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de vida femeninos, independientemente de la edad, de la clase social, de la definición 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se  analizó el discurso social de la maternidad, y como 

este como imposición a todas las mujeres, también configura  y construye el discurso 

social del “ser mujer”. Un discurso que a lo largo de esta investigación va develando las 

continuidades y discontinuidades de ese “ser madre”, las cuales se  perpetúan en 

estereotipos sociales femeninos y permiten a la vez otras configuraciones del “ser 

mujer”. Esto se logró por medio del análisis de los discursos sociales del ser mujer y la 

maternidad a través de las generaciones de tres familias, teniendo en cuenta las 

diferentes posiciones de sujeto -género, generación, clase socioeconómica-, y las 

propuestas teóricas del interaccionismo simbólico y el socio-construccionismo.  

Palabras clave: Maternidad, Mujer, Socio-construccionismo, Interaccionismo 

simbólico, Género, Generación, Clase socioeconómica.  

 

ABSTRACT 

In the present work we analysed the social discourse of motherhood, and how 

this as an imposition to all women, also configures and builds the social discourse of 

"being a woman". Speech along this research is revealing the continuities and 

discontinuities of the "mothering", which perpetuate social stereotypes and allow 

women other configurations of "being a woman". This was achieved through the 

analysis of social discourses of womanhood and maternity across generations of three 

families, taking into account the different subject positions -gender, generation, 

socioeconomic class-, and the theoretical propositions of symbolic interactionism and 

social constructionism. 

Keywords: Maternity, Woman, Social 

constructionism, Symbolic Interactionism, Gender, Generation, Socioeconomic class. 
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INTRODUCCIÓN 

Si una «es» una mujer, es 

Evidente que eso no es todo lo que una es; 

El concepto no es 

Exhaustivo 

JUDITH BUTLER 

Este trabajo nació a partir del cuestionamiento de las distintas formas del ser 

mujer y como todas éstas, siguen marcadas por estereotipos sociales femeninos que 

asocian a la maternidad con todas las mujeres y que llevan a la perpetuación del “ser 

mujer es ser madre”. Es decir, reconocemos las configuraciones del ser mujer, como 

construcciones dinámicas, donde se develan diferentes continuidades y discontinuidades 

del discurso social y cultural de la maternidad que posiciona y refuerza  las 

subjetividades femeninas. 

Lo que significa, que partimos de que no existe una sola forma de “ser mujer”, 

ya que en estas subjetividades intervienen posicionamientos sociales como la 

generación, la clase socioeconómica y el género; que al mismo tiempo configuran y 

refuerzan los discursos sociales temporal y espacialmente. En esta línea,  entenderemos 

por discurso toda práctica discursiva, “más bien entendida como regla, constituida en 

un proceso histórico determinado, que define una época concreta, y un grupo o 

comunidad específica” (Foucault, 1969 Citado en Garay, Iñiguez, y Martínez, 2005, 

p.109).  

Dicha práctica no solo utiliza signos para dar cuenta de la realidad que 

construye; lo que la vuelve irreductible a la lengua y la palabra, sino que da cuenta de 

un contexto de producción o formación discursiva, que permite el análisis del conjunto 

de relaciones que articulan un discurso. A lo sumo, estamos partiendo no solo de la 

premisa que el discurso social da cuenta de un momento socio-histórico determinado, 

sino también que el discurso social, como práctica social no es una descripción o 

representación del “objeto del que habla”, sino una formación del mismo objeto (Garay, 

Iñiguez, y Martínez, 2005). 

Lo que equivale a decir que el “objeto del que habla” el discurso social, se 

localiza en la interacción (formación discursiva), la cual promueve, abandona y 

mantiene ciertas relaciones sociales. Afirmando así, como lo sustenta Thomas (2008), 

que el discurso social es una construcción y de-construcción constante de significados, 

relaciones y prácticas, que dan forma al “sujeto” y producen una realidad.  
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Es por esto, que así como iniciamos con la premisa del discurso social del “ser 

mujer” como un discurso dinámico, que se constituye en relación con otros y otras, 

dentro de posiciones sociales del sujeto situado; partimos hablando de igual forma de un 

“ser madre” como un posicionamiento construccionista, no inmutable, ni estático; una 

constitución identitaria dinámica, móvil y en constante construcción y de-construcción.  

Contrario al posicionamiento esencialista, donde las identidades se conciben 

como innatas e inalterables; el posicionamiento construccionista, como lo afirma 

Echeverri (2010) da cuenta de que “las identificaciones, prevalecen unas sobre otras en 

consonancia con las transformaciones sociales, proveyendo un sentido de pertenencia a 

los sujetos que están involucrados en ella” (p.172).  Es decir, que reconocemos al 

sujeto como constructor de su identidad, la cual está en constante transformación y es 

un producto inacabado, sujeto a construcciones y de-construcciones mediadas por la 

interacción.  

Munne (1991) define que “La unidad de interacción entre dos o más organismos 

constituye un acto social por el que cada actor debe tener en cuenta al otro. En dicho 

acto, cada uno sirve en su acción como estímulo para la respuesta del otro” (p.264). 

Sustentándose así la idea, que los posicionamientos identitarios que se constituyen en 

medio del discurso social del “ser mujer”, se reformulan así mismos, se definen y 

redefinen, develando así las continuidades y discontinuidades del mismo discurso social 

de la maternidad. 

 En síntesis, en esta tesis buscamos comprender y analizar cómo el discurso 

social del “ser mujer” y la circulación de este discurso influye en las configuraciones 

identitarias, las cuales se edifican desde los diferentes posicionamientos del sujeto –

generación, género y clase socioeconómica-, y así mismo se ubican en un contexto 

socio-histórico determinado, el cual devela las continuidades y discontinuidades del 

discurso de la maternidad y las múltiples y cambiantes formas del “ser mujer”.  

Para esto, en primer lugar se abordaron las miradas del interaccionismo 

simbólico y el socio-construccionismo,  que afirman y dan la importancia necesaria a la 

relación dialéctica (interacción) entre sujeto y sociedad, y conciben la realidad como 

una construcción social (Berger y Luckman, 2003). Realidad que se establece, como el 

marco de acción social donde los sujetos crean, definen y estructuran las situaciones al 

interactuar y así mismo dan valor o modifican los significados que dan sentido a las 

configuraciones identitarias (Munne, 1991). Igualmente se desarrolló la fundamentación 

metodológica, donde se encuentran los presupuestos de la investigación cualitativa,  y 
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los posicionamientos teóricos de la Teoría Fundamentada, que explicitan el camino que 

siguió esta tesis. Finalmente se presentan los resultados del análisis de las narrativas y 

las conclusiones.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estrictamente hablando, no puede decirse 

Que existan las «mujeres». 

JULIA KRISTEVA 

 

Históricamente en nuestras sociedades, la equiparación del sexo y el género ha 

logrado ir configurando una gran estigmatización sobre los cuerpos de mujeres y 

hombres, que “deben ser” en consonancia con el discurso que acompaña esas 

características particulares. Al respecto, Jaramillo (2000) explica que el sexo es la 

“alusión a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos 

físicos y fisiológicos entre los seres humanos” (p.29). Es decir, el sexo sirve como 

parámetro de distinción fisiológico y físico entre hombres y mujeres, y el género, por el 

contrario, como “las características que socialmente se atribuyen a las personas de uno 

u otro sexo” (Jaramillo, 2000, p.29). 

Esto pone en evidencia, que una cosa son las diferencias biológicamente dadas y 

otra la significación que culturalmente se asigna a esas diferencias, es decir, la relación 

dinámica entre biología y cultura, o lo que Berger y Luckman (2003) denominarían la 

relación entre organismo (animal individual) y mundo social, la cual evidencia la 

influencia de las prácticas culturales en el discurso de la biología, que crea un orden y 

una estructura social discriminatoria de espacios, actividades y poderes entre hombres y 

mujeres. Un orden que hace que la “enorme diversidad entre las actividades, trabajos, 

sentimientos, y formas de vida de las mujeres en comparación con los hombres sea 

definida históricamente como producto de sus cualidades naturales, y biológicas” 

(Lagarde, 2006, p.60). 

Lo que lleva a preguntarnos si ¿las mujeres nacen o se hacen?. Beauvoir (1977) 

dice:“¿Qué es una mujer? “Tota mulier in útero: es una matriz”, dice uno. Sin 

embargo, al hablar  de ciertas mujeres los conocedores decretan: “No son mujeres”, 

aunque tengan un útero como las otras (…) Todo ser humano hembra, por lo tanto, no 

es necesariamente una mujer; para esto, necesita participar de esa realidad misteriosa 

y amenazada que es la configuración de la femineidad” (p.9).  
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Es decir, que la construcción del “ser mujer” es una identidad configurada 

socialmente, pero que sin embargo, en la perpetuación y materialización de los 

estereotipos femeninos como naturales, crea una sola posibilidad de ser mujer:“ser 

mujer es ser madre”, naturalizando y exigiendo en la identidad femenina, determinadas 

características por lo que “se espera de ellas que sean <<femeninas>>, es decir, 

sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no decir 

difuminadas” (Bourdieu,  2000, p.35). 

Sin embargo, nos encontramos en una sociedad donde “Ningún destino 

biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la 

hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto” (Beauvoir, 

1977, p.13)  y lo elabora pero dividendo el mundo en dos categorías de individuos, 

“cuyas ropas, rostros, cuerpos, sonrisas, aire, intereses y ocupaciones son 

manifiestamente distintos (…) cuya relación es la de dos polos opuestos”(Beauvoir, 

1977, p.11). Uno de esos polos, es el que hace de la mujer un objeto para otros y en 

función de otros, que como destino debe regir sus relaciones por una ley de intercambio, 

donde se supone que “las mujeres buscan ligarse a los otros en fusión perpetua. De 

esta manera el impulso que mueva a la existencia y que da sentido a la vida de las 

mujeres es la realización de la dependencia: vínculos con los otros, simbiotizarlos, y 

lograr su reconocimiento” (Lagarde, 2006, p. 17). 

Este rígido estereotipo hace del cuerpo de las mujeres una historia de 

expropiación, territorio incompleto dispuesto a ser ocupado, a cargar, y a recibir al otro: 

los hombres, los hijos, los parientes, la familia, la casa, los compañeros, el trabajo, las 

instituciones(Lagarde, 2006). Por lo tanto, esta construcción social única del “ser mujer” 

hace que a la mujer “solo se le reconozca” su valor en la sociedad, por su capacidad de 

procrear y dar vida.  

Lo que representa un conflicto para todas las mujeres, ya que al configurarse 

“mujeres” dentro de un contexto socio-histórico específico, devienen, trasforman, re-

construyen y dejan de ser y ejercer ciertos estereotipos e hitos de la feminidad, que 

hacen que las mujeres que cambian y rompen con esta supuesta única forma de ser 

mujer, sean tachadas por la sociedad y por ellas mismas. Incluso, las mujeres que llegan 

a cumplir con algunos hitos y estereotipos femeninos e incumplen con otros siguen 

siendo discriminadas, por no cumplir con el mandato genérico al pie de la letra, “un 

mandato que no da oportunidad a otras formas de ser mujer, sin que estas sean 
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tachadas de equivocas, malas mujeres, enfermas, incapaces, raras, locas”(Lagarde, 

2006, p. 41). 

Romper con este imaginario fue lo que nos llamó la atención, y nos llevó a 

investigar por ese discurso social de la maternidad, por sus continuidades y 

discontinuidades dentro de las distintas generaciones de una misma familia, y por la 

influencia que este discurso social del “ser madre” tiene en las múltiples 

configuraciones del “ser mujer”. Y hablamos de múltiples formas de ser mujer,  ya que 

“el género no siempre se constituye de forma coherente(…) es imposible juntar y 

describir a las <<mujeres>> (todas en plural) en una sola categoría” (Butler, 2007, p. 

49).   

En conclusión, con esta investigación hacemos un aporte al develar, nombrar y 

visibilizar los estereotipos e hitos femeninos que siguen marcando y rigiendo las 

distintas configuraciones del “ser mujer”, a través de las continuidades y 

discontinuidades del discurso social de la maternidad, ya que al evidenciar los nuevos y 

viejos estereotipos de la feminidad, se busca que más mujeres se cuestionen y pregunten 

por las diferentes configuraciones del ser mujer, por el papel que se le ha asignado hasta 

ahora, y por los deseos y conflictos del ser mujer y la opción libre de ser madres.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las continuidades y discontinuidades del discurso social del “ser 

madre”, y cómo la circulación de este discurso a través de las generaciones de una 

misma familia,  influye en las distintas configuraciones del “ser mujer”, las cuales se 

edifican desde los diferentes posicionamientos del sujeto –generación, género y clase 

socioeconómica-, y así mismo se ubican en un contexto socio-histórico determinado.  

Objetivos específicos 

- Analizar las continuidades y discontinuidades del discurso social del “ser 

madres” a través de las generaciones de una misma familia. 

- Indagar la influencia de la clase socioeconómica, el género y la generación en 

la  representación y vivencia de la maternidad. 

- Comprender la influencia del discurso de la maternidad en las diferentes con-

figuraciones del “ser mujer” y en la creación de hitos y estereotipos de feminidad.  
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METODOLOGÍA 

El enfoque cualitativo de investigación social 

Se escoge el método cualitativo en tanto se adecúa al objetivo de esta 

investigación que centra su objeto en los sujetos y sus narrativas, y nos permite seguir 

“explorando sus significados sociales básicos y reconstruyendo los discursos o 

representaciones colectivas contrapuestas que se asocian a un determinado fenómeno” 

(Vallejos, Ortí y Agudo, 2007, p.58). La pretensión era analizar los discursos por medio 

de procesos en los cuales se pueden descubrir o construir conceptos y relaciones que 

provienen de la interrelación entre la teoría y los relatos de los sujetos de investigación 

(Strauss y Corbin, 2004). 

Es decir, que la investigación tiene un carácter cualitativo, ya que es entendida 

como “aquella captación y representación de un estado de cosas en el mundo, en la 

que lo fundamental es expresado por el matiz que únicamente el lenguaje no 

formalizado es capaz de introducir” (Vallejos, Ortí y Agudo, 2007, p.58).  

Por tanto, la interpretación del lenguaje “permite distinguir entre el significado 

propio, real o material de los objetos, y el que cada uno de nosotros les asignamos. La 

dimensión cualitativa se instala en el lenguaje, pero no sólo en su dimensión indicativa, 

sino en su función creativa y de irradiación de sentido” (Ortí, 2000, citado en 

Echeverri, 2010, p.18,19). 

El enfoque cualitativo de investigación nos permite “sumergirnos en la 

diversidad de narrativas, motivaciones, representaciones, prácticas, elementos 

cognitivos y psicoafectivos, de historias que se dibujan cambiantes y ambivalentes, pero 

posicionadas” (Echeverri, 2010, p.18,19). La práctica cualitativa se basa “en la 

interpretación de la subjetividad ajena y en la comprensión motivacional (creencias, 

valores, deseos…) a través de la interpretaciónde análisis y discursos” (Zurdo 1994, 

p.1). 

Este tipo de investigación nos permite ver que “las configuraciones identitarias 

se construyen y reconstruyen en el medio social -son cambiantes, múltiples, y 

circunscritas a los contextos sociales, culturales, políticos y económicos específicos en 

los cuales se erigen”[una metodología]“(…) capaz de dar cuenta de la dinámica 

cambiante, en el tiempo, de estos procesos de reconstrucción identitaria” (Echeverri, 

2010, p.18, 19). 

Esta investigación pretendía dar cuenta de los discursos sociales del “ser madre”, 

los cuales se configuran en la realidad social (vida cotidiana) de forma subjetiva y dan 
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lugar a las configuraciones del “ser mujer”. El análisis de los discursos nos permite 

“estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo estas 

relaciones. Es decir, sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica 

constituyente y regulativa” (Iñiguez y Antaqui, 1994, citados en Garay, Iñiguez, y 

Martínez, 2005, p.111). 

Ya que como lo afirma Ibáñez (1989)“el lenguaje adquiere una posición 

central, asumiéndose que la mayor parte de las acciones humanas son lingüísticas y 

llegándose, incluso a afirmar que “todo es lenguaje” (p.121).Tanto así, que el lenguaje 

se “convierte” en una práctica social que fundamenta en el ser humano la construcción 

de la realidad social. “El mundo es mundo en cuanto se convierte en tal a través del 

lenguaje; o lo que es lo mismo, el lenguaje adquiere existencia en la medida en que 

construye el mundo” (Garay, Iñiguez, y Martínez, 2005, p.108). 

Es decir, desde la perspectiva discursiva “el análisisno consiste sólo en el 

estudio de las funciones del lenguaje, sino en revelarlas a través del análisis de su 

variabilidad. Es decir, de las perspectivas cambiantes y diversas del mundo que los 

propios actores y actrices sociales elaboran en sus interacciones e intercambios 

lingüísticos. En este sentido, la orientación del discurso hacia funciones específicas es 

un indicador de su carácter constructivo” (Garay, Iñiguez, y Martínez, 2005, p.111). 

Esta noción de construcción, resulta apropiada principalmente por tres razones 

“En primer lugar, en la medida en que guía al analista hasta el lugar en el que el 

discurso se fabrica a partir de recursos lingüísticos preexistentes con características 

propias. En segundo lugar, porque nos recuerda que entre los muchos recursos 

lingüísticos disponibles, algunos se utilizarán y otros no. Por último, porque la noción 

de construcción enfatiza que el discurso está orientado hacia la acción. Es decir, tiene 

consecuencias prácticas. Lo que permite, en un sentido profundo, afirmar que el 

discurso ‘construye ’nuestra realidad vivida” (Wetherell y Potter, 1996 citados en 

Garay, Iñiguez, y Martínez, 2005, p. 112). 

 Finalmente, es así como el análisis del discurso “permite interpretar las 

dimensiones simbólicas de la realidad social, analizar los discursos ideológicos, las 

imágenes sociales, las proyecciones afectivas, la experiencia real e imaginaria, vivida y 

sentida por los sujetos y grupos” (Echeverri, 2010, p.26). 
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Las herramientas de investigación 

Para esta investigación se usaron dos técnicas propias de la perspectiva 

cualitativa: la entrevista en profundidad y el grupo de discusión (Vallejos, Ortí& 

Agudo, 2007). 

La entrevista en profundidad 

La entrevista es “una conversación entre dos personas, un entrevistador y un 

informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la 

producción de un discurso conversacional, continuo y con cierta línea argumental-no 

fragmentado, segmentado, precodificado y cerrado por un cuestionario previo- del 

entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación” (Alonso, 1994, 

p.228). El empleo de esta técnica supone que el objeto de la investigación “será 

analizado a través de la experiencia que de él poseen un cierto número de individuos 

que a la vez son parte y producto de la acción estructurada, ya que el análisis del 

narrador es parte de la historia que se narra” (Alonso, 1994,p.229). 

 Es relevante mencionar el carácter reflexivo  de la entrevista, por tanto como lo 

dice Alonso (1994)la entrevista “como en toda secuencia comunicacional, todo 

intercambio de mensajes manifiestos va retroalimentando el contexto interpersonal y 

marca los límites sobre la interacción posterior, por lo que no sólo resulta afectado el 

receptor sino toda la relación”(p.231), pues esto determina la dinámica y el 

curso  exitoso o no de la entrevista, esto depende en mayor medida de la habilidad del 

entrevistador para guiar la entrevista.  

Por lo tanto, las herramientas que brinda la entrevista en profundidad son 

precisas para el objetivo de esta indagación, sin embargo, dentro de este tipo de 

entrevista optamos por la entrevista semi-estructurada ya quesupone “un diálogo entre 

entrevistador y entrevistado que se realiza cara a cara de un modo relativamente 

informal y cuyo “listado de preguntas” –o mejor: de cuestiones a tratar- se encuentra 

por completo sujeto a la reformulación” (Vallejos, Ortí& Agudo, 2007,p. 60). Por lo 

tanto esta técnica se presenta útil para “obtener información de carácter pragmático, es 

decir, de cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de 

representaciones sociales en sus prácticas individuales” (Alonso, 1994, p.226). 

Vallejos, Ortí& Agudo (2007) hablan de los campos básicos de la utilización de 

la entrevista semi-estructurada. Uno de ellos es el que permite “la reconstrucción de 

acciones pasadas”(p.61),donde básicamente se hace un análisis retrospectivo de la 

acción, en este caso la entrevista abierta hace una reconstrucción de alguna trayectoria, 
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donde se analizan enfoques biográficos o archivos orales. Otro de los campos es que la 

entrevista permite el “estudio de las representaciones sociales personalizadas donde se 

analizan y observan sistemas de normas y valores asumidos, imágenes y creencias 

prejuiciales, códigos y estereotipos cristalizados, etc.” (Vallejos, Ortí& Agudo, 2007, 

p.61). 

 

El Grupo de discusión 

El grupo de discusión consiste en la reunión de un grupo determinado de 

personas a “las que se les pide que debatan de forma libre una cuestión propuesta por 

el investigador-moderador de la dinámica” (Vallejos, Ortí& Agudo, 2007, p.62). El 

objetivo principal de esta técnica cualitativa es “la reconstrucción de los principales 

discursos socialmente vigentes a propósito de un tema en específico” (Vallejos, Ortí& 

Agudo, 2007, p.62). 

En la dinámica que se presenta en este tipo de herramienta de corte 

cualitativo  los discursos o representaciones sociales vigentes que se develan “no 

implican solamente un mero posicionamiento sobre un problema, un acontecimiento o 

una línea política, sino que arrastran una auténtica definición de la “situación 

colectiva” (Vallejos, Ortí& Agudo, 2007, p.62). 

De esta manera es importante ver que la entrevista semi-estructurada  puede 

“servir complementariamente a los grupos de discusión, porque con los grupos de 

discusión lo que obtenemos son siempre representaciones de carácter colectivo, no 

individual” (Alonso, 1994, p.227), proporcionando conocimiento sobre los sistemas de 

representaciones.  

Por tanto, mientras que en el grupo de discusión “las posiciones discursivas 

básicas tienen un carácter prototípico, es decir es el lugar al que tienden las diferentes 

actitudes y opiniones de los miembros de los grupos de discusión y que aparecen 

precisamente como producto del propio proceso de debate, enfrentamiento y oposición 

entre diversas posturas personales que se llevan a cabo en las discusiones de grupo” 

(Alonso, 1994, p.227) creándose un espacio en el que se combinan, se comparten y se 

contraponen discursos que pueden llegar a representar al grupo. 

Es decir, estas dos técnicas producen conocimientos y significados  de manera 

distinta en contextos determinados, ya que la entrevista proporciona la posición del 

sujeto que es construida en la sociedad, mientras que  en el grupo de discusión se 

establece un espacio donde  se contraponen y convergen las distintas posiciones de 
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sujeto, proporcionando así un discurso social en el que se evidencian las concordancias 

y las tensiones, las continuidades y discontinuidades acerca de un tema en específico.  

 

Los sujetos de estudio: una muestra intencionada  

Para esta investigación, se realizó  una muestra intencionada o teórica, la cual 

permite “encontrar aquellas categorías de personas o sucesos que se desea explorar 

con mayor profundidad, sin responder a criterios estadísticos o a la representatividad 

muestral” (Echeverri, 2010, p.31). Específicamente, la selección de los sujetos que 

participan en la investigación “busca reconstruir  un conjunto de posiciones discursivas 

en torno a una cuestión que es sentida y debatida en una sociedad o colectivo humano, 

y que nos ayuda a determinar también qué grupos analizar, dónde, cuánto, cuándo, qué 

datos y cómo solicitárselos” (Echeverri, 2010, p.31). 

Es decir, se pretendía que los participantes a lo largo de la investigación nos 

proporcionaran la mayor riqueza informativa, ya que representaban los diferentes 

posicionamientos del sujeto- clase socioeconómica, generación y género. Para este 

análisis se trabajó con tres familias, cada una de una clase socioeconómica diferente. La 

primera familia, de clase socioeconómica baja, de la cual analizaremos los discursos de 

tres generaciones (madre, hija, y hermana). La segunda familia, de clase 

socioeconómica media, de la cual se analizarán los discursos generacionales del padre e 

hijos y de la abuela paterna, madre, e hija. 

Y  la tercer familia, de clase socioeconómica media-alta, donde se analizarán los 

discursos del “ser madre”  en el paso de las generaciones  (abuela, madre, hija y 

hermana).  

En total, participaron 3 hombres y 10 mujeres, de diferentes edades y posiciones 

socioeconómicas. Al final se realizaron 4 grupos de discusión y 5 entrevistas semi-

estructuradas. 

El primer grupo de discusión se realizó con la abuela, madre e hija de la familia 

de clase socioeconómica media, el segundo grupo de discusión se realizó con la abuela, 

madre, hija y hermana de la familia de clase socioeconómica media-alta, el tercer grupo 

de discusión se hizo con la madre, hija y abuela de una clase socioeconómica baja y el 

cuarto y último grupo de discusión se hizo con el padre, el hijo mayor y el hijo menor 

de clase socioeconómica media. 

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas, la primer entrevista se realizó a la 

joven de clase socioeconómica media-alta, la segunda entrevista se realizó a la joven de 
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clase socioeconómica media, la segunda entrevista se hizo a la abuela de clase 

socioeconómica media, la cuarta entrevista se realizó a la joven de clase 

socioeconómica baja y la quinta y última entrevista se realizó a la madre de clase 

socioeconómica media-alta. 

Familia de clase socioeconómica baja 

 

 

 

Familia de Clase socioeconómica Media  

Participantes Datos Historia 

Madre Nombre: Ángela Vargas 

Edad: 51 

Nivel de estudio: Universidad 

incompleta 

Ocupación: profesora 

Número de hijos: 2 

Nació en Soacha. Es la sexta de 

nueve hermanos. Perteneció a un 

grupo juvenil de izquierda. 

Actualmente es defensora de los 

Derechos Humanos, ha sido 

madre comunitaria por varios 

años. Siempre tuvo una buena 

relación con su padre. Lleva 21 

años con su pareja, pero en los 

últimos 7 meses la relación 

cambió. Trabaja desde los 6 

años.  

Hija mayor Nombre: Camila Vargas 

Edad: 18 

Nivel de estudio: universidad 

incompleta. 

Ocupación: Estudiante  

Número de hijos: 0 

Nació en Soacha, es la hija 

mayor de dos hijas. Actualmente 

está en segundo semestre de 

universidad. Últimamente ha 

tenido una mala relación con su 

padre. Pertenece a un grupo 

juvenil de izquierda y es 

defensora de los Derechos 

Humanos. 

Hija menor Nombre: Diana Vargas 

Edad: 14 

Nivel de estudio: Bachillerato 

incompleto 

Ocupación: Estudiante 

Número de hijos: 0 

Nació en Soacha, es la hija 

menor de dos hijas. Actualmente 

se encuentra cursando 

bachillerato. Con los problemas 

que han tenido sus padres, ella se 

encuentra muy afectada. Tiene 

muy buena relación con su padre.   
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Sujetos Datos  Historia  

Abuela Paterna  

 

Nombre: Constanza Ramírez 

Edad: 81 

Nivel educativo: Tercero de 

primaria 

Ocupación: Pensionada 

Número de hijos: 5 

Nació en Sutatenza-Boyacá, se 

casó aproximadamente a los 17 

años y su primer hijo nació en el 

primer año de su matrimonio, el 

cual falleció a los pocos meses 

de vida. Es la hermana mayor de 

su núcleo familiar, por tanto 

siempre trabajó en las labores 

del campo. Durante su 

matrimonio continuó con arduas 

jornadas de trabajo en el campo 

y con la crianza de sus hijos. 

Hace  48 años se trasladó a la 

ciudad de Bogotá. 

Madre Nombre: Juana González 

Edad: 46 

Nivel de estudio: Técnica en 

auxiliar de enfermería 

Ocupación: Trabaja en el hogar. 

Número de hijos: 3 

Nació en Bogotá. Hija mayor  de 

dos hijos del primer matrimonio 

de su madre, no tiene recuerdo 

alguno de la convivencia con su 

padre biológico; su infancia la 

vivió con su madre, su hermano  

y dos hermanos más producto 

del segundo matrimonio de su 

madre. Tuvo su primer hijo a los 

17 y una convivencia conflictiva 

con su esposo, con el que 

todavía convive. 

Padre Nombre: Roberto Rodríguez 

Edad: 51 años 

Nivel de estudio:  Técnico 

Ocupación: Trabajador 

independiente 

Número de hijos: 3 

Nació en Sutatenza Boyacá, es el 

tercer hijo de su núcleo familiar, 

aproximadamente cuando tenía 

dos años de edad su familia se 

trasladó a Bogotá  donde 

actualmente vive. Su padre 

particularmente fue una figura 

autoritaria y ausente, sin 

embargo, siempre convivió con 

él. 

Hijo Mayor Nombre: Esteban Rodríguez Nació en Bogotá, ha convivido 
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Edad: 29 años 

Nivel de estudio: Técnico 

Ocupación: Empleado 

Número de hijos: 2 

toda su vida con sus padres y 

hermanos. Actualmente vive con 

su compañera sentimental con la 

cual tiene dos hijos, un niño y 

una niña. Trabaja con la Policía 

Nacional de Colombia. 

Hijo Menor Nombre: Eduardo Rodríguez 

Edad: 27 años 

Nivel de estudio: Técnico 

incompleto 

Ocupación: Estudiante 

Número de hijos: 1 

Nació en Bogotá, ha vivido la 

mayor parte de su vida con sus 

padres y hermanos. Actualmente 

vive con su compañera 

sentimental y su hijo. Se 

encuentra culminando estudios 

técnicos. 

Hija  Nombre: Laura Rodríguez 

Edad: 21 años 

Nivel de estudio: Universidad 

incompleta. 

Ocupación: Estudiante 

Número de hijos: 0 

Nació en Bogotá, es la hija 

menor de tres hijos, sus dos 

hermanos mayores son hombres. 

Ha convivido toda su vida con 

sus padres y hermanos. 

Actualmente se encuentra 

estudiando en la universidad. 

 

Familia de clase socioeconómica Media- alta  

 

Sujetos Datos  Historia 

Abuela Materna Nombre: Sandra Garzón 

Edad: 61 

Nivel educativo: Universidad 

incompleta 

Ocupación: Artesana 

Número de hijos: 3 

Nació en Bogotá. Tuvo una mala 

relación con su madre, hasta su 

adultez. A los 13 años estuvo 

interna en un hospital 

psiquiátrico. A los 15 años se 

casó obligada con su pareja 

actual, exnovio en ese momento 

de su hermana mayor. A los 16 

años tuvo su primera hija. A los 

17 años su segunda hija. Y a los 

21 años su tercera hija. Sufrió de 

maltrato físico durante largos 

años en su matrimonio. Se 

separó varias veces de su esposo, 

pero actualmente viven juntos.   

Madre Nombre: Juliana López Nació en Bogotá. Vivió en 
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Edad: 44 

Nivel de estudio: Pre grado y 

especialización 

Ocupación: Empleada 

Número de hijos: 2 

Bucaramanga hasta los 18 años 

era de clase socioeconómica alta 

y sus papas lo perdieron todo. Se 

vino a vivir a Bogotá a los 18 

donde una tía, le tocó trabajar y 

estudiar de noche, se pagó su 

carrera ella misma. Tuvo su 

primera hija a los 24 años. Su 

pareja la maltrataba psicológica 

y físicamente. Tuvo su segunda 

hija a los 30 años. Se separó de 

su pareja hace 12 años. Ha 

tenido 4 novios, y actualmente 

lleva con su novio 3 años.  

Trabaja en una multinacional, 

labor que le ocupa mucho 

tiempo.  

Hija Mayor  Nombre: Vanessa Rojas 

Edad: 21 años 

Nivel de estudio: universidad 

incompleta 

Ocupación: Estudiante  

Número de hijos: 0 

Nació en Bogotá. Sus padres son 

separados. Vivió violencia 

intrafamiliar hasta los 9 años. Ha 

vivido en Barranquilla, 

Bucaramanga y Bogotá. 

Actualmente lleva con su pareja 

1 año, y estudia en la 

universidad.  

Hija Menor  Nombre: Natalia Rojas 

Edad: 14 años 

Nivel de estudio: Bachillerato 

incompleto 

Ocupación: Estudiante 

Número de hijos: 0 

Nació en Bogotá. Es la hija 

menor. Ha vivido en 

Barranquilla, Bucaramanga y 

Bogotá. Sus padres son 

separados. Vivió con su padre 2 

años.  

 

El análisis de los datos 

El análisis de los datos se llevó a cabo a través de la metodología de la teoría 

fundamentada, la cual tiene por objeto la identificación de procesos sociales básicos, y 

nace en la base epistemológica del interaccionismo simbólico y el pragmatismo de la 

escuela de chicago. La teoría fundamentada según Glaser y Strauss (1967) es un método 

de investigación en el que la teoría emerge desde los datos. “La diferencia fundamental 

entre las tendencias de Glaser (1967) y Strauss y Corbin (1990) radica en el hecho de 
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que el primero subraya la inducción y la creatividad del investigador dentro del marco 

del desarrollo de las etapas de la investigación. Glaser en oposición a Strauss 

considera que lo importante es la habilidad del investigador para descubrir lo que la 

data le va aportando y proponer hipótesis a partir de las informaciones que ella le 

suministran” (citado en Hernández, Herrera, Martínez, Páez y Páez, 2011, p.6). Pero 

por su parte, Strauss y Corbin (1990) confían más en “la técnica que le permita al 

investigador, no importando tanto cuanta destreza posea, alcanzar la teoría buscada” 

(citado en Hernández, Herrera, Martínez, Páez y Páez, 2011, p.7). 

La aportación más relevante de la teoría fundamentada hace referencia a su 

poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de un 

determinado campo de estudio. La emergencia de significados desde los datos, hace de 

esta teoría una metodología adecuada para el conocimiento de un determinado 

fenómeno social. Strauss y Corbin (1990) afirman que “la teoría fundamentada puede 

ser utilizada para un mejor entendimiento de un fenómeno ya estudiado y así poder 

profundizar en él. Aseguran que el aspecto cualitativo de esta metodología favorece el 

desarrollo de respuestas a fenómenos sociales respecto a lo que está ocurriendo” 

(Cuñat, 2007, p.2). 

El uso de la teoría fundamentada nos permitió“construir teorías, conceptos, 

hipótesis, y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a 

priori” (Cuñat, 2007, p.2). 

 

Procedimiento  

Fase I 

Se planteó el tema de interés con una breve justificación, seguido a esto se discu-

tió con la directora de tesis sobre los intereses personales que se tenían con el tema y se 

plantearon algunos límites de acuerdo con dichos intereses. 

Fase II 

En esta segunda fase, se inició con una exploración teórica para conocer más a 

fondo el tema realizado. 

Fase III 

En esta fase se investigó sobre más planteamientos teóricos que aclararon las du-

das que se tenían, posterior a esto se dio inicio a la construcción de los objetivos de in-

vestigación. 
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Fase IV 

Posterior a esto, se reforzó la búsqueda teórica y se dio inicio a la construcción del 

marco teórico direccionando a los objetivos de la investigación. 

Fase V 

En esta fase, se planteó el marco metodológico de acuerdo a los lineamientos teó-

ricos que se ajustaron a los intereses de la investigación. 

Fase VI 

En esta fase se reunió toda la información de la primera fase del trabajo. 

Fase VII 

Se estructuraron los instrumentos de investigación: Guion de entrevista para gru-

pos de discusión y entrevista semi-estructurada. 

Fase VIII 

Se realizaron las entrevistas y la aplicación de los grupos de discusión. 

Fase IX 

Se efectuó el análisis de resultados. 

Fase X 

Se concretó la discusión y las conclusiones del presente trabajo. 

Fase XI 

Se concluyó la investigación con la elaboración del informe final. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El Enfoque socioconstruccionista 

 

“Hablar de una nueva manera es 

<<construir>> nuevas formas de 

relación social, y construir nuevas formas 

de relación social (de relación entre yo y 

los otros) es construirnos nuevas maneras 

de ser (de relaciones entre la persona y el 

mundo)”JhonShotter. 

 

Todos los fenómenos sociales son producciones históricamente situadas, y por lo 

tanto son cambiantes con las épocas. La modificación de los fenómenos sociales resulta 

inevitable si se piensa que las prácticas humanas que los constituyen presentan, 

precisamente, la peculiaridad de ser unos procesos que crean en el transcurso de su 

desarrollo las condiciones para su propia transformación (Ibáñez, 1989). Así mismo, no 

sólo los fenómenos sociales son intrínsecamente históricos, sino que tienen memoria, es 

decir la forma en cómo se constituyen son resultado de las prácticas e interacciones 

sociales y de las relaciones sociales que los fueron instituyendo y se fueron 

incorporando y quedando sedimentadas en su seno; debido esto, a que estas 

interacciones sociales están íntima y necesariamente relacionadas con el mundo de 

significados comunes propios de una colectividad que juega con la intersubjetividad, y 

le otorgan así al fenómeno no sólo la capacidad de memoria, sino también de futuro 

(Ibáñez, 1989). 

Es decir, los fenómenos sociales resultan ser la vida cotidiana, en la cual ésta se 

presenta como una realidad interpretada por los seres humanos, que tiene el significado 

subjetivo de un mundo coherente; ya que no sólo se da por establecida como realidad 

por los participantes de la sociedad, sino también en el comportamiento significativo de 

sus vidas; “el mundo de la vida cotidiana se origina en los pensamientos y acciones de 

los hombres, y está sustentado como real por éstos” (Berger y Luckman, 2003, p.35).  

De igual forma, Berger y Luckman  (2003) afirman que todos los participantes 

de una sociedad tienen conciencia de que el mundo que habitan, consiste en realidades 

múltiples; aunque la realidad por excelencia, siga siendo la realidad de la vida cotidiana; 

la cual se aprehende como una realidad ordenada, que se presenta ya objetivada, o sea, 
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constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos antes de que 

se llegara a ella. Es así, que el lenguaje usado en la vida cotidiana proporciona las 

objetivaciones; y además dispone el orden dentro del cual estas adquieren sentido y 

dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para la sociedad.  

Además, la realidad de la vida cotidiana se ordena alrededor del “aquí” y el 

“ahora”, sin embargo, esta no se agota por estas presencias inmediatas, sino que abarca 

fenómenos que no están presentes “aquí y ahora”. Esto significa que el mundo de la 

vida cotidiana, es un mundo intersubjetivo, donde se comparte con otros por medio de 

la interacción (Berger y Luckman, 2003). Es decir, que las perspectivas de los otros 

frente al mundo de la vida cotidiana no son idénticas entre sí, a pesar de que si haya una 

correspondencia continua entre los significados, correspondencia que permite, que el 

conocimiento del sentido común, el que se comparte con otros, sea el conocimiento de 

la vida cotidiana, que según los autores se estructura tanto en el espacio como en el 

tiempo, y da cuenta de esta estructura temporal y espacial en la interacción, ya que es en 

la situación de interacción que el otro se aparece en un presente compartido. “Mi “aquí 

y ahora” y el suyo gravitan continuamente uno sobre otro, en tanto dure la situación de 

interacción” (Berger y Luckman, 2003, p.44). 

La interacción es la situación óptima que permite un intercambio constante de 

significados y subjetividades, donde el lenguaje que se define como un sistema de 

signos vocales, es el sistema más importante de la actividad social, ya que el mundo de 

la vida cotidiana, es realidad con el lenguaje que se comparte con otros. A pesar de que 

el lenguaje se origina en la interacción, puede separarse de ella fácilmente. Es decir, la 

separación del lenguaje radica en su capacidad de comunicar significados alejados del 

“aquí y ahora” (el lenguaje es capaz de “hacer presente” una diversidad de objetos que 

se hallan ausentes-espacial, temporal y socialmente), “el lenguaje es capaz de 

transformarse en depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y 

experiencia, que puede preservar a través del tiempo y transmitir de generación en 

generación” (Berger y Luckman, 2003, p.54). 

Es decir, que este poder trascendente del lenguaje hace que todo un mundo 

pueda actualizarse a través del mismo, ya que este construye representaciones 

simbólicas que dominan la realidad (vida cotidiana), “siendo capaz no solo de construir 

símbolos abstraídos de la experiencia e interacción, sino también recuperando 

símbolos y presentándolos nuevamente como elementos objetivamente reales en la vida 

cotidiana” (Berger y Luckman, 2003, p.57). Ahora bien, el lenguaje según la propuesta 
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teórica del  socio construccionismo es definido como una “concepción comunicacional, 

conversacional o dialógica, en la que es primordial la comprensión respondiente 

recíproca entre la gente” (Shotter, 1994, p.22). Por tanto en esta perspectiva se presta 

atención a los “acontecimientos ocurridos dentro de un flujo contingente de interacción 

comunicativa continua entre los seres humanos” (Shotter, 1994, p.19) y así mismo 

existe un eje conversacional en la que se crean y convergen significados que van 

tomando forma es decir lo que Shotter llama una interacción interpersonal, y para esto 

“hablamos en respuesta a quienes nos rodean” (Shotter, 1994, p.18), donde no sólo se 

tiene que tener en cuenta al que emite el mensaje y al que lo recibe, también se debe  

tener en cuenta el contexto y el momento específicos, es decir es un proceso de “acción 

conjunta” (Shotter, 1994, p.21). 

Por tanto el socio construccionismo “se centra en los usos formativos a los que 

aplican <<las palabras en su decir>>, y en la naturaleza de las <<situaciones>> 

relacionales que de ese modo se crean entre quienes están en contacto comunicativo 

recíproco a través del lenguaje” (Shotter, 1994, p.19). Es importante ver acá que el 

socio construccionismo ve al lenguaje como una herramienta en la que se crean las 

relaciones sociales y al mismo tiempo un medio por el cual los sujetos construyen 

realidades sociales y se construyen así mismos y “no como fuentes ya existentes y bien 

constituidas de nuestras acciones y nuestros enunciados” (Shotter, 1994, p.20). 

Es decir que en el lenguaje está el poder de construir y re-construir nuestra 

cotidianidad social, en donde se pueden establecer nuevas formas de ser, nuevos 

caminos para reconfigurarnos “otro” u “otra”. 

 

Las identidades se configuran en la interacción social: el interaccionismo 

simbólico 

El interaccionismo simbólico parte hablando de un ser humano homo 

symbolicus, que crea, mantiene, y modifica significados, los cuales dan valor y sentido a 

la interacción misma (Munne, 1991).En otras palabras, nuestra configuración identitaria 

se da en términos de dichos significados, los cuales se crean y modifican en la actividad 

social, la cual se lleva a cabo por todos los participantes en la interacción. Interacción 

que se da en una situación determinada, cuyo significado hay que definir previamente, 

“no solo la actividad humana es simbólica sino que, justamente por ser así, la situación 

resultante es así mismo simbólica”, ya que las personas interactúan en función de cómo 

definen dicha situación (Munne, 1991, p.281). 
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La definición de la situación es la parte más importante de la interacción, ya que 

cada persona define la situación en función de cómo la percibe, “no es el mundo tal 

como es lo que determina la acción, sino la cognición del mundo que uno tiene” 

(Gergen, 1996, p.156). Así intervienen factores que van desde las expectativas y las 

demandas de actuación (roles), las autoimágenes (self), los valores y disposiciones a 

actuar de los interactuantes y sus respectivos grupos de referencia, etc.  De ahí, que la 

interacción sea un proceso asumido y de negociación.  

Entonces, afirmar la interacción como una práctica social, históricamente 

situada, también nos permite asegurar que el conocimiento creado mediante esta 

interacción, está históricamente situado. “El lugar del conocimiento ya no es la mente 

del individuo, sino más bien las pautas de relación social” (Gergen, 1996, p.167). Es 

decir, la realidad y el conocimiento se construyen socialmente, por lo tanto, están 

sujetos a constantes transformaciones, ya que al constituirse en la vida cotidiana de una 

sociedad, se someten a las mutaciones que viva este mundo social. “El conocimiento 

cambia a medida que se desarrolla, en la medida que se enfrenta a repetidas 

confrontaciones con la realidad. El conocimiento se hace más abstracto y complejo, y a 

menudo más moderado. También parece convertirse en algo más organizado y 

compacto, lo cual libera la capacidad de darse cuenta de las discrepancias, y asimilar 

las excepciones sin alterar el conocimiento” (Fiske y Taylor, 1991,citado en Gergen, 

1996, p.160). 

En este complejo entramado de interacciones sociales en las que se dan las 

configuraciones identitarias de los sujetos, es importante ver el papel que tiene el 

lenguaje y la narrativa. Por tanto, (Pizzinato, 2008, p.351) toma a Davis (2004) quién 

propone que el “lenguaje y los géneros se presentan a las personas a través de la 

participación cultural y se volvían las bases de significado por las cuales se 

interpretará y se responderá al mundo”, donde la interpretación y respuesta que el 

individuo da al mundo dependerá de sus experiencias, preferencias y del contexto 

mismo en donde se den.  

Ahora bien la narrativa se define como “un medio por el cual se aprende de la 

experiencia a través de la reflexión sobre esta, declarando qué significa y “destilando” 

este significado en una manera simbólica para expresarla y recordarla” (Pizzinato, 

2008, p.352). Así mismo la narrativa tiene un carácter histórico, la formación de las 

historias vividas o contadas se sitúan en y a través de las identidades, esa historia 

narrada se desarrolla en una práctica social de carácter auto-epistémico, ya que en esa 
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historia narrada puede reconocerse y de la misma forma transformarse teniendo en 

cuenta la memoria y las experiencias para crear nuevos significados y comportamientos 

cuando se toma posición ante ellos, reconstruyendo así nuevos significados y 

experiencias propios (Pizzinato, 2008).  

En conclusión este autor dice que el lenguaje es un recurso que “presta forma a 

nosotros mismos y de nuestro mundo a partir del flujo contingente y desordenado de la 

práctica cotidiana” (Pizzinato, 2008, p.353, citando a Baker, 2003) el autor explica 

cómo el lenguaje y el discurso no representan a los objetos ni a la realidad, sino que, 

más bien los constituyen, haciéndonos existir, de manera que hay que concebir las 

relaciones sociales discursivamente constituidas mediante el lenguaje, más bien que 

representados por este. 

 

La identidad como proceso móvil e inacabado dentro de un contexto socio-

histórico específico 

Berger y Luckman (2003) además de sustentar que la realidad y el conocimiento 

son una construcción social, apoyan la idea que la identidad también se forma en 

procesos sociales. “Una vez que se cristaliza, es mantenida, modificada, o aun 

reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la 

formación como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura 

social”  (Berger y Luckman, 2003, p.214).  

La identidad está arraigada dentro del universo simbólico y legitimaciones 

teóricas del mundo de la vida cotidiana, ya que la identidad permanece ininteligible a 

menos que se le ubique en un mundo. Es decir y como lo afirma Valenzuela (1998) en 

la identidad existe una relación dinámica entre individuo y colectividad, una relación 

sujeta a transformaciones que se adscriben a la época, “donde los cambios en la 

estructura social pueden generar trasformaciones en la realidad psicológica” 

(Valenzuela, 1998, p. 32). 

Siguiendo con esto, Lagarde (1990) habla de identidad de los sujetos en la que 

existen referencias y contenidos genéricos que son hitos primarios de la conformación 

del sujeto y de su identidad, es por esto que “(…) Sobre ellos se organizan y con ellos 

se conjugan otros elementos de identidad como los derivados de la pertenencia real y 

subjetiva a la clase, al mundo urbano o rural, a una comunidad étnica, nacional, 

lingüística, religiosa o política” (Lagarde,1990, p.1,2),  lo que indica que la pertenencia 

social así como también  la edad y grupo social al que la misma persona se adscribe son 
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elementos importantes que señalan la pertenencia “la identidad se nutre también de la 

adscripción a grupos definidos por el ámbito de intereses, por el tipo de actividad, por 

la edad, por el periodo de ciclo de vida (…)” (Lagarde, 1990, p.2). 

 Así, las identidades “se insertan en prácticas cotidianas a través de la familia, el 

barrio, el ámbito del trabajo, las condiciones objetivas de vida, o a través de la 

identificación con proyectos imaginarios, donde las personas se incorporan en 

comunidades hermenéuticas” (Valenzuela, 1998, p.32), y son configuraciones 

cambiantes, influidas por las transformaciones intragrupales, así como por las que ocurren 

en contextos más amplios(Valenzuela, 1998, p.27). Estas transformaciones como lo dice 

Castells (1999) resultan de la interacción que se da durante ese proceso de construcción 

identitaria, y donde se tiene en cuenta tanto los atributos culturales como la adscripción a 

grupos culturales específicos y su construcción como fuentes de sentido. En este proceso 

las personas van adquiriendo el reconocimiento de esos grupos y entidades sociales,  

donde se entra en una negociación entre las demandas del grupo social y los intereses 

particulares (Valenzuela, 1998) teniendo en cuenta, que estas mediaciones se basan en 

las experiencias (Lagarde, 1990). 

Las identidades sociales “se expresan en las prácticas cotidianas de naturaleza 

íntima, también en aquellas de carácter amplio, genérico, sistémico, donde se conforman 

las comunidades imaginarias (identidades nacionales, patrias, culturales, religiosas, 

étnicas, de género)” (Valenzuela, 1998, p.34) que se establecen “mediante redes 

simbólicas compartidas a través de las cuales se construyen sentimientos, pensamientos y 

prácticas culturales comunes. A partir de estas redes simbólicas se posibilita la 

asignación de sentido de la acción social, y las identidades se reconstruyen o recrean” 

(Valenzuela, 1998, p.34). Esto quiere decir entonces, que las identidades están en 

permanente configuración, en su relación con el contexto, las construcciones sociales y 

las relaciones y significados que allí mismo se dan.  

Por consiguiente Castells (1999) habla de tres formas y orígenes de la 

construcción de la identidad, la primera es la identidad legitimadora: “introducida por 

las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación 

frente a los actores sociales”, la segunda es la identidad de resistencia que es 

“generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones 

devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación” y la última la identidad 

proyecto: “cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que 
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disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad  y, al 

hacerlo buscan transformación de toda la estructura social” (Castells, 1999, p.30).  

Las identidades son entonces construcciones sociales en las que interactúan los 

diferentes posicionamientos del sujeto-la edad (generación), el género, y la clase 

socioeconómica- en medio de un contexto socio-histórico especifico, en el que el sujeto 

tiene un papel activo, ya que transforma, reproduce y reconstruye a partir del lenguaje, 

significados y representaciones de los que se apropia y se sirve para re-configurar su 

identidad.  

 

Los posicionamientos del sujeto: Género, Generación, Clase Socioeconómica 

en la realidad (vida cotidiana) 

Como lo sustenta el socio-construccionismo y el interaccionismo simbólico, los 

procesos socio-estructurales delimitan la configuración identitaria de manera 

diferencial. Analizar los diferentes posicionamientos del sujeto -género, generación y 

clase socioeconómica- nos permitirá identificar la relevancia de cada uno de estos, en la 

construcción identitaria, ya que según Valenzuela (1998) citado en Echeverri (2010) “es 

necesario evitar una contraposición de estos elementos, pues sus diferentes pesos 

específicos sólo son entendibles en su historicidad, donde uno u otro pueden ponderar 

su importancia relativa” y donde “operan de manera simultánea a través de diversas 

relaciones de poder en múltiples ámbitos de actuación, reforzándose mutuamente para 

establecer una distribución desigual de los recursos materiales o simbólicos, que ellas 

mismas regulan” ( p.204). En este sentido, Levitt y Glick Schiller (2004) destacan que 

la clase, la etnicidad y el género se constituyen de manera recíproca y configuran 

posiciones jerárquicas con un gran poder social diferenciador. Es decir, que abordar el 

estudio de las configuraciones identitarias desde las posiciones en el campo social“ 

hace más comprensible ciertos procesos sociales que nos pueden ayudar a explicar 

datos contradictorios sobre, por ejemplo, las actitudes y acciones políticas” de los 

sujetos (Levitt y Glick Schiller, 2004, citadas en Echeverri, 2010, p.203).   

Con base en lo anterior, hablar de los diferentes posicionamientos de clase 

requiere considerar  a estos como una construcción socio-histórica situada,  es decir “no 

como algo dado sino como algo que se trata de construir, y que al mismo tiempo son 

armas que ordenan las representaciones de ese espacio y las tomas de posición en las 

luchas para conservarlo o transformarlo” (Bourdieu, 1987 citado en Echeverri, 2010, 

p.204). 
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Ahora siguiendo a Bourdieu (2000) “una clase o una fracción de clase se define 

no sólo por su posición en las relaciones de producción, tal como puede ser reconocida 

por medio de indicadores como la profesión, los ingresos o incluso el nivel de 

instrucción, sino también por un cierto sex-ratio, una distribución determinada en el 

espacio geográfico -que nunca es socialmente neutra-, y por un conjunto de 

características auxiliares que, a título de exigencias tácitas, pueden funcionar como 

principios de selección o de exclusión reales, sin estar nunca formalmente enunciadas -

es, por ejemplo, el caso de la pertenencia étnica o de sexo” (citado en Echeverri, 2010, 

p.208,209). 

Así, las relaciones de clase no difuminan los otros posicionamientos del sujeto- 

género y generación- “la importancia del género en relación, adscribiéndonos en la 

autocrítica de la sociología feminista contra el esencialismo de la categoría “mujer”. 

La afirmación de una‚ “mujer genérica” - oscurece la heterogeneidad de las mujeres -, 

haciéndose fundamental la deconstrucción de la categoría “mujer”, que abre el camino 

de un análisis que puede ocuparse de las diversidades y de los puntos en común que 

existen entre las mujeres, partiendo de una gran variedad de contextos sociales, étnicos 

y de clase” (Anthias y Yuval Davis, 1993 citada en Echeverri, 2010, p.209). Esta de-

construcción de la categoría esencialista  de  “mujer” permite a las mujeres emprender 

nuevos caminos en los que la modificación de antiguos roles daría paso a trascender y 

conquistar nuevos espacios sociales inimaginables para muchas mujeres en épocas ante-

riores. 

Sin embargo,  pese a que la posibilidad de trascendencia a esos nuevos espacios 

sociales para las mujeres, su redefinición como una categoría diversa y el imaginario 

social de igualdad de género, en las mujeres se siguen perpetuando algunos roles aso-

ciados a la maternidad y esto hace que a pesar de que exista una modificación en algu-

nos patrones  y prácticas culturales, exista la asignación de una carga más, no sólo la del 

hogar sino también la carga la social, es decir que “Este clima ideológico incrementa la 

presión sobre las mujeres para que sean‚ “superwomen”, tanto en el trabajo como en 

la casa, sin contar con el apoyo necesario” (Yuval Davis, 2004 citada en Echeverri, 

2010, p.212). 

Ahora, en el caso de la generación, en el que se ven involucradas las relaciones 

entre personas adultas  y entre estas y la infancia, se denotan prácticas culturales tales 

como: los juegos, la forma de comer y cocinar, el trabajo,   que constituyen uno de los 

hitos más importantes dentro del sistema de “comunidades imaginarias” que divide al 
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mundo entre “nosotros y ellos””  (Yuval Davis, 2004 Citada en Echeverri, 2010, 

p.210). 

Las instituciones sociales también median en esa construcción identitaria, éstas 

se han posicionado fuertemente en el orden social y cultural, es decir que las adscrip-

ciones que los sujetos tienen a las distintas instituciones funcionan como referentes de 

identificación, estos referentes sociales pueden ser generacionales, religiosos, los cuales 

pueden “adquirir importantes connotaciones de resistencia” (Valenzuela, 1998 citado 

en Echeverri, 2010, p.212). 

Podemos concluir que la identidad se adscribe a diferentes elementos culturales 

como la generación, la clase y el género, por lo tanto ninguna configuración identitaria 

es igual a la otra y así mismo, multitud de identidades responden al contexto  como 

también a la época, la edad y el género. 

 

El enfoque de género en la configuración del “ser mujer”  

Durante la historia, el sexo ha sido la categoría más antigua para de alguna 

manera denominar la diferencia entre hombre y mujer. No es sino hasta el siglo XX que 

se emplea una categoría distinta a la que se le denomina género, la cual ha tenido una 

transformación conceptual. Es por esto que inicialmente el concepto género se creó en 

“(…) contraposición a sexo en el marco de una posición binaria (sexo y género) 

aludiendo la segunda a los aspectos psicoculturales asignados a varones y mujeres por 

su medio social y restringiendo el sexo a las características anatomofisiológicas que 

distinguen al macho y la hembra de la especie humana” (Bonder, 1998, p.2). 

La manera en que se ha definido el tema de diferenciación sexual ha sido de vital 

importancia para la forma en que se han dado los procesos sociales, como la economía, 

la educación, la política, la religión. Por tanto el género como lo afirma Anderson 

(1996)“se ha vuelto complejo y movedizo” (citado en Bonder, 1998, p.3), es decir, este 

no es un constructo acabado, por lo tanto es comprensible que esta primera mirada del 

género de la que se ha hablado necesite redefinirse respondiendo también a los cambios 

histórico-culturales y  al contexto desde el que se está hablando; puesto que en un 

inicio, esta concepción binaria de género y sexo, ignoraba la heterogeneidad dentro de 

la categoría mujer, consecuentemente, no permitiendo ver las diversas posiciones dentro 

de las cuales se inscribe como sujeto social. 

Scott (1996) considera el género como una categoría de análisis, ya que dice que 

no se debe perseguir la causalidad universal y general, sino la explicación significativa 
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“Me parece entonces que el lugar de la mujer en la vida social humana no es producto, 

en sentido directo, de las cosas que hace, sino del significado que adquieren sus 

actividades a través de la interacción social concreta. Para alcanzar el significado, 

necesitamos considerar tanto los sujetos individuales como la organización social, y 

descubrir la naturaleza de sus interrelaciones, porque todo ello es crucial para 

comprender cómo actúa el género, cómo tiene lugar el cambio” (p. 32). 

Es decir, que al comprender al género como una categoría de análisis, y adoptar 

esta mirada,  estamos generando una comprensión de las dinámicas sociales. Primero, 

en la diferenciación sexual-binaria, hombre-mujer, se pudo generar una forma que 

incluyera a la mujer en la historia, ya que el hombre siempre lo ha estado. La inclusión 

de la mujer en la historia contribuyó al proceso de deconstrucción de esa oposición 

binaria y a sus consecuencias en términos de relaciones sociales. “El género incluye a 

las mujeres sin nombrarlas y así parece no plantear amenazas críticas. Es decir, el 

género es una faceta de la que podría llamarse la búsqueda de la legitimidad” (Scott, 

1996, p.14). 

Segundo, en la designación de las relaciones entre sexos. El género pasa a ser 

“una forma de denotar las “construcciones culturales”, la creación totalmente social 

de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres. Es una forma de referirse 

a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y 

mujeres” (Scott, 1996, p.15)  lo que trae consecuencias, ya que el género pasó a definir 

las relaciones entre sexos como relaciones sociales, donde nada se podía decir del 

porqué estas relaciones estaban construidas de esta manera, y funcionaban o cambiaban 

de cierta forma (Scott, 1996). 

