya no es como un niño, ya no estás que lo apachurras a cada rato, 
ya no estás que lo mimas a cada rato, ya ellos mantienen su margen; y, de repente, salen a estudiar más lejos y me voy a 
perder otra parte de ellos. Eso sería”. (PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de edad, casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 

“Más tranquilo y satisfecho porque el tiempo y algo podría mejorar en el tema de que ya estoy cumplo con mis funciones 
al 100% de mi casa y cumplo con mis funciones al 100% de mi trabajo, entonces me sentiría menos estresado y más 
tranquilo también con mi familia, porque le doy más tiempo ya lo que sí se merece y ya no del de un 100% no un 80 si no 
hay un 100% en su calidad.”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente de Complejo en 
Cineplanet). 
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• Mujeres empresarias únicas dueñas 
 
En el caso de la identificación de demanda de acciones al Estado y la empresa privada para la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, se advierte propuestas de 2 mujeres empresarias únicas dueñas de Lima, de 51 y 
56 años de edad, casada y conviviente, de 7 y 2 hijos/as, respectivamente, quienes plantean cuatro acciones: i. 
dotación de empleos y sueldos justos y equitativos, ii. acceso a escuelas y universidades gratuitas para dedicar 
menor horas de trabajo y más a los cuidados de los/as hijos/as, iii. creación de bases de mujeres de cada pueblo 
a cargo del Estado y las empresas, iv. visibilización, reconocimiento y empoderamiento de las mujeres líderes de 
cada pueblo. 
 

 
 

 
 

• Hombres empresarios únicos dueños 
 
De los hombres empresarios únicos dueños (12) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado que, 
para poder continuar trabajando y ejerciendo sus responsabilidades familiares es necesario que el Estado o las 
empresas presten atención a las condiciones de empleo existentes: i. reducir/flexibilizar la jornada laboral, ii. 
considerar un enfoque en la productividad, iii. garantizar mejores remuneraciones, así como, iv. proveer centro 
de formación para la empleabilidad. En ese orden de ideas, se resaltan las opiniones de tres de los hombres 
empresarios únicos dueños entrevistados, de 46, 51 y 29 años, procedentes de Junín y Lima, siendo el primero 
casado y los siguientes convivientes, el primero con 2 hijos/as y los dos últimos sin hijos/as: 
 

 
 

 
 

 
 

• Mujeres empresarias codueñas 
 

“Creo que en el sentido de que por ejemplo los sueldos, sean justos y equitativos. Que las escuelas sean realmente 
gratuitas. O sea ahorita no existe la escuela gratuita. En el sentido de que mis hijos puedan estudiar, o sea por ejemplo que 
haya universidades gratuitas que puedan desarrollarse, que haya más empleo, más posibilidades de empleo, que haya 
menos delincuencia, que haya más control.  
En el sentido directo sí, porque si mis hijos tienen a dónde estudiar gratuitamente, o sea ya podría tener menos horas de 
trabajo y poder dedicarme más a los cuidados de mis hijos y si hubiera más trabajo, o sea, por ejemplo, mi esposo tendría 
más trabajo y podría desarrollarse y yo podría quitarme de repente de hacer alguna tarea”. (E.C.EI.M.01, Lima, 51 años 
de edad, casada, 7 hijos, tejidos a mano). 

“Para mí el Estado, como le digo, me gustaría que crean aquí bases de mujeres para poder trabajar unidas entre varias. 
Igual para las empresas pediría también que manden a actualizar a mujeres líderes de cada pueblo, por eso justamente 
cuando nosotros nos formamos como mujeres líderes justamente es para ir a lo más rincones de los pueblos, ver sus 
problemas entonces ya como no pueden llegar ahí nosotros vamos a informar y pedir todo lo que es necesario. Para mí 
sería eso, sino como vemos nuestro problema,  de cada hogar”. (E.C.EI.M.02, Lima, 56 años de edad, conviviente, 2 hijos, 
costura). 

“Bueno, que sean… que haga una gestión transparente, que busquen el bien común, porque para eso fueron nombrados, 
que tomen acciones que sean de bien común para todos la sociedad, para el bien de la familia; que traten de buscar 
proyectos de que… donde puedan generar más empleo, para… mayormente para los varones que son los encargados de 
proveer a la familia; que sean bien remunerados sus sueldos, para que no tengan que hacer trabajar a toda la familia, la 
esposa, los hijos he visto que trabajan, entonces. No, yo sí, yo sería de esa idea. Que busquen el bien común y que eso… 
que sean capaces de generar más empleo y que sean bien remunerados”. (E.C.EI.H.02, Junín, 46 años de edad, casado, 
2 hijos/as, confección y venta de calzado). 

 

“Puede ser, por ejemplo, horarios flexibles, ¿no? laborales; es decir, si voy a emplear parte de mi tiempo para apoyar en 
las labores del hogar, bueno, de repente pueden darme la oportunidad de conectarme, si trabajo por remoto, luego, una 
o dos horas después; o llegar a la oficina uno o dos horas después o tal vez salir antes. Podría ser también, bajo esa 
modalidad, bueno que haya tal vez alguna normativa que, a las personas a los hombres que estamos apoyando en las 
labores del hogar, tener algún beneficio tributario; o, de repente, de una empresa privada, tener vales por alimentos, 
algún… algo que beneficie en general a toda la familia, ¿no?”. (E.C.EG.H.02, Lima, 51 años de edad, conviviente, sin 
hijos/as, consultoría y asesoría en negocios y comercio exterior). 

 

“Yo creo que se podría hacer una especie de análisis sobre la productividad en el horario laboral puesto yo creo que hay 
muchos empresarios todavía creen que trabajar más horas es ser más productivo”. (E.C.EG.H.04, Junín, 29 años de edad, 
conviviente, sin hijos/as, venta de comida y bebida). 
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En el caso de las mujeres empresarias codueñas, se ha identificado propuestas de tres mujeres de Piura y Ucayali, 
quienes plantearon con 4 acciones: i. desarrollo de actividades con las familias desde las empresas, ii. respeto a 
la jornada de 8 horas laborales y reconocimiento a las horas extras, iii. reconocimiento de día dorado a la 
productividad61 para que los/as trabajadores/as lo inviertan con sus familias, iv. desarrollo de escuela de padres 
en las empresas, v. instalación de centros de cuidado diurno en los mercados, y vi. implementación de centros 
para las mujeres madres en las empresas. 
 

 
 

 
 

 
 

• Hombres empresarios codueños 
 
En el caso de los hombres empresarios codueños (10) entrevistados individual y grupalmente, se ha identificado 
que, para poder continuar trabajando y ejerciendo sus responsabilidades familiares es necesario que el Estado o 
las empresas presten atención al marco normativo sobre denuncias por manutención (agilizar procesos), 
flexibilización de la jornada laboral para los hombres y mujeres, de tal manera que puedan ejercer una 
corresponsabilidad familiar tanto en el ámbito privado como público, impulsar la formalización de los 
emprendedores y generar las condiciones para facilitar su acceso a productos financieros. Por otro lado, se debe 
cautelar/garantizar la implementación de guarderías según la cantidad de trabajadores, tanto en el Estado como 
en las empresas, así como la implementación de comedores. En ese orden de ideas, se destacan las opiniones de 
dos de los hombres empresarios codueños, de 60 y 41 años, procedentes de Lima y Cusco, casados, con 3 hijos/as 
respectivamente: 
 

 
 

 
 

• Parejas de mujeres empresarias únicas dueñas 

 
61 La entrevistada hizo mención a “un día dorado”, refiriéndose al otorgamiento de un día libre como reconocimiento de 
parte del empleador hacia el/la trabajador/a por su productividad en el trabajo.  

“Bueno, en el caso de la empresa la actividad privada pienso que ellos deben involucrarse temas con la familia, porque 
ellos ven todo lo que es la parte económica, pero no les importa tener el trabajador 8 horas ahí laborando hasta 9 o 10 
incluso hacen horas extras y no les pagan entonces debe haber como paseos de campo que hacen entre familias, o sea, 
crear actividades que participen las familias e integrarlas. Yo pienso de repente tuvo muy buena productividad, qué se 
gana un día dorado y dar más tiempo en familia”. (EF.N.EI.M.01, Piura, 39 años de edad, conviviente, 2 hijos, comercio-
pastelería). 

“Que las empresas también tengan esas escuelas de padres, por ejemplo, también señorita en los mercados cunas para 
facilitarle a una madre, eso tiene que haber ahí este”. (EF.O.EI.M.01, Ucayali, 51 años de edad, casada, 4 hijos/as, venta 
de carnes). 

