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RESUMEN
Este trabajo de investigación está centrado en la aplicación de un Modelo de Educación SocioFinanciera mediante la idea de Investigación-Acción, orientado principalmente a desarrollar y
fortalecer las capacidades humanas en las mujeres indígenas Microempresarias y Tomadoras
de Decisiones de toda la Sierra Sur Oaxaca. Cabe aclarar que este Modelo ha sido aplicado de
forma inicial en la cabecera municipal de Sitio de Xitlapehua, Miahuatlán, Oaxaca. Dos ideas
centrales guían este esfuerzo de investigación-acción; por un lado, proveer de elementos que
contribuyan a una mejor toma de decisiones socio-financieras a las mujeres en el nivel de sus
micros finanzas empresariales y personales, y por otro, la elaboración de un modelo propio de
pequeños negocios indígenas, adecuado a los marcos institucionales de la región.
Se propone una metodología de aplicación acorde al nivel educativo de los asistentes,
compuesta de talleres y entrevistas a profundidad que incluyen por un lado aspectos como la
sensibilización, cursos concretos de manejo micro financiero y de manera complementaria la
evaluación y desarrollo del modelo propio de pequeños negocios. La parte referida a la
capacitación básicamente sigue la Taxonomía de Bloom (1956) enfocada al dominio
cognoscitivo en los niveles de comprensión y aplicación, aunque se adicionaron elementos
sustanciales y en corresponsabilidad a los entornos rurales e indígenas. La parte analítica sigue
la ruta de la investigación-acción propuesta por Kurt Lewin (1946), igualmente con adiciones
sustantivas a la realidad de la Sierra Sur; la mercadotecnia de Pequeños negocios
(Mercadotecnia de Guerrilla) de Levinson (1989) es por su parte el modelo inicial de prueba
para estos pequeños negocios.
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Los resultados preliminares sugieren que efectivamente en esta nueva realidad rural indígena
de la Sierra Sur, Oaxaca, mediada y modelada en gran parte por los nuevos flujos de migración
nacional e internacional de los hombres en edad productiva, existe una gran necesidad de
impulsar la educación socio-financiera sobre todo en las mujeres. Son éstas quienes ahora se
están haciendo cargo de la toma de decisiones en el hogar, la comunidad y en sus pequeños
negocios y micro empresas que ahora se están formando con las remesas del norte. Esto en
razón de que las teorías y modelos de la ciencia administrativa actual están enfocados
principalmente hacia las medianas y grandes empresas ubicadas eminentemente en contextos
urbanos; en consecuencia se manejan términos técnicos e instrumentos que aunque útiles a
sus propósitos, complican su comprensión e implementación en ambientes rurales e indígenas.
Palabras clave: Capacitación, Educación socio-financiera, capacidades humanas, mujeres
indígenas, Sierra Sur de Oaxaca.

Introducción
El Estado Libre y Soberano de Oaxaca es una de las 32 entidades federativas de México y
posee el mayor número de municipios a nivel nacional (570), distribuidos en 30 distritos y 8
regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapam, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles
Centrales (INAFED, 2009); de acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda
en el 2005, el estado cuenta con un total de 3,506,821 habitantes, de los cuales el 47%
corresponde a la población urbana y 53% a la población rural (INEGI, 2005)