Ahora, al formular el género como categoría analítica, nos permitimos entender 

desde diversas miradas, las interrelaciones de los conceptos de género como lo hace 

Scott (1996, p.32):“El género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en 

las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder”. 

Desde este primer posicionamiento Scott (1996) propone entender al género en 

relación con cuatro elementos: primero, los símbolos “culturalmente disponibles y que 

evocan representaciones múltiples (y a menudo contradictorias), por ejemplo, -Eva y 

María- dos símbolos de la mujer en la tradición cristiana occidental, que son mitos de 

luz y oscuridad, de purificación y contaminación, inocencia y corrupción” (Scott, 1996, 
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p.33) los cuales como ya hemos venido diciendo, son representaciones que evocan un 

contexto social, cultural, e histórico específico.  

 Segundo, los conceptos normativos “que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos, en un intento de limitar y contener sus posibilidades 

metafóricas. Esos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, 

legales y políticas, que afirman categórica y unívocamente el significado de varón y 

mujer, masculino y femenino (estas declaraciones normativas dependen del rechazo o 

represión), (…), sin embargo, la posición que emerge como predominante es expuesta 

como la única posible” (Scott, 1996, p.33). 

Tercero, las nociones políticas referidas a las instituciones y organizaciones 

sociales “el género se construye a través del parentesco, pero no en forma exclusiva; se 

construye también mediante la economía y la política, que al menos en nuestra 

sociedad, actúa hoy día de modo ampliamente independiente del parentesco” (Scott, 

1996, p.34). 

Cuarto y último elemento del género, la identidad subjetiva, las identidades 

genéricas se configuran a partir de la relación con las organizaciones sociales, como la 

familia, el mundo laboral, la escuela, etc., y las representaciones sociales históricamente 

situadas que emergen de estas organizaciones (Scott, 1996). 

Vale la pena resaltar ahora, que para Scott (1996, p.35) cada uno de estos 

elementos no operan sin los demás. Sin embargo, “no operan simultáneamente de 

forma que uno sea simplemente el reflejo de los otros”. Por el contrario y como lo 

hemos venido sustentando, los cuatro elementos del género, y el género en sí, opera en 

el proceso de construcción identitaria en relación con la clase socioeconómica, la etnia, 

la generación, o cualquier posicionamiento del sujeto en el campo social.“Hombre” y 

“mujer” son al mismo tiempo categorías vacías y rebosantes. Vacías porque carecen de 

un significado último, trascendente. Rebosantes, porque aun cuando parecen estables, 

contienen en su seno definiciones alternativas, negadas o eliminadas” (Scott, 1996, 

p.44).  

Como se mencionaba anteriormente, y a lo largo del documento, el hecho de 

pensar que solo existe una forma de “ser mujer”, hace que se ignoren los distintos 

posicionamientos del sujeto, que hacen de esta configuración identitaria algo singular, 

móvil, e inacabado. Butler (1990) denomina a esta asignación identitaria, única, un 

gesto globalizador, el cual ha producido numerosas críticas de las mujeres ya que este 

gesto da una mirada a la categoría “mujeres” como una categoría “normativa y 
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excluyente y se utiliza manteniendo intactas las dimensiones no marcadas de los 

privilegios de clase y raciales” (p.67). Es decir, el que esta categoría tenga o posea este 

carácter globalizante “ha negado, en efecto la multitud de intersecciones culturales, 

sociales y políticas en que se construye el conjunto concreto de mujeres” (Butler, 1999, 

p.67). 

Frente a esto Butler (1999), expone una manera en la que se ha tratado de 

manejar el contenido de esa categoría “mujeres” como algo que se da por sentado. La 

autora plantea  políticas de coalición, que propongan distintas identidades dentro de este 

marco de coalición divergente, donde el conjunto de significados que resulta de esa 

coalición de posiciones no puede conocerse antes de que se efectúe, es decir su carácter 

es impredecible. Al contrario, tratar de establecer una única forma ideal anticipada 

amenaza la construcción que se da en la coalición de posiciones. 

De manera que, según esta perspectiva, no existe una única forma de “ser 

mujer”, es decir, se tiene en cuenta la heterogeneidad que implica ser “mujer” tomando 

como punto de partida, una coalición de posiciones, que tienen en cuenta factores 

sociales que intervienen en esas construcciones identitarias, por medio de una 

interacción dialógica de esas posiciones. La construcción que se da también en esa 

discusión abre la mirada al entendimiento de que no existe una única forma de ser mujer 

y estas distintas formas son inacabadas. Por lo tanto, conocer la configuración de esas 

identidades nos da herramientas para entender las diferentes configuraciones que 

surgen.  

En este sentido, hablar de identidad femenina implica comprender el “(…) 

conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de 

manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. La experiencia particular está 

determinada por las condiciones de vida que incluyen, además la perspectiva 

ideológica a partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del mundo, de los 

límites de su persona y de los límites de su conocimiento, de su sabiduría, y de los 

confines de su universo. Todos ellos son hechos a partir de los cuales y en los cuales las 

mujeres existen, devienen” (Lagarde, 1990, p.1). 

Con esto es importante ver cómo confluyen los aspectos sociales y particulares 

en los que se mueve una mujer, ya que esto determinará su proceso identitario, es decir, 

la manera en que se da, cómo se mantiene y cómo se reconstruye diariamente 

respondiendo a preferencias  personales guiadas por la misma cultura, por tanto, como 

dice Lagarde (1990) a cada mujer la constituye un sin número de factores que 
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confluyen: el lugar donde se relaciona, las personas con las que se relaciona, la edad, las 

relaciones con las demás mujeres y hombres y cómo media esto con la sexualidad, el 

poder, las tradiciones y costumbres propias. Es decir, que al develar estos aspectos de 

cada mujer los cuales confluyen de distintas formas, nos permite ver la heterogeneidad 

al interior de eso que comúnmente llamamos “ser mujer” y “ser madre”.   

 

La asignación de estereotipos de Género 

“Pienso que cuando seamos capaces de reflexionar sobre la 

repartición de los roles femeninos y masculinos, cuando 

seamos capaces de implicar y comprometer a los hombres en 

la socialización de los niños y de las niñas, cuando seamos 

capaces de pensar la reorganización del trabajo en las 

empresas públicas y en la función pública, cuando seamos 

capaces de reconocer  que las actividades del cuidado de 

otros y de otras, y del cuidado de la vida en general 

representa una riqueza para el futuro del país, cuando 

seamos capaces de atribuir una misma valoración a bañar y 

cantarle a un recién nacido o realizar una transacción 

comercial, a atender las tareas escolares de un niño o una 

niña o a hacer una exposición de motivos en el Senado, 

entonces muchas de las viejas dinámicas de poder se 

derrumbarán y tal vez podremos volver, hombres y mujeres, 

a gozar de nuestras diferencias existenciales desde marcos 

de igualdad política” Florence Thomas.  

 

Partimos de la comprensión del estereotipo como “una visión generalizada o 

una preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en 

particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir” (Cook y Cusack, 2010, 

p. 11).   

Es decir, los estereotipos son concepciones anticipadas y arraigadas a la 

percepción, sobre la cual nos basamos y damos significados al mundo, como una forma 

de simplificar y procesar variables particulares en visiones generalizadas. Lo que es de 

gran importancia, ya que un estereotipo limita la capacidad de construir y tomar 

decisiones sobre el proyecto de vida, porque como ya se tiene un rol establecido,  se 

hace innecesaria cualquier consideración de necesidades, deseos, habilidades, y 

circunstancias particulares.  

Por lo tanto, el estereotipo interviene en la configuración de identidades, 

asignando con ellas unas normas y códigos que rigen la forma de ser mujer y ser 

hombre, naturalizándose estas características.  
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Cook y Cusack (2010, p.23) clasifican los estereotipos por categorías de análisis; 

los estereotipos que delimitan las identidades, serán los estereotipos normativos o 

prescriptivos, clasificados en estereotipos de Género: “construcciones culturales y 

sociales de hombres y mujeres en relación con sus diferentes funciones físicas, 

biológicas, sexuales, y sociales”, los cuales se caracterizan por ser resilientes, 

dominantes y persistentes en su articulación a los sectores sociales y culturales, los 

cuales día a día siguen siendo moldeados por nociones patriarcales de “feminidad” y 

“masculinidad”.  

Los estereotipos de Género igualmente se encuentran clasificados por 

“estereotipos de sexo” que “describen una noción generalizada o preconcepción que 

concierne a los atributos o características de naturaleza física o biológica que poseen 

los hombres y las mujeres” (Cook y Cusack, 2010, p.29). Por su parte los “estereotipos 

sexuales” “dotan a los hombres y a las mujeres de características o cualidades sexuales 

específicas que juegan un papel en la atracción y el deseo sexuales, la iniciación sexual 

y las relaciones sexuales, la intimidad, posesión y violencias sexuales, el sexo como 

transacción y la reificación y explotación sexuales”  (Cook y Cusack, 2010, p.31). Los 

“estereotipos sobre roles sexuales” “describe una noción normativa o estadística sobre 

los roles o comportamientos apropiados de hombres y mujeres con base en sus 

construcciones físicas, sociales, y culturales” (Cook y Cusack, 2010, p.32); y por 

último los “estereotipos compuestos” que “se relacionan con otros estereotipos que 

asignan atributos, características o roles a diferentes subgrupos de mujeres”  (Cook y 

Cusack, 2010, p.34). 

Pero además de estas clasificaciones para poder analizar un estereotipo se debe 

identificar y analizar el contexto del que este parte, ya que es en el contexto donde el 

estereotipo adquiere un significado, el cual también cambiará según el factor de origen 

(individual, situacional, cultural, religioso, económico, etc.). Es por esto, que para una 

mayor comprensión de los estereotipos de género, se debe analizar cada uno de los 

factores que propicia la propagación de estos estereotipos. Así como se deben analizar 

las diferentes instituciones normativas que a su vez, incentivan  y perpetúan estereotipos 

de género, como la religión, las leyes, entre otras. 
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Los estereotipos de género en la maternidad y paternidad  

“Es un fenómeno universal, cuya causa no está 

explicada todavía, que los seres humanos organizan y 

clasifican sus conocimientos del mundo de forma dual 

de modo que cada dimensión tiene su opuesta con la 

que constituye una organización bipolar. Una 

segunda característica es que los dos polos de una 

misma dimensión no valen lo mismo -aunque ambos 

se consideren necesarios- sino que uno aparece como 

positivo y el otro como negativo”. Victoria Sau 

 

A lo largo de la historia se ha dividido al hombre y a la mujer en el mundo, 

asignándoles distintos papeles, roles y valores dentro de la sociedad, creando un mundo 

dicotómico mujer vs hombre, privado vs público, reproducción vs producción, intuición 

vs razón, cuerpo vs intelecto. Un mundo que lleva a una jerarquización y asociación del 

hombre con el espacio público, espacio donde adquiere poder y participación en la 

sociedad, fortaleciendo así mismo su papel de proveedor en el hogar, mientras que la 

mujer ha sido sometida al ámbito privado, encargándose del funcionamiento del hogar, 

de la reproducción y de la crianza de los hijos (Montesinos, 2002). Esta identificación 

de la mujer con el ámbito privado y la reproducción ha sido legitimada y justificada por 

todo tipo de saberes,  considerando a la mujer como un ser mutilado, que solo se puede 

realizar al ser madre, y al hombre como un ser global (completo), reconocido 

socialmente y poseedor de cualidades como el poder, la autoridad y el control (Fuller, 

2001). 

Está asignación de roles y valores representada como universal y natural, no es 

más que un arreglo social y cultural, arraigado por años en nuestra sociedad occidental a 

partir del desarrollo de la familia burguesa del siglo XVII, donde las mujeres quedaron 

sacralizadas como madres y empezaron a redefinirse y representarse con todas las 

características que debía tener una “buena madre” dedicada al hogar y a sus hijos (esfera 

privada), encargada de criarlos en un ambiente de libertad y amor, un ambiente que 

implicaba armonía familiar, y devoción al hombre, encargado de las tareas públicas. 

(Fuller, 2009).“El desarrollo de la sociedad industrial y burguesa, significó un proceso 

de individuación para los hombres, mientras que las mujeres debieron seguir un destino 
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genérico prestablecido, y cualquier intento de individuación era interpretado, en ella, 

como una desviación” (Banchs, 1999, p. 18). 

Dicho de otro modo, la exaltación del valor de la madre fue de la mano con la 

exclusión de las mujeres de las fuentes más importantes de acumulación de poder, 

recursos y prestigio, con el control de su reproducción y existencia, sentenciando “En la 

mujer la anatomía es destino” (Caruncho, 1998, p.159). Un destino que se va 

construyendo socio-culturalmente y se va arraigando a la identidad femenina, 

“desnaturalizando” lo biológico y haciendo así de la menarquia “ya soy mujer” y la 

menopausia “ocaso de la fertilidad” fenómenos sociales que marcan la entrada y la 

salida a la feminidad, a ese ser fértil, y ser madre (Caruncho, 1998). 

¿Pero es y debe ser la capacidad reproductiva lo que da sentido a la vida de una 

mujer? Badinter (1980) se preguntó cómo hacían las mujeres europeas de los siglos XIV 

a XVI, donde se acostumbraba a enviar a los niños recién nacidos al campo con 

nodrizas, hasta que los niños cumplieran 5 o más años, cuestionando así, el lugar y 

sentido de la maternidad. ¿Dónde estaba y quedaba este amor maternal innato? Si 

durante más de dos siglos, las mujeres respondieron a la maternidad de una manera 

contradictoria a lo propuesto socialmente, lo que equivale a preguntarse ¿es el instinto 

maternal tan seguro, eficiente, universal y definitivo?  

O es más un supuesto socio-cultural que se ha asignado a las mujeres a partir de la 

creación de la familia burguesa, lo cual también da origen a la paternidad y al 

patriarcado, entendiendo por este “La institucionalización del dominio masculino sobre 

mujeres y niños/as en la familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres 

a la sociedad en general”, lo cual implica, “que los hombres ostentan el poder en todas 

las instituciones importantes de la sociedad y que las mujeres son privadas de acceso a 

ese poder. No implica que las mujeres carezcan totalmente de poder ni que estén 

privadas de derechos, influencias y recursos” (Lerner, 1990, p.340).  

Lo que quiere decir, que al hombre se le otorga una doble oportunidad y 

funcionalidad, como ser reproductor y productor,  y a la mujer se le sentencia solo al 

papel reproductor (Banchs, 1999), lo que a la vez genera una división sexual del trabajo 

donde “se sanciona e institucionaliza  la dedicación del varón al mundo profesional, 

laboral y político y el confinamiento de la mujer en el mundo doméstico y privado” 

(Caruncho, 1998, p.156). 

Esto, sin querer olvidar las voces de las mujeres que desde el siglo XVIII han 

manifestado a lo largo de los años su inconformidad ante las prescripciones de género, 
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que han actuado como de-generadas y no han asumido el ideal de feminidad propuesto 

por el “otro”, sino que han seguido buscando un espacio en la esfera pública donde 

generar equidad. Espacio que pareció abrirse en la segunda Guerra Mundial, donde ya 

sea por muerte, enfermedad, o prisión quedaron vacantes los puestos desempeñados por 

hombres en el espacio público y “las mujeres pasaron a ocupar aquellos puestos vacíos 

y empezaron a desarrollar todo tipo de actividades; conducían camiones, manejaban 

grúas y excavadoras, trepaban andamios, bajaban a las minas…” (Otegui, 1998, 

p.122).  

Sin embargo mientras las mujeres se esforzaban por permanecer en la esfera 

pública, el mundo se encargaba de retomar el control, y volverlas a su cauce: el hogar. 

Rocha-Coutinho (citado en Banchs, 1999) señala la trasformación y de-construcción 

que sufrió la mujer en la posguerra, “donde se hizo una campaña para las mujeres de 

retorno al hogar, a partir de la propagación  de ideas  freudianas, en torno a la noción 

de “naturaleza femenina”, con un eje fundamental en la maternidad, como destino 

biológico, instintivo de toda mujer. Se ensalzaron las virtudes de la buena madre y se 

victimizó a los hijos abandonados por las mujeres que trabajaban fuera del hogar” (p. 

14), lo que evidencia que “La situación contemporánea de las mujeres en el ámbito 

laboral y en el lugar de la familia ilustra de manera dolorosa la permanencia de 

enormes resistencias culturales que generan a su vez desigualdades y discriminaciones 

que habrían debido desaparecer hace tiempo” (Thomas, 2008, p.155) y hoy en día se 

siguen perpetuando socialmente. 

Entonces “esta reflexión sobre la maternidad reveló que la labor maternal no se 

limitaba al ejercicio de aquellas funciones que necesariamente ha de realizar la mujer 

como son la gestación, el parto y los primeros cuidados del/la recién nacido/a, sino que 

aparecían asociados a esa función, otros quehaceres como la socialización, la 

educación de la prole, los cuidados de las personas débiles, enfermas o ancianas”  

(Caruncho, 1998, p.166) lo que ponía al descubierto, que estos papeles asignados a la 

mujer, podían ser ejercidos por hombres y mujeres, ya que eran aspectos que no tenían 

ninguna causa biológica que los validara.  

Por lo que Lagarde (2006) afirma que es la madre quien debe “educar y 

reproducir en el hijo las cualidades genéricas, de clase, de edad, nacionales, 

lingüísticas, y todas las que definen a su grupo: el cúmulo de tradiciones, valores, 

costumbres, y creencias, las normas de su mundo. Debe construir el sustrato cultural 

primario, base para su desarrollo y contribuir a construir un sentido vital” (p.378). Por 
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lo tanto “La madre interioriza afectivamente en el hijo, de manera esencial, la norma: 

lo prohibido, y lo permitido; es decir, nociones básicas primarias, y por ello 

fundamentales en el poder. Y las reproduce a lo largo de toda la vida de ambos” 

(Lagarde, 2006, p.379). 

En este sentido, “la mujer reproduce, además de seres humanos particulares: 

sociedad, ideología, poder y cultura, actividades, relaciones y roles, económicos, 

sociales, sexuales, eróticos; reproduce así mismo, instituciones, normas y creencias, 

rituales, lenguajes sentimientos, necesidades, formas de racionalidad y de 

comportamiento, actitudes, disposiciones, sabiduría y conocimientos” (Lagarde, 2006, 

p.119). 

Reproducciones que en la mujer nunca se han considerado como un escenario de 

trabajo, ya que se dan en un contexto privado y por tanto no remunerado 

económicamente (esto cuando se hace dentro de su mismo núcleo familiar). Es decir, 

que la mayor parte de este trabajo femenino, no es concebido como tal porque 

“ideológicamente es sintetizado como función natural, derivada de procesos 

fisiológicos y hormonales definidos genéticamente: pertenecientes a la esfera animal de 

los instintos. El complemento lógico de esta proposición es que las mujeres nacen 

destinadas a satisfacer en los otros necesidades del mismo orden” (Lagarde, 2006, 

p.116).  Lo que nos lleva a pensar,  esta ideología centrada  en  la  consigna “ser madre 

es una función natural del cuerpo y los atributos maternos son una impronta cultural” 

(Lagarde, 2006, p.116). 

Ahora bien, pensar que este ejercicio de la maternidad tiene un sustrato 

netamente biologicista, y que los estereotipos asignados a este discurso y al discurso de 

“ser mujer”, es importante para entender cómo se ha venido configurando 

históricamente el papel de la mujer en el mundo y cómo esta asignación de roles ha 

configurado las identidades femeninas, ya que si bien es cierto que este estereotipo se le 

asigna a todas las mujeres por su capacidad de generar vida, este proceso no se da de la 

misma manera en todos los contextos sociales. De esta forma existe, “un conjunto muy 

complejo de relaciones, de prácticas de vida, de instituciones y de concepciones se 

articulan para construir el contenido genérico sobre ese cuerpo sexuado. La familia, la 

escuela, la iglesia, y los medios masivos, son instituciones encargadas de conformar el 

género a través de la educación, de la religión y de la síntesis ideológica primaria que 

se realiza en la familia, sustancialmente a través de la afectividad” (Lagarde, 2006, 

p.399). 
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 A pesar de que a la mujer se le ha asignado al ámbito privado y al hombre el 

público, esto no siempre es así, ya que como lo describimos anteriormente, no todas las 

condiciones de la mujer son iguales, por tanto hay algunas mujeres que se confinan al 

ámbito privado, pero también existen quienes forzadas por su situación económica 

también incursionan, al igual que los hombres, en la esfera pública. Si bien esto 

significa un gran quiebre en los estereotipos sociales de género, se logra ver también 

que la situación de la mujer no cambia mucho ya que lo que se ve es a “Una mujer 

moderna afuera y una buena madre tradicional adentro” (Thomas, 2008, p.166). 

Lo que quiere decir que la mujer ya no labora una sola jornada, sino que por el 

contrario se le sumó otra: la pública. Por tanto, “La doble jornada de trabajo se 

constituye por la jornada pública de trabajo productivo, asalariado, bajo contrato, y 

por la jornada privada de trabajo reproductivo” (Lagarde, 2006, p.127), es entonces 

cuando se ve “que muchas mujeres asumen todos los papeles: los tradicionales y los 

nuevos generados por su revolución silenciosa. Consecuentemente trabajan el doble 

que antes. O sea que no han cambiado de papeles, han sumado otros” (Thomas, 2008, 

p.161). 

Se gesta en las mujeres casi desde su concepción, un destino predeterminado, 

“durante la infancia y en ocasiones más tarde aún, las mujeres son preparadas social y 

culturalmente para la maternidad como eje de su condición genérica” (Lagarde, 2006, 

p.398). De hecho, existen niñas que no sólo viven su experiencia de ser mamá a través 

del juego con las muñecas, existen también niñas con hermanos o hermanas de los que 

se hacen cargo como una obligación “naturalizada”, o también que lo hacen de manera 

simbólica, con esto avanzando en la consecución de la feminidad (Lagarde, 2006). 

Sin embargo y partiendo del presupuesto de las identidades inacabadas y 

móviles donde las identidades femeninas han tenido transformaciones, afirmamos que 

las identidades masculinas han devenido otras en este proceso de interacción.  Para esto, 

es necesario ver el papel que juegan actualmente los hombres en la crianza de los hijos, 

por lo que Viveros (2001) observa que en las descripciones de las entrevistas de su 

investigación, se narran los cambios en el ejercicio de la paternidad de una generación a 

otra, en la que en los padres jóvenes aparece una mayor participación en la crianza y 

educación de los hijos, así como también una cercanía afectiva. Si bien es cierto que 

existe un cambio en la participación del padre en la crianza de los hijos, esta 

participación es limitada, ya que no es una participación completa en las tareas del 

hogar.  
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Es decir y como lo afirma Viveros (2001) “Educar un niño desde la tierna 

infancia implica asumir las tareas de crianza y no sólo las de formación. La trama de 

una nueva paternidad debería ser tejida en los cuidados cotidianos brindados día a día 

y en la relación creada en la vida común” (p.134). Esto está estrechamente ligado con 

los distintos roles que se le han asignado a hombres y mujeres, se ha asumido entonces 

que “para la gran mayoría las tareas domésticas corresponden naturalmente a las 

mujeres, y su participación en ella es entendida como un apoyo que se brinda a las 

mujeres en caso de necesidad o porque las circunstancias lo imponen, como en el caso 

de una coyuntura de restricciones económicas, o de la vinculación de la mujer al 

mercado de trabajo” (Viveros, 2001, p.111). 

Es por esto que si bien, los varones ahora tienen una mayor participación en la 

crianza de los hijos, su participación aún es limitada, por esto la autora plantea que “los 

hombres tenderían a ocuparse de las tareas en los campos que les parecen más 

valorados, dando mayor prioridad a sus deseos que a las necesidades familiares o a los 

principios de la equidad de género” (Viveros, 2001, p.111). 

Es decir, que aunque se ha visto el cambio en las tareas de la crianza, la carga 

global del trabajo de crianza no ha sufrido modificaciones, por lo que las tareas del 

hogar no se reparten de manera equitativa. En este sentido, actualmente se ha visto que 

en las nuevas generaciones se está empezando a enfrentar la necesidad de proteger a su 

familia económicamente y también el querer asumir nuevas paternidades que se basan 

en  esos nuevos modelos ideales paternales (Viveros, 2001). 

Sin embargo no hay que olvidar que, los hombres más jóvenes están menos 

renuentes a aceptar nuevos lugares sociales en los que la mujer se ha empezado a 

mover, ya que “gran parte de ellos expresa en forma explícita las distancias que ha 

tomado el modelo de masculinidad que aplaude a un hombre mujeriego, bebedor y 

pendenciero, por ser fuente de insatisfacciones  personales para ellos y contrariedades 

en sus relaciones con la mujeres” (Viveros, 2001, p. 142). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

¡Las mujeres a ser madres! Pariendo o sin parir 

Pareciese que la única forma de ser mujer y ser hombre se ha naturalizado y 

ritualizado a lo largo del tiempo, e impone necesidades, deseos, pensamientos, 

habilidades y roles específicos, encontrando que a la mujer se le exalta como madre y se 

sentencia su anatomía como destino (Caruncho, 1998). Lo que se evidencia en la 

imposibilidad de definirse como mujer sin estar inherentemente arraigada a la 

maternidad, consecuencia de la configuración social de la mujer como madre en el 

espacio reproductivo. Así lo afirma Vanessa, joven de 21 años, cuando se le pregunta 

qué es ser mujer: “¿Cómo me definiría yo como mujer si no soy madre y si no tengo 

pues un sexo femenino? No sabría cómo definirme como mujer”  (Vanessa, 21 años de 

edad).  

A pesar de que no todas las mujeres de la investigación son madres, se evidencia 

en las narraciones de todas y todos, sin importar generación ni estrato socioeconómico, 

que el “ser mujer” se asocia con la maternidad. Sin embargo, el rol maternal de las 

mujeres no necesariamente se traduce en parir, sino como lo afirma Caruncho (1998) se 

asocia a otras funciones como la socialización, la educación de la prole, o los cuidados 

de las personas débiles, enfermas y ancianas. Se evidencia en las narrativas que aunque 

la mujer no haya parido, debe cumplir con los mandatos del cuidado, roles y tareas de la 

feminidad - maternidad: “Pienso que las mujeres pueden realizarse sin necesidad de 

ser madres (…) son mujeres muy valiosas, que tienen unas almas y corazones más 

maternales que los de una madre (…) son mujeres que se dedican al servicio de otros 

en grande, a hacer otro tipo de obras que son importantes” (Ángela, 51 años de edad). 

En este sentido, se espera de las mujeres que tengan “naturalmente” ciertas 

características que se asocian directamente con las “cualidades” igualmente 

naturalizadas de la madre. “La mujer es más tierna, más maternal, más 

sobreprotectora, todas las características de una mamá”  (Laura, 21 años de edad).  

Aunque las generaciones de mujeres jóvenes de las familias que participaron en la 

investigación rompen de alguna manera con los mandatos de género en el poder 

(sumisión de la mujer), siguen sintiendo que se espera de ellas unos comportamientos y 

actitudes, que con esmero se enseñan en los procesos de formación y socialización, 

tanto en la casa como en la escuela.  
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“Siempre van a esperar de una mujer, pues que sea la mujer la generosa, la que 

ayuda a otros, la tierna, la amable (…) siempre se le va a enseñar a la mujer que uno es 

el noble, el sensible, el amoroso, el cuidadoso” (Vanessa, 21 años de edad). 

Es decir, que la legitimación y adopción de estos estereotipos sociales femeninos 

en la maternidad, hace de la mujer un ser social que “debe desear” ser madre o debe 

ejercer en su vida un rol maternal, un rol que sigue incluyendo el cuidado de otros y 

estar al servicio de otros: “Las mujeres que no tienen hijos (…) siguen siendo mujeres y 

responsables a sus hechos, a todo su trabajo, al hogar, a sus papis, hermanos, y 

demás” (Constanza, 81 años de edad).  

En concordancia, hablamos de un rol maternal que se enseña social y cultural-

mente a las mujeres de forma natural desde su infancia, ya que como lo afirma Lagarde 

(2006) existen niñas que no sólo viven su experiencia de ser mamá a través del juego 

con las muñecas, sino también con hermanos o hermanas de los que se hacen cargo co-

mo una obligación “naturalizada”, o como un avance en la consecución de la feminidad. 

Así lo expresaron todas las generaciones de mujeres que participaron en la investiga-

ción. Juana de 46 años de edad dice: “Porque a mi desde pequeña me tocó con mis 

hermanos, yo jugaba a ser mamá con ellos”  y Vanessa, joven de 21 años lo expresa al 

hacer referencia al cuidado de su hermana menor: “Uno cuando chiquito juega es a la 

mamá y al papá, es el juego preferido, entonces siempre uno se pelea por ser la mamá 

por la que cuida, por la que no sé qué, por la que regaña, entonces está eso y también 

pues jugué mucho con muñecos (…) o sea me gustaba cambiar los pañales, me gustaba 

bañarlos, incluso cuando mi hermanita nació me peleaba con mi mamá por cambiarle 

el pañal, por hacerle el tetero”. 

Entre escobas, hijos y cuidados: Los roles maternales como destino 

El definirse como mujer se convierte en una elaboración y adopción de los 

estereotipos sociales de género, entendiendo estos como preconcepciones de las 

diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales, que se le otorgan a hombres 

y mujeres y los configuran en visiones universales que dan significado al mundo, y 

generalizan y establecen una única forma de ser hombre y ser mujer (Cook y Cusack, 

2010).En las narraciones de las diferentes mujeres, y hombres sin distinción de clase 

socioeconómica y generación, se encontró que se habla de una mujer que 

necesariamente está ligada a las obligaciones y responsabilidades del mundo privado y 

doméstico, del cuidado de la pareja y la prole. Así lo contaron Constanza y Sandra, 

abuelas que participaron en la investigación:  
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“Debía estar en la casa, haciendo los oficios de la casa y viendo de los hijos, y 

no por allá con el marido […] tenía que estar sujeta al trabajo, a las obligaciones, a los 

insultos, a lo que fuera, pero nunca salir, nunca alzarles palabras, nunca nada de eso, 

porque me dijo mi papacito alma bendita: ‘la mujer que se casa tiene que someterse a 

las costumbres o ideas del marido’” (Constanza, 81 años). 

“Las mujeres no pensaban como seres individuales, sino como parte de una 

familia criando hijos y sacándolos adelante” (Sandra, 61 años de edad). 

La narración de los estereotipos de la mujer sumisa, confinada al mundo 

privado, a la casa, al servicio de otros, a la reproducción de esos otros, se perpetua en 

las generaciones de las madres donde “sus actividades vitales consisten en reproducir 

materialmente, en su corporeidad al otro” (Lagarde, 2006, p.366), como se le enseñaba 

también a Juana de 46 años de edad: “Las mujeres tenían que estar en la cocina 

haciéndole de comer a los obreros, al hombre y a todos (…) y si las mujeres 

trabajaban, trabajaban en la cocina”.  

Vemos como en las narrativas generacionales de las madres, parece aún 

prevalecer el cuidado de los otros como destino (Lagarde, 2006). Una obligación que es 

narrada por Juana como un peso que “toca llevar a cuestas”: “Arreglar todo lo de la 

cocina, el oficio de la casa (…) si había loza en la mesa a Juana le tocaba levantarse y 

recogerla, si la ropa estaba en los cuartos, la recogía Juana, si había loza sucia, Juana 

a lavarla” (Juana, 46 años de edad). 

Sin embargo, las narrativas muestran cómo las mujeres han interiorizado esos 

roles estereotipados, encargándose de desplazar a los hombres de las tareas del hogar y 

del ejercicio de paternar y cuidar, “por ser hombres”. Así, se destaca igualmente un 

destino para ellos en relación con el destino de las mujeres, al naturalizarse que el lugar 

del hombre es el espacio público y que esto impide que ejerzan un papel activo en el 

ámbito privado. Ángela de 51 años afirmó: “Ellos son así y van a seguir siendo así 

porque son hombres, entonces no pueden lavar un plato porque son hombres, no 

pueden cocinar porque son hombres, no hacen un tetero, ni cambian un pañal por ser 

hombres, no pueden levantar la ropa sucia, ni lavarla, por ser hombres” (Ángela, 51 

años de edad).  

Munne (1991) afirma que es en la interacción, y tomando como herramienta al 

lenguaje que se construye la realidad, una realidad que mantiene y modifica signos y 

significados que dan sentido a la vida misma. Se observa, a lo largo de estas narraciones 

que las mujeres de distintas generaciones han mantenido y naturalizado el papel que 
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cumple el hombre y de esta forma han mostrado cierta resignación frente a esto, así 

Camila, una joven de 18 años dice “el hombre no se va a hacer cargo de un bebé, el 

man sí sabe que es papá, sabe que tiene que responder con cosas, pero no dice como, 

yo voy a ser capaz de tenerlo todo un día en mi puesto de trabajo, no, aparte como que 

son atembados entonces tampoco serían capaces de llevarlo al médico, son muchas 

cosas en las cuales un hombre, no [es capaz]”. 

Lo que también menciona Constanza, abuela de 81 años al hacer referencia al 

papel que jugó su esposo en la crianza de sus hijos, y Roberto hijo de Constanza quienes 

afirmaron: “el papá no se daba cuenta de los hijos y así de ver por ellos o de esto (…)  

él se iba por allá a tomar con sus amigos, pero en la casa no, él no colaboraba con 

decir alzarlo, decir ir a mirarlo a ver si está dormido, no, nada (…) él no enseñaba 

nada, él no tenía paciencia para dar consejos” (Constanza, 81 años de edad). “Mi papá 

de por sí como dicen, de otra época, entonces a él lo crían de forma muy diferente y 

entonces yo con él… la verdad yo con él casi no tuve diálogo (…) él nunca me 

aconsejó” (Roberto, 51 años de edad). 

Sin Embargo, esto parece evidenciar algunos cambios con el paso del tiempo, ya 

que Sandra, abuela de 61 años de edad, dice que su esposo participaba en la crianza de 

sus hijas, pero de manera limitada “ayudaba los domingos a bañar las bebes, sacarlas a 

caminar, llevarlas al circo, a paseos… en eso al 100%, pero el diario vivir era mío”. 

Lo que también sucede en la segunda generación, y se evidencia en el relato de Esteban 

de 29 años de edad quien al hacer referencia a su padre dice: “Cuando niño yo veía a mi 

papá como represivo, eso era la parte represiva (…) en ese caso yo no hablaba con él 

(…) no hablamos mucho en la niñez, sólo era de juego y como que ya no más”.  

Es decir, que a pesar de que hay una incursión del hombre en la crianza de los 

hijos, esta es de manera limitada: “A mí me tocó pues colaborarle a ella a lo que es 

lavar la ropa, hacer el aseo, hacer el almuerzo, de todo eso si yo me encargaba, como 

esa era una de las ayudas que le daba a Juana, por la cuestión de que ella no podía, 

por la dieta“(Roberto, 51 años de edad),e incluso como lo relata Juana, madre de 46 

años de edad, es una incursión que parece generar polémicas, ya que se empiezan a 

romper algunos estereotipos sociales de género: “Y cuando él empezó que me ayudaba, 

entonces mi mamá ya puso el grito en el cielo, que cómo así que Roberto lavando, que 

cómo así que Roberto cocinando, que cómo así (…) y si mis hermanos llegaban a en-

trar a la cocina, mi mamá los echaba porque decía los hombres en la cocina huelen a 

mierda de gallina”.  
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Sin embargo, en las generaciones jóvenes de hombres, empieza a verse una 

ruptura frente a los roles que antiguamente jugaba el padre (Viveros, 2001), así Esteban, 

de 29 años de edad dice: “yo pensaba que eso era tener hijos y ya, y ellos se iban criando 

solos (…) porque me gusta estar jugando ¿Sí? Entonces a veces tengo que estar con él y 

no lo estoy, tengo que, o sea primero las tareas con él, que tengo que salir a jugar con él 

y ya después yo, eso es lo que no he logrado, pero ya estamos como aprendiendo a saber 

las prioridades de la vida, yo ya no soy yo solo, sino que ya estoy con Johanna y mis dos 

hijos y la prioridad son los niños y Johanna y después sigo yo”.  

No obstante, la naturalización y legitimación de los roles del hombre y la mujer, 

se expresan actualmente en el agradecimiento de ellas hacia ellos por haber “ayudado”. 

Es decir, al hombre que cuida y paterna se le agradece por su colaboración a la persona 

que le “toca” este rol: la mujer. Así, en las narrativas de mujeres y hombres de la primera 

y segunda generación de esta investigación se evidencia que las labores que ejerce el 

hombre en el hogar y en la crianza de los hijos, se ven como una colaboración o ayuda: 

“El hecho de que mi mamá diga, él ayuda ¡Ay divino, me ayudó!… ¡él no ayudó!, es que 

si él duerme en esa cama, lo mínimo es que la tienda porque él durmió ahí, eso no es 

ayuda…son palabras que encasillan a los hombres” (Camila, 18 años de edad). 

Lo que explica que aun en las generaciones jóvenes se siga perpetuando la 

división sexual del trabajo, basados en los estereotipos de género. Así lo afirma 

Vanessa, mujer de 21 años que participó en la investigación. “Si un hombre entra a 

estudiar para ser enfermero de todas maneras se le mira mal ¿Huy, un enfermero? ¡Un 

hombre debe ser Doctor, no enfermero! En cambio si la mujer es la enfermera, se cree 

que va a ser más cuidadosa, más amorosa, pues porque es mujer” (Vanessa, 21 años de 

edad).  

Sin embargo, las generaciones más jóvenes, aunque reproducen ese discurso que 

se transmite en los procesos de socialización, abren su posición con el rompimiento de 

la “obligación”, y cuestionan el rol de mujeres sumisas como destino, para transitar 

hacia una responsabilidad compartida en relación con el cuidado y la reproducción en el 

hogar. Camila afirmó: “Una cosa es responder con ciertas tareas y responsabilidades, 

y otra cosa saber que se tiene que asumir un rol de sirvienta, de ama de casa, de 

todero” (Camila, 18 años de edad).  

Esta discontinuidad en los discursos sociales anclados en la vida cotidiana, 

llegan actualmente a algunas de las abuelas, quienes reconocen estos cambios y los 

incorporan en sus formas de configurarse: “La mujer ha ido creciendo, madurando y 
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empezandoa quererse como ser individual, independiente del marido, de hijos y tal, yo 

lo he aprendido ahora de vieja que yo quiero hacer esto y lo hago, gústele a quien le 

guste, si no quiero pues no lo hago, antes uno no podía pensar así” (Sandra, 61 años de 

edad). 

Mujeres protegidas en lo público, mujeres que protegen en lo privado  

En las narrativas de las mujeres y los hombres que participaron en la 

investigación se lee la producción de un discurso ambivalente en la imagen de una 

mujer que debe ser protegida y que al mismo tiempo es la protectora por excelencia. La 

mujer necesita cuidado en el espacio público: “Como ella es mujer, a uno le da más 

susto la calle” (Constanza, 81 años de edad), “La mujer es más frágil y débil y corre 

más peligro (…) y por ser mujer, uno no quiere que sufra, que le pase nada, nada” 

(Juana, 46 años de edad), pero al mismo tiempo es la encargada del cuidado de los otros 

en el espacio privado: “La mujer es débil, pero al tiempo es la que todo lo puede, la 

acogedora” (Laura, 21 años de edad). 

Pareciese entonces que estas características edifican en el imaginario social a la 

mujer como un ser vulnerable, que necesita protección en el espacio público: “A 

nosotras desde niñas nos cuidan, nos ponen más problemas para salir (…) y si se tiene 

un hermano, sin importar si es mayor o menor, él lo debe cuidar a uno” (Juliana, 44 

años de edad), protección que no se cuestiona desde los posicionamientos de los 

hombres (padres y hermanos), sino que se reproducen “Uno siempre con esa cuestión 

de que una niña es más suave, que toca con más delicadeza, o sea una mujer uno 

siempre la mira como… tratarla con mayor suavidad” (Roberto, 51 años de edad); “Yo 

creo que si se debe ser un poquito más delicado en cuestión de una mujer, porque no 

puede ser tratada igual que un hombre” (Esteban, 29 años de edad);“ya con una niña 

ya sí toca como más delicada” (Eduardo, 27 años de edad). 

Dicha protección empieza a ser cuestionada a partir de las generaciones jóvenes 

de las mujeres: “Yo he hablado con mi papá, le he dicho, que yo puedo verme con mi 

novio sin depender de que él me lleve o traiga” (Laura, 21 años de edad)y comienza a 

verse y significarse en las generaciones jóvenes no como una manera de protección, 

sino como una forma de control hacia la mujer: “Entonces a ella hasta en la forma de 

vestir se le juzga, no directamente pero si de manera implícita, si se coloca una falda, 

por estar borracha en la calle, si fuma. ‘No es lo mismo ver a un hombre borracho que 

a una mujer borracha, no es lo mismo’, y siempre lo he escuchado, ‘no es lo mismo 

escuchar a un hombre decir groserías que a una mujer’, para el circulo de los hombres 
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es normal, y es como un signo de virilidad y fuerza, en cambio para la mujer, es ser 

vulgar, no se le permite” (Laura, 21 años de edad). 

Es decir, y como se mencionaba anteriormente los estereotipos limitan la 

capacidad de construir otras formas de “ser hombre” y “ser mujer” ya que establecen de 

manera casi inamovible, roles, valores, conductas y lenguajes que obedecen a esas 

demandas del contexto cultural y social. Por tanto, el construir a la mujer como un ser 

que necesita protección, un ser vulnerable y débil, construye así mismo, al hombre 

como un ser protector, controlador y fuerte, ya que como lo afirman Berger y Luckman 

(2003) es en la interacción que se da un intercambio de significados, que posibilitan la 

construcción del mundo, y de las identidades de los sujetos. Así, el hombre también  

debe satisfacer los estereotipos sociales de género que se le imponen, Vanesa una mujer 

de 21 años afirma que del hombre “siempre van a esperar como la fortaleza, entonces 

el hombre tiene que ser el que trabaja” (Vanesa, 21 años de edad), y Laura una mujer 

de 21 años afirma: “Un hombre es fortaleza y resistencia”. Fuerza y fortaleza necesarias 

para enfrentar lo público y seguir legitimando esta división dicotómica del mundo del 

trabajo, en tanto el hombre tiene “la capacidad de hablar y de poder”(Vanesa, 21 años 

de edad). 

Este “poder” asignado social y culturalmente a los hombres, los convoca desde 

su posición a responder a las expectativas y características asociadas a su identidad 

masculina, así “Tienen que demostrar que no pasa nada, que nada les afecta” (Ángela, 

51 años de edad) por lo que “si el niño se pega que se levante, que no llore” (Roberto, 

51 años de edad). Los procesos de formación de los hombres y de las mujeres tienen 

entonces una marca de género: “Con los hombres a uno le da un poquito más de 

tranquilidad, menos miedo, uno sabe que está con amigos, está más seguro, tal vez es 

machismo, pero a la vez es miedo”(Juana, 46 años de edad). Este imaginario social 

basado en el “miedo” ante la supuesta fragilidad, ha configurado a las mujeres como 

seres dependientes y a los hombres como seres independientes, de ahí que Natalia una 

mujer de 14 años afirme que “son como más independientes (…) arman su propia vida 

desde chiquitos”. Así, los hombres están para proteger, cuidar y controlar a “quienes lo 

necesitan”: las mujeres. 

Así pues, este poder asignado al hombre de transitar en el espacio público con 

gran independencia, le da cierta impunidad frente a su manera de comportarse en la 

sociedad, de manera que “a los hombres se les permitía todo, les permitían todo lo que 

a una mujer no” (Constanza, 81 años de edad), por lo que “al hombre no se le castiga 
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socialmente, digamos no se le juzga socialmente por estar en una esquina, por fumar, 

por tener varias mujeres al tiempo” (Laura, 21 años de edad). 

Pareciese entonces que esta construcción “única” y “universal” de la 

masculinidad y el “ser hombre” solo posibilita una construcción de la identidad 

femenina, que indica que la mujer debe seguir no solo necesitando sino deseando el 

cuidado y la protección del “otro” en la esfera pública. Se disfraza el poder y el control 

bajo el manto de la protección, en tanto en la esfera privada ellas si pueden y deben 

cuidar y proteger a los “otros”.  

Sin embargo, y como lo afirma Berger y Luckman, la identidad es una construc-

ción social, así “Una vez que se cristaliza, es mantenida, modificada, o aún reformada 

por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación, 

transformación, como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estruc-

tura social”  (p. 214). Estructura social que se adscribe a una época, un contexto y una 

sociedad situada, de manera que la identidad es un proceso constante de construcción, 

de-construcción y re-construcción donde los diferentes posicionamientos del sujeto-

generación, clase socioeconómica- posibilitan diferentes mutaciones en esta “única” 

forma de “ser mujer”, trayendo grandes discontinuidades y rupturas frente a los estereo-

tipos sociales de género y la identidad femenina. Estas discontinuidades del discurso 

social se vieron reflejadas en la narrativa de una de las abuelas que participó en la inves-

tigación, sujeto de memoria: “Las mujeres ahora tienen más libertad, ahorita pueden 

opinar, pueden hablar (…) pueden dialogar, pero en ese tiempo, de eso no había nada, 

no” (Constanza, 81 años de edad).  

 

Los cambios en la esfera pública y la esfera privada: dobles cargas 

Se evidenció que a partir de la segunda generación de las mujeres que 

participaron en la investigación, se buscó una inclusión de la mujer en la esfera pública. 

Así sobre ellas se afirmó: “Mi mamá decía que no quería quedarse simplemente en la 

casa atendiendo como lo hizo mi abuelita, porque mi papá si pues cuando me tuvieron 

a mí, mi papá si le dijo a mi mamá como que dejara de trabajar, que él la mantenía, 

que ella se encargara es de criarnos, entonces mi mamá decía que no, o sea que ella no 

quería quedarse en la casa, por más de que si quería ser mamá”  (Vanessa, 21 años de 

edad).Sin embargo, mientras las mujeres se esforzaban por buscar un lugar en la esfera 

pública, los hombres se encargaban de volverlas a su cauce: “el hogar”.  
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Banchs (1999) señala la transformación que sufrió la mujer en la posguerra, 

cuando se hizo la campaña de retorno al hogar para todas las mujeres que trabajaban 

fuera de sus casas, victimizando a los hijos “abandonados” por estas mujeres que 

trabajaban en la esfera pública. Estos encauzamientos se reeditan actualmente, y se 

evidencian en el relato de Laura, una joven de 21 años quien cuenta que: “Mi mamá 

trabajó un tiempo, y mis hermanos se desordenaron un poquito, pero la que tenía que 

dejar de trabajar era ella (…) mi mamá tenía que quedarse, pues no tenía, pero ya era 

como una responsabilidad, tenía que estar en la casa porque ella era la encargada de 

criarnos a nosotros (…) y así fue, porque ella era la que tenía que educar, ella era la 

que tenía como más responsabilidad en la crianza, si algo salía mal con nosotros, mi 

papá le reprochaba a ella”(Laura, 21 años de edad). 

Lo que evidencia como lo dice Thomas (2008) las resistencias culturales que se 

tienen en el mundo frente a las mujeres en el ámbito laboral y familiar. Así, las mujeres 

que empiezan a ejercer un papel activo en la esfera pública, lo hacen por la situación 

económica del hogar, sin que esto, signifique dejar de ejercer en la esfera privada un 

papel activo, de ahí que Vanessa, una joven de 21 años de edad cuenta: “mi mamá fue 

la que se encargó de lo económico, o sea mi mamá  fue mamá y papá, como dice todo el 

mundo la famosa frase de “yo soy mamá y papá”, (…) o sea es muy difícil como encar-

garse de los dos roles tanto el de la casa como el de proveer, mi mamá lo intentó y pues 

lo hizo muy bien, pero pues obviamente había algunas cosas que no podía completar, 

sin que esto la hiciera una mala mamá”.  

Sin embargo, y se evidencia en el relato de Vanessa, que la mujer debe seguir 

siendo siempre “"la buena madre", aquella que tiene que esforzarse por darles todo a 

sus hijos: su tiempo, su leche y su energía”(Thomas, 2013, p.1)sin importar las dobles 

“cargas” que esto represente. Es decir, que al encontrarnos con la inclusión de la mujer 

en la esfera pública, nos encontramos así mismo, una mujer con una doble jornada de 

trabajo que “se constituye por la jornada pública de trabajo productivo, asalariado, 

bajo contrato, y por la jornada privada de trabajo reproductivo” (Lagarde, 2006, 

p.127). 

Es decir, que las mujeres asumen nuevos roles, tareas, valores, y papeles sin 

desprenderse de los roles tradicionales (Thomas, 2008), lo que trae como consecuencia, 

como lo diría Anthias y Davis (1993) una “superwomen” (Citadas en Echeverri, 2010). 

A saber, existe un quiebre en los estereotipos sociales de género,  sin embargo se evi-

dencia que la trascendencia de la mujer en esos nuevos espacios sociales, sigue asocián-
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dose de alguna manera a la maternidad, por lo tanto se habla de “Una mujer moderna 

afuera y una buena madre tradicional adentro” (Thomas, 2008, p.166). 

Lo que se evidencia en las narrativas de las mujeres de la segunda generación, 

las madres, donde se logra ver esa “superwomen” categoría que define a una mujer lu-

chadora, es decir que cumple con su papel de madre responsable, madre de 24 horas y al 

mismo tiempo logra cumplir con las expectativas laborales. Juliana, de 44 años de edad 

haciendo referencia a la crianza de sus hijas dice: “en realidad toda la responsabilidad 

ha sido mía, tanto económica, como todo”. 

Sin embargo, en las narrativas de las mujeres jóvenes de esta investigación, em-

pieza aparecer una ruptura frente a esta categoría de “superwomen”, ya que estas muje-

res buscan romper con algunos estereotipos sociales de género, y empiezan a marcar 

una discontinuidad frente a los espacios y roles que “debe” ejercer la mujer. Así, ellas 

afirman que quieren desarrollarse de manera exitosa en el ámbito público y también de 

manera exitosa en el ámbito privado, pero compartiendo la responsabilidad con sus pa-

rejas, tal como lo dice Laura de 21 años de edad “Quisiera que fuera una relación de 

responsabilidades compartidas y justas, porque digamos que como que no quiero car-

garme con todas las responsabilidades sola, trabajo, casa, niños, o sea que él también 

tenga su trabajo, ayude en la casa con los niños. Es decir que cada uno ayude con lo 

que puede ayudar, que cada uno tenga el papel activo en la crianza”.  

Unas narrativas que expresan los cambios en la naturalización de la vinculación 

de la mujer al espacio reproductivo, así como también rompen con la necesidad de ser 

superwomen que cubren todos los espacios. Discursos que expresan el tránsito de las 

“ayudas” a las responsabilidades compartidas. “Yo espero poder trabajar y a la vez es-

tar pendiente de los hijos, porque muchas veces por estar trabajando se descuidan los 

hijos, suponiendo en el caso de mi mami, pues mi mami, pues mi mami ha sido una 

buena madre, yo no puedo decir que es mala madre, no, pero sí lo he dicho, siempre mi 

mami ha estado como más ocupada por el trabajo (…) yo esperaría que la crianza sea 

compartida, o sea que mi pareja participe en la crianza de los hijos tanto como yo par-

ticipo, no como sucede muchas veces que participa la mamá y el papá es el que provee 

económicamente, yo no quiero eso y pues no espero que sea así, o sea espero que de 

verdad sea una crianza compartida, que los dos estemos tanto en los momentos de jue-

go, para los momentos…no de castigar pero sí como de enseñar al niño y todo eso, es-

pero que estemos los dos”.(Vanessa. 21 años de edad).  
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La maternidad: entre la obligación y el deseo  

Lagarde (1990) afirma que la generación, el contexto y la educación de cada 

sujeto, influye de manera importante en el desarrollo de la identidad. Así sobre cada 

sujeto se organizan y se configuran otros posicionamientos como la clase 

socioeconómica, la pertenencia al mundo urbano o rural, a una comunidad étnica, 

religiosa o política, que dan sentido y otorgan un significado a las experiencias, 

conocimientos y vivencias de los sujetos. Así, la maternidad se presenta de diferentes 

formas en cada una de las mujeres de esta investigación. En Constanza, abuela de 81 

años de edad, una mujer de campo, que tuvo su primer hijo en Sutatenza, Boyacá y fue 

obligada a casarse con el hombre que escogieron sus padres, la maternidad aparece 

como un destino “natural” de la mujer: “A uno le parece que eso no es verdad, y eso no 

se toma como ahora con alegría y experiencia (…) uno lo tiene y lo quiere, pero no así 

con ese anhelo como ahora lo hacen, que se ve que es un anhelo por esperar el bebe”.  

Un destino u obligación que no permitía pensar otras formas de “ser mujer” 

diferentes a la maternidad, pero que en el caso de Constanza, y por el contexto en el que 

se dio su primera experiencia de “ser madre”, no representó una experiencia 

maravillosa, sino una experiencia dolorosa: “El hijo sufre y uno también porque no 

podía estar con él a todo momento, a verlo y atenderlo, no, eso era cuando le dieran el 

tiempo a uno en el trabajo (trabajo agrícola) (…) eso no era que siéntese ahí a 

descansar, eso no, desde que usted se pudiera parar y andar, pues le tocaba moverse… 

entonces en mi caso si fue una experiencia muy triste” (Constanza, 81 años de edad).  

Al contrario, Sandra, abuela de61 años de edad, quien tuvo a su primera hija en 

la cuidad de Bogotá, y que menciona esta primera experiencia como algo maravilloso, a 

pesar de que ella era muy joven (15 años):“Mi primera hija no fue planeada, tenía más 

o menos unos 20 días de casada cuando quedé embarazada, pero la experiencia es 

maravillosa (…)mis tres embarazos fueron maravillosos (…) las disfrute mucho (…) las 

ponía a cantar, a bailar, hacíamos obras de teatro (…) eran mis juguetes, mis muñecas, 

mi compañía”. 

 Es decir, y como se mencionaba anteriormente la experiencia de la maternidad 

en cada mujer es subjetiva, de manera que Constanza una mujer de campo es obligada a 

estar en el trabajo agrícola y no participar de la crianza de sus hijos, a pesar de que su 

destino como mujer era “ser madre”; mientras Sandra, una mujer de ciudad (Bogotá) 

que sigue viendo la maternidad como destino, si puede y debe participar en la crianza de 

sus hijas, porque está dentro de sus funciones femeninas y maternales. Lo que traduce, 
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que es la forma de vivenciar la experiencia de la maternidad lo que da sentido y 

significado a la maternidad, ya que como lo afirma Gergen (1996) cada persona define 

la situación en función de cómo la percibe.  

Sin embargo, es a partir de las segundas generaciones, donde la maternidad 

empieza a aparecer no solo como destino, sino como deseo. Así, en Ángela de 51 años 

de edad, y Juliana de 44 años de edad aparece el deseo y la planeación del ser mamá, 

“Vane fue planeada por mí, más no por nadie más de la familia, mucho menos el papá 

(…) yo quería tener un hijo y en ese momento estaba muy enamorada y yo quería tener 

un hijo de él” (Juliana, 44 años). “Yo a las dos las soñé, de por si ninguna de mis hijas 

es accidente (…) yo me enamoré, lo primero fue eso, yo quería que mis hijas fueran 

fruto del amor (…) y entonces le dije a él (el papá) que yo quería ser mamá y él que no 

quería… entonces le dije chao, acabemos con esta cosa acá, yo si tengo afán, necesito 

conseguir a alguien para ser mamá ya (…) y creo que esa presión lo llevó a aceptar, 

pero él me decía que él qué… y yo le dije: mire nada… me embarazas, nace el bebe, y si 

quieres responder, respondes y si no pues no, y ya” (Ángela, 51 años). 

Sin embargo, este deseo y planeación no significa que la práctica de la 

maternidad fuera una experiencia gratificante. Juliana, madre de 44 años de edad narra 

como la experiencia de ser madre estaba íntimamente asociada a tener que abandonar 

otros aspectos y roles en la vida de una mujer, a las que el hombre no “tiene 

naturalmente porque renunciar”: “Yo estaba contenta y preocupada (…) ya que se me 

troncaban muchas cosas”. Juliana no se arrepiente de “ser madre”, sino del momento 

en el que eligió para serlo: “Yo si quería ser mamá, lo que pasa es que me adelanté 

muchísimo, yo pienso que el proceso no es como lo hice (…) pero para mí es una gran 

realización ser mamá”(Juliana, 51 años). 

 

El deseo no se cuestiona…el momento, si  

En las mujeres jóvenes de esta investigación no se cuestiona el deseo de la 

maternidad sino el momento en que esta experiencia se lleva a cabo. Así, las madres les 

enseñan a sus hijas que no deben repetir sus historias, por lo cual deben primero 

alcanzar o conseguir otras metas, para luego ocuparse de la maternidad. Juliana, madre 

de 44 años les dice a sus hijas que ellas si deben tener hijos, pero no a temprana edad, 

que primero estudien, forjen una profesión, cumplan sus metas y “luego busquen por 

quien luchar y salir adelante”. 
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Es así, como el deseo por la maternidad permanece intacto en las narraciones de 

las mujeres jóvenes de esta investigación. Vanessa, una joven de 21 años de edad dice 

“Uno primero necesita pensar en otras cosas, pero igualmente va a llegar un momento 

de la vida donde diga necesito hijos, necesito trabajar por alguien”. Sin embargo, el 

deseo para algunas se vive como una opción, no como un destino, así lo contó Laura de 

21 años: “Para mí ser mamá es una opción, yo por eso planifico, porque primero 

quiero forjarme una profesión, y ya luego tener hijos, y una manera de evitar tener 

hijos ahorita, es planificando”.  

Es decir, que empiezan a contrastarse en las nuevas construcciones sociales del 

“ser mujer”, nuevas formas de “ser madre”, de tal manera que el destino de la mujer ya 

no es casarse, ni ser madre a temprana edad, sino desarrollarse en otras esferas primero, 

y vincularse a otros espacios de la esfera pública: “Yo ahora tengo que cuidarme, 

estudiar, y no tener hijos joven” (Laura, 21 años de edad) o como lo dice Natalia de 14 

años de edad:“A mí me gustaría tener hijos, pero no es mi sueño como mujer, a mí 

personalmente me gustaría viajar mucho, tener mis cosas, me gusta mucho tener plata, 

me gusta mucho la ropa (…) me gustaría trabajar, desarrollarme primero 

profesionalmente”.  

Lo que significa, que la maternidad se ha desplazado como destino para las 

mujeres jóvenes, sin embargo, esta configuración se ha dado de manera distinta en cada 

una de ellas. Ahora bien, el deseo de “ser madre” no desaparece, sino que se posterga en 

el tiempo, para dar entrada al mundo público en sus espacios vitales. De ahí que, Juana, 

madre de 46 años de edad le diga a su hija Laura de 21 años de edad “A mí lo que me 

interesa es que saque su profesión adelante, ya para lo demás hay tiempo, igual se debe 

organizar y tener un hijo, porque para que se organiza uno, pues para tener hijos, 

porque eso es muy bonito, pero es más bonito poderles dar todo”. 