“Brindarnos apoyo porque no solamente las empresas, las entidades necesitan apoyo económico también necesitan apoyo, 
como te puedo explicar, poner centros para las mujeres, las madres que necesitamos que nuestros hijos se eduquen bien 
y los padres también colegios de padres para que los padres también aprendan lo que es las responsabilidades tanto como 
educar a tus hijos cómo educar en el hogar y cómo enfrentar ante la sociedad”. (E.O.EI.M.01, Ucayali, 32 años, casada, 2 
hijos/as, restaurante y bodega). 

“Una vez más el horario puntual, o sea, tanto para el Estado como para la parte privada y pues que se cumpla la ley en 
cada en cada lugar donde hay más de 15 trabajadores debe haber una guardería debe cumplir eso y también de repente 
como propuesta sea bueno debe haber los comedores cosa que eso puede ayudar bastante a la persona por lo menos un 
lugar donde deben comer”. (EF.C.EG.H.01, Lima, 60 años de edad, casado, 3 hijos/as y 1 nieto/a, venta de ollas de barro, 
confección y venta de calzado). 

 

“Diría que, por ejemplo, si se pueden hacer algunas leyes o algunos servicios como los que hacen, por ejemplo, tanto en 
Holanda o en algunos otros países que han visto sus realidades, hay facilidades durante el tema de la familia para que 
ella pueda trabajar un medio tiempo y él otro tanto, de tal forma que siempre hay un tiempo que permitan dedicarle 
más a la familia y ser complementarios. Eso creo que es un tema bastante crítico. El tema, por ejemplo, de dar un poco 
más de espacio para que él tenga tiempo para la familia es importante, y ella también tenga tiempo para la familia 
es importante; y eso no está presente en ninguna sociedad del mundo, porque las sociedades están hechas, básicamente, 
para maximizar los ingresos y los rendimientos; pero, dar un poco más de tiempo para que ellos tengan espacio para la 
familia, es la clave y el éxito de una sociedad”. (EF.S.EI.H.01, Cusco, 41 años de edad, casado, 3 hijos/as, agencia de 
turismo y viajes). 
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En el caso de los hombres que son parejas de mujeres empresarias únicas dueñas, entrevistados individualmente 
(4), se ha identificado que, para poder continuar trabajando y ejerciendo sus responsabilidades familiares, el 
Estado o las empresas deben implementar más servicios de cuidado para los/as hijos/as menores de edad de 
los/as trabajadores/as (Wawa-wasi, cunas), así como se propone fomentar el respeto al horario/jornada laboral. 
En ese orden de ideas, se destaca la opinión de dos de los hombres que son parejas de mujeres empresarias 
únicas dueñas, de 39 y 34 años, procedentes de Junín y Ucayali, casados, con 3 y 1 hijos/as: 
 

 
 

 
 
 

  

“Bueno, del Estado como con algo pequeño, así como el Wawa-wasi, así como se entiende ahora, o los niños y para 
menores, las cunas y todo eso, no habría más la inseguridad. En realidad, en mi sitio es por la mina, las mineras eso es 
lo que hacen esos pequeños, dan aporte. Entonces, nos facilita más a nosotros; como se dice, ya tiene mi esposa dos 
horas libres, libres; tal vez hacer algo complicado que cuando va a estar mi niña y no, entonces, si hubiera más de esas 
cosas, más apoyo, entonces las mamás trabajarían. Entonces, esa es de una mujer trabajadora, como digo; pero también 
hay mamás los que no les interesa nada, llevan al niño, salen y están en calle reunidas. 
Tendría que ver bastante concienciamiento… o sea, hacerles ver a las mamás, hacerle ver cómo deben… más que nada 
por ellos, porque ellos surjan. Yo siempre les digo, “si se les dice algo, es porque ustedes toman lo bueno y hagan algo en 
la vida”, no entrar al conformismo y quedarse ahí y vivir del sueldo que da tu marido, y el día que no trabaja ¿qué vives?”. 
(PE.C.EI.H.01, Junín, 39 años de edad, casado, 3 hijos/as, obras de construcción). 

“De repente hay dos temas, uno cuando por ejemplo, simplemente es un trabajador más de la empresa, no hablamos de 
un rango más alto de un encargado responsable es el cómo… colaborador o trabajador su trabajo de ellos, pues sale el 
trabajo y se olvidan del trabajo, no están en su casa normal, pero cuando uno es responsable en mi caso responsable de 
un cine, yo salgo del cine, pero sigo metido en él no físicamente, pero sí, virtualmente podías en el cine es un poco también 
que a veces me gana un poco el hacerme cosas en la casa, a veces demoró más de lo debido porque como te comenté 
anteriormente las cositas este lo que yo le pidiera siempre hace simplemente que respeten de repente el tema de tú 
sales de tu trabajo, pues no tendrían por qué molestarte no fuera otra cosa porque al final queda otro a cargo ahí o un 
responsable este ahí, y eso debería cumplirse al 100% porque en mayor caso no se cumple, siempre estamos metidos 
ahí ya se presencialmente o virtualmente”. (PE.O.EI.H.01, Ucayali, 34 años de edad, casado, 1 hijo/a, Gerente de 
Complejo en Cineplanet). 
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VI. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD 
DE GÉNERO 
Esta sección se desarrolla a partir de tres fuentes: i. revisión de la literatura y documentos técnicos que recomiendan 
acciones de promoción y fortalecimiento de la corresponsabilidad de género en las familias basadas en evidencia, ii. 
normas nacionales e internacionales que instan a los Estados a adoptar un conjunto de políticas de promoción de la 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y las responsabilidades familiares compartidas, y iii. los aportes de 
los/as participantes del proyecto IGNITE a partir de sus experiencias y expectativas. 
 
Cabe destacar que las propuestas de estrategias de promoción y fortalecimiento de la corresponsabilidad de género en las 
familias en los/as participantes del proyecto IGNITE se organiza bajo un esquema ecológico sistémico, considerando los 
niveles individual y familiar, comunitario, empresarial, estatal y del propio proyecto, a fin de asegurar la transversalidad, 
complementariedad, sostenibilidad y legitimidad en todas las personas e instituciones.  

6.1 A nivel individual y familiar 
 

a) Desarrollar acciones formativas (conocimiento, competencias y habilidades) para hombres y mujeres sobre 
autonomía, bienestar y derechos, igualdad de género (identidades, roles, estereotipos de género, enfoque 
interseccional, división sexual del trabajo, pobreza de tiempo, violencia basada en género, derechos sexuales y 
reproductivos, comunicación asertiva y resolución de conflictos); responsabilidades familiares, cuidados y 
corresponsabilidad familiar y de género; masculinidades positivas y paternidades afectivas y corresponsables; y 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, y servicios de cuidado diurno. 

b) Realizar acciones de autoevaluación sobre la corresponsabilidad familiar y de género en el hogar (análisis de la 
distribución y tiempos asumidos para el desarrollo de las tareas domésticas y de cuidados por parte de cada uno 
de los integrantes de la familia) y riesgos de violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar (castigo 
físico y humillante; violencia física, psicológica, sexual y económica-patrimonial; violación). 

c) Sensibilizar a los integrantes de las familias (nucleares biparentales, nucleares monoparentales, extendidas, 
compuestas, etc.) como niños/as, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad sobre la 
importancia de la corresponsabilidad familiar y de género para la autonomía, desarrollo integral y ejercicio pleno 
de las personas; así como, el desarrollo social, económico y cultural del país. 

d) Fomentar la asignación de tiempos para compartir en pareja, a fin de fortalecer el conocimiento y comprensión de 
los proyectos individuales y colectivos, las expectativas sobre los/as otros/as y propuestas para contribuir en el 
desarrollo del otro/a. 

e) Promover la importancia y destinación de tiempos para el autocuidado de hombres y mujeres, para coadyuvar a 
una vida larga y saludable, con agencia y resiliencia. 

f) Promover la participación de los hombres en las atenciones en salud sexual y reproductiva, los controles 
prenatales, parto, controles posnatales, controles de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, crianza, recojo de 
los/as hijos/as del colegio, actividades de acompañamiento educativo, reuniones de las instituciones educativas, 
comités educativos, consejerías familiares, reuniones convocadas por los servicios de cuidado y crianza 
respetuosa, atenciones en salud de la población dependiente como personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y enfermos/as crónicos/as, tareas domésticas, actividades recreativas, entre otros, que genera 
vínculo, apego y bienestar. 

g) Asistir a grupos de pares sobre cómo desarrollan las paternidades afectivas y corresponsables, crianza respetuosa 
y la promoción de una vida libre de violencia, a fin de intercambiar experiencias. 

h) Trasmitir los sentimientos, dar afectos y utilizar permanentemente el diálogo con la pareja, los/as hijos/as y 
parientes para el mutuo conocimiento, comprensión y resolución de problemas. 

i) Emplear juegos lúdicos que generen integración familiar y conciencia sobre los impactos positivos de las 
responsabilidades familiares con enfoque de género. 