Figura 1.- Mapa del Estado de Oaxaca, México.
Fuente: http://www.inafed.gob.mx/wb/ELOCALNew/enciclo_oax
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En Oaxaca cada año, aproximadamente 400 mil oaxaqueños emigran al norte de México
influenciados por dos estímulos: “la pobreza y el atractivo de fuera” (Blas, 2007:204); esta
migración trae consigo remesas aparejadas con situaciones no visibles como la separación
familiar y el abandono de actividades tradicionales de producción; si bien se tienen importantes
montos de ingreso que impactan de manera considerable en la economía comunal, nacional y
en general del País, solo se contribuye a mejorar temporalmente la calidad de vida de los
destinatarios al ser utilizadas para cubrir gastos de alimentación, vestimenta y vivienda; sin
llegar a ser una solución definitiva a la pobreza de las familias.
Bajo este entorno de migración, las mujeres se están incorporando a la vida socio económico,
político, cultural y de otras índoles; ya que deben tomar decisiones que antaño eran reservadas
al jefe del hogar, como es el caso de las actividades productivas, la educación de sus hijos, el
reparto del gasto del hogar entre otras. Pero lo más importante, es que les está permitiendo que
en las comunidades indígenas, ante la falta de hombres adultos, sean incorporadas a la toma
de decisiones comunal; tarea única y exclusiva de los hombres hasta hace unos años.
Como prueba de la inestabilidad en los envíos, se aprecia que el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2010), reportó que durante el cuarto trimestre de
2009, el Producto Interno Bruto (PIB) de México disminuyó 2.30% en comparación al mismo
trimestre del año anterior; por lo que en este ambiente de incertidumbre económica, pero con
llegadas de recursos del exterior, es factible pensar en un surgimiento múltiple de pequeños
negocios en las comunidades (tiendas, tortillerías, panaderías, misceláneas etc.), producto de
pequeñas inversiones que igualmente pueden confundirse con los gastos del hogar, pero que
podrían potencialmente mejorar la vida de los hogares, sí quienes los dirigen ahora en este
contexto de migración pudieran tomar mejores decisiones en relación al manejo de los ingresos
domésticos y las utilidades de estos pequeños negocios, así como en otros ámbitos de su
propia vida doméstica y comunal, como la educación de sus hijos, por citar algunos.
Ante el irregular comportamiento del flujo de remesas, se considera importante la construcción e
implementación de un modelo de educación socio-financiera, que permita a las mujeres
microempresarias tomar decisiones basadas en el conocimiento, a efecto de contribuir en el
manejo eficiente de los recursos en su comunidad.
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La situación actual de las microempresas en México
La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa,
estratifica a las empresas mexicanas acorde al número de colaboradores contratados por los
empresarios en su respectivo sector: industria, comercio o servicio; su objetivo principal es
“…fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro,
pequeña y mediana empresa” (MIPYME, 2006)

Estratificación por Número de Trabajadores

Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0 – 10

0 – 10

0 – 10

Pequeña

11 – 50

11 – 30

11 – 50

Mediana

51 - 250

31 - 100

51 - 100

Cuadro 1.- Estratificación de las MIPYMES, acorde al sector, tamaño y número de
trabajadores.
Fuente:
Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. Ley para el Desarrollo de la
competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, 2010.

Si bien, esta Ley considera en su artículo 11 (Cámara de Diputados, 2010:2), los programas de
capacitación, entendiéndose por Capacitación:
“servicio empresarial que consiste en la impartición de cursos, talleres y metodologías,
con la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades de los recursos humanos de
las empresas que reciben la atención”

Dichos programas no han tenido el impacto requerido, prueba de ello es que en México se
tienen registradas alrededor de 4 millones de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), que representan el 99.8% de la planta productiva nacional (INEGI, 2010); las
cuales en un alto porcentaje, como es el 80%, mueren antes del año, y el 20% restante en un
gran porcentaje cierra en 5 años (Secretaría de Economía, 2010); situación alarmante que se
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deriva en la mayoría de las ocasiones por el desconocimiento de los trámites legales federales,
estatales y Municipales; falta de capacitación financiera, administrativa y operacional,
competitividad en el mercado e inclusive desconocimiento del manejo de sus finanzas
personales. Ahora bien, si se analiza la información laboral correspondiente al Estado de
Oaxaca, proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión social (2010), se observa que
el 42% de la población oaxaqueña se encuentra laborando; de los cuales sólo el 3% son
empleadores y el 41% son trabajadores por su cuenta, el 39% asalariados y el 17% no recibe
remuneración alguna. La investigación que se presenta está fundamentada, en parte, en esta
problemática; la cual se acentúa si consideramos que del total de la población ocupada por
nivel de educación, sólo el 11% tiene el nivel superior y el 42% nivel primaria; (Subsecretaría de
Empleo y Productividad Laboral, 2010) esto conlleva una gran desventaja en el momento de
realizar

