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RESUMEN.

El género como enfoque teórico, permite entender las relaciones sociales entre los seres
humanos, las dinámicas subyacentes a las mismas y vislumbrar cómo el orden social produce
percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, las que a su vez normativizan la
convivencia (Lamas, 1996).
Los estudios sobre el género revelan que los patrones de comportamiento y la definición
misma de hombres y mujeres deviene del establecimiento de roles diferenciados y valorados
según el sexo de las personas; de tal forma que esta construcción hace referencia a los papeles
culturalmente esperados y elaborados de manera distinta para lo masculino y lo femenino,
guarda una relación indisoluble con el proceso de socialización en el que cada persona
interioriza los significantes del mundo, sus valores y roles sociales (Nogueira, 2008).
Este sistema sexo-genero, históricamente ha desembocado en la discriminación y
marginación de las mujeres en las áreas económicas, políticas, sociales y culturales, tanto en
los ámbitos públicos como privados, estableciendo muy claramente, según de la Cruz (2007),
la intervención de los hombres en la esfera productiva y de las mujeres en la reproductiva.
De igual forma identifica lo natural y lo socialmente condicionado, estableciendo que el sexo
no es perse la causa de la desigualdad de las mujeres, sino la interpretación de la dotación
biológica de las personas, culturalmente unida a una posición de género. En algunas
circunstancias al hecho de ser mujer se le adhieren otras características que acentúan su
condición y posición de discriminación, como pertenecer a un grupo o clase social, raza o
etnia determinada (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, 2016).
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En este estudio particularmente se establece desde la perspectiva psicosocial, que las mujeres
rurales cargan consigo una larga historia de discriminación no solo por su condición de mujer,
sino además por la subordinación especifica que experimenta dentro de la organización del
trabajo agrícola (Sampedro Gallego, 2000), lo que supone un agraviante a su calidad de vida.
En este contexto cabe la valoración de cómo los seres humanos construyen explicaciones que
fundamentan su forma de vida, y cómo en este proceso las representaciones sociales se
cristalizan y orientan no solo las ideas, sino las actuaciones que acompañan las interacciones.
Si bien es cierto, el género ofrece el entendimiento de la construcción de identidades, también
ofrece una posibilidad de análisis que tiene que ver con la estructura social, el sistema
económico, político y cultural que mediatiza las relaciones entre las personas.
Las representaciones sociales poseen dos características importantes; por un lado concurren
como producto en la medida en que las personas les asignan un contenido y las organizan en
discursos sobre la realidad. Por otro, simbolizan una acción que permite apropiarse de ella a
través de un proceso mental. En este sentido, es una forma de conocimiento socialmente
elaborado y compartido, un conocimiento de sentido común, un saber natural. (Rodríguez
Salazar, García Curiel, & Jodelet, 2007) Se asume entonces que desde ese conocimiento se
estructura y comparte la cotidianidad de los fenómenos sociales, su naturaleza, sus causas y
sus consecuencias para los individuos, los grupos y el entorno social.
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INTRODUCCION

Esta investigación propone, la contextualización de las representaciones sociales de género
de las mujeres en el área rural, a partir de las cuales construyen significados y formas de vida
que legitiman las maneras fundamentales de relaciones y bienestar psicológico en general.
Si bien es cierto en los últimos años la situación de la mujer rural en América Latina ha
mejorado en relación al arraigo de la tierra, educación, salud y seguridad alimentaria, se hace
difícil asumirla dentro de estructuras de género alejadas de las practicas culturalmente
tradicionales que las siguen marginando y limitando en su desarrollo, desde esta perspectiva,
esta investigación enmarca

los mecanismos para la comprensión de los dispositivos

cognitivos que subyacen en las creencias que se asocian al roll de las mujeres en el área rural.
El resultado de la investigación evidencia que el roll de las mujeres específicamente en el
área rural continúa siendo discriminado únicamente a su papel biológico como garante de la
reproducción del ser humano, pero al especificar las actividades dentro del área rural estas
realizan un sinfín de acciones que no se reflejan en la estructura de la dimensión del desarrollo
de la construcción de genero tradicional y el desarrollo socio económico dentro de los países
principalmente América latina
El estudio devela aspectos de la vida cotidiana enmarcados en los esfuerzos, retos y
estrategias que utilizan las mujeres rurales para su sobrevivencia, su situación en cuanto a
políticas, salud, educación y desarrollo. Todo esto con miras a la comprensión de las
subjetividades que subyacen en el bienestar psicológico, y establece los parámetros de la
vinculación entre este y el género en la vida rural. Marca además las condiciones que
engloban antiguos roles de Identidad de género que son diferentes en el Presente siglo XXI
en cuanto a la separación de los roles culturales de género masculino y femenino.
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CAPITULO I: PROPOSITO Y METODOLOGIA DEL
ESTUDIO
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1.1 Objetivos
General:


Explorar las representaciones sociales de género en la mujer rural del Oriente de El
Salvador y su vinculación con el bienestar psicológico.

Específicos


Explorar desde la perspectiva de las representaciones sociales las construcciones de
género de la mujer rural y su relación con el bienestar psicológico.



Contextualizar la situación de la mujer rural desde sus vivencias, relaciones y
posiciones dentro la estructura familiar y comunal



Desarrollar mecanismos de análisis que coadyuven a mejorar la calidad de vida y
bienestar psicológico de la mujer en la zona rural.

1.2 Justificación

Las investigaciones desarrolladas en torno a las condiciones de vida de la mujer rural en El
Salvador, establecen en su mayoría la descripción de la situación y condiciones económicas
de estas, su participación en la vida política y sus aportes en el desarrollo del país (ISDEMU,
2013). Sin lugar a dudas, estos estudios han contribuido de alguna manera al desarrollo de
políticas públicas en función de mejorar la vida de las mujeres y sobre todo en la búsqueda
de cerrar la brecha de marginación social que padecen.
No obstante, y aun cuando se ha incluido en algunos estudios, la desigualdad de género sigue
siendo un tema en el que no se ha profundizado, de manera tal que genere actuaciones que
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garanticen la equidad o la búsqueda de mecanismos que la hagan más cercana. A esto se le
aúna el pobre abordaje a la estigmatización social ligada a los orígenes rurales y las
representaciones que subyacen en esta, y su vinculación con la vivencia de independencia,
comodidad y valorización que experimentan las mujeres que habitan el medio rural.
Al tomar esta investigación desde las representaciones sociales se posibilita el análisis de las
ideas, creencias, comportamientos y emociones que constituyen la subjetividad de las
mujeres, es decir los sistemas particulares que construyen y transforman la realidad, y por
ende se vinculan con los mecanismos sociales y psicológicos que convergen en la percepción
de bienestar psicológico de esta población en particular.
Debe entenderse desde este punto, que las representaciones sociales como procesos
simbólicos se producen en las relaciones de los seres humanos y se constituyen y multiplican
solo a partir del discurso, conformándose como la base de las emociones y los procesos
cognitivos a través de los cuales se interpreta y se toma decisiones sobre la realidad cotidiana.
(García Colmenares & Lucas Mangas, 2006)
Desarrollar una investigación sobre la mujer rural, partiendo de las representaciones sociales,
permite no solo hacer una descripción sobre sus condiciones de vida, o políticas que tratan
de mejorarla; presuponen de manera ineludible establecer mecanismos que potencien el
conocimiento de su modo de vida, sus costumbres, sus vivencias y la manera en la que
interpretan su realidad particular, de tal modo, que se haga posible comprender su
construcción social desde los diferentes pensamientos, ideas, comportamientos y emociones.
El tema de la desigualdad de género, debe motivar investigaciones que profundicen en los
aspectos integradores del fenómeno, de tal modo que se contribuya a menguar la brecha
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social que supone. Incluir en esta discusión la población de mujeres rurales, abona y cualifica
los trabajos que hasta el momento se han realizado desde la academia, por lo que La
Universidad Gerardo Barrios (UGB) destina sus esfuerzos investigativos en aras de la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
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1.3 Planteamiento del problema.

