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Antecedentes 

La Práctica Regional es una materia medular en la formación del Licenciado en Trabajo 

Social, la cual permite poner en práctica los conocimientos teóricos y metodológicos de 

planeación permitiendo así, que el alumno investigue, analice, valore y desarrolle estrategias 

de intervención para dar respuesta a las condiciones que se presenta en el contexto social a 

nivel regional, así como también pretende que el alumno se inserte en un ámbito regional y/o 

sectorial que le permita incorporarse al diseño, ejecución y evaluación de programas 

específicos para una región o problemática sectorial determinada. 

Es de gran importancia señalar que en años anteriores la práctica regional se ha realizado 

en primer lugar a nivel municipio en la ciudad de Uruapan del Estado de Michoacán, 

posteriormente  se realizó la práctica en instituciones del sector salud, educación especial y 

educación media superior del mismo municipio, actualmente se realiza en el Municipio de 

Ziracuaretiro, desde el mes de Enero del presente año y concluye en el mes de diciembre del 

mismo año, tomando en cuenta que dicha materia contempla un periodo de un año, en los 

semestres de 6to y 7mo. 

La experiencia que se ha tenido en el municipio de Ziracuaretiro es de gran aprendizaje para 

los alumnos de la Licenciatura de Trabajo Social, tanto profesional como personal, ya que se 

han encontrado con diversos logros así como también algunas limitantes. Al inicio de la 

práctica se firmo un convenio con las autoridades del ayuntamiento del municipio  

 
 
 
 
                                                 
1 Representantes del grupo de 7mo. de la Lic. en Trabajo Social de la Universidad Don Vasco, Uruapan, Mich. 
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Principales planteamientos de la perspectiva teórica 
Para el sustento teórico de esta investigación se retomo la “Teoría de la región espacial” del 

autor José Luis Coraggio, que hace referencia a la relación entre territorio, sociedad y 

economía. Define como ámbito territorial de una relación social, al segmento de territorio que 

incluye la localización de los agentes y medios directamente acoplados por la relación, es 

decir, en cualquier región la población que la compone necesita de organizaciones e 

instituciones e incluso de las mismas personas para su desarrollo, tanto personal como 

social creando relaciones que cubran las necesidades demandadas por los habitantes.  

 

La relación entre territorio, sociedad y economía, es interdependiente y fundamental, ya que 

si falta alguno de estos elementos, es difícil que la sociedad funcione correctamente, pues el 

territorio es el medio físico que permite que un grupo de personas se establezca y busque su 

desarrollo a través de estrategias que las mismas personas llevan a cabo para mejorar su 

calidad de vida, tanto en lo económico, lo emocional, lo político, lo cultural y lo social. En esta 

parte el aspecto económico juega un papel importante pues es uno de los principales y quizá 

el mas importante para que las personas satisfagan sus necesidades y es aquí donde los 

lazos se muestran muy estrechos con las organizaciones o instituciones existentes en el 

territorio para cubrir esta parte.  

 

El espacio Regional donde se esta llevando a cabo la investigación es en el municipio de 

Ziracuaretiro, Michoacán que se localiza en la parte central del Estado, en las coordenadas 

19º26’ de latitud norte y 101º55’ de longitud oeste, a una altura de 1,380 metros sobre el 

nivel del mar. Limita al norte con Tingambato, al este con Santa Clara, al sur con Taretan, y 

al oeste con Uruapan. Su distancia a la capital del Estado es de: 121 kms. Su Extensión 
territorial es de 159.60 Km² y representa el 0.27 por ciento del total del Estado.  

 

Comprende 13 localidades las cuales son: San Ángel Zurumucapio, San Andrés Corú, la 

Cienega, Patuán, Zirimicuaro, el Fresno, Ziraspen, Caracha, el Copal,  Rancho Bonito, el 

Edén, el Papayo y  Banco de Arena. 
 

De ahí que nuestra región de trabajo se comprende por el total de mujeres de 15 años a 60 y 

más de dicho municipio siendo este de 4,632 mujeres. 
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Referencia Metodológica  
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que “su objetivo central es obtener un 

panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, jerarquizar los problemas, 

derivar elementos de juicio para estructurar  políticas o estrategias operativas” (Rojas 1992: 

p. 32) 

 

El tipo de región en la que se está interviniendo se puede definir como PLAN-PROGRAMA: 
puesto que son aquellas que permiten atender una estrategia de desarrollo específica o la 

puesta en valor de una vocación productiva (Industrial, turística, agropecuaria, o de servicios, 

etc.) o regiones administrativas para organizar la prestación de algún servicio (delegación de 

servicios de salud, educativos, entre otros. Puesto que se está trabajando directamente con 

la secretaría de la mujer del Municipio de Ziracuaretiro, la cual tiene funciones específicas 

encaminadas a la atención de problemáticas y/o situaciones encaminadas al beneficio de la 

mujer basadas principalmente en temas de Violencia, machismo, enfermedades propias de 

la mujer, embarazo en adolescentes, discriminación, entre otras.  