trámites entre dependencias y con diversos formatos; desanimando a la

microempresaria, o fomentando la informalidad de su micro negocio.
Con el presente proyecto, se pretende cubrir esta parte faltante en las micro empresas y
hogares de las mujeres para permitir que el modo de vida rural que desarrolla actualmente y la
implantación de sus controles administrativos y financieros de estas pequeñas tiendas,
restaurantes, fondas, mezcalerías, etc., ubicados en la Región Sierra Sur del Estado de
Oaxaca, puedan a su vez formar un modo de vida sostenible en el largo plazo, coadyuvando a
un mayor bienestar; sobre todo en estos tiempos en el que los ingresos, disminuidos en su
poder adquisitivo, deben ser administrados con sumo cuidado.
Por otro lado, algunas propuestas de mercadotecnia podrían ser útiles como una guía en
nuestra intención de elaborar un modelo propio para pequeños negocios. Es conocido que la
mercadotécnica como filosofía de los negocios tiene una importancia crucial en el desempeño
de los negocios sin importar su tamaño; sin embargo enfatizamos que en estos ambientes
rurales e indígenas las propuestas generales no tienen aplicación automática o inmediata sino
que tienen que ser adaptadas a estos entornos institucionales propios.

Objetivo General
Esta es una investigación-acción que se orienta a fomentar el desarrollo de las capacidades
humanas en el tema de micro finanzas empresariales y personales a las mujeres indígenas de
la Sierra Sur Oaxaca, para que puedan realizar una mejor toma de decisiones socio-financieras
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en sus microempresas y pequeños negocios, así como en sus hogares, y también en las
decisiones referidas al cumplimiento en sus cargos comunales.

Objetivos específicos
1. Identificar y analizar las diversas prácticas comerciales que realizan las microempresarias
indígenas de la Región Sierra Sur Oaxaca, para el futuro diseño de soluciones e
implementaciones acordes al entorno.
2. Instruir a las mujeres indígenas de la Sierra Sur Oaxaca, respecto a los principales tópicos
empresariales (Planeación, presupuestos, finanzas empresariales y personales, etc.)
3. Instruir y asesorar a las microempresarias en la gestión de trámites pertinentes a su giro; y
en la implementación de su presupuesto de ingresos y egresos empresarial y personal, para
que reconozcan e interpreten los principales trámites administrativos y legales que se llevan
a cabo en la apertura de una microempresa (R.F.C., permisos ante autoridades federales,
estatales y municipales, registro de marca, etc.)
4. Analizar el nivel de cambio (planeado) obtenido a partir de la implementación de cursos,
talleres y asesorías.
5. Desarrollar un modelo propio para pequeños negocios en toda la Región Sierra Sur de
Oaxaca, que contemple las formas institucionales de usos y costumbres en cada comunidad.

Cobertura
La Región Sierra Sur abarca cuatro distritos, Putla, Sola de Vega, Miahuatlán y Yautepec.

Figura 2. Región Sierra Sur del Estado de Oaxaca, México.
Fuente: http://www.inafed.gob.mx/wb/ELOCALNew/enciclo_oax
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El Modelo de Educación Socio-financiera para el fortalecimiento de las capacidades humanas
en las mujeres indígenas zapotecas de la Sierra Sur Oaxaca, se aplicó de forma inicial en el
Municipio Sitio de Xitlapehua, ubicado en el Distrito de Miahuatlán (Ver Fig. 3); en el entendido
que una vez realizados los procesos de capacitación en este municipio y la generación de un
modelo propio, que una vez depurado a partir de esta práctica, se aplicará a las demás
comunidades de la Sierra Sur.

Figura 3. Ubicación del Municipio Sitio de Xitlapehua, Oaxaca, Méx.
Fuente: http://www.inafed.gob.mx/wb/ELOCALNew/enciclo_oax

El territorio del municipio mide 66.34 km2 que representan el 0.07% del total del territorio
estatal; conforme al II Conteo de Población y Vivienda (INEGI, 2005), en el municipio hay 705
habitantes, de los cuales 179 son considerados Población Económicamente Activa (PEA). Los
servicios públicos son: alumbrado público, agua potable y energía eléctrica. Su principal
actividad comercial es la agricultura (maíz y frijol) en un 64%, seguida por el comercio en un
21% y la industria manufacturera y otros en un 15%; sus habitantes usualmente emigran al
extranjero o dentro del país con el fin de contribuir económicamente en la familia.

