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Esta investigación tiene como Objetivos: 1) Identificar los cambios en las 

relaciones de género de mujeres y varones, a partir de la participación de mujeres 

en proyectos productivos en las comunidades de Tetela, San Nicolás y 

Cuautempan. 2)  identificar y analizar los cambios que surgen a partir de la 

participación de las mujeres en proyectos productivos en las relaciones de género 

de las mujeres y los varones de sus grupos domésticos, y si estos cambios 

favorecen la construcción de relaciones de género no tradicionales. 

 

La Metodología parte de  un estudio de caso cuyo fin es analizar cuáles son los 

cambios percibidos en las identidades y en las relaciones entre hombres y mujeres 

de los grupos domésticos donde ellas participan en proyectos productivos. Se  

utilizaron los métodos cuantitativos y cualitativos a través de la aplicación de 

encuestas aplicadas a treinta mujeres integrantes de los grupos de Tetela, San 

Nicolás y Cuautempan.  

 

Marco Teórico: Fue utilizada la perspectiva de género como herramienta teórico-

metodológica, la cual permitió proporcionar los elementos para analizar la 

situación de las mujeres y los hombres de los grupos domésticos de las 

comunidades de Tetela, San Nicolás y Cuautempan, en sus relaciones genéricas: 

además permitió conformar los marcos conceptuales en que se interpretan de 

manera compleja la organización, la ritualización, las cosmovisiones, las 

ideologías y las relaciones personales entre otras. 

 

Resultados: se encontró que impera la visión tradicional del deber ser de hombres 

y mujeres, la cual atraviesa sus identidades. No se identificaron cambios en las 

relaciones de género e identidades derivados de la participación de las mujeres en 

los proyectos. 

 

Conclusiones: la participación de las mujeres en los proyectos productivos no ha 

propiciado cambios en la división, distribución y valoración del trabajo,  siguen 

siendo las principales responsables de las labores del hogar.  En los casos en que 



se presentan algunos cambios se asocian a otros aspectos como educación, 

procesos migratorios y  en mayor medida en las generaciones jóvenes. 

 


