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Resumen

El objetivo del Diagnóstico Participativo sobre Mujeres 
fue analizar la situación de la dinámica social que expe-
rimentan las mujeres del municipio de Malinalco, Estado 
de México; así como revelar la afectación, el impacto y 
los cambios producidos por la emergencia sanitaria. La 
metodología consistió en investigación participativa con 
enfoque mixto; el universo de estudio comprendió al seg-
mento poblacional de mujeres, las cuales pertenecen a 21 
localidades del municipio. El trabajo de campo se realizó 
durante dos meses, de agosto a septiembre de 2021; cabe 
señalar que en todo momento se tomaron las medidas 
sanitarias del uso de cubrebocas, toma de temperatura, 
la sana distancia, la realización de actividades en espa-
cios abiertos y la aplicación de alcohol gel, para evitar la 
propagación del covid-19.

Las técnicas de investigación incluyeron:
1. Recorrido sistemático, el cual contribuyó al acerca-

miento con la localidad y el contacto con 5 personas 
clave, se visitaron 18 localidades del municipio.

2. Grupo Focal, se llevaron a cabo 18 sesiones, en las 
cuales participaron 197 personas pertenecientes a 21 
localidades del municipio, también hubo presencia de 
habitantes de los municipios de Ocuilán, Tenancingo 
y Zumpahuacán. Del conjunto total, participaron 130 
mujeres, de distintas edades, ocupaciones, empleos y 
educación.

3. Cuestionario, que se aplicó a un total de 169 mujeres 
de 25 localidades, en un tiempo aproximado de 30 
minutos.

4. Entrevista en profundidad a cuatro personas que 
mostraron mayor conciencia y disposición para pro-
fundizar en aspectos socioculturales que ayudaron 
a entender los resultados que arrojaron los grupos 
focales y los cuestionarios.

5. Observación participante, que ayudó a la comprensión 
de los resultados, puesto que se recopiló información 
de forma sistemática y no intrusiva en las localidades.
Mediante el tratamiento estadístico de los datos, se 

obtuvieron frecuencias, tablas, gráficas, alfa de Cronbach 
y correlación de Spearman. En los resultados está inmersa 
la percepción de las mujeres que participaron en la inves-
tigación y la interpretación de subjetiva de la información 
por parte del investigador. En este sentido se pretende 
que el documento refleje la situación en la que viven las 
mujeres en Malinalco para que la Fundación Comunitaria 
Malinalco (fcm) fortalezca sus metodologías.

La información arrojada por este diagnóstico partici-
pativo propicia la comprensión de la situación que viven 
las mujeres que participaron en la investigación, el cual 
revela que la problemática que afecta a dicho segmento 
poblacional es el machismo. Ellas tienen un gran interés 
por transformar ese difícil escenario mediante su involu-
cramiento en iniciativas sociales, y que, a pesar de tener 
distintas responsabilidades en casa, están dispuestas a 
mejorar aspectos como la economía, la salud, la educación 
y la violencia.
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Introducción 

El nombre de Malinalco en lengua náhuatl significa: “La 
flor de malinalli”. El municipio se localiza en un valle ubi-
cado al suroeste del Altiplano Central, está rodeado por 
serranías que se extienden hasta el estado de Morelos. 
En esta zona se asentó la cultura mexica, como legado 
quedó la zona arqueológica Cuauhtinchan, que en la ac-
tualidad es uno de los sitios que los turistas suelen visitar 
en Malinalco. Otro de los lugares turísticos es la iglesia 
agustina del Divino Salvador del Siglo xvi. Los habitan-
tes de Malinalco se caracterizan mantener creencias y 
costumbres ancestrales que hoy en día son parte de la 
dinámica sociocultural.

El municipio es el hábitat de una gran riqueza bioló-
gica, por lo que se considera uno de los municipios con 
mayor biodiversidad del Estado de México (inegi, 2021). 
Debido a las características ambientales, culturales e his-
tóricas, en 2010 se le designó pueblo mágico, lo cual ha 
impulsado el desarrollo turístico y económico del mu-
nicipio. Sin embargo, la prestación de servicios, al igual 
que la actividad comercial, es poco significativa, los más 
importantes son hoteles, restaurantes y bares.

Caracterización sociocultural  
de Malinalco
El municipio de Malinalco se localiza en la porción sur 
del Estado de México, entre los paralelos 18° 46’ y 19° 
02’ de latitud norte; los meridianos 99° 25’ y 99° 34’ de 
longitud oeste (inafed, 2010). Los municipios colin-
dantes son: al Norte con los municipios de Tenancingo, 
Joquicingo y Ocuilán; al Sur con el estado de Morelos; 
al Este con Ocuilán y el estado de Morelos; al Oeste con 
Zumpahuacán y Tenancingo (inegi, 2009). La extensión 
territorial municipal es de 23,178.62 ha, que representan 
el 0.92% de la superficie del Estado de México. Malinal-
co presenta una altitud de 1,000 a 2,600 msnm, lo cual 
incide en que haya un clima semicálido subhúmedo con 
lluvias en verano, con un intervalo de temperatura de 14 
a 28°C (inafed, 2010). La cobertura de suelo es bosque 
(37%), agricultura (33%), selva (16%), pastizal (12%) y 
zona urbana (2%) (inegi, 2021).

La imagen 1 representa la localización de Malinalco 
en el contexto nacional y estatal; a nivel municipal 
muestra la ubicación de las localidades incluidas en 
el Diagnóstico Participativo sobre Mujeres. Las y los 
participantes del diagnóstico pertenecen a la cabece-
ra municipal (Malinalco), integrada por ocho barrios: 
San Juan, Santa Mónica, Santa María, San Martín, San 
Guillermo, San Pedro, San Andrés y la Soledad. También 
de las localidades de: San Simón el Alto, San Sebastián, 
San Nicolás, Jesús María, La Ladrillera, Jalmolonga, La 
Loma del Cóporo, La Huerta, Amate Amarillo, La Loma 
de San Felipe, El Puentecito, Chalma, Planta Alameda, 
San Pedro Chichicasco y El Platanar. Además, se contó 
con personas de localidades de los municipios mexiquen-
ses de: a) Ocuilan: Tlecuilco, San Isidro, Chalmita; y b) 
Tenancingo: Tenería, Colonia Guadalupe; c) Joquicingo: 
Tezontepec; y d) Zumpahuacán.
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IMAGEN 1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

Fuente: Marco geoestadístico de INEGI, 2020
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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020, en Malinalco existen 28,155 habitantes, distribui-
dos en 43 localidades, de los cuales el 51% es mujer y el 
49% hombre (inegi, 2020). El interés de la fcm es cola-
borar con mujeres, en este sentido, la tabla 1 muestra a la 
población total de las localidades seleccionadas (20,878 

Localidad Población total Mujeres

Malinalco (cabecera municipal) 8,921 2,902

San Simón el Alto 3,094 992

Chalma 1,814 606

San Sebastián 1,076 343

San Nicolás 943 305

Jalmolonga 923 322

La Ladrillera 881 299

El Puentecito 749 232

Jesús María 621 192

Puente Caporal 597 199

La Loma de San Felipe 461 137

Amate Amarillo 266 76

Campos de San Martín 249 77

La Huerta 151 48

Loma del Cóporo 132 38

Total 20,878 6,768

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 

personas) y de manera especifica a la población de muje-
res por localidad (6,768). Con base en esta información el 
equipo operativo de la Fundación puede analizar la viabi-
lidad de incidir en este segmento de población; también 
decidir una meta en cuanto a una cifra de integrantes en 
una primera convocatoria.

TABLA 1. POBLACIÓN TOTAL Y NÚMERO DE MUJERES  
POR LOCALIDAD EN MALINALCO.
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El municipio está en proceso de rururbanización, esto es 
la transformación del entorno rural hacia uno urbano, 
los cambios están vinculados a la economía y la dinámi-
ca social; pero se mantienen las características rurales 
(Jiménez y Campesino, 2018). Los datos económicos 
indican que en Malinalco la población económica-
mente activa trabaja en el sector primario y la actividad 
más importante es la agricultura (inegi, 2020). Sin em-
bargo, en los últimos años se ha impulsado al sector 
terciario, a través del turismo, con hoteles, restaurantes, 
bares y otros negocios (inegi, 2021). El salario mínimo 
en México, de acuerdo con el inegi (2021), equivale 
a $141.70 mxn por día (aproximadamente usd 7). Al 
respecto del nivel de ingreso percibido por los habitantes 
de Malinalco, se tiene que 1% recibe más de 10 veces el 
salario mínimo, 2% de 5 a 10 salarios mínimos, 15% de 
2 a 5 veces, 38% de 1 a 2 veces, 15% gana menos de 1 
salario mínimo, 20% no percibe ingresos y el restante 
9% se desconoce (coneval, 2017). El grado promedio de 
escolaridad de la población es de 6.8, equivalente al po-
seer una educación básica de nivel escolar de secundaria 
(coneval, 2021a).

Año
Población  

en pobreza
Población  

en pobreza extrema

2010 22,420 7,054

2015 20,774 5,282

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, 2017

Actividades económicas  
en Malinalco

De acuerdo con el coneval (2021a), la pobreza es cuando 
una persona tiene al menos una carencia social (rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la segu-
ridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación). Ade-
más, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes 
y servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias 
y no alimentarias. Por su parte, la pobreza extrema es 
cuando se tiene tres o más carencias y se encuentra por 
debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en 
esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si 
lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, 
no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener 
una vida sana (coneval, 2021a). La población en situa-
ción de pobreza ha aumentado (tabla 2), pues en 2010 
se estimó que 66% se encontraba bajo esta condición y 
para el 2015 la cifra se elevó a 76%, lo cual revela el rezago 
social en Malinalco (gráfica 1). El grado de marginación 
medio, corrobora la vulnerabilidad social del municipio; 
no obstante, a nivel de localidad, el escenario empeora, ya 
que presentan un grado de alta y muy alta marginación 
(coneval, 2017).

Pobreza y marginación  
en Malinalco

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN MALINALCO DE 2010 A 2015.
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GRÁFICA 1. COMPARATIVO DE LA POBREZA A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL 2010-2015.

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, 2017.

La marginación en el municipio se origina por varios 
aspectos, entre los que destacan el alto índice de hacina-
miento y la carencia de servicios públicos, infraestructura 
y equipamiento; esto como consecuencia de la dispersión 
de los asentamientos humanos, lo cual dificulta cubrir 
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los rezagos existentes y elevar los niveles de bienestar 
(coneval, 2017). La gráfica 2 muestra que aun cuando 
ha disminuido el rezago en sus diferentes expresiones, las 
carencias sociales son un obstáculo para el desarrollo de 
los malinalquenses.

GRÁFICA 2. COMPARATIVO DE INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL 2010-2015.

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, 2017.
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De acuerdo con las cifras oficiales del coneval (2021b), 
en Malinalco se han registrado desde el 20 de marzo de 
2020 hasta el 28 de septiembre de 2021, un total de 250 
contagios y 44 muertes por la pandemia (imagen 2). El 
análisis de la pobreza asociado a los casos positivos de 
covid-19 sugiere que, en la cabecera municipal, las zonas 
con mayor vulnerabilidad son los barrios de San Juan, 
Santa María, San Pedro y San Andrés. La estadística re-
portada por las instituciones publicas no arroja un pano-

Escenario de los casos  
por COVID-19 en Malinalco

rama real, puesto que los registros están subestimados y 
se presentan a nivel municipal, por lo que la información 
no es precisa a nivel de localidad. El escenario es una 
aproximación que permite identificar que el resultado 
directo de la pandemia son las personas enfermas y los 
fallecidos; sin embargo, la pandemia ha causado también 
daños colaterales que han impactado en la salud mental 
de la población como se describe más adelante en este 
documento.

IMAGEN 2. CASOS DE COVID-19 EN MALINALCO.

Fuente: Visor geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en México, CONEVAL, 2021.
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Objetivos

Objetivo general
Analizar la situación de la dinámica social que experi-
mentan las mujeres en Malinalco; así como revelar la 
afectación, el impacto y los cambios producidos por la 
emergencia sanitaria del covid-19.

Objetivos particulares
A. Elaborar el perfil sociodemográfico de las mujeres, 

donde se incluya ocupación, aspiraciones, preocupa-
ciones, intereses, problemas, soluciones, migración, 
dinámica social y roles de género.

B. Analizar la situación socioeconómica de las mujeres 
para revelar sus necesidades y el uso de las tecnológicas 
de la información y la comunicación.

C. Investigar el impacto social, económico y psicológico 
de la pandemia por covid-19 y su integración a la 
nueva normalidad

Justificación

La Fundación Comunitaria Malinalco (fcm) pretende 
detonar el programa de Fortalecimiento y Subdonacio-
nes, por ello requiere conocer la situación en la que se 
encuentran las mujeres de 21 localidades del municipio 
de Malinalco. La información obtenida del proceso de 
investigación, mediante el diagnóstico participativo, 
permite entender los problemas, los intereses, las nece-
sidades y las oportunidades de las mujeres de Malinalco. 
Con base en los resultados de los grupos focales, la 
aplicación de cuestionarios, observación participante y 
entrevistas, se propone una línea de acción coherente con 
la metodología de trabajo de la Fundación, para la aten-
ción de este segmento de población. Asimismo, plantear 
estrategias y áreas de oportunidad en la generación de 
capacidades colectivas.

Por tanto, este documento también pretende fortale-
cer la incidencia de la fcm en la participación ciudadana 
y el desarrollo local de la comunidad para hacer frente a 
la situación prevaleciente en el municipio, también en-
frentar de mejor manera la pandemia por covid-19 y 
futuras situaciones de emergencias que atenten contra 
la sociedad.
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IMAGEN 3. RECOPILACIÓN DE DATOS MEDIANTE UN GRUPO FOCAL EN SAN JUAN, MALINALCO 

Fotografía tomada por Lucero Ochoa, 2021

El alcance del diagnóstico participativo es explicativo, al 
abordar las condiciones sociales, económicas y culturales, 
así como la situación psicológica a la que se enfrentaron 
las mujeres por la pandemia del covid-19. El estudio 
es sincrónico al examinar en un tiempo determinado el 
contexto en el que viven las mujeres de 21 localidades 
de Malinalco, Estado de México: San Simón el Alto, San 
Sebastián, San Nicolás, Jesús María, San Juan, Santa 
Mónica, Santa María, San Martín, San Guillermo, San 
Pedro, La Soledad, San Andrés, La Ladrillera, Jalmolon-
ga, La Huerta, El Amate Amarillo, La Loma del Cóporo, 
La Loma de San Felipe, El Puentecito, Puente Caporal y 
Chalma. Cabe señalar que, debido a la colaboración con 
colectivos, organizaciones de la sociedad civil y escuelas, 

se contó con la presencia de personas de las localidades 
de El Platanar, Planta Alameda y San Pedro Chichicas-
co; además de los municipios mexiquenses de Ocuilán, 
Tenancingo y Zumpahuacán.

La caracterización del área estudiada fue a nivel mu-
nicipal y consistió en describir la localización, la población, 
las actividades económicas, el ingreso, las carencias so-
ciales, la pobreza, la marginación y los contagios por 
covid-19; se trata de una aproximación al contexto so-
ciocultural prevaleciente en Malinalco. El universo de 
estudio del diagnóstico participativo está enfocado en el 
segmento poblacional de mujeres. El enfoque mixto pro-
pició la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos 
a partir de investigación participativa (imagen 3).

Metodología
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El muestreo fue no probabilístico por conveniencia 
para la integración del conjunto de participantes. De esta 
manera, con base en el juicio subjetivo del investigador, se 
conformó la muestra sin esperar que sea estadísticamente 
representativa de la población. En cambio, se privilegió la 
disponibilidad de las personas y la facilidad para acceder 
a ellas, ya que el semáforo de riesgo epidemiológico estaba 
en amarillo (imagen 4).

IMAGEN 4. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO EN LAS INSTALACIONES DE EL TECORRAL 

Fotografía tomada por José Carmen García, 2021
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El análisis de las características de las participantes con-
tribuyó a entender la problemática; las variables que se 
consideraron fueron sexo, edad, ocupación, nivel escolar 
e información sobre la familia. Las técnicas de investiga-
ción participativa se describen a continuación:

Recorridos sistemáticos: esta actividad permitió 
identificar características del lugar, también de mane-
ra sencilla facilitó la interacción con habitantes de cada 
localidad para indagar sobre su situación. Asimismo, 
contribuyó a establecer el contacto con cinco personas 
clave que colaboraron en la investigación. Durante los 
recorridos sistemáticos se visitaron 18 localidades, que 
se efectuaron del 1 al 15 de agosto de 2021.