La población rural en El Salvador según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples
(2013) asciende al 40% aproximadamente, de este porcentaje 1,192,161 son mujeres, es decir
el 51%. Las características adjudicadas a las mujeres rurales, las ubican paradójicamente
como la clave para el desarrollo económico de los países, advirtiendo que en ellas se
encuentra el 43% de la fuerza laboral agrícola; a la vez que son la población menos
beneficiada y mayormente excluida de los programas y políticas de desarrollo (Comisión
Economina para América Latina y El Caribe , 2002).
Socialmente, la situación de la mujer rural está condicionada por factores que van desde la
habitabilidad de la zona en la que residen, hasta aspectos tan particulares como la edad,
condición social, circunstancias culturales u ocupación laboral. No obstante, los aspectos que
se normativizan en general corresponden casi siempre a una brecha amplia y muy bien
marcada de discriminación y desigualdad.
No cabe duda de que las mujeres rurales son el centro de apoyo y subsistencia de sus familias,
en palabras de Ofelia Martínez (2003), son las que se encargan de la cosecha, el acarreo de
leña y agua, de la caza, pesca y cocina; se apegan a sus roles de género asumiendo la
responsabilidad de alimentar a los hombres, niños y niñas de sus familias, convirtiéndose
inadvertidamente en madres, agricultoras y cuidadoras. Pese a esto son las que menos acceso
tienen a la educación, prestamos financieros, tenencia de tierra o beneficios de políticas
públicas.
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Es muy común que el trabajo desarrollado por las mujeres sea inadvertido y confundido con
el que realizan en la explotación agrícola, subestimando de sobre manera su participación en
el crecimiento de la economía. Sin embargo, este es solo el problema del cual la mayor parte
de estudios se ha ocupado, identificando inequívocamente a la mujer rural, como un sector
vulnerable y en constante transformación, que en un lamentable proceso, se ha invisibilizado
perdiendo paulatinamente su valor ante las diferencias expuestas por las limitaciones que se
aúnan a su condición de género y que tiene que ver con el contexto económico en el que se
desenvuelven (CEPAL, 2002)
En el desarrollo de este estudio se esclarecerá la pregunta sobre la relación dinámica entre
las representaciones sociales de género en la mujer rural, y su sensación de bienestar
psicológico:
¿Qué influencia tienen las representaciones sociales de género, sobre el sentido de bienestar
psicológico de las mujeres habitantes del área rural del oriente de El Salvador?
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1.4 Metodología de esta investigación

Este estudio tiene como finalidad explorar las representaciones sociales de género en
la mujer rural del Oriente de El Salvador y su vinculación con el bienestar psicológico, para
tal efecto se utilizará una metodología cualitativa, en función de comprender un aspecto de
la realidad como un producto del proceso histórico de construcción a partir de sus
particularidades y vista desde la lógica y sentir de los protagonistas, es decir desde el aspecto
de la introyección subjetiva (Perez Serrano, 1999)
Para el desarrollo del estudio, se ejecutaron 8 sesiones de grupos focales, con una
duración aproximada de dos horas, involucrando a 48 mujeres de diversas ocupaciones,
edades y niveles educativos (12 personas por grupo focal) de diferentes cantones de los
departamentos de San Migue, La unión, Usulután y Morazán
Cada una de las sesiones se desarrolló bajo la premisa de la exploración del sentir y
pensar sobre la ruralidad, divida en dos categorías: la primera el imaginario de la feminidad
y la segunda el imaginario de la ruralidad y urbanidad. Estas fueron posible gracias a la
colaboración de diversas instituciones: en San Miguel, la Universidad Gerardo Barrios, en
Usulután, Ciudad Mujer, en la Unión, Alcaldía de Yucuaiquín y en Morazán, Alcaldía de
Arambala.
El procesamiento y análisis de la información se desarrolló a través del modelo expuesto por
Huberman y Miles (2002).
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Se estructuro la información a través de categorías y subcategorías y posterior a ello se
desarrolló

un análisis de la información vertida por cada grupo focal. Siguiendo los

siguientes pasos:
 Grabación en audio de las entrevistas
 Transcripción de las entrevistas respetando las formas en que fueron expuestas por
los participantes, las muletillas fueron eliminadas; salvo aquellas que eran
significativas para el contexto de lo que se estaba explorando.
 Mediante las transcripciones se identificaron las características del grupo
participante: edad, ocupación, nivel académico y procedencia.
 Para identificar las categorías de estudio en los discursos proporcionado por las
participantes, se transcribieron las entrevistas identificando la participación de cada
una y se anotaron con clave; se diseñó una tabla que contenía las categorías de estudio
y las preguntas de la guía de entrevista y se colocaron los fragmentos de cada
participante. Posteriormente se crearon archivos electrónicos en donde se diseñó una
tabla que contenía las categorías y se vaciaron los testimonios de las participantes.
Esta codificación en archivos se convirtió en los hallazgos encontrados; los cuales
fueron leídos por los investigadores.
Posterior a este proceso se efectuó el análisis basado en los datos obtenidos de las entrevistas
a profundidad realizadas en los grupos focales. Integrando, como se menciona anteriormente,
los resultados en categorías y subcategorías.
Las operaciones implicadas en la sistematización de los datos, permitieron realizar un
proceso coherente, accesible y de calidad. El modelo a seguir se fundamentó en la teoría de
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Huberman y Miles (2002), la cual plantea cuatro etapas vinculadas entre si dichas etapas no
se suceden de manera lineal, al contrario poseen una lógica dialéctica presente en todo el
proceso. Estas corresponden a la recolección, reducción, presentación de datos y
conclusiones o verificación.
El estudio de los testimonios se hizo bajo el análisis del discurso, desarrollando, tal como lo
propone María Cecilia de Souza (2004) una deliberación general sobre los significados y
modos de funcionamiento, principios de organización y formas de producción social del
sentido.
Es así que desde la valoración de la experiencia de los participantes a través de sus discursos,
se extrajeron elementos importantes que fundamentan los hallazgos de esta investigación y
que corresponden a la dinámica de las categorías y subcategorías de análisis propuestas.
Este estudio de corte mixto no busca la comprobación de una teoría determinada, antes bien,
su pretensión principal estriba en enriquecer y proponer una manera distinta de abordar la
problemática de la violencia fortalecer esta línea investigación.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

1. Perspectiva de trabajo

La problemática que atañe el presente estudio se fundamenta no tanto en las posiciones
teóricas sobre la mujer rural o su perfil socioeconómico, sino más bien, de las evidencias
empíricas que engloban las representaciones sociales de género y su vinculación con el
bienestar psicológico en esta población.
De tal forma que este apartado abordará la contextualización de las representaciones sociales
y las categorías de bienestar psicológico, auto-concepto, feminidad, ruralidad y urbanidad.