 
Nombre de la Investigación: 
La denominación del tema de investigación es “El papel que juega la mujer de 15 años a 60 

y más, en los ámbitos social, cultural, económico y político en el Municipio de Ziracuaretiro, 

Michoacán”  

 

Muestra: 
Para la realización de la investigación se retomo una muestra del total de población femenina 

de 15 años a 60 y más representada por  4,632 (Censo INEGI 2006) la cual fuera 

significativa en relación a la misma, para ello se retomo la fórmula para la obtención del 

tamaño de la muestra por proporciones, que es la siguiente: 

n = z2 p (1-p) 

        e2 

DONDE: 

n = tamaño de la muestra. 

Z = 1.96 (dato obtenido de la  tabla de distribución, con base al nivel de confianza). 

P = proporción de la muestra. 

e = margen de error permitido + / -  5% 

N= población. (Berenson : p. ) 
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• Quedando desarrollada de  la siguiente manera: 

 

n = (3.84) (.5) (.5) = 0.96025      

                 0.000625 

= 1536. 

n= n 

n + (N – 1) 

n = 1536 

              1536_____________ 

1536+ (4631) / 4632 (total de la población). 

1536    =  1,156  (tamaño de la muestra) 

1.33  

 
Considerando los siguientes rangos de edad: 

 

15 a 25 años                        293 
26 a 59 años                        571 
60 y más                              292 
  
 

Con un margen de error de 5% considerando para ello los siguientes datos referentes al 

número de población: 

 

Proceso Metodológico 
La metodológia  que se retomo para  realizar  la presente investigación es la propia de la 

Licenciatura en Trabajo Social, esta consta de seis etapas que son: 

1.-  La Investigación: que a su vez se divide en dos estapas, la primera es  investigación 

preliminar que es la que permite el primer acercamiento con la región en donde se trabaja  

por medio de la localización de la misma, el contacto con los líderes para coordinar con ellos 

las acciones a realizar  además de obtener información importante a cerca de la población 

objeto de estudio, así como también se realizó una revición hemerográfica para conocer el 

contexto general de la región encuanto a aspectos de educación, cultural, salud, vivienda, 

alimentación, social entre otros más. La segunda es la investigación general que es donde 
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se obtiene información directamente de la población objeto de estudio mediante la aplicación 

de instrumentos de investigación. 

2.- El diagnóstico: el cual se divide en tres etapas; la primera de ellas es el diagnóstico 

realizado por el equipo técnico propiamente directo de la investigación;  la segunda etapa 

consta de un autodiagnóstico que se realizará con los diferentes representantes del  H. 

Ayuntamiento, así como de los representantes de cada una de las localidades que forman 

parte del Municipio; y la tercera etapa del diagnóstico consta de una contrastación entre las 

dos primeras etapas para obtener la jerarquización por importancia de cada una de las 

necesidades y problemas sociales que tanto la población objeto de estudio, como los 

representantes, líderes de cada una de las comunidades y los integrantes del equipo técnico 

consideran existen en dicho municipio.  

3.- La Programación: en la cual se realiza  un plan, programas y proyectos de intervención 

encaminados a dar posibles alternativas de solución a cada una de las problemáticas 

sociales más sobresalientes detectadas en el Municipio.  

4.- La Ejecución: es la puesta en marcha de las estrategias a seguir en la programación. 

5.- La Evaluación: donde se miden los resultados obtenidos con cada una de las actividades 

realizadas durante el proceso y la programación (Plan, Programas y proyectos). 

6.- La de Recuperación de la Experiencia: donde se plasma por escrito toda la información y 

resultados obtenidos de forma ordenada y sistematizada durante la investigación social.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
Durante el proceso de investigación se retomaron diferentes Instrumentos para la 

recopilación de información como los siguientes: 

• Cuestionario: que fue la base para la investigación puesto que fue la guía para poder 

entrevistar a cada una de las mujeres y obtener la información que realmente se 

necesitaba. 

• Diario de campo: donde se registro toda la información recabada en los días 

destinados a la investigación para posteriormente sistematizarla. 