 En consecuencia, se sigue pensando a lo largo de las generaciones de esta 

investigación, que la realización total de la mujer está en el “ser madre”. De ahí que 

Vanessa, una joven de 21 años afirme que:“La mujer que no es mamá es una mujer que 

esta digamos 90% feliz y no 100% completa”  O como lo dice Constanza, abuela de 81 

años de edad: “Hombre y mujer deben tener hijos, así sea uno solo, algo porque 

trabajar, vivir (…) uno para que vive sin hijos, si viejito y enfermo ya nadie lo va a 

querer a uno”. 
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No sólo la familia es la única que educa: Instituciones sociales como co-

educadores sociales. 

En el mundo social existe un entramado de relaciones complejo, donde circulan 

roles, valores, tareas y prácticas de vida. Así, las instituciones sociales, como “La fami-

lia, la escuela, la iglesia, y los medios masivos, son instituciones encargadas de con-

formar el género a través de la educación, de la religión y de la síntesis ideológica pri-

maria que se realiza en la familia, sustancialmente a través de la afectividad” (Lagar-

de, 2006, p. 399). 

En concordancia, la familia como institución se convierte en uno de los entes 

más importantes en las configuraciones identitarias de los sujetos, pues es allí donde los 

sujetos tienen las primeras interacciones en las cuales le dan un sentido y significado al 

mundo. De tal forma, que la familia como institución social reproduce por primera vez 

en el sujeto los estereotipos sociales de género, por lo que Vanessa una mujer de 21 

años dice: “Es distinto tener un niño y tener una niña, o sea es el simplemente hecho 

de… no sé de los colores, entonces si es niña entonces de rosadito, el niño de azulito, 

entonces al niño le vamos a comprar balones, le vamos a comprar bicicleta, triciclo, 

entonces a la niña le vamos a comprar muñecas, barbies, entonces desde ahí mismo se 

da como una estructura, porque ahí mismo estamos encargando lo privado a la mujer, 

entonces los juegos de la niña sí son dentro de la casa, los juegos del niño sí son fuera 

de la casa (…)” (Vanesa, 21 años).  

Sin embargo, dentro de la familia a pesar de que se perpetúan estereotipos de 

género, se evidencia que en cada nueva generación empiezan aparecer rupturas y 

discontinuidades frente a estas configuraciones identitaria. No obstante, las mujeres más 

jóvenes de esta investigación narran cómo en sus familias de origen sigue existiendo 

una diferencia en la crianza de niños y niñas, por lo que Laura de 21 años de edad dice: 

“Yo tengo dos hermanos mayores pero cuando ellos tenían novias todo era distinto. 

Suponiendo mi novio no puede entrar a mi cuarto, las visitas son en la sala, él no puede 

ir a mi casa tarde, él no puede estar tarde en mi casa (…) en cambio la novia de mis 

hermanos, ella se quedaba a dormir, ella podía entrar al cuarto, ellos podían cerrar la 

puerta, a ellos se les compraba condones en el mercado (…) e igual es en la casa de mi 

novio, yo sí puedo entrar al cuarto de él, podemos cerrar la puerta y no hay problema 

por nada”. Es en los hogares de las hijas mujeres donde a estas se les controla y 

restringen sus acciones, perpetuando y asignando valores y roles diferentes a niños y 

niñas, como lo menciona y critica Camila de 18 años de edad; “A las niñas les ofrecen 
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juegos de cocina y de loza, cosas así (…) y a la niña se le enseña a compararse con las 

películas, con las princesas, las que siempre están en la casa y siempre tienen hijos y 

desean y deben esperar ser amadas (…) el príncipe es el aventurero (…) el niño juega 

en la calle, con balones, golpes, bicicleta, y carros todo el hijuemadre día, y no se le 

dice nada porque es un varón”.  

Sin embargo, no sólo la familia es la institución que media en esa construcción 

identitaria, ya que como lo afirma Valenzuela (1998) las identidades  “se insertan en 

prácticas cotidianas a través de la familia, el barrio, el ámbito del trabajo, las condicio-

nes objetivas de vida, o a través de la identificación con proyectos imaginarios, donde las 

personas se incorporan en comunidades hermenéuticas” (p.32). Lo que quiere decir, que 

las instituciones sociales configuran de algún modo el orden social y cultural, de ahí que 

los sujetos se adscriban a estas, y en ellos estas instituciones jueguen como referentes de 

identificación. Sin embargo, y como lo plantea Scott (1996) no sólo son las instituciones 

por sí mismas quienes median en la construcción identitaria del sujeto, sino que esta 

configuración del “ser mujer” y “ser hombre” se da también en la relación manera en 

que los sujetos objetiven y anclen estas instituciones.  

En este sentido, la institución educativa como el colegio, funciona como ente 

regulador de la sociedad y como base de configuración identitaria en los sujetos, lo que 

se evidencia en el discurso de Vanessa de 21 años: “Uno no cría a los hijos solo, sino 

también afecta lo que es la educación por fuera, el colegio”, quien también formula la 

dificultad al momento de querer “educar a los hijos y las hijas de manera diferente”: “O 

sea así yo no le diga a mi hija, que se siente como debe sentarse una niña, en el colegio 

si se lo van a decir(…) o sea sería muy utópico pensar en cambiar la educación de los 

colegios, la educación de las familias”.  

En los curriculum de los colegios se reproducen estereotipos sociales de género, 

sin embargo, las diferentes generaciones que participaron en la investigación narraban 

algunos cambios que se han venido dando a lo largo de la historia, con discontinuidades 

en los mandatos sobre la maternidad y la paternidad, el ser hombre y el ser mujer. Así lo 

narra Sandra de 61 años de edad para la época en la que estuvo en el colegio: “La 

misma educación lo preparaba a uno para ser mamá, porque una de las materias era 

puericultura y enseñaban como se cambiaban los pañales, como se tejían los saquitos, 

como se vestía al bebe, como se bañaba, y lo iban mentalizando a uno, usted tiene es 

que cocinar, criar hijos, y estar en la casa”. De manera diferente es lo que las mujeres 

jóvenes de esta investigación cuentan respecto a su vivencia en el colegio. Para ellas 
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sigue el discurso de la maternidad, como un destino, que sin embargo debe ser 

pospuesto, transitando entre cómo ser mamás a cómo prevenirlo a temprana edad: “En 

el colegio me hablaron de métodos anticonceptivos, para prevenir ser mamá muy 

joven” (Laura, 21 años de edad). "Le hablaban a uno de sexualidad y métodos 

anticonceptivos, y de la importancia de cuidarse en las relaciones sexuales, para 

prevenir la maternidad y alguna enfermedad” (Vanessa, 21 años de edad). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de las narraciones de los y las participantes de esta investigación, se 

logró ver que la concepción y práctica de la maternidad ha perpetuado y legitimado es-

tereotipos sociales de género que marcan roles específicos en las identidades de las mu-

jeres y los hombres dentro de la esfera pública y privada. Sin embargo, estas configura-

ciones y prácticas han estado expuestas a transformaciones, que se lograron ver a través 

de las narraciones de las mujeres y hombres de distintas generaciones de las mismas 

familias y diferentes estratos socioeconómicos.  

Por tanto, durante toda la investigación partimos principalmente del socio-

construccionismo, teoría que nos permite ver los fenómenos sociales como procesos 

inacabados, en constante construcción y transformación, inherentemente arraigados a un 

contexto socio-histórico particular, que se refleja en las maneras como las distintas ge-

neraciones de una misma familia conciben y viven el “ser mujer” a través de los manda-

tos cambiantes de la maternidad desde sus posiciones de género y generacional. Igual-

mente partimos del interaccionismo simbólico, perspectiva teórica que define al lengua-

je como principal herramienta en la construcción social, definiéndola como un proceso 

mediante el cual se mantiene y se modifican fenómenos sociales, a través de la cons-

trucción de significados. 

Teniendo en cuenta esto, se evidenció que en los discursos de todos y todas se 

asociaba el “ser mujer” con la maternidad, inevitablemente atribuyendo características y 

estereotipos a todas las mujeres, habiendo estas parido o no. Igualmente, se observó que 

la legitimación de estos estereotipos en la construcción del “ser mujer”, hace que las 

mujeres desde su infancia adopten características maternales asociadas preferentemente 

al cuidado y la protección de “otros”, mediante prácticas de cuidado de hermanos y 
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hermanas menores. Esto se presentó en mujeres de primera, segunda y tercera genera-

ción, e igualmente aparecía como mandato en los hombres que participaron en la inves-

tigación. Sin embargo, y pese a que en mujeres de la tercera generación esto sigue legi-

timándose, estas muestran una discontinuidad en relación al deseo de una responsabili-

dad compartida en la crianza y el cuidado de la prole con sus parejas, rompiendo el pa-

pel de los hombres como sujetos “que ayudan” a la mujer. 

Ahora bien, en cuanto a los estereotipos de la mujer sumisa confinada al ámbito 

privado, se evidenció que existe una continuidad en mujeres de primera y segunda gene-

ración, donde se observó que las mujeres “tenían la obligación” de ser las encargadas 

del hogar, del cuidado de los otros y la crianza de los hijos, lo cual desplaza del mismo 

modo a los hombres de la esfera privada. Sin embargo, en las mujeres de la segunda 

generación se evidencia un quiebre en las prácticas donde se da una incursión de la mu-

jer en la esfera pública, y del hombre en la esfera privada, sin que esto signifique que 

haya sido una ruptura total a los estereotipos sociales de género, ya que estas incursio-

nes se dieron limitadamente y bajo ciertas condiciones del contexto.  

No obstante, es a partir de las generaciones de mujeres más jóvenes que aparece 

un cuestionamiento frente a esta situación. Las mujeres jóvenes plantean la correspon-

sabilidad del cuidado con sus parejas, y la el derecho a decidir transitar por el espacio 

público y privado en igualdad de condiciones que los hombres .Pese a que en las muje-

res de la primera generación no se ve el quiebre en estas prácticas, sí se logra ver en su 

discurso un reconocimiento de este cambio que pueden disfrutar sus nietas. 

 Se pudo evidenciar cómo la división del mundo en “lo privado” y “lo público” 

estipula el desarrollo de diferenciados y ambivalentes estereotipos para la mujer, según 

el espacio que habite. En las narrativas de mujeres y hombres de primera, segunda y 

tercera generación se concibe a la mujer como un ser débil y vulnerable si se le sitúa en 

el ámbito público, sin embargo, si se le ubica en el ámbito privado es ella la que debe 

ejercer un rol de cuidadora y protectora de los “otros”.  

Sin embargo, las mujeres jóvenes que participaron en la investigación eviden-

cian que estos estereotipos y roles no son un destino natural para las mujeres, y empie-

zan a  percibir este cuidado y protección hacia ellas, como una forma de control, que se 

legitima y reproduce en las primeras y segundas generaciones de mujeres y segundas y 

terceras generaciones de hombres. No obstante, las concepciones de la mujer como un 

ser débil, que necesita de la protección y cuidado del “otro” dejan de tejerse en estas 
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nuevas generaciones de mujeres, al generar cuestionamientos que permiten nuevas for-

mas de pensar y construirse como mujer.   

Como se mencionaba anteriormente, es a partir de las segundas generaciones 

que se empieza a evidenciar la incursión de la mujer en la esfera pública como opción, 

sin embargo, se logró ver que esta incursión no implica siempre una liberación de la 

mujer de las tareas asignadas en el espacio privado. Así, una de las mujeres de segunda 

generación tuvo que abandonar su trabajo en el área pública, pues era a ella la que le 

correspondía hacerse cargo de su hogar y no a su esposo, quien también trabajaba. Así 

mismo, en otra mujer de segunda generación, se vio que por circunstancias principal-

mente económicas, ella debió asumir los roles y tareas de ambos espacios, lo público y 

lo privado, lo que genera una doble jornada de trabajo. Es responsabilidad de la mujer lo 

que ocurra en el desarrollo de sus hijos y en el hogar. Este cambio para la mujer no sig-

nificó un acto de liberación, sino una doble jornada de trabajo, la configuración de las 

“superwomen” (Yuval Davis, 2004) ya que se les exige llevar a cabo de manera exitosa 

labores del hogar y del ámbito público. 

Sin embargo, las mujeres de la tercera generación cuestionan esta doble jornada 

de trabajo, manifestando querer romper con estos estereotipos y marcar una discontinui-

dad en todos los espacios sociales, ya que conciben la maternidad y la paternidad como 

una práctica compartida, con responsabilidades equitativas entre hombres y mujeres.  

Siguiendo con este orden de ideas, alrededor de esta investigación se encontra-

ron discontinuidades en la concepción y práctica de la maternidad a través de las gene-

raciones, así mismo, se encontró que si bien en las mujeres de primera generación la 

maternidad se tomaba como un destino que no se cuestionaba, en las mujeres de la se-

gunda generación apareció el deseo de vivir la maternidad, apareciendo menos como un 

destino y más como un deseo. Sin embargo en las mujeres de la tercera generación se 

evidenció un cierto desligue con la maternidad como destino, pasando a abrir posibili-

dades de optar o no por ser madres. Sin embargo, se observó que este deseo de la ma-

ternidad sigue presente, pero a largo plazo, ya que se plantean primero estudiar y luego 

“ser madres”.   

 Encontrando con  esto que alrededor de las tres generaciones de las distintas 

familias de mujeres que participaron en esta investigación, se vivencia y se percibe de 

manera diferente la maternidad, sin embargo, sigue sin cuestionarse en ninguna de estas 

generaciones de mujeres, el deseo de ser madres. Es decir, que en las mujeres jóvenes es 

donde más se evidenciaron rompimientos, no obstante siguen sin cuestionarse por ese 
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deseo, más bien se cuestiona el momento en el que se es madre, encontrando que este 

cuestionamiento aparece desde la segunda generación que educan a la tercera genera-

ción, para que posterguen esta etapa de la vida. Este aplazamiento de la maternidad se 

ve reemplazado por el espacio para educarse, espacio que se ve como la primera reali-

zación de la mujer antes de la maternidad. Pareciese entonces, que este aplazamiento 

prepara a todas las mujeres para ser mejores madres, para vivir una mejor experiencia 

de ser madres, que la que vivieron las generaciones antecesoras.  

Es entonces que se concluye que el “ser mujer” a la luz de la maternidad ha su-

frido transformaciones a lo largo del tiempo, expresándose así en las mujeres  y hom-

bres de distintas generaciones y clases socioeconómicas de esta investigación. Si bien 

no se evidenciaron de manera explícita las diferencias socioeconómicas que se encon-

traron en el discurso social de la maternidad, es importante aclarar que la diferencia que 

se presentó, se centró más en un asunto de generación y no de clase socioeconómica, lo 

que no quiere decir, por tanto, que no existan diferencias en el discurso de las mujeres 

que participaron en la investigación en cuanto a clase socioeconómica, lo que no quiere 

decir, por tanto, que no existan diferencias en el discurso de las mujeres que participa-

ron en la investigación.  Por lo tanto, no se encontraron diferencias significativas entre 

las familias de posiciones socioeconómicas frente a la configuración del ser mujer aso-

ciada a la maternidad. Los cambios y transformaciones en el discurso social acerca de la 

mujer han dotado de nuevos significados el “ser mujer” y la maternidad, dentro de un 

contexto socio-histórico en el que se han desarrollado las mujeres y hombres de esta 

investigación. Esto quiere decir que el ser mujer se relaciona con la época en la que se 

inscribe cada sujeto y la mediación del lenguaje en el mantenimiento de roles y prácti-

cas de género, esto mediante la interacción entre los sujetos sociales y el significado que 

ellos y ellas le dan a esas interacciones. Es decir, que las identidades de género no son 

algo inamovible, por el contario son procesos inacabados y en constante reconstrucción,  

por lo que no existe una única identidad, son diversas y responden al contexto,  a la 

época, a las experiencias personales, a la interacción y su significado, significado que se 

otorga por medio del lenguaje, principal herramienta en la que nos configuramos como 

sujetos.  
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APENDICES 

Apéndice A 

Instrumento  

Grupo de discusión (mujeres) 

Hola a todas. Primero que todo queremos agradecerles que estén aquí con nosotras. 

Sabemos que los tiempos son muy apretados, y por eso les agradecemos habernos 

regalado este momento.  

Hoy vamos a hacer un grupo de discusión en el marco de la tesis que estamos 

desarrollando para graduarnos de psicólogas. Se trata de una conversación entre todas 

nosotras sobre un tema que hemos seleccionado. Solo queremos sus opiniones respecto 

al tema, ninguna sabe más que otra y por eso podemos hablar de forma libre y 

espontánea, sobre lo que se nos vaya ocurriendo. Algo así como cuando estamos 

chismoseando con las amigas o amigos.  

Hoy queremos hablar con ustedes y que nos den sus opiniones respecto a un tema que 

es muy cotidiano, la maternidad. No importa que aún no seamos madres, lo importante 

es saber ustedes qué piensan de eso que es ser madre. Algunas ya han tenido 

experiencias de tener hijos, y en ese sentido queremos que nos cuenten cómo se vivió 

eso, cómo se tomaron las decisiones, cuál fue el papel de los hombres que las 

acompañaban en ese momento. ¿Qué significó para ustedes?  ¿Cómo eran los roles de la 

crianza? 

Antes de empezar les queremos pedir el favor de dejarnos grabar esta conversación. A 

veces no alcanzamos a tomar nota de todo lo que se dice. Les aclaramos que es anónima 

su participación, sus nombres no aparecerán en el informe, y la información será 

utilizada solo por nosotras. ¿Podemos grabar? 

Bueno ahora si empecemos, pueden hablar en el orden que quieran.  

Grupo de discusión (hombres) 

Hola a todos. Primero que todo queremos agradecerles que estén aquí con nosotras. 

Sabemos que los tiempos son muy apretados, y por eso les agradecemos habernos 

regalado este momento.  

Hoy vamos a hacer un grupo de discusión en el marco de la tesis que estamos 

desarrollando para graduarnos de psicólogas. Se trata de una conversación entre todos 

nosotros sobre un tema que hemos seleccionado. Solo queremos sus opiniones respecto 

al tema, ninguno sabe más que otro y por eso podemos hablar de forma libre y 

espontánea, sobre lo que se nos vaya ocurriendo. Algo así como cuando estamos 
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chismoseando con alguna persona.  

Hoy queremos hablar con ustedes y que nos den sus opiniones respecto a un tema que 

es muy cotidiano, la paternidad y la maternidad. No importa que aún no seamos padres, 

lo importante es saber ustedes qué piensan de eso que es ser padre/madre. Algunos ya 

han tenido experiencias de tener hijos, y en ese sentido queremos que nos cuenten cómo 

se vivió eso, cómo se tomaron las decisiones, cuál fue el papel de las mujeres que los 

acompañaban en ese momento. Qué significó para ustedes? ¿Cómo eran los roles de la 

crianza?. 

Antes de empezar les queremos pedir el favor de dejarnos grabar esta conversación. A 

veces no alcanzamos a tomar nota de todo lo que se dice. Les aclaramos que es anónima 

su participación, sus nombres no aparecerán en el informe, y la información será 

utilizada solo por nosotras. ¿Podemos grabar?. 

Bueno ahora si empecemos, pueden hablar en el orden que quieran.  

Entrevista mujeres 

Ser mujer/ ser madre 

Para usted ¿Qué es ser mujer? 

¿Le hablaron alguna vez de sexualidad? Sí es así, ¿A qué edad? ¿Qué le contaron? 

Antes de su primera menstruación ¿Le habían hablado del tema? 

¿Le hablaron sobre eso de “ser mamá”? 

¿Usted cree que lo que se espera de los comportamientos y roles en las mujeres y en los 

hombres ha sido diferente? ¿Usted cree que ha cambiado eso? 

¿Es diferente ser mamá a ser papá? 

¿Cuáles son las diferencias? 

¿Usted qué opina de eso que dicen de que las mujeres para ser mujeres tenemos que ser 

madres? 

Relaciones de pareja y maternidad (Crianza y cuidado) 

¿Ha tenido novio? ¿Es casada? 

Para usted ¿Ser mamá es y fue una decisión? ¿Con quién la tomó? ¿Con quién la 

tomaría? 

¿Cómo era o cómo quiere que sea la relación con su pareja en el embarazo? 

¿Y en la participación de la crianza y el cuidado de los niños y niñas? ¿Las tareas de 

crianza de sus hijos eran repartidas entre usted y su pareja? 

¿Cómo (fue) es o espera que sea la crianza de sus hijos e hijas? 

¿Hay diferencias en las maneras como se cría a una mujer y a un hombre? 



 La construcción social del “ser mujer”62 
 

 
 

¿Qué se les enseña? 

¿Usted cree que las mujeres y los hombres enseñan a sus hijos e hijas distintos valores? 

La escuela y el mercado laboral 

¿Usted estudió?  

¿Cree usted que  era y es  igual la educación para hombres y mujeres? 

¿Cómo eran los juegos infantiles para los niños y para las niñas? 

¿Cree usted que eran y son iguales las oportunidades laborales para hombres y mujeres? 

¿Qué relación tienen las oportunidades de entrar en el mercado laboral de los hombres y 

las mujeres respecto a la maternidad o la paternidad? 
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Apéndice B 

Entrevistas 

Entrevista 1 

E: Bueno cuénteme ¿Para usted qué es ser mujer? 

Vanessa Rojas: Bueno…Para mí ser mujer se ha convertido en una categoría llena co-

mo de estereotipos sociales, porque la verdad pienso que es muy difícil definirse como 

mujer, si uno no mira lo que ya se tiene estereotipado de los roles que debe tener una 

mujer, osea…. Ser mujer es  como ser madre o ser mujer es tener senos, tener vagina, 

entonces está como marcado, no hay como otra forma de ser mujer 

E: ¿Según la sociedad no hay otra forma de ser mujer? 

Vanessa Rojas: No, no hay otra forma de ser mujer. …Y también es difícil pensar otra 

forma de ser mujer… O sea, yo pienso, ¿Cómo me definiría yo como mujer si no soy 

madre y si no tengo pues un sexo femenino?, no sabría cómo definirme como mujer. 

E: Bueno ahora vamos a hablar de sexualidad, ¿Usted alguna vez le hablaron de sexua-

lidad? 

Vanessa Rojas: Sí, pues…chiquita  pues no es que le hablen a uno sino como que uno 

oye los chistes de los grandes , entonces como que uno alcanza pues  como a escuchar  

de sexualidad y hablan del tema delante de uno, ya cuando hablaron conmigo yo te-

nía…Pues bueno la primera vez fue en el colegio yo tenía 12 años pero la charla iba 

más dirigida a métodos anticonceptivos, ya cuando yo llegué a la casa pues  le conté a 

mi mami que nos habían hablado de los métodos anticonceptivos, mi mami pues  me 

habló de la sexualidad de dónde venían los hijos, de la importancia de uno cuidarse 

cuando tenía la primera relación, me contó un poco la experiencia de ella entonces me 

hablaba  como de la importancia de estar seguro, en el momento pues de que pasa de la 

primera relación , no sólo de la primera relación sino pues  las siguientes, además mi 

mami  siempre me decía como que era perderle el miedo y se seguía haciendo, entonces 

como que tuviera como mucho cuidado con esa primera vez , que porque si uno lo hacía 

le quedaba gustando, siempre desde chiquita me dijo eso, ya luego en el colegio nos 

hicieron una campaña  como de ser mamás, entonces teníamos como que cuidar un hue-

vito y.. Pero pues la verdad fue poquito tiempo, fue como una semana, pero entonces 

teníamos que tener el huevo,  pero pues como mi colegio era femenino lo teníamos entre 

dos niñas entonces un día se lo llevaba una, un día la otra y habían algunas clases en 

donde los profesores le pedían  el huevo a uno pero uno tenía que cuidarlo  porque su-

poniendo en la clase de educación física teníamos que cargar  el huevo entonces si co-
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rríamos y todo si hacíamos abdominales y todo teníamos que tener el huevo todo el 

tiempo, y era como esa responsabilidad como de cuidarlo, de protegerlo, de tenerlo, de 

saber que es una tarea de 24 horas y ya.  

E: Bueno, ¿Antes de su primera menstruación le habían hablado del tema? 

Vanessa Rojas: No, nunca me habían hablado del tema, pues igual fue que a mí me 

llegó muy chiquita, a mí me llegó a los 8 años entonces pues no me habían hablado del 

tema, pero pues igual fue duro porque  yo me vi y pues me ataqué a llorar y llamé a mi 

mama  y entonces mi mamá también empezó a llorar, entonces pues fue como que no 

sabía qué pasaba , y ya luego pues me explicaron y pues entendí todo pero pues fue co-

mo incómodo porque mi mamá le contó a toda a la familia, hicieron como una reunión 

como si fuera no sé cómo un cumpleaños, entonces fue incómodo. 

E: Y bueno usted me dice que en colegio les hicieron como esa campaña de ser mamás 

pero digamos ¿En su casa le hablaron  de eso de ser mamá? 

Vanessa Rojas: Pues no tanto como hablarlo, sino como que eso viene ya inherente 

como dentro  de …no sé cómo dentro de… la educación que le dan a uno en la casa, 

suponiendo yo me crie con mis abuelitos y con mi mamá ,no con mi papá pero pues lo 

poco que recuerdo con mi papá, mi papá siempre hablaba como  de “Cuando mis hijas 

sean mamás” ,“Cuando mis hijas sean mamás” o sea como que ya está como que uno 

cuando  grande tiene que ser mamá o sea ya está ahí y pues dentro de los mismos juegos 

que tiene uno o sea, uno si se da cuenta uno cuando chiquito juega es a la mamá y al 

papá, es el juego preferido, entonces siempre uno siempre se pelea por ser la mamá por 

la que cuida, por la que no se qué, por la que regaña entonces está eso y también pues 

jugué mucho con muñecos pero a veces era como porque me gustaba, o sea me gustaba 

cambiar los pañales, me gustaba bañarlos, incluso cuando mi hermanita nació me pelea-

ba con mi mamá por cambiarle el pañal, por hacerle el tetero, pero pues es algo que le 

van enseñando a uno. 

E: Es decir que ese ser mamá ¿No viene como algo directo que se dice sino más bien 

como algo que ya se toma  como de manera implícita? Y ¿Cómo algo que se tiene que 

aprender, para una mujer? 

Vanessa Rojas: Sí, o sea a uno no le dicen “Usted tiene que ser mamá” pero como que 

inconscientemente o indirectamente  se lo están metiendo a usted  todo el tiempo  con 

los juegos, con el “Cuando usted sea grande va a tener hijos”, “Cuando usted sea grande 

va a tener familia” o sea como que ya le tienen a uno estructurado un plan de vida, en-

tonces dentro de ese plan de vida está que usted va a conocer a alguien y va luego a  
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tener hijos  y pues obviamente está inherente que usted va a ser mamá, entonces ya den-

tro de ese plan de vida pues que todo el mundo idealiza está el ser mamá. 

E: Bueno, cuénteme ¿Usted qué opina de eso que dicen acerca de las mujeres que “para 

ser mujeres tenemos que ser madres”? 

Vanessa Rojas: Bueno yo digo que eso es como un punto de vista muy complicado 

porque no sé puede sonar como envidioso o contradictorio pero yo también a veces 

pienso que como que es una vida muy vacía sin hijos, porque la verdad a veces  lo he 

pensado,  pero tampoco me parece que eso de ser mamás se convierta en una obligación 

social de la  mujer, o sea “la mujer no es nadie si no es mamá” porque hay mujeres que 

tienen proyectos de vida distintos donde de verdad no está ser mamá y son mujeres que 

están completas o sea que encuentran su..nosé..su felicidad y su desarrollo personal  en 

el trabajo o viajando ya sea independientemente o con su pareja; o sea yo digo que ser 

mamá no es para todo el mundo pero socialmente sí se cree  y está en la cultura de todos 

nosotros de que la mujer que no es mamá  es una mujer que está digamos 90% feliz y no 

100% completa. 

E: Es decir que no está de acuerdo y más bien piensa que el decidir ser mamá es  como 

un proyecto personal más no se basa como en la fisionomía o sea si se es mujer se es 

madre, ¿Sí es así? 

Vanessa Rojas: No, yo digo que es un proyecto personal, pero es un proyecto personal 

influenciado por la cultura  

E: Bueno, ¿Usted cree que es diferente ser mamá y ser papá? 

Vanessa Rojas: Yo digo que sí es diferente ser mamá y ser papá, por las responsabili-

dades pero esas responsabilidades pues son así mismo sociales o sea no es lo mismo 

pues uno como mamá generalmente….pues bueno yo no soy mamá,  pero generalmente   

si uno analiza se da cuenta que cuando el niño llora son las mamás las que se paran, 

cuando el niño tiene hambre entonces es la mamá la que se para, si el niño está enfermo 

entonces la mamá es la primer preocupada  entonces como todo ese rol maternal y de 

cuidado se le encarga a la mujer en cambio el papá se encarga de los hijos como cuando 

ya están más grandes que el juego que entonces camine a la calle a montar bicicleta, 

entonces son papeles distintos. 

E: Y bueno, ¿Usted cree que lo que se espera de los comportamientos y roles en las 

mujeres y  en los hombres ha sido diferente? 

Vanessa Rojas: Sí la verdad sí, pues no sé es que todo viene como de la cultura y de los 

patrones sociales porque no es lo mismo lo que esperan de una mujer y lo que esperan 
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de un hombre, siempre  van a esperar de una mujer pues que sea la mujer la delicada, la 

tierna, la generosa, la amable ¿Sí? Que se muestre como muy femenina, entendiendo ese 

concepto de femenina también por estereotipos. En cambio del hombre pues siempre 

van a esperar como la fortaleza,  entonces el hombre  tiene que ser el que trabaja, enton-

ces ahí mismo vienen como los roles de que el hombre entonces es el que provee eco-

nómicamente porque está como entre lo público entonces la mujer entre lo privado, en-

tre la casa porque es la que tiene que cuidar, entonces todo eso encarga roles y así mis-

mo le ejerce pues un plan a uno. 

E: Y ¿Usted cree que eso ha cambiado? con respecto a lo que usted ve de su familia y lo 

que es ahora 

Vanessa Rojas: Pues yo digo que sí existen cambios pero dependen mucho del contex-

to como social histórico y económico en el que uno se encuentre, suponiendo en mi ca-

so, pues  por lo mismo que  yo no…. bueno sí tuve un papá, pero por lo mismo que 

nunca crecí con él, mi mamá fue la que  se encargó de lo económico, o sea mi mamá fue 

mamá y papá, como dice todo el mundo la famosa frase de “Yo soy mamá y papá” en-

tonces mi mamá pues obviamente se encarga de lo económico…pero.. Y  pues estuvo 

en la casa con nosotras siempre, pero no podía tener ese mismo rol que se le otorga a 

una mamá comúnmente, o sea mi mamá no se podía sentar con nosotras a hacer tareas, 

no se podía sentar a cambiarnos el pañal, sino todo eso más bien lo hacían era como mis 

abuelitos, pues porque mi mamá estaba preocupada en salir adelante pues para poder 

más adelante darnos un futuro a nosotras  entonces  pues eso sí cambia un poco, o sea  

es muy difícil  como encargarse de los dos roles tanto el de la casa como el de proveer , 

mi mamá lo intento y pues lo hizo muy bien pero pues obviamente había algunas cosas 

que  no podía completar, sin que esto la hiciera una mala  mamá. 

E: Es decir que ¿Las circunstancias obligaron a queesos papeles no fueran como han 

venido siendo siempre? 

Vanessa Rojas: No son las circunstancias sino  como la misma  decisión de mi mamá 

de querer ser alguien  o sea ella decía que no… Pues mi mamá a mí me tuvo a los 24 

años  y mi mamá decía que no quería quedarse simplemente en la casa atendiendo como 

lo hizo mi abuelita porque mi papá sí  pues cuando me tuvieron a mí, mi  papá sí  le dijo 

a mi mamá como que dejara de trabajar, que él la mantenía, entonces mi mamá decía 

que no,  o sea, que ella no quería quedarse en la casa por más de que sí quería ser mamá 

porque pues mi mamá a mí sí me planeó…pero no, o sea ella sí quería ser alguien y 

entre ese ser alguien pues estaba estudiar  y hacer su carrera y ser mamá. 
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E: Es decir que en este caso en particular, fue una decisión de su mamá, ser mamá y 

tomar las responsabilidades de manera diferente  a comúnmente en la sociedad se toma 

Vanessa Rojas: Sí fue una decisión personal…pues  obviamente mi papá se fue y eso si 

no fue una decisión personal pero ella sí quería desde el principio ser mamá y seguir 

trabajando. 

E: ¿El actuar de esa forma fue una decisión? 

Vanessa Rojas: Sí 

E: Bueno ahora vamos hablar de las relaciones de pareja, entonces cuénteme ¿Usted ha 

tenido novios? ¿Cómo ha sido? 

Vanessa Rojas: Pues sí he tenido novios, ¿Cuántos exactamente? No sé porque la ver-

dad…con mi mami la relación ha sido  como muy buena en ese sentido entonces mi 

mami pues como que nos… como que la forma de enseñarnos de mi mami es contándo-

nos a través de las experiencias de ella, entonces pues ella nos contaba que sí que ella 

desde pequeña tuvo novio, mi mamá tuvo el primer novio desde los 12 años pues bueno 

duró con él  como hasta los 18, entonces  mi mamá como  que desde chiquitas pues nos 

dejó tener novio a mi hermana y a mí, suponiendo mi primer novio fue a los 12 años y 

pues sí yo lo presenté en la casa  y todo pero es de esos novios de los  que uno ni se 

acuerda o sea…no pasó a mayores, y ya novios serios fueron digamos que 4 y fueron a 

partir de los 16 años.  

E: Y ¿Cómo han sido esas relaciones? ¿Ha habido cambios en los patrones como se 

relacionan ente el primero y segundo? ¿Cómo ha sido ese proceso? 

Vanessa Rojas: Pues bueno la verdad cada relación ha sido como muy distinta porque 

pues a los 16 años  bueno pues al principio digamos que de los 12 a los 16 pues la rela-

ción no pasaba de los piquitos  y todo eso pero de todas maneras mi mamá  estaba como 

muy pendiente de hablar de que Vanessa pilas pasa algo, entonces digamos que ese tipo 

de relación era  como más… no sé,  cómo que mi mamá pues sí mi mamá los conocía 

sabía quiénes eran, ellos iban a la casa pero pues no pasaba a mayores, o sea las visitas 

más que todo eran afuera del conjunto además en esa época vivía en Bucaramanga y 

marca mucho la región, pues porque pues allá los planes es como ir a piscina, ir al gim-

nasio, ir al sauna  entonces ese era el plan;  en cambio ya cuando me vine a vivir a Bo-

gotá  que fue cuando tuve el novio a los 16 años,  pues los planes son distintos porque 

pues el cambio de mi mamá de Bucaramanga a Bogotá, a mí mamá se le hacía Bogotá 

una ciudad muy peligrosa, entonces por lo mismo yo ya no podía hacer el mismo plan 

de salir como  lo hacía en Bucaramanga  porque Bucaramanga es una ciudad segura, en 
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cambio a mi mamá pues le daba miedo  que yo saliera, entonces  ya el plan a los 16  

pues era ya como estar más acá en la casa para ver películas y así, y pues así con el pri-

mer novio  mi mamá no dejaba como que él entrara al cuarto, mi mamá tenía que estar 

cuando él estuviera, y así, pero ya ahorita con los últimos novios  pues ha sido ya como 

una no sé cómo que se han ido hablando  como de esas reglas con mi mamá y ya supo-

niendo la pareja que tengo ahorita puede entrar en el  cuarto ya mi mamá no me molesta 

por horarios, entonces suponiendo hay veces en que mi mamá se acuesta a dormir no sé  

digamos a las 10 de la noche y todavía mi novio sigue acá  y mi novio se va por ahí a la 

una o dos de la mañana pero pues no es que estemos acostados sino que pues mi mamá 

entiende  que a veces le estoy ayudando o él me está ayudando con algún trabajo y así y 

ya pues todo eso ha cambiado, suponiendo a los 16 tenía que pedir permiso para salir 

con el novio, ya ahorita pues que tengo 20 años ya no, o sea simplemente le digo como 

mamá voy a salir con mi novio y ella entiende. 

E: Y ¿Qué factores han influido para que eso cambie? Para que ya ahorita no se tenga 

que pedir permiso, para que ahorita esas normas de relación hayan cambiado, o sea que 

ya pueda entrar al cuarto, que él  pueda quedarse hasta las dos de la mañana… ¿Qué 

factores han influido ahí? 

Vanessa Rojas: Pues yo digo que primero la confianza, ¿Sí? Pero más allá que la con-

fianza es como…Pues bueno yo no veo…no sé, yo digo que cualquier persona diría que 

ha influido edad, pero yo no veo que haya influido la edad  pues porque igual mi her-

mana ahorita tiene 14 años pero a mi hermana no le ponen tanto problema como a mí 

me lo ponían cuando yo tenía 14 años ¿Sí? O sea suponiendo Daniela puede salir con el 

novio y Daniela hay veces  en que son las nueve de la noche y sigue en la calle con el 

novio a diferencia que yo a los 14 años no podía estar en la calle con el novio, entonces 

no digo tanto que sea la edad sino como la confianza y el hecho de que mi mamá ahorita 

tenga una relación con otra persona, o sea cuando mi mamá no tenía una relación con 

una persona estaba más pendiente de nosotras, sin decir pues que ahorita nos tenga des-

cuidadas, ¿No? Pero el hecho de que ella ahorita tenga una relación como que le ha he-

cho  como abrir más la mente digámoslo así entonces como que entiende pues que sí… 

así como ella tiene el derecho de tener una relación nosotras también tenemos el dere-

cho a tener una relación, entonces como que entre todas hemos tratado de generar pau-

tas de convivencia que nos hagan un bien a todos.  
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E: Usted me cuenta que para su mamá básicamente fue una decisión ser mamá, usted 

cree digamos para el proyecto de su vida, usted me dice que quiere ser mamá posible-

mente,   ¿Usted cree es una decisión?  

Vanessa Rojas: Yo digo que eso también depende del contexto en el que se encuentre 

inmerso uno, o sea para nosotras, bueno para mi mamá fue afortunadamente una deci-

sión pero pues para mi es una decisión pero yo digo que hay gente que  no tiene…pues 

no es que no tengan la capacidad  pero no…no  hay como esa decisión de ser mamá,  en 

mi caso yo sí quiero ser mamá pero pues no pienso ser mamá ahorita o sea tengo la de-

cisión pues no sé me veo en unos 6 años siendo mamá , ahorita quiero como terminar la 

carrera, hacer una especialización, viajar, o sea  como que me veo primero a mí  cum-

pliendo proyectos sola y ya luego cumplirlos acompañada  

E: Y ¿Con quién tomaría la decisión? o ¿La tomaría sola? 

Vanessa Rojas: Bueno pues no sé, yo digo que ahí puede sonar contradictorio pero 

tengo las dos opiniones yo digo que en el caso de que cuando no es una decisión o sea 

que uno no decidió ser mamá la decisión se convierte  en una decisión muy individual, 

suponiendo hay casos  donde las mamás pues… llegan a ser mamás muy jóvenes yo 

digo que eso se convierte más  en una decisión personal  en si uno sí quiere ser mamá o 

no  quiere ser mamá, en cambio cuando ya uno puede tomar la decisión de ser mamá  

más grande ya es una decisión donde uno puede socializar, hablar con la pareja si que-

remos no queremos ¿A qué edad? ¿Qué planes tenemos antes? ¿Qué planes vamos a 

tener después?,  entonces yo digo que influyen muchas cosas para eso  

E: ¿Depende también el tipo de persona con quién usted esté? 

Vanessa Rojas: Sí claro…es que por eso digo que eso depende de muchas cosas, supo-

niendo en el caso de mi mamá, para mi mamá fue una…o sea mi mamá tomó la decisión 

de  ser mamá de tenerme, pero mi papá no quería ser papá, o sea mi mamá tomó la deci-

sión sola y punto. 

E: Bueno hablando así a futuro, ¿Cómo quiere que sea la relación de su pareja cuando 

usted esté en embarazo? 

Vanessa Rojas: Bueno pues yo quiero que sea algo planeado por los dos la verdad,  no 

que llegue así como de imprevisto pues porque si es algo planeado, pues lo mismo que 

decía ahorita… o sea ya uno va a poder tener sueños realizados o no solo sueños sino 

metas,  y ya luego se van a poder hacer otras cosas entonces quiero que sea como algo 

planeado y pues que la relación con esa persona esté estable…o sea no importa si como 

tal estamos casados o arrejuntados o como sea, eso no importa  pues  porque no pienso 
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eso de que para ser mamá obligatoriamente tenga uno que estar dentro del matrimonio 

por lo mismo que mi mamá no es casada,  o sea mi mamá nunca se ha casado, mi mama 

sueña con casarse… todavía, pero nunca se ha casado. 

E: Ya hablando de la relación  de cómo sería el embarazo,  ¿Cómo sería la crianza ya 

como tal de sus hijos con esa persona, con su pareja? 

Vanessa Rojas: Bueno yo digo que eso es muy difícil porque una cosa es lo que uno 

espera y las expectativas que uno tiene y como de verdad llegue a ser, yo esperaría que 

la crianza sea compartida, o sea que mi pareja participe en la crianza de los hijos tanto 

como yo participo, no como sucede muchas veces que participa la mamá y el papá es el 

que provee económicamente, yo no quiero eso y pues no espero que sea así, o sea  espe-

ro que  de verdad sea una crianza compartida, que los dos estemos tanto en los momen-

tos de juego, para los momentos…no de castigar pero sí como de enseñar al niño y todo 

eso, espero que estemos los dos 

E: En base a la crianza, ¿Usted cree que hay diferencias en cómo se cría a un hombre y  

cómo se cría a una mujer, ahora? 

Vanessa Rojas: Pues yo digo que siempre ha habido diferencias y todavía existen y 

pues así uno no quiera existirán  de pronto no en la misma cantidad pero sí seguirán 

existiendo, porque todo es como…no sé todo es muy social, o sea es distinto desde el 

momento de la planeación no sé… qué uno como mamá digamos que ya tiene seis me-

ses y  sabe que va a ser niña o va a ser niño uno ya les tiene un proyecto de vida, o sea 

uno como mamá sin querer como que les influye en el proyecto de vida  y desde el pro-

yecto de vida es distinto tener un niño y tener una niña, o sea  es el simplemente  hecho 

de… no sé de los colores entonces si es niña  entonces de rosadito, el niño de azulito, 

entonces al niño le vamos a comprar balones, le vamos a comprar bicicleta, triciclo, 

entonces a la niña le vamos a comprar muñecas, barbies, entonces desde ahí mismo se 

da  como una estructura porque ahí mismo estamos encargando lo privado a la mujer, 

entonces los juegos de la niña  sí  son dentro de la casa, los juegos del niño  sí son fuera 

de la casa, entonces ahí mismo sí se van encargando y ya lo que es la crianza como tal, 

pues así uno no quiera a los niños  como que no se les molesta tanto, o sea suponiendo 

siempre uno está como más con las niñas como siéntese bien, siéntese como una niña o 

sea es distinto como tiene que ser la mujer a cómo tiene que ser el hombre, y ya  como 

yo esperaría criar a mis hijos, pues no sé o sea quisiera que esos patrones no estén mar-

cados dentro de la crianza de mis hijos pero  hay cosas que así  quiera evitar van a apa-

recer. 
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E: Y ¿Qué cree que son esas cosas que se van a seguir manteniendo? ¿Qué cosas? ¿Qué 

patrones? 

Vanessa Rojas: Pues es que así uno no los meta dentro de la familia de uno, como uno 

no cría a los hijos solo, sino también afecta lo  que es la educación por fuera, el colegio, 

entonces así uno no quiera también afecta el colegio  o sea si así yo no le diga a mi hija  

que se siente cómo  debe sentarse una niña  en el colegio sí se lo van  a decir, entonces 

esas cosas, o sea sería muy utópico pensar  en  cambar la educación de los colegios, la 

educación de las familias porque por más de que yo diga bueno listo yo a mis hijos los 

voy a criar iguales  les voy a cargar como  las mismas tareas  dentro del hogar porque 

pues esa es otra gran diferencia  el niño sí puede jugar y hacer lo que quiera  entonces la 

niña sí tiene que ayudarle  dentro del hogar a la mamá  entonces yo trataría de …o sea 

yo en mi casa no haría eso, quisiera que fuera igual para los dos pero es muy difícil si 

también  afuera eso no se da . 

E: Bueno usted ya me ha dicho en la crianza lo que  se le enseña es distinto, ¿En cuanto 

a los valores usted cree que también es distinto? 

Vanessa Rojas: Sí yo pienso que es muy distinto porque pues por lo mismo que  se ha 

dicho o sea  la mujer se le enseña no sé cómo desde los mismo colegios  todo, o sea 

todo lo que lo constituye a uno  como sujeto  le enseña a la mujer a que uno pues lo 

mismo, es el noble, es el sensible, es el amoroso, el cuidadoso, todo eso; en cambio el 

hombre es el más fuerte todo eso y así mismo se le genera a uno pautas y así mismo uno 

crea una personalidad y entonces eso hace que afecte. 

E: Entonces hablando ya un poco de esto, vamos a hablar de la educación, entonces 

dígame usted en qué nivel  de estudio se encuentra  

Vanessa Rojas: Pues yo estoy haciendo carrera profesional y ya voy a terminar la uni-

versidad, 

E: Bueno y pues como usted está en este medio de la educación y todo esto ¿Usted cree 

que la educación para hombres y para mujeres es igual? 

Vanessa Rojas: Es que no sabría en qué sentido responder, yo digo que el acceso  a la 

educación es igual, pero no la educación en sí es igual,  o sea suponiendo yo pues ahori-

ta actualmente uno ve  que las mujeres y los hombres pueden acceder igual, claro de-

pendiendo de los medio económicos pero pueden acceder a la misma educación y así 

como uno ve pues mujeres en todas las carreras y hombres pues también en todas las 

carreras, se sigue viendo de todas maneras un poquito de discriminación, en el sentido 

de que si uno se pone a analizar las carreras se da cuenta que ingeniería siguen siendo 
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todos hombres y si ve tres mujeres es mucho,  en derecho igual si usted ve diez mujeres 

es mucho, en cambio las carreras como  son la misma psicología si usted ve 10 hombre 

es mucho o sea de todas maneras hay una desigualdad de género por decirlo así enton-

ces sigue existiendo…pues no hay equidad no es igual como que un hombre entre a 

estudiar para ser enfermero  de todas maneras se le mira mal “¿Uy un enfermero? ¡Un 

hombre debe ser doctor, no enfermero!”  

Entrevistadora: ¿Cree usted que las oportunidades laborales son iguales para los hom-

bres y para las  mujeres? 

Vanessa Rojas: No, no  creo que sean iguales las oportunidades, pienso que ….por lo 

mismo que todo lo que uno tiene en la mente  no es igual que entre…bueno vuelvo al 

casi al enfermero no es  igual que pida trabajo un enfermero  a que pida trabajo una en-

fermera, en este caso se privilegiaría a la enfermera  por el hecho de que se tiene pensa-

do  y se cree que la enfermera  va a ser más cuidadosa,  más amorosa,  pues porque es 

mujer, en el caso suponiendo  de la política  no hay una igualdad entre mujeres y hom-

bre porque por lo mismo  se tuvo que crear una ley de cuotas porque no había mujeres d 

entro de ese medio político  que nos representara ¿por qué? Porque entonces dentro del 

medio político  se tiene que ser fuertes  se tiene que tener como la capacidad de hablar, 

de poder,  y todo eso y eso no se le otorga a la mujer sino al hombre 

Entrevistadora: ¿Es decir que no son iguales las oportunidades? 

Vanessa Rojas: No, no son iguales  

Entrevistadora: ¿Qué relación tiene las oportunidades de entrar como al mercado labo-

ral  de los hombres y las mujeres  con respecto a eso de la maternidad y la paternidad? 

Vanessa Rojas: Bueno yo  digo que eso afecta muchísimo  y pues lo he visto perso-

nalmente en el caso de mi mamá  a los hombres se les da pues … bueno mi mamá  es 

mamá obviamente pero el hecho de que por lo que no tiene una pareja pues en sí estable 

con el que viva y todo eso, mi mama si ha tenido que ….no ella por decisión propia de 

dejar oportunidades atrás, pero como  que los mismos jefes dicen  cómo no, “ella no 

puede  porque es que es mamá”  que es distinto a un hombre  que piensa que si un hom-

bre, no sé  se le da un traslado o algo el hombre sí puede irse porque pues porque está la 

mamá  que se quede con los niños y los críe y yo no sé qué, en cambio en el caso de que 

es una mujer sola la que está trabajando no es fácil que se le den oportunidades o se le 

den ascensos,  porque piensan que no va a poder con las dos responsabilidades la de ser 

mamá y la de trabajar,  en cambio el hombre se cree que sí puede cumplir con las res-
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ponsabilidades porque no es tanto lo que el hombre aporta al ser papá o sea sigue exis-

tiendo eso 

Entrevistadora: Bueno muchas gracias 

Vanessa Rojas: Bueno 

 

Entrevista 2  

E: Bueno Para ti ¿Qué es ser mujer? 

Laura Rodríguez: Ser mujer es una construcción social y en esa medida, al ser una 

construcción social le otorga ciertas características únicas a ese ser mujer,  

características fisiológicas especialmente, las cuales no tiene el hombre pues hablando 

fisiológicamente.  

E: está bien. Ahora hablemos un poco de la sexualidad ¿Le hablaron alguna vez de 

sexualidad? 

Laura Rodríguez: Si,  

E: ¿A qué edad? 

Laura Rodríguez: Más o menos a los diez años. 

E: Y  ¿Qué le dijeron?  

Laura Rodríguez: Me empezaron hablando como de la menstruación y como de ese 

proceso, y después un poquito más grande me empezaron hablar como de las, más que 

como de las relaciones sexuales, como de las relaciones de pareja, o sea me decían que 

es tener relaciones sexuales, pero nunca supe a esa edad en que consistía exactamente, 

bueno en cómo es la relación sexual. Lo único que me decían, y de eso solo me hablaba 

mi mamá, me decía que tenía que ser con una persona especial, que tenía que ser cuando 

yo lo quisiera, que no tenía que ser con cualquier persona, y que ese primer momento 

tenía que ser muy especial.      

E: O sea tu papa nunca te hablo de sexualidad 

Laura Rodríguez: De sexualidad no. Siempre fue mi mamá 

E: Y ¿A qué edad te hablaron de sexualidad como tal o de métodos anticonceptivos?  

Laura Rodríguez: En el colegio me hablaron de métodos anticonceptivos. Mi mama 

directamente nunca…o sea lo único que me decía era que cuando yo fuera grande, o sea 

lo planteaba en un futuro muy lejano y lo que me decía era que yo tenía que cuidarme, 

estudiar, y no tener hijos muy joven, como ella.  

E: Tú cuentas que te hablaron de la menstruación pero ¿Esto fue antes de que te llegara  

por primera vez o no? 
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Laura Rodríguez: No, ya me habían hablado antes, y en el colegio ya me habían 

hablado. Entonces cuando me llego por primera vez no fue tan sorpresa, pero si fue…o 

sea no fue tan sorpresa, no porque no supiera que era, sino por lo mismo que era la 

primera vez. Pero igual mi mamá siempre estuvo acompañándome. Y si, si me hablaron 

de esto antes. 

E: Y alguna vez ¿te hablaron de esto de ser mamá?   

Laura Rodríguez: No me acuerdo, pero digamos que con los juegos…con las 

muñecas, pues cuando yo era muy pequeña mi mamá me decía ciertas cosas de cómo 

hacer, como colocar un pañal, como hacer un tetero, dárselo al bebe, de que hacia la 

mamá, pero no que era, simplemente de lo que hacía por los juegos. 

Tengo es el recuerdo de que mi mamá no quería que yo fuera mamá muy joven como 

ella.   

E: ¿Crees que lo que se espera de los comportamientos y roles de mujeres y hombres es 

diferente? 

Laura Rodríguez: Sí, es muy diferente. 

E: ¿En qué sentido? 

Laura Rodríguez: Digamos el hombre…pues ya no es tanto así pero…no se castiga de 

la misma forma, pero sigue siendo igual. Digamos el hombre es público, al hombre no 

se le castiga socialmente, digamos no se le juzga socialmente por estar en una esquina, 

por fumar, por tener varias mujeres al tiempo, varias relaciones, y no es que la mujer no 

lo pueda hacer, claro ella lo puede hacer, pero se expone a ser juzgada socialmente, 

entonces a ella hasta en la forma de vestir se le juzga, no directamente pero si de manera 

implícita, si se coloca una falda, por estar borracha en la calle, si fuma, no es lo mismo 

ver a un hombre borracho que a una mujer borracha, no es lo mismo, y siempre lo he 

escuchado, no es lo mismo escuchar a un hombre decir groserías que a una mujer, para 

el circulo de los hombres es normal, y es como un signo de virilidad y fuerza, en cambio 

para la mujer, es ser vulgar, no se le permite. Es decir, me parece que si hay diferencia 

en esos roles que se les asigna. La mujer es más tierna, más maternal, más 

sobreprotectora, todas las características de una mamá, que cuida, que protege, que es 

comprensiva, cariñosa, en cambio un hombre es fortaleza y resistencia. 

E: O sea según lo que dices ¿Es diferentes ser mamá a ser papá?   

 Laura Rodríguez: Sí, es diferente 

E: ¿Los roles entre ellos cambian? 
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Laura Rodríguez: Si, si cambian. Digamos por ejemplo en mi casa se vio que la 

mamá, mi mamá tenía que quedarse, pues no tenia, pero era ya como una 

responsabilidad, tenía que estar en la casa porque ella era la encargada de criarnos a 

nosotros, mi papá el encargado de trabajar y mantenernos, de traer la plata a la casa.  Mi 

mamá trabajo un tiempo, y mis hermanos se desordenaron un poquito, pero la que tenía 

que dejar de trabajar era ella y así fue, porque ella era la que tenía que educar, ella era la 

que tenía como más responsabilidad en la crianza, si algo salía mal con nosotros, mi 

papa le reprochaba a ella. Esto sin decir que mi papá no tuvo un papel importante en la 

crianza, porque si tuvo un papel muy importante, pero por lo mismo que no estaba en la 

casa, no podía tener la misma función que mi mamá, por lo espacios, pero si es un papá 

muy responsable. 

E: ¿Y crees que estas diferencias entre los roles de la maternidad y la paternidad ha 

cambiado con el tiempo? 

Laura Rodríguez: Si, si ha cambiado porque pues ahora los papás son más 

empoderados, más responsables, ya las responsabilidades se equilibran entre padre y 

madre, y no solo la mamá es la cariñosa, y no solo el papá es el de la plata, y el que 

corrige, y pega o grita, sino que ya ambos tienen un papel activo y equilibrado. 

E: Bueno y ¿Qué opinas de eso que dicen que las mujeres tenemos que ser mamás? 

Laura Rodríguez: Opino que esto no es así. Pienso que esto es un papel, como lo dije 

antes ser mujeres es una construcción social, entonces ese ser mamá por nuestra 

condición biológica y fisiológica es un papel obligado, la sociedad nos otorgó este 

papel, y creo que esto no debe ser así.  Igual creo que esto ha cambiado, y uno ya puede 

decidir y tiene la posibilidad de ser madre o no.   

E: Es decir que crees, que se puede ser mujer sin ser madre. 

Laura Rodríguez: Si, totalmente.  

E: Bueno, hablemos ahora un poco de las relaciones de pareja ¿Has tenido novio? 

Laura Rodríguez: Si 

E: ¿Cómo ha sido esa relación? 

Laura Rodríguez: Bueno yo en realidad he tenido 2 novios, y buena la primera 

relación fue muy normal…pues digamos yo tengo una buena relación con mi papá y 

creo que eso me ayudó mucho a no ser tan dependiente de un hombre, aunque 

obviamente sí, pero digamos que no tanto. Igualmente  digamos que en mi primera 

relación había muchos códigos de prohibición de él hacia mí, disfrazados con eso que él 

llamaba amor, pero no era eso, él quería tenerme ahí  y más o menos con muchas 
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cosas…con muchos códigos de hoy en día, de posesión, y el amor no es posesión. 

Entonces mi primera relación me permitió de-construir muchas cosas, muchos mitos del 

amor, que la posesión, asfixiar a una persona, estar todo el tiempo con ella, eso no es 

amor, que los celos no son amor, son obsesivos y enfermizos. 

Y ya ahorita en la otra relación, esa relación es un poquito más madura, bueno mucho 

más madura, y he aprendido muchas cosas, he aprendido a entender que yo soy un ser 

independiente de la otra persona, y que yo también tengo mis espacios, él sus espacios, 

y que eso es sano en una relación, que no hay que poseer, y que el verse y estar todo el 

tiempo con la persona no es una relación sana. E igual creo que sigo aprendiendo. 

E: Bueno, pero hablemos un poco de esa primera relación de pareja ¿Qué edad tenías?  

Laura Rodríguez: Pues yo tuve mi primer novio a los 15 pero ese no fue novio, y del 

que hable ahorita fue a los 16 años y dure hasta los 18 años. 

E: ¿Y que opinaban tus papás? ¿Qué papel jugaban ellos en esa relación o dentro de esa 

relación? 

Laura Rodríguez: Pues ellos no se metían, nunca se metieron directamente, pero si 

veían necesario opinar me hablaban a mí. Entonces mi papá me decía que me veía muy 

metida en esa relación, y que yo solo veía y quería estar con él y nada más, y pues para 

mí no era así, creía que me lo decían por molestar y ya, pero luego me di cuenta que 

tenía razón, igual a mi mamá no le caía muy bien, pues no se no le veía buenas 

intenciones, y veía que no era buena persona, y creo que no se equivocó, 

definitivamente no era buena persona. 

E: Y en la relación que tienes actualmente ¿Qué papel juegan tus padres? 

Laura Rodríguez: Pues lo mismo, no se meten, no hablan con él directamente en 

cuanto a nuestros conflictos o problemas entienden que es de nosotros. Igual él les cae 

muy bien, entonces no se meten.  

E: Y en cuanto a las reglas hora de llegada, hora de salida, de visitas, entre la casa ¿tus 

papas que dicen? 

Laura Rodríguez: Si, mis papás me ponen muchas reglas, y ha sido muy diferente a 

con mis hermanos, porque yo tengo dos hermanos mayores pero cuando ellos tenían 

novias todo era distinto. Mi novio no puede entrar a mi cuarto, las visitas son en la sala, 

él no puede ir tarde, él no puede estar tarde en mi casa, existe una hora de llegada.  En 

cambio en la casa de él es diferente, yo puedo entrar al cuarto, se puede cerrar la puerta, 

no hay problemas por nada. Igual han cambiado cosas con respecto a mi primera 

relación, porque antes mi papá me decía que él me tenía que recoger, llevar, traer, y eso 
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ha cambiado porque yo he hablado con mi papá, le he dicho, que yo puedo verme con 

mi novio sin depender de que él me lleve o traiga, igual siguen existiendo reglas, pero 

todo ha ido cambiando, puedo salir un poco más, ya no es obligación que mi novio me 

lleve a la casa a no ser que sea muy tarde, como antes si lo era. 

