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Los objetivos fueron: 1) analizar las relaciones de género que viven las mujeres 
rurales en los ámbitos del grupo doméstico, la organización, la comunidad 2) 
identificar los cambios que se dan en las mujeres a consecuencia de su 
participación en organizaciones, 3) presentar las consecuencias de estos cambios 
en la condición y posición de las mujeres y 4) contribuir con elementos para 
formular una estrategia de desarrollo agrícola y rural regional que contemple la 
perspectiva de género. 

La metodología parte de los enfoques de Educación popular y la Investigación 
Participativa incluyendo el enfoque de género. La finalidad del uso de esta 
metodología fue lograr que las mujeres se concibieran protagonistas de su propia 
investigación reconociendo su papel y función de actrices, tratando de promover 
habilidades que permitieran el análisis crítico y sistemático de su realidad. Se 
realizó un estudio de caso utilizando las herramientas de talleres de reflexión, 
testimonios de vida y observación participante. Las variables empleadas fueron: 
distribución del trabajo, acceso a recursos, acceso a servicios, toma de 
decisiones, tiempo, aportaciones, gestión, cargos, beneficios, trabajo, liderazgo, 
condición y posición. Se trabajó con tres organizaciones: UAIM de la comunidad 
Dr. Miguel Silva, la sección de Mujeres de la Sociedad de Solidaridad Social de 
Santa Clara del Cobre y el grupo La Luz de Opopeo. El total de mujeres 
participantes en la investigación fue de 23. 

El marco teórico consideró los conceptos de: relaciones de clase y genero, 
construcción de identidades femeninas y masculinas, consecuencias de la 
diferenciación genérica en el grupo doméstico, la comunidad y las organizaciones, 
participación de las mujeres en ámbito público, enfoque de género en el desarrollo 
agrícola rural regional, empoderamiento,  organización y microempresas. 

Los resultados obtenidos indicaron que: las relaciones de género que viven las 
mujeres microempresarias en los ámbitos del grupo doméstico, la comunidad, la 
organización y en el contexto institucional afectan generalmente de forma negativa 
su participación en espacios públicos, como es la organización. Esta situación 
propicia que se mantenga la posición de subordinación, explotación y 
discriminación de las mujeres. Las mujeres participan en las organizaciones a 
pesar de las condiciones adversas en que se encuentran, implementando algunos 
mecanismos como la flexibilización de su trabajo asignado, la distribución 
generacional del trabajo, la ayuda de otras mujeres y la ayuda ocasional de los 
varones. La inclusión de los hombres en el ámbito doméstico crea temor a la 
pérdida de la identidad masculina, tornándose un obstáculo en la construcción de 



relaciones equitativas de género. Los efectos de la participación de las mujeres en 
las organizaciones tiene dos vertientes: por un lado, incrementa su carga de 
trabajo y deteriora su salud física; por el otro, se crean espacios propios de 
mujeres que posibilitan el acceso a recursos, a servicios, al aprendizaje y al 
esparcimiento. 

Conclusiones: las mujeres rurales, con las que se realizó este estudio, viven 
relaciones de género que las limitan como protagonistas sociales individuales y 
colectivas. Esto conduce a implementar una estrategia de desarrollo agrícola y 
rural alternativa, con elementos que cuestionen las formas tradicionales de 
promoción del desarrollo, contrarrestando así los esquemas jerárquicos y de 
dominación que prevalecen en la situación de las mujeres. 
 