6.2. A nivel comunitario 
a) Desarrollar acciones de sensibilización, información y empoderamiento dirigidas a las organizaciones 

comunitarias educativas, de salud, prevención de la violencia, entre otros, respecto a los beneficios de la igualdad 
de género, autonomía económica, responsabilidades familiares y corresponsabilidad en el hogar para la 
generación de réplicas en las familias. 

b) Activar y vincular las escuelas de familias que se organizan y desarrollan en las instituciones educativas para 
contribuir en la concienciación de la importancia de la igualdad de género, responsabilidades familiares 
compartidas, conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, y masculinidades y paternidades afectivas y 
corresponsable. 

c) Contribuir en la generación de servicios de cuidado diurno comunitario que, a través de lazos de cooperación y 
solidaridad, permitan que hombres y mujeres puedan ejercer sus responsabilidades familiares compartidas. 
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6.3. A nivel empresarial 
a) Revisar la normativa interna que regula las licencias, permisos, horarios y servicios de cuidado diurno, para 

niños/as, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, que permitan que los hombres y 
las mujeres ejerzan sus responsabilidades familiares en forma compartida. 

b) Cumplir con el derecho a la jornada de 8 horas laborales, el reconocimiento de horas extras y dotación de salarios 
justos que permitan que hombres y mujeres tengan los ingresos económicos y el tiempo suficiente para asumir 
sus responsabilidades familiares en forma compartida sin recarga o dobles o triples jornadas que afectan 
mayormente a las mujeres. 

c) Desarrollar actividades como ferias o campañas de integración familiar con igualdad de género; así como, otorgar 
bonos o días de reconocimiento por el desarrollo de responsabilidades familiares compartidas. 

d) Flexibilizar los horarios, continuar con la implementación del teletrabajo, propiciar el trabajo por objetivos y 
asegurar la desconexión digital para que hombres y mujeres puedan continuar con sus responsabilidades 
familiares en forma compartida, respecto de sus hijos/s, padres/madres y otros parientes. 

6.4. A nivel estatal  
a) Transversalizar la corresponsabilidad familiar y de género en las políticas educativas, de salud, infancia y 

adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, trabajo y promoción del empleo, y desarrollo 
e inclusión social. 

b) Determinar los estándares de calidad en la organización, prestación, derechos y deberes en el ejercicio de las 
labores de cuidado. 

c) Fortalecer la oferta y calidad de los servicios de cuidado públicos de calidad, para niños/as, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad, incluyendo la figura de servicios domiciliarios, 
teleasistencia, cuidado diurno, cuidados de larga estadía, viviendas tuteladas; así como, servicios para los/as 
cuidadores/as, entre ellos, la capacitación y acompañamiento psicológico, programas de respiro, entre otros. 

d) Revisar y perfeccionar la legislación que regula las licencias, permisos, horarios y servicios de cuidado diurno, que 
considere el sector formal e informal y posibilidades de ampliación de días y alcance (como, por ejemplo, licencias 
o permisos por enfermedad, controles de salud o reuniones educativas, jornadas laborales flexibles en tiempo y 
espacio). 

e) Promover la protección de los derechos, la autonomía y la corresponsabilidad familiar y de género en las 
instituciones educativas, a través del fortalecimiento de las competencias lingüísticas, matemáticas, de interacción 
social, digitales, cultural y artística, y de aprender a aprender. 

f) Adecuar los criterios de elegibilidad del Programa Nacional CUNA MÁS y los CEDIF del INABIF, para considerar a los 
hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional o vulnerabilidad económica, a fin de 
incorporar a los hombres y mujeres que desarrollan emprendimientos y requieren servicios de cuidado para la 
corresponsabilidad familiar y de género; así como, tener en cuenta dentro de los servicios de acompañamiento 
familiar, la promoción de la igualdad de género, corresponsabilidad familiar y de género, y nuevas masculinidades 
positivas y paternidades afectivas y corresponsales.  

g) Dotar transferencias monetarias condicionadas para la contratación de servicios de cuidado o para la 
contraprestación a las cuidadoras no remuneradas, considerando la previsión o seguridad social. 

h) Impulsar programas de promoción de nuevas masculinidades positivas y paternidades afectivas y corresponsales 
en los usuarios de los programas de los sectores de salud (salud sexual y reproductiva, materna, neonatal e 
infantil, y mental), educación (educación sexual integral en los niveles inicial, primaria, secundaria, técnica y 
superior), mujer y poblaciones vulnerables (INABIF y AURORA), trabajo y promoción del empleo, y desarrollo e 
inclusión social, considerando el ciclo de vida (desde la infancia hasta la vejez). 

i) Establecer sellos de reconocimiento o incentivos a empresas y emprendimientos que desarrollan buenas prácticas 
de promoción de la corresponsabilidad de género en el hogar y la conciliación entre la vida personal, familiar y 
laboral. 

j) Incluir en los cursos pre-matrimoniales que realizan las municipalidades, temas de igualdad de género, 
responsabilidades familiares compartidas y conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. 

6.5. A nivel del proyecto IGNITE 
a) Establecer reconocimiento a los emprendimientos que se basan y promueven la corresponsabilidad familiar y de 

género. 
b) Desarrollar campañas sociales de promoción de las nuevas masculinidades positivas y paternidades afectivas y 

corresponsables; así como, de corresponsabilidad familiar y de género dirigido a los integrantes de las familias de 
los/as participantes y trabajadores/as del hogar que les prestan servicios, en cuanto representan redes de apoyo 
para el ejercicio de sus responsabilidades familiares; en coordinación con las comunidades y las entidades 
financieras. 
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c) Promover que, los hombres que son codueños se involucren activamente en todo el proceso de implementación y 
funcionamiento de los emprendimientos al igual que las mujeres, a fin de evitar que estas últimas tengan sobre 
carga en ambas esferas (negocio y la familia). 

d) Establecer como condición para el mantenimiento en el proyecto IGNITE el cumplimiento de indicadores de 
acciones de corresponsabilidad de género en el hogar (se puede considerar el nivel de participación en la atención 
a los/las hijos/as en edad escolar, en la limpieza del hogar, en la preparación de los alimentos, en los cuidados 
de personas adultas mayores, personas con discapacidad y/o personas enfermas crónica -si los hubiere-, etc.). 

e) Formar redes de prompción de la igualdad de género y corresponsabilidad familiar en el hogar conformado en 
forma diferenciada por hombres y mujeres, para el intercambio de consultas, experiencias y propuestas. 

VII. CONCLUSIONES 
 
7.1. En el caso de la autonomía de la persona: 

 
La definición, realización y proyección del plan de vida de los/as hombres y mujeres empresarios/as únicos/as 
dueños/as, codueños/as y parejas de las únicas dueñas se estructura principalmente por la influencia de los 
padres/madres, sobre todo en aquellas que generaciones anteriores y de determinadas regiones del país, afirmando 
que no parte de una razón, plataforma de elecciones y decisión personal, sino de la reproducción de los roles sociales 
y de género, especialmente los más funcionales al sistema familia. En ese sentido, la influencia del género en el 
desarrollo del proyecto de vida de los hombres es destacable puesto que, ellos mismos verbalizan que el hombre es 
la cabeza del hogar y es quien asume la responsabilidad del mismo, lo cual se refuerza con lo manifestado por las 
mujeres respecto de que sus familias, particularmente sus padres, consideraban que la responsabilidad de las mujeres 
es el ejercicio de la maternidad en forma exclusiva, mas no la educación. 

 
7.2. En el caso de las percepciones sobre las identidades y roles de género 

 
Las concepciones sobre los roles de hombres y mujeres como parejas, padres/madres y parientes que tienen los 
hombres y las mujeres están influenciados por el sistema patriarcal y los estereotipos de género en la construcción de 
las identidades, características y funciones de las mujeres y los hombres como personas y como madres y padres, 
pudiendo destacarse que las mujeres definen a los hombres como personas que presentan características de 
autoridad, guía, intelectualidad, responsabilidad, dependencia a trabajo fijo y brindan seguridad, coincidiendo con la 
autopercepción de los hombres al señalar que  son ellos quienes asumen la responsabilidad de la casa, el que forma 
el hogar, quien enseña a los/as hijos/as el respeto y el rigor, y cuya participación además se extiende al ámbito privado 
(esfera laboral). En ese orden de ideas, haya coherencia considerar que la sociedad y la familia esperen de las mujeres 
que sean “buenas madres” (una mirada hacia la familia), brinden atención a sus hijos/as (trabajo no remunerado), 
siendo ellos/as su motor y motivo, antes que la definición e implementación de proyectos de vida propios (proyecto 
de vida subordinado a la otredad); mientras que de los hombres, se espere que sean “buenas personas” (una mirada 
hacia la sociedad), productivos (trabajo remunerado), y haga realidad sus sueños (proyecto de vida individual). Dicha 
carga valorativa de la maternidad lleva a las mujeres a privilegiar (en algunos casos) el trabajo doméstico no 
remunerado y los cuidados; mientras que los hombres valoran el trabajo remunerado al saber que cuentan con su 
esposa/pareja para atender las responsabilidades familiares. 