E: ¿Y Actualmente tienes relaciones sexuales con tu pareja? 

Laura Rodríguez: Si 

E: ¿Y Tú planificas? 

Laura Rodríguez: Sí, yo planifico. 

E: ¿Y tus papás saben que actualmente tienes relaciones sexuales y planificas? 

Laura Rodríguez: SI, se enteraron de manera accidental. Pero pues mi mamá tomo una 

reacción muy…no sé si decepciono, o le dio tristeza saber que yo ya estaba en esa etapa 

de mi vida que ya estaba viviendo esa etapa, y la verdad le dolió la forma en que se 

enteró porque fue muy accidental, y mi papá  tomo una reacción un poco hostil, dijo que 

él no estaba de acuerdo, que yo era muy pequeña para planificar, pero yo le dije que era 

mi decisión, porque yo no quería tener hijos en este momento, y pues esa es la forma de 

evitar que eso pase. Sin embargo él me dijo que él sabía las cosas pero era difícil 

aceptarlas, igual es que yo soy la consentida de mi papá y yo creo que le da miedo que 

me lastimen, de que sufra pues porque ya cuando se tiene relaciones sexuales se entra a 

otro nivel en la relación de pareja, implica más seriedad y responsabilidad. 

E: Es decir ¿Qué tú crees que ser mamá es una decisión? 

Laura Rodríguez: Si, definitivamente es una decisión. 

E: ¿Y con qué tipo de persona tomarías esta decisión? 

Laura Rodríguez: Pues tomaría esta decisión con mi pareja, pero pienso que hablando 

de porcentajes la opinión que más cuenta es la mía. Digamos que mi pareja en este 

momento me llega a proponer que quiere tener hijos, yo ahorita le digo que no. 

Entonces depende más de mi esta decisión, pero comparto esto con la persona que esté 

en ese momento 

E: ¿Y qué esperarías de esa persona  en ese momento? 

Laura Rodríguez: Espero que la persona que me lo proponga, me lo proponga en el 

momento indicado, porque espero encontrarme con una persona ya madura, inteligente 

y capaz de aceptar que soy otro, otro ser humano igual a él, no inferior ni superior. 

Quiero que esa persona entienda mi subjetividad, así como yo entenderé la de él, y en 

esa medida será más fácil, tomar esa decisión. 
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E: ¿Y Cómo quisieras que fuera la relación con tu pareja, para el momento en que 

llegues a quedar embarazada? 

Laura Rodríguez: Quisiera que fuera una relación de responsabilidades compartidas y 

justas, porque digamos que como que no quiero cargarme con todas las 

responsabilidades solas, trabajo, casa, niños, o sea que él también tenga su trabajo, 

ayude en la casa, con los niños. Es decir que cada uno ayude con lo que pueda ayudar,  

que cada uno tenga un papel activo en la crianza. 

E: Y hablando a futuro ¿En el caso que llegues a tener una niña y un niño piensas que la 

crianza entre ellos sería diferente? 

Laura Rodríguez: Yo creo que si sería diferente, es inevitable. Además yo he crecido 

con esa diferencia de crianza, pero creo que no sería tan sesgada como ha sido en mi 

casa. Sería una crianza no tan diferente, intentaría hacerla semejante, pero es algo muy 

difícil en una sociedad como esta, una sociedad machista y patriarcal, porque digamos 

que mis hijos entrarían en choque con lo que el mundo les da y espera de ellos. 

Entonces trataría de criarlos con mucha seguridad de ellos mismos. 

E: Entonces¿Piensas que existe o no diferencia en la crianza entre un hombre y una 

mujer? 

Laura Rodríguez: Sí, hay diferencia. Aunque yo no quisiera inevitablemente hay 

diferencia. Así yo quiera criar a mis hijos por igual, inevitablemente tengo rastros y 

prototipos de crianza de mi casa, de mi mamá, y se van a filtrar ciertos patrones de 

crianza que se me saldrán de las manos. Por lo tanto si habrá un sesgo, pero espero que 

sea en menor brevedad que en mi casa, igual es difícil cambiar todo de una generación a 

otra.   

E: Y en esta diferencia de crianza  entre hombre y mujer ¿Qué crees que se le enseña a 

cada uno? 

Laura Rodríguez: Pues en mi caso, yo no viví la adolescencia a la par de mis 

hermanos, pero si tengo recuerdos de su adolescencia. Entonces para un permiso, para 

una fiesta, para ellos era más fácil, la novia de ellos se quedaba a dormir, podía entrar al 

cuarto, podían cerrar la puerta, a ellos se les compraba condones en el mercado, porque 

pues era normal, y mis papás querían evitar que mis hermanos fueran padres desde muy 

jóvenes. 

E: Más o menos ¿A qué edad le empezaron a comprar condones a sus hermanos? 

Laura Rodríguez: Exactamente no me acuerdo por ahí a los 16, 17, y digamos que… 

en mi casa se habla abiertamente de sexualidad, de la sexualidad de mis papás, de mis 



 La construcción social del “ser mujer”79 
 

 
 

hermanos, de mis cuñadas,  de todos, menos de mi sexualidad, mi sexualidad es un tema 

que no se toca abiertamente y digamos…en mi caso, nunca mi mamá me dijo tome un 

condón, muchos menos mi papá, si yo estaba sola, nunca podía entrar nadie a la casa. 

Entonces todo era diferente. 

E: Bueno, y tú que comentas que inevitablemente la crianza de tus hijos sería algo 

diferente ¿Qué de diferente habría en la crianza entre el niño y la niña?  

Laura Rodríguez: Pienso que no es imposible, pero si sería muy difícil modificar 

patrones como…No sé el simple hecho de vestirse, de hablar, de comportarse, de 

sentarse, y partiendo de esto la misma sexualidad. Todo esto sería difícil, pero trataría 

de no darle un trato privilegiado a ninguno, digamos si tuviera un hijo y una hija 

tendrían las mismas reglas en cuanto a sus relaciones de pareja, criarlos en una igualdad 

de condiciones. Igual yo todavía no tengo niños, y ahorita pienso de una manera y tal 

vez cuando tenga hijos piense de otra muy distinta, pero creo que sería equitativa en 

permisos, en la forma de enseñarles a valorarse, a hablar,  a comportarse.  

E: Según esto ¿Tú crees que las mujeres y los hombres enseñan a sus hijos e hijas 

valores diferentes? 

Laura Rodríguez: Si es distinto, porque el papá en cuanto a las relaciones amorosas le 

enseña a la mujer a ser buscada, en cambio el papá le enseña al hombre a insistir, y la 

mamá le enseña a la mujer a esperar, a ser rescatada, a no buscar, ni insistir porque se ve 

mal, y al hombre la mamá si le dice   que busque, que conquiste. 

E: ¿Y en cuanto a lo que te enseño tu papá  y tu mamá hay diferencia en algo?  

Laura Rodríguez: De pronto no hay diferencia en lo que me han enseñado, pero si en 

el trato. Mi papá es más alcahueta conmigo, más comprensivo que mi mamá.  

E: Bueno, y hablemos ahora un poco de la educación, del estudio. Actualmente ¿Qué 

nivel educativo tienes? 

Laura Rodríguez: Ahorita estoy en noveno semestre de psicología 

E: ¿Y piensas que la educación es igual para hombre y mujeres? 

Laura Rodríguez: En este momento, sí. Pienso que la educación como tal si, digamos 

en mi carrera hay más mujeres que hombres, pero hay hombres, y tengo entendido que 

en derecho ya hay mujeres, y en carreras como arquitectura o ingeniería ya no se juzga a 

la mujer, ya no hay esa mirada que juzga a la mujer por estudiar  carreras que 

anteriormente eran solo de hombres. 

E: ¿Y piensas que las oportunidades laborales son también iguales para hombres y 

mujeres? 
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Laura Rodríguez: En el estudio pienso que si hay igualdad de oportunidades, pero en 

el campo laboral ya no. Creo que a un hombre se le cree más, se le toma más enserio 

que a la mujer. Incluso hoy en día las mujeres todavía ganan menos dinero que un 

hombre estando en el mismo cargo, y también acá en Colombia nunca ha habido una 

mujer presidente…si, es muy diferente. A una mujer no se le toma enserio como a un 

hombre, sus ideas no son tan validas como las de un hombre. 

E: ¿Y crees que esta diferencia entre hombre y mujeres en la entrada al mundo laboral, 

tiene que ver algo con la maternidad y paternidad?  

Laura Rodríguez: Mmm…pues depende, o sea la maternidad dota de ciertas 

características a la mujer, la mujer es débil, pero al tiempo es la que todo lo puede, la 

acogedora, y digamos que dependiendo estas características, ciertos trabajos 

supuestamente no le son aptos, trabajos de fuerza, de lógica…como que una mujer en 

lógica, en el imaginario laboral no es buena, porque el hombre no es sentimental, es más 

razonal, más apegado a las reglas. Entonces digamos que si tiene que ver, y más si una 

mujer está trabajando y queda embarazada, porque esto es visto como una debilidad 

para las empresas, porque les tienen que pagar y ellas no están trabajando, entonces es 

preferible tener hombres.  

E: Ok. Muchas gracias por tu tiempo. 

Laura Rodríguez:Denada.  

 

Entrevista 3  

E: Bueno Tita, para usted ¿Qué es ser mujer? 

Constanza: Ahí si me coge como... es que yo como casi de eso yo no… 

E: Pero mi Tita es mujer 

Constanza: Ah no sí 

E: Por eso, entonces para usted ¿Qué es ser una mujer? 

Constanza: Pues ser mujer es que es  una bendición de dios, que dios le mandó a uno, 

dios le destinó a uno ser mujer. 

E: ¿Y qué le destino con ese ser mujer? 

Constanza: Pues bien, pero en la juventud, en mis tiempos como le dije la vez pasada, 

mis tiempos fue muy sufrido fue muy sufridos, muy sufrida 

E: ¿Cómo mujer? 

Constanza: Como mujer 

E: ¿Y por qué Tita? 
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Constanza: Porque el trabajo, mis papás eran muy pobres y le tocaba a uno trabajar al 

sol y al agua y  a todo, trabajar 

E: ¿Al par del hombre? 

Constanza: Sí señora 

E: ¿A mi Tita alguna vez en su casa le hablaron  de sexualidad? 

Constanza: No señora, de eso nada, nada de eso sabía yo  

E: Y digamos así cuando estaban en reuniones familiares o algo ¿No se tocaba el tema? 

Constanza: Eso no habían reuniones familiares, eso en ese tiempo los papás charlaban 

por allá en secreto o  que uno no estaba o estaría dormido uno,  pero a uno nunca  jamás 

una charla  en familia un... no, nada  

E: ¿Y mi tita  a los cuántos años se desarrolló? 

Constanza: No 

E: ¿No se acuerda? 

Constanza: No, de eso no, todo fue…es que ya ni me acuerdo como sería 

E: ¿Pero a usted nunca le hablaron antes de que eso pasara? 

Constanza: No señora,  de eso nada eso  todo era oculto,  de eso nada  

E: ¿Y cómo fue eso? De lo que se acuerda 

Constanza: No nada me acuerdo de eso 

E: ¿No? ¿Ni de que hizo?  

Constanza: Pues así, me acuerdo de que yo sí ya más  de edad, me acuerdo que yo me 

iba para la quebrada me echaba agua y todo  y ahí yo no sé ni qué me pondría ni que 

nada yo no me acuerdo, ni a qué edad sería.  

E: Y a mí Tita ¿A usted alguna vez le hablaron de eso de ser mamá? 

Constanza: No 

Entrevistadora: ¿No, tampoco? 

Constanza: Tampoco, yo quedé embarazada  y no sabía no nada de eso, en ese tiempo  

no había reuniones así como  de las que dicen que hay ahora,  para las parejas. 

E: ¿Y en su casa? 

Constanza: Nada 

E: ¿Ustedes no les preguntaban? 

Constanza: Yo ni pregunté, ni nada...yo no sabía, yo quedé embarazada y yo no me di 

cuenta, la que se dio cuenta fue mi suegra alma bendita que le dijo…le dijo a su Tito 

que mirara a ver si cogía juicio, porque que le venía un gasto o el hijo, pero yo no sé. 

E: Y bueno cuando usted  se enteró que estaba embarazada  ¿Qué pensaba? ¿Qué hizo? 
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Constanza: Yo nada pensé ni nada, nada por completo 

E: ¿Y qué hizo? ¿Se asombró? 

Constanza: No nada, como si nada, como si fuera cualquier cosa  

E: ¿Y mi Tita cree que lo que se espera de los comportamientos de los hombres  y de 

las mujeres es distinto? O sea de lo que se espera que un hombre se comporte de cierta 

manera  y una mujer de otra ¿Usted cree que eso es así? 

Constanza: Pues para mí me parece que no, que no es así  o como le digo yo, ambos 

deben de estar de común acuerdo y de bueno, de pensar igual o es que yo no sé ni expli-

carme… de que piensen lo mismo de que hablen  

E: Pues sí eso debería ser así, pero ¿usted cree que eso es así? Se espera por ejemplo, lo 

mismo del comportamiento de mi mamá a que se espere lo mismo del comportamiento 

de mi papá o sea ¿Cómo son hombre y mujer se esperan cosas distintas o no? 

Constanza: Pues eso me parece a ratos que lo hacen bien, se portan bien y a ratos no  

por ejemplo muchas discusiones y peleas digo yo.  

E: Sí, pero digamos lo que la sociedad espera  de una mujer y  lo que la sociedad espera 

de un hombre ¿Es distinto? 

Constanza: Pues distinto a ese tiempo sí, que uno no… que uno desea que no  sean así 

como fue  en esos tiempos. 

E: ¿Y cómo era en esos tiempos? 

Constanza: Pues así como le digo yo que no lo dejaban a uno tener…o no le explicaban 

a uno las relaciones lo que a uno le iba a pasar lo que iba a suceder si  uno se casaba o 

esto , no de eso nada le explicaban a uno.  

E: ¿Y a los hombres sí? 

Constanza: ¿Y quién sabe?  

E: Y digamos ¿A mi Tito le exigían cosas distintas que a usted? De cómo se comporta-

ra, de cómo hablara, como vestirse. 

Constanza: No, a él los papás no sé qué….como lo ayudarían o esto, le hablarían y a 

mí tampoco me hablaron de eso, nada así  

E: Pero no digamos sobre que le dijeran sino digamos por ejemplo en ese tiempo no se 

esperaba que una mujer estuviera sentada en una tienda tomando cerveza por ejemplo, 

pero a un hombre sí  

Constanza: Eso, sí 

E: Digamos ¿Ese tipo de cosas eran diferentes? 
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Constanza: Sí en ese tiempo decían que el hombre podía hacer las cosas  que fueran en 

el pueblo como hombre  y todo así  y que la mujer debía estar en la casa en sus deberes 

de hogar, así fuera de día o de noche. 

E: ¿Y a  los hombres qué se les permitía? 

Constanza: Pues a los hombres se les permitía todo, les permitían todo lo que a una 

mujer no. 

E: ¿O sea que lo que se espera de un hombre y de una mujer es distinto? 

Constanza: Uy no, ni comparación ni en película. 

E: Y mi tita cree que en comparación digamos a su tiempo, digamos cuando usted em-

pezó su hogar ¿Es diferente a como es ahora? 

Constanza: Sí señora  

E: ¿Por qué Tita? 

Constanza: Porque en ese tiempo uno no lo dejaban cómo le digo yo…falta  uno tenía 

que estar en la casa o en el campo trabajando  y si uno lo dejaban salir al pueblo el día 

de mercado eso era rapidito y tenía uno también que bregar qué hacía uno de oficio, por 

ejemplo alpargatas  e irlos a vender  y con esa plata comprar o sino cultivar y llevar a 

vender y cosechar y llevar  a vender y con eso se compraba lo que hiciera falta en la 

casa. 

E: Sí y pues ¿Eso le tocaba a ustedes como mujeres? 

Constanza: También  

E: ¿Y a los hombres? 

Constanza: Pues los hombres también pero no sé, es que ya ni me acuerdo, sí los hom-

bres también pero más que todo a uno le tocaba igual  

E: Si ¿En el trabajo era igual? 

Constanza: Igual 

E: ¿Y usted cree que eso ha cambiado? 

Constanza: Ah sí, claro 

E: ¿Por qué Tita? 

Constanza: Porque ahoritica, bueno lo primero que acá en la ciudad no hay esos traba-

jos y esas humillaciones y todo eso lo primero y lo segundo ya la gente ya están más 

educados pueden estudiar, pueden trabajar ya  en familias hablan por igual el uno y el 

otro,  se ayudan el uno del  otro  en partes no y así, pero ahorita es mejor, sino quieren 

entender la pareja eso es otro cuento. 

E: ¿Y mejor para quién? 
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Constanza: Para la pareja por ejemplo. 

E: O sea según lo que usted me dice Tita ¿Ahora ya se le permiten más cosas a la mu-

jer? 

Constanza: Más libertad, ahorita pueden opinar pueden hablar, pueden esto si el mari-

do lo permite y todo pueden dialogar, pero en ese tiempo de eso no había nada, no. 

E: ¿Ni siquiera concebir opinar? 

Constanza: No, nada de eso  

E: ¿Y ahorita sí? 

Constanza: Sí claro, si él está de acuerdo para llevar un hogar eso es… 

E: ¿O sea que los dos estén de acuerdo? 

Constanza: Sí 

E: ¿No sólo que el marido sino que ella también? 

Constanza: Ella también, tienen que tomarse el parecer del uno y el otro porque ambos 

no pueden decir lo que el uno diga  eso es así porque sea hombre, no, o que la mujer 

diga sí  tiene que ser así porque es mujer no, tienen que ponerse de acuerdo  y así pues  

se hacen las cosas mejor.  

E: Tita y ¿Usted cree que es diferente  ser mamá a ser papá? 

Constanza: Pues no sé, pues en el caso yo creo que sí 

E: Digamos en su caso, ¿Cómo fue? ¿Fue diferente ser mamá y ser papá? 

Constanza: Ay sí, claro. 

E: ¿Cómo fue eso? 

Constanza: Porque el papá eso no se daba cuenta de los hijos y así de ver por ellos o de 

esto que no, todo tenía que ser la mamá. 

E: ¿O sea que la mamá tenía diferentes funciones que el papá? 

Constanza: Uy claro, el papá cumplía con salir a trabajar a las 7 u 8 de la mañana y 

regresar a la hora que quisiera o que pudiera  y uno debía estar en la casa haciendo los 

oficios de la casa y viendo de los hijos. 

E: ¿O sea que sí es diferente? 

Constanza: Uy si claro, eso es mucho muchomucho, no hay ni comparación. 

E: Y mi Tita ¿Cree que ahorita sigue siendo igual que antes? O ¿Cómo ve eso de ser 

mamá y papá ahorita? 

Constanza: Pues ahorita pues en parte se ven muchas  irresponsabilidades  de la juven-

tud, mucha mucha  irresponsabilidad porque como se ve y pues se escucha, de las niñas 

que están en el colegio estudiando y quedan embarazadas  y ahorita ya es diferente por-
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que les dan explicaciones en los colegios más aparte  las mamás les explican, total que 

el error que cometan ya es por puro consentimiento o capricho o bueno como se llame y 

los muchachos igual, me parece a mí igual  

E: Si pero digamos cree igual que ya en este tiempo digamos las responsabilidades de 

ser mamá digamos que usted me cuenta Tota que antes le tocaba todo a usted, ¿Usted 

cree que eso sigue siendo así? ¿Qué ahora sólo les toca a las mujeres? 

Constanza: Es que ahorita yo veo en varias partes que eso es dividido, mejor dicho 

compartido bueno, sí… tanto el uno como el otro miran qué le hace falta al niño, miran 

si está enfermo llevarlo al médico, o mire si esto ambos están de acuerdo, muy raro la 

pareja que los dejan así que la mamá haga todo, no es que yo no, yo en mi caso pues 

hasta ahora yo no he visto así sea como sea pero el papá está pendiente. 

E: Y Tita ¿Qué opina de eso que dice la gente de que las mujeres para ser mujeres de 

verdad tienen que ser mamás?  ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted piensa que eso es así? 

Constanza: Pues no sé. 

E: ¿No sabe? 

Constanza: No pues en ese sentido no sé, no entiendo. 

E: Digamos en la calle, la gente dice por ejemplo, las mujeres  que no tienen hijos  no 

son verdaderas mujeres porque no tuvieron hijos. 

Constanza: No, pues yo opino que eso no es, igual siguen siendo mujeres y responsa-

bles a sus hechos, a todo a su trabajo al hogar con sus papis o como sea, porque hay 

muchas parejas que no tienen hijos y entonces, eso es igual, no porque no tenga hijos no 

va a ser mujer, eso sigue siendo mujer  toda, hasta que se muera. 

E: Sí pero digamos como ahora se cuestiona tanto cuando la mujer no tiene hijos enton-

ces como que comienzan… 

Constanza: Eso son críticas ahí vulgares, o no vulgares, no eso no, sino son críticas de 

la gente ahí como los muchachos los que no se casan no tienen hijos nada, así igual pero 

eso no a mí no me parece porque si el destino de la mujer no es der ser casada cómo 

hacen a buscar marido o a esto…bueno no sé el destino no es ese. 

E: ¿Mi Tita es casada por la iglesia?  

Constanza: Sí señora  

E: Y digamos ¿Usted la única pareja que tuvo fue mi Tito, toda su vida? 

Constanza: Sí señora hasta morir como dicen. 

E: Y me contó mi Tita la vez pasada que ¿Fueron sus papás y los papás de él los que 

decidieron? 
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Constanza: Sí 

E: Y ¿ustedes se conocían antes? 

Constanza: Pues de lejos así uno los veía y todo y pues sí,  uno de muchacho de joven 

locato sería, pero eso de que lo dejaran charlar a uno a solas y hablar, no  de eso nada. 

E: ¿No? ¿No la dejaban? 

Constanza: No, no 

E: ¿Y por qué no la dejaban? 

Constanza: Porque eso era no, yo no sé  

E: ¿Hablar con muchachos no? 

Constanza: No  

E: ¿Y a los muchachos sí los dejaban, era como más fácil? 

Constanza: Pues como yo fui la mayor, entonces los muchachos, mis hermanos salían, 

por ejemplo ellos eran acólitos  en la misa y ellos allá pues yo creo que ellos tenían sus 

amigos, quién sabe porque uno en la casa. 

E: ¿Pero ellos sí podían salir y no les ponían tanto problema como a ustedes? 

Constanza: No, sí también por eso fue que mis hermanos todos se fueron del lado de 

mis papás. 

E: Porque ¿Les prohibían muchas cosas? 

Constanza: Sí, era trabajo y trabajo  y era muy humillante todo.  

E: ¿Para usted la experiencia de ser mamá fue una decisión o no? O sea ¿Usted decidió 

ser mamá? 

Constanza: No, porque yo no sabía nada de eso. 

E: Y bueno con el primer bebé no, pero digamos con los hijos que tuvo después ¿Usted 

alguna vez antes de tenerlos dijo quiero tener otro hijo? 

Constanza: No, eso fue que no sé… eso fue como coincidencial  o no sé porque eso no, 

ni su Tito no decía nada ni… no nada de eso. 

E: ¿Entonces no planearon ningún hijo? 

Constanza: No, no señora. 

E: ¿Ninguno? 

Constanza: Ninguno 

E: Y a todos los recibieron 

Constanza: Sí, tocaba…tocaba digo yo. 

E: ¿Por qué tocaba? 
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Constanza: No tocaba no, sino que ese era...cómo le digo yo, la ley de uno estar reci-

biendo los hijos. 

E: ¿Y cuál ley era Tita? 

Constanza: La ley no sino, ay ¿Cómo se dice?...el compromiso no la 

E: Como algo que se debía hacer 

Constanza: Eso, sí  

E: Y ¿Cómo era la relación con mi Tito cuando usted quedó en embarazo? 

Constanza: Igual. 

E: ¿Cómo era igual? 

Constanza: De trabajar y del cariño él era conmigo igual como si uno no… él era muy 

duro conmigo de todas maneras, no lo consideraba a uno de que estaba embarazado le 

tocaba igual los trabajos igual como si uno no estuviera en embarazo. 

E: Y digamos no sé, cuando ya terminaban el trabajo en el día o algo ¿Cómo era la rela-

ción? 

Constanza: No nada, eso era llegar del trabajo y  a hacer la comida por ejemplo yo y él 

acostarse a dormir  y ya y la comida  es que ya…ni cómo era, bueno que tuviera la co-

mida, comíamos y a dormir, pero de charla nada. 

E:Osea ¿Él no fue un hombre cariñoso con usted? 

Constanza: No, nunca, ni con los hijos tampoco…así que se diga, no  

E: Bueno Tita hábleme más de cómo era la crianza ¿Cómo fue la crianza de sus hijos? 

Y digamos si fue compartida, si le tocó todo a usted… 

Constanza: Eso para mí fue muy duro, porque a él como que le daba fastidio cuando 

uno ya quedaba embarazada le daba…lo cogía a uno como aborrecido como no sé có-

mo, no quería que la gente lo viera  a uno barrigón como dicen, sino todo era como 

oculto, como cuando era penoso. 

E: ¿Le daba pena que usted estuviera en embarazo? 

Constanza: Sería, porque no decía nada pero uno miraba el cariño. 

E: ¿Se sentía? 

Constanza: Uy sí, yo sufría mucho porque yo me acuerdo cuando Lilia no me acuerdo 

mucho, pero cuando…mejor ni para qué el cuento, pero cuando Flor sí  ay dios mío yo 

no me podía comer la sopa molida por yo misma la mazamorra y eso un día una noche 

me…estaba yo haciendo la sopa yo no quería, no podía comer ahí con agua y sal y todo 

y eso me agarró a pegarme, yo me escondía por entre una tache de la máquina así. 

E: Osea ¿La quería obligar a comer? 
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Constanza: Sí y yo no quería, no podía comer no.  

E: ¿Por el embarazo? 

Constanza: Sí, y cuando Pablo sí que fue peor, me hizo tener un rabionononuna vez, 

metocaba…como yo, cuidábamos marranos arriba en  la cochera y ahí  así  encerrado y 

yo con esa barrigota y así me tocaba ir a llevarles de comer y alzar así y echarles la co-

mida y todo y con la barrigota así y cuando Pablo me acuerdo que ay dios mío yo lloré 

porque una caneca de esas grandes de lata me obligó a rasparle a sacar un poco de miel 

de allá del fondo y yo con esa barriga yo no me podía doblar y me obligó yo no sé có-

mo… yo lloré de la rabia, yo creo que su papá por eso salió rabietas, quién sabe uy pero 

yo. 

E: Y ¿La crianza como fue de sus hijos? Y ¿Mi Tito qué hacía, en qué le ayudaba con 

los hijos? 

Constanza: Con nada, en nada.  

E: Y ¿Los corregía al menos? 

Constanza: Sí él era bravito, de mal genio como siempre. 

E: ¿O sea era severo con los hijos? 

Constanza: Sí, señora. 

E: Y ¿Mi Tita de qué se encargaba con los hijos? 

Constanza: Pues de ver de ellos, de cambiarlos de lavarles la ropita, de darles de comer 

de todo y déjelos ahí, deles tetero, a su tía Lilia me acuerdo que hicimos un cajón así 

grande, de madera un corral y ahí le daba yo de comer, la dejaba ahí y me iba para el 

arriendo que llamaba uno a trabajar y ahí como no se podía salir de ahí. 

E: Y digamos ya más grandecitos ¿Cómo era la crianza? 

Constanza: Igual a que hicieran oficio, a que esto. 

E: ¿Qué ayudaran en la casa? 

Constanza: Sí. 

E: Y ¿Quién los guiaba, quién les decía como consejos? 

Constanza: Nada, pues lo único lo que yo hiciera  

E: ¿Y usted qué les enseñaba?  

Constanza: Pues yo nada porque yo qué les iba a enseñar 

E: Pero digamos ¿Usted les enseñaba lo que es bueno lo que es malo?  

Constanza: Ah sí, lo que  ellos veían que yo hacía, por ejemplo ir a misa, los llevaba a 

misa y así esas cositas así. 

E: Y mi Tito nada. 
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Constanza: Nada. 

E: ¿Él de qué se encargaba en la casa? 

Constanza: Se encargaba de hacer oficio  o iba a misa y se quedaba por ahí hasta el 

otro día  y así. 

E: ¿Y le llevaba plata a la casa? 

Constanza: Lo que se hiciera ahí en la casa, lo que se…como en ese tiempo no había 

sueldo así como ahora, o si lo había, por ejemplo él trabajaba  ya últimamente trabajó en 

el pueblo haciendo alcantarillado y él la plata casi toda se la gastabaen el pueblo. 

E: ¿Y en qué se la gastaba? 

Constanza: Tomando, jugando naipe 

E: ¿Y no llegaba con casi nada? 

Constanza: Yo no me acuerdo, con qué llegaría…con la borrachera. 

E: Y cuando llegaba con la borrachera ¿Mi Tita no le decía nada? 

Constanza: No, no virgen santísima, para que me pegara, no yo no le podía decir nada 

E: ¿Nunca le dijo nada? 

Constanza: Nada, nada de llamarle la atención eso no, no virgen santísima. Una vez 

que yo me quedé con el hasta tarde, sería que él lo permitió que me quedara, que lo es-

perara, entonces mi suegra alma bendita, se puso brava dijo que, qué cómo era eso que 

el hombre era de por allá de la calle  y yo tenía que  estar en la casa. 

E: El lugar de la mujer era… 

Constanza: En la casa, no era por allá con el marido…como una vez o dos veces.  

E: ¿Y cómo fue la crianza de mis tías? Hablando sólo de mis tías ¿Cómo fue? ¿Usted 

qué les enseñó? O digamos ¿Usted también les enseñó que la mujer era de la casa? 

Constanza: No, yo de eso no, yo no me acuerdo que hayamos tenido charlas de esas, 

no. 

E: Pero digamos cuando ellas eran un poquito más grandes, ¿Usted qué les permitía 

hacer? ¿Usted les permitía salir? 

Constanza: Pues que en esas, no había ahí…en esas el que ponía las reglas era su Tito. 

E: ¿Entonces usted se regía a lo que le dijera mi Tito? 

Constanza: Sí, tocaba, y a pesar eso uno era alcahuete. 

E: ¿Cómo así alcahuete? ¿Por qué? 

Constanza: Porque uno si les permitía  que salieran o que dijeran algo, no y ellas tam-

poco podían salir así. 

E: ¿Por qué? 
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Constanza: Porque su Tito se ponía bravo 

E: ¿Y por qué cree que se ponía bravo porque ellas salieran? 

Constanza: Porque yo no sé, ideas de ellos o de él.  

E: ¿Y lo mismo, de que la mujer…? 

Constanza: Sí por eso fue que  a su tía Janeth no le ayudó para el estudio, por eso, por-

que dijo que para qué le daba estudio a una mujer, para que estudiara y se casara, que 

para qué, así como le pasó a su tía Lilia, así igual. 

E: Y la crianza con mi papá que fue el único hombre, ¿Cómo fue? 

Constanza: Él fue muy duro con su papá también. 

E: ¿Más duro que con las mujeres? 

Constanza: Más duro por lo que a él le gustaba mucho la calle. 

E: ¿A mi papá? 

Constanza: A su papá, y era muy compinchero con los vecinos ahí, con los Sandoval, 

eso más rabia le daba. 

E: Pero ¿Mi Tito qué le decía a mi papá? 

Constanza: Que era un callejero, que era un marihuanero, lo trataba muy mal. 

E: ¿Y a mis tías no les decía eso? 

Constanza: No. 

E: ¿Porque ellas sí eran de la casa? 

Constanza: Sí. 

E: ¿Y mi Tito qué le enseñó a mi papá? 

Constanza: Nada, una vez dijo que este  vagabundo no trabaja, y le dije yo en que va a 

trabajar…ya le podía yo como hablar, y le decía pues enséñele de lo que usted sabe, el 

oficio que usted sabe hacer enséñeselo a él, y qué como él no sabía hacer nada. 

E: Y bueno como usted ya me contó, la crianza de mis tías como mujeres y la crianza 

de mi papá como hombre ¿Fue distinta? 

Constanza: Sí, diferente claro porque él se salía para la calle sin pedir permiso de nada.  

E: Y no era tan grave como si alguna de sus hijas… 

Constanza: Eso, sí salieran así como él, no porque ellas tampoco fueron así, ellasa es-

tudiar y a la casa y así. 

E: Sí, pero porque ¿Ustedes le enseñaron eso? 

Constanza: Sí, era que tocaba, y porque él era un poco irresponsable con la casa enton-

ces se sufría mucho, sufrimos mucho, mucho, eso a ellos les tocaba colaborar con el 

oficio de la casa a mí, por ejemplo ayudar a cargar el agua para lavar la ropa, a cultivar 
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las lechugas,  y así las maticas para llevar a vender, los mandaba a vender a la plaza 

para sí, y eso comprar el diario. 

E: O sea que según lo que me dice, ¿Hay diferencias en cómo se cría a un hombre que a 

una mujer? 

Constanza: Pues sí, hay diferencias según el hogar 

E: ¿Y la época? 

Constanza: Y la época uy no según el hogar, según los papás y según la época, uy no 

eso digo yo que el tiempo de antes fue muy esclavizante, mucho es que yo digo antes 

uno tiene salud que a uno le tocaba trabajar como un hombre, echar pala, coger maíz, 

cargar semillas, cargar de lo que fuera, por ejemplo la papa, el maíz, el garbanzo, car-

garla de un sitio a otro  a la casa, le tocaba a uno como si fuera hombre,  y sembrar la 

labranza uno con su pala y él con la pala y échele a trabajar como si nada 

E: ¿Pero también habían diferencias? Con lo que hablábamos de que la mujer en la ca-

sa, o sea la mujer trabajaba 

Constanza: Pero ahí dentro, dentro del hogar se puede decir 

E: ¿Y el hombre? 

Constanza: Él  también y cuando se iba a trabajar por allá 

E: ¿A él sí se le permitía salir? 

Constanza: Sí claro como era hombre. 

E: ¿Cómo por derecha? ¿Cómo por naturaleza era así? 

Constanza: Por naturaleza era así y todas las familias por ahí, todos eran así y muendas 

a las mujeres…eso era normal. 

E: ¿O sea que usted veía como normal que mi Tito le pegara? 

Constanza: Sí, eso por ejemplo decía mi suegra, me decía agradezca que el muchacho 

no es como el papá de él, eso fue un ejemplo que venía de mucha humillación de mucho 

atrás, no, antes yo tengo salud y vida y  todo. 

E: Así como en general, ¿Qué se le enseña a una mujer? 

Constanza: Yo pienso que se porten bien que estudien que tengan buenas amistades 

que es lo que más importa, y así pienso yo. 

E: Sí pero ¿Qué se le enseña cómo mujer? Específicamente. 

Constanza: Pues que sean responsables, en el caso de ser mujer y que si se…si tiene 

novio pues que sepan portasen bien y que si se casan también, vean lo que hacen, ya 

saben qué es lo que van a hacer en todo, no como cuando uno se casó, que no sabía ni 

qué era lo que iba a hacer. 
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E: ¿Y qué se le enseña a un hombre? Como hombre, específicamente. 

Constanza: Pues como hombre que sea responsable también, y que aprenda a tratar a 

una mujer, por ejemplo desde novios, que no sean como anteriormente, el respeto no ir 

a entregarse ahí las muchachas o los muchachos para buscar a hacer el mal y ya y pase 

otra y así, uno no desea eso, pues claro que yo ni, en mi tiempo yo con Pablo qué... 

E: ¿Y usted cree Tita que usted como mujer y mi Tito como hombre enseñan diferentes 

valores a los hijos? 

Constanza: Él no enseñaba nada, él no tenía paciencia para dar consejos, para dialogar 

no. 

E: ¿Qué le decía a mi papá? 

Constanza: A su papá eso era todo áspero, y él lo quería se llevaban bien cuando Pa-

bloestaba como ayudándole a lo que él estaba haciendo así sí, él estaba contento y una 

vez me acuerdo que le dijo Pablo…estaría como quién…por ahí algunos 18 años tendría 

y le dijo papá dialoguemos, dialoguemos no, hablemos, en ese tiempo qué dialogar no 

se conocía esa palabra tal vez…hablemos papá dijo yo no tengo paciencia para hablar, 

para ponerme a hablar yo de hablar…le daba ira y eso se ponía era a pelear  y él no le 

aceptó.  

E: Bueno Tita cuénteme ¿Usted estudió? 

Constanza: Yo estudié la primaria, en primero yo no me acuerdo mucho, la segunda sí  

ya me acuerdo porque eso le tocaba a uno levantarse ahacer el desayuno para uno comer 

e irse para la escuela, bueno iba a la escuela y eran dos jornadas, allá saliendo de la es-

cuela venía uno a la casa a veces mis papás no estaban ahí, no había almuerzo, uno no 

alcanzaba a hacer el almuerzo, hacer de comer, tocaba yo me acuerdo bajaba uno gua-

yabas que esas eran una guayabas grandes saniticas, entonces echábamos, yo echaba 

una guayaba rebanada como  el que rebana papa para caldo y le echaba miel de caña y 

con eso me comía un buen platado de eso y me iba para la escuela y por la tarde venir 

temprano a hacer la mazamorra como dicen, arrancar el frijol o lavan por allá de la par-

cela y eso y prepararlo desojarlo cargar el agua para la sopa y moler es maíz y hacer la 

sopa. 

E: ¿Eso era una escuela, cierto? ¿Había niños y niñas? 

Constanza: No, tal vez eran sólo niñas, y yo me acuerdo que al tercer año, en primero y 

segundo sí me pusieron yo creo ellos por su gusto y tercero sí, yo me acuerdo que hubo 

una obligación del alcalde de ponerlos, que los pusieran a estudiar a los hijos y yo me 
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acuerdo que me pusieron a estudiar pero eso ya hacía como un año tal vez o más, como 

un año que no me habían puesto a estudiar. 

E: ¿Y la volvieron a meter? 

Constanza: Sí pero porque obligados. 

E: ¿Ellos no estaban de acuerdo? 

Constanza: No. 

E: ¿Por qué? 

Constanza: Yo no sé, por el trabajo, era mejor trabajar que  no estudiar, no sé qué pen-

sarían ellos, así querían ellos y así era la ley de ellos, uno trabajar como un hombre, mis 

papás no hablaban a obreros a señores así, para que le ayudaran en el trabajo a uno, no, 

a uno le tocaba hacer el trabajo de todo, a mí lo que me falto fue coger el arado que se 

llama y arriar bueyes,  lo único que me falto fue eso, de resto, todo, como un hombre. 

E: Y Tita ¿Usted cree que la educación era igual para hombres y para mujeres? 

Constanza: Pues no sé en ese tiempo  como a uno no lo dejaban como dialogar o char-

lar con personas así. 

E: ¿Mi Tito estudió? 

Constanza: Yo no sé, si estudiaría ah yo le escuchaba que hasta tercero de primaria. 

E: Y ¿Usted cree que ahora la educación en hombres y mujeres es igual? 

Constanza: Es igual, lo mismo las responsabilidades y si quieren estudiar eso es, ahora 

si no quieren estudiar es por puro capricho, por puras ideas, no quieren. 

E: ¿Y cómo eran los juegos de los niños y de las niñas en su época? 

Constanza: Pues yo me acuerdo que dentro del salón, dentro de la escuela había un 

solar así como chiquito y ahí jugábamos, yo creo que tal vez era a balón, no me acuerdo, 

es que eso hace por lo menos unos setenta y pico de años. 

E: Y digamos con sus hijos Tita, ¿Los juegos eran diferentes para las niñas? ¿Las niñas 

jugaban cosas diferentes a los niños? 

Constanza: ¿Por ejemplo para mis hijas? Para ellas no habían juegos de esos, llegaban 

de la escuela y a hacer sus tareas, eran dos jornadas en ese tiempo, llegaban tarde y a 

hacer sus tareas y ya, y a comer sería, al otro día lo mismo y así, pero de juegos no ha-

bía nada por ahí. 

E: Y ahorita usted digamos con sus nietos con sus bisnietos, por lo que ha visto y los… 

¿Ellos sí tuvieron la oportunidad dejugar y todo eso? 

Constanza: Mucha libertad para juegos y antes se vuelven como desobedientes al mis-

mo tiempo. 
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E: Y ¿A qué juagaban las niñas y los niños? ¿Era diferente? 

Constanza: ¿En esas? No le digo que yo en esas yo no 

E: No, digamos ahorita con lo de sus nietos.  

Constanza: Ah sí, pues las niñas ahorita como se ven a jugar a sus muñecas o así 

E: ¿Y los niños? 

Constanza: Igual, pues yo como nietos así en pareja no he estado con ellos. 

E: Tita ¿Usted cree que las oportunidades de trabajo eran iguales en su tiempo? ¿Para 

hombres y para mujeres? 

Constanza: No, porque en ese tiempo no se escuchaba que una mujer fuera empleada 

en las cosas del gobierno, o de esto, en ese tiempo no se escuchaba eso,  

E: ¿Y hombres sí? 

Constanza: Hombres sí.  

E: Pero digamos en el trabajo de  la casa, ¿Ahí si era igual? 

Constanza: Si, igual como un hombre.  

E: O sea ¿A una mujer se le permitía trabajar en su época pero en la casa? 

Constanza: En la casa, no fuera por allá como ahora se ve. 

E: ¿Usted cree que digamos eso ha cambiado? ¿Usted cree que las oportunidades de 

trabajo son iguales para las mujeres que para los hombres? 

Constanza: Ahorita eso es todo como color de rosa, porque ya ahorita sino, el que no 

quiere trabajar es porque no quiere, así como decir en algo buscar el trabajo así como le 

pasa en usted por ejemplo, que en tiempo de vacaciones de algo aprovecha el tiempo.  

En esas, ah sí cuando Lilia sí me acuerdo, a ella le tocaba llegar del colegio y el colegio 

le quedaba lejos, llegar del colegio y ahí sí a trabajar al almacén ley que había ahí en el 

Claret. 

E: Y Tita ¿Usted cree que las oportunidades de trabajo que le dan en el trabajo a los 

hombres y a las mujeres difieren si son mamás o papas? 

Constanza: ¿Cómo así? 

E: Digamos, un papá y una mamá digamos en una empresa, ¿Usted cree que le dan más 

oportunidades al hombre o a la mujer?  O ¿Cree que eso es igual? 

Constanza: Pues no sé, yo creo que ahí sí dirá según el estudio según… no sé, eso sí no 

lo sé. 

E: Digamos ¿Usted cree que una  mujer se le presentan menos oportunidades de trabajo 

cuando es mamá? 
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Constanza: Pues yo sí creo si señora, siempre tiene que haber un , bueno ahora que más 

bien hay leyes de que se les permite trabajar que sean mamás, porque yo me acuerdo 

que en un tiempo eso no habían ni noticias ni  uno se enteraba de nada pero anterior-

mente yo me acuerdo hace muchos años que yo me acuerdo que una mujer no le permi-

tían casada recibir la empresa por lo que quedaba en embarazo y eso era un problema 

para la empresa, en cambio ahora no, ahora todo les, todo como tan bonito, las ayudan y 

no es desprestigiado no, sino no sé cómo es la palabra, de que una mujer quede embara-

zada y la echen del trabajo, ya no hay esa ley, ya las obligan a la empresa a dejarlas tra-

bajar y a darle a sus días y de todo, anteriormente eso no había.  

E: ¿Y digamos en los hombres, que fueran papás?  

Constanza: Pues no, eso a mí me parece que eso es igual las facilidades. 

E: Si o sea que nunca ha importado que un hombre sea papá o no  

Constanza: No 

E: Para que le den trabajo 

Constanza: No  

E: ¿Por qué? 

Constanza: Pues yo hasta ahora yo no me he dado cuenta de eso, que sea difícil en 

cambio para un mujer sí, porque cualquier obstáculo lo tiene la mujer, si hay que le cui-

de el bebé, siempre es difícil para la mujer. 

E: ¿Es más difícil para una mujer? 

Constanza: Sí, en cambio un hombre no, un hombre no porque él se encarga de ver del 

hogar o de esto pero tiene su libertad de trabajar pero en cambio la mujer no, siempre 

tiene que estar como mamá estar con los hijos o con el hijo, sino que ahora les dan faci-

lidades ahora sí, si quieren trabajar pues trabajan, hay por ejemplo alguien que les cui-

den los bebes. 

E: O sea  digamos que si hay una pareja de papás y no hay quién le cuide el niño, 

¿Quién se queda en la casa? 

Constanza: Ahí está el problema, sí ahí les toca conseguir empleada o algo y hay pare-

jas que pueden hay parejas que no pueden. 

E: Y las que no pueden ¿Ahí qué? 

Constanza: Pues dejar de trabajar la mujer. 

E: La mujer es la que 

Constanza: La mujer es la que tiene siempre que ver  del hijo y del hogar es eso, en 

cambio el hombre no el hombre con tal que responda con su hogar, él es libre en ese 
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sentido, en cambio la mujer no, muchas mujeres que les toca retirarse de trabajar cuando 

hay el primer hijo, porque si no hay quién los cuide, ahí es cosa seria ahí es cuando po-

nen a los papás a criar los hijos. 

E: Bueno Tita ya se acabó la entrevista muchas gracias. 

 

Entrevista 4 

E: Bueno, ¿Para ti qué es ser mujer? 

Camila Castaño:Uy parce, ahí si me la pone difícil, pues no sé tiene muchas cosas el 

ser mujer o sea, pues o sea responde a unas dinámicas sociales en las que el ser mujer 

implica ser hermana, esposa, hijas ¿Sí? O sea son muchas cosas, pero pues ante todo yo 

creo que  es como esa o sea la prioridad, de ser mujer es la construcción de la sociedad. 

E: ¿Te hablaron alguna vez de sexualidad? 

Camila Castaño: Ay sí, mi mamá toda la vida me atormentaba con eso.  

E: ¿Y cuándo fue la primera vez que te habló de eso? ¿Qué te dijeron? 

Camila Castaño: No me acuerdo yo tenía como 6 años, no ella siempre me ha dicho 

como no es que mire sus primas en lo que se meten y todo eso pero sí o sea siempre era 

como, usted no vaya a hacer eso pero así que me diga no… o sea pues si pues fue como 

muy abierta en decirme que es el hombre y la…sí pero como tal de sexualidad… sexua-

lidad no, era mi profesora, entonces toda la vida.  

E: ¿Y en el colegio? 

Camila Castaño: En el colegio tuve clases de orientación sexual, pero pues no era muy 

divertido, hablaban sobre el aborto y eso y era muy feo, mostraban vídeos.  

E: ¿Y qué decían sobre el aborto? 

Camila Castaño: Sobre el aborto, siempre se muestra como muy con los parámetros 

pues que hay para poder abortar y todo eso, hablaban de los métodos anticonceptivos, y 

pues todas las enfermedades que dan por empezar una vida sexual activa a muy tempra-

na edad y pues por no cuidarse, entonces era…no yo no sé por qué siempre buscan asus-

tarlo a uno.  

E: ¿Te hablaron antes de tu primera menstruación del tema? 

Camila Castaño: Sí, me decían es terrible y yo como ay, bueno.   

E: ¿Y a qué edad te llegó? 

Camila Castaño: A los 12 años y mi familia lloró  

E: ¿Y tú mami qué te había dicho? O sea con respecto al tema o sea ¿Cómo que te avi-

só? Te va a pasar esto, porqué pasa. 
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Camila Castaño: No sé, es que siempre supe cómo tan natural, que no sé, nor-

mal…igual que eso que a las amigas de uno ya les había pasado entonces normal. 

E: Y cuando te llegó ¿qué pasó? ¿Qué hiciste ese día? 

Camila Castaño: Ese día, no yo me di cuenta al día siguiente porque no igual eso que 

uno usa protector y toda esa vuelta y entonces yo si dije, mami pero es que mire desde 

ayer estoy así y me dijo le llegó el periodo, mi niña se desarrolló no, y yo ah bueno.   

E: ¿Y ella se puso triste? 

Camila Castaño: Sí  y mi tía lloró y todo y yo ¿Por qué lloran? 

E: ¿Y qué decían? 

Camila Castaño: Nada no me acuerdo, ay mi niña ya es una mujer, así todas bobitas. 

E: ¿Y te hablaron alguna vez sobre eso de ser mamá? 

Camila Castaño: Pues siempre lo de…que es terrible o sea no mi mamá siempre ha 

sido como eso es terrible el día que quiera ser mamá es porque usted sabe que lo va a 

poder mantener, no sé todo lo que implica ser mamá. 

E: O sea ¿Te han dicho como que pienses bien si vas a llegar a ser mamá? 

Camila Castaño: No pues o sea no, me dicen pues eso es como o sea, se supone que 

eso es lo que… no sé cómo lo que…la forma de realizarse de una mujer, pero yo no sé o 

sea yo no lo veo así, o sea mi mamá me dice como bien porque pues es lo que todas las 

mujeres esperan tener hijos y yo no sé qué,  pero igual me parece que el mundo está 

muy podrido.  

E: Bueno y tú ahorita hablabas como de que se espera que la mujer para que pueda rea-

lizarse es mamá, ¿Tú crees que lo que se espera del hombre y la mujer  en la sociedad es 

distinto? Con los roles con lo que se asigna.  

Camila Castaño: Totalmente o sea es una sociedad machista, patriarcal no en serio 

digamos es que no o sea es diferente porque, empezando porque al hombre se le exige 

menos.  

E: ¿En cuanto a qué? 

Camila Castaño: En cuanto a ser papás digamos, si el man deja embarazada a una vieja 

pues entonces el man se puede ir y ya, y tienen excusa o sea es que los hombres son 

perros y dejan embaladas a las mujeres y salen y se van, en cambio si una mujer queda 

embarazada de malas, le toca asumir  y si aborta entonces es lo peor de la vida porque 

no puede hacer eso, o sea le quitó la vida, entonces como que todas las cargas van hacia 

la mujer y todo eso , la mujer siempre es la que tiene que, la que carga con todo en todos 

los sentidos, en todos los aspectos porque un hombre trabaja y llega a la casa, pero la 
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mujer es la que se tiene que hacer cargo de todas las situaciones que pasan en torno a 

ella, en el hogar, en la sociedad, en todo lado.  

E: O sea ¿Tú crees que es diferente ser mamá a ser papá? 

Camila Castaño: Totalmente mi papá no puede ser nunca  como mi mamá. 

E: Y tú como qué opinas de eso que dicen que y tú decías ahorita, que para ser una mu-

jer realizada hay que ser mamá. ¿Estás de acuerdo? O ¿No estás de acuerdo? 

Camila Castaño: Pues todo depende de lo que la mujer se esté proyectando, porque  si 

dicen que hay un momento en el que toda mujer quiere ser mamá, pero yo creo que hay 

que tener más conciencia social también en eso o sea no hay que ser tan egoístas, en el 

momento en el que uno dice  es que quiero ser mamá, hoy voy a ser mamá, porque 

realmente no estamos en un mundo que esté capacitado o apto para recibir más seres, en 

serio, o sea ya es las condiciones en las que estamos viviendo ya son precarias. 

E: ¿Precarias en qué sentido? 

Camila Castaño: O sea el mundo está bueno, la gente es muy dañada el mundo está 

contaminado, se va a acabar el agua, no en serio entonces o sea depende más de como 

pues sí,  puede que algunas mujeres se sientan realizadas alguna vez con eso, pero no yo 

no me veo siendo mamá. 

E: ¿Pero igual piensas que así no seas mamá vas a estar realizada? 

Camila Castaño: Si pues es que yo no sé yo busco una realización como más  profe-

sional, o sea no estoy diciendo ay no quiero novio, no quiero nada de eso en la vida, 

porque pues tal vez en algún momento sí llegue una pareja y uno no sabe, pero no creo 

que sea lo que me haga así feliz en la vida y decir que sin eso no puedo vivir, no. 

E: Y bueno pues hablando de lo de ser mamá, de lo de ser papá,  digamos vamos a ha-

blar un poquito más como de las relaciones como de pareja y todo eso ¿Has tenido no-

vio? 

Camila Castaño: Algo así, pero que mi mamá no sepa… mentiras 

E: ¿Y por qué que no sepa?  ¿Se pone brava? 

Camila Castaño: Pues por lo mismo de cuídese entonces ella es como no los hombres 

sólo quieren sexo y no sé qué, entonces igual ella sí le tiene mucho miedo a eso de una 

pareja porque dice como la quieren por sexo, entonces no se embale con eso mamita sea 

una profesional yo no sé qué, entonces. 

E: ¿Y tú qué piensas de eso? 

Camila Castaño: Pues tiene razón, pasa… pasa pero también va mucho en la determi-

nación de la mujer, o sea el hombre propone y la mujer dispone. 
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E: Ahorita pues hablábamos de eso de ser mamá y nos decías que pues en el momento 

no está como en tu proyecto de vida ser mamá pero digamos que podríamos decir que 

para ti ser mamá sería  una decisión si digamos eso llegara a pasar ¿eso sería una deci-

sión? 

Camila Castaño: Decidir en algún momento de mi vida quiero ser mamá, yo creo que 

sí, sí porque es muy feo que los hijos sean errores pero no sé o sea en ese caso me gusta-

ría más adoptar, adoptar me parece una buena opción porque muchos niños que de ver-

dad no tienen hogar y están como, no tienen las condiciones de vida dignas y pues uno 

ve que en vez de traer más niños a este mundo, puede haber una vida mejor a ese sujeti-

co. 

E: Y bueno suponiendo digamos que en algún momento encuentres una pareja y seas 

mamá ¿Cómo esperarías que fuera tu relación con tu pareja durante el embarazo? 

Camila Castaño: Que esté y ya, no pues igual es eso que tal vez uno se vuelve muy 

dependiente de que esa otra persona esté, entonces en eso sí comparto lo de mi mamá 

que el día en que yo tenga un hijo  voy a saber que de verdad decidí tenerlo porque lo 

puedo mantener y  me va a dar igual si está o no está, porque pues obviamente se supo-

ne que uno esperaba más de esa persona, según sea el caso, pero pues igual espero no 

ser tan dependiente, si llega a pasar.  

E: Y bueno ya digamos en el caso pues ya cuando tengas él bebe y eso ¿Cómo esperas 

que sea la participación y la crianza en el cuidado de los hijos? ¿Las tareas y la crianza 

repartidas entre tú pareja y tú? ¿Cómo verías eso? 

Camila Castaño: Pues lo ideal sería eso ¿No? Pero pues igual no sé todo depende por-

que hay hombres que consideran que el criar un hijo es darle lo que económicamente 

necesita y entonces en ese caso le toca como a la mujer responder por todo, lamenta-

blemente, pero así es. 

E: ¿Pero tú qué esperarías? 

Camila Castaño: Pues obviamente esperaría que fuera algo como mutuo o sea que los 

dos estén ahí porque no sé o sea la parte de la construcción de un sujeto que necesita 

más que una sola...un sólo punto de vista de todos los conflictos sociales porque en sí 

para eso uno forma, para sacarlo a la sociedad, entonces por sería importante que fuera 

algo como a la par o sea que fuéramos los dos en esa construcción de sujetico. 

E: Digamos ¿Cómo esperarías que fuera la crianza con tus hijos? ¿Qué les enseñarías? 

Camila Castaño: Pues es que es complicado, o sea digamos todo depende de la visión 

de mundo que uno tiene yo no sé o sea yo sería más como sí obviamente hay que formar 
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un sujeto con unos valores éticos, morales, pero también me parece importante el hecho 

de que no se quede en eso sino que vaya más hacia una, no sé qué sea un sujeto que sea 

un poco más consiente de las realidades que se dan en su entorno que no sea conformis-

ta, si ve que hay injusticias que pasan cosas que reaccione frente a esas cosas que vea 

que no solamente como sí lo que la sociedad impone eso es, que sino no hay alguien ahí 

que haga las cosas antes que yo, entonces no se logra nada, sino que… haga. 

E: ¿Tú crees que hay diferencias en cómo se cría un hombre y se cría una mujer? 

Camila Castaño: Totalmente, porque digamos o sea que los únicos que cuidan no son 

los papás, hay unos medios de comunicación y de todo que van a la par con esa crianza, 

entonces a las niñas qué les ofrecen jueguitos de cocina, y cosas así. El punto es que le 

ofrecen a la mujer son los jueguitos de  loza y cosas así como muy…las películas, en las 

películas entonces la mujer es la que la princesa, siempre está en la casa y siempre tiene 

hijos y sí y el príncipe es el aventurero un poco de cosas así, entonces no sé cambia mu-

chísimo desde esos patrones que ofrecen como esos medios de comunicación masivos y 

también lo que hacen en las familias si es una niña, entonces la niña tiene que estar todo 

el día así en la casa juiciosita o tiene que jugar con muñecas, el niño entonces juega a 

los golpes y a los carros y si o sea cambia totalmente el tipo de crianza, el niño puede 

estar en la calle jugando todo el hijuemadre día y no se le va a decir nada porque es que 

es un varón, entonces sí cambia muchísimo . 

E: Y tú crees que digamos tú cómo mujer y digamos un hombre ¿Enseñan distintos va-

lores a los hijos?  O sea ¿Uno como mujer enseña distintos valores que los hombres? 

Camila Castaño: Pues depende también, es que uno no puede generalizar porque sí hay 

hombres que se preocupan más como por digamos si es un hijo  niño entonces venga no 

sea machista respete a las mujeres no sé qué pero también hay unos que dicen cómo 

sino se deja pues usted la casca y mira cómo es que se hace respetar porque es que usted 

es el hombre de la casa, igual con las niñas hay papás que les dicen como usted no va a 

ser manteca de nadie, usted tiene que estudiar, yo no sé qué, pero hay otros que dicen es 

que si usted no me arregla, no me atiende o yo no sé qué entonces la niña también crece 

con ese patrón de tengo que atender a los hombres, a mi papá a mis hermanos. 

E: ¿Crees tú que el acceso a la educación es igual para hombres y mujeres? 

Camila Castaño: Pues depende, se supone que el estado en términos de la educación 

básica y todo eso tiene que garantizar el estudio a todos los niños y niñas y pues de cier-

ta edad a determinados…pero digamos en cuanto a cosas un poco más de físico y todo 

eso…digamos para educación física y cosas así, obviamente hay hombres que están un 
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poco más entrenados y para las universidades públicas si ya, en sí es más fácil que sea 

hombre a que sea mujer en ese tipo de carreras pero de resto no, como el interés y el 

coeficiente intelectual digamos a veces sí digamos por las condiciones de vida y todo 

eso los hombres es poco más fácil que los hombres dejen de estudiar, pues no sé les 

gustan más las pandillitas, ser mini traquetos, esto parece ser muestra de hombría. 

E: ¿Bueno y crees tú ahora que las oportunidades laborales son igual para hombres y 

mujeres? 

Camila Castaño: No obviamente no, todo va por capacidades, pero entonces digamos 

todo también está regido por unos, por como lo digo, cómo por el género también de-

termina mucho si vas a ganar más o vas a ganar menos que un hombre , entonces diga-

mos en los rangos y cargos policiales sí los hombres ganan más, y  en el mismo cargo 

que en el de una mujer gana más un hombre que una mujer y en muchas otras tareas de 

empresas el cargo que ocupa un hombre va a ser mejor remunerado, entonces pues por 

eso es entonces pues bueno ese es el condicionamiento que hay sueldos y todo eso pues 

también uno dice para qué voy a estudiar eso si voy a ganar menos que el man. 

