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APÉNDICE D 

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 

 
HISTORIA DE VIDA 

MUJERES DE LA PLAZA COMUNITARIA 
 

Datos generales

Nombre: ________________________________________ Edad: __________________ 

Estado civil: ____________ Ocupación: _____________ Religión: _______________ 

Escolaridad (antes de INEA): ___________ Escolaridad (en INEA): ________________ 

 

Nacimiento e infancia 

1. ¿Dónde nació usted? 

2. ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tiene de cuando era niña? 

3. ¿Qué le gustaba hacer cuando era niña? 

4. ¿Fue usted a la escuela? Si responde NO, pasar a la pregunta 9. 

5. ¿Cuántos años fue a la escuela? 

6. ¿Asistían por igual niños y niñas a la escuela?  

7. ¿Por qué dejó de ir a la escuela? 

8. ¿Quién decidió que usted dejara la escuela? 

9. ¿Por qué no fue a la escuela? 

10. ¿Quién decidió que usted no fuera a la escuela? 

11. Si hubiera podido ir a la escuela cuando era pequeña, ¿qué le hubiera gustado estudiar? 

 

Adolescencia 

12. Después de su niñez, ¿cuál es el siguiente recuerdo que tiene? 

13. En esa época, ¿qué actividades realizaban en casa las mujeres y cuáles los hombres? 

14. ¿Qué actividades hacía usted en su casa? 

15. ¿Quién le decía que hiciera esas actividades?  

16. ¿Trabajaba usted fuera de casa? 

17. ¿En qué trabajaba? 

18. ¿Quién decidió que usted trabajara fuera de casa? 
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19. ¿Qué pasaba con el dinero que ganaba con su trabajo? 

20. ¿Qué deseaba usted para su vida en ese entonces? 

 

Edad adulta (matrimonio) 

21. ¿A qué edad se casó? 

22. ¿Cuántos hijos tuvo?  

23. ¿Hubo alguien que decidiera el número de hijos que tuvo usted? 

24. ¿Había alguien que decidiera sobre el cuidado y la educación de los hijos? 

25. ¿Qué deseaba usted para sus hijos? 

26. ¿Cómo se organizaba para realizar todas las actividades en casa?  

27. ¿Trabajaba usted fuera de casa cuando sus hijos estaban pequeños? ¿en qué 

trabajaba? 

28. ¿En qué ocupaba el dinero que ganaba por su trabajo? 

29. ¿Quién decidía en qué se iba a gastar o usar ese dinero? 

30. Y si usted no estaba de acuerdo, ¿qué pasaba?  

 

Vida actual 

31. ¿Qué actividades realiza ahora? Por ejemplo, ¿qué hace usted en un día normal? 

32. ¿Hay actividades que haga ahora y que antes no podía hacer? ¿Cómo cuáles? 

33. Hoy en día, ¿cómo se ve usted como mujer? 

34. ¿Cree usted que existen diferencias entre las mujeres y los hombres, o no? Si responde 

NO pasar a la pregunta 38 

35. ¿Cuáles son esas diferencias?  

36. ¿A qué cree usted que se deban esas diferencias? 

37. ¿Cree usted que deberían existir las diferencias que ha dicho? ¿por qué? 

38. ¿Por qué cree que no hay diferencias entre las mujeres y los hombres? 

39. ¿Cree usted que es importante asistir a la escuela? ¿por qué? 

40. Actualmente, ¿cree usted que exista alguna diferencia entre mandar a un niño o a una 

niña a la escuela? 