 
7.3. En el caso de las responsabilidades familiares compartidas y cuidados 

 
Los imaginarios sobre la jefatura del hogar en hombres y mujeres también manifiestan la influencia del sistema 
patriarcal, el marianismo y los estereotipos de género cuando es considerada por ambos como un mandato divino que 
le corresponde asumir al hombre; mientras que, en los casos que es asumida por la mujer, es porque ellas pasan más 
tiempo en la casa y deben hacerse cargo de la familia (controlar la casa, realizar las tareas de los/as hijos/as, atender 
las enfermedades y todas las obligaciones de la familia), así como del negocio; lo que las lleva a ejercer múltiple 
responsabilidades familiares en diversos roles, mientras que los hombres dedican su esfuerzos principalmente en el 
ámbito laboral, la esfera pública, para conseguir el sustento para la familia, con menor presencia en el desarrollo de 
las tareas domésticas y de cuidado. Tal desequilibrio de la experiencia en el ejercicio de las responsabilidades 
familiares se aprecia en las percepciones de autocuidado de las mujeres, quienes están dispuestas a afectar su salud 
física y/o mental, mientras continúan realizando sus emprendimientos, tareas domésticas y de cuidados de los 
integrantes de la familia, entre ellos el esposo/pareja, quien -por su lado- puede practicar el autocuidado, 
interrumpiendo su jornada de trabajo para descansar. 

 
7.4. Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral 
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El desarrollo de la vida cotidiana de las mujeres representa la doble o triple carga que genera el dedicarse al trabajo 
remunerado (sus emprendimientos) y el trabajo doméstico no remunerado, el cual, no necesariamente está centrado 
a cumplir sus planes de vida; no así los hombres, quienes -en algunos casos- en su jornada diaria priorizan el trabajo 
por sobre las actividades domésticas, a menos que no haya sobrecarga de trabajo, contando con el apoyo de su 
esposa/pareja. Tal desarrollo de la vida cotidiana lleva a algunas mujeres a estar pendientes de las tareas, alimentos, 
salud y requerimientos de sus hijos/as, buscar apoyo de terceros para asegurar el cumplimiento de las 
responsabilidades familiares, no pudiendo contar con sus esposos/parejas en tanto dedican la mayor parte de su 
tiempo en la esfera laboral. Estas situaciones descritas se ven reflejadas en las expectativas normativas (aquello que 
se cree que los/las otro/as esperan que uno haga) y empíricas (aquellos que se cree que hacen los demás), tanto de 
hombres como de mujeres. En ese sentido, las responsabilidades familiares llegan a influenciar en el trabajo de las 
mujeres, en tanto que llegan a contemplar el abandonar sus emprendimientos, destacándose la negación de la 
participación de los hombres por su mayoritaria presencia en la vida laboral, reflejándose una división sexual del 
trabajo. 

 
7.5. En el caso de la identificación de situaciones de riesgo de violencia de género en el hogar o en la relación de pareja 

 
La vivencia y solución de conflictos familiares se advierte escasamente tanto por parte de hombres como de mujeres, 
los cuales pueden darse entre parejas, sea por motivos económicos o por el incumplimiento de compromisos 
previamente asumidos o por criterios en la crianza de los/as hijos/as, acudiendo a la comunicación para resolverlos. 
Por otra parte, con relación a la observación y/o experiencia de violencia, se destacan aquellas que tuvieron por víctima 
a la mujer, por el acoso por parte de un familiar de la pareja y/o violencia económica de parte de una pareja; por otro 
lado, se identificó un caso de violencia que ejerció una mujer en agravio de su esposo, ante un caso de infidelidad; así 
como, se identificó un casos de violencia física mutua, entre la pareja, producto de una discusión seria al inicio de su 
vida matrimonial. Ante ello, las mujeres y los hombres han dado cuenta de los servicios de atención y denuncia frente 
a situaciones de violencia que conocen, tales como: las comisarías, serenazgo, el MIMP y sus servicios (Línea 100 y CEM), 
destacándose la desconfianza de estos; precisando, la mayoría, que si efectuaría la denuncia de conocer o ser víctima 
de una situación de violencia. 
 

7.6. En el caso de las propuestas de intervención para promover la corresponsabilidad de género 

 
Para mejorar de las responsabilidades familiares compartidas con enfoque de género en el propio hogar, hombres y 
mujeres coinciden en: i. refuerzo de la comunicación y diálogo para el desarrollo de las responsabilidades familiares; 
ii. organización y distribución del tiempo para el desarrollo de las tareas domésticos y de cuidados, el trabajo 
remunerado y el autocuidado; y, iii. disposición de ambas partes para concretar la corresponsabilidad. Para la 
promoción del ejercicio del derecho y deber de los hombres en el desarrollo del trabajo doméstico no remunerado y 
cuidados, destacan: i. sensibilizar a los hombres desde la etapa escolar; ii. involucramiento de los hombres en cursos 
prematrimoniales donde se desarrolle la temática de la corresponsabilidad; y iii. asistencia en escuela de padres para 
el sostenimiento del involucramiento de los hombres en las responsabilidades familiares. Con relación al fomento de 
acciones para que hombres y mujeres trabajadores/as concilien su vida personal, familiar y laboral, destacan: i. generar 
mayores y mejores oportunidades y condiciones de empleo para las mujeres; ii. propiciar que las mujeres tengan la 
oportunidad de acceder a trabajos de medio tiempo; y iii. implementar servicios de cuidado de los/as hijas/os de las 
mujeres trabajadoras. Sobre la demanda de acciones y a la empresa privada para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, destacan: i. dotación de empleos y sueldos justos y equitativos; ii. respeto a la jornada de 8 horas 
laborales y reconocimiento a las horas extras; iii. reducir/flexibilizar la jornada laboral (hasta las 3:00 p.m.); v. 
reconocimiento de día dorado a la productividad para que los/as trabajadores/as lo inviertan con sus familias, e; vi. 
instalación de centros de cuidado diurno y comedores. En el contexto de una corresponsabilidad en la pareja, las 
mujeres manifiestan que al contar con más tiempo, este lo dedicarían a i. pasar más tiempo con sus hijos/as, ii. pasar 
tiempo con sus demás familiares, iii. cuidar de familiares con enfermedades, iv. celebrar fechas especiales (aniversario) 
y, v. en sí mismas (estudiando, crecer como personas y como madres); mientras que los hombres señalaron que se 
sentirían i. realizados, ii. satisfechos, iii. podrían disfrutar más de su vida y de su familia, iv. habría un mayor sentido 
de responsabilidad, en tanto se debe ver por todas las necesidades de los/as hijos/as. Se destaca un escenario en el 
que sus empresas sean grades y prósperas para vivir de ellas, en tal caso, -para algunos hombres- podrían pasar mayor 
tiempo con la familia, siendo ello deseable y maravilloso. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

8.1. En el caso de la autonomía de la persona 
 
✓ Implementar acciones de sensibilización dirigidas a los hombres y mujeres usuarios/as del Proyecto Ignite, sobre 

la definición, realización y proyección del plan/proyecto de vida y la influencia del género en su desarrollo. 
 

8.2. En el caso de las percepciones sobre las identidades y roles de género 
 

✓ Incorporar acciones dirigidas a los hombres y mujeres usuarios/as del Proyecto Ignite, que les permita entender 
sus propias concepciones sobre sus roles como parejas, padres/madres y parientes, sobre lo que consideran como 
las expectativas de la sociedad y sus familias, y sobre sus preferencias en torno al trabajo remunerado y trabajo 
doméstico no remunerado, y cómo éstas configuran sus percepciones sobre las identidades y roles de género.  

 
8.3. En el caso de las responsabilidades familiares compartidas y cuidados 
 

✓ Gestionar (recopilar y analizar) información de los/as hombres y mujeres usuarios/as del Proyecto Ignite, que 
permita conocer sus imaginarios sobre la jefatura del hogar, la experiencia en el ejercicio de las responsabilidades 
familiares y las percepciones de autocuidado, que permita identificar obstáculos en el logro de los objetivos en el 
marco del proyecto. 