2. Representaciones Sociales: Antecedentes
La teoría de las representaciones sociales se fundamenta en la ilustración del sentido común,
es decir sobre cómo la gente piensa, siente y organiza su vida diaria, explica, clasifica, evalúa
y le da sentido a los objetos sociales. Esta fue creada por Serge Moscovici en 1961, con el
propósito de redefinir los problemas y conceptos de la Psicología Social, centrándose en la
función simbólica y el poder de las representaciones sociales de construir la realidad
(Moscovici, 1979).
Descansa en tres pilares teóricos fundamentales: la etnopsicología de W. Wundt, el
interaccionismo simbólico de Mead y las representaciones colectivas de Durkeim (Idem).
La etnopsicologia de Wundt, se centralizo en el papel del lenguaje en la evolución de la
mente, y trazó su análisis en la comunicación de los gestos. George H. Mead, recalcó la
emersión del yo y de la mente dentro del orden social y en el marco del simbolismo
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lingüístico, con la influencia de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia,
enmarcó lo que ahora se conoce como interaccionismo simbólico (Henao, 2010). Afirmaba
que los seres humanos interpretan o definen las acciones ajenas, sin limitarse a reaccionar,
su respuesta se basa en el significado que le otorgan a dichas acciones. Finalmente, Emile
Durkheim, considera que las representaciones colectivas son como una suerte de
producciones mentales sociales, una especie de “ideación colectiva” que las dota de fijación
y objetividad (Araya, 2002).
En la creación de la teoría de representaciones sociales Moscovici considera la sociedad no
como algo que se le impone desde fuera al individuo, los hechos sociales no determinan las
representaciones como una fuerza externa (social) que hace impacto sobre los individuos que
la componen. La sociedad, los individuos y las representaciones son construcciones sociales.
(Idem).
3. Noción de representaciones sociales.
Gonzales Rey (2008) afirma con respecto a la conceptualización de las representaciones
sociales, que como categoría científica ha sufrido modificaciones tanto en sus reflexiones y
contradicciones como en sus usos, en dependencia del impacto que sobre sus autores ha
tenido; no obstante sigue siendo invariable su posicionamiento entre la sociología y la
psicología, integrando en sus principios normativos la cultura y la ideología, así como de
elementos como la imagen y el pensamiento.
Por su parte, Moscovici (1979) afirmaba que aun cuando la realidad de las representaciones
sociales es fácil de captar, el concepto no lo es, y considera que al ser las representaciones
entidades casi tangibles, como los valores, ideas, creencias y prácticas; se concretizan en el
discurso, en las interacciones cotidianas a través de las palabras. Son la sustancia simbólica
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que alimenta el conocimiento en una relación bilateral en la que este es también la esencia
de la entidad simbólica.
Esto significa, como bien lo señala Jodelet (1984), que representar es hacer un equivalente,
pero no en el sentido de una equivalencia fotográfica sino que, un objeto se representa cuando
está mediado por una figura. Y es solo en esta condición que emerge la representación y el
contenido correspondiente. (Umaña 2002)
La representación social concierne al conocimiento naturalmente flexible que se origina en
el sentido común; se ubica en una posición intermedia entre el sentido de lo real y la imagen
que la persona re-elabora para sí. De tal forma que las representaciones sociales son
imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que permiten
interpretar lo que sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado. Es la forma, en la que los
sujetos sociales aprenden los acontecimientos de la vida cotidiana, las características del
medio ambiente y las informaciones que el circulan; dicho de otra manera; es el conocimiento
espontáneo, ingenuo por oposición al pensamiento científico, que se construye a partir de las
experiencias, de las informaciones y modelos de pensamiento que se recibe y se transmite a
través de la tradición, la educación y la comunicación social (Jodelet, 1987)
4. El Género: Incidencia en las Representaciones Sociales
El género, como categoría social comprende la designación de las construcciones culturales
en torno a los roles considerados apropiados para hombres y mujeres desde una perspectiva
totalmente contraria al determinismo biológico (Lamas 1996).
El concepto de género al igual que el de representaciones sociales comenzó a utilizarse en la
década de los sesenta, naciendo en la misma coyuntura de disolución de los paradigmas
existentes. Ambas nociones surgen vinculadas y en sintonía con las realidades concretas, se
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proponen además conceptualizar aspectos de objetos, hasta entonces considerados de menor
importancia para la ciencia: el sentido común y las mujeres (Arruda, 2002)
La noción de representaciones sociales, en el entendido psicológico remite a una categoría
de pensamiento que se elabora dentro de los grupos sociales, en función de la interpretación
y manifestando la organización de su realidad. De tal modo que la representación va más allá
del ámbito individual y se convierte de esta manera en una visión de mundo fomentada y
compartida socialmente, sin abandonar su carácter racional, cognitivo y lógico, (Moscovici,
2003, en Bruel dos Santos, Scarparo, Calvo Hernandez, Herranz, & Blanco, 2013)
Entre tanto, la discusión sobre el género implica abordar la complejidad y variedad de las
creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la
diferencia sexual como base (Lamas, 2007). En este sentido, se comprende como una
construcción simbólica e imaginaria que admite los atributos asignados a las personas a partir
de la interpretación cultural de su sexo: distinciones biológicas, físicas, económicas, sociales,
psicológicas, eróticas, afectivas, jurídicas, políticas y culturales impuestas. La sexualidad, a
su vez se vive en función de una condición de género que delimita las posibilidades y
potencialidades vitales. Esto corresponde a un orden de poder (Hernández, 2006)
La diferenciación entre los sexos depende de la simbolización que cada cultura le otorga, a
partir de la cual se engendran múltiples versiones de la dicotomía hombre/mujer. Esta
simbolización toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones
sociales que influyen y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas en
relación a su sexo (Lamas, 2007).
En esta perspectiva, el género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres;
el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones
sociales que se dan entre ambos géneros, es decir atribuye características femeninas y
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masculinas a las esferas de la vida, a actividades y conductas (Lagarde, 1996). A Propósito
de esta afirmación, Marta Lamas expone:
El género como simbolización de la diferencia sexual, define a la mujer y al hombre como
seres ‘complementarios’ con diferencias ‘naturales’ propias de cada quien. La base de la
construcción del género se encuentra en una arcaica división sexual del trabajo, que hoy en
virtud de los adelantos científicos y tecnológicos, resulta obsoleta. Y Aunque el género se ha
ido construyendo y modificando a lo largo de siglos, persisten todavía distinciones
socialmente aceptadas entre hombres y mujeres que tienen su origen en dicha repartición de
tareas. La simbolización que se ha desarrollado en torno a tal división laboral le da fuerza y
coherencia a la identidad de género.
Las representaciones sociales son el resultado de la experiencia, su conformación surge tras
los conocimientos y la información transmitida a través de la educación y la comunicación,
su condición de sentido se nutre de los consensos formulados en el ámbito de las relaciones
de pertenencia e influencia social; tal como lo menciona su teórico más prominente, se
mueven y se concretan en los discursos, en las prácticas cotidianas, establecen identidades e
historias de los grupos; es una teoría que explica como los saberes son acomodados en el
tejido social. (Moscovici, 1979).
Las representaciones sociales de género, entonces, se entienden como las construcciones
colectivas que hacen los sujetos en relación al género como aquella construcción cultural en
relación al sexo, dicha construcción está compuesta por un sistema de creencias, actitudes,
valores, formas de comportamiento y maneras de ver el mundo, asignando diferencias entre
el hombre y la mujer.
Así pues, en la infancia se perciben las representaciones de lo femenino y de lo masculino
mediante el lenguaje y la materialidad de la cultura. Entre los dos y tres años; menciona
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Lamas, niños y niñas saben referirse a sí mismos como masculinos y femeninos, aunque no
tengan una noción clara de en qué consiste la diferencia biológica, son capaces de diferenciar
la ropa, los juguetes y los símbolos más evidentes de los niños y de las niñas,
respectivamente.
El género permite comprender cualquier sujeto social cuya construcción se fundamente en la
significación social de su cuerpo sexuado con las cargas de deberes y prohibiciones asignadas
para vivir en la especialización vital a través de la sexualidad. (Lagarde, 1996). El género es
la representación de los roles aprendidos cultural y socialmente.