E: Bueno estabas diciendo que las oportunidades laborales son distintas para hombres y 

mujeres por sus capacidades y también por el género pero ¿Crees que más allá el género 

afecta que la mujer sea mamá y que el hombre sea papá?  O sea ¿Tú crees que afecta la 

maternidad o la paternidad dentro del mundo laboral? 

Camila Castaño: Claro porque la mujer tiene que estar pendiente de los hijos, entonces 

no va a poder tener un cargo de tiempo completo en el que digamos el niño le pase algo 

en el colegio y digamos y si ya tengo que salir corriendo, que el niño se enfermó que a 

ella le toca llevarlo al trabajo porque hay muchas circunstancias por las cuales no consi-

guen con quién dejarlo y en fin, en cambio el hombre no se va a hacer nunca cargo de 

un bebé el man sí sabe que es papá, sabe que tiene que responder con cosas pero no dice 

como no yo voy a ser capaz de tenerlo todo un día en mi puesto de trabajo, no, aparte 

son como atembados entonces tampoco serían capaces de llevarlo al médico, son mu-

chas cosas en las cuales un hombre no funcionan en eso. 

E: Entonces digamos, si hay un cargo en alguna empresa y los aspirantes, es una mamá 

y un papá por aparte, ¿Crees que ellos tienen igualdad de oportunidades para digamos 

clasificar en ese trabajo? 

Camila Castaño: No, obviamente el papá se queda con el trabajo porque necesitan a 

alguien que sea como, que no tenga preocupaciones o que esté un poco más de tiempo 

completo en su puesto o en su jornada laboral, pues se queda el hombre, siempre  
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E: ¿Y a una mujer no? 

Camila Castaño: No, es muy raro que lo elijan a uno como mujer, tiene que ser muy 

estudiada o no sé qué otro tipo de condiciones para que no quede por encima de  

E: ¿Así tengan las mismas capacidades? O sea la misma preparación y los mismos es-

tudios ¿Igual va a pasar así? 

Camila Castaño: ¿Siendo mamá? Sí, la mujer se queda sin trabajo, la mandan para la 

casa  a hacer oficio.  

E: Listo vale, muchas gracias 

 

Entrevista 5 

E: ¿Para usted que es ser mujer? 

Juliana: pues yo soy mujer, nací en ese género 

E: ¿Para usted ser mujer es pertenecer a un género? 

Juliana: si, nacimos mujeres porque así nos tocó ¿sí? Y pienso que nacer mujeres nos 

hace vernos frente a los hombres vulnerables en muchos aspectos 

E: ¿Qué aspectos? 

Juliana: a nosotras desde niñas nos cuidan más, nos ponen más problemas para salir… 

yo tuve la ventaja  de no tener un hermano varón y tuve más libertad, porque las niñas 

que tenían un hermano varón las molestaban más, si va a salir, va con su hermano, y le 

toca con su hermano pa’ donde sea, para que la cuide, porque así el hermano tenga un 

año más o un año menos, él es más poderoso que nosotras, él lo cuida a uno, porque es 

hombre ¡Es absurdo!... a uno le llega el periodo, a nosotras nos dan los cólicos y enton-

ces cada mes, a mí por ejemplo, cada vez que me llegaba el periodo yo no podía hacer 

ejercicio, no podía moverme, casi que me incapacitaba un día completo y todo el mundo 

tenía que darse cuenta que uno tenía el periodo… hoy en día cuando hablo con mis 

compañeros, yo sé que ellos llegan a la casa y tienen a sus mujeres en la casa… enton-

ces ellos pueden llegar a descansar, a ponerse sus pijamas y a dormir para el otro día 

salir otra vez a trabajar, pero ellos no tienen necesidad de mirar que hay para comer, 

para el desayuno, que empacar almuerzos para el otro día, ellos igual se paran, se bañan 

y se van a trabajar, no tienen que hacer un desayuno ¿sí?... a uno de mamá le toca todo 

eso, o sea es mujer, es mamá, y le toca hacer de todo, porque uno si no tiene el hombre 

que lo apoye en todas esas cosas… en el trabajo ellos son aliados, son ellos, entre ellos 

se hacen pasito y a uno de mujer… a ellos les incomoda que uno sobresalga, porque si 

es así, uno es lambón… y por ser ellos hombres, entre ellos se ayudan, porque por hom-
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bría y ser los hombres de la casa, los que trabajan, ellos tienen que ganar más que uno, 

cuando de pronto el desempeño de uno es mejor que el de ellos… uno tiene muchas 

desigualdades en la vida con respecto a los hombres  

E: y ahorita mencionabas la menstruación ¿a ti a que edad te llego por primera vez? 

Juliana: a los 12 años, el día de la fiesta de celebración de mis 12 años 

E: y ¿ya te habían hablado del tema? 

Juliana: yo no sé, no me acuerdo…yo sabía porque había visto a mi mami, pero pues 

de ese día me acuerdo que me despertaron, que kiuvo parece arréglese para la fiesta y 

me paro y toda manchada, no, pues yo llore…yo ese día tenía un pantalón de terciopelo 

vino tinto para estrenar y no fui capaz de ponérmelo, me toco ponerme una falda toda 

fea…porque como era la primera vez que me ponían una toalla, yo sentía que tenía un 

montón de cosas ahí y todo el mundo se iba a dar cuenta, ni loca me iba a poner un pan-

talón, y finalmente no estrene 

E: bueno, tu ahorita hablabas de que ser mujer es ser mamá ¿a ti alguna vez te hablaron 

de eso de ser mamá?   

Juliana: no 

E: ¿ni en el colegio, ni en la casa?      

Juliana: pues mi papi siempre decía que uno debía casarse, tener sus hijitos… siempre 

nos hablaron de que el ideal de uno como mujer es conseguir pareja, casarse y tener 

hijos, nunca me dijeron que la mejor opción es estar o ser uno solo, sino siempre el nor-

te es casarse y tener hijos, obviamente mi mami y mi papi siempre hablaron de estudiar, 

o sea primero usted estudia, luego se casa y de ultimas tiene hijos…y en el colegio, pues 

las monjitas si le decían a uno y le enseñaban a uno, que uno siempre iba a ser el ejem-

plo para sus hijos, entonces ellas si le inculcaban a uno siempre, que uno tenía que 

comportarse bien, que por porque cuando se fuera hacer un acto, uno tenía que estar 

consciente, para que ese acto uno se lo pudiera contar mañana o más adelante a sus hi-

jos, para que nunca le fuera dar a uno pena por lo que uno había hecho…entonces pien-

so que ahí inconscientemente hay un discurso de ser mamá ¿no? 

E: y tu ¿crees que es diferente ser mamá a ser papá?    

Juliana: la sociedad lo hace diferente, pero no debía ser diferente, yo pienso que las 

responsabilidades, obligaciones y derechos en la paternidad y maternidad deberían ser 

los mismos… o sea yo no sé porque se han entendido que la mamá, es la que tiene que 

hacer el mayor sacrificio, entonces la mamá es la que no puede dormir, la mamá es la 

que se tiene que parar cada 4 horas a darle de comer al bebe, la mamá cambia los paña-
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les, los lava, hace el tetero, la mamá es la que tiene que dejar el estudio o el trabajo para 

criar a los hijos, pero el papá si puede seguir trabajando, estudiando, saliendo… la ma-

má es más como la cuidadora, como por ser mujer… pero no estoy de acuerdo 

E: y tu ¿Qué piensas de eso que dicen que para ser mujer hay que ser madre?    

Juliana: yo pienso que una mujer sigue siendo mujer sin ser madre, claro. Yo tengo 

compañeras casadas, que su opción de vida es no ser madre, y hoy en día la mujer es 

como más consciente de la responsabilidad de tener hijos, y yo tengo un compañera que 

dice, si escasamente podemos vivir los dos (con su pareja), para que vamos a traer al 

mundo a un hijo, para vernos más necesitados, mas colgados, y sin saber si le podrá dar 

todo lo que uno desea y necesita un hijo… entonces ella me dice eso, y Carolina que 

tiene una buena situación económica, ella tomo la decisión de no tener hijos, porque ella 

se casó con un hombre mayor y para ellos la vida es mejor solos en pareja, para disfru-

tarse y dedicarse todo el tiempo solos, o Tina, mi mejor amiga, el esposo de ella no que-

ría hijos, porque su plan de vida es viajar por el mundo y así lo han hecho, pero con un 

hijo no podrían, y no es que un hijo impida, pero un hijo si cambia el proyecto de vida. 

E: y en tu caso ¿tú tomaste la decisión de ser mamá?    

Juliana: contigo sí, yo me fui a vivir con su papá  y yo estaba súper enamorada, y yo 

deseaba tener un hijo, y cuando yo supe que estaba embarazada de ti, para mí fue una 

súper alegría, pero para mí, no para nadie más.        

E: y ¿cómo era la relación con tu pareja, cuando tu decidiste ser mamá?  

Juliana: normal, pero él lo tomo mal, estábamos en la cocina cuando yo le dije que me 

había hecho unas pruebas…no, nosotros estábamos mal y yo estaba buscando trabajo, 

porque había cometido el error de dejar de trabajar por cuidarle a Braya, y en la empre-

sa, yo ya  estaba para entrar pero el examen de embarazo salió positivo y yo no sa-

bía…entonces yo estaba contenta y preocupada, porque la situación que yo iba a resol-

ver y era no depender de su papá, ni quedarme cuidando a Braya, se me troncaba, y 

cuando yo le dije, vea estoy embarazada, sus palabras fueron, a usted quien le dijo que 

yo quería más hijos, yo ya tengo una hija… y yo le dije a él, entonces para que se orga-

nizó con una mujer joven, que quiere empezar una vida en familia, yo si quiero hijos, y 

me dijo, pues téngalos pero sola…y hasta el día de hoy, así ha sido.    

E: o sea ¿tu pareja nunca participo en la crianza de tus hijas?    

Juliana: no, nunca 

E: bueno, tú tienes dos hijas, pero ¿crees que si hubieras tenido una niña y un niño, la 

crianza hubiera sido diferente?  
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Juliana: siempre es diferente, uno se deja influenciar por la sociedad y los estereotipos 

que mencionaba ahorita…pero menos mal tuve dos niñas, si no quien sabe, como hubie-

ra sido. 

E: muchas gracias por tu tiempo, esta información es muy valiosa 

Juliana:denada 

 

Grupo de discusión 1 

Juana: Eh qué le digo yo... es una experiencia bonita, pero pues en el tiempo en que...o 

sea cuando yo quedé embarazada pues todo es muy bonito pero cuando ya nacen y 

cuando empieza la responsabilidad entonces se da uno cuenta que es algo muy bonito y 

se siente uno realizado como mujer,  pero la responsabilidad es muy grande porque en 

ese entonces yo estaba muy joven, entonces era una responsabilidad muy grande y pues 

yo no era como muy consciente  de que... de semejante responsabilidad  entonces uno al 

principio ve como las cosas como fáciles...pero no, no es tan fácil, es muy difícil... ahí 

me ayudó mucho mi mamá, mi mamá estuvo...prácticamente ella fue la que me ayudó 

con  los dos muchachos grandes porque pues yo de eso no sabía nada...fuera de eso Es-

teban fue prematuro...  fuera de eso ...mucha gente le dice muchas cosas a uno  entonces 

uno como que  a medida que va pasando el tiempo  uno lo ve muy difícil entonces eso 

es una experiencia bonita  ¿Sí? pero la responsabilidad ya cuando usted toma...cuando 

ya nació y cuando ya empiezan las cosas es cuando uno se da cuenta que...lo tan difícil 

que es ser mamá. Señora Constanza usted cuando tuvo su primer hijo. 

Constanza: Mi primero hijo...lo mismo que le pasó a usted, sin ninguna experiencia de 

nada  yo ni sabía que yo estaba embarazada, yo misma no me sabía que yo estaba emba-

razada no sé  y nació el bebé, el niño  y ahí como usted lo cuenta uno como que le pare-

ce que eso no es verdad o  no lo toma uno como ahora que eso es con alegría y expe-

riencia  y todo y que  uno espere el bebé, en esas pues lo tiene uno y lo quiere pero no 

así con ese anhelo como ahora lo hacen, que eso es anhelo a esperar el bebé y qué tal día 

y esto, en ese tiempo uno por el trabajo,  primero por la inexperiencia lo segundo por el 

trabajo,  eso no era solo sino él bebe y  al otro día o tercer día por mucho eche al traba-

jo, lo mismo que si no hubiera pasado nada  y el bebé pues allá tiradito, no tirado pero 

sí, hay que sufra ...el niño sufre y uno también  porque no podía estar con él  a todo 

momento, a verlo a atenderlo no, eso era cuando uno le dieran el tiempo del trabajo o el 

esposo se iba a ver él bebe y cuando no pues aguante o llore o bueno… eso en mi caso 

si fue una experiencia muy triste digámoslo así.    
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Laura: Y mi tita ¿Cómo supo que estaba embarazada? ¿Quién le dijo? 

Constanza: Pues  mamita me dijo y  mi suegra también,  le dijeron a su tito que  mire 

que coja juicio  porque el gasto que le venía era pero...igual. 

Laura: Y ¿Usted qué esperaba del embarazo? Cuando le dijeron que estaba embarazada 

Constanza: Yo nada, nada era que yo no pensaba en eso, no  yo no pensaba en eso, 

hasta cuando ya me dieron los dolores  y yo decía pero ¿Qué me pasó? ¿Por qué me 

duele la cintura? Que en ese tiempo a mi primer niño fue con dolor  de cintura que  eso 

yo daba vueltas, me revolcaba,  tomaba agua...uy no, vomitaba y de todo  y yo no sabía 

que  era,  si era que ya iba a ser el parto o  no. 

Juana: Que se había enfermado 

Constanza: Sí que me había enfermado y que me dolía la cintura, que quién sabe qué 

sería. Yo estaba haciendo café de ese que se hace en el campo, con vela...con la luz de 

la vela y mi cuñada que estaba pequeña me dijo pero espere tantico eso espere la sobo, 

me sobaba  la cintura y que  eso más duro me daba y se fue a llamar a mi suegros que 

estaban abajo en una ollada ahí y ya vinieron y que sí que era… mi suegra dijo ay no ya 

reventó fuente. 

Laura: ¿Mi tita no sabía de lo que estaban hablando? 

Constanza: No, yo no sabía lo que me venía pierna arriba ...como tienen el cuento aho-

ra, no sabía yo nada y ahí nació él bebe y ahí uno lo toma como por… no sé cómo es 

que yo no me explico cómo…yo creo  que por eso fue que se…lo descuidé mucho y se 

me murió pienso yo, por el trabajo y yo me acuerdo que yo… que se enfermó de la fie-

bre y yo le dije  a su tito que yo iba a ver el niño porque no se sabía no se escuchaba 

nada… “ya le hace falta ir a la casa” y siga ahí con el trabajo en el campo, en la labran-

za que uno llama y picando maíz, bueno ya para qué les cuento si eso no conocen uste-

des… eso fue terrible. 

E: ¿A qué edad fue el primer hijo? 

Constanza: Yo me casé de  17 años y medio  y lo luego a los 10 meses y más aparte 

eso la inexperiencia, claro que ahora las muchachas ya, una niña por ahí de unos 10 

años ya sabe qué consecuencias trae, en ese tiempo no porque algunos  era que uno era 

ignorante por completo a uno no le explicaban nada,  ni le daban consejos no le decían 

mire que esto que tal no, nada defiéndase como pueda. 

Laura: Mami, ¿Usted a los cuantos años fue mamá? 

Juana: A los 17, no tenía los 17 todavía. 

Laura: Pero ¿Usted sí sabía qué era el embarazo, ya tenía más información un poquito? 



 La construcción social del “ser mujer”107 
 

 
 

Juana: Pues un poquito pero no mucha, porque por lo  menos cuando yo me desarrollé, 

yo no sabía que uno se desarrollaba, no a esa edad no sabía porque era como tan miste-

rioso, todo era un misterio, entonces pues yo que… no me llegaba el periodo, entonces 

ya me tomé el examen que estaba embarazada pero pues sí, tenía un poquito más de 

información. 

Constanza: Claro 

E: ¿Pero en la casa nunca te hablaron de sexualidad? 

Juana: Ni en el colegio, yo en el colegio nunca tuve clases de sexualidad, nada de esas 

cosas. 

Constanza: Y yo que hice como hasta el tercero de primaria, ahí sí que menos. 

E: Y ¿En el colegio suponiendo nuca les enseñaron bueno no de sexualidad ni como de 

ese ser mujer, pero sí de ser mamás? ¿Les hablaron algo en el colegio de ser mamás? 

Constanza: No, no…nada de eso. 

Juana: No, eso era tan oculto, eso era como… 

Constanza: Un pecado hablar de eso… 

Juana: Sí y por lo menos a uno no le dejaban tener novio, ni amigos, ni que yo voy a 

hacer un trabajo en grupo, nada de eso. 

Constanza: Usted que estuvo en colegio, yo en escuela, eso no…qué pensar en esas 

cosas. 

Laura: Y ¿Mi tita se acuerda cuando se desarrolló? 

Constanza: No, no me acuerdo, pero sí me asusté también y Mamita no me decía nada, 

nada me dijo. 

Laura: ¿Nada? ¿Y entonces usted cómo hizo? 

Constanza: Irme para la quebrada a echarme agua. 

Juana: Yo, uy me reventé, mami yo me reventé, uno lo primero que piensa. 

Laura: ¿Y qué le dijo mi abuelita?  

Juana: Pues creo que ya me explicó un poquito, pero uno ya llega primera vez que pasa 

eso uy Dios mío  ¿Qué me pasó? ¿Será que me caí y me reventé? ¿Me voy a morir?.. Y 

en ese tiempo no se usaban toallas higiénicas eran unos trapitos de tela. 

E: Entonces en tu caso Laura, ¿Para ti qué significaría ser mamá? 

Laura: Ser mamá es una responsabilidad muy grande y más por lo que yo he visto pues 

de mi mamá  y más que todo en mi familia  con las mujeres de mi familia que han sido 

madres jóvenes y  con mis amigas también del colegio que han sido madres jóvenes es 
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una responsabilidad muy grande, creo yo que debe ser una experiencia muy bonita, co-

mo ver crecer a una persona pero que toma mucha mucha responsabilidad.  

E: Pero ¿Tú lo ves como una decisión? 

Laura: Sí yo veo la maternidad como una decisión, a pesar de que no se vea digamos 

que una mujer ya a los 30 y no tenga hijos pues digamos que todo el mundo empieza a 

decir pero ¿Y su hijo?,  ¿Sí?, pero creo que es una decisión de sí… y sólo mía…pues tal 

vez con la pareja que yo tenga  pero más que todo es mía.  

E: Y en el caso de ustedes ¿Se podría decir que ser mamá fue o no fue una decisión? 

Constanza: No, no fue decisión, fue cosas  como inesperadas, cosas que llegaron pero 

decisión no, uno no sabía  bueno tantos hijos, porque en el matrimonio ahora que expli-

can que la responsabilidad con los nietos, con los hijos en ese tiempo no nos explicaban 

en el matrimonio nada de eso, además que era en latín quién les entendía.  

Juana: Tampoco fue una decisión,  algo que pasó y ya uno no lo planea… 

Constanza: No es programa como ahora, que uno les escucha bueno hubo el primer 

hijo eso fue una decisión que tomaron en la pareja y ya para el segundo hijo bueno eso 

fue otra decisión  que tomaron que ya el otro hijo ya y así, pero en ese tiempo no… yo 

no sé las cosas que sucedían. 

Laura: Y digamos que en su época Tita, se esperaba que cuando una mujer se casaba 

tuviera hijos, ¿Sí o No? 

Constanza: No, pues eso a uno no le explicaban 

Laura: No, no le explicaban pero digamos…  

Constanza: Yo no lo pensaba  

Laura: ah ¿Usted no lo pensaba? 

Constanza: Yo no 

Juana: ¿Pero sí esperaban que tuvieran hijos?  Que tuviera familia.  

Constanza: No eso fue, dios mío la ignorancia como dicen, eso fue que yo me casé 

pero que me casé y ya. 

Laura: ¿Y usted tomó la decisión de casarse o cómo fue?  

Constanza: La decisión de casarme fue más que todo de mis papás. 

Laura: ¿Y ellos escogieron a mi Tito? 

Constanza: Sí 

Laura: ¿Y cómo fue eso?  
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Constanza: Pues que ellos entre los dos papás de parte y parte se charlaron  y todo yo 

no sé e hicieron la reunión y ahí…En ese tiempo no  hubo que pedir mano, yo no sé qué 

será eso  

E: Y cuando les explicaron a ustedes que se iban a casar ¿Qué reacción tuvieron los 

dos?  

Constanza: Nada 

E: O sea obedecer, casarse. 

Constanza: Sí. 

E: Y en el caso ya cuando quedaste embarazada, ¿Qué reacción tuvo la pareja? O sea 

¿Qué papel jugó él en el embarazo?  

Constanza: Ninguno, eso yo hacía los oficios, yo esto como si nada…como si nada. 

Juana: Y don Juan menos, se ponía a trabajar y a tomar.  

Constanza: Eso él menos, pues yo no era que no tuviera responsabilidad sino que falta 

de experiencia y el trabajo, eso no era que siéntese por ahí a descansar o que esto no, 

eso uno estaba desde que se pudiera parar y andar pues eso le tocaba a uno moverse, 

hasta ya cuando el último de allá en el campo, el último fue Roberto allá en el campo y 

aquí en la ciudad fue Janeth  y ahí sí que ya tomé yo como responsabilidad, alisté yo las 

cosas, lavé ropa, alisté la ropa, alisté la cocina, dejé yo todo ordenadito, porque ya sabía 

yo que me iba  y eso y tal , lo mismo anteriormente no había eso de ir a la clínica a eso 

al ¿Qué? 

Laura: ¿Al parto  a tener el hijo en la clínica? 

Constanza: No, desde el principio ir  a control 

E: Ah las ecografías 

Constanza: Eso,  eso  nada había…un poquito para Roberto sí que nos…ya la señora 

partera que llamaban, nos hicieron ir a una reunión… ah no a las señoras, la señora que 

era partera  que llamaban a ella sí las hacían  ir a reuniones  y a explicarles pero eso fue 

ya para Roberto, eso ya más de 50 años y para Janeth yo no me hice ningún… ah sí con-

trol pero ya fue en la clínica y para el embarazo el control, eso que le daban a uno los 

papás de uno o la suegra sería que mandaba a decir, mandaba a la señora que llamaban 

que era la partera a que me sobara así, decían que acomodar al bebé, eso decían,  y por 

ahí me sobaba así pero suave, y para el día de nacer  el niño entonces ya lo veían a uno 

así enfermo entonces ya con dolor entonces iban y la llamaban para que lo arreglaran, le 

cortaran el ombliguito, lo arreglaran y ya. 

Laura: ¿O sea que mi Tita tuvo los cuatro primeros hijos en la casa? 
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Constanza: Sí señora, en la casa 

Laura: ¿Y la última? 

Constanza: Que fue su tía Janeth, ella sí la tuve en la Clínica San Pedro, con ella sí ya  

tuve más experiencia ya sabía yo qué era lo que me venía, ya cuando… Lilia tampoco  

yo no… no ve que ya va a cumplir 60… ya entró para los 60 años entonces ya hace 

tiempito. 

E: Y en el caso de la crianza, ¿Tu pareja sí participó? 

Constanza: No señora, nada… nada  

Laura: Entonces ¿Mi Tito qué hacía? 

Constanza: él Se iba a trabajar y por allá a tomar, por allá con sus amigos pero en la 

casa no, él no colaboraba con decir alzarlo, decir ir a mirarlo a ver si está dormido, no 

nada, le tocaba a uno a los raticos que le dejaran libres, a Lilia que fue la que ya después 

se metió como dicen en un cajón de madera se hizo grande así que no se alcanzara a 

salir eso sí la altura  y yo le daba el teterito y le daba así y me iba para el arriendo que se 

llamaba en ese tiempo por allá, que eso era como de aquí por allá al Quirigua suponer, y 

ahí déjelos que  se orinaban bueno ahí…bueno entre todo  y si se poposiaban…igual, y 

en ese tiempo no había que para un niño diferente la ropa  y para  una niña también no, 

eso era un camisón  le decían en ese tiempo, un camisón  hasta por acá que le tapara las 

piernitas, eso era para niño y para niña, no era así como ahora que tal color para la niña 

o para el niño…no, en ese tiempo era todo como tan…tan diferente digamos, por no 

decir tan feo. 

E: ¿Y en tu caso? 

Laura: ¿Cómo fue la participación? 

Juana: Eh bueno  su papá  no… bueno con ellos dos no fue mucho, con Eduardo y Es-

teban, ya con ella sí  con la niña menor  él ya la bañaba… claro que cuando Eduardo y 

Esteban, tenían como 2 años  y yo empecé a trabajar entonces él ya…en los tiempitos  

que de pronto él podía él sí los cambiaba los bañaba … y los castigaba …en cambio con 

ella no, con ella fue muy especial, él ya cambio hartísimo entonces ya la ayudaba a ba-

ñar, a vestir, la sacaba, le daba el tetero,  fue muy muy diferente…pero los dos mayores 

casi no participó, casi no….no, él vivía en su cuento, él vivía en su trabajo, amigos, el 

deporte y la cerveza…entonces tampoco era mucho lo que hacía. 

Constanza: A mí sí que nada por completo, nada nada…es que ni para Janeth que sí le 

demostró cariño un poquito no, nada él no. 

Laura: ¿O sea mi Tito no era un papá cariñoso? 
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Constanza: No 

Laura: ¿Con ninguno? 

Constanza: Con ninguno, con Janeth que medio tantico  la quería o así le demostraba el 

cariño, un poquito pero de  chiquita, porque  ya fue  a crecer y entonces no porque  que 

novios no porque él no quiso, empezó a hacer caras, no eso fue la…eso fue la cantaleta, 

ay dios mío. 

Juana: A ella tampoco la dejaban tener novio, ni amigos, ni novios. 

Constanza: No, no. 

Juana: Ni nada de eso. 

Constanza: Y una vez que le presentaron al novio… ay virgen santísima  ay no, no. 

E: Y en el caso de Laura, ¿Tú cómo esperarías que fuera la participación de esa perso-

na, pues de la pareja?  

Laura: Pues de mi pareja, si bueno si tengo hijos, sería muy diferente a como fueron la 

de ustedes dos espero ojalá pues sea así, que sea una crianza compartida y que sea igual, 

que cuando yo no pueda mi pareja atienda a los hijos y cuando él no pueda yo pueda 

hacerlo y que sea un papá que no sea ausente, sino que esté ahí siempre y que sea un 

papá cariñoso, y que les dé sí mucho cariño y esté siempre con ellos, porque eso hace 

mucho bien, eso…  

Juana: Pero ahorita la vida ha cambiado, ahora los muchachos son más responsables, 

los hombres…pongámosle mis dos hermanos ellos tienen hijos , ellos fueron papás sol-

teros  y uno de ellos tiene  el niño a cargo de él y él es papá y mamá y Eduardo es papá 

y mamá, y Julián tiene un muy buen vínculo con el papá y yo tengo un niño que yo cui-

do acá y tiene un muy buen vínculo con el papá, con la mamá casi no, porque la mamá 

ella trabaja y le paga al que se lo cuide, le paga lo que sea, pero ella compartir con el 

niño casi no, en cambio con el papá sí se preocupa por compartir con el niño, entonces 

los papeles han cambiado muchísimo, antes un papá no se preocupaba, el papá era antes 

era el que trabajaba y traía la comida. 

Constanza: Pero ni siquiera los miraba.  

Juana: Pero era un delito que ellos participaran en hacer un almuerzo, un delito, supon-

gamos su papá, mi mamá fue muy machista, a ella la criaron machista entonces los 

hombres a la calle y a jugar y a trabajar y las niñas, que yo fui la única niña en la casa 

entonces a mí sí me tocaba cocinar, a mí me tocaba ayudarle y a mí me tocaba estar en 

la casa, todo…y cuando su papá empezó que me ayudaba entonces mi mamá ya puso el 

grito en el cielo que cómo así que Roberto lavando, cómo así que Roberto cocinando, 
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que cómo así, entonces las épocas han cambiado mucho mucho, ahora los hombres par-

ticipan igual. 

Constanza: Y antes unos más que otros. 

Juana: Sí, supongamos el caso de Tatiana,  Mauricio él es la mano derecha.  

Constanza: Él se preocupa eso él por ejemplo sábado y  domingo  así que Tati le toca 

duro y todos los días madrugar, pues él también pero entonces cuando a él le toca traba-

jar los sábados él se levanta   no la llama, desde que no haya nada urgente que hacer no 

la llama,  él va y hace su desayuno, cuando sea para él, sale y se va a trabajar… y llega 

de trabajar, cuando Tati está en el trabajo todavía, él llega y a lavar la loza, ordenar co-

cina, hacer aseo,  hacer la comida y alistar para el otro día el desayuno. 

Juana: Un estilo Eduardo 

Laura: ¿Y usted  mi Tita cómo ve eso? 

Constanza: Pues bien, bien porque era que en el tiempo de antes así como dice Juana o 

como a mí, eso de que las mamás eran machistas igual al papá por ejemplo, que no fue-

ra…el hombre era del trabajo y tomara por allá e hiciera, que se parara en la cabeza co-

mo fuera pero era el hombre, en cambio uno de mujer nada uno de mujer tenía que estar 

sujeto al trabajo a las obligaciones a los insultos a lo que fuera a ir con el marido, pero 

nunca salir, nunca alzarles palabras, nunca nada de nada eso porque me dijo mi Papasito  

alma bendita dijo la mujer que se casa tiene que someterse a las costumbres o  a las 

ideas del marido, porque si se llega a separar eso lleva un ¿Qué? ¿Cómo era que decía?  

Un rabo…no…un rabo arrastrando, no sé qué llevaba uno por desobedecer el manda-

miento. 

Laura: ¿Cuál mandamiento Tita?  

Constanza: El del matrimonio, que es que el matrimonio es un mandamiento de dios.  

Juana: Pero hoy en día ha cambiado todo eso, hoy en día las mujeres son pasadas a 

veces,  hay muchas mujeres malas mamás  o sea,  haber le digo hay muchas mujeres que 

han hecho las cosas bien, son trabajadoras, pero igual viven pendientes de sus hijos, 

tienen todas las responsabilidades como bajo control, pero hay unas o se dedican a tra-

bajar  y hacer lo que ellas quieren no le importa si los hijos estén como estén, ¿Sí? En-

tonces tan bonito que es una mamá que esté en todo, ella trabaja pero tengo pendientes 

mis hijos tengo pendiente de que yo puedo salir y divertirme pero tengo también pen-

diente tales cosas, distribuyen muy bien el tiempo, pero hay mujeres que no lo hacen. 

E: Y ahora que hablamos de ese tema, que es muy importante ¿Cómo qué piensan uste-

des, qué opinión tienen de qué es una buena mamá y qué es una mala mamá? 
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Constanza: Pues buena mamá pienso yo, la persona que… la señora que se dé cuenta 

de… tome responsabilidad y obligación del bebé que va a tener y de que lo va atenderlo 

que va a ver por él y que les toca al principio privarse de muchas cosas para cumplir con 

el deber del bebé y organizarse así con el esposo, hablar, todo…organizarse para que la 

pareja sea igual del deber en cambio uno no …eso es buena pareja así  se lleva un hogar 

bien bonito,  que hablen, que lleven las cosas en… dialogar y así eso es una pareja muy 

bonita pero en el caso de…en mis tiempos no, de eso no se veía, porque el hombre tenía 

que…  él nunca por allá arrimarse a la cocina, no…eso era deber de la mujer, deber de 

la mujer hacer todo y ver de los hijos… todo y así uno como que… sí cría a los hijos, 

pero no como así con ese cariño que uno quiere no separarse de los hijos no porque esa 

responsabilidad no se la dejaban a uno, no ..le tocaba llegar hacer el trabajo de la cocina  

lo que fuera y vaya al trabajo del campo  que eso no lo podía dejar uno  por nada del 

mundo, tenía uno que seguir cumpliendo con el deber del trabajo del campo  y eso no, 

no nada en cambio allá después eso de lavar ropa y eso…bueno yo en mi caso yo  a 

Roberto sí lo enseñé a que tenía que lavar su ropa que tenía que aprender a cocinar, te-

nía que todo…tenía que planchar, que ahí lo puede decir Juana,  que yo… yo lo enseñé 

pero el papá … 

Laura: ¿Y qué decía mi Tito de que usted le enseñara eso?  

Constanza: No, eso no la paraba en la casa, él ni se daba cuenta qué le estaba yo di-

ciendo por eso cuando Roberto una vez que era que… los dos como que se contradecían 

y fue Roberto y le dijo papá dialoguemos, dialogar no… en ese tiempo no era dialogar 

era hablar, papá hablemos… yo no tengo tiempo si me pongo a hablar eso nos agarra-

mos es a los puños y yo no tengo tiempo, y se fue y no le paró bolas.  

E: Y acá en el caso que ustedes tienen tanto hijas como hijos ¿fue diferente esa crianza 

entre el niño y la niña? 

Laura: ¿Cómo crio usted a los niños? Pues en este caso a mi papá y ¿Cómo crio usted  

a sus hijas?  

Constanza: Por igual, yo los estimaba por igual, las vestía por igual, pues a mi alcance 

o a mí, pero yo no tuve distinción porque esto que más a la niña que más al niño no.  

Laura: ¿Y qué le enseñó usted a las niñas y qué le enseñaba a mi papá? 

Constanza: Pues a su papá lo que le enseñaba era a que cocinara y que mire a ver cómo 

trabajaba que eso si sufría, yo le decía que buscara trabajo,  eso y yo le decía que lo que 

yo le podía enseñar era que aprender a cocinar y a lavar y a cocinar y arreglar su cuarto 

y que cuando fuera…cuando ya empezara a trabajar entonces ya fue cuando yo le dije 
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bueno usted salió a trabajar  ya cuando reciba su primer quincena cuando sea el pago 

usted tiene que darse a ver aquí en la casa que sí le pagaron hoy tiene que llegar con 

algo, aquí no nos sobra no nos falta tiene que llegar con alguna cosa así sea con arroz 

con sea huevos o bueno con algo, algo. Eso le dije y me hizo caso, y ya cuando para la 

segunda quincena como sea, le dije que tenía que bautizar los niños, y también me hizo 

caso. 

Laura: ¿y usted que les enseño a sus hijas, que les prohibía, que les permitía? 

Constanza: No pues en ese tiempo su tía ya llegaba era del colegio, de estudiar, y se 

ponía era hacer los oficios de la casa, como ella hizo hasta tercero de primaria, y le 

mandábamos a vender la lechecita  y llegaba y hacia tareas y acostarse, entonces yo no 

les decía nada, porque yo no sabía cómo explicarles  lo primero y lo segundo, no sé tan 

boba yo, ni idea yo no les decía mire esto, o mire otro, nada. 

E: O sea en este caso se podría decir que la crianza fue igual para hombres y mujeres, se 

les crio con las mismas tareas en la casa, mismas reglas y valores. 

Constanza: No, pero a Roberto…pero el niño que se me murió si como que no, o sea le 

faltaban 3 días pa’ cumplir los 7 meses cuando falleció, y Roberto llego a Bogotá como 

a los 8 años por eso a él se le crio acá, él no sabe de trabajos de campo, y yo como le iba 

explicar las cosas de acá, si yo no tenía conocimiento de nada,  si el papá no le explica-

ba yo menos, porque yo bien adentro de la casa todo el tiempo, yo que…yo le explicaba 

que hacer de comer, y hacer aseo, y a que lavara su ropa, las responsabilidades.  

Laura: y cuando mi tita dijo que a su hija menor no la dejaban tener novio ¿cómo fue 

con las otras hijas eso de los novios, de la primera menstruación? 

Constanza: Con Lilia ya entendí yo un poquito, yo en ese tiempo no tenía plata, ni un 

peso pa’ comprar toallas, yo no sabía que eso existía. 

Juana: No eso no existía. No, porque si en mi tiempo no existía. 

Constanza: Entonces no, porque usted es más joven. Era yo no sé, en caso como yo no 

conocía, en ese tiempo eran pedacitos de tela, de trapos, y yo me acuerdo que yo le de-

cía que bien lavaditos.  

Laura: ¿Y usted le explico antes o después? 

Constanza: No yo no le explique nada hasta cuando  paso, y eso fue con ella y con 

flor…tampoco, también hable con ella hasta que paso y le explique lo poquito que sa-

bía… porque uno no sabía, por eso le digo, las muchachas de ahorita que cometen un 

error en ese sentido de tener un hijo temprano o tarde, o como sea, eso ya es voluntad, 

voy hacer esto y tal cosa, eso de que quedan embarazadas…  
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Juana: porque no sabían, eso es puro cuento. 

Constanza: si, mentira porque tanto los muchachos como las niñas saben que hacer, 

saben su deber y que les sucederá en este caso, saben cómo cuidarse. 

Juana: si, eso ya saben. Una niña que queda embarazada ahorita a los 14 añosno es por 

ignorancia, es por irresponsabilidad. En cambio en el caso de uno, uno no media… 

Constanza: uno no sabía lo que pasaría. No sabía lo que venía y corre pierna arriba.  

Laura: ¿y las reglas eran distintas, las reglas que usted le ponía a mi papá y a mis tías, 

no se de salidas, horas de llegada, relaciones? 

Constanza: pues diferente en el caso de Lilia no salía, ella llegaba del colegio, le tenía 

yo el almuercito listo y a trabajar, porque trabajaba juiciosa, y luego haga tareas… 

Juana: y como flor se fue a los 15 años, y Roberto todo el día en la calle 

Constanza: pero no porque yo quisiera, sino que no me hacía caso. Lo que yo mandaba 

nada. Y como el papá salía del trabajo, y se iba a echar billar y a tomar.  

Laura: ¿y con mi tía Janet como fue todo? 

Constanza: Con su tía Janet todo fue un poquito más estricto. Porque en ese tiempo, ya 

su tito no le dio pa’ que estudiara, porque ella le dijo cuándo salió del colegio, que toca-

ba hacer las vueltas pal crédito, y primero no teníamos plata, y segundo su tito no hacia 

el esfuerzo, y ella le decía a su tito que hicieran las vueltas pal icetex, necesitaba una 

firma de él, yo no sé, pero él le decía, que él estudio a una mujer no le daba, y eso que 

agradeciera el bachillerato, y no más.   Lilia estudio el bachillerato y ella salió pa’ la 

universidad yo no sé…y entro a trabajar de una vez, entonces…no sé y luego quedo 

embarazada y su tito no sabía, y yo como que si supe a lo último, y como él no sabía, él 

no permitió ni que saliera vestida de blanco pal matrimonio de la casa…ni me acuerdo 

como salió de la casa, y tenía que pagar arriendo, y ya luego la dejo salir de la casa. 

Juana: Su tito era estricto 

Laura: ¿Y con mi tía Janet, él también fue estricto? 

Constanza: Lo que él decía y yo me acuerdo y escuche, era que pa’ que a una mujer se 

le daba estudio ¿para qué?, si se le pagaba universidad y luego se casaba 

Juana: y así hizo su tía Janet, se casó y se graduó el mismo día 

Constanza: no, no fue el mismo día…como que no 

Juana: Bueno al poquito tiempo que se graduó Janet, si le digo que como al 

mes…poquitico, pero yo creo que ella se casó también, porque él no la dejaba salir a 

hacer trabajos  
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Constanza: no, salía a hacer trabajos, sino que las peleas…porque en ese tiempo no 

había computador, entonces le tocaba quedarse estudiando en el trabajo, y ya…y como 

seria que le tocaba quedarse con los compañeros haciendo trabajos hasta tarde en la no-

che, pero cuando llegaba, ese par… 

Juana: su papá, y su tito 

Constanza: Empezaban a joder, y a molestarla, y Roberto empezaba usted cree papá 

que a esa hora ella va a estar haciendo trabajos, va a estar haciendo tareas. 

Juana: pero era enserio, no como Esteban la molesta a usted (mira a la hija)  

Constanza: Si era enserio, Roberto bravo 

Laura: O sea que mi papá era como sobreprotector con mi tía 

Juana: Su papá, sí. En cambio sus hermanos nunca, ellos la molestan, pero nunca se 

han metido en sus novios, nada…un día el si le dijo… porque Laura tuvo un novio que 

a él no le gustaba, y un día si le dijo…una vez, pero nunca se ha metido, ni ha llamado, 

venga hermano porque esto o lo otro…en cambio su papá, sí…era re celoso con su tía. 

Constanza: yo digo que Roberto a la final cambio…pa’ lo que era su tito, porque él 

cedió a que una mujer tuviera su novio, y que llegara a la casa, ese permiso…uish no, 

eso es como… 

Juana: más moderno 

E: En este caso con Laura y los hermanos de ella ¿fue igual la crianza y fueron iguales 

las reglas? 

Juana: si, aunque aquí Eduardo y Esteban cuando estaban pequeños…como yo trabaje 

un tiempo, ellos sí tuvieron obligaciones, en cambio Laura como fue la menor, y con 

ella yo ya no trabajaba, y entro a un colegio donde salía tarde, y ella estaba en banda, en 

porras, en danzas, tenía muchas cosas por hacer, entonces ella nunca… 

Constanza: Tenia tiempo de salir, de estar en la calle. 

Juana: Si y de oficios nunca, de eso nada, lo único que si cambia, es como que como 

ella pues es mujer, entonces a uno le da más susto la calle, que salga a bailar, sus 

reuniones, en cambio con los hombres a uno le da un poquito más de tranquilidad, me-

nos miedo, uno sabe que esta con amigos, está más seguro, tal vez es machismo, pero a 

la vez es miedo…miedo porque son muchas cosas la que pasan, yo le he dicho a Laura  

no es que uno quiera ser egoísta, sino que pasan muchas cosas, y uno confía en ella, 

pero uno no sabe con quién está, uno no puede confiar en los que están alrededor de 

ella, y uno no sabe cuándo le fallaran las personas, pero yo creo que fue similar la crian-

za…o sea a ella desde muy pequeña los hermanos la molestaban y ella no se dejaba, y 
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yo le decía no, no se tiene que dejar, y si venia un niño, yo le decía que no se tenía que 

dejar molestar, o sea nunca le enseñe a ser sumisa ante un hombre, no, no me parece, 

igual nunca les permití a mis hijos, que vinieran y la castigaran, regañaran,  pegaran o 

mandaran, no. A ellos siempre, siempre les exigí respeto con ella, y de hecho nunca le 

han faltado el respeto, que la molestan, si, a veces, pero yo le he enseñado que se tiene 

que hacer respetar, que no se tiene que dejar de nada, y de nadie, y menos si es hombre. 

Entonces yo creo que la crianza, si ha sido igual.  

Laura:   pero la crianza es diferente, porque con una mujer ¿inevitablemente se tiene 

que tener más cuidado que con un hombre? 

Juana: si, exactamente, eso…aunque uno no sabe, porque digamos si ya están grandes, 

yo ahorita sufro es más por Eduardo, porque él vive una situación diferente y el caso de 

Eduardo, es que él tiene una esposa que es súper dominante con él, entonces uno sufre 

por eso, yo a Laura no sé, tuvo un novio y no me gustaba y… pero nunca fui…yo le 

decía a Laura a mi ese muchacho no me gusta, no me da confianza, pero nunca a opo-

nerme, y yo siempre la he dejado tener amigos y amigas, eso sí, a todas partes no la dejo 

ir, y menos si va cierta gente, yo prefiero que no vaya, pero es más el miedo, porque yo 

…yo creo conocer quién es Laura, sé que responsabilidad ella maneja, se quién es ella, 

pero es miedo a lo que le pueda suceder a ella, no es más.  

Laura: ¿y porque hay que tener más cuidado con una mujer que con el hombre? 

Juana: Porque una mujer es más frágil y débil…si, una mujer es como más frágil y 

corre más peligro, un hombre corre peligro, pero una mujer corre mucho más peligro, 

mucho peligro, suponiendo yo estoy viendo una novela, esa la de la trata de blancas, y 

yo vivo con un susto, ¡uy no!, y yo a veces no quiero verla…     

Constanza: si,como que uno piensa mal 

Juana: si, porque Laura ha ido a fiestas de 15 años, desde chiquita ha ido a fiestas, pero 

no a todas, y yo tampoco le he dado mucha libertad pa’ que ella diga…igual ella tiene  

que pedir permisos acá, o sea son como reglas básicas, igual Eduardo y Esteban cuando 

estaban pequeños  así como de su edad, (mira a la hija) también tenían que pedir permi-

so, uno saber dónde estaban, estar informado, porque es como más miedo a lo que pue-

da suceder.  

Laura: pero igual los permisos eran más fáciles para ellos que… 

Constanza: para una mujer 

Juana: si,tal vez porque la mujer corre más peligro, una niña…uno una niña tal vez 

porque es mujer, uno no quiera que sufra, que le pase nada, nada, y uno no quiere que 
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las hijas vivan lo mismo que uno, yo le digo a Laura mucho yo no quiero que usted repi-

ta mi historia, no, para mí no es eso,  y los hijos, y para mi tengo que los hijos tienen 

que ser mejor que uno, y uno ve reflejado todo lo que uno no puede hacer en los hi-

jos…entonces yo por circunstancias de la vida me tranque…y hasta ahí llegue. 

Constanza: si uno ve las novelas, y ve las muchachas que se dejan convencer tan rápi-

do, tan bobito uno,  y se van y son buenas muchachas, difíciles, buenas, pero uno ve y el 

muchacho es elegante, con plata, bonito y ellas se van y ellos se la llevan facilito, y el 

muchacho con más amigos se la llevan a una fiesta, le dan de tomar trago o gaseosa y le 

echan yo no sé qué cosas… pero le echan eso pa’ embobarla y la niña luego no sabe ni 

quien es, ni pa’ donde va, y no pone resistencia de nada…eso no…eso a uno ya no le da 

tranquilidad de nada…uno se pone nervioso, intranquilo con… 

Juana: con Laura 

Constanza: pues con Laura sí, pero es quehay muchachos con malas intenciones, en-

tonces ahí es donde uno anda prevenido… ¡Dios Mío! Y es que se ven casos de casos. 

Laura: ¿y digamos con mi tita, su papá y su mamá tenían más cuidado con las mujeres 

que con los hombres? 

Constanza: no, todo era igual. En los trabajos del campo todo igual, el uno cogía el 

trabajo de cargar, el otro de sembrar, luego se rotaba, todo igual.   

Juana: en el caso de mi mamá todo era muy machista, mi mamá decía que le enseñaron 

que las mujeres tenían que estar en la cocina haciéndole de comer a los obreros, al hom-

bre y a todos, y que por el contrario los hombres debían estar afuera, trabajando.   Y si 

las mujeres trabajaban, trabajaban en la cocina, pero a mi mamá no le gustaba la cocina, 

ella prefería echar asador a la par, trabajar en  la tierra e irse con el papá que darle de 

comer a los obreros, y ella siempre fue muy trabajadora, y ella echaba asador feliz, pero 

ella si se crio machista, machista. 

Laura: ¿y en su caso como fue la crianza entre usted y sus hermanos la cuidaban más  a 

usted, usted tenía más responsabilidades que ellos? 

Juana: pues a mí no me daban permiso de nada, pero a mi si me tocaba hacer todo, 

arreglar todo lo de la cocina, el oficio de la casa. En cambio mis hermanos si salían, si 

calle, si podían hacer lo que quisieran, podían irse a jugar futbol…mi mamá tenía una 

zapatería, y ellos trabajaban era ahí pero si había loza en la mesa, a Juana le tocaba le-

vantarse y recogerla, si la ropa estaba en los cuartos, la recogía Juana, si había loza su-

cia, Juana a lavarla, y si mis hermanos llegaban a entrar a la cocina, mi mamá los echa-

ba porque decía “los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina”…  eso decía 
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Laura: y era solo diferente en los oficios o también la cuidaban más por ser mujer 

Juana: si, me cuidaban más porque temían que me pasara algo. Mi mamá fue muy ma-

chista, y nos crio como a ella la criaron, los hombres… y las mujeres tienen que ser hu-

mildes y estar en la casa siempre para atender a los demás…lo bonito de mi mamá es 

que siempre, siempre  ella quería que estudiáramos, siempre nos inculco que teníamos 

que estudiar, que estudiar, pero mis hermanos…Rubén llego como a los 25 años y no 

sabía fritar un huevo, y un día Esteban, mi hijo le dijo  pues rómpalo y ahí le salen las 

instrucciones,… y eso paso porque ellos nunca se metieron a la cocina, y ya cuando mi 

mamá se enfermo  fue que empezaron…y si ellos tendían la cama mi mamá se las des-

tendia, pa’ tenderla como a ella le gustaba, y ellos nunca coger una escoba, nunca hacer 

aseo, y ya cuando mi mamá se enfermó, cuando callo a cama, ya le toco dejarse ayudar, 

y no le gustaba, eso de que alguien le ayudara a hacer el aseo, no, ella quería ser autosu-

ficiente, quería hacerlo todo, porque si usted le lavaba la ropa, según ella quedaba mal 

lavada. No, ella era no sé, era así. 

Laura: Bueno, conmigo…en lo que he visto de mi familia  pienso que  claramente si 

hay una diferencia en la crianza de hombres y mujeres, y de hecho siempre cuando mis 

hermanos salían y yo era pequeña, yo pensaba y entendía que era…porque eran grandes 

y yo no, pero cuando yo crecí y no salía y mis amigos sí, yo me preguntaba y decía y 

porque yo no ¿Por qué? ¿Por qué a ellos sí?, y empecé a entender que era porque soy 

mujer ¿sí? y porque conmigo tenían que tener más cuidado, y yo chocaba mucho con 

esto,  y veía a mi mamá muy mamona, y en ese momento no entendía y me daba mal 

genio, pero eso pensaba en ese momento ¿no?... 

Constanza: uno no lo entiende 

Laura: uno en ese momento no lo entiende, y ya ahorita pues si entiendo muchas cosas 

del porque y no estoy de acuerdo con muchas otras cosas…o sea las entiendo y respeto, 

pero no estoy de acuerdo, igual son muchas reglas de mi casa ¿sí? Digamos las visitas 

de las novias de mis hermanos podían ser en el cuarto y no había problema, en cambio 

de los novios que yo he tenido, las visitas son en la sala, siempre, porque es la casa de la 

mujer, porque si no… 

Constanza: pero eso siempre ha sido regla…eso está dicho por los antiguos  

Juana: uno cuida su casa, en el caso de ellos…a mí me interesaba era Laura. Una expe-

riencia de una muchacha que conozco, la mamá le dejaba…digamos eran las 10 de la 

noche y a escondidas del marido, del papá, le deja entrar el novio a la china y que se 

acostaran ahí juntos, y pues…yo no lo haría, porque yo quiero que mi hija…para eso 
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hay mucho tiempo y ustedes deciden en que momento, pero a mí lo que me interesa-

ba…yo se lo he dicho a Laura, a mí no me interesa que aprenda a cocinar, que barra y 

trapee bien, que cocine rico,  porque eso lo aprende en cualquier momento, en cambio la 

carrera que tiene ella ahorita, lo que estudia, no lo aprende en cualquier lado, entonces a 

mí no me interesa que ella cocine o no…digamos yo cuando me fui con Roberto no sa-

bía cocinar, pero uno llama “Mamá como hago una sopa”,  y la mamá le explica a uno y 

ya, haga esto, eche esto y ya, y uno lo hace ¿sí?, pero el estudio, una profesión, no se 

aprende así. Yo le he dicho a Laura a mí lo que me interesa es que usted saque su profe-

sión adelante, que ya mas adelante vera… igual si ella va a ser una ejecutiva ni tendrá 

tiempo pal oficio,  el oficio usted se lo delega a otra persona, si tiene hijos dedicarle el 

tiempo a los hijos, a su trabajo, o a otras cosas…entonces si de pronto le toca hacer un 

día, pues hacerlo… y cuando estaba en el colegio, yo le decía a Laura usted no me pue-

de sacar malas notas porque usted acá en la casa no hace absolutamente nada, pero por-

que, porque ella estaba en banda, danza, porras, cursos de inglés, uno quería que ella 

estuviera en todas las actividades que quisiera, lo que uno no pudo y no le deja-

ron…suponiendo yo le dije a mi mamá que en el colegio estaban dando clases de guita-

rra, y ella no me dejo ir, porque yo tenía que llegar del colegio a ayudarla  con mis her-

manos, porque a mí me toco ayudar a criar a mis hermanos, lo que usted, ni Esteban, ni 

Eduardo hicieron, yo nunca les puse obligación a ellos por ellos mismos, de pronto ahí 

un minuto que uno les decía tenga al niño y ya…pero nunca una obligación. Entonces 

depronto la infancia mía sería diferente si no me hubieran puesto tantas obligaciones… 

y uno se va y termina con más obligaciones. 

Constanza: si, uno se va por aburrimiento… y no sabe en lo que termina 

Juana: si uno cree que se va y se salva, y todo solucionado 

Constanza: y mentiras, es peor lo que se viene encima 

Juana: es peor el remedio que la enfermedad, entonces es eso, y pues yo a Laura la he 

inculcado muy bien, y un día una señora cuando vivíamos allá en Soacha  me dijo, usted 

no tiene bien enseñada a Laura, y yo si le dije a mi no me interesa que Laura cocina o 

barra, si no sabe, algún día aprenderá o vera la necesidad de hacerlo, pero ahorita impor-

ta es que Laura estudie…y mire que cuando Roberto trabajaba en una empresa, fue un 

psicólogo y él decía, que uno no debe comprarle a las niñas tan chiquitas bebes, porque 

les enseñaba ese rol maternal, que los teteros, que la leche, que el pañal, que el cuidado 

del niño, y decía que no ollitas, no cocinita, no escobitas, no planchas, que eso es como 

decirles usted va a ser mamá y nada más…igual si hay una niña y un niño y un bebe, 
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uno le dice es a la niña cargue el niño, dele de comer, consiéntalo… y eso fue lo que me 

paso a mí, porque a mi desde muy pequeña me toco con mis hermanos, yo jugaba a ser 

mamá con ellos…entonces Roberto decía no, que eso comprarle a Laura esas cosas no, 

y yo de echo nunca le compre una vajillita, le compre fue una salita y unas barbies, ¡ah! 

y una vez le regalaron un bebe, pero nunca le compre un muñeco de esos 

E: y que piensan de eso que dicen que para que ser mujer hay que ser mamá, ¿creen que 

una mujer solo está totalmente realizada si es madre? 

Juana: como mujer yo pienso que sí, porque…pues yo digo, yo pudiera retroceder el 

tiempo, lo que yo le he dicho a Laura, yo primero me forjaba una profesión, y ya luego 

me organizaría, y ya podría decir, buena ya estoy organizada, ya puede venir el hijo, 

porque uno se organiza para tener un hijo, porque ser mamá es muy bonito,  Criar un 

hijo es muy bonito, y darle todo lo que necesita es más bonito, y no lujos, ni nada…yo a 

ellos los crie con muchas necesidades, muchas, muchas, pero entonces uno si es profe-

sional decide más fácil tener un hijo, porque es muy bonito 

Laura: y mi tita que piensa 

Constanza: pues yo pienso que de todas maneras sea hombre, sea mujer deben de tener 

un hijo cuando sea, un hijo, pienso yo…yo tengo la experiencia de dos… que les suce-

dió eso, no sé porque, no se casaron, no tuvieron hijos, entonces no tenían una respon-

sabilidad, ni nadie que respondiera por ellos en su vejez. Por ejemplo Pedro, aguántese 

los regaños de las hermanas, y él estaba bien mientras la mamá estaba, porque ella era 

que a la cocina no, pero ahora Carmen, la hermana se va a trabajar  y le deja el almuerzo 

hecho y el prefiere no comer por no prender la estufa…y ya ahorita viejitos los encie-

rran, en eso… 

Juana: en un Ancianato 

Constanza: si, uno pa’ que vive sin hijos, si viejito y enfermo ya nadie va a estar con 

uno…eso no es hogar, no es hogar.  

Juana: si, por eso es importante también. Hay si no hay sexo, hombre y mujer tienen 

que tener hijos, así sea uno, algo porque trabajar, vivir, poder decir, yo trabajo por mi 

hijo y por mi hija, porque si no… 

Laura: yo si pienso, que como la maternidad es una decisión, yo si puede seguir siendo 

mujer sin ser madre…igual pienso que el ideal de familia es bonito, pero pienso también 

que si una mujer no quiere tener hijos y es su decisión se debe respetar, y esta es igual 

de valiosa a una mujer que no quiso tener hijos, porque son decisiones y se deben respe-

tar. 
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E: ok, muchas gracias a todas por permitir esta reunión y estar aquí. 

Laura: gracias tita y mami. 

Juana:denada. 

Constanza:denada.  

 

Grupo de discusión 2 

Sandra: mi primera hija no fue planeada, tenía más o menos unos 20 días de casada 

cuando quede embarazada, la experiencia es maravillosa, mis tres embarazos, las tres 

veces que quede embarazada para mí fue estupendo, nunca represento una carga, y so-

bre todo mis primeras dos hijas que se llevan apenas 1 año, las disfrute mucho, porque 

como yo era tan joven, yo tenía 16 años…  las ponía a cantar, a bailar, hacíamos obras 

de teatro y ellas bailaban y cantaban y yo las aplaudía… entonces fueron más mis ju-

guetes, mis muñecas, y me hacían compañía… entonces nunca fueron una carga, la ver-

dad nunca ninguna represento eso 

E: y ¿con quién compartiste la crianza de tus hijas?     

Sandra: sola  

E: y ¿el papá? 

Sandra: pues el papá si estaba, pero él trabajaba, entonces se iba en la mañana y volvía 

en la noche y se acostaba a dormir… él lo que si compartía con ellas era el baño, a él le 

gustaba mucho bañarlas, bañarlas y sacarlas a paseo, pero de darles de comer, vestirlas, 

cuidarlas, el tetero, los pañales, todo lo del diario, no…solo bañarlas y jugar con ellas 

los domingos, era lo único, el resto lo hice yo sola  

E: entonces ¿se podría decir que toda la crianza fue tuya? 

Sandra: si, mía. Pues él contribuía económicamente y ayudaba los domingos a bañar 

las bebes, sacarlas a caminar, llevarlas al circo, a paseos…en eso al 100%, pero el diario 

vivir era mío  

Juliana: bueno, Vane fue planeada, planeada por mí, mas no por nadie más de la fami-

lia y mucho menos el papá… yo quería tener un hijo y en ese momento estaba muy 

enamorada y yo quería tener un hijo de él… entonces ahí llego Vane…cuando Naty, 

ella no estaba planeada y fue una sorpresa total, además la situación con el papá ya era 

invivible e inconvivible, y pues ella fue la razón para la que estuviéramos unos años 

más juntos… porque yo ya estaba decidida a separarme cuando supe que estaba emba-

razada de Natalia… mis embarazos traumáticos por una mala relación… entonces mis 

dos embarazos fueron muy tristes,  especialmente el primero, me afecto más el primero, 
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con Naty sin tener el apoyo de la pareja, yo ya era un poco más fuerte…  entonces no 

me deje afectar tanto como con vane… además que tenía a Vane, y Vane era súper amo-

rosa y Vane consentía la barriga… entonces Vane era como esa parte que no tenía, era 

mi pareja y desde ahí hemos sido tres 

E: bueno y ¿cómo fue la crianza de ellas?    

