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MÓDULO SOBRE ACTIVOS Y 
EMPRENDEDURISMO CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO



Desarrollar marco conceptual de módulo sobre activos y 
emprendedurismo con perspectiva de género basado en 

metodología EDGE

Revisar encuestas nacionales e internacionales para 
identificar preguntas e indicadores 
Analizar y ajustar y diseñar preguntas, según necesidad
Generar:
• documento con los criterios de validación
• manual de entrevistador 
• guía de capacitación y capacitar
• guía de observación y 
Observar levantamiento, realiza reuniones para 
retroalimentación
Analizar preguntas y secuencia y realizar modificaciones
Elaborar informes técnicos con resultados e implicaciones 
de indicadores, y glosario
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Qué riesgos 
hay de no 
reconocer las 
actividades 
cotidianas de 
muchas 
mujeres … 

• Ir al molino,
• Preparar comida, lavar ropa
• Venta de Panela de caña y miel de 

abeja
• Venta de hoja de tamal
• Bordado de blusas
• Tareas del campo (abonado, pisca, 

siembra 2 veces por año, corte de 
café)

• Artesanías (pulseras, diademas)

• Dar de comer a animales 
• Desayuno niños/alistar niños
• Dar de comer esposo
• Quehaceres, lavar ropa, traer 

leña, agua, barrer
• Acompañar niños al colegio
• Arreglos de casa
• Vender masa, nixtamal



•Física
•De cada transacción
•Protección de 
depósitos

•Cercanía fisica
•Cercanía cultural
•Horario
•Precio

• Transparencia
• Comunicación
• Cumplimiento con 
servicio prometido

Seguridad

Acceso

Confianza

• Ser aliado
• Resolver problemas 
ágilmente

• Personal representa 
institución en cada 
interacción 

Alianza



Marco 
Conceptual

Christine

Oppong

Rutherford, 
Collins, 

Bazan, et al

Carol 

Gilligan

Christine Oppong presenta un marco de los 7 
papeles que lleva a cabo la mujer.
• Identifica actividades y prioridades

Carol Gilligan nos presenta una teoría del 
desarrollo humano de la mujer.
• Identifica temas de toma de decisión y 

manera de actuación

Stuart Rutherford fue pionero en el estudio de 
los motivos y mecanismos para acumular y 
disponer de activos, su relación con el ciclo de 
vida  

Collins (con Rutherford), Bazán et al 
registraron el emprendedurismo, los activos, 
las actividades y la toma de decisión personal 
y familiar



Qué riesgos hay de no reconocer las actividades cotidianas de muchas 
mujeres … ¿Cómo no considerarlas?

Activos productivos e improductivos, con mayor y menor relación a los 
papeles dependientes o independientes del hogar

Actividades de emprendedurismo más y menos relacionadas al hogar 

Se puede apreciar como un continuo 



LA FOTO ATRAE, LE HACE CÓMODO O 
INCÓMODO Y POR QUÉ? 

¿Qué conversa?



Preguntas retoman los 
trabajos EDGE y 
sugerencias propuestas por 
Lauren Pandolfelli

Para el tema de vivienda es de 
interés conocer  los espacios 
productivos del hogar, para 
identificar las condiciones de 
participación y uso de activos 
muebles e inmuebles. 
• La relación entre propiedad y 

toma de decisión sobre 
activos muebles e inmuebles

• La participación de las 
mujeres en la toma de 
decisiones sobre la 
disposición de bienes del 
hogar y productivos. 

• El acceso a financiamiento 
para actividades productivas

Para el tema de 
emprendedurismo es 
importante identificar 
la permanencia, 
independencia, la 
aplicación intensiva 
de activos y su 
disposición





Identificar los papeles de 
miembros de las 
comunidades.

Conocer cómo miembros de 
las comunidades producen 
los recursos que necesitan 
para sus distintas 
actividades, y cómo 
administran sus recursos.

Investigar los tiempos,  
mecanismos de atención, y 
condiciones de atención 
preferidos para hacer sus 
transacciones. 

•Ser aliado
•Resolver problemas 
ágilmente

•Tendero = cara de 
Bansefi

•Transparencia
•Comunicación
•Cumplimiento con 
servicio prometido

•Física
•De cada transacción 
(+constancia)

•Protección de 
depósitos

•Cercanía fisica
•Cercanía cultural
•Horario
•Precio

Accesibilidad Seguridad

AlianzaConfianza