Mercadotecnia orientada a pequeños negocios
La mercadotecnia o marketing como tal es una de las funciones de la empresa para lograr que
el ente económico fortalezca su posición competitiva, mediante el incremento de las ventas o la
participación de mercado, con base en la calidad de un producto o servicio para resolver los
problemas, prioridades o requerimientos de los clientes o consumidores, según el caso. El
sistema de funcionamiento mercadotécnico se compone mediante una serie de variables o
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elementos con los cuales se conforma el sistema mercadológico o mercadotécnico denominado
4 pes, sin embargo, las 4 pes como tales son un planteamiento ya muy conocido, como lo es
Producto, Precio, Promoción y Plaza (desarrollado por McCarthy), mediante una gestión integral
de tales elementos.
De las nuevas corrientes de la mercadotecnia, como la mercadotecnia ambiental, la
mercadotecnia interactiva (principalmente en Internet), la mercadotecnia móvil (mobile
marketing), la mercadotecnia que se desarrolla en el comercio minorista (retail marketing),
consideramos la propuesta denominada Mercadotecnia de Pequeños negocios, porque plantea
la relación de la mercadotecnia con las micro y pequeñas empresas (Levinson, 1989), y
establece alternativas o líneas de acción propias de las actividades del marketing, orientadas a
los micronegocios y pequeñas empresas, teniendo como idea principal la coordinación de
estrategias de marketing basadas en un presupuesto reducido, un rasgo característico de los
pequeños negocios.
Al revisarse el estado del arte, realmente no existe una teoría o marco teórico como tal, pues el
autor del término, James Conrad Levinson, no propone una teoría referente al tema, sus
publicaciones abordan cuestiones prácticas, referentes a las formas de impulsar el crecimiento
de un micro o pequeño negocio mediante acciones propias de la promoción o comunicación.
La mercadotecnia de pequeños negocios es un concepto cuyos orígenes se remontan a un
campo particular propio de la administración como tal, específicamente la administración o
planeación estratégica,

propiamente el origen de ésta se establece en el estudio de un

concepto como lo representa la estrategia, cuyo origen militar fue relacionado con el ámbito
empresarial, de ahí el nombre de “Mercadotecnia de Guerrilla”, el cual en esta investigación
llamaremos “Mercadotecnia de pequeños negocios”; esta Mercadotecnia utiliza procedimientos
propios de la disciplina, pero a bajo costo, basándose, primordialmente, en percibir o detectar
los hábitos, usos y costumbres de las personas o sus actividades cotidianas tal como lo realiza
una gran empresa con su área de marketing, pero lo anterior no es un factor para establecer
que por el hecho de que un micronegocio no cuente con departamentos de mercadotecnia, no
pueda realizar estas actividades, por supuesto que las realiza, pero a bajo costo (low cost
marketing), con escasos presupuestos, sin ningún conocimiento formal de marketing.
En estas circunstancias, la mercadotecnia enfocada a pequeños negocios se puede relacionar
con el ámbito del municipio Sitio de Xitlapehua, donde las actividades empresariales son
desarrolladas por micronegocios de forma muy precaria, limitándose a un mercado de
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crecimiento logarítmico (muy lento), obedeciendo también a cuestiones culturales, lo cual
tentativamente proponemos como Etnomarketing de pequeños negocios, o Etnomarketing de
bajo costo.
Mostramos a continuación la matriz modelo de Marketing, a través de la cual se determinó el
tipo de mercadotecnia a utilizar en las microempresas ubicadas en el municipio Sitio de
Xitlapehua, Oaxaca, objeto de la presente investigación.

Cuadro 2.- Modelo de marketing para el Estado de Oaxaca:
Matriz tamaño de la empresa – Dimensión geográfica del mercado meta
Tamaño de la empresa
Grande

Dimensión
geográfica del
mercado meta

Pequeña

Global o
nacional o
regional

Mercadotecnia de
vanguardia

Mercadotecnia en
línea

Local

Mercadotecnia
convencional

Mercadotecnia de
pequeños negocios

Fuente: elaboración propia

a)

Mercadotecnia de vanguardia. Se aplica cuando una empresa de gran tamaño, y que
cuenta con amplio presupuesto para las actividades de marketing emplea las estrategias de
marketing moderno (marketing para el mercado celular o cellphone marketing) para el
mercado meta, que tiene una dimensión ya sea global, nacional o regional (empresas de
telefonía celular, por ejemplo)

b) Mercadotecnia en línea. Se aplica por empresas pequeñas, que cuentan con poco
presupuesto para actividades promocionales de marketing de forma inteligente, y su
mercado puede ser inclusivo global, nacional o regional (empresas de servicios de
consultoría de negocios)
c)

