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La presente investigación tiene como objetivos: 1)conocer y comparar, desde la 
perspectiva de género, el nivel de satisfacción de las nueve necesidades humana, 
la participación económica y social así como el cambio de roles familiares y de 
género que se da entre grupos domésticos de Tenampulco que reciben remesas y 
aquellos que no las reciben, 2) conocer la mejora de las condiciones de 
participación económica y social de las mujeres que pertenecen a grupos 
domésticos que reciben remesas en comparación con los que no reciben este 
recurso. 
 
La metodología utilizada en esta investigación es de corte cualitativo y cuantitativo, 
para conocer en qué medida los integrantes de los grupos domésticos satisfacen 
sus necesidades materiales y económicas, se trabajó con el concepto de 
desarrollo humano desde la perspectiva de Neef, entendiendo los componentes 
que incluye, para aplicarlos a la realidad que se vive en el municipio de 
Tenampulco, Puebla. Como herramientas para recopilar la información se 
utilizaron 37 encuestas aplicadas a hombres y mujeres migrantes y 43 entrevistas 
a profundidad a mujeres de los grupos domésticos y autoridades. 
 
El marco teórico abordó el concepto de desarrollo humano desde la perspectiva de 
género; las necesidades humanas y el concepto de indicadores; grupo doméstico 
y la importancia que juega la migración en los procesos de desarrollo humano. El 
análisis permitirá conocer los nuevos roles que desempeñan hombres y mujeres 
en el proceso de emigración, analizando los componentes como la condición y 
posición que tiene cada uno dentro de la sociedad y vivir este proceso, así como 
conocer el grado de acceso a los recursos y beneficios de las remesas que tienen 
mujeres y hombres para valorar el grado de igualdad de oportunidades para 
ambos. 
 
Los resultados demuestran que las remesas han impactado favorablemente en los 
grupos domésticos para satisfacer sus necesidades de carácter material pero no 
de las que tienen que ver con el aspecto humano, el cambio de roles familiares 
hace que las mujeres tomen un papel más activo como administradoras de 
recursos, tiempo, familia y de sus propias decisiones. En el grupo de quienes no 
reciben remesas, la sobrevivencia se logra con el ingreso del hombre y la mujer y 
se mantiene un patrón tradicional de género en el que los hombres mantienen su 
rol de proveedores y las mujeres son responsables de la reproducción familiar.  
 
Las conclusiones señalan que las remesas contribuyen a satisfacer las 
necesidades de subsistencia, protección participación, ocio, identidad y libertad, 



pero no satisfacen las de afecto, entendimiento y creación, en este sentido no se 
podría decir que las remesas generan bienestar en la población, ya que no 
impactan favorablemente en la satisfacción de todas las necesidades analizadas. 
 