Juliana: pues imagínate, yo me separe muchas veces y siempre resultaba yo sola con 

mi Vane, estuvimos mucho tiempo acercadas donde mi mami, pero realmente toda la 

responsabilidad y todo, ha sido mío… y cuando nació naty, nos fuimos a barranquilla 

cuando ella tenía 4 meses, y luego convivimos con el otra vez 8  meses… pero en reali-

dad toda la responsabilidad ha sido mía tanto económica como todo, o sea  el papá no 

ha servido ni para lo económico, para nada… entonces todo ha sido mío 

E: y cuando lograste convivir con él ¿Cómo fue la crianza? 

Juliana: pues él era una persona de un genio terrible y como tenía otra hija… entonces 

los problemas con él eran siempre porque la niña mayor de él agredía a Vane, y obvia-

mente mi amor de mamá y mi protección de mamá hacían que yo la defendiera e inten-

tara corregir a la otra niña, pero eso era problema tras problema y hubo muchas agresio-

nes físicas y verbales de parte de él para con Vane y conmigo… entonces él tomo esa 

posición de que la hija de él, era de él y Vane y Naty eran hijas mías… además él siem-

pre fue manipulador entonces les hacía ver a las niñas que él era bueno … y él es profe-

sor, entonces sus planes de fines de semana era leer, estudiar, corregir exámenes y para 

él era lo máximo y nos sentaba los sábados y domingos a leer, y desconectaba teléfonos, 

echaba llave en la casa, y apagaba todos los televisores y tampoco se podía prender ni el 

radio… entonces eran cosas muy terribles, pero que la niña no alcazaba a dimensionar-

las y por la edad ella se sentaba, leía, hacia dibujos a la cola de él, y eso era lo que el 

compartía con ellas… y si él estaba ella estaba era con él, pero era más que todo por la 

manipulación que el ejercía… y yo me desesperaba, yo lloraba… era terrible, la convi-

vencia mientras vivimos con él fue horrible       

E: teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho y que la crianza fue solo tuya tanto en 

formación como en lo económico ¿para ti como ha sido esa experiencia de ser mamá?           

Juliana: para mi… pues tiene dos puntos de vista, uno es el hecho de ser mamá, y uno 

dice mi Dios me dio la bendición de tener dos hijas y proyectarme, porque los hijos son 

la proyección de uno o la prolongación de uno… pero para mí ha sido muy difícil, si a 

mí me dicen tenga otro hijo digo sin pensarlo ni por el chiras yo lo tengo… porque para 

mí ha sido muy difícil, una tarea de tiempo completo, el tener que responder yo sola por 
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todo, que las idas al médico, que las ida a la reunión de padres… o sea son todas las 

cosas para una sola persona, y eso es difícil… para eso Dios dijo que los hijos se debían 

tener era en pareja, no solos… si no, cada cual coge y tenga tiene los que quiere… 

E: y en la crianza de sus hijas ¿Cómo empleaban ustedes los castigos, bajo que paráme-

tros, quien los ejercía? 

Sandra: yo, en mi casa yo ¿Por qué?, Porque mi marido siempre fue viajero y él se iba 

el lunes y llegaba el viernes… y llegaba y traía dulces, frutas y juguetes… y él iba a 

Venezuela, cuando iba a san Antonio y les traía chocolates y muñecas… entonces él era 

maravilloso… y el sábado íbamos con las niñas al circo y a paseo, porque todos los fi-

nes de semana hasta que estas niñas cumplieron 18 años había paseo y restaurante… 

entonces él era divino, y el domingo dormía o se estaba con ellas en la finca, con los 

amigos de ellas, y el lunes volvía y se iba… entonces la mala era yo, yo llegaba a la 

casa y era las tareas, porque pelearon, porque no hicieron esto y tenga el correazo… 

entonces los niños siempre dicen mi papi el bueno, mi mami la mala, porque ella es la 

que corrige, la que regaña, la que castiga, la que prohíbe, la que pega, y él otro… es el 

que sonríe, el que pasea, el que las defiende… porque como no le toca nada… así le 

pasa ahora a una de mis hijas… entonces los castigos eran míos, en mis tres hijas hay 

tres temperamentos completamente diferentes, la mayor contestona, rebelde, un poquito 

grosera… entonces había que castigarla, la segunda callada, de pronto puede pasar por 

mojigata o mustia… pero si yo le decía, no la quiero ver cuando yo iba en ver ella ya 

había desaparecido… mientras que a Juliana (la mayor) le decía no la quiero ver, pero 

porque mami, pero yo quiero estar aquí, pero yo no me quiero ir, entonces me tocaba 

pegarle un grito y seguía pero porque, hasta que me sacaba la piedra y le daba un guan-

tón, ella se iba, pero ya llorando, ya le había pegado, ya la había maltratado, que humi-

llado … y la tercera, llorona desde el día que nació… entonces si pasa un mosco volan-

do, la niña llora… entonces la niña aquí presente (la mayor) se convirtió en la torturado-

ra de la pequeña hasta hace poco tiempo o el día de hoy, pero de niñas como la pequeña 

lloraba por todo… en esa época plaza sésamo tenía un gallo todo bravo, que salía por 

una ventana y se llamaba paco… y como la pequeña se llama patricia, siempre le diji-

mos pato… y esta empezaba paco, paco y la otra llore… o entraba al cuarto y no cogía 

nada y le decía mire lo que cogí y salía con las manos cerradas y la otra llore, me quito 

algo mami y llore… entonces eso para uno, es un infierno… en cambio la de la mitad, 

ahí en medio como un burrito ni fu ni fa… entonces mi problema, no problema, pero a 

quien tuve que regañar y castigar más fue aquí a doña Juliana  y a veces a patico.     
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E: y usted Juliana si entendía esto ¿Cómo tomaba usted los castigos?  

Juliana: pues a mí me daba rabia  y cascaba más a pato, porque yo veía que a la única 

que le pegaban era a mí   

Sandra: porque era la única grosera 

Juliana: entonces  obviamente siempre que tenía chance y me dejaban sola con ellas, 

yo les pegaba… y obviamente yo sabía que ellas luego iban a dar quejas y me volvían a 

pegar… y mi mami volvía…  

Sandra: pero yo por ejemplo fui una niña supremamente castigada, pero yo jamás, nun-

ca, guarde rencor contra mi mamá o mi papá porque yo sabía que me lo merecía… y en 

mi casa los dos eran los que castigaban, mi mamita me daba chancleta, palo, escoba, 

puñetazo, lo que fuera y mi papito me daba fuete con hebilla, puñetazo, una vez me sol-

tó la mandíbula… entonces eso era parejito, pero yo lo recuerdo con gracia, porque yo 

hacía muchas maldades, yo era terrible, era grosera, rebelde… entonces uno se gana eso 

de gratis  

E: y tú tienes hermanos o hermanas 

Sandra: cinco hermanos, cuatro mujeres y un hombre 

E: y ¿cómo fue la crianza de ustedes, era diferente o igual la crianza para el hombre que 

para las mujeres?     

Sandra: pues a la que más le pegaron fue a mí, porque era terrible, además me lo mere-

cía… en cambio a la chiquitica no, al niño tampoco… y vivíamos con una tía que los 

quería mucho a ellos  y ligia la mayor, pues era la niña de ejemplo, linda, mona, divina, 

muñeca… y yo siempre la negrita, bigotona, entonces pues… pero yo no recuerdo eso 

con rabia, porque yo soy consciente que hice todo lo posible para ganarme todas las 

trillas que me dieron… porque hubo momentos que era más seguro que me dieran fuete 

a que me dieran de comer, porque antes de darme de comer, me daban la trilla  

E: y tú crees que en eso influyo el que tu fueras mujer ¿crees que hubiera sido distinto 

si fueras hombre?    

Sandra: no, yo creo que eso es la afinidad que uno tenga con el hijo, suponiendo yo 

nunca de pequeña tuve buena afinación con mi mamá, porque yo siempre he sido calla-

da, introvertida, rebelde, de mal genio, contestona… entonces no cuadro en ninguna 

parte, pero pues eso es parte de la personalidad y carácter y lo que pasaba, era porque 

me lo merecía 

Juliana: en mi caso no es que creara rencor con mi mami, porque aunque mi papi via-

jaba mucho, él también me dio mis pelas y duras, y digamos hacíamos cosas todas, pero 
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a ellas no les pegaban porque sabían que las que las había mandado a hacer todo, era 

yo… o sea yo las involucraba en todo, pero a ellas no se les pegaba 

Sandra: si se les pegaba, pero no en la misma proporción que a ella, si a Mónica se le 

daba un fuetazo a ella se le daban 3 o 4, pero en sí, el papá casi nunca les pego   

Juliana: el me pego como unas 4 veces 

Sandra: pero dura, dura una vez  

Juliana: eso fueron más 

Sandra: pero que yo diga que me toco meterme y quitársela una vez 

Juliana: pues yo me acuerdo de más 

Sandra: tampoco 

Juliana: claro, como la que lo que lo vivió fui yo    

Sandra: no, no… dura una vez  

E: y a parte de los castigos ¿Cómo era la relación con él? 

Juliana: él era un amigo, él compartía mucho con nosotras, salíamos con los perros,  

con los amigos, cuando grandes que con los novios, él nos llevaba a fiestas y a veces se 

quedaba… sabíamos que él viajaba mucho, que era toma trago y mujeriego, o sea sa-

bíamos todo, pero él con nosotras bien… en cambio con el papá de estas niñas, aunque 

él no ayudaba en nada, el buscaba imponer todo, y él era el que castigaba y les decía que 

mi opinión no valía y que yo era un cero a la izquierda 

Sandra: y es que donde ella hablara se le imponía un castigo era a ella 

Juliana: exacto… entonces él para tener ese liderazgo o ese trono de papá y hombre de 

la casa, y como era primero Braya, la hija de él… pues entonces él decía, que yo no era 

nadie y que el que daba las órdenes era él… y obviamente Vane chiquitica solo asumía 

todo 

E: ¿se podría decir que él era un papá autoritario o también era amoroso? 

Vanessa: si, él era autoritario y de mal genio… igual yo tengo muy poquitos recuerdos 

de lo que viví con él, y los recuerdos que tengo, de amoroso cero, y los que tengo son 

recuerdos malos, lo veo a él como un mal papá, mal esposo, mal hombre, maltratador, 

violento… pero como que él ha intentado cambiar esa faceta de él ahora que no vivimos 

con él, o sea ya que nosotras estamos grandes, él ha intentado dárselas del súperpapá… 

pero todos mis recuerdos de él son casi que traumáticos, si yo contara… pero ahorita de 

grandes no es que él se halla vuelto un papa amoroso, si no que ha intentado manipular 

la situación 
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Natalia: pues si Vane, no se acuerda de mi papá casi, yo menos… yo me acuerdo de mi 

papá muy, muy poco… y como decía Vane, de papá amoroso no me acuerdo de nada, él 

era como comprador, como se dice eso… manipulador, o sea lo que yo podría decir que 

él era amoroso, era que me daba dulces las pocas veces que nos veíamos 

Vanessa: y en lo de la disciplina yo no recuerdo lo que comentaba mi mamá, pero si 

recuerdo que el poco tiempo que vivimos juntos la autoridad era mi papá, no mi ma-

má… pero pues igual ya llevamos mucho tiempo viviendo solo las tres, entonces yo sé 

que la autoridad es mi mamá, y no tanto la autoridad, sino la que da disciplina es ella… 

pero siempre he dicho y pensado que esa disciplina que ella impone depende de su esta-

do de ánimo, porque conmigo todo fue más fuerte, antes los castigos eran violentos, 

pero era que ella estaba deprimida todo el tiempo, era más débil… en cambio ahora  que 

ella está bien, estable, le ha bajado… ahorita todo es más viable, mas dialogo, ya no hay 

maltrato 

E: bueno, teniendo en cuenta lo que ustedes me dicen, se podría decir que su papá no ha 

estado presente en su crianza ¿pero alguien ha cumplido este rol de papá? 

Vanesa: en mi opinión, yo a veces digo que ese rol paternal no es importante  y pues yo 

siento ahorita que no me hace falta, pero si hay veces que uno siente la ausencia y se 

pregunta qué tan diferente seria todo si hubiéramos tenido papá y mamá… y pues por 

más que nosotras tengamos figuras masculinas y paternales dentro de la familia, uno 

sabe que no son los papás de uno… o sea en nuestro caso, hablo por Naty y por mí, ese 

rol lo ha cumplido mi abuelito y elestá súper pendiente, y nos lleva al médico, y hace las 

vueltas del colegio, porque mi mamá no puede con toda, ella está trabajando ¿sí?, pero 

pues no es lo mismo, porque uno sabe que no es el papá de uno… e igualmente mi ma-

má, también pasaría a jugar ese rol de papá, o sea mi mamá es madre y padre a la vez  

Juliana: si, igual mi papi ha sido una persona  muy respetuosa, él ve lo que ve y el es-

casamente le dice a mi mami, y mi mami ya me dice a mí, pero otras veces mi mami le 

dice que a él no le importa, y no deja que él se exprese… y uno sabe que él a veces qui-

siera corregirlas y decirles, pero él es muy respetuoso y nunca se ha metido 

Sandra: no, porque él sabe que hay un límite, como que él entiende que él no es el papá 

Vanessa: es verdad, pero el que ha estado más pendiente ha sido él 

Juliana: si, en parte esa figura ha sido él, él ha sido compañía, apoyo… porque el ver-

dadero papá ni siquiera verlas, nada 

Vanessa: además yo recuerdo que chiquita mis vacaciones eran con mis abuelitos, o sea 

yo terminaba de estudiar y al otro día me estaba subiendo al avión para santa Marta a 
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donde ellos, entonces yo me acuerdo más de las vacaciones que de las épocas de estu-

dio… entonces yo me acuerdo es de estar con mis abuelitos que con mi papá o mamá… 

digamos con mi mami y yo chiquita no tengo recuerdos 

E: bueno y ¿Cómo creen que debería ser un papá?      

Juliana: pues debería ser esa persona que en realidad está todo el tiempo acompañando, 

desde el momento de la gestación… esa persona que está pendiente de la evolución del 

hijo, de lo que el hijo necesita, y no solo plata, si no compañía, dialogo, que realmente 

este ahí… digamos German, mi novio, él no tiene nada que ver con ellas  pero él no 

tiene ningún problema, y desde que él está conmigo, él va a las entregas de notas, él está 

muy involucrado con ellas  y que la ropa, y que el cumpleaños… entonces él ha sido un 

apoyo, una compañía .. 

Vanessa: pues en mi caso… yo veo a un tío, el papá de Valeria, como un papá ideal, o 

no ideal, pero si buen papá, que mi prima es un poco cansona y voluntariosa sí, pero 

como de tanto cariño que le dieron la han malcriado, pero eso son cosas que pasan, pero 

yo veo que él ha estado pendiente de ella siempre, él juega con ella, el cuándo vale era 

bebe el ayudaba, él le impone reglas, no tantas como debería y le lleva la contraria a mi 

tía y eso no ayuda, él comparte mucho con ella todavía y me gusta la relación que ellos 

tienen, porque son amigos a pesar de que vale ya tiene 10 años, yo a los 10 años no ha-

blaba con mi mamá, nada que ver … y lo que yo esperaría cuando tenga mi pareja y 

decidamos ser padres, es un hombre que este pendiente, que la crianza sea compartida, 

que los castigos sean dialogados y estén a cargo de los dos, que todo sea repartido 

Natalia: pues en mi caso, mis figuras paternales por así decirlo, han sido mi abuelito y 

mi tío óscar, cuando yo era pequeña, viaje mucho con mis tíos y me acuerdo que él es-

taba pendiente de mí… y me acuerdo que cuando me partí el pie, el que estaba pendien-

te del yeso era él, cuando me enferme y dure varios meses hospitalizada, mi tío a veces 

se quedaba conmigo, o mi tío a veces me llevaba a cine con mi prima, o al parque, o a la 

piscina… pero digamos que yo me he metido en mi cabeza que no necesito un padre, 

entonces yo no soy abierta así con nadie… digamos los novios de mi mamá a veces han 

intentado jugar ese rol paternal, pero a mí eso me da es rabia… entonces los que han 

jugado ese rol paternal en mi vida han sido mi abuelito, mi tío y Vanessa    

Vanessa: yo digo que con lo que respecta a las relaciones sentimentales de mi mamá, si 

hemos tenido problemas con ella y con sus novios, porque si se han intentado meter, y 

aunque uno si tenga un vacío no va a dejar que cualquiera venga a llenarlo… y con 

German ya ha sido un poco distinto, pues Naty ha tenido más problemas con él… pero 
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yo a German no lo veo como un papá, pero si le tengo cariño, el me cae muy bien y 

pues le tengo un respeto como la pareja actual de mi mami… e incluso yo le he dicho a 

mi mami, German a veces parece el papá de nosotras, y yo le tengo ya confianza a él, y 

mi mami se ríe y a veces se molesta, porque dice que yo le pido a él como si él fuera 

nuestro papá, y yo le hablo normal, lo llamo, o sea no necesito que mi mamá este ahí 

para hablar con él… pero enserio German para mi  es buen papá como con nosotras, 

porque con el hijo de él, no… German ha estado ausente casi toda la vida y crianza de 

su hijo, hasta hace 2 años que se le acerco  y ahora German solo representa dinero… en 

cambio con nosotras él  es más pendiente, que, que necesitamos, que para donde vamos, 

que con cuidado, que con quienes, que a qué hora llegamos… y yo siento que eso es así 

y German le ha dicho a mi mami que es porque somos mujeres…entonces como que él 

ha intentado cuidarnos más, porque son niñas y no pueden andar solas, son niñas toca 

recogerlas y llevarlas… entonces está más pendiente de las relaciones de nosotras, que 

las del mismo hijo   

E: o sea ¿la crianza para él sería distinta entre hombres y mujeres? 

Vanessa: si, mucho… o sea para él, las niñas necesitan más cuidado, son más frágiles, 

más vulnerables, más delicadas  

E: bueno, y ya hablamos de lo que es un buen papá ¿Qué creen ustedes que es una bue-

na mamá?  

Sandra: pues la verdad como yo tuve tantos problemas en mi vida nunca tuve un acer-

camiento con mi mamá y pues llegue a un punto, más o menos 14 años, donde me había 

mentalizado que mi mamá, no era mi mamá… entonces le cause un dolor grandísimo 

cuando ella se enteró… y en el colegio mis compañeras me decían   y preguntaban que 

quien era la señora que iba a entrega de libretas, y yo siempre decía, ella es la esposa de 

mi papá, pero no es mi mamá,                                                                                   pero 

como yo tuve tantos problemas psicológicos  me hicieron  una cantidad de cosas, a mí 

en una ocasión teniendo mis 12 años  me hicieron unas sesiones de hipnosis porque 

desde los 12 años  o menos siempre tuve intención de suicidarme  y lo hice muchas oca-

siones, entonces a raíz de eso me hicieron sesiones de hipnosis y en una de esas mi ma-

má estuvo presente y no sé cómo será eso, qué diría, porque yo no me acuerdo yo no sé 

nada, sé que me hicieron unas sesiones de hipnosis y ahí como que dije que yo no tenía 

mamá que no sé que quién sabe qué más bestialidades dije porque cuando ya reaccioné 

o me despertaron no sé mi mamá estaba llorando y me abrazó y me dijo que cómo se me 

ocurría pensar que ella no era mi mamá y pues a lo largo del tiempo eso me ha atormen-
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tado pero pues uno de niño no sabe ni qué es lo que está pensando, yo volví a tener una 

buena relación con mi mamá cuando ya tenía como unos 30 años, menos, cuando murió 

mi papá, cuando él murió porque más adelante entre los 13 años  12 o 13 años me lleva-

ron al psiquiatra y el psiquiatra se le ocurrió que yo tenía que ir a una clínica de reposo, 

me metieron allá una experiencia terrible, pero mi mamá fue la que me llevó, mi mamá 

me trajo, mi mamá me dejó encerrada, mi mamá, mi papá nunca fue,  ni me llevó ni fue 

a sacarme, ni fue a visitarme durante el tiempo en que yo estuve allá, entonces yo veía a 

mi papá como... él se alejó pero nunca compartió todo eso que me impusieron, fue mi 

mamá entonces yo pues, más se acrecentó el abismo que había entre las dos y yo sí, 

pues con cariño mami tal pero era algo como porque tengo que hacerlo pero no que hu-

biera sentimiento o no sentimiento, no sé afinidad, eso lo empecé a sentir a raíz de la 

muerte de mi papá, mi papá murió cuando yo tenía 28 años, entonces pues yo tenía un 

dolor muy grande porque para mí lo máximo de mi vida por encima de mis hijas y por 

encima de todo lo que ha podido existir emocionalmente para mi está mi papá , para mí 

es un ser perfecto en toda la extensión de la palabra, entonces pues ver mi dolor, sentir 

mi dolor y ver a mi mamá sufriendo en la misma forma, como que  eso me hizo unirme 

a ella y llegamos a un punto al que cuando ella murió vivíamos juntas y compartíamos 

todo pero si pasaron muchos años sin que un abismo total entre las dos, entonces como 

que yo no tuve la apreciación de mamá, sino pues... yo por eso era tan loca y hacía tan-

tas cosas y peleaba y sobaba y de todo, pero yo sí veía que ella vivía pendiente de Ligia, 

y le hacía cachumbitos y le ponía el ganchito y le ponía tal pero yo toda la vida me 

mandé a rapar, ahorita tengo el pelo largo, yo usaba el pelo gamín casi soldado raso, yo 

creo que era una respuesta a ella le hace cachumbos, a mí no tienen donde, porque como 

no tengo pelo y así tomé yo todas las cosas, cuando me pegaban, cuando eran muy du-

ros sobre todo cuando me pegaban en la cara, entonces siempre intenté el suicidio, en-

tonces me envenenaba bueno hice cantidad de pendejadas pero todo yo creo que era 

para agredir a mi mamá. 

E: ¿Y esa percepción de mamá cambió cuando tú fuiste mamá? 

Sandra: Pues yo pienso que sí porque pues como, estaba tan joven 16 años, yo disfruté 

mucho mis hijas chiquitas de vestirlas, de ponerles que el calzón con el cascabel, que el 

moñito y que mejor dicho y verlas hermosas divinas eso para mí yo me tiraba toda la 

mañana arreglándola, peinándola, poniéndola hermosa, como era tan bonita entonces los 

disfruté mucho, era bonita y la llevaba al colegio yo las disfrute mucho, traté de darles a 

ellas lo que yo no tuve, no porque mi mamá haya sido mala no, sino las cosas se dieron 
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así ¿Por qué? no sé,  las cosas se dieron así entonces si trate en eso de brindarles todo 

eso a ellas 

Entrevistadora: ¿Y para ti qué cosas debe tener una buena mamá? 

Juliana: ¿Pues qué debe tener? pues estar muy cerca de uno para que haya comunica-

ción yo a pesar de que mi mami pues era una mamá castigadora y que yo sentía que ella 

prefería a mis hermanas yo sabía que ella a mí también me quería, pero nosotros si te-

níamos buena comunicación yo le contaba a mi mami todas las locuras que hacía, así yo 

supiera que mi mami me iba a cascar o que yo estaba haciendo mal yo hasta los días de 

hoy yo todo le cuento, todo, bueno yo no sé mis hermanas, pero yo tengo una muy bue-

na comunicación con mi mami toda la vida. 

Sandra: Siempre fui muy receptiva a eso, y a no... Porque hay cosas que de pronto due-

len que los hijos le digan a uno, pero siempre lo he aceptado y sí bueno pues si eso es lo 

que piensas o eso es lo que tú crees listo, entonces siempre he sido muy receptiva a eso 

y a dar consejo, a dar una opinión sin pasarme del límite, hasta donde sé que puedo y 

debo llegar. 

E: Y bueno usted dos que no son mamás, ¿Ustedes alguna vez han pensado o tienen en 

su plan de vida ser mamás? 

Vanessa: Yo personalmente sí quiero 

E: ¿Y cómo esperas que sea ese proceso? Con respecto a la crianza, a la repartición de 

los papeles, de los roles con los hijos, de la decisión. 

Vanessa: Pues como decía ahorita, espero que sea compartido, espero que sea una 

crianza compartida, igual por más de que sea una crianza compartida, como que hay 

ciertos estereotipos que como que ya le designan cosas a uno entonces yo sí quiero co-

mo que sea una crianza compartida, pero como que hay cosas que uno como mujer sabe 

que le van a tocar más a uno que al hombre, entonces yo espero trabajar y no quedarme 

en la casa y atendiendo  los niños, pero pues yo sé que en dado caso donde toque de 

verdad tener más cuidado con los niños o algo o sea, el hombre no va a dejar de trabajar 

por estar cuidando a los niños, eso le toca a la mujer, entonces yo espero que eso sea 

compartido, entonces yo espero poder trabajar y a la vez estar pendiente  de los hijos, 

porque muchas veces por estar trabajando se descuidan los hijos, suponiendo en el caso 

de mi mami, pues mi mami ha sido una buena madre, yo no puedo decir que es mala 

madre, no, pero sí lo he dicho siempre mi mami ha estado como más ocupada por el 

trabajo que de cómo muchas veces…no es que no haya descuidado pero no hay una 

relación como tan fuerte como digamos mi mami y mi abuelita, pues porque en el dado 
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caso de mi mami, mi mami si tiene que proveer económicamente, entonces mi mami ha 

estado más pendiente de eso pero pues por lo mismo que digo toca por eso, y suponien-

do en el caso de nosotras pues no sé yo siento y siempre se lo he dicho a mi mami, mi 

mami se en rabona, que conmigo la relación ha sido como más densa que lo que ha sido 

la relación de ella con Naty, por eso mismo igual yo digo y lo dije ahorita todo ha de-

pendido como del nivel de madurez que ha tenido mi mamá,  ahorita mi mamá es mu-

cho más madura a como lo era antes, entonces como que eso yo lo trato de entender, 

trato de entender como su nivel afectivo,  su nivel de emociones y todo pero yo siempre 

he dicho yo siempre he sentido que mi mami ha sido mucho más dura conmigo siempre 

que con Naty, yo siento que la relación con ellas es mejor y suponiendo muchas veces 

Naty habla más con mi mamá que yo con ella, yo a mi mami la verdad no le cuento na-

da, la verdad. 

E: Y bueno Naty, ¿Tú esperas ser mamá? ¿Cómo esperas que sea eso? 

Natalia: Pues creo que sí, pero pues no sé, ya en el hecho de pensar y de lo de la crianza 

y todo pues sería difícil porque a mí me gustaría trabajar, pero sé que el hecho de traba-

jar  a la vez significaría dejarlos pues en una parte descuidados, y obviamente no se 

pueden dejar solos, entonces tocaría digamos yo no sé una niñera o algo así, pero diga-

mos a mí me daría miedo más adelante sería que le cogieran más cariño a la niñera ¿Si 

me entienden? Que es como en las películas, pues a mí me daría miedo eso, pero diga-

mos pienso en no tener hijos pero me daría miedo más adelante en el que ya esté sola, 

entonces pues sin hijos pues ahí no sé, pero si los tuviera me gustaría primero no sé, con 

quién los voy a tener, porque si es un hombre amargado obviamente no me gustaría que 

compartiera con los niños, pero pues obviamente tampoco se lo puedo prohibir, pero 

entonces primero mirar con quién, ahí sí que sea compartida, los gastos económicos 

pues también que sean como iguales, nunca dejaría de trabajar, no me gustaría estar en 

la casa, para nada, odio las labores de la casa, nunca me dedicaría a la casa, jamás, eso 

está claro, me gustaría no tenerlos ni tan joven ni tan vieja, porque si ya uno los hace 

muy joven sería raro porque tal vez la autoridad que se tenga no sea mucha,  y pues 

igual estaría muy chiquita, pero ya más grande a uno lo verían como a una anciana en-

tonces ahí no, ya estaría muy vieja como para compartir con ellos y ya ni para pelearles 

entonces no, como una edad normal, pues sí algo así. 

E: ¿Tú tomarías la decisión sola o tendrías en cuenta a tu pareja? 

Natalia: No, pues lo tendría en cuenta. 

E: ¿Y te gustaría planearlo? 
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Natalia: Sí obvio. 

Vanessa: Pero digamos en determinado caso, yo digo algo que es importante, en deter-

minado caso tú llegas a quedar embarazada ahorita ¿La decisión de tenerlo o no tenerlo 

es tuya o de tu pareja? 

Natalia: No, obviamente es mía 

E: ¿Sólo tuya? ¿También con tu pareja? 

Natalia: No, yo le puedo comentar, pero en sí la decisión la tomaría yo, porque es que 

la que… bueno listo digamos que responde, pero igual la que tendría que quedar emba-

razada seria yo la que tiene que afrontarlo soy yo, es mi cuerpo no el de él, él puede 

decidir quedarse o irse, pero igual es mi cuerpo no el de él, entonces yo le pudo comen-

tar vamos a hacer tal cosa o sea ¿Te gusta? ¿No? Ah qué cagada, igual lo vamos a hacer. 

Vanessa: Yo pienso igual que Naty, o sea yo digo que ya más grande sí sería distinto 

porque diría bueno sí lo planeamos, lo tenemos, ¿sí? pero más grande pero pues bueno 

no sé, yo pienso mucho porque suponiendo cuando estaba como en el colegio yo tam-

bién decía, también hablábamos de eso y decíamos, no o sea donde alguna llegue a que-

dar embarazada ahorita o algo sería terrible o sea yo creo que todas pensaríamos en la 

opción del aborto, pero todas decimos que era una decisión de uno,  y yo pienso ahorita 

que pues bueno me  ha cambiado un poco la opinión porque yo ahorita donde llegue a 

quedar embarazada la verdad en este momento no abortaría, lo tendría, me afectarían las 

consecuencias, digo bueno no sería fácil pero lo tendría en este momento donde yo lle-

gue a quedar embarazada, pero yo digo que por lo menos un año más atrás o algo yo sí 

digo, lo aborto y es mi opinión y no importa nada más. 

E: ¿O sea de tenerlo o no es tu decisión? 

Vanessa: Sí  

E: ¿Siempre has pensado eso? 

Vanessa: Sí, siempre, o sea ahorita pensaría que lo tendría, pero el caso en el que llegue 

a abortar digo que ya es más decisión…por lo mismo que dice Natalia, porque por más 

que no se quiera cuando uno tiene un hijo, como que para el hombre es más fácil porque 

puede irse, en cambio de verdad el cuerpo es uno, el que engorda es uno, el que lo sacan 

del trabajo es uno. Al que lo miran es uno, al que lo juzgan es uno, entonces todo lo 

tiene que afrontar uno como mujer, entonces sí pienso que es una decisión de uno. 

E:¿Alguna vez en su experiencia, en su crianza les enseñaron a ustedes  a ser mamás? 

Sandra: No, cómo te dijera, en el colegio uno en cuarto de primaria, quinto de primaria 

en mi época hace 50 años, como que la misma educación lo preparaba a uno para ser 
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mamá, porque una de las materias era puericultura y era cocina entonces, la puericultura 

era cómo se cambiaban los pañales, cómo es tejer el saquito, cómo se vestía al bebé, ya 

como que lo iban mentalizando a uno, usted tiene es que cocinar, criar hijos, entonces 

pues en eso sí, pero mi mamá nunca habló con nosotras, no sé con mis demás hermanas, 

porque la verdad en eso yo, son temas que yo casi no hablo, entonces pero por ejemplo 

el día que vino mi primera menstruación, yo estaba como en segundo de bachillerato, 

tenía como 13 años, pero a mí nadie me había dicho qué era lo que me había pasado ni 

qué iba a sentir ni nada de eso, ese día me acuerdo tanto que tenía gimnasia y llegué a la 

casa y cuando me entré al baño yo ¿Esto qué es?, entonces pues ya le avisé a mi mamá y 

pues ya ella me dijo que eso me iba a llegar todos los meses y que había que hacer esto 

y hacer lo otro y el aseo y tal, bueno quedé embarazada pero a mí tampoco nadie me 

dijo cómo se tenían los hijos, pues yo sabía que era vaginalmente pero entonces todas 

las señoras vecinas, como yo era tan chiquita eso si usted no revienta fuente eso no es, y 

¿Qué es reventar fuente?, reventar fuente es un montón de agua que sale y ahí es cuando 

usted tiene el bebé, y pues yo empecé  dolores  como desde las 9 o 10 de la noche pero 

yo ni siquiera sabía qué era que estaba en trabajo de parto, yo pensé que estaba indigesta 

y toda la noche, cada vez que me daba un dolor, un pujo pues yo me iba para el baño, y 

yo puje y puje en ese baño, yo decía pero no hago nada, y este dolor, de milagro no na-

ció con de cabeza dentro de la taza. 

E: ¿Nació en la casa? 

Sandra: No, casi, y como a las 6 de la mañana yo tenía arrendada una piecita con su 

baño donde una señora, la señora dueña de la casa me dijo ay mija usted ya está tenien-

do el bebé, yo le dije no, no señora yo no, eso me dicen que tengo que reventar fuente y 

yo no, nada…no, no, no, eso levante a  don Alfredo y váyanse para la clínica, y sí me 

fui  y yo soy parto seco,  a mí me tienen que reventar la fuente porque yo sola no la re-

viento y eso fue a las 6 mientras me vestí y mientras llegué a la clínica me subieron a la 

camilla  a las 7: 15 nació ella, que donde no, antes en un pujo de esos se había podido 

venir en el inodoro y yo ignorante en qué era que estaba en trabajo de parto, entonces 

eso es falta de comunicación. 

E: ¿Y cómo te enteraste tú que estabas embarazada? 

Sandra: Ah porque no me llegó. 

E: ¿Y qué pensaste cuando te enteraste que estabas embarazada? 

Sandra: Ah no para mí fue una felicidad muy muy grande, lo que pasa es que si mi 

marido no hubiera sido mujeriego y toma trago yo creo que yo hubiera tenido una doce-



 La construcción social del “ser mujer”135 
 

 
 

na de hijos porque si hay algo que me mate es la maternidad, para mí la maternidad es 

lo más maravilloso que existe sobre la tierra, poder dar uno vida. 

E: ¿Tú conociste los métodos anticonceptivos? 

Sandra: Sí, entre mi hija segunda y la tercera, usé el dispositivo intrauterino. 

E: ¿Y quién te habló de eso? 

Sandra: Mi esposo era visitador médico, entonces él sabía todo lo del tema y cuando lo 

usé después de la última niña como 10 o 12 años y luego me hice la ligadura de trom-

pas, no ligadura sino corte y ya. 

E: ¿Y en tu caso? 

Juliana: Yo sí obvio conocí los métodos anticonceptivos por el papá de las niñas, ob-

viamente en la casa todas sabíamos porque mi papi trabajaba en eso. 

Vanessa: Pero suponiendo en la casa, alguna vez  ¿Ustedes hablaban de sexualidad? 

Juliana: Sí porque mi papi vendía condones seguido y era el distribuidor de profamilia. 

Sandra: Y la niña se los robaba y lo usaba de bombas en las fiestas. 

E: ¿Y en la casa hablaron de sexualidad? 

Juliana: Claro, Mónica por ejemplo decía que no iba a  tener hijos, yo decía que sí pero 

bien tarde y ya y pues obviamente sabíamos, pues sabíamos cómo de los condones por-

que veíamos las cajas, y cuando yo conocí al papá de las niñas obviamente un hombre 

viudo, mayor que yo, pues él sí me puso a planificar y por eso fue que mi mami se ente-

ró que yo planificaba, porque Pato me las encontró  y  fue y me sapio y ¿Qué más te 

puedo decir de eso? Con las niñas, yo sí les digo. 

Vanessa: ¿Y en tu caso tú sientes que como que a ti te criaron para ser mamá? 

Juliana: Pues no que me criaran pero yo sí veía en mi casa o sea a pesar de todos los 

problemas que pudiéramos tener, yo sí viví siempre con mi papá y con mi mamá, y yo 

veía que mi mami era la señora que mandaba pero mi papi era el proveedor digamos, y 

mi mami le decía hay que hacer esto y mi papi pues él traía las cosas o miraba haber y 

veía que mi mami era la que abogaba por uno, para los permisos o para alguna cosa 

porque a veces él decía no y mi mami era la que pues me trataba de interceder y final-

mente pues se hacía lo que mi mami dijera, entonces muchas veces yo era muy pegada a 

él y yo iba y le rogaba y le rogaba hasta que me di cuenta que eso era tiempo perdido, 

entonces yo no sacaba nada.  

Vanessa: Suponiendo que mi abuelita hablo del periodo ¿A ti te han hablado de eso? 

¿Ustedes dos? 
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Juliana: No,  a mí me llegó el día en que yo estaba cumpliendo 12 años, que nos iban a 

hacer una fiesta y esa mañana que mi mami me entró a despertarnos porque pues era el 

día de la fiesta y yo que me duele el estómago, me duele el estómago y mi mami se paró 

pues a consentirme y cuando me paré estaba toda manchada, ¿Te acuerdas mami que 

tenía la pijama blanca con punticos azules? Claro entonces ese día mi mami pues me 

explicó y yo ese tormento y yo en fiesta ahí y yo con eso la primera vez ¿Te acuerdas 

mami? Y esa tarde tenía preciso teníamos piñata y yo estaba cumpliendo 12 años, pues 

obviamente de eso no si no habíamos hablado. 

Sandra: Lo que sí nunca les hablé, porque es qué pues como que eran tan chiquitas, yo 

siempre las vi tan chiquitas, fue de la sexualidad, sino yo les eché el cuento de la man-

zana de Adán y Eva, y estas llegaron casi a los 15 años que no se comían una manzana 

de pensar que iban a pecar. 

Juliana: La Mónica que era más boba ¿Y te acuerdas que yo fui y yo empecé a leer 

unos libros? 

Sandra: Y se dieron cuenta de que pues cuál manzana. 

Juliana: ¿Mami y te acuerdas el dibujo que hicimos? ¿El dibujo que yo hice? 

Sandra: Y la Mónica llegó a patearme casi furiosa, porque quedó como un zapato en el 

colegio, ya estaba como en cuarto o quinto de bachillerato y ella diciendo que la manza-

na de Adán y Eva y se burlaron de esa chinita y eso llegó casi que me mataba, mi mami, 

porque yo toda la vida les eché el cuento de la manzana y de la culebra que bajaba por 

el arbolito y la manzana y tal. 

Juliana: Y la Mónica no comía manzanas, yo no sé, yo no sabía que la boba se iba a 

comer el cuento. 

Sandra: Pues claro, de pensar que iba a quedar embarazada. 

Juliana: Entonces yo un día cogí, porque nosotras veíamos clase de sexualidad, y en-

tonces yo empecé y pues yo veía y empecé y le hice a mi mami un dibujo de todas las 

etapas en que el pene se paraba, y lo hice a color, varias hojas y le dije mami mire la 

tarea y mi mami ay Juliana Sofía ¿Y esto qué es? Las etapas de un… 

E: Y a ¿Ustedes en su caso les hablaron de eso de ser mamás, de sexualidad, de la 

menstruación, antes de que les llegara la primera vez? 

Vanessa: Pues a mí no me hablaron nunca antes de que me llegara la primera vez, pues 

porque me llegó muy chiquita, a mí me llegó a los 8 años o 9 años, 9 años no pero a mí 

me llegó en junio entonces 9 cumpliditos, casi como 2 meses después, pero pues yo 
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pensé que me había cortado, o sea no, nunca pensamos eso, y cuando llega mi mami, mi 

mami se atacó a llorar pues así. 

Sandra: Claro porque tan chiquita. 

Juliana: Ella me llama, mami,  mami y yo entro al baño y yo le veo los cucos aquí y yo 

no, no y ella ¿Me voy a morir mami?, ¿Me voy a morir mami? Y yo ay no. 

Vanessa: Pues toda chiquita y mi mami llorando uno qué dice, mierda me morí. 

Sandra: Ahora sí me morí. 

Vanessa: Y de sexualidad, pues es que yo no me acuerdo tanto como que me hablaran, 

pero como que sí eso como que era más abierto pues por lo mismo que sabíamos que mi 

mami, pues primero en el colegio y lo otro como sabíamos que mi mami no tenía como 

una pareja estable, entonces  mi mami de todas maneras nos hablaba de eso , al expli-

carnos que ella tenía novio y todo, pues al principio como que nos tomaba como 

muy…por ejemplo como cuando estábamos en Bucaramanga, unas excusas muy culas. 

Natalia: Yo la quiero contar, 10 de la noche viernes internet en la casa, hijas me voy 

para un café internet. 

Vanessa: Y cuando ya sabíamos del tema y todo, o sea sí, o sea ella ha sido como muy 

respetuosa en eso, pero sí ha asacado unas excusas re culas para eso…Y como con la 

sexualidad de Naty y eso pues yo le he intentado hablar mucho de eso y suponiendo 

cuando antes de que le llegara el periodo yo estaba como presionándola para que le lle-

gara el periodo como 2 años antes, o sea yo era ¿Naty, nada que te llega? Y le llegó un 

día en el colegio y mi mami estaba preciso de viaje, entonces yo llamé a mi mami toda 

feliz pues a contarle y Naty se puso brava. 

Natalia: Pero es que se lo contó en el carro con Germán ¿Qué le pasa? 

E: Y de la sexualidad ¿Quién se ha encargado de hablarle a Naty? ¿Sólo Vane? 

Natalia: No sé, pero es que igual ya no es un tema que se guarde o sea ¿Si me entien-

des?  

Juliana: Yo te he hablado 

Natalia: Sí obvio 

Juliana: Que se haga la boba es otra cosa 

Natalia: Pero digamos ya no es como ellas que  

Sandra: Como antes, que eso era algo que no se hablaba  

Natalia: Sí, no ya no, igual se habla en el colegio, en las películas, en la televisión en 

propagandas, en internet, en todo lado. 

E: ¿Y también hablan ustedes de eso? 
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Natalia: Pero no tanto, pues más como con Vanessa 

Vanessa: Pues más cuando era más chiquita, como que yo la previne de eso ya ahorita 

grande yo le digo Naty, como que todo es decisión de ella, pero que pues todo es acción 

y reacción, o sea todo lo que ella haga tiene consecuencias y ya, igual pues Naty ya es 

grande, Naty tiene novio, ya lo que ella haga debe ser consciente de lo que pasa. 

E: ¿Ustedes qué piensan acerca de eso que dicen que para ser verdaderas mujeres hay 

que ser madres? 

Juliana: No 

Sandra: No 

Vanessa: No 

Sandra: Tal vez antiguamente uno lo tenían mentalizado que si no tenía hijos debía 

morirse 

Juliana: Es que ese cuento tan marica que se inventaron, que uno tenía que casarse y 

tener hijos, para joderse uno la vida. 

Sandra: Porque hoy día yo jamás en la vida me hubiera casado ni obligarme ni nada, 

hubiera tenido uno no más, por ahí dos y hubiera hecho mi vida personal, antes las mu-

jeres no pensaban como seres individuales, sino como parte de una familia criando hijos 

y sacándolos adelante, yo alcancé a vivir en algo ese pensamiento, ya con ellas pues ha 

sido distinto, y estas niñas serán pues muy diferente y las generaciones que vengan yo 

creo que ya los compran o los mandan a pedir por internet y listo, se acabó y hay que 

seguir, entonces pues ahí va la evolución de cómo la mujer ha ido creciendo, madurando 

y empezando a quererse como ser individual, independiente del marido de hijos y tal, yo 

y punto, yo lo he aprendido ahora vieja que yo quiero hacer esto lo hago gústele a quién 

le guste, punto, si no quiero pues no lo hago, antes uno no pensaba así entonces ahí vie-

ne la evolución de los tiempos. 

E: O sea ser mamá no fue una decisión sino algo 

Sandra: Sí, uno se casaba y tenía que tener hijos, hoy día no, uno se puede casar y cada 

uno hace su vida y muchas parejas ya a los 40 o 30 y pico ya sino tuvieron los hijos 

adoptan, hay tantas cosas. 

Juliana: Pues bueno yo sí quería ser mamá, lo que pasa es que me adelanté muchísimo 

yo pienso que el proceso no era como lo hice porque pues trajo este tipo de consecuen-

cias, pero yo pienso que el ideal de uno como mujer no tiene que ser solamente el ser 

mamá sino ser feliz, a una mujer la puede hacer feliz ser la mejor profesional del mundo 

o conocer muchos países o viajar o dedicarse al servicio humanitario si eso la hace feliz, 
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y es una mujer integral, a otras el hecho de tener hijos, otras mujeres sí quieren ser ma-

más y dejar de trabajar y dedicarse a ser mamás tiempo completo, para mí es una gran 

realización ser mamá, sino que pienso que todas las cosas como pasaron no fueron las 

ideales, pero no veo mi vida sin mis hijas, no veo que yo hubiera podido crecer como he 

crecido, sin ellas, porque yo pienso que en la medida que la vida me ha exigido y ellas 

mismas pues es que he madurado y he crecido, pues es eso pero si ellas toman la deci-

sión, yo sí las jodo y les digo que tienen que tener hijos porque obviamente como ya me 

he dedicado a trabajar y a sacarlas adelante yo sí quisiera esa etapa de poder disfrutar 

mis nietos ya que a ellas no las pude disfrutar, entonces yo sí quisiera tener la oportuni-

dad de compartir con los niños, de estar tranquila, de no tener que dejarlas dormidas y 

recogerlas dormidas o verlas a toda hora dormidas o ya cansadas cuando solamente les 

queda media hora para que se queden dormidas, pero fue la vida que nos tocó. 

Sandra: Pero hay una cosa que en este momento yo me pregunto, yo vivo en un pueblo. 

que uno con todo lo que se ha evolucionado, con el internet, la televisión, los profesio-

nales, la facilidad para estudiar y es una preocupación que tiene la secretaría de educa-

ción, la cantidad de niñas jóvenes embarazadas ¿Pero por qué? Yo no entiendo yo hay 

veces voy por el pueblo y veo a unos tontos así la niña una carita de niña y el tonto más 

niño que ella y con un chinito un bebé de brazos y yo digo pero y este par ¿Dónde tie-

nen el cerebro? Eso que hubiera pasado en la época de antes, porque uno era bruto e 

ignorante que lo preparaban era como para eso pero hoy día es terrible. 

Juliana: Y uno hoy en día tiene que tener esa apertura para decir tanto, eso es de parte y 

parte, del hijo hacia el padre y del padre hacia el hijo, de venir a decirle, mire me está 

pasando esto busquemos una ayuda, pero no salirle a uno con esas vainas porque es 

muy desagradable, y cuando uno tiene…y tiene que aceptarlo  

Sandra: Porque no se puede hacer nada más pero se pierde la confianza, pero eso si a 

mí como abuela como persona mayor, como adulta mayor me ha preocupado  y he es-

cuchado la inquietud que tiene la secretaría de educación con la cantidad de niñas emba-

razadas de 15, 16 y 14 años ¿Y a estas criaturas qué es lo que les pasa? ¿No ven televi-

sión? 

Juliana: hay desde los 12 años 

Sandra: ¿No conocen los preservativos? Yo no entiendo 

Juliana: Y eso que en las comunidades pobres les donan los condones, les donan los 

preservativos. 
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Sandra: Eso sí es una duda grande que tengo yo ¿Qué es lo que está pasando con la 

juventud? 

Juliana: Pero también es preocupante ver que hoy en día las parejas menos quieren 

tener hijos, yo tengo pues yo no soy la más joven, entonces trabajo con gente muy joven 

y son muchas las cantidades de parejas que su opción no es tener hijos, y ellos dicen que 

son felices sin hijos, a uno que es mamá pues uno dice uy dios mío, precisamente hoy 

veníamos con Germán y Germán me decía, debe ser terrible una convivencia sin hijos 

yo le dije pues yo no sé cómo sea pero yo tengo compañeras y hay una niña que está 

recién casada lleva un año y dice que ella no piensa tener hijos, y es una niña de 34 

años, o sea tampoco es la sardinita y el esposo tiene 37 y no piensan tener hijos, pero 

son muchas, o sea que nos vamos a volver un país de viejos o un país donde todos esos 

niños van a venir de las clases menos preparadas. 

Vanessa: Pues yo pienso como con respecto a la pregunta, que para ser mujer no se 

necesita ser mamá, yo digo que uno necesita pensar primero en otras cosas, pero no sé 

puede ser mi pensamiento muy cerrado pero sí pienso que una mujer no está totalmente 

como satisfecha si no es mamá porque va a llegar un momento de la vida donde lo otro 

como que la estaba supliendo no va a ser, no va a estar, en cambio los hijos sí van a es-

tar, pues obviamente los hijos no van a estar siempre ahí bajo el rabo de la mamá porque 

no, los hijos se van pero es lo mismo como…suponiendo yo sí quiero ser mamá pero 

pues ahorita yo digo yo llego a quedar no quisiera, no quisiera quedar ahorita, pero si 

llegara a quedar lo tengo, listo, pero yo la verdad quiero ser mamá por ahí en unos 5 

años, suponiendo mi mami ya me habla de nietos, y la vez pasada yo me le reía porque 

yo le decía mami pero qué nietos o sea nieto en 5 años antes no, pero de todas maneras 

Juliana: Ah no pero yo le dije que en 5 años, entre 5 y 7, antes no. 

Vanessa: Yo le dije pero de todas maneras yo primero quiero, o sea yo pienso que aho-

rita lo que las mujeres pensamos es hacer otros planes y sí ya luego ser mamá porque lo 

que dice mi mamá, como que uno tiene que tener como una motivación para trabajar, 

para todo eso, y pues si no son los hijos ¿Qué? Digamos que a uno le guste viajar, ya 

uno a los 60 qué viajes ni qué nada  y solo ahí pudriéndose en una cama, uno necesita 

hijos. 

Sandra: No, a los 60 tampoco. 

Vanessa: Bueno 90, pero yo digo que uno necesita hijos, sino que primero pensar en 

otras cosas. 

Sandra: Como su desarrollo  profesional y personal, o sea antes de  
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Vanessa: Exactamente, pienso eso pero pues también suponiendo hay casos donde las 

personas ya de verdad no quieren y yo digo que es respetable, pero para mí sí esa perso-

na debe sentir como algún vacío en algún momento de su vida y con respecto a lo que 

estaban hablando de que ya hay como muchas niñas quedando embarazadas, yo digo 

que es por la misma cultura porque pues o sea donde se presenta más eso de verdad es 

en los estratos 1, 2 y 3 es donde más se presentan pero es por lo mismo porque se cree 

que ser mamá y ahí está el concepto, es como la única posibilidad que tiene una mujer, 

y muchas niñas quedan embarazadas es para poder salir de sus casas, uno no sabe que es 

lo que tienen que vivir en sus casas, entonces es eso que se ve como la única alternativa 

que tiene uno pues bueno uno no, pero sí pues digamos esas niñas es ser mamá y hay 

muchas en que uno dice uy pero cómo es posible, pero hay muchas que teniendo 12 o 

13 lo planean lo planearon y lo planean, chiquitas pero lo planean entonces yo digo que 

eso es como un problema muy grande también 

E: Pero tú lo ves también como un proyecto, es más personal o sea no importa el género 

sino, no es tu realización como mujer como tal, o se una persona no importa el tener 

hijos 

Vanessa: Sí es una decisión personal  

E: ¿Eso no te hace más mujer ni menos mujer? 

Vanessa: no, o  sea no, sino lo mío es algo personal y si pienso como que va a llegar un 

momento donde no tengo hijos me voy a sentir vacía, eso es lo único que pienso. 

Natalia: A mí me gustaría tener hijos pero no lo sentiría que eso me haga mujer a mí 

personalmente me gustaría viajar mucho, trabajar mucho, tener mis cosas, me gusta 

mucho tener plata, me gusta mucho la ropa, me gustaría viajar y todo, pero a la vez sí 

me gustaría tener hijos pero precisamente buscar el momento para poder aprovecharlos 

a ellos y crecer yo en lo que me gusta, digamos teniendo a plata y todo eso pero diga-

mos también en los viajes uno dice como bueno, digamos que yo no sé en algún caso el 

marido se muera uno queda solo en cambio con los hijos sería como un apoyo y los hi-

jos serían como la tranquilidad de uno  o en el dado caso en el que yo me quede sin tra-

bajo, si es la única cosa que yo tengo ¿Qué más podría ser? Pues se me acaba la vida en 

cambio uno teniendo hijos uno busca como la necesidad de sacarlos a ellos  adelante y 

pues obviamente a uno, pero son como la fuerza de cada día, si tuviera hijos me gustaría 

tener mínimo dos porque con uno no sé se sentiría como un vacío también en él porque 

cuando los hijos son como solos, pues no solos, pero digamos a la vez si yo trabajo él 

también se va a sentir más solo porque yo trabajando, él solo, entonces me gustaría te-
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ner dos hijos y no, no pienso que sea lo que a uno lo haga mujer pero sí es algo como 

especial ya que las mujeres son las que pueden dar la vida y todo eso.  

Juliana: Me parece que es como aprovechar ese don que dios nos dio de dar vida, pero 

hay que hacerlo en el momento en que uno de verdad esté preparado, no dejarlo ahí al 

azar o al destino sino de verdad uno planearse y no quiere decir que para planearse ne-

cesariamente tenga uno que estar casado, pero sí uno lo suficientemente maduro y res-

ponsable como para poder asumir eso. 

Vanessa:Naty en tu caso que tú dices que quieres tener dos ¿Dos niñas o dos niños? O 

¿Niño y niña? 

Natalia: Ah no eso no importa, pues la verdad me gustaría tener, digamos a mí no me 

gustaría tener dos niñas, pues personalmente en mi opinión lo vería como más difícil, 

me gustaría  tener más dos niños que niño y niña porque a la vez los niños son como 

más independientes entonces pues sería como más chévere pues porque yo estaría traba-

jando y es lo mismo pues tal vez no sé si suene raro, pero tal vez con las niñas toca estar 

como más pendientes y tal cosa en cambio los niños como que arman sus, como que 

arman como su propia vida desde más chiquitos en cambio las mujeres no entonces hay 

que estar más pendientes de qué hace de que no hace, entonces ay qué mamera, a mí 

personalmente no me gustaría niña. 

Vanessa: Y en el caso que sea niño y niña ¿Los criarías por igual? 

Natalia: Ah sí obvio. 

Vanessa: ¿Sí? ¿Mismas tareas, mismas responsabilidades en la casa, todo? 

Natalia: Ah sí claro porque digamos a mí personalmente, digamos si yo fuera niño,  sé 

que sería totalmente distinto y a veces en ocasiones pienso si yo fuera niño no me toca-

ría lavar la loza,  no tender la cama, pero por eso mismo pienso que si yo llego a tener 

niño y niña no sería justo porque a la niña le tocaría todo. 

Sandra: Entonces toca y hay que enseñarlos para la vida mija 

Juliana: Claro mire su abuelito lava, plancha  

Natalia: Pero pues es que mi abuelito fue criado como hace 60 años  

Sandra: como en la época prehistórica 

Vanessa: Listo, gracias  

E: Gracias 
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Grupo de discusión 3 

Ángela: ser madre es un gallo jajajajaja, ser mamá…inicialmente uno piensa que ser 

mamá es lo máximo que puede haber en el mundo, y si es lo máximo pero depende de la 

madre, para mi haber sido madre es una berraquera, pero me he sentido frustrada cuan-

do no he podido dar todo lo que he querido, cuando he tenido que dejar insatisfechas 

algunas cosas de las niñas, entonces si me siento frustrada, y me recrimino feo. 

E: ¿y cómo fue esa primer experiencia con la maternidad? 

Ángela:Agh…hermosa, yo la soñaba. Yo a las dos las soñé, de por si ninguna de mis 

dos hijas es accidente. Tú le preguntas  a un grupo de mamás, y el primer hijo es un 

accidente, y si no es accidente el primero, el segundo si lo es… Yo las planee a las dos, 

Dios me las mando cuando yo se las pedí y la primera vez fue maravilloso, tanto como 

la segunda vez, y eso que fueron dos experiencias totalmente diferentes, pues porque los 

hijos no son iguales, desde el mismo proceso de gestación son distintos…pero me dis-

frute mucho el embarazo con Camila, todo el tiempo estuvimos trabajando…tres días 

duro mi estadía, mis dolores para que esa niña naciera porque ella no quería nacer, esta-

ba tan arraigada a mi…jajajaja…que no quería salir, y fueron 3 días tenaces, pero cada 

contracción yo la disfrutaba, y es chistoso porque todo el mundo me veía reír y me pre-

guntaba ¿no le duele?, y yo decía, si me duele pero estoy feliz, ¿Qué hago?...yo nunca 

llore con los dolores de ninguna de las dos, más bien los disfrute, con ella (hija mayor) 

dure tres días pariéndola, y cuando salió ese bojotico ¡Dios mío! Yo no me lo creía, yo 

no me cambiaba por nadie, yo la miraba, yo decía son mentiras, tenaz... es un cuento… 

todo es una delicia, y lo que más soñaba era lactarla, y tenerla en mis téticas, no eso fue 

agh…maravilloso. Y ya con mi cosita (hija menor) el embarazo fue duro por la situa-

ción económica, pero igual me la goce y era mi sueño y me prepare mucho para ese 

momento, y ella si tenía afán de salir porque yo revente fuente a las 10 de la noche y no 

sentí dolores en toda la noche y a las 6 de la mañana me empezaron los dolores y al me-

dio día ya había nacido la señorita, yo pensaba que era un niño, pero mi papi que era 

una persona de una sapiencia, fue ese día cuando yo estaba en el hospital y eran las 10 

de la mañana cuando fue a despedirse, y me dijo “ahorita vengo a verlas”, dijo “verlas”, 

y yo me quede, mi papi ¿Qué?, y le dije “a vernos”, y él volvió a decir “a verlas” y salió 

y se fue…y cuando el Doctor la recibe y dice es una niña, yo dije ¡no puede ser! Y jua-

juajua y yo era toteada de la risa, porque todo el tiempo la trate de mi niño, le tenía 

nombre de niño, toda su ropita era de niño, y de por si yo pienso que por eso tiene ese 

carácter…porque la niña tiene un carácter fuerte, muy fuerte, parecido al mío, es de una 
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capacidad impresionante, toma unas decisiones súper segura de lo quiere, dice y ha-

ce…pero fue hermoso haberlas engendrado y tenido a las dos.       

E: ¿A qué edad fue la primera hija?         