El género es también un conjunto de pautas, conductas o patrones de relaciones asignados a
cada sexo en las diferentes culturas. Para demarcar las diferencias socioculturales que
existen entre hombres y mujeres y que son impuestas por el sistema de organización
político, económico, cultural y social y, por lo tanto, son modificables.

Joan Scott (1986) ha planteado que el concepto “género” comprende cuatro elementos
interrelacionados:

a) Símbolos y mitos que evocan representaciones múltiples y, a menudo, contradictorias.

b) Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los
símbolos. Estos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas,
legales y políticas.
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c) Instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: el sistema de
parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones
educativas y la política.
El género se construye a través del parentesco pero también mediante la economía y la
política, que actúan hoy en día de modo ampliamente independiente del parentesco.
d) La subjetividad y las identidades de género (femenina y masculina): las personas
adquieren y actúan los roles e identidades de género de acuerdo a una identidad personal o
de un yo delimitado originario, que a través del proceso de socialización, primero en la
familia, y luego en los distintos ámbitos sociales, adquiere las capacidades, motivaciones y
prescripciones propias de su identidad genérica adaptándose a las expectativas y mandatos
culturales.
En los roles de género Caroline Moser (1989) ha sido pionera en la aplicación de estos
conceptos a la planificación del desarrollo. Su análisis de la división genérica del trabajo y
la identificación de los roles de género, así como de las necesidades e intereses derivados
de dichas actividades, concluyen que éstas desempeñan un triple rol (reproductor,
productor y de gestión comunitaria). Hoy en día las mujeres están severamente limitadas
por la carga que significa mantener el equilibrio entre dichos roles.
Los roles reproductores son también de mucha importancia refiriéndose no sólo a las
actividades vinculadas con la reproducción biológica (dar a luz y criar a las hijas e hijos) o
con el mantenimiento diario de la fuerza de trabajo (preparación de alimentos, recogida de
agua y leña, saneamiento de la vivienda y mantenimiento de sus condiciones de
habitabilidad, abastecimiento, cuidado y atención emocional a los miembros de la familia),
sino también a las involucradas en la reproducción del orden social (socialización de hijas e
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hijos, mantenimiento de las redes familiares y de apoyo mutuo, transmisión de activos
culturales).
Las actividades mencionadas anteriormente son cruciales para la supervivencia de las
personas, pero están conceptualizadas como quehaceres maternales y domésticos no como
trabajo, y no se pagan ni son contabilizadas como producción nacional.
Casi siempre son realizadas por las mujeres y las niñas, y en las comunidades pobres
consumen mucha energía y tiempo, pues se hacen manualmente. El tiempo que dedican a
estas actividades no es contabilizado ni remunerado, y pocas veces las mujeres obtienen
reconocimiento o aumentan su prestigio y nivel de influencia en la comunidad por los
aportes hechos o los logros alcanzados en este ámbito.

