
 

APÉNDICE C 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA 
Proyecto: Empoderamiento y relaciones de género. Mujeres de la Plaza Comunitaria del 

INEA en Nativitas, Tlaxcala. 
Responsable: Alicia Mercedes Pérez Ramos 

 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA LA 

ASESORA DE LA PLAZA COMUNITARIA 
 

Datos generales 

Nombre: ________________________________________ Edad: __________________ 

Estado civil: ____________ Ocupación: _____________ Religión: _______________ 

 

 

Situación laboral 

1. ¿Desde hace cuanto tiempo trabaja usted en el sistema INEA? 

2. ¿Por qué decidió trabajar en el sistema? 

3. ¿Qué cargo desempeña en la plaza comunitaria? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva en ese cargo? 

5. ¿Cuáles son sus funciones en la plaza comunitaria? 

6. ¿Cuál es su formación académica? 

 

La plaza comunitaria 

7. ¿Cómo le han hecho las mujeres para acercarse a la plaza comunitaria? 

8. ¿Qué cree usted que las motiva a inscribirse y asistir a la plaza comunitaria? 

9. ¿Qué actitudes observa en las mujeres cuando recién se incorporan a la plaza 

comunitaria? 

10. Después de transcurrido el tiempo, ¿observa algún cambio en ellas? Si responde NO, 

pasar a la pregunta 12. 

11. ¿A qué cree que se deben esos cambios? 

12. ¿Cuáles son los principales obstáculos para las mujeres que asisten a la plaza 

comunitaria? 

13. ¿Cómo sortean esos obstáculos? 

14. De lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuentan con el apoyo de su familia para asistir a 

la plaza comunitaria? 

15. ¿Cómo las apoya su familia? 



 

16. Y ellas, ¿cómo apoyan a su familia? 

17. ¿Qué utilidad cree usted que tiene para la vida diaria de las mujeres lo que aprenden en 

la plaza comunitaria? 

18. Además de los temas de cada módulo, ¿cree usted que las mujeres aprenden algo más, 

algo diferente? ¿qué aprenden? ¿cómo lo aprenden? 

19. ¿Hay algún tipo de dependencia de las mujeres asistentes hacia usted? 

20. ¿Qué efecto tiene esa relación en su proceso de aprendizaje? 

21. A nivel institucional (INEA), ¿reciben los apoyos que necesitan?  

22. Si responde NO, ¿qué apoyos les faltan? ¿a qué se debe que no los reciban?  

23. Y con relación a los apoyos de las otras instituciones (DIF, INPAM), ¿reciben los apoyos 

que necesitan? 

24. Si responde NO, ¿qué apoyos les faltan? ¿a qué se debe que no los reciban?  

25. En relación con la problemática de los apoyos, ¿qué les faltó a las mujeres para 

organizarse? 

26. ¿Cree usted que sería importante fomentar iniciativas organizativas a través de la plaza 

comunitaria? ¿por qué? 

 

Educación 

27. Para usted  ¿qué es la educación? 

28. ¿Cree usted que es importante que las personas asistan a la escuela? ¿por qué? 

29. Para usted ¿qué importancia tiene que las personas adultas que no tuvieron oportunidad 

de asistir a la escuela cuando eran niños lo hagan siendo adultos?   

 

Relaciones de género 

30. ¿Cree que mujeres y hombres tienen la misma oportunidad para estudiar? 

31. ¿Por qué cree que asisten a la plaza comunitaria más mujeres que hombres? 

32. ¿Existe diferencia entre lo que aprende una mujer y lo que aprende un hombre? Si 

responde NO, pasar a pregunta 34. 

33. ¿Cuál es esa diferencia? 

34. ¿Por qué cree usted que no existe diferencia entre lo que aprende una mujer y un 

hombre? 

35. ¿Cree que mujeres y hombres deben aprender actividades diferentes? Sí o no, ¿por 

qué? 

36. Si una mujer se propone algo, ¿cree usted que lo pueda lograr?  Sí o no, ¿por qué? 



 

37. Si un hombre se propone algo, ¿cree usted que lo pueda lograr?  Sí o no, ¿por qué? 

 

Ella misma 

38. ¿Percibe en usted algún cambio a partir de su trabajo con el grupo de la plaza? 

39. ¿Hay algo que la desanime en su labor con el grupo? ¿qué la desanima? 

40. ¿Qué la motiva a seguir trabajando con el grupo? 

41. ¿Cree usted que necesita aprender algo más? 

42. ¿Se siente usted satisfecha con su trabajo? 

43. ¿Se siente usted satisfecha como mujer? 

 

Poder  

44. ¿Qué significa para usted la palabra poder?  

45. ¿Tienen poder las mujeres y los hombres? 

46. ¿Cree usted que mujeres y hombres tienen el mismo poder?  

47. ¿Qué diferencia cree que haya entre el poder de una mujer y el poder de un hombre? 

48. ¿Cuál cree usted que sea el poder (o los poderes) de los hombres?  

49. ¿Cuál cree usted que sea el poder (o los poderes) de las mujeres?  

50. ¿Hay lugares o situaciones donde la mujer sea una persona con poder? ¿cuáles? 

51. ¿A qué cree usted que se deba que las mujeres tengan poder en ese lugar o en esas 

situaciones? 

52. ¿Tiene usted algún tipo de poder sobre las mujeres que asisten a la plaza comunitaria? 

53. ¿Ha escuchado o leído la palabra empoderamiento?  

54. ¿Qué cree usted que significa esa palabra (empoderamiento)? 

  

 