Grupo focal: actividad cualitativa que exploró los 
problemas, las actitudes y las opiniones del grupo so-
cial que participó en la identificación de la situación de 
las mujeres en Malinalco. El investigador se encargó de 
preguntar y dirigir la discusión hacia el objetivo de la 
investigación. En el anexo 1 se describe el diseño, la es-
tructura y el desarrollo de la sesión. El tiempo estimado 
por reunión fue de una hora; sin embargo, debido a la 
pandemia se adaptó a las condiciones prevalecientes. Se 
llevaron a cabo 18 sesiones (del 17 al 30 de septiembre 
de 2021), en las que asistieron entre 3 y 15 personas en 
promedio. Durante las sesiones, en total acudieron 197 
participantes que compartieron sus sentires. Cabe men-
cionar que mediante los grupos focales se identificaron a 
15 mujeres con liderazgo para una posible colaboración 
con la fcm.

Cuestionario: este instrumento cuantitativo se es-
tructuró en tres apartados: el primero involucró infor-
mación sobre sexo, edad y ocupación de la persona; el 
segundo abordó sus características socioeconómicas; y 
el tercero se enfocó en los problemas psicológicos, socia-
les y económicos que surgieron a partir de la pandemia 
del covid-19 (Anexo 2). El cuestionario fue validado por 
tres profesionistas, dos psicólogas y una comunicóloga; 
además, para adecuar el contenido, se hizo su pilotaje con 
ayuda de dos personas y mediante el alfa de Cronbach  
con valor de 0.8 se estimó su confiabilidad, lo que signi-
ficó que las respuestas son aceptables. El instrumento 

Trabajo de campo para 
el diagnóstico participativo  
sobre Mujeres

se aplicó a 169 personas, del 25 de agosto al 27 de sep-
tiembre de 2021.

Entrevista en profundidad: la intención de esta 
técnica fue adentrase en la vida del otro, detallar en lo 
trascendente para descifrar y comprender los hallazgos 
significativos de la investigación. En este sentido, el in-
vestigador resolvió dudas que emergieron a partir de 
los grupos focales y durante las entrevistas se siguió un 
guion de preguntas (Anexo 3). En total se entrevistaron a 
cuatro mujeres, elegidas bajo las siguientes condiciones: 
edad de 35 años y 50 años, con escolaridad básica y que 
fueran amas de casa. La técnica se realizó del 12 al 20 de 
septiembre de 2021.

Observación participante: involucró la interacción 
entre el investigador y las participantes en su ambiente 
o contexto, de modo sistemático y no intrusivo. Con esta 
actividad se profundizó en la interpretación de las ideas 
expuestas en los grupos focales y también en las respuestas 
de los cuestionarios y de las entrevistas. Se llevó a cabo 
del 22 al 30 de septiembre de 2021. El trabajo de cam-
po fue efectuado por el investigador y una colaboradora, 
quienes estuvieron con disposición de ofrecer las mejores 
condiciones para que las participantes formaran parte del 
diagnóstico participativo; por ejemplo, los grupos focales 
no fueron restringidos a un horario, día, lugar, ni tampoco 
al espacio donde se realizaron (imagen 5). Sin embargo, 
debido a la pandemia por covid-19, las sesiones inclu-
yeron los segmentos de población de juventud y mujeres 
(ambos del interés de la fcm para la realización de un 
diagnóstico por cada segmento), ya que no era pruden-
te organizar reuniones exclusivamente de jóvenes y de 
mujeres. Esta circunstancia favoreció la diversidad del 
grupo y la pluralidad de opiniones generacional entre las 
y los asistentes.

No obstante, fue un desafío para el investigador ase-
gurar la asistencia a los grupos focales. A pesar de que 
invitó personalmente con dos días de antelación y que 
las personas confirmaban su asistencia, en el día de la 
sesión no llegaban. Con base en dicha situación, se recu-
rrió a personas clave para que convocaran a sus amigos/
as, conocidos/as y vecinos/as, de esta manera se logró un 
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mejor convencimiento.
Con la finalidad de aumentar la muestra del grupo 

focal, se solicitó ayuda a los Delegados de las distintas 
localidades para tener mayor certeza en reunir a las per-
sonas. Sin embargo, la estrategia no fue efectiva, ya que 
es necesario sensibilizar previamente a estas autoridades 
auxiliares sobre la Fundación y el propósito de la activi-
dad, en este caso del diagnóstico participativo, puesto 
que al convocar antepusieron sus intereses. También se 
acudió a colectivos, organizaciones de la sociedad civil 
y escuelas, lo que resultó muy sencillo para organizar 
una sesión, aunque quedó condicionada a horarios y a la 
propia disposición de quien brindó el apoyo.

Respecto a la aplicación del cuestionario, éste se hizo 
de dos maneras:
1. Presencial: consistió en contestar el cuestionario y 

se requirió, en promedio, de 30 minutos para res-
ponderlo. Dicho cuestionario fue respondido en las 
localidades de San Simón el Alto, San Sebastián, San 
Nicolás, Jesús María, cabecera municipal, Jalmolonga, 

IMAGEN 5. SESIÓN DE GRUPO FOCAL REALIZADA EN EL ATRIO DE LA CAPILLA DE EL PUENTECITO. 

Fotografía tomada por Lucero Ochoa, 2021.

La Huerta, El Amate Amarillo, La Loma del Cóporo, 
La Loma de San Felipe, Puente Caporal y Chalma.

2. Virtual: las preguntas se pasaron a un formulario de 
Google y el cuestionario se distribuyó principalmente 
a las y los estudiantes. El enlace se compartió con es-
pecial cuidado para que no se difundiera masivamente 
en internet y así no generar un conflicto en el trata-
miento de la información; a pesar de dicha medida, 
en las escuelas había alumnos que no pertenecían al 
municipio y que lo respondieron.

Debido a la situación de la pandemia por covid-19, 
durante el trabajo de campo se tomó la decisión de limitar 
el número de asistentes a las sesiones de grupo focal y el 
tiempo de aplicación del cuestionario para minimizar el 
riesgo de contagio. Por esta razón se recurrió a la obser-
vación participante y a las entrevistas en profundidad, las 
cuales se utilizaron para la interpretación de la realidad 
social, los valores, las costumbres y las ideologías construi-
das a partir del discurso subjetivo, ya que el investigador 
asignó un significado a la experiencia del otro.
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IMAGEN 6. TESTIMONIO DE UNA PARTICIPANTE DEL COLECTIVO FLOR DE TECOLOTE.

 Fotografía tomada por José Carmen García, 2021.
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Análisis estadístico de los datos  
e interpretación de la información

El análisis de los datos constó de estadística descripti-
va que incluyó frecuencias, tablas y gráficas; también 
pruebas no paramétricas para datos cualitativos: alfa de 
Cronbach, correlación de Spearman y análisis de compo-
nentes principales, las cuales se ejecutaron en el software 
spss, versión 22. La correlación de Spearman estimó el 
grado de asociación entre dos variables; la interpretación 
del valor p, fue que valores cercanos a 1, indicaron una 
relación fuerte positiva. La significancia estadística se 
tomó en cuenta, ya que coeficientes de 0.5 son significa-
tivos en muestras pequeñas. Con base en los resultados, 
se construyeron indicadores que revelaron el impacto de 
la pandemia en las mujeres participantes.

La interpretación de la información cuantitativa y 
cualitativa contribuyó a precisar y contextualizar el diag-
nóstico participativo sobre mujeres. Como resultado, en 
el presente documento se plasman los testimonios de las 
participantes, así como sus principales preocupaciones y 
su propuesta de solución a los problemas que les aquejan 
en su acontecer diario (imagen 6).

Resultados

 
 
La intención de esta sección es la representación obje-
tiva de la realidad que viven las mujeres malinalquenses 
que participaron en el diagnóstico participativo, por 
medio de la comprensión subjetiva de su experiencia. 
Los resultados se organizaron de acuerdo con el tipo de 
información:

1. Cuantitativa: datos recopilados mediante el cuestio-
nario para la cuantificación de aspectos sociodemo-
gráficos, perspectiva de género, migración y la situa-
ción que presentaron las mujeres por la pandemia 
de covid-19.

2. Cualitativa: información obtenida principalmente de 
los grupos focales para entender el contexto sociocul-
tural de las mujeres (imagen 7).

Cabe mencionar que en los resultados está inmersa 
la información recopilada de las otras técnicas aplicadas 
en la investigación.

IMAGEN 7. GRUPO FOCAL CON EL COLECTIVO “CÍRCULO DE 
MUJERES” DE SAN JUAN, MALINALCO. 

Fotografía tomada por Lucero Ochoa, 2021.



25



26

En este apartado se presenta una reflexión de lo que 
aconteció durante la recopilación de información, a par-
tir de los cuestionarios para el Diagnóstico Participativo 
sobre Mujeres (imagen 8). Los resultados arrojan el pa-
norama sociodemográfico y cómo afectó el covid-19 en la 
salud mental de las participantes. Al ser una técnica que 
llevó poco tiempo, la gente cooperó de manera amable 
y accesible; la objetividad de las respuestas está en fun-
ción de la interpretación del investigador y sustentada 
en información recogida mediante los recorridos siste-
máticos, la observación participante y las entrevistas en 
profundidad. Es necesario mencionar que la pandemia 
por covid-19 ha repercutido en el estilo de vida de la 
mayoría de la población y ha traído incertidumbre de 
cómo será su futuro inmediato.

El conjunto total de personas que respondieron el 
cuestionario fue de 169, el cual fue aplicado de manera 
sencilla y contestado en 30 minutos aproximadamente. 
Se observó que las personas querían responderlo en el 
menor tiempo posible, por lo que en las últimas preguntas 
ya habían elegido una respuesta aun cuando todavía no 
terminaban de leer todas las opciones; por ello, el inves-
tigador recurrió a la prueba de alfa de Cronbach para la 

confiabilidad de los resultados. En las localidades de San 
Simón el Alto, Chalma y cabecera municipal hubo una 
buena disposición por contestar los cuestionarios; por el 
contrario, en La Huerta, Amate Amarillo y La Loma del 
Cóporo, al ser lugares con pocos habitantes, se dificultó 
encontrar quién lo respondiera. En el caso de Puente 
Caporal, El Puentecito y La Loma de San Felipe, la po-
blación inicialmente se mostró renuente, pero fue con-
vencida al mencionar que era con fines de investigación y 
sin intereses políticos. A continuación, se describe lo que 
sucedió previo y durante la aplicación del cuestionario.

Durante el recorrido sistemático en las localidades le-
janas del municipio, se constató que la mayoría de los ha-
bitantes desconocen a la fcm y las actividades que realiza, 
incluso en la cabecera municipal. En general, la población 
no sabe qué es un proyecto social y sus implicaciones para 
la sociedad, la gente piensa que se trata de un programa 
de gobierno que es llevado a su localidad para ayudar a 
quien más lo necesita. Las personas no están familiari-
zadas con la idea de que los problemas que les afectan 
se pueden solucionar con iniciativas que ellas mismas 
emprendan. Por lo anterior, se intuye que en Malinalco 
se requiere socializar los conceptos de: organización de 
la sociedad civil, desarrollo de base, participación ciu-
dadana, emprendimiento social y ciudadanía.

Análisis de lo sucedido con  
la aplicación del cuestionario
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IMAGEN 8. MUJER DE SANTA MARÍA RESPONDIENDO EL CUESTIONARIO. 

Fotografía tomada por José Carmen García, 2021.
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El cuestionario se aplicó en 22 localidades de Malinalco 
(gráfica 3), aunque la mayoría de las mujeres que res-
pondieron el cuestionario pertenecieron a la cabecera 
municipal. Si bien se hizo el esfuerzo por tener represen-
tatividad a nivel de localidad, esto no se logró, debido a la 
situación de la pandemia que limitó su aplicación. Aun 
así, el muestreo no probabilístico contribuyó a que la in-
formación obtenida esboce el panorama socioeconómico 
de las participantes, así como inferir lo que aconteció con 
ellas por la emergencia sanitaria del covid-19.

La descripción sociodemográfica de las mujeres a par-
tir del cuestionario (N=169), reveló que la distribución 
por sexo fue de 97% mujeres y 3% hombres. La edad de 
las participantes osciló entre los 30 y 83 años, con un pro-
medio de edad de 44 años. La ocupación de la mayoría de 
las mujeres es ama de casa (57%), con menor importancia 

GRÁFICA 3. LOCALIDADES DONDE SE APLICÓ EL CUESTIONARIO. 
NOTA: LAS COMUNIDADES EN COLOR NARANJA NO PERTENECEN A MALINALCO.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

Perfil sociodemográfico  
de las mujeres

es empleada (17%), comerciante (12%) y autoempleada 
(2%); aunque también se registraron otras actividades 
desempeñadas por las mujeres (tabla 3). La información 
sugiere la necesidad de concientizar a la población en el 
tema de perspectiva de género, puesto que en Malinalco 
el rol asignado a la mujer está condicionado al hogar y 
existe una falta de reconocimiento de su valor por ser una 
sociedad machista

De acuerdo con el promedio de edad de las participan-
tes, el 98% respondió que no estudia y solamente el 2% sí 
estudia, la mayoría ha formado una familia y tienen otras 
responsabilidades. Respecto al trabajo, 60% contestó que 
trabaja, mientras que el 40% no lo hace. Los empleos de 
las mujeres son principalmente en un negocio propio, 
algún trabajo desde casa, ventas, empleadas domésticas 
y comerciantes (tabla 4).
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Ocupación Personas

Ama de casa 97

Empleada 28

Comerciante 20

Autoempleada 4

Docente 3

Artesana 3

Trabajadora doméstica 2

Pensionada 2

Artista 2

Administradora 2

Trabajadora social 1

Hotelería 1

Fotografía 1

Enfermera 1

Emprendedora 1

Desempleada 1

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

TABLA 3. OCUPACIÓN DE LAS MUJERES  
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.

Trabajo Personas

Negocio Propio 20

Trabajo de casa 11

Ventas 10

Trabajadora doméstica 10

Comercio 8

Negocio 5

Truchas 4

ONG 4

Local 3

Restaurante 3

Escuela 3

Oficina 2

Neveria 2

Club de Golf 2

Loboratorio 2

Intendencia 2

IMSS 1

Hotel 1

Home Office 1

Freelancer 1

Farmacia 1

Emprendimiento 1

Trabajo en CDMX 1

Panaderia 1

Terapias 1

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

TABLA 4. TABLA 4. EMPLEOS DE LAS MUJERES  
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.
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La escolaridad de las mujeres se distribuyó de la si-
guiente manera: primaria (29%), secundaria (29%), pre-
paratoria (15%), universidad (10%), primaria incompleta 
(8%), carrera técnica (5%), preparatoria incompleta (2%), 
secundaria incompleta (1%) y universidad incompleta 
(1%). Las participantes mencionaron que el acceso 
a la educación en décadas pasadas era un privilegio 

exclusivo de los hombres y de quienes tenían recursos 
económicos; en este sentido, el nivel de educación de las 
mujeres es básica (67%) (gráfica 4). Sin embargo, para 
las nuevas generaciones la situación ha cambiado, no 
solo por la oferta de más instituciones educativas, sino 
también porque se ha permitido a la mujer que asista 
a la escuela.

GRÁFICA 4. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS MUJERES QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.
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La tabla 5 muestra los ocupantes por vivienda; el 
promedio fue de 4.5 personas, de las cuales el 54% son 
mujeres y el 46% son hombres. En cuanto a los grupos 
de edad, los adultos representan 52%, los jóvenes 24%, 
los niños 14% y los ancianos el 10%. De acuerdo con la 
información, las familias están conformadas por cuatro 
o cinco integrantes, lo cual implica que es una familia 
nuclear (60%), constituida por la mamá, el papá y dos 
o tres hijos. También se registraron las familias extensas 

(20%), integradas por dos o más familias, mismas que 
estuvieron presentes principalmente en las localidades 
lejanas del municipio. En el caso de familias uniparen-
tales (20%), donde estuvo presente uno de los padres, 
se registraron en la cabecera municipal. La información 
sobre la familia indica que en Malinalco se mantiene la 
concepción tradicional de lo que implica el núcleo fa-
miliar, aunque comienzan a suscitarse casos donde está 
presente un solo padre.