 
8.4. Conciliación entre la Vida Personal, Familiar y Laboral 
 

✓ Implementar acciones conjuntas entre los/as hombres y mujeres usuarios/as del Proyecto Ignite y sus respectivas 
parejas, a fin de sensibilizarles sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (desarrollo de la vida 
cotidiana, impacto del trabajo en las responsabilidades familiares y la influencia de las responsabilidades 
familiares en el trabajo), enfatizando en el abandono de las expectativas normativas y empíricas relacionadas con 
persepectivas machistas y estereotipos de género en el desarrollo de las responsabilidades familiares, tareas 
domésticas y de cuidados, fortaleciendo (dando voz y visibilidad) y promoviendo el discurso de aquellos (que 
pueden ser sus pares) que estén comprometidos con prácticas corresponsables. 

 
8.5. En el caso de la identificación de situaciones de riesgo de violencia de género en el hogar o en la relación de pareja 
 

✓ Realizar seguimiento y evaluar, a fin de atender/derivar los casos identificados de vivencia de conflictos familiares, 
observación y/o experiencia de violencia, de corresponder. 
 

✓ Articular con los servicios de atención y denuncia frente a situaciones de violencia que conocen, para que brinden 
información sobre sus competencias y procedimientos a los/as hombres y mujeres usuarios/as del Proyecto Ignite. 

 
8.6. En el caso de las propuestas de intervención para promover la corresponsabilidad de género 
 

✓ Incorporar determinadas actividades, propias o con aliados, dirigidas a los/as hombres y mujeres usuarios/as del 
Proyecto Ignite que contribuyan a mejorar las responsabilidades familiares compartidas con enfoque de género 
en el propio hogar, priorizando: i. refuerzo de la comunicación y diálogo para el desarrollo de las responsabilidades 
familiares; y ii. la organización y distribución del tiempo para el desarrollo de las tareas domésticos y de cuidados, 
el trabajo remunerado y el autocuidado.  
 

✓ Articular con entidades aliadas la promoción del ejercicio del derecho y deber de los hombres en el desarrollo del 
trabajo doméstico no remunerado y cuidados, enfatizando: i. la sensibilización a los hombres sobre 
corresponsabilidad; ii. sensibilización a los hijos de los/as hombres y mujeres usuarios/as del Proyecto Ignite, que 
se encuentren en etapa escolar, respecto a corresponsabilidad. 
 

✓ Socializar con las entidades pertinentes, en los ámbitos territoriales de intervención del Proyecto Ignite, las 
propuestas para el fomento de acciones para que hombres y mujeres trabajadores/as concilien su vida personal, 
familiar y laboral, así como para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 

✓ Identificar casos en los que se practica la corresponsabilidad familiar, a partir de un involucramiento activo del 
hombre y equitativo con la mujer, a fin de conocer los efectos e impacto en su dinámica familiar, a fin de 
socializarlo con los/as hombres y mujeres usuarios/as del Proyecto Ignite. 
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ANEXO N° 02 

Codificación de las y los participantes en las entrevistas individuales a profundidad y 
entrevistas grupales (Carpeta del proyecto IGNITE – Sharepoint privado) 

https://careperu.sharepoint.com/:w:/s/Theigniteiniciative/EYauKrIC_INFp-WuzSHvMRAB2ZdMA3kjw41-d-QLZkc3CQ?e=tjrUhm
https://careperu.sharepoint.com/:w:/s/Theigniteiniciative/EYauKrIC_INFp-WuzSHvMRAB2ZdMA3kjw41-d-QLZkc3CQ?e=tjrUhm
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ANEXO N° 03-A 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

FICHA DE DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

1. Datos generales del/de la participante: 
 

NOMBRES 
Y 

APELLIDO
S 

REGIÓN 

 SEXO 

EDAD 

ESTADO CIVIL DISCAPACIDAD 

H M Otro 
Soltero/
a 

Casado/
a 

Convivient
e 

Separado/
a 

Divorciado/
a 

Viudo/
a 

Fís
ica 

Mental Intelectu
al 

Sensorial Otra 

                 

 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA NIVEL EDUCATIVO PERFIL 

Quechua Aimara 

Nativo o 
Indígena 
de la 
Amazonía 

Otro 
pueblo 
indígena 
u 
originario 

Afroperuano 

Sin 
nivel 

Inicial Prim. Sec. 
Téc. 
Sup. 

Univ. 
Único/a 
dueño/a 

Codueño/a 
Pareja 

de 
dueñas 

              

 
2. Datos del trabajo remunerado y no remunerado: 

 
TRABAJO REMUNERADO TRABAJO NO REMUNERADO 

Años de experiencia 
laboral 

Cargos asumidos en 
el trabajo 

Última experiencia laboral  
(antes del emprendimiento) 

Motivos de salida de la última 
experiencia laboral 

Años de desarrollo 

     
 

3. Datos de los integrantes de la familia del/de la participante: 
 

N° 
Personas 
adultas 
mayores 

Personas 
con 

discapacidad 

Niños/as y 
adolescentes Adultos/as Otro Parentesco 

 SEXO 
EDAD 

OCUPACIÓN 

H M Otro Estudia 
No 

estudia 
Trabaja 

No 
trabaja 
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4. Características del emprendimiento/negocio: 
 

TIPO DE NEGOCIO 
Manufactura Comercio Servicios Otro (Especificar) 
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ANEXO N° 03-B 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA HOMBRES 
 

I. AUTONOMÍA DE LA PERSONA 
 

1. ¿Cuál es su proyecto de vida? Cuando era niño ¿Qué querían sus padres que sea usted cuando sea grande/mayor? 
Y ¿Qué quería ser usted? Ahora que es adulto ¿Qué quiere ser ahora? ¿Qué ha logrado en este momento? Con lo 
que ha logrado ¿Qué quisiera ser en el futuro? ¿Se siente satisfecho con lo que ha logrado hasta el momento? ¿Por 
qué? 

2. Dentro de ese proyecto de vida y lo que ha logrado ¿Qué representa su familia? ¿Cómo su familia forma parte de 
ese proyecto de vida? Y ¿Qué representa su trabajo? 

3. ¿Ser hombre ha influenciado en su proyecto de vida? ¿Si hubiera sido mujer habría cumplido o cumpliría con ese 
proyecto de vida? 

4. Actualmente ¿Está participando en alguna organización social, política u otra? De no ser así ¿Por qué? ¿Le gustaría 
participar en alguna?  

 
II. PERCEPCIONES SOBRE LAS IDENTIDADES Y ROLES DE GÉNERO 

 
1. Para usted ¿Qué es ser un hombre y una mujer? ¿Qué es ser pareja? ¿Qué es ser padre y madre? ¿Qué es ser un 

familiar o pariente? ¿Qué características tienen? ¿Qué roles y responsabilidades cumplen en la sociedad ¿Qué 
resaltaría de cada uno de ellos/as? ¿Por qué? 

2. Como hombre, pareja, padre y pariente ¿Qué cree que la sociedad espera de usted? Y ¿Su familia? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo se siente usted como hombre, pareja, padre y pariente? ¿Satisfecho? ¿Pleno? ¿Realizado? ¿Por qué? 
4. ¿Cuán importante para usted es ser padre? ¿pareja? ¿pariente? 
5. ¿Qué espera de su esposa o pareja como persona? ¿Cómo pareja? ¿Cómo madre? 
6. Si tuviera que elegir ¿Preferiría el trabajo remunerado, el trabajo en el hogar o ambos? ¿Por qué? ¿Qué ganaría y 

qué perdería en cada caso? 
 

III. RESPONSABILIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS Y CUIDADOS 
 

1. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿vive con ellos/as? ¿Desde cuándo? 
2. ¿Quién asume la jefatura de su hogar? ¿Cómo decidieron quién asume esa jefatura? ¿Qué significa ser el jefe o jefa 

del hogar? ¿Qué responsabilidades asume? 
3. ¿Cómo es la relación con su pareja? ¿con sus hijos/as? ¿con sus padres? ¿con otros parientes? ¿cuán importante 

es la relación con ellos/as? 
4. Para usted ¿Qué son las responsabilidades familiares? ¿Qué son las tareas domésticas? ¿Qué son los cuidados? 

¿Quiénes lo deben asumir? ¿Por qué? ¿Cómo se deben realizar? 
5. Usted ¿Qué roles familiares asume (pareja, hijo, padre, etc.)? ¿Qué funciones asume en cada rol (pareja, hijo, padre, 

otra)? ¿Por qué usted realiza esas responsabilidades familiares? ¿Cómo acordaron esa distribución? ¿Cada cuánto 
tiempo las realiza? ¿Te sientes bien haciendo esas tareas? ¿Qué dejas de hacer cuando las realizas? 

6. En caso de las personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedades crónicas en 
la familia ¿Quién las cuida? ¿Por qué? 

7. ¿Quién decide sobre la economía familiar, las tareas domésticas, cuidados -de niños/as, adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y enfermos/as crónicos-, la recreación y la vida de sus hijos/as -en 
caso hubiere-? ¿Por qué? 

