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Los objetivos fueron: 1) conocer los efectos en el proceso identitario de las 
mujeres de San José El Aguacate y San José Xacxamayo a partir de su 
participación en dos grupos organizados, así como la incidencia de esta 
participación social en su entorno familiar y comunitario, 2) analizar las 
implicaciones de su participación en su condición y posición de mujeres rurales. 

 

La metodología empleada utilizó herramientas teórico-metodológicas aportadas 
por la Educación Popular y la Perspectiva de género, con el objetivo d que las 
mujeres participantes asumieran un papel protagónico en el proceso de 
investigación y problematizar de manera conjunta su realidad. Se utilizó el método 
analítico y comparativo con técnicas de entrevistas a profundidad, experiencias de 
vida, talleres de análisis grupal. El número de informantes fue de 19 personas (9 
de una comunidad y 10 de otra), considerando a socias, esposos de mujeres 
participantes y equipo asesor de los grupos. 

El marco teórico consideró los conceptos de identidad desde la antropología 
social, género, transformaciones en los procesos de cambio, modelos de 
desarrollo, mujeres en desarrollo, género en el desarrollo, modelo genérico 
tradicional, modelo genérico mixto, necesidades prácticas y estratégicas de 
género, participación de las mujeres en grupos organizados, efectos de la 
participación social de las mujeres en la familia y comunidad, procesos de 
empoderamiento. 

Los resultados mostraron que la participación de las mujeres rurales en 
organizaciones que incluyan capacitación, formación y asesoría con perspectiva 
de género introduce efectos en su identidad tradicional de género hacia una 
conciencia crítica de género. Las características de las mujeres en su momento 
del ciclo de vida por el que están atravesando, la edad, el estado civil, el número 
de hijos, el nivel de escolaridad, entre otros, influyó en el grado de asimilación de 
nuevos elementos en su identidad. A partir de los cambios en el proceso identitario 
se modificaron las relaciones intergenéricas de la familia. 

Las conclusiones: Los efectos de los cambios en los procesos identitarios de las 
mujeres a raíz de su participación en un grupo organizado se expresan en la 
introducción de modificaciones en la condición de las participantes en términos de 
incrementar su ingreso, el acceso a recursos y la posibilidad de participar en la 
toma de decisiones, tanto familiar como comunitario. La autora propone un modelo 



de análisis que considera tres niveles: la organización de mujeres, el proceso 
identitario seguido por las mujeres y los efectos de cambio. 

 


