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Los objetivos de la presente investigación son: 1) analizar si existe la sororidad en 
el grupo de la caja de ahorro y si se puede considerar como factor para impulsar el 
desarrollo de las familias de las mujeres que están integradas en la caja de ahorro 
en el Municipio de Libres, Puebla. 2) conocer los niveles de dependencia vital de las 
mujeres en su participación económica en la caja de ahorro. 3) generar una 
propuesta de sororidad entre las mujeres para cuestionar la dependencia vital, la 
impotencia aprendida y la servidumbre voluntaria que permita el desarrollo de las 
familias integradas en la caja de ahorro. 
 
La metodología utilizada se fundamentó en los enfoques teóricos del feminismo, 
perspectiva de género y sororidad aplicada en métodos cualitativos y cuantitativos. 
Estos enfoques facilitaron a las mujeres identificar su condición y posición respecto 
a los hombres integrantes de su familia y su entorno, y promovieron la posibilidad 
de vislumbrar y proponer acciones prácticas en la vida cotidiana para disminuir su 
situación de subordinación. Las herramientas utilizadas para recabar los datos 
cualitativos fueron: la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la 
recolección de documentos y materiales, las historias de vida y talleres. 
 
El Marco Teórico permite entender las construcciones sociales desde el sistema 
patriarcal, la perspectiva de género, el feminismo como teoría de análisis, el 
desarrollo y modernidad en la que las mujeres están insertas, y da a conocer 
enfoques como Mujeres en el Desarrollo (MED), sus avances y aplicación; y de 
Género en el Desarrollo (GED) como una herramienta de trabajo más enfocada a 
las mujeres; así como el papel que juegan las cajas de ahorro consolidadas, como 
apoyo para los grupos solidarios y el desarrollo de las mujeres.  
 
Resultados. La caja de ahorro “Grupo Independencia”, está integrado por 25 
mujeres entre 26 y 72 años, se inició hace más de diez años con préstamos de una 
microfinanciera, para invertir en proyectos productivos, personales y familiares. Con 
el paso del tiempo, han ido conformando un espacio, que además de satisfacer 
necesidades económicas, establece un ambiente de convivencia, libertad, 
independencia, amistad, complicidad y colaboración. 
 
Conclusiones. A pesar de que el grupo se ha conformado con el fin de obtener un 

beneficio económico y en la mayoría de los casos su vínculo se limita a ese aspecto, 

existen prácticas incipientes de sororidad donde algunas de la participantes han 

trascendido este aspecto formando vínculo de amistad, corresponsabilidad y de 



apoyo personal (en ámbitos sentimentales e ideológicos) que las hace sentirse útiles 

y capaces de alcanzar objetivos específicos y más productivos. 