• Guía de entrevista: es la base para la aplicación de la entrevistas puesto que en esta 

se plasman la información que  realmente se desea retomar. 

Y las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 
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• Observación: se ha realizado a través de una lectura de paisaje de las diferentes 

localidades para con ello detectar algunas de las problemáticas existentes en estas 

que posiblemente no hayan sido detectadas por las mismas mujeres que habitan en 

las comunidades. 

• Entrevista: esta se ha llevado a cabo con diferentes personas y autoridades del 

municipio  tanto en la investigación preliminar para conocer los datos más 

importantes de la región como su ubicación, actividades productivas entre otras más. 

Así como en la investigación general donde se entrevisto de manera individual a las 

mujeres de la región para obtener la información referente a la delimitación del tema.  

Funciones de Trabajo Social 

• Organización: principalmente con la  Ing. Catalina Perea Campos encargada de la 

instancia de la mujer, las profesoras de la práctica, los alumnos y además de los 

representantes de las comunidades y miembros del H. Ayuntamiento del municipio de 

Ziracuaretiro.  

• Coordinación: de igual manera con la Ing. Catalina Perea, con los regidores de la 

presidencia, con los líderes y representantes de las diferentes localidades para la 

realización de diversas actividades como lo  fueron la aplicación de entrevistas y el 

auto diagnóstico. 

Análisis de los resultados 
 

Durante la investigación que se realizó en el municipio de Ziracuaretiro con el tema 

denominado   “El papel de la mujer de 15 años de edad a 60 y más, en los  ámbitos socio-

político, económico, y cultural”  

Con la información obtenida en la investigación realizada en el municipio de Ziracuaretiro, se 

identificó que El total de población  de mujeres del municipio es de 7073, esta información de 

donde la obtuvieron de las cuales  4632 tienen entre 15 y 60 años y mas,( población a la que 

estará dirigida la investigación). 

Debido a la cantidad de población femenina, se obtuvo una  muestra  para la realización de 

encuestas obteniendo un total de 1156 mujeres por entrevistar; de éstas se aplicaron 293 

cuestionarios de 15 a 25 años, 571 de 26 a 59 y 292 de 60  y más.  El motivo por el cual se 
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aplicaron más cuestionarios del rango de edad de 26 a 59 fue porque existe una mayor 

población de dicha edad. 

En los resultados obtenidos durante tal investigación  nos muestra que las mujeres de 

este municipio se dedica al hogar en un 80.2% ya que  el 60.2% es casada y ellas se 

dedican al cuidado de sus hijos  y  atender a su  marido, el 4.7 % de ellas se dedican al 

comercio en tiendas de abarrotes, el 1.2%  es profesionista la causa por la que no hay un 

porcentaje elevado de profesionistas es porque no hay una universidad en esta localidad y 

las que estudian les toca que salir fuera para poder estudiar, además de que muchas de 

ellas no cuentan con el apoyo familiar o porque no tienen los recursos necesarios para el 

estudio; el 1% es empleada domestica ellas tienen que salir fuera de la localidad para 

trabajar. 

 

El estado civil de ellas es el 60.7% es casada, el 10.2% es viuda ya que la mayoría 

de ellas pertenecen a la edad de 60 años y mas, el 19.7% es soltera , el 5.7% vive en unión 

libre, cabe mencionar que las que viven en unión libre son las mujeres más jóvenes y ellas 

deciden no casarse, y 0.9% son separadas, esto debido a que en la localidad no es bien 

visto que las parejas se separen de a cuerdo con su cultura ya que se tiene la idea de que si 

te casaste es para siempre. 

 

 

El 94.29% de ellas conoce las instituciones educativas que existen en su localidad, de 

ellas el 84.3% conoce el nivel de preescolar, 91.87% la primaria, 78.03% secundaria cabe 

mencionar que no en todas las localidades hay este nivel de secundaria por lo que los joven 

que estudian tienen que desplazarse hasta las localidades que si cuentan con este nivel, el 

39.19% conoce las instituciones de nivel preparatoria , de este nivel solo existen dos 

escuelas estas están ubicadas en las localidades más grandes ( San Ángel y Ziracuaretiro). 