8. ¿Tienes algunas dificultades para realizar sus responsabilidades familiares? ¿Cuáles? Si usted no puede realizar 
esas responsabilidades familiares ¿Quién las haría? ¿Cuenta con algún apoyo? ¿Mayormente son hombres o 
mujeres? 

9. ¿Son importantes las responsabilidades familiares? ¿Por qué? ¿Qué sucedería si no se hacen? 
10. ¿Te sientes bien de salud física y mental? ¿Cómo te cuidas? ¿Cuándo estás enfermo, quién te cuida? 

 
IV. CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 
1. ¿Cómo es un día normal para usted? ¿Qué actividades realiza durante el día? ¿Hay diferencias los días de semana 

y feriados? ¿Siente que le falta tiempo? 
2. Con las actividades diarias que realiza ¿Considera que cumple lo proyectado en su trabajo? ¿Tiene algunos 

pendientes? 
3. Su trabajo actual, ¿Le permite cumplir con su proyecto de vida? ¿Cómo? 
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4. Mientras trabaja ¿Puede cumplir con sus responsabilidades familiares? ¿Lo hace solo? ¿Con su pareja? ¿Otros 
familiares o apoyo de sus vecinos/as? ¿Qué dificultades presentan? 

5. ¿Qué servicios de cuidado tiene cerca de su casa? ¿Los usa? ¿Por qué? De no ser así ¿Cuáles necesitaría?    
6. ¿Alguna vez ha pensado en renunciar o dejar su trabajo por sus responsabilidades familiares? ¿Por qué? 

 
V. VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL HOGAR O EN LA RELACIÓN DE PAREJA 

 
1. ¿Qué tipo de conflictos suceden en su familia? ¿Por qué motivos? ¿Qué reacciones tiene usted y su pareja cuando 

sucede? ¿Cómo se resuelven? ¿Quién propone las soluciones? 
2. ¿Usted ha observado o experimentado alguna situación de violencia dentro de su familia u hogar? ¿Cuándo? ¿Por 

qué se suscitaron esos hechos de violencia? ¿Hizo usted algo al respecto? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo usted identificaría una situación de violencia dentro de su hogar? ¿Qué signos observaría? 
4. ¿Usted considera que ha sido alguna vez víctima de violencia? ¿Por qué? 
5. ¿Conoce usted servicios para la atención y denuncia frente a situaciones de violencia? ¿Cuáles son? ¿En caso se 

diera un hecho, a dónde acudiría? ¿Se encuentran cercanos? ¿Usted efectuaría la denuncia? 
 

VI. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO 
 

1. Como pareja, padre o pariente ¿Cómo mejoraría la planificación de las acciones y organizaría su tiempo para 
compartir las responsabilidades familiares en su hogar?  ¿Qué propondría para para que los hombres y las mujeres 
puedan distribuir equitativamente las decisiones de la economía, las tareas domésticas y de cuidado dentro de su 
hogar? 

2. Como hombre ¿Qué plantearía para que los hombres participen cada vez más en las tareas domésticas y de 
cuidado dentro del hogar? 

3. Si usted fuera autoridad pública ¿Qué acciones plantearía para que las mujeres que son parejas, madres, parientes 
y trabajadoras puedan acceder y continuar trabajando? Asimismo ¿Qué acciones plantearía para que los hombres 
que son pareja, padres, parientes y trabajadores cumplan con las tareas domésticas y de cuidados? 

4. ¿Qué servicios o acciones demandarías al Estado o las empresas para que puedas continuar trabajando y 
ejerciendo tus responsabilidades familiares? 

5. Finalmente, ¿Cómo cree que se sentirá cuándo pueda ejercer plenamente su paternidad y responsabilidades 
familiares? ¿Habrá un cambio en su vida? ¿Cómo? 
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ANEXO N° 03-C 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA MUJERES 
 

I. AUTONOMÍA DE LA PERSONA 
 

1. ¿Cuál es su proyecto de vida? Cuando era niña ¿Qué querían sus padres que sea usted cuando sea grande/mayor? 
Y ¿Qué quería ser usted? Ahora que es adulta ¿Qué quiere ser ahora? ¿Qué ha logrado en este momento? Con lo 
que ha logrado ¿Qué quisiera ser en el futuro? ¿Se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta el momento? ¿Por 
qué? 

2. Dentro de ese proyecto de vida y lo que ha logrado ¿Qué representa su familia? ¿Cómo su familia forma parte de 
ese proyecto de vida? Y ¿Qué representa su trabajo? 

3. ¿Ser mujer ha influenciado en su proyecto de vida? ¿Si hubiera sido hombre habría cumplido o cumpliría con ese 
proyecto de vida? 

4. Actualmente ¿Está participando en alguna organización social, política u otra? De no ser así ¿Por qué? ¿Le gustaría 
participar en alguna?  
 

II. PERCEPCIONES SOBRE LAS IDENTIDADES Y ROLES DE GÉNERO 
 

1. Para usted ¿Qué es ser un hombre y una mujer? ¿Qué es ser pareja? ¿Qué es ser padre y madre? ¿Qué es ser un 
familiar o pariente? ¿Qué características tienen? ¿Qué roles y responsabilidades cumplen en la sociedad ¿Qué 
resaltaría de cada uno de ellos/as? ¿Por qué? 

2. Como mujer, pareja, madre y pariente ¿Qué cree que la sociedad espera de usted? Y ¿Su familia? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo se siente usted como mujer, pareja, madre y pariente? ¿Satisfecha? ¿Plena? ¿Realizada? ¿Por qué? 
4. ¿Cuán importante para usted es ser madre? ¿pareja? ¿pariente? 
5. ¿Qué espera de su esposo o pareja o como persona? ¿Cómo pareja? ¿Cómo padre? 

6. Si tuviera que elegir ¿Preferiría el trabajo remunerado, el trabajo en el hogar o ambos? ¿Por qué? ¿Qué ganaría y 
qué perdería en cada caso? 

 
III. RESPONSABILIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS Y CUIDADOS 

 
1. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿vive con ellos/as? ¿Desde cuándo? 
2. ¿Cómo es la relación con su pareja? ¿con sus hijos/as? ¿con sus padres? ¿con otros parientes? ¿cuán importante 

es la relación con ellos/as? 
3. Para usted ¿Qué son las responsabilidades familiares? ¿Qué son las tareas domésticas? ¿Qué son los cuidados? 

¿Quiénes lo deben asumir? ¿Por qué? ¿Cómo se deben realizar? 
4. ¿Quién asume la jefatura de su hogar? ¿Cómo decidieron quién asume esa jefatura? ¿Qué significa ser el jefe o jefa 

del hogar? ¿Qué responsabilidades asume? 
5. Usted ¿Qué roles familiares asume (pareja, hija, madre, etc.)? ¿Qué funciones asume en cada rol (pareja, hija, 

madre, otra)? ¿Por qué usted realiza esas responsabilidades familiares? ¿Cómo acordaron esa distribución? ¿Cada 
cuánto tiempo las realiza? ¿Te sientes bien haciendo esas tareas? ¿Qué dejas de hacer cuando las realizas? 

6. En caso de las personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedades crónicas en 
la familia ¿Quién las cuida? ¿Por qué? 

7. ¿Quién decide sobre la economía familiar, las tareas domésticas, cuidados -de niños/as, adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y enfermos/as crónicos-, la recreación y la vida de sus hijos/as -en 
caso hubiere-? ¿Por qué? 

8. ¿Tienes algunas dificultades para realizar sus responsabilidades familiares? ¿Cuáles? Si usted no puede realizar 
esas responsabilidades familiares ¿Quién las haría? ¿Cuenta con algún apoyo? ¿Mayormente son hombres o 
mujeres? 

9. ¿Los roles o actividades que realizan las mujeres y los hombres en tu familia han cambiado en el último año o en 
los dos últimos años?, ¿Cómo?, ¿Por qué? (Pedir ejemplos específicos: hombre realiza tareas con sus hijos e hijas, 
realiza limpieza los fines de semana, cocina todos los sábados, etc.) 