Ángela: yo soy una mamá catana, yo no soy mamá joven…me dio miedo, siempre le 

tuve mucho respeto a esa responsabilidad de la maternidad… me daba miedo ser mamá 

porque me preguntaba a mí misma ¿mí misma… será que puedo?... además es que me 

he hecho una construcción mental y de vida, de lo que uno ve todos los días y lo que la 

sociedad le está ofreciendo a uno,  no es un papá ni un marido que este ahí, yo empecé 

convencida de que iba a tener mi hija sola, sin un compañero, sin un esposo… 

E: ¿te hiciste esa imagen? 

Ángela: Si, y todavía… ¡Claro! Yo soy una mujer de armas tomar, y entonces  la pri-

mera vez yo me embarace a los 31 años, si ella nació cuando yo cumplí los 32 años, y 

Dianita nació cuando yo cumplí 37 años… entonces yo soy una mamá viejecita, pero 

quería estar segura de lo que quería, quería poderles responder, quería brindarles una 

estabilidad, quería un trabajo donde yo pudiera verlas crecer… y eso fue lo que hice… 

entonces cree un colegio y me las cargaba todo el tiempo, todo el tiempo han estado 

conmigo… ha habido algo y es que no me he perdido los mejores momentos de sus vi-

das, los he gozado todos… y cuando yo oriento el crecimiento de un niño y logro cosas 

tan maravillosas, yo digo… jum pobre mamá, no sabe lo que se está perdiendo porque 

ver crecer un niño es hermoso, es lo más fantástico de la vida…yo tengo hijos adopti-

vos, ellas tienen hermanos por ahí, niños que yo he criado y me ven como referente, yo 

soy la mamá 

E: entonces ¿podemos decir que para ti la maternidad, fue siempre una decisión?  

Ángela: siempre y tuve dos embarazos, y de por si hubo un tercero… un embarazo en-

tre ellas dos pero fue un embarazo extrauterino entonces no existía la posibilidad, y lue-

go para quedar embarazada de Dianita, bregue mucho, casi, casi que adopto un bebe… 

y estuve a punto de adoptarlo, cuando… él bebe nacía a finales de Agosto y yo quede 

embarazada de la niña a principios de Agosto… entonces eso hizo que desistiera de la 

adopción  

E: Bueno, ahorita tú nos decías que el papel del hombre en la crianza de los hijos no se 

evidenciaba¿Cómo ha sido el papel de tu pareja en la crianza de tus hijas? 

Ángela: de por sí ha sido pasivo, diría muy pasivo…casi que invisible jajajaja porque 

yo soy una mujer que trabaja desde que tiene 6 años de edad, yo sé que es comerse la 

comida que uno trabaja y compra con su dinero, nunca he sido dependiente, soy la sexta 
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de nueve hermanos, y soy de un carácter fuerte, raíz del machismo mismo, porque fue 

un arma que yo desarrolle para defenderme del maltrato de los hombres… entonces 

tengo una hermana, ella se casó y tuvo un hogar frustrado porque el tipo la maltrataba 

desde que se casaron… y yo entre a ser la defensora de mi hermana, al extremo que yo 

saque al tipo a patadas de la vida de mi hermana… la niña de ella creció y conoció al 

tipo a los 15 años, y por decisión de la niña, no porque la mamá hubiese querido… y así 

comencé a ver que los hombres son eso, tipos que utilizan a las mujeres, somos sus ob-

jetos sexuales, la cojo, la utilizo y ya… Bueno, yo me enamore, lo primero fue eso, yo 

quería que mis hijas nacieran fruto del amor, y me asegure de que así fuera…entonces 

yo puedo decir que me enamore, y ellas pueden decir que son fruto de amor, de una 

persona que yo ame muchísimo, que aún está presente en la vida de todas, pero que ese 

amor se ha trasformado, ha sufrido mutaciones por muchas situaciones de último mo-

mento, no de 20 o 5 años atrás, sino más o menos de hace 7 meses… si hace 7 meses 

eso cambio 

Camila: en mi caso yo no sé si tomaría la decisión de ser mamá o no…como hija yo he 

sido un poco traviesa y me da miedo pagar todo lo que yo le he hecho a mi mamá… 

osea uno a las mamás les dice mentiras, pelea con ellas, a veces las trata mal injustifica-

damente… y ellas sufren mucho, yo veía que ella sufría mucho…entonces por eso digo 

no, osea me daría embarrada conmigo misma ser mamá…no me gustaría pasar por lo 

mismo, entonces no quiero, y no está en mis planes ser mamá 

Diana: yo si quiero ser mamá 

Camila: ¿usted quiere ser mamá?        

Diana: Si, porque no me gustaría quedarme sola toda la vida…como una viejita amar-

gada como mi tía 

Ángela: Eso es lo otro que ha pasado, en mi familia ha habido como… o sea en cada 

generación ha habido alguien que se ha quedado sin ser mamá, que ha dedicado su vida 

a la familia, al cuidado de los demás, sobre todo de las personas que van en decadencia 

por los años, los enfermitos… entonces, tenemos ahorita al cuidado a una tía mía, solte-

ra, ella tiene 80 y pucho de años, y todo en ella es diferente, el genio, la forma de aten-

der a los niños, no hay tolerancia para muchas cosas que enseña la maternidad… enton-

ces, yo creo que eso es lo que hace que Dianita piense de esa manera 

E: Bueno, ella (hija menor) dice que ve a la tía como una vieja amargada, pero ¿Qué 

piensa el resto de la familia de no ser mamá?    
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Ángela: yo siempre he pensado que ser madre no es limitarse, el ser mamá no tiene por 

qué limitar muchas cosas que uno puede hacer como mujer… vea los hijos… uno a ve-

ces dice, yo deje de hacer esto o esto, o tantas cosas por darle a esta persona, porque la 

mayoría de mamás dicen, por darle a este chino yo deje de ser, hacer y deshacer… 

¿cierto?... Pero yo nunca me he arrepentido, nunca, pero respeto la decisión de las muje-

res que deciden no ser mamás porque comprendo, a mí suponiendo me da miedo mo-

rirme ahora y dejarlas así…yo tengo que enseñarles muchas situaciones sociales, que 

este mundo no las sorprenda y las apabulle como pasa todos los días con las mujeres… 

yo quiero ver que ante todas estas situaciones, ellas son capaces de levantarse y decir 

“huepucha, voy a seguir caminando”… entonces, me dolería irme en este momento, no 

quisiera… sé que un día me iré de morir, pero quiero saber que ellas ya son fuertes, y 

van a hacer capaces, y nunca se dejen pisotear 

E: y volviendo un poco más a la crianza ¿Cómo era la repartición de roles y tareas con 

tu pareja?  

Ángela: pues sobre todo yo…él hacía cosas, pero más que todo era yo… vuelvo y digo, 

él siempre estaba por fuera, en cambio yo siempre estaba, siempre estuve… porque yo 

me prepare para eso, para siempre estar…y siempre recibieron eso de mí y de mi her-

mana… y al principio yo violente a Cami sobre todo… y la violente feo, y me puse a 

pensar y dije: huepucha uno no puede ser así tan malparido con los hijos, porque si uno 

tiene unos hijos es para amarlos y educarlos bien… y entonces tuve la oportunidad de 

rebobinar todo eso y hacer otro ejercicio más inteligente…entonces los castigos siempre  

han sido como… 

Camila: un correazo, algo así 

Ángela: bueno, un correazo… y yo estoy de acuerdo que el correazo funciona, un solo 

correazo, pero no ya uno encarnizarse ahí hasta que lo acabe, no…pero por ejemplo, 

ellas están peleando por cualquier cosa y yo digo ¿Qué está pasando aquí?, porque yo 

siempre cargo cinturón y ellas no, mami, no, mami…jajajaja…si, ellas siempre han 

asumido mi corrección de una manera  muy respetuosa, y reconocen mi autoridad, en-

tonces de por si es muy poco el maltrato físico que les he hecho o ha sido contado con 

los dedos de las mano y siempre han sido más que todo cosas negociadas 

E: y digamos ¿el padre de ellas de que se encargaba, él trabajaba, estaba durante el cre-

cimiento, que podía hacer, que hacia? 

Ángela: A él le encantaba salir con ellas, al parque, a caminar,… sobre todo él con ellas 

salía, de por sí, cuando yo estaba embarazada de Dianita no soportaba muchos olores y 
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muchas cosas… entonces yo le decía…. Nunca fui tolerante a los olores… entonces yo 

le decía saca la niña de acá, porque la niña acá pobrecita encerrada todos los días y yo 

no quería estar afuera, entonces él se encargaba de estar pendiente de 

ella…compartíamos como ir al mercado, elevar cometa, ir de compras… casi siempre ir 

a comprar la ropa de ellas, siempre íbamos a comprar la ropa de ellas los cuatro…y ce-

lebrar los cumpleaños… También siempre nos hemos puesto de acuerdo para sus cum-

pleaños, porque su ropita nueva, su celebración…así sea una comidita chiquita, al-

go…entonces… 

Camila: pero mi papá no ha estado tan pendiente 

Ángela: pues él colabora…  

Camila: económicamente 

Ángela: pues él casi no ha estado por ciertos complejos, digámoslo así…y el estar en 

una reunión con mucha gente, como le encantan a uno, él siente como pena y más bien 

huye y se esconde  jajajaja, él no celebra mucho…entonces nos acostumbramos que 

estamos nosotras 3 con toda mi familia, de por sí, la familia de él no participa en nada 

de esas cosas… o sea no participa 

E: y volviendo un poco  a la decisión que tomaste de ser mamá ¿tomaste esta decisión 

sola o con tu pareja?  

Ángela: yo tome la decisión sola, ya era el momento… yo pensabaque no tenía más 

tiempo, como que estaba presionada, o sea 32 años uno ponerse a embarazarse irrespon-

sablemente…incluso ya el embarazo de Dianita a los 37 fue un riesgo, fue un embarazo 

contra el tiempo y era ahora o nunca y era cuestión de que quedaba embarazada ya, des-

pués no servía, porque me daba miedo de que la niña no naciera bien…entonces yo le 

dije a Arturo cuando quise ser mamá jajaja que yo ya quería tener un hijo, y yo ya esta-

ba enamorada de él y quería tener ese hijo fruto del amor , a mí no me importaba si la 

persona satisfacía ese ideal de pareja que la familia y la sociedad le construye a uno 

dependiendo de lo que uno representa también para ellos ¿cierto?... entonces así no sa-

tisficiera ese ideal, yo estaba igualmente enamorada y no podía trasformar esa reali-

dad… entonces le dije que yo quería ser mamá y él que no quería… entonces le dije 

chao, acabemos esta cosa acá, yo si tengo afán, necesito conseguir a alguien para ser 

mamá ya jajajaja…. Y creo que esa presión lo llevo a él a decir listo, que estaba bien, a 

aceptar, pero él me decía que él que…y yo le dije mire nada… tú me embarazas, nace él 

bebe, y si quieres responder, respondes y si no pues no y ya, solucionado el proble-
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ma…mmm… y es eso, las mujeres debemos estar preparadas para eso, para tener hijos 

con o sin papás, así de sencillo 

Diana: yo esperaría lo mismo, que se vaya si quiere…me da igual             

Camila: en mi caso sería al revés, si él quiere que se lleve el chino jajajaja 

Diana: que mamá tan desalmada e irresponsable  

Ángela: que desmadrada  

E: y en el caso en que tu pareja este presente ¿Cómo esperas que sea la crianza de tus 

hijos? 

Camila: pues lo ideal es que esté presente, y la crianza sea compartida…pero si se llega  

a ir, que se vaya con el niño jajaja 

E: acá se dijo algo importante, se piensa que si la mujer deja al hijo es una madre irres-

ponsable incluso desmadrada ¿Por qué así?   

Ángela: no, es que yo pienso que lo más maravilloso es ser mamá y si uno lo tuvo en el 

vientre y presto su cuerpo para que sucediera ese milagro de la vida, tan bello… ¿Cómo 

lo va a dejar?... yo pienso que si uno tiene hijos, ellos deben permanecer al lado de la 

mujer, con la mamá… y yo entiendo que hay mamás que se merecen que sus hijos no 

quieran estar con ellas, por ejemplo, yo trabajo con mujeres que se les ven unas actitu-

des, que yo digo ¡Dios mío! No me permitas ser hijo de esta señora, pero yo digo que un 

papá… 

Camila: si yo adoptara me quedo con el niño…porque yo lo adopte, yo tome la deci-

sión de criarlo, y si lo hice es por algo, no lo voy a adoptar para regalarlo ¿sí?... pero, no 

voy a tener un hijo y que el hombre se vaya, porque esos son acuerdos y pactos que se 

crean mutuamente, entonces si él se va a ir, que se lleve el niño, porque también fue una 

decisión de él 

Ángela: Si mami, pero suponiendo yo que manejo acá población infantil y uno vive y 

sabe de esas problemáticas…y uno ve los comportamientos, pensamientos y sentimien-

tos de rebeldía, rabia, manifestaciones de ira en los niños porque están donde no quieren 

o porque los abandonan y eso es muy verraco, eso es muy fuerte… y yo lo veo todos los 

días y manejo esas situaciones, y yo me pongo en la piel de esos niños y me pregunto 

¿Por qué tienen que estar donde no quieren estar?, tal vez si se les diera la oportunidad 

de decidir a los niños con quien quieren estar, todo en ellos marcharía bien y para ellos 

sería más fácil… y de por sí, cuando uno tiene una pareja y decidió separarse, debe ne-

gociar y debe hacer algo para que él niño tenga el acompañamiento y apoyo de los dos                  
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Diana: pues volviendo a la crianza de los hijos, yo esperaría que si el hombre se quiere 

quedar sea una crianza compartida, 50 y 50… por igual los dos, sería lo justo 

Camila: si es así, por mi caso igual pero depende como lo guie uno, porque el 50/ 50 

podría ser la mamá se queda todo el día en la casa cuidando al niño y atendiéndolo y el 

papá le da todo al niño económicamente… entonces podría y debería ser un compromi-

so del hombre y padre, no con uno, si no con el hijo mismo de comprometerse en la 

crianza del niño  

E: Bueno,  y retomando un poco el tema de la tía soltera, ustedes ¿Qué piensan  de eso 

que dicen, que el desarrollo satisfactorio de la mujer solo se logra, si esta llega a ser 

madre?   

Ángela: yo pienso que las mujeres pueden realizarse sin necesidad de ser madres, y he 

visto muchas y puedo constatarlo… e incluso son mujeres muy valiosas, que tienen 

unas almas y corazones más maternales que los de una madre  porque 

Camila: o no están para ser madres o como mi tía  

Ángela: exactamente…y como decía son mujeres maternales que se dedican a cuidar a 

los otros en grande, a hacer otro tipo de obras que son importantes, en las que las nece-

sitamos… pero a mí me parece que eso no es así 

Camila: además pongamos el ejemplo de mi tía, ella puede que no sea mamá pero ya 

ella se ganó el cielo con nosotras jajajaja… enserio ella es muy bonita porque es otra 

mamá… digamos cuando mi mamá no está, porque está en el trabajo, entonces la que va 

y me recoge hasta el alimentador es ella, si yo no tengo plata, la que me da la plata para 

lo que yo necesite sea un libro o para el diario es ella, ropa, la que me compra la ropa es 

mi tía… entonces mi tía ha canalizado todo eso con nosotras jajaja… y es otra forma de 

ser mamá 

Ángela: y de por si  es muy notorio, que ella busca satisfacer las necesidades de mis dos 

hijas más que las de los otros sobrinos… y yo creo que eso se debe a que somos herma-

nas, y siempre fuimos muy unidas y ella se embarazo conmigo, ella me acompaño en 

todo ese proceso y hasta sintió los dolores del parto… y ella me las cuida, ella las ama, 

cuando yo no estoy, yo puedo estar tranquila porque ella se ocupa de las niñas  

E: ¿y ella decidió no ser madre?       

Ángela: si, ella misma lo decidió…y tuvo la oportunidad ¡Claro! Pero ella no quiso… y 

tal vez esa decisión la tomó por las experiencias, por lo que ha vivido ¿cierto?  O porque 

ha visto que es uno el que tiene que afrontar y asumir todo cuando se decide ser madre  
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E: en tu caso tuviste dos hijas, si hubieras tenido una niña y un niño ¿crees que la crian-

za de ellos hubiera sido diferente?  

Ángela: a mí eso me preocupo y sinceramente yo tenía miedo… cuando yo supe que 

estaba embarazada de un niño, yo decía ¡Dios mío! Y ahora ¿Qué voy a hacer? ¡Es un 

niño! Y si, solo Dios sabe  cómo hubiera sido, pero Dios es muy sabio y me dio una 

niña… y es que yo soy muy mimosa, demasiado mimosa… yo a ellas las cojo, las beso, 

las abrazo… si yo todavía pudiera vestirlas, yo lo haría de mil amores… entonces yo sé 

que con el niño  hubiese sido igual pero me daba mucho miedo volverlo gay jajajaja… y 

de por sí, yo tengo sobrinos y a todos los trato así, de mi amor, mi vida, mi bebe, y a 

todos los beso, a todos los consiento de una manera brutal, pero es mi esencia ¿Quién 

sabe cómo hubiera sido?... vea, yo tengo un hijo adoptivo, Nicolás, pero yo a él lo con-

siento igual  y lo amo igual, y yo soy su mamá y el viene y pasa por acá 15 días, 1 se-

mana, él se puede quedar acá cuanto tiempo quiera, yo no tengo problema… yo lo baño, 

yo lo visto, yo lo apachicho, yo le echo crema, y yo me lo aguanto todo el tiempo por-

que es hermoso mi bebe… entonces yo pienso que lo hubiera criado más con una ten-

dencia hacia lo femenino, todo amado, todo consentido 

Camila: yo creo que yo también si llego a tener hijos  los consentiría por igual, porque 

eso no cambiaría, es el mismo amor para la niña y el niño, pero pienso que también hay 

unos patrones socioculturales que hay que inculcar, y más allá de que sea gay, porque 

eso no me preocupa, hay que inculcarle a los niños y quitarles de la cabeza el machis-

mo, no sé, Y creo que   hay mismo entran diferencias de crianza… la niña porque tiene 

que ser la manteca de la casa, eso no es así, yo si cambiaria muchas cosas de la crianza 

entre ellos y con ellos.  

Ángela: si, y de por si acá hay dos niñas, y ellas saben que responsabilidades tienen, 

pero yo no soy de esas mamás re mamonas que las está molestando porque hicieron, 

porque no hicieron, porque lo hicieron mal… yo simplemente les digo, hay que hacer 

esto y aquello, ustedes son dos, entonces divídanse mitad y mitad, yo dejo que ellas ne-

gocien, ellas miraran       

Camila: pero una cosa es responder con ciertas tareas y responsabilidades, y otra cosa 

es saber que se tiene  que asumir un rol social de sirvienta, de ama de casa, de todero, 

porque el hombre o el marido nunca va a poder  o asumir 

Ángela: yo todo el tiempo tengo niños en mi labor diaria, y todo el tiempo recalco sobre 

ese aspecto que está de moda y es el género ¿sí?, yo enseño como no utilizar a la mujer, 

y como no mirarla como un objeto sexual, como él como niño también puede aportar a 
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otras cosas, como ella también puede incluirse en ciertos trabajos y tareas y tener digni-

dad como mujer, y enseñarle a él que él también tiene dignidad como hombre … y yo 

como trabajo con niños y niñas, yo en la cotidianidad veo esas conductas, entonces todo 

el tiempo estoy ahí intentando marcar la diferencia, porque a ellos hay que hacerlos 

pensar… y de por si las mujeres andan tan encasilladas en eso, se lo creen y así educan 

y viven, las mujeres legitiman que ellos son así y van a seguir siendo así porque son 

hombres, entonces no pueden lavar un plato por ser hombres, no pueden cocinar por ser 

hombres, no hacen un tetero ni cambian un pañal, por ser hombres, no pueden levantar 

la ropa sucia ni lavarla, por ser hombres… por ejemplo acá Arturo, él tenía que ayudar  

y todavía lo hace, con la loza, la ropa, de por si desde que vivimos juntos, que son 20 

años pasados, yo siempre he recibido mucha ayuda de él, yo nunca he hecho el mercado 

sola    

Camila: pero más allá de eso son palabras claves que uno utiliza, y como que… que 

cambian todo el rol del hombre y la mujer, el hecho de que mi mamá diga él ayuda ¡hay 

divino, me ayudo!, No, él no ayudo…es que si él duerme en esa cama, lo mínimo es que 

la tienda porque él durmió ahí, eso no es ayuda… si él ensucia un plato, que lo la-

ve…eso no es ayuda es cumplir con las responsabilidades… entonces si ven, son pala-

bras que encasillan a los hombres y a las mujeres  en unos roles y actividades determi-

nadas  

Ángela: es verdad, incluso hubo un momento donde yo me sentí  esclavizada, y es que 

uno mismo se deja y se auto esclaviza… entonces como las niñas no recogían el regue-

ro, yo lo recogía ¿Por qué?, porque yo no quería ver el reguero… pero ahora mis dos 

hermosas hijas me ayudan jajajaja 

E: Bueno y hablando un poco  de la crianza entre niño y niña ¿será que llegan a ser di-

ferentes los cuidados, normas, permisos, y salidas?              

Ángela: yo pienso que si es diferente, e incluso es más delicado con un niño y eso que 

se piensa que la mujer corre más riesgos que un hombre, pero yo creo que los riesgos 

son iguales e incluso peores en los hombres, porque son riesgos que uno invisibiliza y 

no se imagina, al contrario que con las niñas, uno ya sabe los riesgos de ellas, las pue-

den abusar, que no sé qué y blablabla, pero uno prevee y orienta, en cambio se cree que 

a un niño no lo violan ¿cierto?...además es que los niños son más vulnerables a muchas 

cosas, porque como los niños son hombres y tienen que demostrar que no pasa nada, 

que nada les afecta… entonces ellos hacen cosas que los ponen  más en situaciones de 

riesgo, más que ellas, ya que las mujeres son menos arriesgadas  
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Diana: yo pienso que también es diferente la crianza entre niño y niña en tantos senti-

dos, que no podría explicar porque, y siempre va a seguir siendo diferente y debe seguir 

siendo diferente 

E: pero diferente en qué sentido     

Diana: pues les exigiría igual, pero hay cosas que son de los hombres y otras de las mu-

jeres, en el mundo hay dos seres, debe haber diferencias entre ellos 

E: y para finalizar, ¿Qué esperas de tus hijas? ¿Cómo las vez en un futuro? 

Ángela: yo quiero que sean profesionales, que sean capaces y que jamás en la vida se 

dejen utilizar, ni intimidar de nadie… no sé, si algún día ellas tengan una pareja, pero yo 

les he dicho, no las quiero ver bajándole la cabeza a una persona, que le rindan cuentas 

de todo, que sí señor, que no señor, que porque si, que porque no ¡no quiero eso!... y es 

que las mujeres somos las que permitimos y damos acceso a ese maltrato… ellas desde 

el principio deben tener unas pautas y unas reglas, y la regla primordial debe ser el res-

peto, y si no se cumplen, que se vaya esa persona… quiero dos hijas capaces y que si 

deben estar solas, así sea y que salgan adelante, y que si quieren ser mamás, chévere, 

pero que sea en el momento en que tengan la capacidad económica, la madurez y la 

fortaleza para no flaquear con ese compromiso, porque es un compromiso y para toda la 

vida, que si está el hombre bien, pero que este de una buena manera, porque si no es así, 

mejor que no esté…osea solo deseo que sean felices, tanto así que si se me para mi hija 

ya y me dice, yo soy lesbiana, le digo que vamos hacer, sea feliz, la amo, y si es su deci-

sión y eso la hace feliz, hágale, sea la mejor lesbiana, si eso la hace segura y la hace 

caminar con la frente en alto sin avergonzarse ¡sea la mejor lesbiana del mundo!.. Pero 

si me llegan a dar nietos, pues yo los voy a querer y les voy a exigir mucho, igual que a 

ellas… y eso sí, si son madres, que sean responsables, no estoy de acuerdo con el abor-

to, si llega a quedar embarazada sin planearlo, de malas… porque yo soy una defensora 

de los derechos humanos, porque ellas son defensoras de los derechos humanos… en-

tonces no podemos, ni debemos atacar la vida de otros… y si llegase a pasar, yo no sé 

qué harían, ellas me dicen que no me dirían porque me tienen miedo, pero no se trata de 

miedo, sino de confianza y respeto… igual yo las conozco, y me daría cuenta…el diablo 

sabe más por viejo que por diablo…y por mi experiencias yo he aprendido a leer los 

comportamientos…y digamos en mi experiencia de vida y sexual, yo siempre tuve el 

sartén por el mango, yo supe cuando, como, a qué horas, en donde, con quien…yo 

siempre tome esas decisiones muy segura para que nunca me fuera a arrepentir de lo 
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que hacía… y es eso, yo quiero que ellas aprendan a tomar sus decisiones y que ojala el 

día que las tomen, no se pongan a chillar sobre la leche derramada…y me daría una 

rabia verlas llorando y diciendo bobadas de que me tire la vida, cual me tire la vida, ni 

que hijueputa para que se ponían a huevonear, uno siempre debe saber que va a pasar… 

además yo con ellas he sido muy clara, las he formado en todo y de la sexualidad les 

hablo sin ningún tabú, como para que salgan con maricadas de yo no sabía… no, a mí 

no… yo tengo de donde exigir    

E: muchas gracias a todas ustedes por este tiempo   

Ángela: a ustedes gracias, que nos permitieron hablar     

E: la información que nos dieron es muy enriquecedora, de verdad gracias.  

 

Grupo de discusión 4 (hombres) 

Roberto: Pues yo pienso que eso es algo que uno, cuando uno hace una unión con una 

mujer, o sea consigue su pareja, yo pienso que eso es lo que uno busca como culminar 

un acto de una unión y pienso que un hijo es lo que uno espera como un…como lograr 

eso de la unión. 

E: ¿Y qué significa para usted ser papá? ¿Qué ha significado  alrededor de su vida des-

de que empezó a ser papá? 

Roberto: No pues que uno siempre es una responsabilidad, es algo muy chévere de 

todas maneras, como algo que uno siempre desde que uno tiene uso de razón y ya tiene 

uno como la adolescencia, va pasando por esas etapas, entonces uno mira como otros 

espejos y uno mira que sí, que un hijo es como una responsabilidad pero a la vez es algo 

muy chévere. 

E: ¿Y para usted qué es ser papá? ¿Cómo vive esa experiencia de ser papá? 

Esteban: Ser papá en mi caso no fue planeado, fue difícil porque pasamos de ser ado-

lescentes o de pasar de nuestra vida de que nada nos importaba y que sólo nos interesa 

el estudio y no era más, o en mi caso cuando estaba trabajando era que no tenía en qué 

gastar la plata pero ser papá es una responsabilidad, que uno lo la asume al comienzo 

como debe ser, que uno piensa que  un hijo es tenerlo y ya, eso es como el comienzo de 

toda una vida porque es ser papá para toda la vida,  aprende uno mucho, todos los días 

está aprendiendo, para mí ha sido difícil, al comienzo no sabía, no entendía la magnitud 

de ser papá hasta ahora estoy comenzando como a ver la magnitud, todas las conse-

cuencias que si uno no comienza desde pequeño, entonces las consecuencias que puede 

uno tener más adelante y que puede ser irreversibles. 
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E: ¿Y para usted qué  significa ser papá? 

Eduardo: Ser papá, es tener como una responsabilidad muy grande que uno no sabe a 

qué se enfrenta y más uno primerizo pues es más verraco. 

E: ¿Fue una decisión? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo usted llegó a ser papá? 

Eduardo: No, fue inesperado igual tocó afrontar la situación y para delante es lo que 

toca 

E: ¿Y cómo ha vivido ahorita el proceso de ser papá con Julián? 

Eduardo: Pues es muy chévere, muy bacano porque o sea uno como que ya uno sienta 

cabeza ya tiene uno es que pensar en los hijos y en las cosas y no y también duro porque 

usted sabe que la situación económica es… a veces es pesada, entonces pues por eso 

entonces ha sido duro y chévere también. 

E: En su caso papi, ¿Su paternidad fue planeada? 

Roberto: No,  de pronto con usted que fue la última, de pronto algo sí su mamá quería, 

yo pues quería sí y no quería por la cuestión como digamos uno piensa en la situación 

económica, pero su mamá si ya más lo quería porque naciera una mujer, pero en reali-

dad uno nunca planea en ese momento no, pues de todas maneras también cuando pues 

era relativamente joven, cuando nació usted yo tenía 30 años, cuando Esteban sí fue más 

obviamente más joven, uno tampoco lo planea, uno pues uno a esa edad uno nunca pla-

nea no dice bueno vamos a programarnos para tener un hijo, nunca lo hace, créame que 

uno a esa edad uno no, uno piensa es en disfrutar en esto y ya cuando se dan las cosas 

pues bueno ya tocó afrontarlo  porque  pues es un hecho. 

E: ¿Y cambió el hecho de digamos su forma de ser papá con su primer hijo, a la última 

o sea conmigo? 

Roberto: Sí claro porque pues obviamente con el primer hijo uno no tiene la experien-

cia, ya de pronto Marlen tampoco, menos, sino por ya las mamás, mi mamá  y la mamá 

de Marlen de pronto ellas eras las que  pues obviamente lo asesoraban a uno y que mire 

esto se hace aquí, que esto se hace así, pero uno pues uno obviamente uno ni experien-

cia tenía, para uno todo era nuevo. 

E: Y para usted que también tiene dos hijos ¿Cree que eso ha cambiado, su forma de ver 

la paternidad, de tener hijos, de ser con ellos?  

Esteban: Pues el primero, el primero no fue planeado, la mamá piensa más en los hijos, 

uno sólo piensa en darles y ya uno como que no está en ese…como en muchas etapas 

que tiene que estar obligatoriamente que es la mamá y el papá por igual,  no es la mamá 

la que  siempre tiene que estar ahí, no, el papá también tiene que estar ahí, ya con Sa-
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mantha fue eso porque ella sí fue planeada, entonces ya estaba más pendiente, qué es 

cambiar un pañal, qué es bañar a un bebé, ya con Cristian con las tareas, un poquito más 

de responsabilidad, que lo que tenga que hacer qué es lo que piensa, qué le gusta hacer, 

todo eso. 

E: Como que ahorita usted ya ¿Las tareas se las reparten por igual?  

Esteban: Sí, por igual, cuando Johanna no puede yo lo hago, hay ocasiones pues 

que…ahorita en vacaciones que yo pues, como usted sabe  lo del baloncesto, a mí me 

gusta  mucho el baloncesto y entonces hay momentos en los que me meto tanto en eso 

que pues hay veces que descuido un poco a Samantha y a Cristian, relativamente he 

tenido más responsabilidad de estar con los dos, de mirar qué necesita la niña, y menos 

mal estoy en vacaciones para estos días tan difíciles que estuvo hospitalizada, que tocó 

ir a verla que toca ir a hacer todo eso. 

E: ¿Y por qué cree que eso cambió? Digamos no fue así con Cristian y ahora sí con 

Samantha 

Esteban: Porque en el trabajo uno ve muchos espejos, ve muchas situaciones, ve mu-

chas historias que mucha gente le comenta a uno porque uno llega al tema, sin quererlo 

y entonces de pronto uno ve eso, ve los mismos espejos de la familia, cosas que uno no 

quiere para sus hijos entonces uno los va guiando por donde debe ser  o por donde, o sea 

por el camino del bien, aunque ellos escogen lo que quieran hacer, pero tratar de sem-

brarle unas bases como de personalidad y que puedan hacer las cosas bien. 

E: Bueno cuéntenos ustedes ¿Cómo ha sido su papel en la crianza de sus hijos? 

Roberto: ¿Cómo así? 

E: ¿De qué se ha encargado usted en la crianza de sus hijos? ¿Cómo ha sido el papel 

también de sus esposas? 

Roberto: El papel de uno siempre ha sido o sea cuando pequeños ayudarlos a cuidar, 

aportar económicamente para lo que más pueda del bienestar del estudio, bueno de todo, 

de ropa de lo que sea y sobre todo que yo siempre pues con ustedes creo que he tenido 

la cuestión de darle consejos de la experiencia de los espejos que uno ve en la calle, 

tanta delincuencia, tanto pues que los pelados a cierta edad, digámoslo que es cuestión 

de adolescencia yo tenía mucho miedo por Eduardo y por Esteban porque yo vi muchos 

espejos en mi juventud en mis amigos que cuando pues ellos estaban en esa época mu-

chos se desviaron por el mal camino, se pusieron a fumar droga a tomar a… bueno a 

más de un compañero que yo jugaba con ellos bolas y toda esa cuestión cuando niños, 

yo vi que a más de uno lo mataron porque pues obviamente se fueron por el mal ca-
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mino, y todo eso yo lo tuve muy presente cuando estaban en la edad Esteban y Eduardo 

en esa época de la adolescencia por ahí entre los doce o quince que es una época…o sea 

ellos son muy vulnerables por la cuestión de los amigos, entonces yo siempre tuve mie-

do en eso y siempre les inculqué, ojo con esto, ojo con la droga, ojo con los amigos, con 

las amistades y yo no me cansé y ni me cansaré de inculcarles inclusive con usted tam-

bién, le he insistido mucho en eso, sus amistades influyen bastante, y las bases que uno 

le da pues debe dar buen ejemplo, en la que lo vean a uno… que ellos también hagan lo 

mismo. 

E: Pero digamos hablando ya de lo que tienen que hacer digamos en la casa ¿De qué se 

encargaba usted con respecto a sus hijos y de qué se encargaba mi mamá? Con respecto 

también a los hijos. Bueno usted ya me dijo que de los consejos, de decirles qué está 

mal y qué está bien ¿De qué más se encargaba usted? ¿De algo más? 

Roberto: Ah sí pues de colaborarle cuando ella estaba en la dieta, a mí me tocó pues 

colaborarle a ella  a lo que es lavar la ropa, hacer el aseo, hacer almuerzo, todo eso sí yo 

me encargaba, claro esa era una de las ayudas más que le daba a Marlen por la cuestión 

de que ella no podía en esa época de la dieta. 

E: Y cuando ella ya estaba sin la dieta, y todo eso ¿La crianza era repartida? ¿Era igual 

entre usted y mi mamá? 

Roberto: Pues en ese tiempo lo que yo trabajaba y entonces era una cuestión también 

tenía muchos amigos, también del juego la cuestión del microfútbol y eso entonces pues 

yo como que delegaba o le dejaba como más responsabilidad a su mamá sí, siempre uno 

joven y esto pues uno el fútbol, el deporte y los amigos. 

E: ¿Y eso con quién fue? ¿Con sus dos primeros hijos o con los tres? 

Roberto: No yo creo que con los dos primeros, ya con usted ya fue diferente. 

E: ¿Y de qué se encarga usted, de qué se encarga Jeimmy en la crianza de Julián? 

Eduardo: Por lo menos enseñarle a que no sea grosero a que no… a veces coge como 

mañas, que no coja mañas, más que todo yo soy el que le inculco eso porque Jeimmy 

pues ella también tiene que trabajar entonces a mí me ha quedado como más tiempo con 

el niño entonces yo le he inculcado que eso…le estoy inculcando que no sea grosero 

que no…pues los valores, pues él todavía está muy chiquito, pues toca ir despacio. 

E: Digamos toda la crianza, todo el crecimiento de Julián ¿Usted de qué se ha encarga-

do con él? ¿De qué se ha encargado? 

Eduardo: Digamos en la crianza, pues es que Jeimmy casi nunca ha estado, hubo una 

época en la que ella nunca estuvo con él, yo era el que estaba con él, entonces yo me la 



 La construcción social del “ser mujer”157 
 

 
 

pasaba con él, jugaba con él, pues de hablarle, de que él dijera palabras, de juegos con 

las manos, bueno todo eso, pues más que todo yo, porque Jeimmy casi no. 

E: ¿Y usted qué le hacía? 

Eduardo: Yo lo bañaba, lo vestía, le daba la comida, el almuerzo yo iba y lo dejaba en 

el jardín o donde tenía que dejarlo mientras me iba a trabajar, a estudiar. 

E: ¿Usted era el que se encargaba de él? 

Eduardo: Sí 

E: ¿Y Jeimmy qué hacía? 

Eduardo: Le tocaba ir a trabajar, y a ella le tocaban unos turnos pesados, entonces lle-

gaba a la casa cansada, ahí lo saludaba y pues el niño casi no en ese tiempo  no, como 

que no la reconocía mucho, entonces  le decían que Julián salude a la mamá entonces el 

niño no la saludaba porque pues obviamente no pasaba tiempo con ella, pero ella ahorita 

está como más tiempo con él pues ya se entienden más ya que mamá que el besito, que 

el abrazo, que venga jugamos. 

E: Bueno ¿Ustedes qué creen que es ser un buen papá? Como el ideal de ser papá. 

Roberto: Pues yo pienso que obviamente criarlos con el máximo amor, con buenos 

ejemplos, con buenos valores, y pues guiarlos porque usted sabe que un hijo es como 

dicen como un diamante que toca todos los días pulirlo, yo pienso que es lo que uno 

como papá puede realizarle, o sea de guiarlos, ya cuando ustedes crecen y eso ya uste-

des ya tienen… uno les da las bases ya ustedes se sueltan al mundo con esas bases, ya 

ustedes van a enfrentar mejor más, o bien dependiendo los ejemplos y los valores van a 

enfrentar la vida dependiendo de eso. 

E: ¿Y para usted qué es ser un buen papá? Como el ideal 

Esteban: Pues es como una figura que siempre debe estar ahí, siempre, siempre, siem-

pre, incondicionalmente, pues en mi trabajo, en el que yo estoy, es muy inestable, gra-

cias a dios pues he estado aquí un largo tiempo, pues como le dije al comienzo no, yo 

pensaba que eso tener hijos y ya y ellos se iban criando solos, y no eso no es ser un buen 

papá, estar ahí siempre, todos los días uno aprende, cómo saberlos manejar no siempre 

gritar, saberlos como llevar, porque el niño no siempre está de buen humor, siempre uno 

está un humor acá un humor allá, ellos también le enseñan a uno, siempre le dicen cómo 

también uno los debe tratar porque Cristian es así, que no lo gritemos, que una cosa, a 

veces uno no está de genio por muchas situaciones, uno tiene que ser un poco tolerante 

para eso, para saber llevar las situaciones, porque uno no siempre con el mismo genio 
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debe tratar a todo el mundo porque pues tampoco el niño debe pagar con muchas cosas 

que a uno le pasan en el trabajo o en la casa, entonces uno debe saber llevar al niño. 

E: ¿Y para usted qué es ser un buen papá? 

Eduardo: Pues buen papá es darles un buen ejemplo a nuestros hijos, que ellos vean 

que siempre uno hace las cosas bien y darle un buen ejemplo…valores, eso para mí es 

ser un buen papá. 

E: Y en el caso de Pablo, ¿La crianza de Leidy y la crianza de ellos dos fuer diferente 

porque ella era mujer? ¿Afecta en algo que uno tenga una hija o un hijo? O sea ¿La 

crianza entre mujer y hombre es diferente? 

Roberto: Sí claro, yo pienso que sí porque pues, yo ya por lo menos en el caso mío yo 

tenía dos varones, entonces uno siempre uno con la idea también pues de obviamente la 

niña, y entonces uno siempre con esa cuestión de que una niña es más suave, que toca 

con más delicadeza, o sea una mujer uno siempre la mira como con más…cómo le digo 

yo, como tratarla con mayor suavidad,  como más delicada y claro pues obviamente la 

crianza de…y digamos cuando ellos van creciendo uno siempre es… de por sí nosotros 

somos machistas y que si el niño se pega que se levante que no llore, en cambio la niña 

no, no venga se pegó, mire que no se lastime, que mire que adónde fue que… ¿Sí me 

entienden? Este es un país machista y nosotros somos machistas. 

E: ¿Tú piensas lo mismo? Que hay que ser más delicados con una mujer. 

Esteban: Sí, yo creo que sí debe ser un poquito uno más delicado en cuestión de una 

mujer, porque  no se puede tratar igual que un hombre, pero pues no uno debe cambiar 

mucho, o sea las bases son iguales y todo, uno debe tratar a una mujer normal como un 

hombre porque pues en el caso de mi pa es un poco machista, yo tengo otra concepción 

de…no soy tan machista yo creo que una mujer puede hacer igual que un hombre, no 

que porque…un trabajo que no pueda hacer una mujer, no pues  lo puede hacer, si ella 

tenga las capacidades, lo puede hacer, vamos a ver estoy comenzando con Samantha, 

claro es una niña y o sea yo con ella estoy experimentando porque con Cristian no fue 

mucho, con ella estoy experimentando qué es bañarla, saberle el sentido del llanto,  será 

que le duele algo que quiere que la alcen, no que es que está incómoda, vamos a mirarle 

el pañal, todo eso no lo hice con Cristian, pero pues yo creo que debe ser uno  como 

igualitario para tratar de criarlos, esperemos de aquí en adelante qué vaya a pasar, cómo 

vaya a reaccionar. 

E: Digamos usted que sólo tiene a Julián, si en algún momento usted tiene una niña, 

¿Usted cree que usted impartiría una crianza diferente para Julián y para ella? 
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Eduardo: Pues yo pienso que sí porque yo con Julián fue primera vez entonces yo ya sé 

cómo es con otro niño, pero entonces ya una niña ya sí toca como más delicada 

más…ya es como parte de ella con la mamá, o sea ya la crianza cuando adolescente ya 

es más con la mamá porque con uno no igual no se va a entender mucho, eso pienso yo. 

E: ¿Y ustedes piensan que para ser hombres y estar totalmente realizados es necesario 

tener hijos? 

Roberto: Pues no sé en el, pues yo en el caso mío, yo pienso que sí que uno viene como 

dicen uno viene a este mundo…uno nace, crece, se reproduce y muere, yo pienso que 

ese es el ciclo de la vida,  yo pienso que si uno viene, si uno no tiene hijos yo pienso que 

le haría falta a uno porque si tiene hijos…no sé para mí pienso sí que le hace falta algo a 

uno en la vida, le hubiera faltado siempre algo en la vida por realizar. 

Esteban: Igualmente porque uno tiene que o sea como dejar su… la continuidad de 

uno, no sería completo porque pues uno solo en la vida no es nadie, o sea uno siempre, 

siempre así usted pueda ser autosuficiente en todo, pero usted siempre debe necesitar de 

alguien, siempre usted no puede ser autosuficiente en todo usted de su familia, de sus 

hermanos, de su papá y obviamente de sus hijos porque en su vejez quién lo va a llevar, 

sus hijos, uno cría a un bebé y uno ya cuando es  viejo es un bebé, uno ya comienza 

como a tirar hacia abajo a ser un bebé, ¿Quién lo cuida a uno? Los hijos, son como la 

compañía porque uno ya solo yo creo que uno se muere de pena moral. 

Eduardo: No, sí porque pues yo…para mí desde que…por ejemplo en la adolescencia 

siempre quise tener un hijo y tener una familia eso es lo que yo siempre quise pero no 

así tan rápido, o sea no tan rápido no, sino no así que yo no había terminado de estudiar 

como para darle buenas  cosas para que no esté sufriendo, sufriendo no, darle para sus 

necesidades. 

E: ¿Y a ustedes en algún momento les hablaron acerca de eso ser papás? 

Roberto: O sea ¿Mis mismos papás? No ellos nunca, mi papá de por sí ya como dicen 

de otra época, lo crían de otra forma muy diferente y entonces yo con él…la verdad yo 

con él casi nunca tuve diálogo, digamos de papá a hijo, nunca, él nunca me aconsejó, 

mire o muy poco, muy poco me aconsejó, sí eso sí me aconsejaba de que pilas hay que 

buscar trabajo, pilas hay que hacer esto que lo otro, pero en sí como cuestión de hablarle 

a uno de papá de hijo mire lo que pasa en la vida mire que esto debe tener cuidado 

cuando pasen ciertas cosas, él poco… poco, también por lo del trabajo de él, él trabajaba 

en ese tiempo mucho tiempo, en ese tiempo habían turnos de doce horas, entonces 

él…él no tenía el tiempo y también como la forma en que lo criaron a él, a él no lo cria-
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ron de esa forma de hablar uno con los hijos, ya uno ya yo hablé más con los hijos de 

pronto ellos irán a hablar más obviamente irá a cambiar la relación, creo yo, que irá me-

jorando en cuestión de diálogo. 

E: ¿O sea usted aprendió a punta de la experiencia a ser papá? 

Roberto: Sí, si claro, experiencia y ver a los demás, digamos ver a Flor que ya tenía 

hijos a Lilia mi hermana pues todo eso y la vida, el día a día uno mira todo pues obvia-

mente uno va mirando y aprendiendo. 

E: ¿Y a usted? 

Esteban: No, fue muy poco de pronto mi ma estuvo ahí en situaciones donde yo estaba 

como desviándome, haciendo cosas que no debía, de pronto ella fue la que estuvo más 

ahí, mi papá casi no estaba, mi mamá estaba ahí ahíahí, pero no me dijo que…o sea qué 

consecuencias acarrearía, o sea como más a fondo o sea me decía no se meta ahí, usted 

tiene que estudiar, estudiar o hacer algo, pero mire cómo usted se va a meter con una 

señora si usted así y así, usted no tiene  futuro, o sea ella veía más allá yo no veía más 

allá o sea yo veía el momento de vida de adolescente yo pensaba que eso era un juego, 

gracias a eso… ¿Cómo  le dijera? No arruiné…pues no arruiné mi vida no sino, fui por 

donde debía ir, ya aprendí con…con Johanna y yo aprendimos y aprendimos con los 

niños y con mi mamá que pues mi mamá el día en que supo que Johanna estaba emba-

razada antes se puso feliz, o sea ella no me dijo bueno ¿Por qué lo hizo?, ¿Qué pasó?, 

¿Por qué no se cuidaron? No, ella se puso fue feliz, ya en situación contraria fue Johan-

na porque ella estaba estudiando ella estaba en universidad y fue empírico lo que 

fue…fue venga a ver qué hacemos Johanna también fue lo mismo, mi mamá fue una 

gran ayuda, exageradamente mucha ayuda, también doña Imelda fue una gran parte 

cuando nos separamos con Johanna que Johanna estuvo allá ella tuvo… tenía la parte 

mala de estar con el niño, de llevarlo, traerlo, hacerle las tareas y yo sólo iba a recogerlo  

a jugar con él, yo tenía como esa parte relajada del niño y sí hemos estado aprendiendo, 

hemos estado aprendiendo con Cristian, aprendiendo cosas que pues uno no sabe y son 

importantes muy importantes, cuando iba a la terapia, cosas que me cuenta, cosas que él 

no me contaba antes, primero por el trabajo y segundo porque me gusta estar jugando 

¿Sí? entonces a veces tengo que estar con él y no lo estoy, tengo que o sea primero las 

tareas con él, tengo que salir a jugar con él y ya después yo, eso es lo que yo no he lo-

grado, pero ya estamos como aprendiendo a saber las prioridades de la vida, que yo ya 

no soy yo solo sino que ya estoy con Johanna y mis dos hijos y la prioridad son los ni-

ños y Johanna y después sigo yo. 
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E: ¿Y a usted? 

Eduardo: Pues no, no mucho, mi mamá me decía era que ay que pilas que no se vaya a 

meter con tal vieja porque… es que no vaya a meter las patas, porque eso mejor dicho 

eso era un calvario mejor dicho, que era duro, que los pañales que no sé qué pero nada 

más, no me decía nada más y que digamos lo que uno dice que la trasnochada, que el 

dinero, que uno no puede estudiar no puede tener un buen trabajo ¿sí me entiende? El 

tiempo y todo eso pero mi mamá nunca me habló y mi papá tampoco me hablaron así de 

eso, sólo ahí, que no vaya a hacer eso porque… que no que pasa tal cosa y ya, no más 

E: O sea les hablaron de que la paternidad idealmente tendría que ser planeada 

Eduardo: Sí, que cuando ya que estuviera ya estudiando y tuviera una persona también 

que ya estuviera bien, estuviera ya profesional, ella lo que más quería era eso, que fué-

ramos profesionales para poder así tener nuestros hijos ya planeados. 

E: ¿Y a usted nunca le hablaron de primero trabaje, primero haga esto y ahí sí? ¿No le 

hablaron de bueno planee su paternidad? 

Roberto: No, ni mi mamá tampoco ni mi papá, no, en si no me dijeron eso, no, nunca. 

E: O sea, es decir que la paternidad se tomaba como algo natural, algo de lo que no se 

hablaba, pero era algo que pasaba ¿Sí? 

Roberto: En mi caso sí porque pues como le digo mis papás poco casi habló conmigo, 

o sea digamos de consejos que pues el ejemplo que tengo de él es… sí él tenía sus de-

fectos y todo pero buen papá sí era, o sea en el sentido de que era responsable y todo 

con nosotros, pero de hablarme de decirme eso de que pilas cuando vaya a ser papá, que 

cuando vaya a tener hijos o cuando vaya a esto, mi mamá pues tampoco, no, nunca me 

hablaron o sea nunca ¿Cómo le digo yo? Me hablaron o me programaron o me dijeron 

eso, no, nunca… nunca ya fue cuando se dieron las cosas, ya cuando estaban las cosas 

hechas pues entonces ya comenzaban a darle a uno consejo, pilas con una cosa, pilas 

con la otra, pero antes no, nunca me hablaron de eso. 

E: ¿Y digamos la paternidad que su papá hizo con usted, es distinta a la que usted hizo 

con sus hijos? 

Roberto: Sí claro yo pienso que sí porque como le digo, él venía de otra época…no de 

otra época sino sí…hablémoslo  así de otra época, de otra forma de crianza, entonces así 

como le digo él no… él nunca, por el tiempo y por todo él casi no hablaba, casi no nos 

veíamos ni nada y era digamos… no nunca me habló  

E: O sea era como… 

Roberto: Poco, poco hablábamos 
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E: ¿Era un papá ausente? 

Roberto: Sí, sí pero yo ver ahorita cómo con digamos con Esteban, aparte de todas las 

diferencias que hay, como sea, pues nosotros ya hablamos más, compartimos más y eso, 

mientras el caso de mi papá no, era como más alejado de nosotros. 

E: ¿O sea que como que él entendía que ser papá era responder económicamente?  

Roberto: Sí,  yo pienso que más eso un poquito. 

Esteban: Bueno yo cuando niño yo lo veía a mi papá era represivo, eso era la parte re-

presiva, sólo era como la parte represiva, en ese caso yo no hablaba con él, sólo era con 

mi mamá sólo andaba con mi mamá, me la pasaba con mi mamá, entonces por esa parte 

creo que no hablamos mucho en la niñez, sólo era de juego y como que ya no más ahí, 

que le contaba era muy poco, muy poco porque yo veía la parte represiva, cuando era 

algo malo ah es que su papá le va a pegar ya mi ma era más la que estaba ahí, como 

diciéndome esto es así, ella no era siempre represiva, cuando le tocaba le tocaba ¿Por 

qué le daba eso represivo? En el sentido del mal genio, de que a veces no estaba por su 

trabajo o por diferentes cosas que tenía que hacer, pero él siempre estuvo ahí bueno 

pendiente bueno ¿Qué pasó? Que una cosa, que la otra, pero siempre lo veía como en 

esa parte represiva, no era como muy de diálogo, era un poco pero no era mucho,  en-

tonces yo confiaba más en la parte de mi mamá, en la parte materna, con Cristian estoy 

tratando de ser un poquito diferente de mirar qué tiene que hacer esto, en la entrega de 

boletines, que llevarlo a la terapia, que hablar con él, que jugar con él, que una cosa, que 

la otra y pues estamos comenzando con Samantha y esperar qué pasa, en una mujer es 

como un poquito más diferente. 

E: O sea, digamos ¿En su crianza quien se encargaba más de los castigos era mi papá? 

Esteban: Sí,  digamos en el sentido de un permiso siempre se le decía a mi mamá, 

siempre… siempre era la parte digamos de salir a jugar, de sólo ir a jugar porque a mí 

las fiestas casi no, muy poco, de sólo estar jugando ¿Entonces a quién se le pedía permi-

so? A mi mamá, cuando no estaba mi mamá entonces bueno mirar a quién le decimos o 

cómo le decimos o cómo hacemos o cómo entramos para decirle a esa figura que uno ve 

altísima, inalcanzable que uno dice juepucha es verraco, o sea llegar allá… todo eso, 

entonces uno ve como esa parte allá tan lejana que ¿Cómo le digo? Entonces mi mamá 

era como más alcanzable le decía ma que una cosa que la otra, entonces yo aprendí más 

la comunicación  fue con mi mamá. 

E: ¿Y ahorita ha cambiado esa comunicación con él? 
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Esteban: Claro, mucho… en el sentido de que ha cambiado un poco su genio, estamos 

trabajando en conjunto, con una sociedad, ahorita tenemos una sociedad los dos, enton-

ces nos toca estar ahí,  aquí nos repartimos todos los gastos, entonces como ese hombro 

a hombro de que si usted no puede yo le ayudo, présteme acá… venga acá, entonces 

tome acá… así que el carro que una cosa que la otra, entonces hay un poco más de co-

municación. 

E: ¿Y con usted? 

Eduardo: Pues ahorita con Julián con la edad que tiene, yo no me acordaba si…mi pa-

pá sí era, digamos si uno se portaba mal llevaba, eso sí era así cuando pequeños de unos 

ocho o nueve años estábamos donde mi abuela y el que se portara mal su pela, entonces 

pues también uno le coge es como miedo, la figura de él es como cuando estábamos 

donde mi abuela…yo me fui, me llevaron donde mi abuelita Luisa también, yo me sen-

tía mejor allá donde mi abuelita que con mi papá porque pues obviamente a mí me gus-

taba salir mucho, salir con mis amigos ahí cuando chiquito, ir a jugar fútbol y entonces 

él que no, que me pegaba, entonces pues ahorita la crianza de los niños ya es muy dife-

rente porque ya nos niños a uno le maman más gallo, que uno ya no le puede pegar a un 

niño como le pegaban a uno antes porque eso ya mejor dicho es un problema verraco, 

pero igual ya ahorita toca sólo hablar, dialogar… diálogo, diálogo, claro que el castigo 

sí pero no tan duros como eran en épocas pasadas, pero pues ahí siempre es mucha la 

diferencia que hay en crianza.  

E: En el caso de la crianza de ustedes dos ¿Quién estuvo presente fue mi mamá y quien 

estuvo un poco ausente fue mi papá? 

Eduardo: En el caso mío por parte de mi papá siempre, o sea siempre no sino harto o 

sea mucha ausencia y por parte de mi mamá un poco porque yo me fui para donde… a 

mí me llevaron donde mi abuelita y usted sabe que yo viví allí pues vario tiempo, pero 

pues yo me entendía más con mi mamá, yo llegaba y la saludaba normal pero  con mi 

papá ya era… tocaba uno andar firme porque o sino si una hacía algo mal…tome, salu-

de, que haga esto, que tal, tocaba uno, rápido,  avispa ¿Si me entiende? Sí, así era, en-

tonces uno tenía que estar con él,  tenía que estar uno así, en cambio con mi mamá no, 

mi mamá ya era más comprensiva, decía bueno mijo que yo hacía algún mal, ay usted 

no su papá le va a pegar, todas esas cosas así, entonces como más comprensiva. 

E: ¿Y en su caso? 

Esteban: ¿Quién estuvo más ausente? 
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E: Sí, pues según lo que usted me ha dicho, he entendido que la que ha estado más pre-

sente es mi mamá y quien ha estado menos presente es mi papá  

Esteban: Sí es así, por muchas situaciones porque yo ya me comunicaba más con mi 

mamá, entonces ella era más comprensiva, más blanda entonces ella lo comprende a 

uno más, mi papá no, mi papá era que ¿Qué hizo? Tan, entonces uno le tenía como ese  

miedo…siempre estaba era con mi mamá para arriba y para abajo, siempre estuve ahí 

con ella. 

E: ¿Y en su caso? 

Roberto: Igual también porque mi papá pues trabajando y como le digo mi papá traba-

jaba en ese tiempo les tocaba… habían turnos de doce horas entonces les tocaba las do-

ce horas y no sé si era que se volaban o sí yo no sé en el trabajo de él y pues obviamente 

como mi mamá estaba en la casa pues mi mamá era la que más yo estaba con ella y 

también mi papá era el que como dicen si uno se portaba mal y esto pues obviamente él 

le pegaba a uno y esto y mi mamá pues obviamente ella…usted sabe que una mujer 

siempre es la que le alcahuetea a uno le dice que es que voy a… bueno, bueno vaya pero 

yo no sé qué ¿Si me entiende? La que alcahuetea, uno hace las cosas mal pero ella no, 

no que mire que esto ¿Si me entiende? Por eso es, en cambio uno de papá uno es como 

no, no más como firme,  como no, no señor si la embarró tome o si la embarró tome  

esto ¿Sí? la forma de pensar de uno es eso y en el caso de mi papá igual, igual porque él 

llegaba y si uno la embarraba pues claro obviamente. 

E: Entonces como que a los tres las mamás los amenazaban con el papá porque ¿Era 

más la autoridad la del papá que la de la mamá? 

Roberto: No, no era que lo amenazaban, pues sí lo amenazaban que le decían que el 

papá era como dicen, pero así como le digo así ´pues obviamente uno está con la mamá 

pero si obviamente le exigen entonces yo voy adonde menos me exigen como dicen me 

la rebajan, pero bueno yo me estoy ahí con mi mamá porque ella es la que ¿Sí me en-

tiende? Y por eso tiene como a la mamá que es la que le ayuda, le colabora y el papá es 

el que lo regaña a uno y el que le pega… y así me pasó igual. 

E: ¿Para ustedes también con mi papá, mi mamá usaba a mi papá como esa autoridad 

para amenazarlos a ustedes y decirles si no hacen esto su papá les va a pegar?  

Esteban:  Había ocasiones cuando ya estaba muy cansada de taparnos de esto y de lo 

otro entonces, ahora le voy a decir a su papá que esto… ya cuando ya estaba muy estre-

sada porque ella trataba de manejarnos bueno una cosa y tan y bueno si ella lo podía 

hacer, ella nos podía reprender bien y cuando ya así uno se sobrepasaba o algo pues 
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entonces ya ahí sí se le decía a mi pa, pero de resto amenazarnos o sea no ella de una 

vez iba y le decía, pero ella sí nos alcahueteaba mucho, cosas que uno hacía pero no, de 

ahí no pasaba porque ella nos sabía manejar y ya no pasó nada. 

Eduardo: Claro que cuando uno no hacía caso pues obviamente le voy a decir a su pa-

pá, si no hace caso ya sabe lo que le espera, entonces uno ya bueno está bien entonces 

no lo vuelvo a hacer y estaba uno con la mamá pero pues casi siempre así porque uno de 

niño usted sabe que uno hiperactivo. 