 

Las opinión de las mujeres en cuanto a la importancia que tiene que la mujer estudie 

el 93.77% dijo que si es importante ya que el 36.85% dijo que sirve para crecer como 

persona, 20.16% para desarrollarte mejor, 19.98% para superarte cabe mencionar que  

comentaron que no encuentran un buen trabajo y que con el estudio lo pueden encontrar y 

de esta forma vivir mejor, también tener mayor ingreso en la familia ya  que el  12.5% 

comento que son tiempos difíciles y   sirve para defenderse de las personas que se quieren 

aprovechar por la ignorancia que trae  como consecuencia el no estudiar , el 3.03% para la 
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educación de sus hijos puesto que ellas tendrán mayor conocimiento y así poder ayudar a 

sus hijos a realizar la taras, puesto que ahora muchas no le pueden ayudar a sus hijos  ya 

que no tienen un grado de escolaridad que les permite el conocer  sobre lo que sus hijos les 

preguntan a cerca de las tareas.  

 

El 1.47% de ellas contestaron que no es importante que la mujer estudie ya que opinan que 

no sirve de nada 0.69% puesto que tienen la idea que cuando te cases el marido no te va a 

dejar trabajar y es en vano el haber estudiado, el 0.26% comento que no que por que 

muchas de las que se encuentran estudiando se van con el novio. 

 

En el municipio, las oportunidades que se le brindan a la mujer en  cuanto a la educación en 

su mayoría es hasta la preparatoria con un 26.90%, ya que en algunas de las comunidades 

que pertenecen al municipio de Ziracuaretiro cuentan con un colegio de bachilleres, 

posteriormente las mujeres cursan hasta  el nivel básico cubriendo un 14.62% concluyendo 

su secundaria, ya que muchas veces no tienen una visión sobre sus estudios por lo que no 

cuentan con los recursos suficientes para salir a otros lugares en donde existan niveles mas 

elevados de la educación. Considerando además que los padres de familia no les dan la 

oportunidad a las mujeres de salir y prepararse académicamente ya que son consideradas 

vulnerables. Por lo que cabe señalar que solo el 2.8% de las mujeres llegan a estudiar el 

nivel superior y difícilmente concluyen con estos estudios. 

En cuanto a las oportunidades que se le brindan a la mujer en el trabajo es principalmente en 

el campo con un 33.39% ya que en el municipio no se cuenta con fuentes de empleo y como 

se mencionaba anteriormente la mayoría principalmente se dedican a las labores del hogar 

con un 40.83%. 

Por otro lado en el aspecto de cultura, se pudo rescatar que en la mayoría de las 

comunidades del municipio no existen programas o proyectos que fomenten la cultura, esto 

se da en un 15.92%, es importante señalar que cuando estos programas o proyectos existen 

las personas no llegan a enterarse y esto se da en un 15.78%. 

En cuanto a lo que se les pregunto a las mujeres en la comunidad sobre a que se dedicaban 

las mujeres en la comunidad un 40% de las mujeres de la comunidad se dedican al hogar 

actividad que no genera una ganancia económica en sus familia, , esto se relaciona a lo que 

se mencionó en la pregunta que se le hacia a cada mujer y donde la mayoría respondía que 

se dedica al hogar estos se debe a que las mujeres no cuentan con un nivel educativo 

elevado, o simplemente la única fuente de trabajo es el campo con un porcentaje 
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considerable que correspondiente a un 18%, y un 16% con lo que respecta a que se dedica 

al hogar y al campo que son actividades que se le asignan a la mujer dentro de la comunidad, 

considerando también que los esposos en una mayoría son los que aportan al gasto familiar 

y los cueles cuentan con trabajos en lo que su tiempo es de 12 horas aproximadamente por 

lo que no tienen tiempo para dedicarse a cuidar a sus hijos un momento.  

Cabe mencionar  que la mayoría de las  veces los proyectos dirigidos a mujeres no son 

difundidos de manera adecuada, ya que el 49% no llegan a enterarse de dichos proyectos, 

por lo tanto no participan en los mismos. El 39% de las mujeres que si se ha enterado de de 

los proyectos, ha participado en uno o varios de ellos, que principalmente han sido en 

actividades del campo, crianza de animales, crianza de animales, bordados y pintura textil, 

panadería, viveros, costura, cultura de belleza y en tortilladoras. 

En cuanto al aspecto de medio ambiente, se pudo rescatar que en un 76.8% de las personas 

tiran su basura en el carretón, ya que existe un programa por parte del municipio  que 

consiste en separar la basura y el carretón pasa por ella con las divisiones de orgánicos, 

inorgánicos y reciclados. Así mismo el 42.7% de las mujeres entrevistadas contribuye al 

cuidado del medio ambiente por medio de su participación en el programa de oportunidades, 

ya sea en platicas y/o faenas. 