5. Auto concepto: construcción de la identidad femenina.
La definición del término auto concepto, ha sido una ocupación de la psicología desde la
época de Williams James, quien subrayó la importancia de este constructo como un
determinante de la conducta. Este es aceptado como el concepto que una persona tiene de sí
misma y determina sus pensamientos, sentimientos y conducta; por lo tanto está relacionado
con la personalidad, la salud mental, y con la adaptación de una persona a la vida (Pinedo
&Rangel, 2008).
El autoconcepto forma parte del desarrollo humano, es la evaluación que la persona hace de
sí misma, relacionándola con sus relaciones sociales, sentimentales, afectuosas y con todo
aquello que le es propio. Engloba el conjunto de percepciones, imágenes, atribuciones y
juicios de valor referentes al self o al sí mismo, incluyendo las imágenes que otros tienen de
ella y hasta de la persona que le gustaría ser. (Pearson, Turner &Todd-Mancilla, 1993)
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Esta evaluación que las personas hacen y usualmente mantienen en consideración con sí
mismas, se expresa con una actitud aprobatoria, o desaprobatoria, y muestra la extensión en
la cual el individuo cree en su propia capacidad, habilidad, significancia, éxito y valor. Como
experiencia subjetiva, los psicoanalistas lo consideran como uno de los tres componentes
principales del self, valorándolo dentro de los constructos de orden superior de la
personalidad (Gonzales-Pienda, Núñez, Glez-Pumariega&Garcia, 1997). Desde esta
perspectiva el autoconcepto, es la imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra
determinada por la acumulación integradora de la información tanto interna como externa,
juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos y valores.
El autoconcepto incluye el conocimiento de lo que se es y de lo que se quiere ser, esto
permite, según Vanilla (1993), que la personalidad tenga una estructura coherente y
unificada, formada de las percepciones que de sí mismo se tienen, positivas o negativas,
que a la vez se consiguen de la experiencia y del entorno.
Considerar al auto-concepto, como un tipo específico de estructura cognitiva, permite
valorarlo desde la intervención que hace en el procesamiento de cualquier modalidad
informativa, categorizando, explicando y evaluando la experiencia.
Los componentes que suelen atribuirse al autoconcepto, también forman parte de los
constructos de orden superior de la personalidad, auto imagen y autoestima, la primera se
vincula al como cada persona se percibe, es decir la vertiente descriptiva, y la segunda a la
orientación valorativa, como cada persona valora su autoimagen; ésta se conforma del
feedbak respecto a cada persona como individuo, y por la información derivada de los roles
que se desempeñan en la interacción social. El interaccionismo simbólico formula que la
autoimagen constituye un reflejo de la imagen que del individuo tienen los demás y que el
individuo puede llegar al conocimiento de sí mismo a través del proceso; concluyendo que
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el self es esencialmente una estructura social y se desarrolla en la experiencia social. (Saura,
2002)
La autoestima, está relacionada con el concepto de lo que se quiere ser; o sea al autoconcepto
ideal, no solo en el sentido del deseo de lo que tiene gran importancia y significación para el
sujeto, sino además, de las exigencias o gustos de los otros. Cuando existe discrepancia
significativa entre la autoimagen percibida y la ideal, tiene lugar una alta probabilidad de que
ello genere en el individuo tanta ansiedad que le lleve a formar un autoconcepto realmente
negativo (González-Pienda y cols., 1997)
Dentro de los esquemas particulares en los que hace énfasis el auto concepto, se encuentran
aquellos englobados en la categoría de género. La relación entre género y autoconcepto es
estrecha, en cuanto a las ideas y atributos sobre la masculinidad o feminidad, al igual que las
conductas específicas en base al sexo, que obviamente conforman los aspectos centrales de
la identidad personal. (Barbera & Mayor, 1987)
En diversas culturas el nacer mujer o nacer hombre se convierte en un punto de referencia
claro de comportamientos, actividades y roles característicos. La socialización al rol del
genero conlleva el desarrollo de escalas evaluativas distintas que ponen en relieve la
importancia de aquella para el desarrollo de una autoimagen ajustada a la normativa social
(Ibíd.) Adquirir conductas que se consideran específicas de hombres o de mujeres,
corresponde entonces a la aceptación de estos roles, los que en muchos aspectos son
exagerados y transformados en estereotipos de género. Se trata de concepciones simples y
fijas sobre el comportamiento y trato típico de cada sexo (Monjas, 2002).
La adecuación a las normas culturales y sociales preconcebidas, denota adaptación y salud,
en tanto que los desvíos de estas demuestran normalidad e incluso enfermedad, lo que influye
directamente en el autoconcepto que la persona forme de sí misma. (Masters,
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Jhonson&Kolodny, 1995). Los roles sexuales, o de géneros son expectativas de conductas
adscritas que definen derechos y obligaciones de las personas (Navarro, 2006).
En tal sentido la relación entre autoconcepto y género, presupone no solo la repetición de
comportamientos prestablecidos para hombres y mujeres, sino la tasa de valoración para
dichos comportamientos.
Según Piers (1984), el autoconcepto es una entidad global, pero con componentes
específicos. Refleja cómo la persona piensa acerca de sí mismo, considerando sus habilidades
generales y específicas de su autoimagen. El autoconcepto global deriva de la autovaloración
en áreas específicas de funcionamiento. Para hombres y mujeres, esas áreas específicas se
encuentran determinadas no tanto por su sexo, sino por su género, el cual describe
componentes no fisiológicos del sexo, que se consideran como apropiados para hombres y
mujeres, se refiere a una etiqueta social por la que diferenciamos dos grupos de gente (Fagot
& Leinbach, 1997).
6. Identidad femenina.
El cuerpo es la evidencia clara de la diferencia humana, este hecho es materia prima en el
análisis de significación de la oposición hombre/mujer.
La identidad personal, es un fenómeno complejo, en él intervienen distintos factores; desde
predisposiciones individuales, hasta la adquisición de capacidades desarrolladas en el
proceso de socialización y educación; pero sin duda la génesis de la identidad personal, es el
factor de adopción de la identidad masculina o femenina. (Mayobre, 2006)
Los contenidos de la identidad femenina y masculina, apuntan a que se transmiten y
subjetivan a través de la socialización. El género ordena espacios diferenciados, tareas
complementarias y actitudes distintas para cada sexo, y dificulta conceptualizar a las mujeres
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y a los hombres como iguales. Lo que se valora como femenino, es lo propio y deseable para
las mujeres, esto varia en relación a la cultura. Los aspectos biológicos son moldeados por la
intervención social y ésta por la simbolización. (Lamas, 2007)
En tal sentido, aunque existan diferencias biológicas entre hombres y mujeres, éstas se
encuentran intervenidas culturalmente y son históricas, de forma que se pueden modificar
por cuestiones sociales y políticas, No necesariamente el embarazo, la menstruación y la
lactancia son diferencias determinantes, Lo que establece la diferencia es la construcción que
se dé a esas categorías. (Lorber & Farell, 1991)
La identidad femenina, según Marcela Lagarde (2004), está constituida por el conjunto de
características sociales, corporales y subjetivas que caracteriza a las mujeres, de manera real
y simbólica de acuerdo con la experiencia vivida. Ésta experiencia particular está
determinada por las condiciones de vida que incluye además, la perspectiva ideológica, a
partir de la cual, cada mujer tiene conciencia de sí y del mundo.
Tras esta conceptualización de la identidad femenina de la mujer, se puede afirmar que ésta
tiene que ver con la interrelación entre individuo, grupo y sociedad; y la historia social y
personal (Rodríguez, 2005).
Culturalmente a las mujeres se les asignan comportamientos, que a su vez conforman mitos
sobre un deber ser femenino. Bajo esta observación es posible plantear que desde un punto
de vista social, existe una legitimación ideológica del conjunto de comportamientos que se
asignan a la mujer. Estos comportamientos según Casanova (1998, citado en Rodríguez,
2005) serían transmitidos a través de la cadena generacional, que además son reforzados por
diversas instituciones sociales para la sustentación del sistema imperante.
Lagarde, (1994), citando a Basaglia, expone que la condición de mujer está constituida por
el conjunto de características genéricas que comparten. La mujer como ser social y cultural,
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encuentra su significancia en ser para los otros, su identidad, depende de la identidad que le
dan esos otros.
Afirma sin embargo:
Ninguna mujer puede cumplir con los atributos de la mujer. La sobrecarga del deber ser y su
signo opresivo le generan conflictos y dificultades con su identidad femenina. De hecho se
producen contradicciones por no haber correspondencia entre la identidad asignada -cuerpo
asignado, sexualidad asignada, trabajo asignado, vínculos asignados-, con la identidad vivida
-el cuerpo vivido, (…) Así el género asignado, el género realizado y la conciencia de los
hechos no corresponden. Zonas de la vida son integradas en la conciencia y otras son
reprimidas, negadas, o llamadas con otros nombres. Destacan entonces los recursos que las
mujeres ponen en marcha para enfrentar esta problemática. Fundamento y resultado de esta
complejidad son la autoestima de las mujeres y el aprecio de lo femenino, de lo masculino,
de las otras mujeres y de los hombres.
Entre las características principales de la mujer, Guadalupe Santa Cruz (1997) menciona, la
anteposición de las necesidades de los otros a las suyas, la supresión de sus opiniones por no
ofender o como una forma de gentileza hacia los demás. La mujer; afirma, no toma
iniciativas, se considera para los otros.
El altruismo femenino como rasgo característico de la mujer, las lleva a priorizar en la
búsqueda del consenso más que en la confrontación con los otros. El discurso moral materno,
que se desprende de la definición tradicional que la familia nuclear hace de la identidad
femenina, tiene que ver con una identidad congelada y tradicional en los roles de madre y
esposa. (Rodríguez, 2005). Esta visión de la mujer fundamentada en el sistema patriarcal,
según Lagarde (1994) condiciona su actuación como madre esposa encontrando en ella
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significación y ser. No obstante, esta concepción de la mujer cambia a la luz de una
desestructuración del ser-de y para-otros que define la feminidad.
7. Nociones de lo Rural y lo Urbano
Delimitar lo rural de lo urbano no es tan simple como pareciera, hace poco más de 30 años
se consideraba como tosco, atrasado o poco desarrollado y diametralmente opuesto a lo
urbano. Actualmente, ha pasado a tener una connotación distinta, pero que aún sigue atada a
delimitaciones territoriales y poblacionales arbitrarias.
El concepto de rural se ha entendido clásicamente como partícipe de cuatro características
comunes: en primer lugar, una densidad de población baja, determinada históricamente por
la capacidad de explotar los recursos cercanos; en segundo lugar, por la importancia de la
actividad agraria, que si bien va perdiendo peso progresivamente en los países más
industrializados con respecto a otros sectores, es indudable que aún sigue siendo el centro
sobre el que se articula mayoritariamente la economía de las comarcas rurales; en tercer
lugar, la fuerte relación entre los habitantes y el medio natural que los rodea, que determina
su propia identidad, actividad económica, fiestas, materiales y formas de construcción, etc.;
y en cuarto lugar, las fuertes relaciones sociales que se establecen entre sus habitantes,
marcadas por pertenecer a una colectividad de reducido tamaño y relativamente estable, hasta
la afección del impulso migratorio.
Este concepto de «rural» por oposición a «urbano» sustenta las teorías clásicas del enfoque
dicotómico, basadas en la dualidad y contraposición entre lo rural frente a lo urbano. Estas
teorías implican una concepción de la ruralidad como sistema social tradicional,
caracterizado por el peso de las tradiciones y costumbres o la falta de espíritu emprendedor
frente a la sociedad urbana moderna.
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Se trata, sin duda, de una visión superada por el nuevo perfil de la sociedad rural actual.
Sorokin y Zimmerman (1929) presentaron su teoría que supuso el punto de partida de
numerosos estudios modernos. Para ellos, las diferencias entre sociedades rurales y urbanas
son graduales, no existiendo un inequívoco punto de ruptura entre ambas y estableciendo, en
todo caso, como variable generadora del gradiente la proporción de agricultores.
El empeño por marcar una frontera geográfica entre lo rural y lo urbano sigue siendo tan
difícil como necesario. De igual modo que no existe una división clara entre sociedad rural
y urbana, tampoco hay un criterio de división territorial único aplicable a ámbitos geográficos
de diferente condición. Las transformaciones rurales y la extensión de lo urbano, muy
especialmente por el auge espectacular, en primer lugar, de los medios de transporte y, más
tarde, de los medios de comunicación, han supuesto un acercamiento entre ambas sociedades,
a la vez que dificultan la ya de por sí ardua tarea de dibujar una frontera territorial entre
ambos espacios. En todo caso, parece claro que, como ya señaló P. George en 1969, es inútil
buscar definiciones de alcance universal aplicables a ámbitos muy diferentes.
Sin embargo, la necesidad operativa por encontrar criterios de delimitación urbano/rural ha
incentivado la investigación científica. Los resultados apuntan a dos tipos de soluciones
metodológicas; por un lado, las que se basan en criterios cualitativos, como son el estatuto
jurídico, la función administrativa, la existencia de determinados servicios, etc., y, por otro,
las que se apoyan en criterios cuantificables, entre los que cabe destacar el número de
habitantes, la densidad de población y la proporción de empleo agrario (Capel, 1975).
En el área rural de El Salvador se concentra el 40% de la población, es decir dos de cada
cinco salvadoreños, así como la mayor parte de la pobreza. Según la Encuesta de Hogares
del 2007: (i) la escolaridad promedio del país es de solo 5.9 años. Para el área urbana, es de
7 años; para el área rural, 4 años; (ii) el 74% de los hogares salvadoreños cuenta con servicio
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de agua por cañería; en el área rural únicamente el 50.5%; y (iii) solo el 3.2% de los hogares
no cuenta con servicio sanitario, en el área rural, el 17.7%. Por lo que cualquier esfuerzo
contra la pobreza debe priorizar a dicho sector.
Otras características de la zona rural determinan su especial vulnerabilidad ante la crisis
económica mundial. Factor clave es la dependencia de muchos hogares rurales en las remesas
y el papel que ellas juegan en la economía de la zona. En el campo, 21.6 % de los hogares
reciben remesas y estas constituyen el 12.5% del ingreso familiar.
Es importante dar a conocer la situación actual de las mujeres rurales en el mundo y se
presenta a partir del hecho que las mujeres rurales son las que desempeñan una función
primordial de garantizar la seguridad alimentaria y por ende el desarrollo y estabilidad en
las zonas rurales. En muchas ocasiones no se reconoce de forma debida su condición tanto
jurídica como social, ya que las mujeres rurales por lo general carecen de facilidades para
conseguir derechos de propiedad sobre la tierra y de tener acceso a ciertos servicios que son
esenciales para su empoderamiento y desarrollo, como los insumos agrícolas, la extensión,
capacitación o enseñanzas, el crédito entre otras.