Mercadotecnia convencional. Se aplica cuando una empresa grande realiza actividades
de marketing en los mercados locales pero de forma convencional como publicidad en
televisión, radio, prensa, espectaculares, etc.
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d) Mercadotecnia de pequeños negocios. Para pequeños negocios o pequeños
emprendedores que no cuentan con abundantes presupuestos de marketing, su
conocimiento del mercado es informal, su target solo se limita al mercado local, que es muy
pequeño, e inclusive se puede establecer su magnitud con relativa facilidad.

La Investigación-Acción
Es difícil encontrar propuestas que resuelvan la problemática que hoy en día enfrentan las jefas
de hogar, en términos generales y mucho más difícil es encontrar propuestas idóneas para las
zonas rurales o indígenas en el Estado de Oaxaca, donde las formas institucionales y los usos y
las costumbres delimitan en una gran proporción formas propias de vida en cada comunidad.
Sin embargo se han realizado algunos esfuerzos que no dejan de ser muy generales y
elaborados para ser aplicados en contextos urbanos o con un grado de cultura socio-educativa
más desarrollada.
Por ejemplo, tenemos las propuestas que ha realizado la Comisión Federal de Educación
Financiera (FLEC), dirigida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el año
2006, para fomentar una mejor administración de los recursos del hogar, con una estrategia
nacional para la educación financiera, a través de la cual se promueve el conocimiento en
finanzas personales, afirmando que una mayor educación en este rubro, permite que el
consumo de las personas se realice de manera más consciente, ya que obtienen sus
satisfactores (bienes y servicios) a un costo menor, optimizando sus presupuestos familiares.
Asimismo, establece que al contar con una cultura financiera los consumidores tienen más
oportunidades de consumir, ahorrar e invertir, porque previamente crearon presupuestos
familiares e iniciaron planes de ahorro, administraron sus deudas y tomaron decisiones
estratégicas de inversión para su jubilación o para la educación de sus hijos; maximizando su
bienestar financiero de largo plazo y cumpliendo sus obligaciones de corto plazo (FLEC, 2006).
Por lo que respecta a los administradores de los hogares en México, hoy en día es común ver
que no cuentan con un entrenamiento en finanzas personales, prueba de ello es el resultado
obtenido en la encuesta aplicada por la empresa Mitosky (2004:6), en la que el 46.9% de los
entrevistados “consideran que es bueno que existan particulares que presten dinero”, ya que los
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bancos no le prestan a todos, por no ser “sujetos de crédito”; ignorando el costo de oportunidad
que esto les implica, al pagar tasas de interés de hasta 234.8% (Financiera Independencia,
2009); careciendo de un fondo para imprevistos; y lamentablemente hoy en día no se asegura
al trabajador o microempresario conservar su fuente de ingresos, sobre todo si se considera
que en el último trimestre del año 2009, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), se reportó una tasa de desempleo en la Entidad de Oaxaca del 2.1%, de la Población
Económicamente Activa (PEA); a nivel nacional en diciembre de 2009 la tasa de desocupación
fue de 5.3% respecto a la PEA, superior a la registrada el año anterior (4.32%). Estas cifras
reflejan el “principal indicador de malestar social” (O’Kean, 1994:57).
Ante la desventaja en la que se ven inmersas las comunidades rurales oaxaqueñas, hemos
considerado proponer el modelo de intervención Kurt Lewin (1946) denominado InvestigaciónAcción, que se basa en tres etapas:
1. Descongelamiento
2. Cambio o movimiento
3. Recongelamiento
Robbins (2004), menciona en su libro Comportamiento Organizacional, que existen fuerzas
restrictivas e impulsoras que tienden a mantener al individuo en un “statu quo”; es decir en un
estado de equilibrio y para romper la inercia es necesario vencer las fuerzas restrictivas,
incrementando las fuerzas impulsoras; una vez logrado esto se llega a la segunda etapa que es
el Cambio o Movimiento,

restableciendo posteriormente el equilibrio a través del

Recongelamiento. En teoría, es el cambio planeado de una manera idónea; sin embargo, es
importante considerar el comportamiento y aprendizaje humano, el cual no se guía en todos los
casos con esta perfección; ya que al modificar la forma habitual de hacer las cosas, se tiende a
la curva de aprendizaje, lo que en ocasiones se refleja en una pérdida de habilidades en tanto
el individuo se familiariza con las nuevas capacidades (Ver figura 4)
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Figura 4. Modelo de Investigación-Acción de Kurt Lewin (1946), que asemeja la Raíz Cuadrada.