El 51.95 sabe que el manejo adecuado de la basura le puede generar diversas ganancias, 

entre las que se encuentran principalmente con un 56.57% la posibilidad de venderla, se 

reutiliza con un 10.98%, se puede generar abono orgánico en un  10.32% y el 21.8% 

considera que manejo adecuado de la basura mejora el mejora el medio ambiente. 

A pesar de los programas impartidos en las comunidades del municipio de Ziracuaretiro, el 

74.22% de las mujeres considera que existe contaminación principalmente en el aire con un 

49.42%, así como el 46.50% de contaminación del suelo y 36.01% contaminación del agua. 

Ya que por medio de comentarios de las personas de las de las comunidades, se 

mencionaba que no se daba la importancia que debería al cuidado del medio ambiente y los 

beneficios que se pueden traer con ello.  

Por otro lado el 59% de las mujeres confirman que les gustaría participar en alguna actividad 

para el cuidado del medio ambiente, cualquier día de la semana por la tarde, ya que por la 

mañana destina su tiempo a las labores del hogar o alguna actividad que le de un ingreso 

extra. Y el 36.1% no les gustaría participar, aunque una parte considerable no comento sus 

razones el 7.69% respondió que por la edad consideran no poder participar en dichas 

actividades. 
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En cuando a lo que respecta al aspecto social y considerando diversas problemáticas se 

hace mención de que una de las situaciones en las que se presenta mayor contrariedad y 

que se dan cuenta es el alcoholismo contando con un 50.3% que mencionan que si existe y 

está presente dentro del municipio. Un 39% menciona y se percatan de que en el municipio 

existe lo que es la drogadicción y relacionándolo con el alcoholismo es una problemática que 

es muy evidente en cuanto a algunas otros como lo que son y que también presentan un 

porcentaje considerable se encuentran lo que es un 34% en lo que es migración y un 31% de 

desempleo por lo que buscan otras oportunidades en otro estado o país y teniendo una 

relación en lo que respecta al 32% de desintegración familiar que también se podría 

relacionan que en las comunidades exista lo que son las adicciones por lo que la familia no 

se encuentra del todo integrada y los hijos se ven influenciados por otras personas y en 

ocasiones por los mismos padres barones en la familia, esto va de la mano también con la 

violencia intrafamiliar la que cuenta con un porcentaje 26% otra de las causas que ocasionan 

las adicciones en esto se observa que todo presenta una relación y es necesario actuar en lo 

que es el problema real y en este caso se pude decir que es el desempleo.    

 
Con respecto a la edad en que las mujeres de las diferentes comunidades comentaron que 

se embarazan es de 14 años principalmente con 29.07% del total, seguido por la opción de 

13 años con un 19.28%, únicamente el 13.67% comento que se embarazaban después de 

los 18 años de edad. Esto se encuentra relacionado con la edad en que se casan las 

mujeres, puesto que en su  mayoría lo hace de los 12 a los 16 años de edad  que representa 

un 50.2%, esta situación se pudo detectar en las comunidades en las diferentes visitas 

realizadas pues era común observar a mujeres considerablemente jóvenes con hijos de 3 o 4 

años de edad aún cuando estas se encontraban en edad de estudiar pero no lo hacían 

porque ya se encontraban casadas y tenían que atender un hogar. 

 

Referente al porcentaje de muertes por embarazo en el municipio, únicamente el 9.52% 

comento que alguna vez se había presentado en su familia, esto pudiese ser a causa de las 

edades tan tempranas en que las mujeres del municipio se embarazan que son como ya se 

mencionó, de 13 a los 14 años principalmente. 

 

En cuanto a los derechos que las mujeres comentaron que se les otorgan en el municipio 

comentaron que principalmente se encuentra el derecho a la salud esto con el 87.72%, así 

como y con el 87.46% el derecho a la vida.  Como el menos permitido se encuentra el 
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derecho a la participación y acceso a cargos públicos con 38.93% esto se pudo observar 

desde las primeras visitas a las comunidades pues en ninguna de ellas hay una mujer que 

sea jefa de tenencia pues por los mismos comentarios de las mujeres estos puestos son 

exclusivos para los hombres pues se considera que este trabajo únicamente lo pueden 

realizar ellos porque una mujer no se encuentra capacitada para hacerlo. Además de que las 

mismas mujeres comentaron que no se animan a contender por un puesto de estos por que 

el pueblo no las apoya aunque sean mujeres con la preparación suficiente para hacer un 

buen trabajo. 