Schuller nos dice que el empoderamiento significa: “el sentido de seguridad y visión de un
futuro, o la capacidad de ganarse la vida de actuar eficazmente en la esfera pública y en
mayor parte de poder, tomar decisiones en el hogar y participar en grupos no familiares
teniendo movilidad y visibilidad en la comunidad” (Schuller citado en Funde, 1999), lo
cual se aplica tanto para hombres como para mujeres.
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Es necesario que las personas gocen de autonomía plena, para poder tener empoderamiento
la cual viene dada en tres dimensiones, es decir, que puedan contar con autonomía personal,
económica y política.
La autonomía en general es “posibilidad de actuar y pensar sin depender del deseo de
otros” (The free dictionary, 2009), es decir, que incluye la capacidad de actuar por
iniciativa propia y de actuar fuera de la influencia de otros, permitiendo de esta manera a
las personas un mayor poder de decisión sobre el destino que le dan a sus ingresos, y una
mayor posibilidad de reservar parte de sus ingresos a usos individuales, menos
vulnerabilidad, entre otros beneficios que conlleva el hecho de poseer autonomía en sí
mismo.
Por lo cual, para poder lograr una plena autonomía en sus tres dimensiones además de
contar con acceso a los recursos, se requiere contar con una autoestima saludable y con
cierto nivel de liderazgo para motivar a otras personas a que realicen en sus vidas las
transformaciones necesarias para su empoderamiento. Y todo ello va adquiriendo
relevancia en la medida que se expone cuán grande es el aporte que las mujeres rurales
realizan para la economía y la sociedad, ya que siendo estas líderes, productoras,
trabajadoras, empresarias, responsables de toma de decisiones y proveedoras de servicios,
realizan contribuciones que son vitales para la familia, comunidad, economía local y
nacional.
Tomando en cuenta que el mundo se encuentra globalizado casi en su totalidad, las mujeres
solo pueden contribuir a la globalización y beneficiarse de ella si disfrutan de salud
adecuada y están dotadas de conocimiento, cualificaciones, valores, capacidades y derechos
necesarios para obtener medios de vida básicos. Ya que no basta solo tener empleo,
educación e ingresos, para el empoderamiento de género si no también un entorno
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saludable en el cual se puedan desarrollar y sobrevivir (Comisión Mundial sobre la
Dimensión Social de la Globalización, 2004:67).
Siendo así que la economía rural se está orientando más hacia el dinero que antes y ejerce
presión en los hogares rurales para que estos dispongan de mayores ingresos en efectivo.
Conllevando a “muchas mujeres a dedicarse a actividades generadoras de ingresos o al
trabajo asalariado, para poder comprar alimentos y otros elementos esenciales” (FAO,
2000), abandonando relativamente el campo y con ello los trabajos agrícolas que en
términos monetarios no les favorecen a estas mujeres, pero si a la sociedad en general.
La mujer rural en los países en desarrollo, es la clave del futuro de los sistemas agrícolas de
la tierra y de la seguridad alimentaria, gracias al papel que realiza en la selección de
semillas y en el uso sostenible con la diversidad de plantas y animales. Siendo productora y
proveedora de alimentos, la mujer convierte su contribución tanto económica como social
en un aspecto importante para la reproducción de las futuras generaciones en un ambiente
sano y sostenible.