La intervención del agente de cambio, y lo que en esta investigación se mide es el Nivel del
Cambio que se logre al incrementar las capacidades humanas (Ver figura 5).

Figura 5. Nivel de cambio a medir en las mujeres indígenas tomadoras de decisiones de la Sierra Sur
Oaxaca.

Metodología
El presente proyecto es una investigación-acción, que contempla por motivos metodológicos a
grandes rasgos aspectos como la sensibilización, cursos concretos, evaluación, desarrollo del
modelo propio, la elaboración de un manual, así como la redacción, edición y encuadernación
de un libro relativo a todo el proceso de investigación. A continuación se describen cada una de
las acciones que se están llevando a cabo para lograr los objetivos propuestos.

13
Modelo de Investigación-Acción

1. Plática de sensibilización: “La importancia de las fases de la administración en la
microempresa”
Objetivo: Sensibilizar a las microempresarias del municipio Sitio de Xitlapehua, para que
identifiquen la importancia de conocer e implementar las fases de la administración en su
microempresa
2. Curso-Taller: “Los principales trámites administrativos y legales requeridos en la apertura de
una microempresa”
Objetivo: Que las microempresarias del municipio Sitio de Xitlapehua, reconozcan e
interpreten los principales trámites administrativos y legales que se requieren en la apertura
de una microempresa; incluyendo la Mercadotecnia de pequeños negocios propuestos por
Levinson.
3. Curso-Taller:“Implementación del sistema administrativo y contable de una microempresa”
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Objetivo: Que las microempresarias del municipio Sitio de Xitlapehua, definan e
implementen técnicas básicas del sistema administrativo y financiero que se requieren en la
operación de una microempresa.
4. Curso-Taller: “Separando nuestras Finanzas Personales y Empresariales”
Objetivo: Que las microempresarias del municipio Sitio de Xitlapehua, identifiquen y
comprendan la importancia y aplicación de los principales conceptos de las Finanzas
Personales y Empresariales.

Resultados
Se entrevistó a 31 mujeres microempresarias, tomadoras de decisiones, que habitan en el
Municipio Sitio de Xitlapehua, Oaxaca, perteneciente al Distrito de Miahuatlán, Región Sierra
Sur; la edad de las mujeres entrevistadas oscila entre los 19 a 85 años; el 55% son casadas, el
26% son solteras, el 19% son viudas, divorciadas o viven en unión libre; su grado máximo de
estudios es en mayor proporción (61%) nivel primaria y sólo el 3% nivel licenciatura; la media
del ingreso promedio mensual declarado es de 1 mil 100 pesos; respecto a los dependientes
económicos el 42% tiene entre 1 a 2 dependientes; el 23% tiene de 3 a 5 dependientes y el
35% tiene más de 5 dependientes.
Respecto a la actividad principal que desempeñan, el 84% manifestó dedicarse principalmente
al hogar; sin embargo dentro de este rango el 15% tiene como actividad secundaria la
agricultura (siempre maíz y frijol), el 4% es comerciante, el 4% se dedica a la industria textil
(confecciona ropa) y otro 4% se dedica a realizar actividades administrativas de forma
ocasional.
En el tema de migración, el 77% declaró contar con familiares que han migrado a nivel regional,
estatal, nacional e internacional, como son: Municipio de Miahuatlán, Oaxaca de Juárez, Distrito
Federal, Guadalajara, Los Cabos, Nueva York, Los Ángeles California, San Diego California y
Carolina del Norte; entre los motivos principales de la migración son: falta de trabajo, falta de
dinero y falta de escuela; asimismo el parentesco entre la entrevistada y los migrantes
corresponde el 54% a hermanos; el 8% esposo; el 33% hijos y el 5% padre. El 35% manifestó
ser dependiente económico del familiar migrante, cuya remesa destina principalmente a gastos
de la casa, comida, ropa y calzado.
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En cuanto a la actividad principal, destaca la venta de maíz y frijol en sus casas; así como el
establecimiento de misceláneas. Las estrategias de venta es el “trato amable” a sus clientes, los
cuales son los familiares y vecinos de la comunidad; y a decir de las entrevistadas sus clientes
“llegan solos” en virtud de que “necesitan comer” y por “eso compran”. El 97% no realiza
registro de ingresos y egresos; el 65% planea sus compras de una manera “mental”, verificando
constantemente la cantidad disponible; el 55% planea sus gastos; el 84% no separa sus
finanzas personales de las empresariales y el 87% manifestó requerir capacitación en temas
administrativos.
Ante este panorama, se considera que la plática de sensibilización y los Curso-Taller que se
otorgarán a las mujeres microempresarias jefas del hogar, en el Municipio Sitio de Xitlapehua,
Oaxaca, apoyarán a cubrir la necesidad de contar con herramientas que faciliten su desarrollo
en el ámbito administrativo, financiero, y en finanzas personales. La capacitación será aplicando
la Taxonomía de Bloom, enfocada al dominio cognoscitivo en los niveles de comprensión y
aplicación; el curso se ha diseñado con metodología previamente analizada y acorde al nivel
educativo de los asistentes; asimismo, se considera realizar una evaluación ex -post a los
avances de los sistemas (administrativo, financiero, presupuesto familiar), que se implementen
durante la capacitación, aplicando el Modelo de Investigación-Acción y una serie de propuestas
como la Mercadotecnia de Pequeños negocios descrita previamente.
La metodología se basa en un

