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Resumen 

Este trabajo tiene como propósito exponer algunos de los alcances de un trabajo de investigación 

realizado en torno a las iniciativas de microfinanciamiento y la experiencia de las mujeres en éstas. 

Se aborda, de forma breve, el actual escenario de las iniciativas estatales de microfinanciamiento, 

específicamente, como parte de las líneas de política social enfocadas en la mujer. Partiendo de tal 

cuadro, se presentan las principales conclusiones y reflexiones de un estudio de caso, que tuvo 

como objetivo realizar un acercamiento a la percepción de las mujeres beneficiarias con relación a 

una experiencia de microfinanciamiento de esta índole.  

 

 

El estudio se centra en la aplicación de la modalidad Crédito Productivo para Mujeres del programa 

gubernamental Opciones Productivas, en Ixtlahuaca, municipio de características preponderantemente 

rurales ubicado en el Estado de México, región del centro del país. Retoma la propuesta teórica 

sobre la acción social y las instituciones de Thomas Luckmann como marco teórico-metodológico, 

a partir del cuál trató de allegarse y comprenderse el conjunto de experiencias que tejen las mujeres 

alrededor del programa en cuestión.  

 

Se inquiere sobre la red de sentido que las mujeres configuran de su acción en torno al programa; 

los distintos procesos sociales implicados en el desarrollo de esta acción; el alcance de ésta  

partiendo de la red de sentido conformada por las mujeres; y se realiza una aproximación a los 

procesos de institucionalización generados: en qué medida los elementos medulares del programa 

—el microcrédito y el desarrollo de proyectos productivos— son acogidos por las mujeres como 

factores relevantes de solución a sus necesidades de primer orden. 

 

 

 

 