 

Relacionado a lo anterior, la participación de la mujer se encuentra concentrada en los 

trabajos de limpieza de la comunidad por medio de faenas que representa 33.13%, esto lo 

señalaron las mujeres y se pudo corroborar en las visitas  que se hicieron pues un número 

considerable de mujeres se encuentran incorporadas al programa de Oportunidades donde 

se les hace obligatorio realizar labores de limpieza en sus comunidades como una condición 

para poder recibir su pago mensual, por ello es común ver a las mujeres barriendo las calles 

y recogiendo la basura del río y los lugares más contaminados de cada una de las 

comunidades. 

 

 

Con relación al porcentaje de mujeres que ocupan un puesto de elección popular 

comentaron que el 42.56% comento que en sus comunidades si había alguna mujer que 

ocupara un puesto de estos, un número considerable, sin embargo al momento de aplicar los 

instrumentos y escuchar las respuestas de las mujeres se detecto que muchas de ellas no 

sabían identificar que era un puesto de elección popular y señalaban puestos como 

presidenta del DIF, vocal de oportunidades entre otros de este tipo. Y únicamente el 41.46 

hizo referencia al puesto de regidora que únicamente ocupan dos mujeres Guadalupe 

Banderas de la comunidad de San Andrés Corú y María Guadalupe Sánchez de 

Ziracuaretiro, además de señalar que hay una mujer que ocupa el puesto de sindica y los 

señaló el 30.28%. 

 

La mayor parte de las mujeres, el 82% si participan en las elecciones y lo hacen 

principalmente por medio de las votaciones en el 86% de los casos y únicamente unas 

cuantas lo hacen por medio de las casillas cuando les toca cuidarlas. En el caso de las 

mujeres que no participan comentaron no hacerlo por que no tienen credencial 
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principalmente así como por la falta de interés, esto fue muy señalado por las mujeres pues 

comentaban que siempre era lo mismo en las elecciones prometían muchas cosas los 

candidatos y una vez que ganaban no cumplían por lo que existe un gran desinterés. 

 

Con respecto a la importancia que le dan al hecho de la mujer participe en la política es 

considerable representando el 76%, pues comentaban que era importante que esta se 

inmiscuyera en ella porque de esta manera existiría una mayor igualdad al hacer valer sus 

derechos y a su vez si una mujer llegaba a ocupar un puesto de elección popular las demás 

se verían beneficiadas porque vería por su bienestar puesto que los hombres se enfocaban 

únicamente al campo y aunque de cierta manera las les ayudaba a ellas esto estaba 

enfocado hacia los hombres. 

 

Las mujeres del municipio en el 90% consideraron que una mujer si tiene la capacidad 

suficiente para ocupar un puesto de elección popular principalmente porque consideran que 

las mujeres son inteligentes y por ello podrían realizar un buen trabajo además de que habría 

igualdad entre hombres y mujeres, en el caso de quienes opinaron que no tenían la 

capacidad argumentaron que es un trabajo que los hombres pueden realizar mejor. 

 

Con relación al liderazgo de las  mujeres del municipio,  el 33% comento identificar a una o 

más de ellas como líder de su comunidad. Esto se detecto desde las primeras visitas pues 

por comentarios de las mismas mujeres pudimos detectar que solo algunas mujeres eran 

quienes se participaban en las actividades que se realizaban en las comunidades y 

apoyaban para animar a otras mujeres que lo hicieran. 

 

En el aspecto cultural la mujer juega un papel importante ya que un 89% conoce las 

costumbres y tradiciones que se llevan a cabo en sus respectivas localidades las cuales son 

las fiestas patronales que se realizan en las mismas. Dónde la participación económica es 

del 48%  y la asistencia es del 40%, incluso el 17% participa en actividades dentro de los 

eventos que se llevan a cabo el día de las fiestas patronales, aunque también se pudo 

detectar que un 35% no le gusta participar  un 27% no tiene tiempo por lo que no le dan 

mucha importancia a las actividades   mencionadas anteriormente.  

 

En cuanto a los valores que forman parte de la cultura que nos forma como personas en la 

sociedad, de este punto se pudo rescatar muy poco ya que el 18%  opto por el respeto, un 
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15% por la responsabilidad y un 13% el amor que su familia le brinda. Como pudimos 

observar en cada una de las localidades del municipio de Ziracuaretiro algo que forma parte 

de su cultura es la edad a la que está acostumbrado el matrimonio y donde  este se puede 

llevar a cabo desde los 12 a 16 años cuyo porcentaje es de un 50. 26%, mientras que por 

otra parte también un 30.01% acostumbra  a casarse desde los  17  hasta los  21 años. 