Ocupantes Personas Porcentaje (%)

4 47 27.8

3 37 21.9

5 28 16.6

6 21 12.4

2 15 8.9

1 8 4.7

8 5 3.0

7 4 2.4

13 2 1.2

12 1 0.6

10 1 0.6

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

TABLA 5. OCUPANTES POR VIVIENDA.
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La percepción que tienen las mujeres sobre sí mismas 
es: responsables (97%), comprometidas (93%), discipli-
nadas (91%), que trabajan en equipo (79%) y que desean 
emprender (75%) (gráfica 5). La información permite 
inferir que son personas que si participan en una inicia-
tiva social se comprometerán; ellas estarían fuertemente 
involucradas, puesto que 89% dijo que no renunciaría. 
No obstante, es importante señalar que se deben propo-
ner las mejores condiciones a las participantes para que 

no abandonen el proyecto, puesto que anteponen sus 
prioridades a cualquier otra actividad complementaria. 
Las mujeres contestaron que requieren dinero (75%), 
capacitación (73%), ayuda de otras personas (73%), un 
lugar donde desarrollar su idea (72%) y necesitan equipos 
(70%). El apoyo de su familia es una motivación que las 
impulsa diariamente (95%), ya que reciben consejos de 
sus familiares (88%), son aceptadas por su forma de ser 
(78%) y no tienen conflictos por lo que piensan (75%).

GRÁFICA 5. AUTOPERCEPCIÓN DE LAS MUJERES QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.
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La sociedad se enfrentó inesperadamente al covid-19, 
el cual rápidamente se propagó hasta convertirse en 
pandemia. Los drásticos cambios sociales, económicos, 
culturales y políticos afectaron a las personas; por ejem-
plo, la imposición de las medidas sanitarias repercutió 
en la pérdida de empleos, el encarecimiento de los pro-
ductos, entre otros problemas. Bajo este contexto, en 
Malinalco, las personas reportaron situaciones positivas 
como cuidar de su salud (33%) y mejorar su alimenta-
ción (7%). También cosas negativas, entre ellas, tristeza 
(27%), pérdida del empleo (22%), irritabilidad por estar 
encerrado (10%) y no estudiar (1%) (tabla 6).

Situación Personas

Cuidar tu salud 55

Tristeza por la pandemia 46

Perder el empleo 38

Irritabilidad por estar  
encerrado

16

Mejorar la alimentación 11

No estudiar 3

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

Las emociones que presentaron las mujeres son con-
trastantes; la mayoría sintió miedo, frustración y abu-
rrimiento; la minoría contestó que percibió paz y alegría 
(tabla 7). Al inicio de la pandemia, la incertidumbre se 
apoderó de las personas por desconocer la enfermedad, 
también por los rumores que había y las noticias sobre 
el aumento de gente contagiada, así como el número de 
muertes causadas por covid-19. No obstante, con el trans-
curso del tiempo, la pandemia provocó que las personas 
se sintieron frustradas, debido a que la situación no me-
joraba; después de un año de confinamiento la población 
experimentó aburrimiento. El panorama desalentador 
afectó aspectos de la economía (50%), la salud (32%), la 
familia (11%) y otros de tipo social (7%). Las participantes 
contestaron que les preocupaba no tener dinero (42%), 
enfermarse de covid-19 (25%), que no hubiera empleo 
(18%), otros problemas (9%) y no tener alimentos (6%). 
Asimismo, las mujeres respondieron que durante el tiem-
po de quedarse en casa se enfocaron en la familia (74%), 
en el trabajo (14%) y en ellas mismas (12%); su respuesta 
principal evidenció el rol social asignado como cuidadoras 
de la familia en una sociedad inicua hacia la mujer.

Emoción Personas

Miedo 87

Frustración 47

Aburrimiento 16

Paz 12

Alegría 7

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

Impacto de la pandemia  
en las mujeres

TABLA 6. DESCRIPCIÓN DE LO QUE EXPERIMENTARON  
LAS MUJERES POR LA PANDEMIA.

TABLA 7. EMOCIONES POR LA PANDEMIA  
EN LAS MUJERES QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.
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La repercusión en la salud mental de las mujeres 
estuvo relacionada con la ansiedad (41%), el cansancio 
mental (22%), los trastornos del sueño (11%) y en algunos 
casos, no percibieron algún daño (25%) (tabla 8). Ellas 
demuestran que son resilientes, su capacidad y fortaleza 
contribuyó a una adecuada estabilidad emocional, y con 
ello, tener bajo control el cuidado familiar. Las estrate-
gias que implementaron para mantenerse tranquilas fue 
el contacto con la naturaleza (34%), estar informadas 
(27%), hacer actividad física (13%), meditar (6%), aun-
que también respondieron que no hicieron nada (20%).

Trastornos mentales Personas

Ansiedad 70

Nada 43

Cansancio mental 38

Trastornos del sueño 18

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 
2021.

La gráfica 6 muestra que las mujeres sobrellevaron la 
pandemia de una manera adecuada, puesto que la ma-
yoría respondió que se sintió con buena actitud y pensa-
mientos positivos, aun cuando estaban confinadas. Ellas 
mencionaron que a pesar de lo difícil que ha significado 
la emergencia sanitaria, experimentaron tranquilidad por 
permanecer en casa. Las participantes comentaron que 
por ser amas de casa se ocuparon de sus responsabilida-
des, por ejemplo, el tiempo lo destinaron en el cuidado de 
las y los hijos, así como de la preparación de los alimentos; 
lo cual hizo que su mente estuviera ocupada y su energía 
se canalizara en los quehaceres domésticos.

GRÁFICA 6. SITUACIÓN EXPERIMENTADA POR 
LAS MUJERES EN LA PANDEMIA.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo 
de campo, 2021.

TABLA 8. PROBLEMAS POR LA PANDEMIA  
EN LAS MUJERES QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.

Excelente Regular Bueno

34%

7%

59%
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El confinamiento en casa para prevenir el contagio 
del covid-19, impidió de forma abrupta que las mujeres 
salieran a comprar alimentos, fueran a trabajar, visita-
ran a algún familiar o asistieran a la escuela. Debido a 
estos cambios las participantes presentaron trastornos 
mentales como ansiedad, irritabilidad, depresión y enojo. 
Sin embargo, las mujeres contestaron que en general su 
experiencia al quedarse en casa fue excelente (gráfica 
7). Para ellas, la vivienda es el espacio donde se sienten 
seguras, tranquilas, relajadas y felices.

GRÁFICA 7. EXPERIENCIA DE LAS MUJERES AL QUEDARSE EN CASA.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

En cuanto a los datos de ocupación, la mayoría de 
las mujeres que respondieron el cuestionario fueron 
amas de casa; en este sentido la información de lo que 
sintieron y experimentaron por el confinamiento reveló 
que su propia vivienda generó en ellas confianza ante la 
adversidad. A veces se menosprecia a quien se dedica al 
hogar, por la falta del reconocimiento de su importante 
papel y porque no se destaca su valor como un elemento 
social indispensable. El camino hacia la construcción de 
una sociedad justa, equitativa, solidaria e incluyente es 
asignar el respeto a cada ser, reconocer su importancia, 
así como el rol que desempeña.

Regular Bueno Excelente

21%

12%

66%

1%
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La pandemia requirió modificar el hábito social de 
saludar de mano, abrazo o beso; también implicó nue-
vas rutinas como el lavado constante de manos, el uso 
del cubrebocas y la sana distancia. Estos cambios fueron 
aceptados de la mejor manera por las mujeres, ya que en 
el interior de las viviendas implementaron estrategias que 

GRÁFICA 8. RESPONSABILIDAD DE LA MUJER EN EL CUIDADO DE LA SALUD FAMILIAR.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

fortalecieron la salud familiar, a través de la realización 
de actividades físicas y la alimentación. Las mujeres res-
pondieron que una de sus responsabilidades durante la 
pandemia fue cuidar a la familia, ellas consideraron que 
estuvieron atentas ante cualquier malestar, por lo que fue 
bueno (44%) y excelente (42%) su desempeño (gráfica 8).

Regular
14%

Bueno
44%
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El análisis de la salud mental de las mujeres que res-
pondieron el cuestionario arroja que hubo un desequili-
brio en ellas; las condiciones de estrés, enojo y trastornos 
de sueño influyeron en la afectación. No obstante, preva-
leció en buen estado su situación (gráfica 9). Con base en 
la opinión de las participantes, el observar que la familia 
se encontraba bien y que no estuvieran enfermos, a ellas 
les brindó serenidad y se reflejó en su salud mental.

GRÁFICA 9. SALUD MENTAL DE LAS MUJERES  
EN LA PANDEMIA. 

Fuente: Elaboración propia, con base  
en trabajo de campo, 2021.

A nivel municipal la economía resultó afectada; sin 
embargo, a escala familiar su impacto fue menor. La grá-
fica 10 revela que las mujeres hicieron un buen manejo 
de los ingresos, ya que mencionaron que previeron que 
los recursos económicos disminuirían, por lo que utili-
zaron eficientemente el dinero durante el confinamiento. 
Ellas consideraron que durante la pandemia mejoraron 
la administración del ingreso, y se enfocaron en gastos 
indispensables como alimentos, gas y agua.

GRÁFICA 10. IMPACTO DE LA PANDEMIA  
EN LA ECONOMÍA FAMILIAR.

Fuente: Elaboración propia,  
con base en trabajo de campo, 2021.

Excelente
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Regular
33%
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24%

Regular
12%
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12%
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63%
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La percepción de las mujeres acerca de la nueva nor-
malidad es que están preparadas para retomar su vida de 
manera normal, puesto que no sienten miedo por salir a 
la calle, ya que se han acostumbrado a seguir las medias 
preventivas. La gráfica 11 revela la confianza de la mayoría 
de las participantes que respondieron el cuestionario, 
ellas comentaron que asumirán de manera responsable 
la nueva normalidad.

Los sentimientos que las mujeres relacionaron con la 
nueva normalidad fueron seguridad (23%), alegría (22%), 
paz (21%) y confort (8%), con lo cual están motivadas para 
iniciar la nueva etapa postpandemia. La tabla 9 muestra 

Sensación Personas Porcentaje

Alegría 63 37.3

Entusiasmo 47 27.8

Felicidad 17 10.1

Ansiedad 13 7.7

Tranquilidad 12 7.1

Miedo 5 3.0

Incertidumbre 7 4.1

Angustia 5 3.0

que las sensaciones de las participantes en cuanto se 
declare el semáforo verde son de alegría, entusiasmo y 
felicidad; aunque también sienten ansiedad, miedo, in-
certidumbre y angustia.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

GRÁFICA 11. IDEA DE LAS MUJERES  

PARA CONTINUAR EN LA NUEVA NORMALIDAD.

Fuente: Elaboración propia, con base  

en trabajo de campo, 2021.

TABLA 9. SENSACIÓN DE LAS MUJERES POR EL INICIO  
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE.

Regular
3%

Excelente
79%

Bueno
18%
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Las participantes expresaron su interés por participar en 
alguna iniciativa social, los temas de su interés fueron la 
familia (34%), la comunidad (23%), la economía (17%), 
la salud (11%), el ambiente (9%) y la cultura (6%) (tabla 
10). Las mujeres seleccionaron por temática un rubro en 
el que desarrollarían un proyecto, los cuales se agruparon 
en cuatro categorías:
1. Cultural, la preferencia de las mujeres se inclinó hacia 

la música (48%), la danza (20%) y la pintura (13%); 
aunque hubo quienes contestaron que no les interesa 
(19%).

2. Económico, ellas se interesaron en la administración 
(37%), las finanzas (22%) y la planeación (17%), e 
igualmente algunas respondieron que esta categoría 
no les llama la atención (24%).

3. Social, las mujeres eligieron el trabajo (51%), la salud 
(41%) y el ocio (3%), aunque algunas opinaron que 
no les gusta este aspecto (5%).

4. Ambiental, ellas se preocuparon por el agua (51%), 
el bosque (27%), el clima (15%) y el aire (6%), a unas 
pocas mujeres no les interesa el tema (1%).

Con base en los intereses de las mujeres, el tema so-
cioeconómico genera mayor interés, ellas comentaron 
que los problemas actuales causados por la emergencia 
sanitaria han afectado a su economía. Dado el contexto 
actual de la pandemia, ellas buscan estrategias para ge-
nerar un ingreso extra que beneficie su economía (tabla 
11). Otras situaciones que las mujeres quieren resolver 
son la salud, mejorar a la comunidad, la educación, la 
alimentación y la tecnología.

Intereses y aspiraciones  
de las mujeres

Temas Personas

La familia 57

La comunidad 38

La economía 30

La salud 18

El ambiente 15

La cultura 11

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

Temas Personas

Economía 79

Salud 30

Comunidad 24

Educación 22

Alimentación 10

Tecnología 4

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

TABLA 10. TEMAS DE INTERÉS DE LAS MUJERES  
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.

TABLA 11. PRIORIDADES DE LAS MUJERES  
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.
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Aspiración personal Personas

Ninguna 76

Viajar 57

Estudiar 33

Casarte 3

En cuanto a la aspiración personal que tienen las mu-
jeres, el 45% respondió que en el momento de la aplicación 
del cuestionario no tenían una meta por lograr (tabla 12). 
Al recordar que la edad promedio de las mujeres fue de 

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

La mayor aspiración laboral que tenían las mujeres 
en el momento de la aplicación del cuestionario fue 
ser dueñas de un negocio (64%) (tabla 13). Debido a 
su ocupación de ama de casa buscan estrategias que 
permitan distribuir su tiempo con la familia y a la vez 

Aspiración laboral Personas

Ser dueña de un negocio 108

Ninguna 38

Ser empleada 20

Ser influencer 3

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

generar un ingreso extra que contribuya a la economía 
familiar. Otras participantes, en cambio, no tenían un 
trabajo en mente (22%), unas por el contrario querían 
ser empleadas (12%) e incluso eligieron la opción de ser 
Influencer (2%).

44 años, se asocia con que son mujeres adultas que han 
formado una familia y poseen una vida tranquila. Pero 
algunas de ellas quieren viajar (33%), estudiar (20%) y 
casarse (2%).

TABLA 12. ASPIRACIÓN PERSONAL DE LAS MUJERES  
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.

TABLA 13. ASPIRACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES  
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.
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Las mujeres que contestaron el cuestionario tenían en 
promedio 44 años, la mayoría es responsable y se encar-
ga de su familia, el trabajo o de la pareja. La aspiración 
profesional que ellas eligieron que quieren es un negocio 
(56%). Algunas no han planeado un ideal (23%), otras 
buscan un proyecto social (11%) y también desean una 

Aspiración profesional Personas

Un negocio 95

Ninguna 38

Un proyecto social 19

Una carrera 17

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

carrera (10%) (tabla 14). Las participantes dejaron claro 
que tienen la intención de quedarse en Malinalco (82%), 
aunque si encuentran una oportunidad de salir la toma-
rían (14%), también cabe la posibilidad que se muden a 
Estados Unidos (4%).

TABLA 14. ASPIRACIÓN PROFESIONAL DE LAS MUJERES 
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.
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Las mujeres que respondieron el cuestionaron están in-
teresadas en proyectos sociales, el 76% estarían dispuestas 
a desarrollar una iniciativa y al 24% no les interesa. El 
participar en algún emprendimiento causaría en las 
mujeres satisfacción (95%), aunque también les podría 
generar frustración (5%). Las mujeres contestaron que 
debido a que desconocen el tema, el 81% no sabe dónde 
obtener recursos, mientras que un 19% conoce institucio-
nes, empresas y OSC que apoyan proyectos. Los resultados 
confirman que las personas requieren información de las 
OSC, la participación ciudadana, el desarrollo de base y 
capacidades locales.

El uso de la tecnología de la información y la comu-
nicación es una limitante para las mujeres, puesto que 
algunas no saben usar una computadora. La llegada del 

celular ha facilitado el acceso al internet; en el caso del uso 
de las redes sociales, la mayoría utiliza alguna plataforma 
digital de comunicación (73%), también hay quienes no 
las usan (27%). El tiempo que destinan las mujeres a cada 
red social se observa en la gráfica 12, la mayoría de ellas 
utilizan WhatsApp, aunque lo hacen moderadamente 
(39%); sigue Facebook (25%); y YouTube (14%). Las redes 
sociales que menos utilizan son Twitter (92%), Telegram 
(91%), TikTok (87%), Instagram (87%) y el correo elec-
trónico (72%).