10. ¿Son importantes las responsabilidades familiares? ¿Por qué? ¿Qué sucedería si no se hacen? 
11. ¿Te sientes bien de salud física y mental? ¿Cómo te cuidas? ¿Cuándo estás enferma, quién te cuida? 
12. ¿Qué cambios en tu hogar necesitarías que sucedan para que puedas hacer crecer tus negocios aún más? ¿Qué 

tipo de apoyo necesitas tú u otras mujeres como tú? 
13. ¿Crees que las mujeres están pidiendo o animando a los hombres a que se involucren en las tareas domésticas o 

de cuidado de las y los integrantes del hogar? 
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IV. CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
 
1. ¿Cómo es un día normal para usted? ¿Qué actividades realiza durante el día? ¿Hay diferencias los días de semana 

y feriados? ¿Siente que le falta tiempo? 
2. Con las actividades diarias que realiza ¿Considera que cumple lo proyectado en su trabajo? ¿Tiene algunos 

pendientes? 
3. Su trabajo actual, ¿Le permite cumplir con su proyecto de vida? ¿Cómo? 
4. Mientras trabaja ¿Puede cumplir con sus responsabilidades familiares? ¿Lo hace sola? ¿Con su pareja? ¿Otros 

familiares o apoyo de sus vecinos/as? ¿Qué dificultades presentan? 
5. ¿Qué servicios de cuidado tiene cerca de su casa? ¿Los usa? ¿Por qué? De no ser así ¿Cuáles necesitaría?    
6. ¿Alguna vez ha pensado en renunciar o dejar su trabajo por sus responsabilidades familiares? ¿Por qué? 

 
V. VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL HOGAR O EN LA RELACIÓN DE PAREJA 

 
1. ¿Qué tan en riesgo te sientes de afrontar situaciones de violencia (violencia física, psicológica, económica, acoso 

sexual, etc.) en tu familia, tu trabajo u otro espacio?, ¿Has observado o vivido alguna situación de riesgo? ¿Por qué 
se suscitaron esos hechos de violencia? ¿de qué manera afrontaste esos riesgos en el pasado?  ¿Cómo lo harías 
ahora?  

2. ¿Qué tipo de conflictos suceden en su familia? ¿Por qué motivos? ¿Qué reacciones tiene usted y su pareja cuando 
sucede? ¿Cómo se resuelven? ¿Quién propone las soluciones? 

3. ¿Cómo usted identificaría una situación de violencia dentro de su hogar? ¿Qué signos observaría? 
4. ¿Usted considera que ha sido alguna vez víctima de violencia? ¿Por qué? 
6. ¿Conoce usted servicios para la atención y denuncia frente a situaciones de violencia? ¿Cuáles son? ¿En caso se 

diera un hecho, a dónde acudiría? ¿Se encuentran cercanos? ¿Usted efectuaría la denuncia? 
 

VI. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO 
 

1. Como pareja, madre o pariente ¿Cómo mejoraría la planificación de las acciones y organizaría su tiempo para 
compartir las responsabilidades familiares en su hogar? ¿Qué propondría para para que los hombres y las mujeres 
puedan distribuir equitativamente las decisiones de la economía, las tareas domésticas y de cuidado dentro de su 
hogar? 

2. Como mujer ¿Qué plantearía para que los hombres participen cada vez más en las tareas domésticas y de cuidado 
dentro del hogar? 

3. Si usted fuera autoridad pública ¿Qué acciones plantearía para que las mujeres que son parejas, madres, parientes 
y trabajadoras puedan acceder y continuar trabajando? Asimismo ¿Qué acciones plantearía para que los hombres 
que son parejas, padres, parientes y trabajadores cumplan con las tareas domésticas y de cuidados? 

4. ¿Qué servicios o acciones demandarías al Estado o las empresas para que puedas continuar trabajando y 
ejerciendo tus responsabilidades familiares? 

5. Finalmente, producto de una corresponsabilidad con su pareja en el desarrollo de las responsabilidades familiares 
¿Cómo cree que se sentirá? ¿Tendrá más tiempo? Si tuviera más tiempo ¿En qué lo invertirá? ¿Habrá un cambio en 
su vida? ¿Cómo? 
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ANEXO N° 03-D 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

GUÍA DE GRUPOS FOCALES 
 

I. PERCEPCIONES SOBRE LAS IDENTIDADES Y ROLES DE GÉNERO 
 

1. En la actualidad ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser padre? ¿Qué características tienen? ¿Qué roles y 
responsabilidades cumplen en la sociedad ¿Qué resaltaría de cada uno de ellos? ¿Por qué? 

2. Ahora ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es ser madre? ¿Qué características tienen? ¿Qué roles y responsabilidades 
cumplen en la sociedad ¿Qué resaltarían de cada una de ellas? ¿Por qué? 

3. Asimismo, ¿Qué es ser pareja? ¿Cómo son los hombres y mujeres como parejas? ¿Qué responsabilidades deben 
tener como parejas? 

4. Si tuvieran que elegir ¿Preferirían el trabajo remunerado, el trabajo en el hogar o ambos? ¿Por qué? ¿Qué ganarían 
y qué perderían en cada caso? 

5. Para ustedes, ¿Existe igualdad entre hombres y mujeres? Por ejemplo, ¿A nivel privado? ¿A nivel público? 
 

II. RESPONSABILIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS Y CUIDADOS 
 

1. ¿Qué son las responsabilidades familiares? ¿Qué son las tareas domésticas? ¿Qué son los cuidados? ¿Cuáles 
asumen los hombres y las mujeres? ¿Quién o quiénes deciden sobre la economía familiar, las tareas domésticas, 
los cuidados de niños/as, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y enfermos/as 
crónicos-, la recreación y la vida de sus hijos/as -en caso hubiere-?  

2. ¿Qué significa ser el jefe o jefa del hogar? ¿Qué responsabilidades asume? ¿Quiénes lo deben asumir, hombres o 
mujeres? ¿Por qué? 

3. ¿Son importantes las responsabilidades familiares? ¿Por qué? ¿Qué sucedería si no se hacen? 
4. ¿Cuenta con algún apoyo? ¿Familiares? ¿Amistades? ¿Vecinos/as?  
5. ¿Cuán importante son las relaciones familiares? ¿Con la pareja? ¿con los/as hijos/as? ¿Con los padres? ¿Con los 

parientes? ¿Tiene tiempo para ellos? 
 

III. CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
 
1. ¿Cómo es un día normal para ustedes? ¿Qué actividades realizan durante el día? ¿Hay diferencias los días de 

semana y feriados? ¿Sienten que les falta tiempo? 
2. Mientras trabajan ¿Puede cumplir con sus responsabilidades familiares? ¿Lo hacen solos/as? ¿Con sus parejas? 

¿Otros familiares o apoyo de sus amistades o vecinos/as? ¿Qué dificultades presentan? 
3. ¿Qué servicios de cuidado tienen cerca de su casa? ¿Los usan? ¿Por qué? De no ser así ¿Cuáles necesitarían?    
4. ¿Alguna vez ha pensado en renunciar o dejar su trabajo por sus responsabilidades familiares? ¿Por qué? 

En esta parte les voy a contar una historia. Martha (32 años), madre de tres niños y niñas, convive con Pedro en el 
Porvenir. Antes de la pandemia, cada fin de semana Pedro salía a jugar fútbol con sus amigos y Martha se encargaba 
de ir al mercado, realizar las tareas domésticas y ayudar a sus hijos e hijas a hacer sus tareas. Ahora, ambos trabajan 
arduamente para salir de la crisis económica y los fines de semana Pedro aprovecha para descansar y Martha sigue 
encargándose de ir al mercado, realizar las tareas domésticas, ayudar a sus hijos e hijas a hacer sus tareas, además 
de cuidar a la mamá de Pedro, quien quedó viuda por la pandemia. 
 
Martha tiene un sueño: hacer crecer su negocio porque es un proyecto personal y con ello quiere seguir apoyando a 
su familia, pero se siente cansada y estresada. Por eso quiere hacer cambios en las dinámicas de su hogar; 
lamentablemente, las discusiones con Pedro han aumentado. 

 
1. ¿De qué crees que son las discusiones entre Martha y Pedro? 
2. Si Martha le propone a Pedro realizar en conjunto las tareas domésticas porque ella quiere tener más tiempo para 

su negocio, ¿Qué crees que los amigos de Pedro le dirían que haga como “jefe de hogar” ?, ¿cuál sería la opinión 
de sus amigos de Pedro frente a la propuesta de Martha? ¿y de la familia de Pedro?  

3. ¿Crees que la actitud de Pedro frente a la propuesta de Martha de distribuir las tareas domésticas y de cuidado de 
forma equitativa sería diferente si sus amigos o familiares se enteraran?, ¿cómo sería si solo lo conversaran entre 
ellos? 

4. ¿Hay circunstancias en donde la propuesta de Martha sea más aceptada?, ¿y circunstancias en la que sea menos 
aceptada? ¿Cuáles serían esas circunstancias? 

5. ¿Crees que lo que propone y desea Martha está bien? ¿Por qué? 
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6. ¿Qué le recomendarías a las mujeres que se encuentran en la situación de Martha, ¿Y a los hombres que se 
encuentran en la situación de Pedro? 

7. ¿Te has sentido alguna vez como Martha o Pedro?, ¿qué hiciste en ese momento?, ¿qué harías ahora? 
 