Además de que se llegan a casar por motivos como la falta de comunicación familiar la cual 

se presenta en un 13.41%, un 11.33% no sabe y el 10.12 % por ingenuas. Por qué se puede 

concluir que en el aspecto cultural se debe reforzar las costumbres y tradiciones  que se 

viven en cada localidad ya que forma parte de su esencia, aunque se deberían tomar en 

cuanta  actividades literarias, talleres de valores y  talleres que enseñen a los jóvenes que el 

matrimonio no es un juego y que es algo que se debe  tomar en serio, ya que se pueden 

prevenir a futuro.  

 

Otro de los aspectos analizar  es el económico en donde podemos observar que el esposo 

es el que se encarga de realizar los aportes económicos al gasto familiar con un 55.28%, los 

padres con un 19.01% y algún otro familiar o los hijos con un 17.47% y un 16.78%.a La 

migración es un fenómeno que afecta el crecimiento de su localidad y a su vez del mismo 

municipio  ya sea del esposo, el hermano o el hijo aunque solo sea este de un 30.54% si 

tiene un familiar que ha emigrado, y  un 56.14% no tiene a nadie que haya emigrado a 

cualquier parte del país o fuera de este.  

 

El 45.33 tiene a un hijo que haya emigrado, un 21.25% a un hermano y 18.13 a su esposo. 

De lo cual podemos rescatar que la migración es un fenómeno que solo disminuirá con más 

empleo y no solo con espejismos que solo ocasionan más conflictos para la población que 

no tiene la totalidad los recursos básicos para una vida digna. Y la frecuencia con la que les 

mandan dinero es el 19.33% que lo recibe cada quince días un 16.43% cada mes y un 

19.83% no contesto y el 31,16% varían los días que les mandan el dinero y de donde 

podemos observar que el 71.64% no contesto quien se lo envía y a  un 17%  se lo envía su 

hijo. Mientras que el dinero que les envían el 43.34% lo utiliza en su alimentación, un 25.50% 

lo emplea en cuestiones de salud y un 20% 3n su educación. Para concluir estos puntos es 

importante resaltar que es vital la creación de empleos además de invertir en el campo para 

que se disminuya la migración y las familias tengan una estabilidad económica 
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Las instituciones existentes en el municipio son diversas y entre ellas se encuentran el 

Centro de Salud el cual es conocido por el 62.86 por ciento de la población por el hecho de 

que es una de las instituciones a las que regularmente acuden para recibir atención médica.  

 

En lo que respecta a las enfermedades mayormente presentadas en las familias de las 

mujeres entrevistadas sobresalieron principalmente las enfermedades respiratorias con un 

porcentaje de 36.17,  las cuales se rescató durante la entrevista son padecidas regularmente 

por los niños y adultos mayores quienes se encuentran en vulnerabilidad para adquirirlas con 

facilidad, se comentó además llegan asistir aproximadamente el 33. 01 por ciento al Centro 

de Salud punto en el cual cabe mencionar comentaron no les era de total agrado  asistir a tal 

institución ya que en muchas de las ocasiones no se cuenta con el medicamento que la 

población requiere, siguiéndose con muy poca diferencia el 29.84 por ciento de quienes 

mencionaron acudir al médico particular por el hecho de que muchas de las ocasiones en las 

que acuden al Centro de Salud no son efectivamente atendidas puesto que ésta es tardía y 

no solo eso sino que es brindada de manera inapropiada por el personal de la institución. 

 

En cuanto al otro tipo de atención que utilizan sobresalió principalmente el utilizar remedios 

caseros entre los cuales mencionaron tés de hierbabuena, manzanilla, nurite, poleo y 

albahacar, los cuales dijeron ser muy efectivos para cólicos o dolor de estomago, con un 

porcentaje menor se mencionó utilizar la automedicación ya que en muchas de las 

enfermedades presentes conocen el medicamento efectivo para enfrentar la patología actual.  

 

Otro dato importante y relevante rescatado durante la investigación es que el 35.99 por 

ciento acuden  al médico únicamente cuando se enferman, sin embargo cabe mencionar, 

que con un porcentaje menor se encontraron quienes comentaron acudir cada seis meses al 

médico regularmente para hacerse el estudio del Papanicolaou, información la cual es muy 

positiva puesto que deja ver que la ideología de las mujeres del municipio de Ziracuaretiro 

esta cambiando para bien de su salud ya que anteriormente no estaban abiertas a recibir 

atención médica de este tipo. 