La pandemia obligó a las mujeres a aprender el uso 
de las redes sociales para estar en contacto con otros fa-
miliares, amigos y conocidos; no obstante, para ellas la 
tecnología es un obstáculo porque mencionaron que no 
entienden algunas cosas.

Participación de las mujeres  
en proyectos sociales

GRÁFICA 12. TIEMPO QUE DESTINAN LAS MUJERES A CADA RED SOCIAL.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021
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Género y migración

Las respuestas de las mujeres revelan que la violencia de 
género sucede frecuentemente en Malinalco; sin embar-
go, el 62% desconoce qué significa perspectiva de género, 
mientras que el 38% conoce del tema. Las participan-
tes reconocieron que necesitan más información sobre 
género, ya que como mujeres no identifican la problemá-
tica (72%) y solo algunas sí la reconocen (28%). Asimismo, 
ellas desconocen los diferentes tipos de agresión, por 
este motivo más de la mitad de las participantes no los 
identifica (58%); no obstante, las mujeres que han ex-
perimentado dicha situación respondieron que han reci-
bido faltas de respeto (27%), groserías (11%) e incluso 
golpes (4%) (tabla 15).

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 

Problemas Personas

Ninguna 98

Faltas de respeto 46

Groserías 18

Golpes 7

La repercusión que la violencia de género ha tenido 
en las mujeres, de acuerdo con lo que respondieron fue 
nada (66%). Las participantes que han pasado por esta 
situación contestaron que provocó una baja autoestima 
(16%) y una inestabilidad emocional (16%). Ellas han 
solucionado solas el problema que les ocasionó (18%), en 
familia (13%) y con ayuda profesional (8%), otras no lo 
han solucionado (10%); mientras que la mitad respondió 
que no es su caso (51%). Los resultados sobre la violencia 
de género denotan que hace falta mucho que hacer en 
el tema de género, lo que ocasiona que las mujeres en 
Malinalco sean vulnerables ante esta problemática.

Respecto a la migración, vale la pena señalar que, de-
bido a intereses de la , se decidió tener un acercamiento 
general al tema migratorio. En este sentido, la informa-
ción sobre migración se aborda someramente, ya que se 
preguntaron cuestiones básicas. Es preciso considerar que 
los datos son un punto de partida para futuros proyectos 
de investigación. El fenómeno migratorio de Malinalco 
hacia Estados Unidos es reconocido por las mujeres, el 
43% tiene uno o más familiares migrantes y el 53% no 
tiene familiares que hayan migrado. El parentesco de 
las mujeres con los migrantes se muestra en la tabla 16, 
la mayoría de las participantes mencionaron que tenían 
varios hermanos, primos, sobrinos, entre otros lazos 
consanguíneos.

Parentesco Personas

Hermanos 21

Tíos 15

Primos 11

Esposo 8

Hijos 8

Sobrinos 7

Hermana 3

Padres 2

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

TABLA 15. VIOLENCIA QUE HAN SUFRIDO LAS MUJERES  
QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO.

TABLA 16. RELACIÓN FAMILIAR DE  
LAS MUJERES CON LAS PERSONAS MIGRANTES.
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Las mujeres mencionaron los lugares de Estados 
Unidos donde se encuentran sus familiares migrantes, 
los cuales fueron California, Georgia, Texas, Sacramento, 
Virginia y Los Ángeles (tabla 17). La información revela 
que la población migrante de Malinalco está distribuida 

en diferentes partes del territorio americano. Cabe aclarar 
que las mujeres no especificaron el lugar donde vive su 
familiar migrante, la mayoría mencionó el estado y no 
la ciudad, por lo que la información del destino final 
no es precisa.

Lugar Personas

California 23

Georgia 11

Texas 7

Sacramento 6

Virginia 4

Los Ángeles 4

Florida 3

Idaho 3

Arizona 3

Sedona 2

Kansas 1

Illinois 1

Colorado 1

Chicago 1

Carolina del Norte 1

Atlanta 1

Pensilvania 1

New Jersey 1

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

TABLA 17. LUGAR DONDE DE ESTADOS UNIDOS DONDE VIVE EL MIGRANTE. 
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Las mujeres respondieron que los motivos que im-
pulsaron a sus familiares a emigrar fueron: mejorar su 
calidad de vida (47%), apoyar económicamente a la fa-
milia (39%), tener un mejor ingreso (5%), buscar nuevas 
experiencias (4%), casarse (3%), o solo por el hecho de 

Trabajo Personas

Empleada 24

Construcción 15

Agricultura 10

Jardinería 9

Mantenimiento 6

Intendencia 4

Cocinero 4

Obrero 3

Pintor 2

Ama de casa 1

salir (2%). La actividad en la que trabajan los migrantes 
se presenta en la tabla 18, las participantes contestaron 
que la mayoría son empleadas, algunos otros trabajan en 
la construcción, la agricultura, la jardinería y el mante-
nimiento residencial.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.

TABLA 18. TRABAJOS QUE REALIZAN LOS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS.
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El presente apartado contiene la información cualitativa 
del Diagnóstico Participativo sobre Mujeres (anexo 4). El 
cuórum en los grupos focales fue variado, debido princi-
palmente a la poca responsabilidad de las personas para 
asistir a las sesiones; por tal motivo, se solicitó apoyo 
para realizar una sesión de grupo focal con instituciones 
educativas, entre ellas, Universidad Cuauhcalli, Prepara-
toria cecytem y Secundaria Casa del Pueblo; colectivos 
como: grupo de danza prehispánica, grupo de teatro y 
CID San Juan; a la organización Imaginalco, mediante 
sus proyectos de Xolocasa y Espacio Cultural 6 calles; y 
a la empresa local de Nieves Malinalli.

Los segmentos de la población analizados se observan 
en la gráfica 13; del total de participantes (N= 197), el 
segmento de mujeres se integró por 51 personas, mismas 
que proporcionaron información relevante que contri-
buyó en la exploración de su situación social, cultural, 
económica y de salud.

GRÁFICA 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS SEGMENTOS 
DE POBLACIÓN EN LOS GRUPOS FOCALES.

Fuente: Elaboración propia, con base  
en trabajo de campo, 2021.

Características principales  
de los grupos focales

GRÁFICA 14. SEXO DE LOS PARTICIPANTES  
DE LOS GRUPOS FOCALES.

Fuente: Elaboración propia, con base  
en trabajo de campo, 2021.

Los grupos focales fueron mixtos, puesto que partici-
paron hombres y mujeres, con edades desde 10 hasta 69 
años, el promedio de edad fue de 23 años. En este sentido, 
las y los participantes fueron desde niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y ancianos. El 66% de las participantes 
fueron mujeres, mientras el 34% fueron hombres (gráfica 
4). Además, al ser grupos focales heterogéneos, propicia-
ron el intercambio de experiencias entre las personas, lo 
cual contribuyó en la comprensión de lo que sucede con 
las mujeres de Malinalco.

Mujeres
26%

Juventud
74%

Hombre
34%

Mujer
66%
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En total se registraron 22 localidades de Malinalco 
y 5 localidades de los municipios aledaños de Ocuilán, 
Tenancingo y Zumpahuacán (gráfica 15). La mayoría 
de las y los participantes procedieron de San Simón, La 
Ladrillera, Jalmolonga, Santa María, San Martín y San 
Juan. La diversidad en cuanto a lugares se debió, en parte, 

al acercamiento con las instituciones educativas, lo cual 
amplió la cobertura geográfica para el análisis de la di-
námica social que viven las mujeres. En este sentido, el 
diagnóstico participativo fue territorialmente inclusivo, 
ya que comprendió zonas que no estaban contempladas 
inicialmente.

GRÁFICA 15. PROCEDENCIA DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS FOCALES.
NOTA: EN COLOR NARANJA SE SEÑALAN LAS LOCALIDADES QUE NO PERTENECEN A MALINALCO.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2021.
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IMAGEN 9. INTERACCIÓN GENERACIONAL EN UN GRUPO FOCAL CON PERSONAS DE SANTA MARÍA.

Fotografía tomada por Lucero Ochoa, 2021.

En cuanto al origen de las y los participantes, 90% 
fueron oriundos y 10% residentes, lo que favoreció una 
visión integral acerca de lo que acontece a nivel munici-
pal, ya que las respuestas expresadas entre todas y todos 
los participantes proporcionaron una multiplicidad de 
opiniones que reflejaron la compleja realidad sociocul-
tural prevaleciente en Malinalco. La procedencia denotó 
que los residentes aportaron una perspectiva más amplia 
sobre lo que ocurre en el municipio, e incluso, conflictos 
no identificados por los oriundos.

Las personas mencionaron que el grupo focal fue un 
espacio donde se sintieron en confianza y cómodas para 
externar sus ideas. Al ser grupos heterogéneos, las sesio-
nes generaron un ambiente idóneo de interacción entre 
generaciones, por lo que permitió entender la problemá-
tica que afecta a las participantes en los diversos aspectos 
tanto personales, familiares, laborales, escolares, como 
amorosos y psicológicos (imagen 9). Además, contribu-
yeron al intercambio de opiniones, la reflexión colectiva, 
así como el diálogo horizontal que facilitó la compresión 
de los problemas, los retos y las oportunidades que tienen 
las mujeres de la comunidad de Malinalco.
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La información de los grupos focales fue segmentada 
debido a la asistencia de hombres; por esta razón, del 
total de asistentes (N=197), 130 fueron mujeres. De este 
modo, los resultados abordan la situación de la mujer, 
sus sentires, preocupaciones, limitaciones, condicionan-
tes, así como sus áreas de oportunidad, actitudes, deseos 
e intereses. La edad promedio fue de 39 años, las par-
ticipantes mostraron que eran conscientes, asimismo, 
una responsabilidad emocional, familiar y comunitaria; 
cualidades sustentadas en los acontecimientos que han 
vivido, cómo han abordado las distintas situaciones a 
las que se han enfrentado, los temores que han pasado, 
las satisfacciones personales, los logros obtenidos y la 
realización que han conseguido. La edad fue un factor 
significativo debido a la experiencia de vida que cada 
una tenía, pues mientras las mujeres mayores mostra-
ron preocupación por los valores familiares, los estilos de 
crianza y los retos de adaptación; las jóvenes estuvieron 
interesadas en problemas actuales asociados a la equidad 
e identidad de género, la inclusión, la tecnología y las 
oportunidades laborales.

Es preciso señalar que aun cuando se convocó prin-
cipalmente a mujeres, debido a la colaboración con las 
instituciones educativas, se contó con la presencia de 
hombres; este hecho propició el debate sobre el tema del 
machismo, ya que ellos reflexionaron al respecto porque 
consideraron normal los privilegios y ventajas que tienen 
por su condición biológica, es decir, no se daban cuenta 
de la opresión hacia la mujer. Por su parte, las muje-
res revelaron las dificultades que sufren, por ejemplo, el 
contexto en el que viven y su ocupación condicionada a 
los quehaceres domésticos; sin embargo, hubo partici-
pantes que realizan labores artísticas, académicas y de 
contención emocional, lo cual motivó a las otras mujeres 
a superarse. Los puntos de vista proporcionados por las 
mujeres enfatizaron que necesitan involucrarse en inicia-
tivas sociales de empoderamiento; pero mencionaron que, 
antes de participar, deben cumplir con sus responsabi-
lidades, las cuales son el cuidado de la familia, el hogar, 
la salud, la alimentación y el trabajo. El tiempo para las 
mujeres es de suma importancia, puesto que a partir de 
éste establecen sus prioridades y deciden si participan en 
algún proyecto o no.

Situación de las mujeres  
a partir de los grupos focales
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Las sesiones de los grupos focales comenzaron con in-
certidumbre, lo cual influyó en que al inicio la partici-
pación de las personas fuera limitada. Otro motivo fue 
la inexperiencia de las y los asistentes en este tipo de 
técnica de investigación, ya que se observó cómo dudaban 
al responder las preguntas planteadas por el investigador. 
No obstante, el dinamismo mejoró conforme avanzó la 
sesión, puesto que las mujeres compartieron sus ideas 
y se mostraron más activas y propositivas con sus dife-
rentes opiniones. Las participantes argumentaron que la 
manera de actuar en las sesiones es similar a su compor-
tamiento en sociedad, ya que en ocasiones no se atreven a 
externar sus pensamientos o realizar acciones por temor 
a ser criticadas. La dinámica en la que se encuentran 
inmersas las mujeres incide en su conducta socioafec-
tiva, ya que pretenden una buena relación social y les 
preocupa la opinión pública.

La ocupación y el nivel escolar son variables que in-
fluyeron en los aportes de las participantes; al ser amas 
de casa, estudiantes, profesionistas, empleadas y auto-
empleadas, en sus perspectivas estuvieron presentes sus 
estilos de vida. Esto significó que mientras los intereses de 
las amas de casa se enfocaron en la familia, la educación y 
las normas sociales que favorecen una sana convivencia; 
las estudiantes se centraron en su futuro inmediato, en 
algunos casos, fue vinculado con su transición entre la 
etapa estudiantil y el mundo laboral. Por su parte, las 
profesionistas estaban preocupadas en actividades que 
beneficien a la sociedad y mejoren las condiciones familia-
res. Las mujeres que trabajan expresaron su inquietud en 
aspectos económicos, como la creación de empleos mejor 
remunerados para todos los habitantes del municipio.

Durante las sesiones fue reiterativo el comentario 
acerca del rechazo generalizado de oriundos hacia resi-
dentes y viceversa, la consecuencia por dicha situación 
es el choque cultural. Las participantes mencionaron 
que las fricciones en la convivencia social suceden por la 
confrontación, debido a que la cosmovisión local tiende 
a ser cerrada y excluir a aquellos que no nacieron en el 
municipio. Por su parte, los residentes traen consigo ideas 
descontextualizas del ámbito rural, por ejemplo, quieren 
que exista más oferta cultural y de servicios, así como 
sitios de ocio. El conflicto aumenta porque los residentes 

Percepciones de las mujeres  
que participaron en los grupos focales

desaprueban patrones culturalmente arraigados de los 
oriundos como la quema de cohetes, el maltrato a las 
mascotas, la pasividad de los habitantes, por mencionar 
algunos rasgos. Unos y otros se sienten atacados, dis-
criminados o rechazados, lo cual causa la división de la 
sociedad y el surgimiento de estratos sociales.

Las y los participantes mencionaron que se culpan 
entre oriundos y residentes por las diferencias en las for-
mas de pensar. El aspecto negativo de esta percepción 
es la falta de espacios donde intercambien ideas; ade-
más, son escasos los momentos de interacción. A pesar 
de ello, reconocieron aspectos positivos por la llegada de 
los residentes, como el incremento en la oferta laboral, el 
aumento de los ingresos y la apertura de más servicios. 
Las mujeres expresaron que se necesitan ejercicios que 
promuevan la integración de los habitantes de distinta 
procedencia, así como espacios de diálogo para el inter-
cambio de opiniones que promuevan la aceptación, el 
sentido de pertenencia, la empatía y la colaboración de 
toda la población.

Las mujeres expusieron que la relación de poder de 
cualquier tipo provoca en ellas la creencia de incapacidad, 
inseguridad y de no ser partícipes en acciones sociales. Las 
participantes enfatizaron que se encuentran inmersas en 
la inseguridad por ser mujer, ya que se sienten vulnerables 
por la falta de instancias que ayuden a la familia y a ellas 
como grupo social. Las mujeres opinaron que se debe 
realizar una transformación individual, así como definir 
límites claros y adecuados a la vida actual para lograr el 
cambio colectivo. Además, tratar con regularidad asun-
tos de perspectiva de género mediante pláticas o talleres 
en los lugares donde suceden los conflictos, junto con el 
apoyo profesional para solucionar la problemática. Las 
participantes mencionaron la importancia de contar con 
asesoría legal, psicológica, emocional y motivacional para 
su crecimiento (imagen 10). Al mismo tiempo, las muje-
res reconocieron que unidas lograrán el valorar hacia la 
mujer, en una sociedad desigual, injusta e inequitativa. En 
este sentido, la sororidad estuvo presente en las distintas 
sesiones, puesto que las participantes notaron que com-
partían condiciones similares en cuanto a problemas de 
violencia intrafamiliar, inequidad de género, abuso de po-
der y agresiones verbales, psicológicas e incluso sexuales.
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Si bien el objetivo de los grupos focales no fue ahondar 
en las emociones de las participantes, el ejercicio parti-
cipativo propició confianza al ser escuchadas y sin temor 
a ser lastimadas, lo que también generó que compartieran 
aspectos sensibles para ellas. En este sentido, el diagnós-
tico participativo es una forma de evidenciar la proble-
mática que sufren las mujeres, así como la falta de apoyo 
profesional en el tratamiento de trastornos psicoemocio-
nales. La reflexión de las participantes al intercambiar 
sus sentires y pensamientos es que se requiere incentivar 

IMAGEN 10. GRUPO FOCAL CON EL COLECTIVO “CÍRCULO DE MUJERES” DE SAN JUAN. 