IV. VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL HOGAR O EN LA RELACIÓN DE PAREJA 
 

1. ¿Qué tipo de conflictos suceden en su familia? ¿Por qué motivos? ¿Qué reacciones tienen ustedes y sus parejas 
cuando sucede? ¿Cómo se resuelven? ¿Quién propone las soluciones? 

2. ¿Qué tan en riesgo se sienten de afrontar situaciones de violencia (violencia física, psicológica, económica, acoso 
sexual, etc.) en tu familia, tu trabajo u otro espacio?, ¿Han observado o vivido alguna situación de riesgo? ¿Por qué 
se suscitaron esos hechos de violencia? ¿de qué manera afrontaron esos riesgos en el pasado?  ¿Cómo lo harían 
ahora?  

3. ¿Cómo ustedes identificarían una situación de violencia dentro de su hogar? ¿Qué signos observarían? 
4. ¿Conocen ustedes servicios para la atención y denuncia frente a situaciones de violencia? ¿Cuáles son? ¿En caso 

se diera un hecho, a dónde acudirían? ¿Se encuentran cercanos? ¿Ustedes efectuarían la denuncia? 
 

V. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO 
 

1. ¿Cómo mejoraría la planificación de las acciones y organizaría su tiempo para compartir las responsabilidades 
familiares en su hogar? 

2. ¿Qué propondrían para que los hombres y las mujeres puedan distribuir equitativamente las decisiones de la 
economía, las tareas domésticas y de cuidado dentro de su hogar? 

3. ¿Qué plantearían para que los hombres participen cada vez más en las tareas domésticas y de cuidado dentro del 
hogar? 

4. Si ustedes fueran autoridades públicas ¿Qué acciones plantearían para que las mujeres que son madres y 
trabajadoras puedan acceder y continuar trabajando? Asimismo ¿Qué acciones plantearía para que los hombres 
que son padres y trabajadores cumplan con las tareas domésticas y de cuidados? 

5. ¿Qué servicios o acciones demandarías al Estado o las empresas para que puedas continuar trabajando y 
ejerciendo tus responsabilidades familiares? 

6. Si puedan tener más o menos tiempo para las responsabilidades familiares ¿En qué invertirían el tiempo? ¿Qué 
proyectos desarrollarían? ¿Cómo se sentirían? 
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ANEXO N° 03-E 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIONES 
 

Lectura exploratoria e identificación de patrones: 
 

Tipo de instrumento  
Perfil de los participantes  

Variable “n”  

Preguntas 
Participantes 

(id) 
Opiniones/ideas identificadas Clasificar por categorías/patrones 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Síntesis por categorías/patrones: 
 

Tipo de instrumento  
Perfil de los participantes  

Variable “n”  
Categorías/patrones Síntesis Material documental con el que se da solidez al estudio 
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ANEXO N° 03-F 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 
Buenos días / tardes / noches sr/a______________________. Espero que usted y su familia se 
encuentren bien. Mi nombre es………………………….......llamo de parte de CARE Perú [En caso pregunte, ¿qué 
es CARE Perú? Es una ONG que está en todo el país implementando diversos proyectos que luchan 
contra la pobreza y buscan la justicia social]. Gracias por darnos el tiempo para hablar con usted hoy.  
  
Queremos conocer su experiencia sobre cómo viene organizándose en familia. Nuestro objetivo es 
diseñar un informe que le permita a CARE implementar actividades en beneficio de las familias para 
que así puedan juntos y juntas tener más tiempo para trabajar en sus negocios, capacitarse y fortalecer 
sus vínculos familiares.  
 
No hay respuestas correctas o incorrectas. Valoramos sus opiniones y queremos escucharlas. Por favor, 
siéntanse libre de hablar, nosotros cuidaremos sus opiniones y datos personales. Es decir, no 
incluiremos su nombre en nuestros reportes.  
 
Recuerde que su participación es voluntaria y esperamos que pueda quedarse hasta el final. Si en caso, 
tuviese preguntas sobre la entrevista o los procedimientos de esta, puede comunicarse con la 
especialista del proyecto “IGNITE: Liberando el poder emprendedor de las y los empresarios”, Josselyn 
Jauregui al 927138670, al correo electrónico jjauregui@care.org.pe o en la página web: 
https://enciendomipoder.pe/ 
 ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que he mencionado hasta este momento? [aclarar cualquier 
pregunta]. 
 
Pido su autorización para iniciar la entrevista y grabar esta llamada con el objetivo de no perder 
ninguno de sus comentarios, pues la memoria puede ser frágil y nos ayudará para analizar la 
información. 
 
¿Aceptar participar de la entrevista? 
Sí 
No 
Empezaré a grabar. Para fines de confirmación, por favor, apreciaré diga: Yo, 
_________________________ identificada con DNI ____________ acepto participar de esta entrevista 
que será grabada. 
[Esperar aceptación]. 
 
Excelente, iniciemos! 

 

 
  

mailto:jjauregui@care.org.pe
https://enciendomipoder.pe/
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ANEXO N° 03-G 
Guión de consentimiento grabado para entrevistas 

 
 
Vamos a realizar el procedimiento de consentimiento informado grabado para su participación en el 
Estudio Diagnóstico sobre corresponsabilidad de género y propuesta de intervención. 
 
Yo, ______________________con DNI nº_______________ certifico que el día de hoy, 
__________________de 2022, he explicado a___________________ en qué consiste su participación en 
el Estudio. 
 
Por favor, ¿podría decirme su nombre completo? 
 
¿Podría decirme su número de DNI? 
 
¿Podría decirme la fecha de hoy? 
 
________________________, al hacer esta grabación, declara que ha recibido suficiente información 
sobre el estudio y que entiende sus objetivos. Su participación en este estudio es voluntaria y puede 
retirarse en cualquier momento, sin que esta decisión tenga ninguna consecuencia para usted. Le 
hemos asegurado que toda la información recogida durante el estudio es estrictamente confidencial y 
garantizamos que el equipo de investigación ha resuelto todas sus dudas antes de realizar esta 
grabación. Además, siempre puede contactar a la especialista del proyecto IGNITE de CARE Perú si 
necesita más información o al Área de Rendición de Cuentas si tiene alguna queja. 
 
______________________, ¿Acepta participar en la entrevista del Estudio que explora las 
responsabilidades familiares compartidas, conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y 
propuestas de intervención en corresponsabilidad con el objetivo de brindar sugerencias al proyecto 
IGNITE para que mejore su servicio? 
 
______________________, ¿Consiente la grabación en audio de la entrevista? 
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ANEXO N° 03-H 
Guión de consentimiento grabado para grupos focales 

 
Vamos a realizar el procedimiento de consentimiento informado grabado para su participación en el 
Estudio de Diagnóstico sobre corresponsabilidad de género y propuesta de intervención 
 
Yo, ______________________con DNI nº_______________ certifico que el día de hoy, 
__________________de 2022, he explicado a___________________ , __________________, 
________________, _____________________, ___________________en qué consiste su participación en 
el Estudio. 
 
__________________, 
__________________, 
__________________, 
__________________, 
_________________ declaran que han recibido suficiente información sobre el estudio y que entienden 
sus objetivos. Su participación en este estudio es voluntaria y pueden retirarse en cualquier momento, 
sin que esta decisión tenga ninguna consecuencia para ustedes. Les hemos asegurado que toda la 
información recogida durante el estudio es estrictamente confidencial y garantizamos que el equipo 
de investigación ha resuelto todas sus dudas antes de realizar esta grabación. Además, siempre puede 
contactar a la especialista del proyecto IGNITE de CARE Perú si necesitan más información o al Área de 
Rendición de Cuentas si tienen alguna queja. 
 
Por favor, ¿podría decirme su nombre completo? 
 
¿Podría decirme su número de DNI? 
 
¿Podría decirme la fecha de hoy? 
 
¿Acepta participar en la entrevista del Estudio que explora las responsabilidades familiares 
compartidas, conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y propuestas de intervención en 
corresponsabilidad con el objetivo de brindar sugerencias al proyecto IGNITE para que mejore su 
servicio? 
 
¿Consiente la grabación en audio de la entrevista? 
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ANEXO N° 04 
Transcripciones (Carpeta del proyecto IGNITE – Sharepoint privado) 
 

ANEXO N° 05 
Grabaciones de los estudios (Carpeta del proyecto IGNITE – Sharepoint privado) 

 
ANEXO N° 06 
Consentimientos informados (Carpeta del proyecto IGNITE – Sharepoint privado) 
 

 
 

https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/EnmzEicd9yVHt2jIBsJ-FlABAYZC8bCwObKULB_7oMM10Q?e=wnb8J0
https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/EnOyXnbtgDNCmFgZr0h7c7UBTV97t9LFFWoOTEYMiSWImQ?e=voCt52
https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/EkO7a8pi3HRMnHkhXBanbM0B_WeWHPf9QE_mGHlrI4JiDA?e=kU8fAu