De acuerdo a Bachelet (CSA, 2012), las mujeres rurales se enfrentan a desigualdades en el
acceso a los servicios sociales, tierra y bienes productivos. Lo que priva a las mujeres a
alcanzar su pleno potencial. “No se podrá encontrar ninguna solución duradera a los
principales cambios actuales del cambio climático a la inestabilidad política y económica
sin el empoderamiento pleno y sin la participación de las mujeres del mundo” (Bachelet,
citada en CSA, 2012).
Las mujeres rurales enfrentan discriminación de género, obstáculos que les impiden
expandir su potencial y su fuerza de trabajo, reprimiéndolas de todo cuanto puedan aportar
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a la economía de un país como para sí mismas. Estos problemas están vinculados con el
acceso desigual a recursos.
La teoría de género y desarrollo, de acuerdo con Rubín (1976), es el conjunto de
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la
actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.
De acuerdo con el PNUD (octubre 2010), el 70% de las mujeres económicamente activas a
nivel mundial, trabajan en el sector agrícola donde rara vez son reconocidas como
productoras, dado que aunque representen cargos como jefas de una quinta, apenas y son
propietarias de una pequeña parte de tierras. Y a pesar de los avances jurídicos alcanzados
en los últimos años, el acceso y control sobre la propiedad de la tierra sigue siendo limitado
para la mayor parte de las mujeres rurales. Lo cual genera limitantes para el acceso al
crédito, a la asistencia técnica y a la participación ciudadana, los cuales son instrumentos de
gran importancia tanto para su desarrollo como para el logro de su autonomía económica.
En países en desarrollo, en la mayoría de ocasiones a la mujer rural no se le reconoce como
productora principal de alimentos, limitando su función a la crianza de animales y tareas
del hogar, cuando en realidad son quienes realizan entre un 60% a 80% de la producción de
alimentos (Laborsta, 2008; citado en FAO, agosto 2009). Siendo así que la mujer rural, en
las economías rurales no posee acceso ni control sobre los recursos naturales como la tierra
y el agua; ni tampoco acceso a recursos físicos como la energía, tecnología y transporte, lo
cual reduce la productividad de las mujeres y las oportunidades de dedicarse al trabajo
remunerado, enfrentándose a su vez a desigualdades en cuanto a recursos humanos como la
educación y los servicios sanitarios. A la vez, tienen un acceso restringido a recursos
productivos como insumos agrícolas, lo cual limita el rendimiento agrícola, dado que a
veces es sólo el 5% lo que se ofrece a las mujeres en concepto de extensión agrícola.
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CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSION
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4. RESULTADOS

Los datos generales a través de este estudio muestran que el bienestar psicológico de las
mujeres en el área rural es significativamente equilibrado por que la percepción de la
identidad cultural considera que los estilos de crianza son diferentes en comparación con el
de las mujeres del área urbana, pero su verdadera diferencia se debe a la actividad agrícola
como ya lo mencionan otras investigaciones que se asemeja al roll masculino tradicional.
La diversificación de la realidad agraria ha influenciado mucho la identidad personal de la
Mujer en el área rural y la Migración hacia la zona Urbana ya no es un factor que sea
determinante ni frecuente, sus aspiraciones la llevan a la Migración hacia otros países por la
búsqueda de nuevas oportunidades

4.1 Aceptación y Control de Situaciones

En la encuesta realizada a las mujeres del área rural muestran una aceptación total a ser
identificadas como mujeres del Campo y reconocen la diferencia en cuanto a las actividades
en comparación con sus iguales del área urbana. El Bienestar psicológico de las mujeres del
área rural se expresa con similitudes a las que desempeña el género masculino en cuanto a la
productividad del agro. Entre los 16 y 21 años puede identificarse a las mujeres acompañadas
con un promedio de tres niños y niñas por familia, mezclando sus tareas domésticas con
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tareas de Producción agrícola y que en la Práctica ven como su roll de producción en la
Agricultura es asociado a las labores domésticas.
El sin fin de actividades que les corresponden para estas Mujeres del área rural es el roll que
fue asignado a ellas desde antes que nacieran y es algo que ellas no decidieron.
En cuanto al control de esta situación, la mayoría de mujeres expresa que la Única posibilidad
de que la situación cambie se materializa en la escolarización que sus hijos puedan llegar a
obtener. Aunque en los Últimos años se traslada a la esperanza de que uno de sus hijos e hijas
emigre a un país en el extranjero.
Aunque la mayoría de mujeres vincula sus actividades al trabajo doméstico todas lo ven como
parte del hecho de que son mujeres. Ninguna expresa ver visibilizado su trabajo, al contrario,
lo ven como parte de sus deberes. Todas sin embargo expresan que no desean que sus hijas
experimenten la misma situación
4.2 Autonomía
En la Única área en que la Mujer del área Rural se percibe con un cierto grado de autonomía
es en la Crianza de sus hijos, pero principalmente en la educación de las niñas. Los hijos
masculinos a cierta edad son completamente instruidos por sus Padres, en cambia las niñas
continúan bajo los cuidados de sus Progenitoras. La actividad de naturaleza agrícola por parte
de ella inicia en respuesta a la necesidad de alimentar a sus hijos; otras mencionan que imitan
un tipo de comportamiento que lo observaron en algún tiempo a su madre y otras que son sus
parejas las que las introducen a este tipo de actividades
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4.3 Vínculos Sociales
En El Salvador como en otros Países, el trabajo realizado por las Mujeres en el área rural ha
sido reducido a trabajo doméstico, aunque en la acción las jornadas son bajo el rol de Madre
y también como la ayudante del conyugue en las tareas agrícolas. En la mayoría de los casos
a nivel educativo es el bachillerato y el noveno grado de educación básica y en su mayoría
no existen aspiraciones de continuar estudios superiores principalmente porque no existen
las condiciones socioeconómicas para ello.
Las relaciones sociales comunes en estas mujeres se realizan en actividades agrícolas o en
reuniones de tipo religioso, aunque no es un patrón permanente en los últimos años alguna
actividad de tipo deportivo ha permitido establecer tipos de relaciones que no son frecuentes
en este tipo de zonas.
Talleres y algunos víveres departe de Iglesias Cristianas evangélicas y la Municipalidad son
otros de los tipos de actividades de carácter social en los que participan, pero no son
frecuentes y son asociadas a temporadas de fin de año o a campañas con fines políticos.
La Mayoría de Mujeres expresa tener conocimientos por lo menos básicos sobre sus derechos
y deberes gracias a visitas constantes de promotores de salud, grupos gubernamentales como
las Dignas y Ciudad mujer que llegan a sus residencias con regular frecuencia. Algunas
Organizaciones no Gubernamentales como “Visión Mundial” y “Pro VIDA” también las
visitas en su casa de residencia para brindar capacitaciones con enfoques para ellas como
para sus hijos e hijas mayores.
También es válido mencionar que la mayoría de mujeres de esta área poseen conocimientos
básicos sobre educación sexual responsable, métodos anticonceptivos y prevención de