Fotografía tomada por José Carmen García, 2021.

la participación ciudadana para cambiar la situación ini-
cua hacia ellas. Las mujeres consideraron que la población 
debe identificar intereses en temas comunitarios, eco-
nómicos, culturales, ambientales, políticos y tecnológicos 
e involucrarse en acciones sociales que promuevan una 
sociedad más consciente y, por ende, generar una convi-
vencia sana e incluyente. Ellas concluyeron que la forma 
de pensar se enriqueció con el diálogo surgido entre ado-
lescentes, jóvenes, adultos y ancianos de ambos sexos.
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Las mujeres que participaron en los grupos focales ma-
nifestaron timidez, inseguridad, sumisión e introversión, 
por lo cual su participación estuvo condicionada a la con-
fianza generada por el investigador; aunque hubo algu-
nas participantes que en todo momento debatieron acti-
vamente. De acuerdo con comentarios de ellas, la razón 
que impidió su desenvolvimiento es que no están acos-
tumbradas a expresar sus ideas, reflexiones y vivencias 
en público. También se observó que las personas tenían 
poco interés en el tema y no comprendían los cuestio-
namientos, debido a que rara vez se preguntan cómo se 
encuentran (imagen 11). La actitud y comportamiento de 
las participantes evidencian su falta de liderazgo, tam-
bién que requieren empoderamiento.

El papel del investigador en la sesión contribuyó a 
explicar los cuestionamientos planteados de distintas 
maneras para que los aportes de las personas fueran aser-
tivos, siempre buscando las palabras adecuadas para no 
influir en las respuestas de las mujeres. La información 
recopilada es relevante y de validez; no obstante, en oca-
siones las ideas parecían estar fuera de lugar ya que 

mencionaban cosas no relacionadas al tema, principalmen-
te en el caso de los roles sociales, los retos generacionales 
y la dinámica social. Las participantes hablaban más 
acerca de cómo se perciben a sí mismas, ellas tenían poca 
noción de lo que implica llevar a cabo una acción o desa-
rrollar un proyecto; su vida está restringida a prioridades 
como el hogar, la alimentación, la salud, el trabajo o la 
escuela. Cabe señalar que las mujeres se sintieron cómo-
das en los grupos focales, en los cuales ya conocían a otras 
participantes; este hecho denotó la importancia de tener 
algún vínculo de convivencia en común, por ejemplo, ser 
vecinas, estudiantes o empleadas.

En las sesiones de los grupos focales se presentaron 
dos situaciones recurrentes: la informalidad y la impun-
tualidad; la mitad de las personas que fueron invitadas 
no asistieron, a pesar de que las distintas sesiones se 
realizaron en las localidades donde ellas viven. Además, 
las mujeres que acudieron, en la mayoría de las ocasiones 
llegaron tarde. Lo descrito anteriormente demuestra 
uno de los malos hábitos que caracterizan a la sociedad 
malinalquense.

Perspectiva de las mujeres  
a partir de los grupos focales

IMAGEN 11. CONDUCCIÓN DEL GRUPO FOCAL CON MUJERES DEL COLECTIVO DE TEATRO. 

Fotografía tomada por Lucero Ochoa, 2021.
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Algunas de las temáticas abordadas en las sesiones 
fueron: la perspectiva de género, la discriminación y el 
machismo, mismas que se identificaron como situacio-
nes recurrentes en Malinalco. Además, dichos temas 
frecuentemente no son tratados por la sociedad, las 
participantes argumentaron que son problemas silen-
ciosos que se viven en el núcleo familiar, lo cual afecta 
seriamente el desarrollo de la mujer. Cabe señalar que 
en el cuestionario se abordó la situación; sin embargo, 
fue sorprendente el contraste que hubo, pues mientras 
en este último la mayoría de las personas respondió des-
conocer el término de perspectiva de género y no sufrir 
algún tipo de agresión; en los grupos focales se conversó 
abiertamente que es una de las mayores problemáticas 
en el municipio. Si bien las preguntas fueron dirigidas a 
las mujeres, esto impacta a la sociedad en general, por lo 
que las participantes sugirieron que los hombres tienen 
que ser conscientes y empáticos con esta crisis social que 
oprime a la mujer.

Problemática de las mujeres  
y su propuesta de solución

Los escenarios identificados que dificultan la convi-
vencia social son de índole conductual, es decir, la poca 
participación de los hombres en acciones que beneficien 
a la mujer, así como comportamientos violentos basa-
dos en la falta de valores y educación integral (imagen 
12). Las participantes mencionaron que en Malinalco ha 
aumentado el alcoholismo y la drogadicción, las cuales 
afectan principalmente a jóvenes y adultos quienes se 
embriagan o se drogan en la vía pública. La escena antes 
mencionada es observada por los niños, quienes crecen 
con la idea normalizada de que ellos tienen que consumir 
esas sustancias. Debido a que las adicciones son un pro-
blema multidimensional, las participantes señalaron que 
se debe trabajar con la educación en el ámbito familiar, el 
sistema de creencias, los hábitos formativos y la réplica de 
patrones de comportamiento favorables para la sociedad, 
las cuales representan grandes obstáculos. Las mujeres 
también reconocieron que el cambio será lento e ideal-
mente se debe recurrir con especialistas en la materia.

IMAGEN 12. ASPECTOS ABORDADOS EN UNA SESIÓN DE GRUPO FOCAL DE SANTA MÓNICA. 

 Fotografía tomada por José Carmen García, 2021.
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Otras problemáticas identificadas por las participantes 
fueron: la contaminación ambiental, la preservación de 
los espacios naturales, el aumento de la inseguridad, la 
transparencia en el uso del recurso público, la falta de 
infraestructura en el municipio, los deficientes servicios 
públicos, la educación vial, así como la escasa oferta de 
actividades sociales, educativas y culturales. Aunado a lo 
anterior, las mujeres se dieron cuenta de que el hombre 
tienen poca participación en la vida familiar cotidiana, 
ya que se involucra someramente en la convivencia y la 
formación de las y los hijos, lo cual deriva en una rela-
ción tensa entre ambos. Las participantes expresaron 
la necesidad de la corresponsabilidad de los papás para 
orientar a los menores y que juntos inculquen valores a 
la niñez. Las mujeres opinaron que los hombres deben 
asistir a redes de apoyo con el propósito de aprender su 
papel de padre y que no solo se quede en la procreación.

Por otro lado, los problemas generacionales a los que 
se enfrentan las mujeres están relacionados a la equidad 
de género, el avance tecnológico, la sobreexposición a todo 
tipo de información no verificada, el rezago educativo y 
el uso de la tecnología para una educación efectiva. En 
este sentido, fue evidente la diferencia en la forma de 
pensar generacional de las participantes, en el caso de 
las ancianas mantienen ideologías como el paternalismo, 
no hablar de temas tabú, el machismo practicado por 
las madres, la violencia intrafamiliar, asimismo mantie-
nen estereotipos que conducen a que sean sumisas y no 
aceptar cambios constructivos. Por su parte, las jóvenes 
cuentan con nuevos estilos de crianza, además, han hecho 
una reestructuración de los roles de género en la familia 
para la educación y enseñanza de las nuevas generaciones, 
basadas en la aceptación a la diversidad. Las participantes 
mencionaron que es bueno mantener costumbres tra-
dicionales, solo se deben modificar e incorporarlos en 
la familia para que haya una sana convivencia inter y 
transgeneracional.

Las mujeres proporcionaron ideas para solventar los 
retos generacionales a los que se enfrentan, por ejemplo, 
conjugar el pensamiento entre personas de diferentes 
edades, así como comportamientos desaprobados por 
las generaciones mayores (imagen 13). Asimismo, pro-
pusieron fomentar el reconocimiento de la mujer y sus 
capacidades sin la necesidad de ser respaldada por una 
figura masculina. Las participantes opinaron que las 
instituciones educativas deben brindar una formación 
integral que fortalezca el trabajo de la unidad familiar. Las 
participantes mencionaron que desde casa se comience 
la educación, a través de valores formativos. También, 
las mujeres mencionaron que antes los padres usaban su 
poder por medio de amenazas, castigos y golpes, motivo 
por el cual las y los hijos crecían con miedo, pero no con 
respeto hacia sus progenitores; los papás actuales han 
modificado la situación, ahora la relación se basa en la 
comunicación y la confianza con los menores. 

Las mujeres piensan que en Malinalco existe una des-
organización para acciones que beneficien al municipio, 
tanto en el nivel colectivo, como en el comunitario. Sin 
embargo, las participantes reconocieron que en casos 
de emergencia la población reacciona y se solidariza 
con los afectados. También, ellas dieron de ejemplo la 
organización para festividades y de eventos sociales, lo 
cual demuestra que cuando hay intereses en común, se 
logran actividades en conjunto. El cambio planteado por 
las mujeres ante el panorama que se vive en Malinalco 
es la educación transversal con perspectiva de género, la 
responsabilidad ciudadana, las normas de convivencia, 
la omisión de ideas socioculturalmente aprobadas por 
la sociedad, la aceptación a la orientación sexual, la con-
ciencia socioambiental y la consolidación del tejido social.

Las participantes mencionaron que internamente hay 
una clara división territorial que segrega a la población del 
municipio e indicaron dos motivos: el primero, la endeble 
convivencia de los pobladores de diferentes localidades; 
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IMAGEN 13. APERTURA DE UNA JOVEN PARA COMPARTIR SU OPINIÓN. 

Fotografía tomada por José Carmen García, 2021.
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y el segundo, por el poblamiento disperso. Las mujeres 
señalaron que dicha concepción está más presente en 
los ancianos y en el caso de los jóvenes ha disminuido, 
puesto que tienen mayor interacción con gente de otros 
lugares. No obstante, las mujeres hicieron hincapié en el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia con el territo-
rio, razón por la cual los individuos deben identificarse 
como parte de algo general, donde se desenvuelven en 
sociedad, a nivel municipal y no solo de una localidad 
particular. Las propuestas surgidas de las participantes 
es tener encuentros inclusivos entre la población, la co-
laboración de las y los habitantes de todas las localidades 
y la consolidación de vínculos comunitarios. La idea de 
las mujeres es que el trabajo en equipo puede ser una vía 
de unión colectiva.

Otro aspecto fundamental para las mujeres es la eco-
nomía; ellas mencionaron que los empleos en bares, 
restaurantes y hoteles son mal pagados; además, que 
sobreexplotan a las y los trabajadores, e incluso, sufren 
acoso laboral. Las participantes comentaron que dichas 
circunstancias se deben al bajo nivel escolar, la necesidad 
del empleo y la inexperiencia que tienen las personas. La 
propuesta de ellas para mejorar las condiciones laborales 
son crear una instancia reguladora o un comité de vigi-
lancia para que no exista una explotación laboral y que 
ayude a regularizar el comercio, así como los servicios.

Las iniciativas que las participantes plantearon para 
la resolución de los conflictos previamente descritos son 
acciones concretas. Las mujeres sugieren la promoción 
de círculos mixtos debido a la violencia que sufren, en los 
cuales se involucren a niños/as, jóvenes, adultos/as y an-
cianos/as; de este modo fomentar la equidad de género y 
cambiar la mentalidad machista y bajo la guía profesional 
para aquellas personas que requieran ayuda. En cuanto 
al aspecto de adicciones, ellas propusieron la creación de 
espacios recreativos incluyentes donde la gente de todas 
las edades tenga distracción y utilice su tiempo sana-
mente. También, la formación de grupos afines a gustos 
e intereses de las personas para el fortalecimiento del 
tejido social. Las participantes destacaron la importancia 

de contar con organizaciones que desarrollen programas 
o actividades para el acceso a la instrucción, capacitación 
y educación. Las mujeres insistieron en llevar estas pro-
puestas a las diferentes localidades del municipio y no 
solo concentrarse en la cabecera municipal.

Las participantes concluyeron contundentemente 
que la participación ciudadana es la vía que contribuye 
a mejorar la situación en la que se encuentra Malinalco 
y en particular las mujeres. Una forma de iniciar es sen-
sibilizar a la población de lo que significa e implica ser 
ciudadano/a, la mediación entre la ciudadanía y las au-
toridades municipales para la solución de los conflictos 
y la gestión de un mejor servicio por parte del gobierno 
local. En cuanto al trabajo que les corresponde a las orga-
nizaciones de la sociedad civil, las mujeres manifestaron 
que se necesita información acerca de las OSC para que 
las personas se involucren en las actividades que oferten.

Las siguientes frases resumen los distintos pensa-
mientos de las mujeres surgidos en las sesiones de los 
grupos focales:

• “Seguir trabajando y darle tiempo a la familia y 
darme tiempo a mí. Darle gracias a Dios por la 
vida, él nos las da y él nos la quita,  
nuestra existencia no la decide el hombre solo Dios. 
Primero con la  
pandemia tuve mucho miedo por mi familia, pero 
al paso de los días  
lo fui superando”.

• “Como soy pensionada mi vida es muy relajada, 
casi sin preocupaciones, vivo sin pensar en los de-
más. Hago poco para que mi comunidad esté mejor”.

• “Debo adaptarme a la sociedad y formas de trabajo 
tomando  
precauciones para no contagiarme. Cuidarme y 
cuidar a todos”.

• “Es importante trabajar con niños, involucrando la 
educación  
ambiental, la salud, la educación, creatividad e 
imaginación. Recuperar valores para que haya un 
cambio”.
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El propósito de esta sección es brindar una serie de re-
comendaciones a la , las cuales provienen del investiga-
dor como resultado del trabajo de campo realizado en las 
distintas localidades, en este sentido se pretende que sean 
una guía de apoyo para el equipo operativo.  
La sugerencia inicial es la recuperación de la filosofía de 
la Fundación Comunitaria Malinalco, ya que se necesita 
resaltar con la población los aspectos que distinguen a 
una Fundación Comunitaria de otras osc. Asimismo, es 
vital que las actividades de los programas se enmarquen 
en esta visión, con el objetivo de permear en el tejido 
social e ir construyendo los cimientos y las condiciones 
necesarias para el desarrollo de base.

Debido a que internamente en la fcm se carece de un 
dominio de la terminología utilizada en el ámbito social, 
es recomendable generar un glosario que homogenice el 
vocabulario y que el equipo operativo se apropie de los 
conceptos. Una vez que se hayan compilado los términos, 
la Fundación debe socializarlos con las y los participantes 
de los diferentes programas para que usen las palabras 
apropiadamente y también mejore la comunicación con 
la sociedad.

En el caso de la medición del impacto de la fcm en la 
sociedad, se propone que construyan indicadores para el 
análisis de los cambios que generan en la vida de las per-
sonas. Los cuales deben considerar los distintos aspectos 
que inciden en el crecimiento personal de las y los indivi-
duos, como cuestiones emocionales, psicológicas, sociales, 
espirituales, creativas, de sensibilidad y conciencia. Por 
esta razón, la fcm debe registrar un antes y un después de 
aquellas/os involucradas/os en alguna iniciativa apoyada 
por la Fundación; de esta forma evaluarán objetivamente 
las capacidades locales que fomentan en las personas y 
darán mayor sentido al trabajo que desarrolla la .