 

La mayoría desconoce los programas enfocados al cuidado de la salud existentes en el 

municipio y entre los que dijeron conocer se mencionó principalmente se mencionaron las 

campañas de vacunación ya que estas se encuentran presentes algunas veces al año en las 

diferentes localidades del municipio, con un porcentaje menor se encuentran quienes 
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mencionaron conocer el Programa de Gobierno (Oportunidades)el cual por cierto cabe 

mencionar ya ha sido otorgado a un número significativo de población y el cual ha traído 

ciertos beneficios , entre ellos capacitarse en algunos de los temas tales como; sexualidad 

con un 14.09 por ciento, alimentación e higiene con 10.54 por ciento cada uno. 

 

El 29.07 por ciento de las mujeres comentó se embarazan a los quince años de edad en 

donde se rescató además que el 21.97 por ciento han tenido de 3 a 4 embarazos y 

únicamente el 23.44 por ciento de las mujeres han dado a luz, dato el cual arroja que ha sido 

mayor el número de embarazos que el de partos. Cabe mencionar en el municipio se ha 

presentado la muerte por embarazo rescatando esta con  un 9.52 por ciento lo cual nos dice 

que de cada 100 mujeres 10 de ellas mueren en el intento.  

 

Respecto al aspecto de política las mujeres en el municipio, tienen una buena participación 

en la votación a la hora de las elecciones, en un 86%, y el 14% menciona no interesarle, más 

aún, algunas de no contar con la credencial de elector; considera importante su participación 

en la política, puesto que  reconoce el derecho que tiene, y a su vez se vislumbra en un 90% 

de las mujeres, una nueva visión de la capacidad con la que cuenta para ocupar un puesto 

de elección popular, aunque aún quedan resquicios de algunas mujeres, que consideran que 

en cuestiones de política “mejor el hombre se involucre”, haciendo alusión a que las mujeres 

mejor se dediquen a su casa, y no den de que hablar (dejando ver las costumbres con las 

que cuenta la localidad), a fin de cuentas el pueblo no las apoyaba de igual manera, y se 

observa que aún cuando el 90% de las mujeres esté consciente de la importancia que se 

tiene que la mujer participe, en el fondo, se tiene arraigado este pensamiento, esto aunado a 

que las mujeres en más de un 90%, se encuentra  casada antes de cumplir los 21 años, y 

que se dedican al hogar y apoyan a su cónyuge con los gastos familiares realizando alguna 

actividad que les reporte un ingreso extra, por lo que poco se involucra en cuestiones de la 

comunidad, que por lo regular son relacionados a realizando faenas en la localidad, y éstas 

básicamente son las mujeres con un cargo dentro del programa de Oportunidades, las que 

se van interesando en cuestiones políticas dentro de su localidad, pero no se encuentran 

apoyadas por la localidad, ni siquiera por las mujeres, siendo únicamente el 33%, quien 

mencionó identificar alguna mujer líder. 

 

Otro aspecto importante relacionado es que únicamente un 38.9% de las mujeres menciona 

que en su hogar cuenta con el apoyo de su familia para participar en la  política y/o aspirar a 
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un cargos públicos, dato que coincide con el de las mujeres que terminaron sus estudios 

hasta nivel medio superior (preparatoria), el cual fue en un 39.19%, dando un dato 

importante de esa nueva visión que la mujer se está formando de sí misma con respecto a la 

política. 

 

CONCLUSIONES 
 
 
Durante el proceso de la investigación de práctica regional, se han adquirido  conocimientos  

teóricos que se han llevado a la práctica, a través de una metodología la cual se implemento 

en el municipio de Ziracuaretiro, Michoacán. Con la población de mujeres de 15-60 y mas.  

  

Gracias a esta investigación, se logro tener un  contacto con las mujeres de dicha comunidad, 

y poder conocer el papel que juega  la mujer en los diferentes aspectos como son: la 

educación, salud, político, cultural, económico, medio ambiente y social, para si mismo poder 

intervenir en los diferentes problemas sociales que se presentan día a día en las diferentes 

localidades del municipio de Ziracuaretiro, y así poder implementar proyectos que les den 

una alternativa a estas problemáticas.   

 

Otro aspecto importante que se tuvo fue el acercamiento que se tuvo con las diferentes 

autoridades municipales, como fue con el Presidente, Secretario, Regidores y con la 

encargada de la instancia de la mujer con la profesora Catalina Perea Campos.  

 

Esta investigación fue de mucha utilidad ya que se proporciono herramientas necesarias 

para lograr el objetivo de la investigación y así mismo en un futuro poder implementar 

estrategias para disminuir las problemáticas que se presentan en el municipio de 

Ziracuaretiro, Michoacán.  
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