40

infecciones de transmisión sexual; que contrasta con que la mayoría de ellas tenga un
promedio de 5 a cuatro hijos por familia.
En la auto-Percepción de ser mujeres del área rural reconocen que en la escuela y en etapas
como la Infancia o adolescencia se han sentido discriminadas, pero al empoderarse del rol
que tienen como madres de familia creen ser superiores en cuanto a las mujeres del área
Urbana.
4.4 Proyectos personales
La representación que las mujeres del área rural designan hacia sus aspiraciones personales
como proyectos de vida a Futuro, está vinculado al azar, a la creencia religiosa y a la
esperanza de que alguno de su hijo e hijas emigre hacia un país extranjero, principalmente
Estados Unidos de Norte américa. Una realidad para este sector de la sociedad es que la
posibilidad de que sus hijos e hijas formen una nueva familia es una aspiración real para ellas
y que es otro factor que les impide completamente aspirar mejores ideales de Progreso
amparadas en sus descendientes. Las simbolizaciones que estos grupos percibían como parte
del sector urbano lo han transformado al presente únicamente en la percepción de los recursos
con los que se cuentan en la ciudad. Reconocen que muchos de los recursos que en épocas
anteriores se encontraban únicamente en el área urbana hoy en día son parte de los recursos
de las zonas rurales; referidos estos específicamente a servicios como agua potable, energía
eléctrica, telefonía fija entre otros.
La Mayoría señala que los beneficios que aportan los centros asistenciales de salud pública
son los que establecen la diferencia entre pertenecer al sector rural y el urbano. La
municipalidad es otro de los aspectos que consideran determinante.
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Los aspectos delincuenciales son otros de los aspectos señalados para este grupo de mujeres
como uno de los que los diferencian. Es el sector urbano el más afectado por este tipo de
acciones en la actualidad. Señalan que la mayoría de Jóvenes emigran hacia el extranjero y
no hacia el área urbana como podría haber sucedido en otros periodos.
Existe poco o nula posibilidad de Mujeres de este sector concluyendo estudios universitarios
y si los obtuvo ya no reside en el área rural. Expresan que la única forma de mejorar su
calidad de vida es seguir estudiando y prepararse académicamente pero no lo perciben como
aspecto importante por satisfacer a nivel personal.
El rol de madres sigue siendo percibido como la cualidad más importante sobre el hecho de
ser mujeres y sigue visualizándose como un mandato divino que ha sido depositado en el
género femenino.
DISCUSION
En la Zona rural al igual que la representación social que menciona Moscovici en el año 2002
la mujer esquematiza mentalmente que acompañar al Hombre en las Tareas agrícolas es parte
de su rol de género. La Crianza de los hijos y ser la responsable directa de la educación de
los Hijos es parte igual de sus funciones culturales que le han sido asignadas por el simple
hecho de ser mujer.
Las Representaciones de los aspectos de lo que es Femenino y masculino en la Zona rural es
diferente a la representación femenina de la Zona Urbana, porque esta con lleva implícita
acciones del roll masculino; como el trabajo Agrícola y la huerta casera lo que establece un
patrón de crianza en niños y niñas.
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Ser mujeres en el Área rural ha conformado un auto concepto adquirido de conductas
específicamente masculinas y las considera normales y parte de sus funciones como lo
expreso Monjas en el 2002. La Adecuación de estas conductas en las Sociedades rurales
permite asegurar la alimentación del Futuro desde el componente agrícola.
Incluso en el 2017 no existe una diferencia marcada entre las áreas rurales y las áreas urbanas,
para Sorokin y Zimmernan en 1929 las diferencias son Graduales y sobresalientes en los
medios de transporte y los medios de comunicación
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSION

Las mujeres del área rural desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y comunidades para
alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos a sus hogares y así mejorar los
medios de subsistencia y el bienestar general en el medio rural.
La investigación permitió la contextualización de las representaciones sociales de género de las

mujeres en el área rural, a partir de las cuales construyen significados y formas de vida que
legitiman las maneras fundamentales de relaciones y bienestar psicológico en general.
Las mujeres específicamente en el área rural continúa siendo discriminadas únicamente a su
papel biológico como garante de la reproducción del ser humano, pero al especificar las
actividades dentro del área rural estas realizan una serie de acciones que no se reflejan en la
estructura de la dimensión del desarrollo de la construcción de genero tradicional.
Socialmente, la situación de la mujer rural está condicionada por factores que van desde la
habitabilidad de la zona en la que residen, hasta aspectos tan particulares como la edad,
condición social, circunstancias culturales u ocupación laboral y a esta situación se le agrega
que está marcada por la desigualdad y la marginación que permite que la mujer sienta y
piense que todas las situaciones de su diario vivir son parte del hecho de ser mujer, es decir
el tener que cuidar sus hijos, realizar las tareas del hogar y trabajar en la agricultura sin ningún
tipo de remuneración es lo que le corresponde a la mujer realizar, mientras tanto el hombre
es el encargado de salir del hogar a conseguir el dinero para poder sobrevivir. Esta situación
permite que la mujer tenga menos acceso a la educación y a un empleo digno lo que trae
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como consecuencia menos posibilidades de gozar autonomía personal y económica, y que
permite que la mujer no tenga el sentido de seguridad y visión de un futuro, la capacidad de
ganarse la vida de actuar eficazmente en la esfera pública y en mayor parte de poder tomar
decisiones en el hogar y participar en grupos no familiares teniendo movilidad y visibilidad
en la comunidad.
Los resultados de la investigación confirman que el bienestar psicológico de las mujeres del área rural
es considerablemente estable porque la percepción de la identidad cultural estima que los estilos de
crianza son diferentes en comparación al de las mujeres del área urbana. Además, las mujeres del

área rural muestran una aceptación total a ser identificadas como mujeres del campo y
reconocen la diferencia en cuanto a las actividades en comparación con sus iguales del área
urbana.
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Recomendaciones
-

Implementar un plan de promoción de la mujer rural en donde la estrategia sea la
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres del área rural que permita el
desarrollo y empoderamiento de la mujer.

-

Desarrollar acciones concretas acordes a las necesidades de la mujer rural y sobre
todo incorporar criterios y orientaciones de diferentes aspectos como: autonomía
personal, autonomía económica, educación, derechos y deberes de la mujer entre
otros.

-

Fomentar la visibilidad de la mujer e impulsar una igualdad real de oportunidades en
materia de acceso y condiciones de empleo, impulsar su capacidad para emprender y
promover condiciones que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral en un escenario de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

- Promover nuevos avances en la corresponsabilidad social, que contribuyan a romper
los viejos estereotipos que todavía perpetúan las desigualdades, cerrar las brechas en
el ámbito laboral y apoyar la capacidad de las mujeres para ocupar puestos de
decisión.
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