Una estrategia que evitará frustración en el equipo 
operativo por no observar avances o resultados es no 
limitar su trabajo a cantidad de personas, proyectos u 

Recomendaciones  
sobre línea de acción

organizaciones, sino más bien a las capacidades generadas 
en las personas. La capacitación y el acompañamiento 
trascienden a aspectos cuantitativos, puesto que se ma-
nifiestan en el mejoramiento de la calidad de vida de cada 
individuo. En este sentido, es preferible que el equipo 
operativo defina metas, así como objetivos en el corto, 
mediano y largo plazo con base en cuestiones cualitativas. 
Los indicadores que generen respaldarán los logros que 
obtengan, puesto que contribuirá a medir el impacto de 
manera cuantitativa.

Debido a que gran parte de la población desconoce 
a la fcm, es preciso que haya mayor difusión de su que 
hacer, por ejemplo, mediante foros en donde se explique 
la misión, visión y valores de la Fundación. También invi-
tar a las y los asistentes que comuniquen la información 
en sus localidades para que se llegue a más personas. 
Asimismo, sería ideal que entre todo el equipo operativo 
diseñen estrategias de incidencia con la sociedad, por los 
perfiles de cada uno pueden incentivar el cambio social. 
Esta propuesta puede detonar que entre los mismos inte-
grantes de la fcm se genere la participación ciudadana, el 
empoderamiento y las capacidades locales que pretenden 
surjan con las personas. De manera que, desde el interior 
de la Fundación, el equipo operativo se empodere y sean 
el ejemplo real del desarrollo de base.

Finalmente, la fcm debe aprovechar la información 
que resulta de las listas de asistencia. La idea es que, 
por medio del análisis de los datos de los individuos re-
gistrados, se identifiquen características tanto positivas 
como negativas y se elabore un perfil del participante. El 
resultado ayudará al equipo operativo a definir cualidades 
que favorecen y limitan el surgimiento de las capacidades 
locales en las personas; de manera que haya señales de 
alerta para brindar ayuda a tiempo, la capacitación que 
requieran o dar un seguimiento puntal. La finalidad es 
acortar el proceso de aprendizaje del participante y au-
mentar la eficacia del equipo operativo.
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Las siguientes propuestas pueden contribuir al desarro-
llo del programa de Fortalecimiento y Subdonaciones, 
dichas ideas surgen desde la perspectiva del investigador, 
la intención es que sirvan de pauta para la incidencia de 
este programa. Con base en la experiencia de lo sucedido 
en el Diagnóstico Participativo sobre Mujeres, el Coor-
dinador/a del programa debe comprender a fondo los 
principios de la fcm; también dominar los conceptos de 
desarrollo de base, participación ciudadana, capacida-
des locales, acción social, emprendimiento, entre otros 
términos. Asimismo, es necesario que se apropie de las 
metodologías que implementa la Fundación, y con ello, 
llevarlo a la práctica con los grupos organizados que exis-
ten en Malinalco.

La capacitación del Coordinador/a del programa 
es necesaria en el tema de desarrollo de base, ya que 
la sociedad de Malinalco se caracteriza por preferir el 
asistencialismo. En este sentido, las implicaciones del 
enfoque de desarrollo de base ayudarán a que las per-
sonas desempeñen un papel activo en la solución de los 
problemas. Sin embargo, al Coordinador/a le debe quedar 
claro qué es, cómo promoverlo, cómo se identifica en las 
personas, cómo se mide y qué esperar en el corto, mediano 
y largo plazo. Mediante estas premisas, el programa de 
Fortalecimiento y Subdonaciones detonará el surgimiento 
de activos sociales, favorecerá en la calidad de vida de los 
habitantes, incidirá en el mejoramiento del entorno so-
cioambiental y propiciará la organización de las personas, 
las comunidades y la sociedad para mejorar el bienestar 
social, cultural, político y económico en el municipio.

Actualmente, la fcm quiere plantear la línea de tra-
bajo del programa de Fortalecimiento y Subdonaciones, 
por esta razón es el momento indicado para que el 
Coordinador/a diseñe la estrategia a seguir del progra-
ma. Los antecedentes de trabajo de la Fundación deben 
ser retomados por el Coordinador/a, puesto que se ha 
promovido la formación de organizaciones en Malinalco; 
por este motivo se sugiere un análisis de las experiencias 
previas para identificar las condiciones que facilitaron la 
integración de los grupos organizados. La información 
obtenida servirá de línea base en la construcción del pro-
grama de Fortalecimiento y Subdonaciones. Desde el pun-
to de vista del investigador, es necesario la reconfiguración 

Línea de acción para el programa  
de Fortalecimiento y Subdonaciones

de patrones culturalmente arraigados para detonar el 
cambio de mentalidad en la sociedad malinalquense. 
Por ello, es fundamental que el modelo de intervención 
permeé en la actitud, conducta y comportamiento de los 
individuos.

Los resultados de este diagnóstico participativo re-
velaron el débil tejido social que existe en Malinalco; 
por esta situación se recomienda al Coordinador/a del 
programa de Fortalecimiento y Subdonaciones definir 
el tipo de vínculo que generará con los grupos. También 
la forma que reconocerá al conjunto de personas ya sea 
como equipo, colectivo, grupo, u organización. El consejo 
del investigador es que haya un acercamiento con los 
grupos tradicionales emanados de la unión informal de 
las personas con un fin en común. La flexibilidad de la 
Fundación al vincularse con estas formas organizativas 
debe ser compensado con el hecho de que se consoliden 
en el largo plazo.

Una vez identificado el tejido social, realizar una 
evaluación de los grupos y conocer sus carencias, nece-
sidades, limitaciones, pero sobre todo las fortalezas, cua-
lidades y potencialidades. La función del programa puede 
ser de nodo, entre los grupos tradicionales, gobierno, osc, 
empresas, redes y personas. El objetivo del programa de 
Fortalecimiento y Subdonaciones es posicionarse en el 
municipio como una opción que posibilita la consolida-
ción de las distintas expresiones de organización en el 
corto, mediano y largo plazo. En este sentido, tener claro 
que no se trata de un modelo de incubadora de proyec-
tos, sino una opción para robustecer el tejido social y la 
conformación de un espacio en el que se colabora por el 
bien común.

El posicionamiento del programa puede iniciar con 
la difusión de los 19 grupos de proyectos consolidados, 
surgidos a partir de las cinco convocatorias que ha publi-
cado el programa. Por un lado, ayudaría a entender mejor 
el camino a seguir por el Programa de Fortalecimiento y 
Subdonaciones, y por otro lado contribuiría a difundir el 
trabajo que se ha hecho. Desde la opinión del investigador, 
el ejemplo es la mejor herramienta para el acercamiento 
con los grupos tradicionales, también en la motivación 
del cambio y la integración de nuevos grupos.
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La pandemia agudizó diversos aspectos sociales, econó-
micos y culturales que en Malinalco estaban mal; por 
ejemplo, la violencia de género, la división social, la falta 
de oportunidades para la población, los bajos sueldos, 
la escasa oferta laboral, el encarecimiento de la canasta 
básica, el deficiente servicio de salud, la responsabilidad 
de cuidarse, así como los nuevos hábitos de convivencia. 
Las circunstancias actuales inciden en que la adapta-
ción a la nueva normalidad sea un reto más, a los que ya 
se enfrentaban los habitantes de zonas vulnerables del 
municipio, sobre todo en las localidades alejadas de la 
cabecera municipal. El escenario aquí planteado, es una 
oportunidad para que el programa de Fortalecimiento y 
Subdonaciones invite a los grupos y osc a que desarrollen 
proyectos encaminados a enfrentar los retos de la pande-
mia desde una perspectiva de resiliencia socioambiental.

Sin embargo, con base en los comentarios, el compro-
miso, la disposición y la disponibilidad de las participan-
tes en los grupos focales, es posible esbozar algunos retos 
que enfrenta la fcm en el desarrollo de sus actividades. 
Los obstáculos están vinculados al involucramiento de la 
sociedad, debido a la indiferencia por acciones sociales, 
la falta de valores cívicos, las presiones socioeconómicas 
de la población, el nivel escolar y los horarios personales 
o laborales. Las participantes recomendaron que, para 
avanzar en su trabajo con la sociedad, la Fundación debe 

Propuestas para el fortalecimiento 
del programa

ser flexible, accesible, capacitar, comunicar y concientizar. 
Estos atributos son piezas clave en reeducar el sentido de 
participación ciudadana, para que no esté basada en una 
recompensa económica como lo piensan las personas en 
Malinalco. Las mujeres retomaron la idea de considerar 
a las diferentes localidades y no centrarse en un solo lu-
gar; además, crear espacios de confianza donde la gente 
de todas las edades asista para el surgimiento de una 
ciudadanía comprometida por el bien común.

Las mujeres mencionaron que las personas de 
Malinalco deben fortalecer sus habilidades y liderazgos. 
En este sentido, es un área de oportunidad para el progra-
ma de Fortalecimiento y Subdonaciones que puede usar 
en la creación de grupos que desarrollen las capacidades 
locales. El papel que debe desempeñar el programa está 
en función de la metodología de trabajo, así como del 
enfoque de segundo piso. Los grupos y osc tienen que 
trabajar o impulsar emprendimientos que estén basados 
en los talentos de las y los participantes. Por esta razón, 
es primordial la apropiación de la filosofía de la fcm por 
parte de las y los involucrados, para que sean porta voz 
de lo que significa el desarrollo local desde una visión 
comunitaria y, al mismo tiempo, compartir su experiencia 
para motivar que los participantes se vuelvan sujetos de 
su propio desarrollo.
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El Diagnóstico Participativo sobre Mujeres es una he-
rramienta de análisis para entender la situación de las 
participantes, ya que algunas contaron su experiencia de 
vida, cómo perciben a su comunidad, cómo es la sociedad 
de Malinalco y cómo la pandemia impactó en sus vidas. 
Se identificó una gran necesidad de las personas por ex-
presar su sentir, lo cual indica que hacen falta espacios 
de diálogo entre las personas, con la comunidad y con las 
organizaciones para mejor la articulación, las relaciones 
y los vínculos entre todas y todos.

Para el caso del presente diagnóstico participativo, el 
mayor reto fue asegurar que las personas asistieran a las 
sesiones de los grupos focales, aun cuando se les invitó 
de manera personal. En este sentido, se diseñaron tres 
estrategias para reunir a los participantes, la primera 
consistió en invitar a conocidos, amigos y familiares de 
cinco personas clave; la segunda fue recurrir a Delegados 
para atraer a la gente; la tercera fue acudir con organiza-
ciones, colectivos y escuelas, ya que cuentan con grupos de 
personas. Adicionalmente, se utilizaron las redes sociales 
para convocar a la población a este ejercicio participativo; 
sin embargo, no resultó adecuado, debido a que no se 
tuvo la certeza de que las personas acudirían a la sesión.

La ventaja de la primera estrategia fue involucrar a 
nuevas personas que desconocen el quehacer de la fcm, el 
resultado obtenido reveló una manera efectiva de integrar 
a la comunidad y ampliar el área geográfica del trabajo de 
la Fundación. La desventaja es que requiere de un enorme 
esfuerzo y, sobre todo, una gran labor de convencimiento 
para que participe la gente. La segunda estrategia fue 
una forma sencilla de reunir a la población; sin embargo, 
previamente a los Delegados se les debe sensibilizar y dar 
a conocer el trabajo, la metodología, los programas y las 

Reflexiones finales

actividades de la fcm en beneficio de la comunidad. La 
tercera estrategia resultó la más fácil de convocar; no obs-
tante, la colaboración queda condicionada a la disposición 
de las organizaciones, colectivos y escuelas.

El trabajo con la sociedad implicó entender la diná-
mica social del lugar. Por ello, fue importante analizar las 
características sociales de población, edad y sexo; ade-
más, comprender la situación económica, en cuanto a la 
ocupación, el empleo y el ingreso, también aspectos de 
la cultura. En este sentido, las mujeres que participaron 
en la investigación revelaron que la mayoría son amas de 
casa, con una edad promedio de 44 años, cuentan con 
una educación básica y con un bajo ingreso económico. 
Las participantes mencionaron que el machismo está 
fuertemente arraigado en Malinalco. Derivado de estas 
condiciones, el involucramiento de la mujer en iniciativas 
sociales queda restringido por sus prioridades, las cuales 
están asociadas con la familia, el hogar y la alimentación.

El tejido social en Malinalco es débil por situaciones 
como la división social entre los barrios y localidades del 
municipio, la normalización del consumo de alcohol y de 
drogas en la vía pública, la apatía generalizada para in-
volucrarse en actividades sociales, el desinterés colectivo 
por participar en procesos de participación ciudadana, 
la informalidad cuando se cita a reuniones y la impun-
tualidad cuando se convoca. Además, existe una con-
frontación recurrente entre oriundos y residentes, por 
lo que se han generado estratos sociales que dificultan 
la convivencia social. Los retos para mejorar la cohesión 
social son principalmente culturales; en este sentido, es 
necesario transformar la mentalidad de las personas, ya 
que deben dejar atrás cuestiones negativas como el ma-
chismo, la violencia, la desaprobación a la diversidad y 
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la intolerancia a la crítica constructiva. El comprender 
la situación sociocultural de Malinalco, permitirá que 
fluya mejor el trabajo, la comunicación y el impacto de la 
fcm en la sociedad malinalquense desde una perspectiva 
comunitaria.

Con base en lo acontecido en el trabajo de campo, es 
primordial que la fcm sea identificada y reconocida por 
la población, puesto que más del 80% de las participantes 
del diagnóstico participativo mencionaron que no habían 
escuchado o no conocen a la Fundación. Dicha situación 
se presentó mayormente en las localidades lejanas del 
municipio, aunque fue revelador que incluso en la mis-
ma cabecera municipal, desconocen dónde está o qué es 
lo que hace la fcm. Aunado a lo anterior, hay confusión 
con su ubicación, ya que el inmueble donde se localiza 
es compartido con otra organización y la gente relaciona 
el lugar con la otra organización. Sería ideal colocar un 
letrero que contribuya a identificar a la Fundación, tam-
bién para que las personas tengan la confianza de entrar.

Las actividades de la fcm, a través del programa de 
Fortalecimiento y Subdonaciones, han beneficiado a la 
sociedad con el apoyo a los 15 grupos locales que han 
desarrollado más de 25 proyectos comunitarios. Sin em-
bargo, se necesita sensibilizar a la población de lo que 
significa una Fundación Comunitaria. Otro aspecto es la 
socialización de los conceptos que utiliza en su quehacer, 
ya que, si no se difunde la terminología con las personas, 
no permea la visión de desarrollo local, debido a que en 
Malinalco se tiene arraigada la cultura del paternalismo 
generado por los partidos políticos durante décadas. La 
apropiación de los términos por parte de las personas 
favorecerá la comunicación y permitirá que entiendan 
que la solución de los problemas que les aquejan debe 
provenir de iniciativas sociales y no esperar que alguien 
más los resuelva por ellas.
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Actividades a desarrollar 
Bienvenida (5 min)
Dinámica para romper el hielo (5 min)
1. ¿Que problemas hay en tu comunidad? (10 min)
2. ¿Qué iniciativas tienes? (10 min) 

Descanso (5 min)
3. ¿Qué rol tienes como joven/mujer? (10 min)
4. ¿Qué problemas generacionales te enfrentas?  

(15 min)
5. ¿Cuál es la dinámica social que vives? (10 min)
Comentarios finales (10 min)

Desarrollo de la sesión
1. Bienvenida
De manera breve se presenta el objetivo de la actividad y 
se dan a conocer las preguntas que responderán las y los 
participantes. Es importante mencionar que las personas 
deben sentirse libres de expresar sus ideas y en confianza 
para que compartan su opinión.

2. Dinámica: Romper el hielo
Objetivo: lograr un ambiente de confianza que promueva 
la participación de las personas.

Desarrollo de la actividad
Pedir a los asistentes que tomen asiento y se explica la 
actividad:

A. Que digan su nombre y mencionen una de las cualida-
des que les agrada de Malinalco, si el tiempo lo permite 
que expliquen su respuesta. El investigador retoma 
la opinión para destacar la identidad que tienen las y 
los participantes hacia la localidad, esto es útil para 
generar la confianza en el grupo.

B. Todas las personas deben participar, ya que permite-
conocer a los participantes.

Anexo 1. Sesión para el grupo focal 

Anexos

3. ¿Qué problemas hay en tu comunidad?
Mediante una lluvia de ideas, el investigador solicita a los 
participantes que mencionen en voz alta los problemas 
que detectan en Malinalco, los cuales se anotan en un 
rotafolio. La finalidad es conocer si identifican la proble-
mática existente en su entorno, esta actividad contribuye 
a la reflexión colectiva entorno a la situación que afecta 
al municipio.