estudio analítico-interactivo; lo que aquí denominamos

Investigación-Acción, soportado en las siguientes fases:
1. Aprendizajes y mejora en la toma de decisiones.
2. Aplicación de cursos concretos.
3. Desarrollo del modelo propio
4. Redacción, edición y encuadernación de un libro relativo a todo el proceso de
investigación
5. Generación de conocimiento (ponencias, seminarios, artículos)
El modelo de educación socio-financiera, basado en la investigación-acción, se planteó en dos
etapas. En la primera etapa se contempla la implementación de talleres y su respectiva
evaluación. En la segunda etapa, se realizará el análisis y retroalimentación del resultado de la
evaluación, desarrollando el Modelo de pequeños negocios cuya aplicación se enfoca a toda la
Región Sierra Sur del Estado de Oaxaca.

16

Conclusiones
Las conclusiones son bastante preliminares, por lo que deben ser tomadas con reserva. Es
destacable el “statu quo” existente entre las mujeres emprendedoras de la comunidad; ya que la
comercialización de sus productos la realizan únicamente en su lugar de origen por considerar
“lejos” la cabecera distrital (Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz), que está a 12 minutos
aproximadamente de distancia, además de que cuenta con transporte continuo; quedando
“atrapadas” en una economía cerrada; aunado a esto consideran que no tienen ingresos o
actividades comerciales, ya que sus pequeñas misceláneas, expendios de maíz y frijol, puesto
de tamales, gelatina y pollo (una mesa en la puerta), así como la confección de ropa y bordado
de servilletas lo ven como algo muy cotidiano sin considerarse administradoras de recursos,
emprendedoras o microempresarias.
Por otro lado, las jefas de hogar, asumen responsabilidades de mantener la funcionalidad del
hogar, aun sin el jefe presente. Reciben, administran y aplican recursos económicos propios
que provienen de EU y diversas partes del país. De este modo reparten su tiempo y sus
preocupaciones con los hijos e hijas que aun están en el hogar; por lo que un aprendizaje en las
madres, una toma de conciencia de su nuevo papel, sin duda impactará en el hogar como un
todo.
También se puede apreciar que hacen su esfuerzo inconsciente en administrar bien tanto las
tareas, como los recursos, pero que efectivamente el trasladar un modelo de micro finanzas y
de mercadotecnia en pequeño nivel, ponerlo en perspectiva de su propio vocabulario, les podrá
traer una nueva forma de pensar en sus negocios, les brindará la opción de hacer de manera
ordenada y con mayor conocimiento de causa, lo que hasta hoy realizan de manera
discrecional.
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