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El trabajo tuvo como objetivo analizar la realidad productiva y reproductiva de los 
grupos domésticos campesinos de San Miguel de la Labor, Estado de México y 
explicar su relación con las diferentes estrategias de reproducción empleadas.  
 
La metodología incluyó variables demográficas, económicas, políticas y de 
parentesco referidas al grupo doméstico. El concepto de grupo doméstico, 
determinado temporal y espacialmente, se construyó a partir de la realidad 
productiva, reproductiva y transformado por los cambios ocurridos a causa de las 
políticas neoliberales hacia el sector rural. Las técnicas incluyeron la revisión 
documental, entrevistas formales e informales y la implementación de un 
cuestionario.  
 
El marco teórico elaboró sobre el concepto de grupo doméstico como el conjunto 
de agentes sociales que conforman un grupo corporado (con permanencia en el 
tiempo con derechos y obligaciones mutuos) a partir de la confluencia de las 
relaciones de parentesco (descendencia y alianza), de las relaciones de residencia 
y producción. El grupo está compuesto predominantemente, pero no en forma 
exclusiva, por parientes que llevan a cabo funciones domésticas y en este caso 
también funciones productivas. Está caracterizado por una estructura de 
parentesco, ya sea por consaguinidad o por afinidad y cuyas funciones básicas 
son: producción, consumo, reproducción de fuerza de trabajo, seguridad y 
formación de sujetos sociales por medio de la herencia cultural y la escolaridad, 
así como la reproducción de la unidad doméstica misma.  
 
Los resultados identificaron diferentes características en los grupos que 
determinan las estrategias de reproducción. Uno de los aspectos que influyen en 
la capacidad para diversificar sus actividades es la composición demográfica. La 
asignación de las actividades se distribuyen en función de la edad, el sexo y la 
estructura de parentesco de sus miembros. También se diseñan estrategias que 
son indispensables para las actividades productivas y reproductivas del grupo. Se 
analizó así mismo la carga económica del jefe o jefa del grupo y si necesitan 
recurrir a la migración. 
 
Las conclusiones indican que las políticas neoliberales propiciaron que todos las y 
los miembros de los grupos domésticos intensifiquen su esfuerzo y participación 
para reproducirse. En la comunidad el problema alimentario se agudizó porque la 
disponibilidad de alimentos es escasa y los ingresos adquiridos son bajos. El 



tamaño de las superficies agrícolas, los suelos de baja fertilidad, aunado a 
fenómenos climáticos influyen en los bajos rendimientos. La producción de maíz y 
otros básicos no alcanza para satisfacer las necesidades de consumo de los 
grupos domésticos. No hay excedentes que permitan el intercambio de productos 
por lo que buscan ingresos realizando diversas actividades: recolección de 
alimentos y de leña, intercambio de mercancías o por la venta del trabajo. 