4. ¿Qué iniciativas tienes?
A partir de los problemas que hayan mencionado las y 
los participantes, el investigador preguntará ¿De qué ma-
nera darías solución? En el rotafolio se anotan las ideas, 
estos aportes pueden ser retomados para que los par-
ticipantes consideren emprender un proyecto. Además, 
es una oportunidad para percibir la sensibilidad de las 
personas, conocer sus intereses e identificar líderes.

5. Descanso
En este momento se ofrece un vaso de refresco, una ga-
lleta, así como tiempo para que las y los participantes 
vayan al baño.

6. ¿Qué rol tienes como joven/mujer?
Indagar el papel que consideran tener como joven/mujer, 
qué experiencias han tenido, de qué manera se integran 
en su comunidad y cuál es su dinámica de participación 
en los distintos temas.

7. ¿Qué problemas generacionales te enfrentas?
Pedir a las y los participantes que cuenten las limita-
ciones que han tenido con las generaciones mayores, la 
forma de relacionarse y cuáles son los aprendizajes que 
han obtenido por esa interacción.
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8. ¿Cuál es la dinámica social que vives?
La idea de esta actividad es que compartan su experien-
cia acerca de cuales son sus expectativas laborales, qué 
necesidades tienen e intereses particulares.

9. Comentarios finales
A partir de todas las actividades desarrolladas, se hace 
una reflexión colectiva acerca de las necesidades, aspira-
ciones, oportunidades laborales y emprendimientos de 
las y los participantes.

Anexo 2. Cuestionario

Este cuestionario es sin fines de lucro, cuestiones políti-
cas o aspectos religiosos; la información recabada ayuda-
rá a la Fundación Comunitaria Malinalco (fcm) a tener 
un acercamiento con la comunidad para tener claro qué 
tipo de programas debe implementar en beneficio de las 
y los jóvenes, así como de las mujeres de Malinalco. La 
información es personal y completamente confidencial, 
los datos recabados serán utilizados exclusivamente con 
propósitos estadísticos.

Sexo _______________ Edad _________________
Ocupación ________________________________
Escolaridad ________________________________
Localidad _______________________________ 
Fecha ____________________________________

Parte 1. Características del encuestado
1. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ___________ 

¿Hombres? ____  ¿Mujeres? _____

2. ¿Cuántos adultos mayores? ________________  
 ¿Adultos? ____ ¿Jóvenes? ____  ¿Niños/as? ____

3. ¿Estudias?   
(    ) Sí  (    ) No    
¿Dónde? _______________________________

4. ¿Trabajas?  
(    ) Sí     (    ) No    
¿Dónde? _______________________________

5. ¿Eres disciplinado?   
(    ) Sí  (    ) No        
¿Responsable?   
(    ) Sí  (    ) No       
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6. ¿Trabajas en equipo?  
(    ) Sí  (    ) No        

7. ¿Te comprometes?  
(    ) Sí  (    ) No     

8. ¿Apoyas económicamente a tu familia?  
(    ) Sí  (    ) No       

9. ¿Te interesa emprender un proyecto social?   
(    ) Sí  (    ) No       

10. ¿Requieres capacitación?     
(    ) Sí  (    ) No       

11. ¿Requieres instalaciones?     
(    ) Sí  (    ) No   

12. ¿Necesitas equipo/infraestructura?   
(    ) Sí  (    ) No    

13. ¿Necesitas personas que colaboren contigo?   
(    ) Sí  (    ) No       

14. ¿Necesitas un capital semilla para iniciar  
el proyecto?   
(    ) Sí     (    ) No

15. ¿Quieres beneficiar a tu comunidad?    
(    ) Sí  (    ) No     

16. ¿Eres una persona que abandona una idea?   
(    ) Sí  (    ) No       

17. ¿Tu familia apoya tus decisiones?   
(    ) Sí  (    ) No    

18. ¿Recibes consejos de tu familia sobre lo que haces?  
(    ) Sí  (    ) No     

19. ¿Tienes conflictos con tu familia por tu manera de 
pensar?  
(    ) Sí  (    ) No    

20. ¿Crees que tu forma de ser incomoda a tu 
familia? 
(    ) Sí  (    ) No        

Parte 2. Impacto de la pandemia
Selecciona y marca la respuesta que describe  
lo que tu piensas:
• ¿Qué situación se presentó en tu casa por  

el confinamiento? 
(    ) Mejorar la alimentación  
(    ) Cuidar tu salud  
(    ) Perder el empleo 
(    ) Irritabilidad por estar encerrado   
(    ) Tristeza por la pandemia  
(    ) No estudiar 

• ¿Cuál fue la emoción básica que experimentaste  
por el confinamiento? 
(    ) Miedo   
(    ) Paz  
(    ) Frustración   
(    ) Alegría  
(    ) Aburrimiento 

• ¿Qué causa generó esa emoción?  
(    ) Económica   
(    ) Salud  
(    ) Familiar 
(    ) Social 

• ¿En el confinamiento dedicaste tiempo a?  
(    ) La familia  
(    ) Al trabajo 
(    ) En ti
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• ¿Durante el confinamiento utilizaste  
el tiempo para? 
(    ) Jugar  
(    ) Estudiar 
(    ) Descansar 
(    ) Ver TV 
(    ) Trabajar 
(    ) Ejercicio 
(    ) Nada 

• ¿Qué experimentaste durante el confinamiento? 
(    ) Ansiedad  
(    ) Cansancio mental  
(    ) Trastornos de sueño  
(    ) Nada 

• ¿Qué hiciste en el confinamiento? 
(    ) Usaste más las redes sociales  
(    ) Aburrirte por estar en casa  
(    ) Nada 
(    ) Aprendiste sobre un tema 
(    ) Preocuparte por la pandemia  
(    ) Trabajar 

• ¿Qué realizaste para mantener tu salud mental? 
(    ) Ejercicio 
(    ) Tomar medicamento 
(    ) Estar informado 
(    ) Nada    
(    ) Contacto con la naturaleza  
(    ) Meditar 

• En caso de presentar alguna preocupación por la 
pandemia, ¿cuál fue? 
(    ) Perder tu empleo   
(    ) No tener dinero    
(    ) No estudiar 
(    ) Enfermar por el virus   
(    ) No tener alimentos   
(    ) Ninguna 

• ¿Qué aspiración laboral tienes?    
(    ) Dueño del negocio            
(    ) Empleado           
(    ) Influencer             
(    ) Ninguna 

• ¿Qué aspiración personal tienes? 
(    ) Estudiar  
(    ) Casarte  
(    ) Viajar    
(    ) Ninguna

• ¿Qué aspiración profesional tienes?   
(    ) Proyecto social  
(    ) Una carrera   
(    ) Un negocio  
(    ) Ninguna 

• ¿Qué aspiración de movilidad tienes?  
(    ) Salir de Malinalco  
(    ) Quedarte en Malinalco    
(    ) Irte a USA 

• ¿Qué tema cultural es de tu interés?    
(    ) Música  
(    ) Danza 
(    ) Pintura 
(    ) Ninguno 

• ¿Qué tema económico te interesa?  
(    ) Finanzas   
(    ) Administración   
(    ) Planeación  
(    ) Ninguno 

• ¿Qué tema de social te interesa?    
(    ) Trabajo     
(    ) Ocio   
(    ) Salud     
 (    ) Ninguno 

• ¿Qué tema ambiental?     
(    ) Agua  
(    ) Bosques  
(    ) Aire         
(    ) Clima     
(    ) Ninguno 
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• ¿Utilizas las redes sociales?   
(    ) Sí  (    ) No] 

• ¿Facebook?  
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente   
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿TikTok?  
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente   
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿WhatsApp?  
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente   
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Twitter? 
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente   
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Instagram?  
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente   
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Correo electrónico?  
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente  
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Telegram?  
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente   
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿YouTube?  
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente   
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Consumes alcohol?     
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente  
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Comes saludable?     
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente  
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Fumas?   
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente  
(    ) Poco   
(    ) Nada 

• ¿Realizas ejercicio?   
(    ) Excesivamente   
(    ) Moderadamente  
(    ) Poco   
(    ) Nada
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Parte 3. Necesidades y aspiraciones
Selecciona y marca la respuesta que describe  
lo que tu piensas 

1. ¿Qué sentimiento genera la situación  
en la que te encuentras? 
(    ) Alegría 
(    ) Paz 
(    ) Frustración 
(    ) Seguridad 
(    ) Confort 
(    ) Tristeza 

2. ¿Qué sensación experimentas cuando  
inicias algo nuevo? 
(    ) Alegría 
(    ) Ansiedad 
(    ) Tranquilidad 
(    ) Incertidumbre 
(    ) Miedo 
(    ) Felicidad 
(    ) Entusiasmo  
(    ) Angustia] 

3. ¿Qué crees que un proyecto social te dejaría?  
(    ) Satisfacción  
(    ) Frustración 

4. ¿Qué temática abordarías a partir  
de un proyecto social? 
(    ) Tu comunidad 
(    ) El ambiente  
(    ) La familia 
(    ) Tu economía 
(    ) La salud 
(    ) La cultura 

5. ¿Qué beneficio asocias con la educación? 
(    ) Mejor ingreso 
(    ) Contribuir con mi comunidad 
(    ) Un trabajo digno 
(    ) Tener conciencia social 

6. ¿Qué medio sería adecuado para capacitarte? 
(    ) Presencial 
(    ) Virtual 

7. ¿Qué aspiración tienes? 
(    ) Tener una carrera 
(    ) Tener una familia   
(    ) Tener un buen trabajo 
(    ) Ninguna 

8. ¿Qué tema sería tu prioridad para resolver? 
(    ) Económica 
(    ) Estudio 
(    ) Comunitaria 
(    ) Salud 
(    ) Alimentación 
(    ) Tecnológica 

9. ¿Conoces cómo obtener recursos para proyectos?  
(    ) Sí  (    ) No        

10. ¿Participarías en una convocatoria para realizar  
un proyecto? 
(    ) Sí  (    ) No        

11. ¿Ayudarías a transformar a tu comunidad?  
(    ) Sí  (    ) No        
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• ¿Conoces que es perspectiva de género?  
(    ) Sí  (    ) No     

• ¿Has sufrido algún tipo de discriminación  
por ser mujer?    
(    ) Sí  (    ) No 

• ¿Qué situación has vivido?   
(    ) Golpes   
(    ) Groserías    
(    ) Faltas de respeto   
(    ) Ninguna 

• ¿Qué ha causado en ti?  
(    ) Baja autoestima   
(    ) Inestabilidad emocional   
(    ) Nada 

• ¿Cómo lo solucionaste?   
(    ) Profesional   
(    ) En familia   
(    ) Sola   
(    ) No he solucionado 

• ¿Cómo te relacionas con los hombres que te  
rodean?  
(    ) Ellos toman las decisiones  
(    ) No me toman en cuenta       
(    ) Soy jefa de familia 
(    ) Tomo mis propias decisiones    
(    ) Juntos tomamos decisiones  
(    ) No es tu caso 

• ¿Tienes familiares en Estado Unidos?   
(    ) Sí  (    ) No 

¿Qué parentesco tienen? ___________________
_____________________________________ 

• ¿Cuál fue el motivo por emigrar?   
(    ) Calidad de vida   
(    ) Ingreso   
(    ) Ninguna 
(    ) Nuevas experiencias    
(    ) Apoyo económico a la familia   
(    ) Casarse 

• Menciona en que parte de Estados Unidos vive  
_____________________________________ 

• ¿Qué actividad realiza en Estados Unidos?  
_____________________________________ 

• ¿Crees que al salir de Malinalco encontrarás mejo-
res oportunidades?  
(    ) Sí  (    ) No 

• ¿Qué hacías antes de la pandemia?  
(    ) Estudiaba  
(    ) Trabajaba   
(    ) Nada 

• ¿Qué harás en la nueva normalidad?  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________

Parte 4. Género y migración
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Sección 2. Situación por el confinamiento
Instrucciones: Selecciona y marca la respuesta que 
describe lo que viviste durante el confinamiento, donde
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = Poco 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre

1. ¿Durante el confinamiento permaneciste en casa? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 

2. ¿Crees que tu casa es un lugar adecuado para el 
confinamiento?  
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 

3. ¿Quedarte en casa te generó confianza de no 
enfermar? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

4. ¿Estuviste de acuerdo con quedarte en casa por la 
pandemia? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5  

5. ¿Experimentaste tristeza por el confinamiento? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5  

6. ¿Experimentaste irritabilidad por el confinamien-
to? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5  

7. ¿Experimentaste ansiedad por el confinamiento? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

8. ¿El confinamiento propició que experimentaras 
depresión? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

9. ¿Durante el confinamiento visitaste un espacio  
con vegetación? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
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10. ¿Las características de tu vivienda repercutieron  
en tu estado de ánimo? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

11. ¿La convivencia familiar se afectó por el  
confinamiento? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

12. ¿Destinaste tiempo para distraerte  
del confinamiento? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

13. ¿En el confinamiento realizaste arreglos o mejoras 
en la casa? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5  

14. ¿En el confinamiento destinaste tiempo para 
interactuar con tu familia? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

15. ¿Realizaste actividades físicas durante el confina-
miento? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

16. ¿La pandemia causó que modificaras tus hábitos de 
alimentación? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

17. ¿Consumiste de forma variada carne, fruta, 
 cereales y verduras? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

18. ¿El confinamiento provocó que comieras más 
comida chatarra? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

19. ¿El confinamiento beneficio la convivencia  
entre tu familia?  
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
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20. ¿Experimentaste estrés por el confinamiento? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5  

21. ¿Experimentaste fatiga emocional en el tiempo  
de confinamiento?  
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 

22. ¿Disminuyeron tus ingresos durante el confina-
miento? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 

23. ¿El confinamiento afectó a tu economía?  
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 

24. ¿Será fácil la nueva normalidad post-pandemia? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5

25. ¿Estás listo para vivir la nueva normalidad? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 
 

26. ¿Respetas las medidas preventivas en la nueva  
normalidad?  
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 

27. ¿Eres consciente de la nueva normalidad? 
(    ) 1  
(    ) 2  
(    ) 3  
(    ) 4  
(    ) 5 

Gracias por tus amables respuestas, con tu partici-
pación contribuyes a entender la situación de las y los 
jóvenes, también de las mujeres, en aras de buscar estra-
tegias que permitan a Fundación Comunitaria Malinalco 
implementar un modelo de intervención que sea benéfico 
a estos grupos de población.
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Anexo 3. Guion de entrevista  
en profundidad

• ¿Cuáles son tus intereses, qué te gusta hacer?
• ¿Cuáles son tus necesidades?
• ¿Qué preocupaciones tienes?
• ¿Qué oportunidades para ti percibes  

en tu comunidad?
• ¿Qué oportunidades de crecimiento tienes en  

Malinalco?
• ¿Qué problemas has identificado en tu comunidad?
• ¿Qué soluciones propones a los problemas  

de tu comunidad?
• ¿Qué impacto trajo en ti la pandemia?
• ¿Qué desventajas en ti ha traído la pandemia?
• ¿Qué ventajas en ti ha dejado la pandemia?
• ¿De qué manera te has integrado  

a la nueva normalidad?
• ¿Cómo te encuentras de salud mental  

por la pandemia?
• ¿A qué problemas como joven te enfrentas?
• ¿Qué uso das a la tecnología?
• ¿Qué papel desempeñas en la sociedad?
• ¿Qué es lo que te gustaría lograr?
• ¿Qué esperan tus padres que logres?
• ¿Qué haces con tu tiempo libre?
• ¿Cuáles son los conflictos que tienes  

con generaciones mayores a ti?
• ¿Qué oportunidades laborales crees tener  

en Malinalco?
• ¿Qué tipo de proyectos te atraen (ambiental,  

social, cultural)?
• ¿De que manera transformarías la situación  

de tu comunidad?
• ¿Qué entiendes por emprender un proyecto social?
• ¿Tienes interés en participar en convocatorias que 

promueven proyectos sociales?

A continuación, se incluyen las preguntas planteadas 
durante las sesiones de grupo focal, así como las ideas 
que externaron las participantes. La información gene-
rada es muy interesante, valiosa y generosa, su análisis 
bajo la mirada de otros expertos podría arrojar mayo-
res detalles que en este documento se hayan dejado 
aun lado, por esta razón se incluyen todos los aportes. 

¿Qué problemas hay en tu comunidad?

• Machismo
• Violencia intrafamiliar
• Venta de alcohol en la calle y las personas se hacen 

del baño en la vía pública
• Control en el consumo de alcohol por menores de 

edad
• Falta de participación, no tener valores
• No hay un control sobre la administración de los 

recursos públicos
• No hay una regulación vial, se necesita un control 

de los vehículos
• Falta de información sobre las OSC
• Falta de compromiso y participación de la 

ciudadanía
• Empleos mal pagados
• Falta de interés en proyectos sociales
• Delincuencia, vandalismo, inseguridad
• Irregularidad en el comercio
• Hay problemas de convivencia entre los vecinos, 

también con los habitantes de otras comunidades
• No hay participación, el desinterés de la gente  

dificulta la realización de actividades para el  
beneficio colectivo

• Impuntualidad

Anexo 4. Opiniones expresadas  
por los participantes en los  
grupos focales
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• No hay comunicación 
• No hay trabajo
• Falta el agua
• Falta un lugar recreativo para los niños
• Existe agresión física, verbal y psicológica en la calle 

y entre las parejas
• Faltan medicamentos y personal médico en los 

centros de salud
• Drogadicción
• Falta de talleres para los niños
• Desvalorización por el lugar, no se reconoce el valor 

de ser parte de una comunidad
• Migración
• Acompañamiento emocional a la mujer
• Violencia hacia la mujer de manera silenciosa
• Servicios públicos insuficientes
• Acoso a la mujer, a los niños
• Fuerza publica que abusa de su poder
• Las personas pensamos que espacios donde hay  

personas de fuera no nos aceptan, por ejemplo,  
plaza verde, además nos intimida preguntar por 
precios ya que no tenemos dinero para comparar 
esas cosas. En estos lugares cerrados, si no nos  
invitan, no entramos, preferimos lugares en la calle

• El dinero nos detiene entrar, al estar dentro se tiene 
el temor de preguntar y no comprar

• El trabajo y mis otras obligaciones impiden que me 
acerque y participe

• El ayuntamiento no apoya
• La llegada de personas avecinadas a perjudicado y 

también beneficiado
• Falta de proyectos propios
• Prioridad, reconocer el contexto para que sea 

aceptado
• Tiran basura al río
• Están muy caras las cosas
• Ha aumentado la drogadicción y el alcoholismo

• Proyectos sociales que permitan desarrollar a las 
mujeres

• Educación a los hombres e inclusiva
• Oportunidades a las mujeres en empleos que se 

consideran exclusivos para hombres
• Niños violentados por los padres, comenzar una 

nueva forma de educar desde la familia, desde una 
perspectiva de Nuevas Masculinidades

• El machismo se debe erradicar, es importante  
reconsiderar que las mujeres promueven el  
machismo en casa, por eso es responsabilidad de los 
padres educar a los hijos de una manera equitativa 
en cuanto a roles género

• Que se promueva una educación sexual integral, en 
escuelas y con los padres

• Regularizar el comercio, mejorar la organización
• Aumentar la seguridad
• Destinar los impuestos a obras públicas
• Ambulancias
• Conocer el funcionamiento y para que se usan las 

cámaras de vigilancia
• Distribución justa y equitativa de los apoyos 

gubernamentales
• Proyectos para educación
• Aplicar y aumentar las sanciones a quienes violan 

la ley
• Motivar a la gente, crear el liderazgo en la  

comunidad, fomentar la comunicación y generar 
participación 

• En el caso de las agresiones es mejor no hacer caso, 
alejarse e ignorar

• Buscar ayuda para mejorar la situación
• Enseñar desde casa valores, los padres deben  

enseñar a los hijos comportarse de manera educada
• Romper ciclos de machismo
• Jornadas de salud femenina a bajo costo y con  

opción de trueque

¿Qué iniciativas tienes?



83

• Casa de cultura itinerante donde se den clases, 
talleres y pláticas

• Tianguis de trueque
• Reunir a los niños para que se regularicen en la 

escuela
• Huerto medicinal comunitario
• Falta de interés por recuperar conocimiento 

tradicional
• El ejemplo vale más que mil palabras
• Los adultos mayores deben ser tomados en cuenta, 

muchos están abandonados
• Red de productores de Malinalco, organizadas para 

que haya un beneficio colectivo
• Que haya alguien en la calle que invite, que comente 

que se hace, para no tener la idea que es solo para 
unos cuantos y que tienen dinero

• Quitar ideas de discriminación
• Realizar la gestión con el ayuntamiento para  

solucionar los problemas, aunque no hay  
organización entre vecinos para solicitar esa ayuda

• Hay un sentimiento de rechazo, entre los oriundos  
y los residentes, y viceversa 

• Crear espacios donde haya encuentros entre  
personas oriundas y residentes

• Enseñar con el ejemplo
• Anexar a los drogadictos, encerrar a los rateros
• Empleos mejor pagados
• Más deporte
• No tirar basura.
• Más servicios públicos

• Romper con los privilegios que tienen los hombres 
respecto a las mujeres

• Iniciar con talleres inclusivos, sobre todo en la niñez
• No criar hijos machos, inculcar valores desde casa y 

brindar herramientas a las mujeres acerca de cómo 
evitar la violencia de género

• Las mamás toleran que los niños tengan privilegios, 
no corrigen cuando debe ser, al crecer mantienen 
esa mentalidad y ya no se puede modificar ese 
comportamiento

• Como mujeres no deben permitir la agresión física, 
psicológica, sexual o cualquier otro tipo, por eso es 
importante la autodefensa y poner límites

• Apoyo en salud mental, asesoría, apoyo a quien lo 
requiere

• Ofrecer mis talentos, habilidades y capacidades 
para crear el cambio

• Involucrar a las personas en los proyectos sociales
• No tener miedo, atreverse para que suceda
• Quitar prejuicios
• Brindar oportunidades para que todo mundo 

participe
• Ser porta voz del cambio
• Llegar a zonas donde las oportunidades son escasas
• Romper con la forma negativa de pensar
• Buscar aliados, recursos y capacitación para  

cambiar lo que sucede en el municipio
• Organizar entre vecinos el apoyo que se necesite
• Formarnos para brindar ayuda
• Organizar un comité

¿Qué rol tienes como  
joven/mujer?
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• Buscar enlaces, aliados y recursos
• Voluntarios, generar anuncios informativos y 

llamativos
• Informar a las personas, difusión de los conceptos 

sociales
• Respetar e inculcar valores a los hijos, prepararlos 

para la vida
• Hacer un consumo responsable, comercio justo y 

redes locales de productores
• Fomentar las relaciones para el intercambio de 

productos y servicios
• Fortalecer la confianza entre las personas, 

comunalidad
• Detonar liderazgos para articular y organizar a la 

comunidad
• Darse el tiempo, desconectarse de lo cotidiano de la 

vida
• Fomentar la igualdad de género
• Defender a las personas
• Tener una conciencia ambiental
• Integrarnos todos
• Impulsar el deporte
• No maltratar a las mujeres, animales, a todos
• Sentirse útil, aprovechar la experiencia de cada uno

• Es necesario romper esos ciclos
• Pensar de manera individual, hacer acciones 

concretas
• Como mujer ser reconocida como persona, aceptar 

que el derecho de ser autoridad
• Romper las estructuras sociales para construir una 

nueva sociedad
• Autoestima y confianza de las mujeres, evitar la 

sumisión
• Indiferencia de la gente, falta de oportunidades
• Crear conciencia de responsabilidad social
• A las mujeres hay que considerar que tienen varias 

actividades y eso impide que hay una entrega al 
100% para un proyecto social, el tiempo debe 
ser flexible para que permita su integración y 
crecimiento

• Involucrar a los jóvenes para que no caigan en vicios
• No hay interés de trabajar, quieren todo fácil
• El trabajo hizo falta durante la pandemia
• Aceptar y reconocer nuestras capacidades y mejorar
• La economía familiar es mala
• Falta de identidad hacia la comunidad
• No hay educación
• Falta convivir más entre los vecinos
• Conservar valores
• Antes, el conocimiento era impartido con violencia
• La falta de estudio impide que ayude a mi hijo
• Cambiar al machismo
• Incentivar a los jóvenes para que estudien
• Como mujeres hace falta tomar y valorar el papel 

que tenemos
• Establecer sueños y metas de crecimiento personal
• Impulsar la superación y guiarlos a ser mejores
• Que sepamos expresarnos
• Atreverse a preguntar, vencer el miedo y quitarse la 

pena de participar
• Estamos chapados a la antigua
• El machismo es muy fuerte, antes era mucho más
• Queremos formar niños-adultos
• Tener el tacto para pedir las cosas
• Amenazas

¿Qué retos generacionales  
te enfrentas?
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• En la calle se sufre agresión, hombres y mujeres  
por igual

• Los extranjeros no tienen seguridad, son  
vulnerables, en Malinalco son rechazados

• Contención familiar, fuera de casa las mujeres  
estamos expuestas

• Empatía entre la sociedad
• Establecer límites, que no se normalicen las 

agresiones
• Entre mujeres debe haber apoyo y no promover el 

machismo
• Toleramos que sucedan las cosas malas
• Los prejuicios afectan el desarrollo personal
• Acoso Laboral
• No enfrentar la situación que se vive
• Miedo a que no te crean
• Falta de apoyos del municipio, no olvidarse de las 

comunidades alejadas
• El machismo se vive todos los días
• La migración genera que haya poca convivencia 

familiar
• Las decisiones que se toman en familia, al final las 

decide el papá
• Ser ama de cas implica que este ocupada con  

labores domésticas, destine tiempo a los hijos y eso 
impide que me comprometa a otras cosas

• Que  salga a las comunidades, que tenga  
presencia con los habitantes, una manera sería 
trabajar de persona en persona para motivar la 
participación

• Los de aquí y los de fuera
• Las personas sobreviven, si no pueden satisfacer 

sus necesidades básicas, no puedes participar en 
proyectos sociales

• Nos toca una época distinta, antes las generaciones 
eran más responsables, sin embargo, no se podía 
opinar, ahora la relación con los hijos es más  
cercana, en cambio nuestros padres con los abuelos 
no hay comunicación abierta

• Los hijos son más abiertos, había una educación 
distinta y protocolos que seguir para la convivencia 
con la familia y entre las personas

• Las costumbres de antes en la actualidad algunas 
son incómodas

• Mantener el respeto
• Distanciamiento social
• No atentar con la cultura, sensibilidad para entrar a 

la comunidad
• Crear conciencia es conocer a la comunidad, esto 

facilitará que se involucren las personas
• Trabajar el sentido de comunidad
• Acercarse de la manera que es, en cada lugar, cada 

barrio tiene sus normas de convivencia
• La recompensa, que voy a ganar. Todo mundo ve 

el bien propio, llegar al bien común es un camino 
largo y lento

• Acoso a las mujeres

¿Cuál es la dinámica social  
que vives?
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• El cambio inicia con uno mismo, conocer  
y respetar los límites

• Generar espacios de reflexión para que haya  
un cambio

• Contar con abogados, psicólogos y expertos  
que guíen cuando se necesite

• Llevar talleres de concientización donde están  
los problemas, charlas motivacionales para todos

• Poder colectivo para la acción desde la organización 
ciudadana

• Romper el discurso romántico de “yo te ayudo”, 
debemos ser incluyentes, difundir y sensibilizar

• Exigir a las autoridades, entablar el diálogo  
con las instituciones para transformar a la sociedad  
y pedir respuesta de lo que uno reclama

• Hacer las cosas desde el corazón
• No tener miedo de hacer las cosas, comenzar algo 

pequeño para lograr grandes cosas. Un paso bien 
dado es mejor que 100 incorrectos

• Poner el ejemplo a alguien antes de decir  
que lo haga

• Superar los límites
• Buscar alternativas
• Tener comunicación con la comunidad
• Integrarse a reuniones con causa social que haya 

para estar más informado

Comentarios finales

• Animar a mis conocidos, amigos y vecinos  
para que se integren

• Escuchar, respetar y sobrellevar la opinión  
de los demás

• Es muy importante el estudio para tener  
mejores oportunidades y explicar las cosas

• La comunicación debe ser clara, a veces es difícil 
entender y que me entiendan

• Mis límites impiden que pueda enseñar a mis hijos
• Apoyo mutuo
• Atreverse, formar líderes
• No caer en la explotación de las personas  

o aprovecharse de la necesidad de la gente
• Trabajo en equipo, colaborar entre todos
• El grupo focal genero un momento de desestrés, 

el diálogo permitió entender lo que sucede en 
Malinalco

• Antes se tenia una convivencia sana, había  
actividades que evitaban caer en drogadicción o 
alcoholismo

• Que se dejen ayudar. Trabajar con las personas que 
tenemos en casa

• Fomentar valores y principios con los hijos
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Glosario

• Equidad de género: hace referencia a la dignidad y los 
derechos que poseen todas las personas; este término 
se refiere al derecho que tienen hombres y mujeres de 
recibir un trato justo, más allá del género y a la lucha 
por garantizar el acceso de todos a oportunidades en 
el ámbito social, económico, político y doméstico. En 
su sentido más amplio es crear las condiciones nece-
sarias para lograr la igualdad de oportunidades en 
cuanto a acceso de servicios, recursos, información y 
procesos de toma de decisiones de una determinada 
sociedad (ine, 2021).

• Fundación de primer piso: ejecuta y opera proyectos 
en los territorios, asimismo trabaja directamente con 
la población (Arce, 2014).

• Fundación de segundo piso: organización que no 
trabaja directamente con la población, sino por medio 
de otras organizaciones y aliados, de manera que no 
controla los procesos de intervención. Es así como, 
las fundaciones de segundo piso colaboran de manera 
conjunta con aliados para resolver las necesidades que 
persisten en lo local (Arce, 2014).

• Género: es un concepto construido socialmente por 
el conjunto de ideas, creencias y representaciones que 
cada cultura ha generado, a partir de las diferencias 
sexuales entre hombres y mujeres (Piscitelli, 1995).

• Marginación: fenómeno multidimensional y estruc-
tural originado, en última instancia, por el modelo 
de producción económica expresado en la desigual 
distribución del progreso, en la estructura productiva 
y en la exclusión de diversos grupos sociales; tanto del 
proceso como de los beneficios del desarrollo. Se 
asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la 
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, 
pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes 
y servicios para el bienestar (coneval, 2021a).

• Oriundo: se define como aquella persona que nació 
y creció en un determinado ámbito geográfico (Arce, 
2014). En este documento se usa para nombrar a la 
población nacida en el municipio de Malinalco.

• Perspectiva de género: implica hablar de la rela-
ción equitativa entre ambos sexos, pero respetando 
las diferencias biológicas que conllevan a entender las 
relaciones hombre-mujer desde otro punto de vista. 
Dicha visión permite identificar, visibilizar, cuestionar 
y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión 
hacia la mujer (ine,2021).

• Pobreza: cuando una persona no tiene ingresos sufi-
cientes para adquirir bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado 
el ejercicio de al menos uno de sus derechos, es decir, 
sufre de negación de sus derechos (ej. derechos a la 
alimentación, a la salud, educación, vivienda, etc.), se 
encuentra en situación de pobreza, definida desde una 
perspectiva multidimensional (pnud, 2019). 

• Residente: se define como aquella persona que en un 
determinado momento de su vida decide establecerse 
en un ámbito geográfico diferente al que nació (Arce, 
2014). En el presente documento se utiliza para re-
ferirse a la población que no ha nacido en Malinalco, 
pero que ha decidido establecerse temporal o defini-
tivamente en el municipio.

• Rururbanización: es un proceso que muestra la mi-
gración de una parte de la población urbana hacia 
el espacio rural. Esto trae consigo una dinámica de 
transformación socioeconómica de una población 
de origen rural que se convierte en rururbana ya que 
abandona las actividades agrícolas y se dedica a otras 
(Jiménez y Campesino, 2018).

• Sexo: se refiere al hecho biológico y a las caracterís-
ticas físicas con las que nace una persona, a partir de 
lo cual se hace una diferencia entre hombre y mujer 
(Piscitelli, 1995).

• Sororidad: término relativamente nuevo que se em-
plea para referirse a la solidaridad entre mujeres en 
un contexto de discriminación sexual y violencia pa-
triarcal (ine, 2021).
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