Bueno pues gracias eso fue todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La construcción social del “ser mujer”166 
 

 
 

Apéndice C 

Matrices 

Configuraciones identitarias 

“Ser mujer” 

“Ser mujer es  como ser madre o ser mujer es tener senos, tener vagina, entonces está como mar-

cado, no hay como otra forma de ser mujer” (E.1) 

 

“¿Cómo me definiría yo como mujer si no soy madre y si no tengo pues un sexo femenino?, no 

sabría cómo definirme como mujer.” (E.1) 

 

“siempre  van a esperar de una mujer pues que sea la mujer la generosa, la que ayuda a otros, la 

delicada, la tierna, la generosa, la amable ¿Sí? Que se muestre como muy femenina, entendiendo 

ese concepto de femenina también por estereotipos.” (E.1) 

 

“Entonces la mujer entre lo privado, entre la casa porque es la que tiene que cuidar, entonces todo 

eso encarga roles y así mismo le ejerce pues un plan a uno.” (E.1) 

 

“se le enseña a la mujer a que uno pues lo mismo, es el noble, es el sensible, es el amoroso, el cui-

dadoso, todo eso” (E.1) 

 

“y se cree que la enfermera  va a ser más cuidadosa,  más amorosa,  pues porque es mujer” (E.1) 

 

“entonces a ella hasta en la forma de vestir se le juzga, no directamente pero si de manera implíci-

ta, si se coloca una falda, por estar borracha en la calle, si fuma, no es lo mismo ver a un hombre 

borracho que a una mujer borracha, no es lo mismo, y siempre lo he escuchado, no es lo mismo 

escuchar a un hombre decir groserías que a una mujer, para el circulo de los hombres es normal, y 

es como un signo de virilidad y fuerza, en cambio para la mujer, es ser vulgar, no se le permite 

(…)La mujer es más tierna, más maternal, más sobreprotectora, todas las características de una 

mamá, que cuida, que protege, que es comprensiva, cariñosa” (E.2) 

 

“yo soy la consentida de mi papá y yo creo que le da miedo que me lastimen, de que sufra pues 

porque ya cuando se tiene relaciones sexuales se entra a otro nivel en la relación de pareja, implica 

más seriedad y responsabilidad.” (E.2) 
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“el papá en cuanto a las relaciones amorosas le enseña a la mujer a ser buscada” (…)  y la mamá le 

enseña a la mujer a esperar, a ser rescatada, a no buscar, ni insistir porque se ve mal” (E.2) 

 

“A una mujer no se le toma enserio como a un hombre, sus ideas no son tan validas como las de un 

hombre.” (E.2) 

 

“la mujer es débil, pero al tiempo es la que todo lo puede, la acogedora, y digamos que dependien-

do estas características, ciertos trabajos supuestamente no le son aptos, trabajos de fuerza, de lógi-

ca…como que una mujer en lógica, en el imaginario laboral no es buena” (E.2) 

 

“Pues ser mujer es que es  una bendición de dios, que dios le mandó a uno, dios le destinó a uno 

ser mujer.” (E.3) 

 

“Sí en ese tiempo decían (…) la mujer debía estar en la casa en sus deberes de hogar, así fuera de 

día o de noche.” (E.3) 

 

“en ese tiempo uno no lo dejaban cómo le digo yo…  uno tenía que estar en la casa o en el campo 

trabajando  y si uno lo dejaban salir al pueblo el día de mercado eso era rapidito y tenía uno tam-

bién que bregar qué hacía uno de oficio” (E.3) 

 

“uno debía estar en la casa haciendo los oficios de la casa y viendo de los hijos.” (E.3) 

 

“ Cuando llegaba de trabajar (…) eso era llegar del trabajo y  a hacer la comida” ( E.3) 

 

“y yo tenía que estar en la casa (…) no era por allá con el marido” (E.3) 

 

“porque él dijo (esposo) que para qué le daba estudio a una mujer, para que estudiara y se casara, 

que para qué” (E.3) 

 

“ellas a estudiar y a la casa y así.” (E.3) 

 

“mi mamá decía que no quería quedarse simplemente en la casa atendiendo como lo hizo mi abue-

lita porque mi papá sí  pues cuando me tuvieron a mí, mi  papá sí  le dijo a mi mamá como que 

dejara de trabajar, que él la mantenía, entonces mi mamá decía que no,  o sea, que ella no quería 
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quedarse en la casa por más de que sí quería ser mamá” (E.1) 

 

“las mujeres que no tienen hijos (…) siguen siendo mujeres y responsables a sus hechos, a todo a 

su trabajo al hogar, con sus papis” (E.3) 

 

“Más libertad, ahorita pueden opinar pueden hablar, pueden esto si el marido lo permite y todo 

pueden dialogar, pero en ese tiempo, de eso no había nada, no.” (E.3) 

 

“el destino de la mujer no es de ser casada” (E.3) 

 

“el ser mujer implica ser hermana, esposa, hija (…)ser mujer es la construcción de la sociedad” 

(E.4) 

 

“se supone que eso es lo que… no sé cómo lo que…la forma de realizarse de una mujer, pero yo 

no sé o sea yo no lo veo así, o sea mi mamá me dice como bien porque pues es lo que todas las 

mujeres esperan tener hijos y yo no sé qué” (E.4) 

 

“si una mujer queda embarazada de malas, le toca asumir  y si aborta entonces es lo peor de la vida 

porque no puede hacer eso, o sea le quitó la vida, entonces como que todas las cargas van hacia la 

mujer y todo eso , la mujer siempre es la que tiene que, la que carga con todo en todos los sentidos, 

en todos los aspectos (…)pero la mujer es la que se tiene que hacer cargo de todas las situaciones 

que pasan en torno a ella, en el hogar, en la sociedad, en todo lado.” (E.4) 

 

“pero también va mucho en la determinación de la mujer, o sea el hombre propone y la mujer dis-

pone.” (E.4) 

 

“Sí, la mujer se queda sin trabajo, la mandan para la casa  a hacer oficio.” (E.4) 

 

“entonces uno siempre uno con la idea también pues de obviamente la niña, y entonces uno siem-

pre con esa cuestión de que una niña es más suave, que toca con más delicadeza, o sea una mujer 

uno siempre la mira como con más…cómo le digo yo, como tratarla con mayor suavidad,  como 

más delicada” (G.4.R) 

 

“que si el niño se pega que se levante que no llore, en cambio la niña no, no venga se pegó, mire 
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que no se lastime, que mire que adónde fue que… ¿Sí me entienden? Este es un país machista y 

nosotros somos machistas.” (G.4.R) 

 

“yo creo que sí debe ser un poquito uno más delicado en cuestión de una mujer, porque  no se pue-

de tratar igual que un hombre, pero pues  uno no debe cambiar mucho, o sea las bases son iguales 

y todo, uno debe tratar a una mujer normal como un hombre” (G.4.E) 

 

“yo creo que una mujer puede hacer igual que un hombre, no que porque…un trabajo que no pue-

da hacer una mujer, no pues  lo puede hacer, si ella tenga las capacidades, lo puede hacer, vamos a 

ver estoy comenzando con Samantha” (G.4.E) 

 

“ya una niña ya sí toca como más delicada más…ya es como parte de ella con la mamá, o sea ya la 

crianza cuando adolescente ya es más con la mamá porque con uno no igual no se va a entender 

mucho, eso pienso yo.” (G.4.Ed) 

 

“yo fui la única niña en la casa entonces a mí sí me tocaba cocinar, a mí me tocaba ayudarle y a mí 

me tocaba estar en la casa, todo” (G.1.J) 

 

“yo hacía los oficios” (G.1.C) 

 

“En cambio uno de mujer nada uno de mujer tenía que estar sujeto al trabajo, a las obligaciones, a 

los insultos, a lo que fuera a ir con el marido, pero nunca salir, nunca alzarles palabras, nunca nada 

de nada eso porque me dijo mi Papacito, alma bendita dijo la mujer que se casa tiene que someter-

se a las costumbres o  a las ideas del marido, porque si se llega a separar eso lleva un ¿Qué? ¿Có-

mo era que decía?  Un rabo…no…un rabo arrastrando,” (G.1.C) 

 

“él nunca por allá arrimarse a la cocina, no…eso era deber de la mujer, deber de la mujer hacer 

todo y ver de los hijos… todo y así uno como que…sí cría a los hijos, pero no como así con ese 

cariño que uno quiere no separarse de los hijos no porque esa responsabilidad no se la dejaban a 

uno, no...le tocaba llegar hacer el trabajo de la cocina  lo que fuera y vaya al trabajo del campo  

que eso no lo podía dejar uno  por nada del mundo, tenía uno que seguir cumpliendo con el deber 

del trabajo del campo  y eso no, no nada en cambio allá después eso de lavar ropa y eso” (G.1.C) 

 

“su tía ya llegaba era del colegio, de estudiar, y se ponía era hacer los oficios de la casa, como ella 
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hizo hasta tercero de primaria, y le mandábamos a vender la lechecita  y llegaba y hacia tareas y 

acostarse” (G.1.C) 

 

“que como ella pues es mujer, entonces a uno le da más susto la calle, que salga a bailar, sus 

reuniones” (G.1.C) 

 

“yo creo conocer quién es Laura, sé qué responsabilidad ella maneja, se quién es ella, pero es mie-

do a lo que le pueda suceder a ella, no es más.” (G.1.J) 

 

“una mujer es más frágil y débil…si, una mujer es como más frágil y corre más peligro, un hombre 

corre peligro, pero una mujer corre mucho más peligro, mucho peligro” (C.1.J) 

 

“porque la mujer corre más peligro, una niña…uno con una niña tal vez porque es mujer, uno no 

quiera que sufra, que le pase nada, nada” (G.1.J) 

 

“mi mamá decía que le enseñaron que las mujeres tenían que estar en la cocina haciéndole de co-

mer a los obreros, al hombre y a todos, y que por el contrario los hombres debían estar afuera, tra-

bajando.   Y si las mujeres trabajaban, trabajaban en la cocina” (G.1.J) 

 

“a mí no me daban permiso de nada, pero a mi si me tocaba hacer todo, arreglar todo lo de la coci-

na, el oficio de la casa (…)si había loza en la mesa, a Juana le tocaba levantarse y recogerla, si la 

ropa estaba en los cuartos, la recogía Juana, si había loza sucia, Juana a lavarla” (G.1.J) 

 

“ y nos crío como a ella la criaron (…) y las mujeres tienen que ser humildes y estar en la casa 

siempre para atender a los demás” (G.1.J) 

 

“Yo a hacer la comida (…) y él acostarse a dormir” (E.3) 

 

“¿Por qué a ellos sí?, y empecé a entender que era porque soy mujer ¿sí? y porque conmigo tenían 

que tener más cuidado” (G.1.L) 

 

“German le ha dicho a mi mami que es porque somos mujeres…entonces como que él ha intentado 

cuidarnos más, porque son niñas y no pueden andar solas, son niñas toca recogerlas y llevarlas” 

(G.2.V) 
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“o sea para él, las niñas necesitan más cuidado, son más frágiles, más vulnerables, más delicadas” 

(G.2.V) 

 

“hay cosas que uno como mujer sabe que le van a tocar más a uno que al hombre, entonces yo es-

pero trabajar y no quedarme en la casa y atendiendo  los niños, pero pues yo sé que en dado caso 

donde toque de verdad tener más cuidado con los niños o algo o sea, el hombre no va a dejar de 

trabajar por estar cuidando a los niños, eso le toca a la mujer,” (G.2.V) 

 

“yo le puedo comentar, pero en sí la decisión la tomaría yo, porque es que la que… bueno listo 

digamos que responde, pero igual la que tendría que quedar embarazada seria yo la que tiene que 

afrontarlo soy yo, es mi cuerpo no el de él, él puede decidir quedarse o irse, pero igual es mi cuer-

po no el de él, entonces yo le pudo comentar vamos a hacer tal cosa o sea ¿Te gusta? ¿No? Ah qué 

cagada, igual lo vamos a hacer.” (G.2.N) 

 

“En cambio de verdad el cuerpo es uno, el que engorda es uno, el que lo sacan del trabajo es uno. 

Al que lo miran es uno, al que lo juzgan es uno, entonces todo lo tiene que afrontar uno como mu-

jer, entonces sí pienso que es una decisión de uno.” (G.2.V) 

 

“antes las mujeres no pensaban como seres individuales, sino como parte de una familia criando 

hijos y sacándolos adelante,” (G.2.S) 

 

“la mujer ha ido creciendo, madurando y empezando a quererse como ser individual, independien-

te del marido de hijos y tal, yo y punto, yo lo he aprendido ahora vieja que yo quiero hacer esto y 

lo hago gústele a quién le guste, punto, si no quiero pues no lo hago, antes uno no pensaba así en-

tonces ahí viene la evolución de los tiempos.” (G.2.S) 

 

“con las niñas toca estar como más pendientes” (G.2.N) 

 

“con las mujeres (…) hay que estar más pendientes de qué hace de que no hace, entonces ay qué 

mamera, a mí personalmente no me gustaría niña.” (G.2.N) 

 

“pero por eso mismo pienso que si yo llego a tener niño y niña no sería justo porque a la niña le 

tocaría todo.” (G.2.N) 
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“yo soy mujer, nací en ese género” (E.5) 

 

“mujeres porque así nos tocó ¿sí? Y pienso que nacer mujeres nos hace vernos frente a los hom-

bres vulnerables en muchos aspectos” (E.5) 

 

“a nosotras desde niñas nos cuidan más, nos ponen más problemas para salir” (E.5) 

 

“uno tiene muchas desigualdades en la vida con respecto a los hombres” (E.5) 

 

“una mujer sigue siendo mujer sin ser madre, claro.” (E.5) 

 

“¡Claro! Yo soy una mujer de armas tomar,” (G.3.A) 

 

“pienso que las mujeres pueden realizarse sin necesidad de ser madres  (…) e incluso son mujeres 

muy valiosas, que tienen unas almas y corazones más maternales que los de una madre” (G.3.A) 

 

“son mujeres maternales que se dedican a cuidar a los otros en grande, a hacer otro tipo de obras 

que son importantes” (G.3.A) 

 

“una cosa es responder con ciertas tareas y responsabilidades, y otra cosa es saber que se tiene  que 

asumir un rol social de sirvienta, de ama de casa, de todero,” (G.3.C) 

 

“si las mujeres andan tan encasilladas en eso, se lo creen y así educan y viven, las mujeres legiti-

man que ellos son así y van a seguir siendo así porque son hombres, entonces no pueden lavar un 

plato por ser hombres, no pueden cocinar por ser hombres, no hacen un tetero ni cambian un pañal, 

por ser hombres, no pueden levantar la ropa sucia ni lavarla, por ser hombres” (G.3.A) 

 

“las mujeres son menos arriesgadas” (G.3.A) 

 

“hay cosas que son de los hombres y otras de las mujeres, en el mundo hay dos seres, debe haber 

diferencias entre ellos” (G.3.D) 

 

“Ser hombre” 
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“Siun hombre entra a estudiar para ser enfermero de todas maneras se le mira mal “¿Uy un enfer-

mero? ¡Un hombre debe ser doctor, no enfermero!” (E.1) 

 

“Porque entonces dentro del medio político  se tiene que ser fuertes, se tiene que tener como la 

capacidad de hablar, de poder,  y todo eso y eso no se le otorga a la mujer sino al hombre” (E.1) 

 

“En cambio del hombre pues siempre van a esperar como la fortaleza,  entonces el hombre  tiene 

que ser el que trabaja, entonces ahí mismo vienen como los roles de que el hombre entonces es el 

que provee económicamente porque está como entre lo público” (E.1). 

 

“Digamos el hombre es público, al hombre no se le castiga socialmente, digamos no se le juzga 

socialmente por estar en una esquina, por fumar, por tener varias mujeres al tiempo, varias relacio-

nes” (E.2) 

 

“En cambio un hombre es fortaleza y resistencia.” (E.2) 

 

“En cambio el papá le enseña al hombre a insistir (…) y al hombre la mamá sí le dice que busque, 

que conquiste.” (E.2) 

 

“Creo que a un hombre se le cree más, se le toma más enserio que a la mujer.” (E.2) 

 

“el hombre no es sentimental, es más razonal, más apegado a las reglas.” (E.2) 

 

“Sí, en ese tiempo decían que el hombre podía hacer las cosas que fueran en el pueblo, como hom-

bre” (E.3) 

 

“Pues a los hombres se les permitía todo, les permitían todo lo que a una mujer no.” (E.3) 

 

“Él cumplía con salir a trabajar a las 7 u 8 de la mañana y regresar a la hora que quisiera o que 

pudiera” (E.3)  

 

“como yo fui la mayor, entonces los muchachos, mis hermanos salían, por ejemplo ellos eran acó-

litos  en la misa y ellos allá pues yo creo que ellos tenían sus amigos, quién sabe porque uno en la 

casa.” (E.3) 
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“el trabajaba, ya últimamente trabajó en el pueblo haciendo alcantarillado y él la plata casi toda se 

la gastaba en el pueblo” (E.3) 

 

“el hombre era de por allá de la calle y yo tenía que estar en la casa.” (E.3) 

 

“un hombre (…) se encarga de ver del hogar o de esto pero tiene su libertad de trabajar pero en 

cambio la mujer no” (E.3) 

 

“si el man deja embarazada a una vieja, pues entonces el man se puede ir y ya, y tienen excusa o 

sea es que los hombres son perros y dejan embaladas a las mujeres y salen y se van” (E.4) 

 

“porque un hombre trabaja y llega a la casa” (E.4) 

 

“Pues por lo mismo de cuídese entonces ella es como no los hombres sólo quieren sexo y no sé 

qué” (E.4) 

 

“el hombre no se va a hacer nunca cargo de un bebé el man sí sabe que es papá, sabe que tiene que 

responder con cosas pero no dice como no yo voy a ser capaz de tenerlo todo un día en mi puesto 

de trabajo, no, aparte son como atembados entonces tampoco serían capaces de llevarlo al médico, 

son muchas cosas en las cuales un hombre no funcionan en eso.” (E.4) 

 

“que si el niño se pega que se levante que no llore, en cambio la niña no, no venga se pegó, mire 

que no se lastime, que mire que adónde fue que… ¿Sí me entienden? Este es un país machista y 

nosotros somos machistas.” (G.4.R) 

 

“entonces los hombres a la calle y a jugar y a trabajar” (G.1.J) 

 

“y cuando su papá empezó que me ayudaba entonces mi mamá ya puso el grito en el cielo que 

cómo así que Roberto lavando, cómo así que Roberto cocinando, que cómo así,” (G.1.J) 

 

“Es esposo de mi nieta llega y a lavar la loza, ordenar cocina, hacer aseo,  hacer la comida y alistar 

para el otro día el desayuno.” (G.1.C) 
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“el hombre era del trabajo y tomara por allá e hiciera, que se parara en la cabeza como fuera pero 

era el hombre” (G.1.C) 

 

“a Roberto sí lo enseñé a que tenía que lavar su ropa que tenía que aprender a cocinar, tenía que 

todo…tenía que planchar” (G.1.C) 

 

“en cambio con los hombres a uno le da un poquito más de tranquilidad, menos miedo, uno sabe 

que está con amigos, está más seguro, tal vez es machismo, pero a la vez es miedo” (G.1.J) 

 

“yo ahorita sufro es más por Eduardo, porque él vive una situación diferente y el caso de Eduardo, 

es que él tiene una esposa que es súper dominante con él, entonces uno sufre por eso” (G.1.J) 

 

“En cambio mis hermanos si salían, si calle, si podían hacer lo que quisieran, podían irse a jugar 

futbol (…)y si mis hermanos llegaban a entrar a la cocina, mi mamá los echaba porque decía “los 

hombres en la cocina huelen a mierda de gallina”…eso decía” (G.1.J) 

 

“que si mi marido no hubiera sido mujeriego y toma trago yo creo que yo hubiera tenido una doce-

na de hijos” (G.2.S) 

 

“los niños son como más independientes entonces pues sería como más chévere(…)  los niños co-

mo que arman sus, como que arman como su propia vida desde más chiquito (G.2.N) 

 

“y a veces en ocasiones pienso si yo fuera niño no me tocaría lavar la loza,  no tender la cama” 

(G:2.N) 

 

“las niñas que tenían un hermano varón las molestaban más, si va a salir, va con su hermano, y le 

toca con su hermano pa’ donde sea, para que la cuide, porque así el hermano tenga un año más o 

un año menos, él es más poderoso que nosotras, él lo cuida a uno, porque es hombre” (E.5) 

 

“hoy en día cuando hablo con mis compañeros, yo sé que ellos llegan a la casa y tienen a sus muje-

res en la casa… entonces ellos pueden llegar a descansar, a ponerse sus pijamas y a dormir para el 

otro día salir otra vez a trabajar, pero ellos no tienen necesidad de mirar que hay para comer, para 

el desayuno, que empacar almuerzos para el otro día, ellos igual se paran, se bañan y se van a tra-

bajar, no tienen que hacer un desayuno” (E.5) 
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“los hombres son eso, tipos que utilizan a las mujeres, somos sus objetos sexuales, la cojo, la utili-

zo y ya” (G.3.A) 

 

“asumir un rol social de sirvienta, de ama de casa, de todero, porque el hombre o el marido nunca 

va a poder  o asumir” (G.3.C) 

 

“porque son hombres, entonces no pueden lavar un plato por ser hombres, no pueden cocinar por 

ser hombres, no hacen un tetero ni cambian un pañal, por ser hombres, no pueden levantar la ropa 

sucia ni lavarla, por ser hombres” (G.3.A) 

 

“el hecho de que mi mamá diga él ayuda ¡hay divino, me ayudo!, No, él no ayudo…es que si él 

duerme en esa cama, lo mínimo es que la tienda porque él durmió ahí, eso no es ayuda… si él en-

sucia un plato, que lo lave…eso no es ayuda es cumplir con las responsabilidades… entonces si 

ven, son palabras que encasillan a los hombres” (G.3.C) 

 

“se piensa que la mujer corre más riesgos que un hombre, pero yo creo que los riesgos son iguales 

e incluso peores en los hombres, porque son riesgos que uno invisibiliza y no se imagina” (G.3.A) 

 

“los niños son hombres y tienen que demostrar que no pasa nada, que nada les afecta… entonces 

ellos hacen cosas que los ponen  más en situaciones de riesgo, más que ellas” (G.3.A) 

 

“hay cosas que son de los hombres y otras de las mujeres, en el mundo hay dos seres, debe haber 

diferencias entre ellos” (G.3.D) 

 

Maternidad 
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“ya luego en el colegio nos hicieron una campaña  como de ser mamás, entonces teníamos como 

que cuidar un huevito (…) era como esa responsabilidad como de cuidarlo, de protegerlo, de tener-

lo, de saber que es una tarea de 24 horas y ya” (E.1) 

 

“mi papá siempre hablaba como  de “Cuando mis hijas sean mamás” ,“Cuando mis hijas sean ma-

más” o sea como que ya está como que uno cuando  grande tiene que ser mamá o sea ya está ahí y 

pues dentro de los mismos juegos que tiene uno o sea, uno si se da cuenta uno cuando chiquito 

juega es a la mamá y al papá, es el juego preferido, entonces siempre uno siempre se pelea por ser 

la mamá por la que cuida, por la que no se qué, por la que regaña entonces está eso y también pues 

jugué mucho con muñecos pero a veces era como porque me gustaba, o sea me gustaba cambiar 

los pañales, me gustaba bañarlos, incluso cuando mi hermanita nació me peleaba con mi mamá por 

cambiarle el pañal, por hacerle el tetero, pero pues es algo que le van enseñando a uno.” (E.1) 

 

“ A uno no le dicen  “Usted tiene que ser mamá” pero como que inconscientemente o indirecta-

mente  se lo están metiendo a usted  todo el tiempo  con los juegos, con el “Cuando usted sea 

grande va a tener hijos”, “Cuando usted sea grande va a tener familia” o sea como que ya le tienen 

a uno estructurado un plan de vida, entonces dentro de ese plan de vida está que usted va a conocer 

a alguien y va luego a  tener hijos  y pues obviamente está inherente que usted va a ser mamá, en-

tonces ya dentro de ese plan de vida pues que todo el mundo idealiza está el ser mamá.” (E.1) 

 

“yo digo que ser mamá no es para todo el mundo pero socialmente sí se cree  y está en la cultura 

de todos nosotros de que la mujer que no es mamá  es una mujer que está digamos 90% feliz y no 

100% completa.” (E.1) 

 

“cuando el niño llora son las mamás las que se paran, cuando el niño tiene hambre entonces es la 

mamá la que se para, si el niño está enfermo entonces la mamá es la primer preocupada  entonces 

como todo ese rol maternal y de cuidado se le encarga a la mujer” (E.1) 

 

“ los mismos jefes dicen  cómo no, “ella no puede  porque es mamá”  que es distinto con un  hom-

bre,  que se piensa que si es un hombre y se le da un traslado o algo, el hombre sí puede irse ¿Por 

qué? pues porque está la mamá  que se quede con los niños y los críe y yo no sé qué, en cambio en 

el caso de que es una mujer sola la que está trabajando, no es fácil que se le den oportunidades o se 

le den ascensos,  porque piensan que no va a poder con las dos responsabilidades, la de ser mamá y 

la de trabajar” (E.1) 
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“cuando yo era muy pequeña mi mamá me decía ciertas cosas de cómo hacer, como colocar un 

pañal, como hacer un tetero, dárselo al bebe, de que hacia la mamá” (E.2) 

 

“mi mamá tenía que quedarse, pues no tenia, pero era ya como una responsabilidad, tenía que estar 

en la casa porque ella era la encargada de criarnos a nosotros” (E.2) 

 

“Mi mamá trabajó un tiempo, y mis hermanos se desordenaron un poquito, pero la que tenía que 

dejar de trabajar era ella y así fue, porque ella era la que tenía que educar, ella era la que tenía co-

mo más responsabilidad en la crianza, si algo salía mal con nosotros, mi papa le reprochaba a ella.” 

(E.2) 

 

“todo tenía que ser la mamá.” (E.3) 

 

“ver de ellos, de cambiarlos de lavarles la ropita, de darles de comer de todo y déjelos ahí, deles 

tetero” (E.3) 

 

“pero en cambio la mujer no, siempre tiene que estar como mamá estar con los hijos o con el hijo”( 

E.3) 

 

“Pues dejar de trabajar la mujer (…)La mujer es la que tiene siempre que ver del hijo y del hogar” 

( E.3) 

 

“Es un proyecto personal influenciado por la cultura” (E.1). 

 

“mi mamá fue la que  se encargó de lo económico, o sea mi mamá fue mamá y papá, como dice 

todo el mundo la famosa frase de “Yo soy mamá y papá” entonces mi mamá pues obviamente se 

encarga de lo económico…pero… Y pues estuvo en la casa con nosotras siempre, pero no podía 

tener ese mismo rol que se le otorga a una mamá comúnmente, o sea mi mamá no se podía sentar 

con nosotras a hacer tareas, no se podía sentar a cambiarnos el pañal, sino todo eso más bien lo 

hacían era como mis abuelitos, pues porque mi mamá estaba preocupada en salir adelante pues 

para poder más adelante darnos un futuro a nosotras (…)o sea  es muy difícil  como encargarse de 

los dos roles tanto el de la casa como el de proveer , mi mamá lo intento y pues lo hizo muy bien, 

pero pues obviamente había algunas cosas que  no podía completar, sin que esto la hiciera una ma-
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la  mamá.” (E.1) 

 

“mi mamá a mí sí me planeó…pero no, o sea ella sí quería ser alguien y entre ese ser alguien pues 

estaba estudiar  y hacer su carrera y ser mamá.” (E.1) 

 

“bueno para mi mamá fue afortunadamente una decisión pero pues para mi es una decisión pero yo 

digo que hay gente que  no tiene…pues no es que no tengan la capacidad  pero no…no  hay como 

esa decisión de ser mamá,  en mi caso yo sí quiero ser mamá pero pues no pienso ser mamá ahorita 

o sea tengo la decisión, pues no sé me veo en unos 6 años siendo mamá , ahorita quiero como ter-

minar la carrera, hacer una especialización, viajar, o sea  como que me veo primero a mí  cum-

pliendo proyectos sola y ya luego cumplirlos acompañada” (E.1) 

 

“yo digo que en el caso de que cuando no es una decisión o sea que uno no decidió ser mamá la 

decisión se convierte  en una decisión muy individual, suponiendo hay casos  donde las mamás 

pues… llegan a ser mamás muy jóvenes, yo digo que eso se convierte más  en una decisión perso-

nal  en si uno sí quiere ser mamá o no  quiere ser mamá, en cambio cuando ya uno puede tomar la 

decisión de ser mamá  más grande ya es una decisión donde uno puede socializar, hablar con la 

pareja si queremos no queremos ¿A qué edad? ¿Qué planes tenemos antes? ¿Qué planes vamos a 

tener después?,  entonces yo digo que influyen muchas cosas para eso” (E.1). 

 

“yo quiero que sea algo planeado por los dos la verdad,  no que llegue así como de imprevisto pues 

porque si es algo planeado, pues lo mismo que decía ahorita… o sea ya uno va a poder tener sue-

ños realizados o no solo sueños sino metas,  y ya luego se van a poder hacer otras cosas, entonces 

quiero que sea como algo planeado y pues que la relación con esa persona esté estable” (E.1) 

 

“yo esperaría que la crianza sea compartida, o sea que mi pareja participe en la crianza de los hijos 

tanto como yo participo, no como sucede muchas veces que participa la mamá y el papá es el que 

provee económicamente, yo no quiero eso y pues no espero que sea así, o sea  espero que  de ver-

dad sea una crianza compartida, que los dos estemos tanto en los momentos de juego, para los 

momentos…no de castigar pero sí como de enseñar al niño y todo eso, espero que estemos los 

dos” (E.1) 

 

“Lo que me decía era que yo tenía que cuidarme, estudiar, y no tener hijos muy joven, como ella.” 

(E.2) 
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“Tengo es el recuerdo de que mi mamá no quería que yo fuera mamá muy joven como ella” (E.2)  

 

“ahora los papás son más empoderados, más responsables, ya las responsabilidades se equilibran 

entre padre y madre, y no solo la mamá es la cariñosa, y no solo el papá es el de la plata, y el que 

corrige, y pega o grita, sino que ya ambos tienen un papel activo y equilibrado.” (E.2) 

 

“ese ser mamá por nuestra condición biológica y fisiológica es un papel obligado, la sociedad nos 

otorgó este papel, y creo que esto no debe ser así.  Igual creo que esto ha cambiado, y uno ya pue-

de decidir y tiene la posibilidad de ser madre o no.” (E.2) 

 

 “él no estaba de acuerdo, que yo era muy pequeña para planificar, pero yo le dije que era mi deci-

sión, porque yo no quería tener hijos en este momento, y pues esa es la forma de evitar que eso 

pase.” (E.2) 

 

“Digamos que mi pareja en este momento me llega a proponer que quiere tener hijos, yo ahorita le 

digo que no. Entonces depende más de mi esta decisión, pero comparto esto con la persona que 

esté en ese momento” (E.2) 

 

“Quisiera que fuera una relación de responsabilidades compartidas y justas, porque digamos que 

como que no quiero cargarme con todas las responsabilidades sola, trabajo, casa, niños, o sea que 

él también tenga su trabajo, ayude en la casa, con los niños. Es decir que cada uno ayude con lo 

que pueda ayudar,  que cada uno tenga un papel activo en la crianza.” (E.2) 

 

“yo quedé embarazada  y no sabía nada de eso, en ese tiempo  no había reuniones así como  de las 

que dicen que hay ahora,  para las parejas.” (E.3) 

 

“yo no sabía, yo quedé embarazada y yo no me di cuenta, la que se dio cuenta fue mi suegra, alma 

bendita que le dijo…le dijo a su Tito que mirara a ver si cogía juicio, porque que le venía un gasto 

o el hijo, pero yo no sé”  (E.3) 

 

“ahorita pues en parte se ven muchas  irresponsabilidades  de la juventud, mucha, mucha  irrespon-

sabilidad porque como se ve y pues se escucha, de las niñas que están en el colegio estudiando y 

quedan embarazadas  y ahorita ya es diferente porque les dan explicaciones en los colegios más 
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aparte  las mamás les explican, total que el error que cometan ya es por puro consentimiento o ca-

pricho o bueno como se llame” (E.3) 

 

“ahorita yo veo en varias partes que eso es dividido, mejor dicho compartido bueno, sí… tanto el 

uno como el otro miran qué le hace falta al niño, miran si está enfermo llevarlo al médico, o mire 

si esto ambos están de acuerdo, muy raro la pareja que los dejan así que la mamá haga todo, no es 

que yo no, yo en mi caso pues hasta ahora yo no he visto, así sea como sea pero el papá está pen-

diente” (E.3) 

 

“Eso para mí fue muy duro, porque a él como que le daba fastidio cuando uno ya quedaba embara-

zada le daba…lo cogía a uno como aborrecido como no sé cómo, no quería que la gente lo viera  a 

uno barrigón como dicen, sino todo era como oculto, como cuando era penoso.” (E.3) 

 

“que es terrible o sea, mi mamá siempre ha sido como eso es terrible el día que quiera ser mamá es 

porque usted sabe que lo va a poder mantener, no sé todo lo que implica ser mamá” (E.4) 

 

“todo depende de lo que la mujer se esté proyectando, porque  si dicen que hay un momento en el 

que toda mujer quiere ser mamá, pero yo creo que hay que tener más conciencia social también en 

eso o sea no hay que ser tan egoístas, en el momento en el que uno dice  es que quiero ser mamá” 

(E.4) 

 

“no, yo no me veo siendo mamá.” (E.4) 

 

“yo busco una realización como más  profesional, o sea no estoy diciendo ay no quiero novio, no 

quiero nada de eso en la vida, porque pues tal vez en algún momento sí llegue una pareja y uno no 

sabe, pero no creo que sea lo que me haga así feliz en la vida y decir que sin eso no puedo vivir, 

no.” (E.4) 

 

“Decidir en algún momento de mi vida quiero ser mamá, yo creo que sí, sí porque es muy feo que 

los hijos sean errores pero no sé o sea en ese caso me gustaría más adoptar,” (E.4) 

 

“que el día en que yo tenga un hijo  voy a saber que de verdad decidí tenerlo porque lo puedo man-

tener y  me va a dar igual si está o no está,” (E.4) 
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“esperaría que fuera algo como mutuo o sea que los dos estén ahí porque no sé o sea la parte de la 

construcción de un sujeto que necesita más que una sola...un sólo punto de vista de todos los con-

flictos sociales porque en sí para eso uno forma, para sacarlo a la sociedad, entonces sería impor-

tante que fuera algo como a la par o sea que fuéramos los dos en esa construcción de sujetico” 

(E.4) 

 

“la mamá piensa más en los hijos, uno sólo piensa en darles y ya uno como que no está en 

ese…como en muchas etapas que tiene que estar obligatoriamente que es la mamá y el papá por 

igual,  no es la mamá la que  siempre tiene que estar ahí, no, el papá también tiene que estar ahí” 

(G.4.E) 

 

“en la crianza, pues es que Jeimmy casi nunca ha estado, hubo una época en la que ella nunca es-

tuvo con él, yo era el que estaba con él, entonces yo me la pasaba con él, jugaba con él, pues de 

hablarle, de que él dijera palabras, de juegos con las manos, bueno todo eso, pues más que todo yo, 

porque Jeimmy casi no.” (G.4.Ed) 

 

“Le tocaba ir a trabajar, y a ella le tocaban unos turnos pesados, entonces llegaba a la casa cansada, 

ahí lo saludaba y pues el niño casi no en ese tiempo  no, como que no la reconocía mucho, enton-

ces  le decían que Julián salude a la mamá entonces el niño no la saludaba porque pues obviamente 

no pasaba tiempo con ella, pero ella ahorita está como más tiempo con él pues ya se entienden más 

ya que mamá que el besito, que el abrazo, que venga jugamos.” (G.4.Ed)                   

 

“pronto mi ma estuvo ahí en situaciones donde yo estaba como desviándome, haciendo cosas que 

no debía, de pronto ella fue la que estuvo más ahí, mi papá casi no estaba, mi mamá estaba ahí, 

ahí, ahí” (G.4.E)               

 

“mi mamá fue una gran ayuda, exageradamente mucha ayuda, también doña Imelda fue una gran 

parte cuando nos separamos con Johanna que Johanna estuvo allá ella tuvo… tenía la parte mala 

de estar con el niño, de llevarlo, traerlo, hacerle las tareas” (G.4.E)             

 

“mi ma era más la que estaba ahí, como diciéndome esto es así, ella no era siempre represiva, 

cuando le tocaba, le tocaba” (G.4.E)                        

 

“entonces yo confiaba más en la parte de mi mamá, en la parte materna (G.4.E)            
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“Entonces mi mamá era como más alcanzable le decía ma que una cosa que la otra, entonces yo 

aprendí más la comunicación  fue con mi mamá.” (G.4.E)    

 

“mi mamá ya era más comprensiva, decía bueno mijo que yo hacía algún mal, ay usted no, su papá 

le va a pegar, todas esas cosas así, entonces como más comprensiva.” (G.4.Ed)           

 

“que la que ha estado más presente es mi mamá y quien ha estado menos presente es mi papá” 

(G.4.E) 

 

“yo ya me comunicaba más con mi mamá, entonces ella era más comprensiva, más blanda enton-

ces ella lo comprende a uno más” (G.4.E) 

 

“siempre estaba era con mi mamá para arriba y para abajo, siempre estuve ahí con ella.” (G.4.E) 

 

“y mi mamá pues obviamente ella…usted sabe que una mujer siempre es la que le alcahuetea a 

uno le dice que es que voy a… bueno, bueno vaya pero yo no sé qué ¿Si me entiende? La que al-

cahuetea, uno hace las cosas mal pero ella no, no que mire que esto ¿Si me entiende?” (G.4.R) 

 

“y pues obviamente como mi mamá estaba en la casa pues mi mamá era con la que más yo estaba” 

(G.4.R) 

 

“Y por eso tiene como a la mamá que es la que le ayuda, le colabora ”   (G.4.R) 

 

“porque ella trataba de manejarnos bueno una cosa y tan y bueno si ella lo podía hacer, ella nos 

podía reprender bien y cuando ya así uno se sobrepasaba o algo pues entonces ya ahí sí se le decía 

a mi pa, pero de resto amenazarnos o sea no ella de una vez iba y le decía, pero ella sí nos alcahue-

teaba mucho, cosas que uno hacía pero no, de ahí no pasaba porque ella nos sabía manejar y ya no 

pasó nada.” (G.4.E) 

 

“cuando yo quedé embarazada pues todo es muy bonito pero cuando ya nacen y cuando empieza la 

responsabilidad entonces se da uno cuenta que es algo muy bonito y se siente uno realizado como 

mujer” (G.1.J) 
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“uno al principio ve como las cosas como fáciles...pero no, no es tan fácil, es muy difícil... ahí me 

ayudó mucho mi mamá, mi mamá estuvo...prácticamente ella fue la que me ayudó con  los dos 

muchachos grandes porque pues yo de eso no sabía nada...fuera de eso Esteban fue prematuro...  

fuera de eso ...mucha gente le dice muchas cosas a uno, entonces uno como que  a medida que va 

pasando el tiempo  uno lo ve muy difícil entonces eso es una experiencia bonita  ¿Sí? pero la res-

ponsabilidad ya cuando usted toma...cuando ya nació y cuando ya empiezan las cosas es cuando 

uno se da cuenta que...lo tan difícil que es ser mamá.” (G.1.J) 

 

“ yo misma no me sabía que yo estaba embarazada no sé  y nació el bebé, el niño  y ahí como us-

ted lo cuenta uno como que le parece que eso no es verdad o  no lo toma uno como ahora que eso 

es con alegría y experiencia  y todo y que  uno espere el bebé, en esas pues lo tiene uno y lo quiere 

pero no así con ese anhelo como ahora lo hacen, que eso es anhelo a esperar el bebé y qué tal día y 

esto,” (G.1.C) 

 

“el niño sufre y uno también  porque no podía estar con él  a todo momento, a verlo a atenderlo no, 

eso era cuando uno le dieran el tiempo del trabajo o el esposo se iba a ver él bebe y cuando no pues 

aguante o llore o bueno… eso en mi caso si fue una experiencia muy triste digámoslo así.” (G.1.C) 

 

“no  yo no pensaba en eso, hasta cuando ya me dieron los dolores  y yo decía pero ¿Qué me pasó? 

¿Por qué me duele la cintura? Que en ese tiempo a mi primer niño fue con dolor  de cintura que  

eso yo daba vueltas, me revolcaba,  tomaba agua...uy no, vomitaba y de todo  y yo no sabía que  

era,  si era que ya iba a ser el parto o  no.” (G.1.C) 

 

“yo no sabía lo que me venía pierna arriba” (G.1.C) 

 

“Ser mamá es una responsabilidad muy grande y más por lo que yo he visto pues de mi mamá  y 

más que todo en mi familia  con las mujeres de mi familia que han sido madres jóvenes y  con mis 

amigas también del colegio que han sido madres jóvenes, es una responsabilidad muy grande” 

(G.1.L) 

 

“Sí yo veo la maternidad como una decisión” (G.1.L) 

 

“no fue decisión, fue cosas  como inesperadas, cosas que llegaron pero decisión no, uno no sabía  

bueno tantos hijos, porque en el matrimonio ahora que explican que la responsabilidad con los 
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nietos, con los hijos, en ese tiempo no nos explicaban en el matrimonio nada de eso, además que 

era en latín, quién les entendía.” (G.1.C) 

 

“Tampoco fue una decisión,  algo que pasó y ya ,uno no lo planea” (G.1.J) 

 

“No es programa como ahora, que uno les escucha bueno hubo el primer hijo eso fue una decisión 

que tomaron en la pareja y ya para el segundo hijo bueno eso fue otra decisión  que tomaron que 

ya el otro hijo y y así, pero en ese tiempo no” (G.1.C) 

 

“yo no era que no tuviera responsabilidad sino que falta de experiencia y el trabajo, eso no era que 

siéntese por ahí a descansar o que esto no, eso uno estaba desde que se pudiera parar y andar pues 

eso le tocaba a uno moverse (…)ya tomé yo como responsabilidad, alisté yo las cosas, lavé ropa, 

alisté la ropa, alisté la cocina, dejé yo todo ordenadito, porque ya sabía a qué me iba  y eso y tal,” 

(G.1.C) 

 

“Hoy en día las mujeres son pasadas a veces,  hay muchas mujeres malas mamás  o sea,  haber le 

digo hay muchas mujeres que han hecho las cosas bien, son trabajadoras, pero igual viven pen-

dientes de sus hijos, tienen todas las responsabilidades como bajo control, pero hay unas o se dedi-

can a trabajar  y hacer lo que ellas quieren no le importa si los hijos estén como estén, ¿Sí? Enton-

ces tan bonito que es una mamá que esté en todo, ella trabaja pero tengo pendientes mis hijos ten-

go pendiente de que yo puedo salir y divertirme, pero tengo también pendiente tales cosas, distri-

buyen muy bien el tiempo, pero hay mujeres que no lo hacen.” (G.1.J) 

 

“Pues buena mamá pienso yo, la persona que… la señora que se dé cuenta de… tome responsabi-

lidad y obligación del bebé que va a tener y de que lo va atender, que va a ver por él y que les toca 

al principio privarse de muchas cosas para cumplir con el deber del bebé y organizarse así con el 

esposo, hablar, todo” (G.1.C) 

 

“las muchachas de ahorita que cometen un error en ese sentido de tener un hijo temprano o tarde, o 

como sea, eso ya es voluntad, voy hacer esto y tal cosa, eso de que quedan embarazadas” (G.1.C) 

 

“Una niña que queda embarazada ahorita a los 14 años no es por ignorancia, es por irresponsabili-

dad. En cambio en el caso de uno, uno no media” (G.1.J) 
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“uno no sabía lo que pasaría. No sabía lo que venía y corre pierna arriba.” (G.1.C) 

 

“uno no quiere que las hijas vivan lo mismo que uno, yo le digo a Laura mucho, yo no quiero que 

usted repita mi historia, no, para mí no es eso,  y los hijos, y para mi tengo que los hijos tienen que 

ser mejor que uno” (G.1.J) 

 

“para eso hay mucho tiempo y ustedes deciden en qué momento” (G.1.J) 

 

“Yo le he dicho a Laura a mí lo que me interesa es que usted saque su profesión adelante, que ya 

mas adelante verá”(G.1.J) 

 

“si uno cree que se va y se salva, y todo solucionado (…)es peor el remedio que la enfermedad” 

(G.1.J) 

 

“porque a mi desde muy pequeña me toco con mis hermanos, yo jugaba a ser mamá con ellos” 

(G.1.J) 

 

“lo que yo le he dicho a Laura, yo primero me forjaba una profesión, y ya luego me organizaría, y 

ya podría decir, buena ya estoy organizada, ya puede venir el hijo, porque uno se organiza para 

tener un hijo, porque ser mamá es muy bonito, criar un hijo es muy bonito, y darle todo lo que ne-

cesita es más bonito, y no lujos, ni nada” (G.1.J) 

 

“sea hombre, sea mujer deben de tener un hijo cuando sea, un hijo, pienso yo…yo tengo la expe-

riencia de dos… que les sucedió eso, no sé porque, no se casaron, no tuvieron hijos, entonces no 

tenían una responsabilidad, ni nadie que respondiera por ellos en su vejez.” (G.1.C) 

 

“uno pa’ que vive sin hijos, si viejito y enfermo ya nadie va a estar con uno” (G.1.C) 

 

“Hay si no hay sexo, hombre y mujer tienen que tener hijos, así sea uno, algo porque trabajar, vi-

vir, poder decir, yo trabajo por mi hijo y por mi hija, porque sino” ( G.1.J) 

 

“la maternidad es una decisión, yo si puedo seguir siendo mujer sin ser madre…igual pienso que el 

ideal de familia es bonito, pero pienso también que si una mujer no quiere tener hijos y es su deci-

sión se debe respetar”(G.1.L) 
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“mi primera hija no fue planeada, tenía más o menos unos 20 días de casada cuando quede emba-

razada, la experiencia es maravillosa” (G.2.S) 

 

“y sobre todo mis primeras dos hijas que se llevan apenas 1 año, las disfrute mucho, porque como 

yo era tan joven, yo tenía 16 años…  las ponía a cantar, a bailar, hacíamos obras de teatro y ellas 

bailaban y cantaban y yo las aplaudía… entonces fueron más mis juguetes, mis muñecas, y me 

hacían compañía” (G.2.S) 

 

“la misma educación lo preparaba a uno para ser mamá, porque una de las materias era puericultu-

ra y era cocina entonces, la puericultura era cómo se cambiaban los pañales, cómo es tejer el saqui-

to, cómo se vestía al bebé, ya como que lo iban mentalizando a uno, usted tiene es que cocinar, 

criar hijos” (G.2.S) 

 

“Vane fue planeada, planeada por mí, mas no por nadie más de la familia y mucho menos el pa-

pá… yo quería tener un hijo y en ese momento estaba muy enamorada y yo quería tener un hijo de 

él… entonces ahí llego Vane…cuando Naty, ella no estaba planeada y fue una sorpresa total, ade-

más la situación con el papá ya era invivible e inconvivible, y pues ella fue la razón para la que 

estuviéramos unos años más juntos” (G.2.J) 

 

“mis embarazos traumáticos, por una mala relación… entonces mis dos embarazos fueron muy 

tristes,  especialmente el primero, me afecto más el primero, con Naty sin tener el apoyo de la pa-

reja, yo ya era un poco más fuerte…  entonces no me deje afectar tanto como con vane” (G.2.J) 

 

“realmente toda la responsabilidad y todo, ha sido mío” (G.2.J) 

 

“pero en realidad toda la responsabilidad ha sido mía tanto económica como todo” ( G.2.J) 

 

“obviamente mi amor de mamá y mi protección de mamá hacían que yo la defendiera e intentara 

corregir a la otra niña” (G.2.J) 

 

“ser mamá, y uno dice mi Dios me dio la bendición de tener dos hijas y proyectarme, porque los 

hijos son la proyección de uno o la prolongación de uno… pero para mí ha sido muy difícil, si a mí 

me dicen tenga otro hijo, digo sin pensarlo ni por el chiras yo lo tengo… porque para mí ha sido 
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muy difícil, una tarea de tiempo completo, el tener que responder yo sola por todo, que las idas al 

médico, que las ida a la reunión de padres… o sea son todas las cosas para una sola persona, y eso 

es difícil” (G.2.J) 

 

“entonces la mala era yo, yo llegaba a la casa y era las tareas, porque pelearon, porque no hicieron 

esto y tenga el correazo… entonces los niños siempre dicen mi papi el bueno, mi mami la mala, 

porque ella es la que corrige, la que regaña, la que castiga, la que prohíbe, la que pega” (G.2.S) 

 

“y en mi casa los dos eran los que castigaban, mi mamita me daba chancleta, palo, escoba, puñeta-

zo, lo que fuera” (G.2.S) 

 

“yo sé que la autoridad es mi mamá, y no tanto la autoridad, sino la que da disciplina es ella” 

(G.2.V) 

 

“igualmente mi mamá, también pasaría a jugar ese rol de papá, o sea mi mamá es madre y padre a 

la vez” (G.2.V) 

 

“la verdad como yo tuve tantos problemas en mi vida nunca tuve un acercamiento con mi mamá y 

pues llegue a un punto, más o menos 14 años, donde me había mentalizado que mi mamá, no era 

mi mamá…(…) y preguntaban que quien era la señora que iba a entrega de libretas, y yo siempre 

decía, ella es la esposa de mi papá, pero no es mi mamá” (G.2.S) 

 

“se acrecentó el abismo que había entre las dos y yo sí, pues con cariño mami tal pero era algo 

como porque tengo que hacerlo, pero no que hubiera sentimiento o no sentimiento, no sé afinidad” 

(G.2.S) 

 

“estaba tan joven 16 años, yo disfruté mucho mis hijas chiquitas de vestirlas, de ponerles que el 

calzón con el cascabel, que el moñito y que mejor dicho y verlas hermosas, divinas eso para mí, yo 

me tiraba toda la mañana arreglándola, peinándola, poniéndola hermosa, como era tan bonita en-

tonces los disfruté mucho, era bonita y la llevaba al colegio yo las disfrute mucho, traté de darles a 

ellas lo que yo no tuve, no porque mi mamá haya sido mala no, sino las cosas se dieron así ¿Por-

qué? no sé,  las cosas se dieron así entonces si trate en eso de brindarles todo eso a ellas” (G.2.S) 

 

“nosotros sí teníamos buena comunicación yo le contaba a mi mami todas las locuras que hacía, 
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así yo supiera que mi mami me iba a cascar o que yo estaba haciendo mal yo hasta los días de hoy 

yo todo le cuento, todo, bueno yo no sé mis hermanas, pero yo tengo una muy buena comunica-

ción con mi mami toda la vida” (G.2.J) 

 

“yo espero poder trabajar y a la vez estar pendiente  de los hijos, porque muchas veces por estar 

trabajando se descuidan los hijos, suponiendo en el caso de mi mami, pues mi mami ha sido una 

buena madre, yo no puedo decir que es mala madre, no, pero sí lo he dicho siempre mi mami ha 

estado como mas ocupada por el trabajo” (G.2.V) 

 

“porque a mí me gustaría trabajar, pero sé que el hecho de trabajar  a la vez significaría dejarlos 

pues en una parte descuidados, y obviamente no se pueden dejar solos, entonces tocaría digamos 

yo no sé una niñera o algo así, pero digamos a mi me daría miedo más adelante, sería que le cogie-

ran más cariño a la niñera ¿Si me entienden?” (G.2.N) 

 

“nunca dejaría de trabajar, no me gustaría estar en la casa, para nada, odio las labores de la casa, 

nunca me dedicaría a la casa, jamás, eso está claro, me gustaría no tenerlos ni tan joven ni tan vie-

ja” (G.2.N) 

 

“si hay algo que me mate es la maternidad, para mí la maternidad es lo más maravilloso que existe 

sobre la tierra, poder dar uno vida (G.2.S) 

 

“Mónica por ejemplo decía que no iba a  tener hijos, yo decía que sí pero bien tarde” (G.2.J) 

 

“yo veía que mi mami era la señora que mandaba” ( G.2.J) 

 

“y veía que mi mami era la que abogaba por uno, para los permisos o para alguna cosa porque a 

veces él decía no y mi mami era la que pues me trataba de interceder y finalmente pues se hacía lo 

que mi mami dijera” (G.2.J) 

 

“antiguamente uno lo tenían mentalizado que si no tenía hijos debía morirse” (G.2.S) 

 

“Es que ese cuento tan marica que se inventaron, que uno tenía que casarse y tener hijos, para jo-

derse uno la vida.” (G.2.J) 
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“hoy día yo jamás en la vida me hubiera casado ni obligarme ni nada, hubiera tenido uno no más, 

por ahí dos y hubiera hecho mi vida personal” (G.2.S) 

 

“Sí, uno se casaba y tenía que tener hijos, hoy día no, uno se puede casar y cada uno hace su vida y 

muchas parejas ya a los 40 o 30 y pico ya sino tuvieron los hijos adoptan, hay tantas cosas.” 

(G.2.S) 

 

“yo sí quería ser mamá, lo que pasa es que me adelanté muchísimo yo pienso que el proceso no era 

como lo hice porque pues trajo este tipo de consecuencias, pero yo pienso que el ideal de uno co-

mo mujer no tiene que ser solamente el ser mamá sino ser feliz, a una mujer la puede hacer feliz 

ser la mejor profesional del mundo o conocer muchos países o viajar o dedicarse al servicio huma-

nitario si eso la hace feliz, y es una mujer integral, a otras el hecho de tener hijos, otras mujeres sí 

quieren ser mamás y dejar de trabajar y dedicarse a ser mamás tiempo completo, para mí es una 

gran realización ser mamá, sino que pienso que todas las cosas como pasaron no fueron las ideales, 

pero no veo mi vida sin mis hijas, no veo que yo hubiera podido crecer como he crecido, sin ellas, 

porque yo pienso que en la medida que la vida me ha exigido y ellas mismas pues es que he madu-

rado y he crecido, pues es eso pero si ellas toman la decisión, yo sí las jodo y les digo que tienen 

que tener hijos porque obviamente como ya me he dedicado a trabajar y a sacarlas adelante yo sí 

quisiera esa etapa de poder disfrutar mis nietos ya que a ellas no las pude disfrutar, entonces yo sí 

quisiera tener la oportunidad de compartir con los niños, de estar tranquila, de no tener que dejarlas 

dormidas y recogerlas dormidas o verlas a toda hora dormidas o ya cansadas cuando solamente les 

queda media hora para que se queden dormidas, pero fue la vida que nos tocó” (G.2.J) 

 

“Pero también es preocupante ver que hoy en día las parejas menos quieren tener hijos, yo tengo 

pues yo no soy la más joven, entonces trabajo con gente muy joven y son muchas las cantidades de 

parejas que su opción no es tener hijos, y ellos dicen que son felices sin hijos, a uno que es mamá 

pues uno dice uy dios mío, precisamente hoy veníamos con Germán y Germán me decía, debe ser 

terrible una convivencia sin hijos yo le dije pues yo no sé como sea pero yo tengo compañeras y 

hay una niña que está recién casada lleva un año y dice que ella no piensa tener hijos, y es una niña 

de 34 años, o sea tampoco es la sardinita y el esposo tiene 37 y no piensan tener hijos, pero son 

muchas, o sea que nos vamos a volver un país de viejos o un país donde todos esos niños van a 

venir de las clases menos preparadas” (G.2.J) 

 

“para ser mujer no se necesita ser mamá, yo digo que uno necesita pensar primero en otras cosas, 
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pero no sé, puede ser mi pensamiento muy cerrado pero sí pienso que una mujer no está totalmente 

como satisfecha si no es mamá, porque va a llegar un momento de la vida donde lo otro como que 

la estaba supliendo no va a ser, no va a estar, en cambio los hijos sí van a estar, pues obviamente 

los hijos no van a estar siempre ahí bajo el rabo de la mamá porque no, los hijos se van pero es lo 

mismo como…suponiendo yo sí quiero ser mamá pero pues ahorita yo digo yo llego a quedar no 

quisiera, no quisiera quedar ahorita, pero si llegara a quedar lo tengo, listo, pero yo la verdad quie-

ro ser mamá por ahí en unos 5 años, suponiendo mi mami ya me habla de nietos, y la vez pasada 

yo me le reía porque yo le decía mami pero qué nietos o sea nieto en 5 años antes no, pero de todas 

maneras” (G.2.V) 

 

“yo pienso que ahorita lo que las mujeres pensamos es hacer otros planes y sí ya luego ser mamá 

porque lo que dice mi mamá, como que uno tiene que tener como una motivación para trabajar, 

para todo eso, y pues si no son los hijos ¿Qué? Digamos que a uno le guste viajar, ya uno a los 60 

qué viajes ni qué nada  y solo ahí pudriéndose en una cama, uno necesita hijos.” ( G.2.V) 

 

“yo digo que uno necesita hijos, sino que primero pensar en otras cosas” ( G.2.V) 

 

“con respecto a lo que estaban hablando de que ya hay como muchas niñas quedando embaraza-

das, yo digo que es por la misma cultura porque pues o sea donde se presenta más eso de verdad es 

en los estratos 1, 2 y 3 pero es por lo mismo porque se cree que ser mamá y ahí está el concepto, es 

como la única posibilidad que tiene una mujer, y muchas niñas quedan embarazadas es para poder 

salir de sus casas, uno no sabe que es lo que tienen que vivir en sus casas, entonces es eso que se 

ve como la única alternativa que tiene uno pues bueno uno no, pero sí pues digamos esas niñas es 

ser mamá y hay muchas en que uno dice uy pero cómo es posible, pero hay muchas que teniendo 

12 o 13 lo planean, y lo planearon, chiquitas pero lo planean entonces yo digo que eso es como un 

problema muy grande también” (G.2.V) 

 

“y si pienso como que va a llegar un momento donde no tengo hijos me voy a sentir vacía, eso es 

lo único que pienso” (G.2.V) 

 

“A mí me gustaría tener hijos pero no lo sentiría que eso me haga mujer, a mí personalmente me 

gustaría viajar mucho, trabajar mucho, tener mis cosas, me gusta mucho tener plata, me gusta mu-

cho la ropa, me gustaría viajar y todo, pero a la vez sí me gustaría tener hijos pero precisamente 

buscar el momento para poder aprovecharlos a ellos y crecer yo en lo que me gusta, digamos te-
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niendo plata y todo eso pero digamos también en los viajes uno dice como bueno, digamos que yo 

no sé en algún caso el marido se muera uno queda solo en cambio con los hijos sería como un apo-

yo y los hijos serían como la tranquilidad de uno,  o en el dado caso en el que yo me quede sin 

trabajo, si es la única cosa que yo tengo ¿Qué más podría ser? Pues se me acaba la vida en cambio 

uno teniendo hijos uno busca como la necesidad de sacarlos a ellos  adelante y pues obviamente a 

uno, pero son como la fuerza de cada día,” (G.1.N) 

 

“ entonces pues ver mi dolor, sentir mi dolor y ver a mi mamá sufriendo en la misma forma, como 

que  eso me hizo unirme a ella y llegamos a un punto al que cuando ella murió vivíamos juntas y 

compartíamos todo” (G.2.S) 

 

“ a uno de mamá le toca todo eso, o sea es mujer, es mamá, y le toca hacer de todo” (E.5) 

 

“mi papi siempre decía que uno debía casarse, tener sus hijitos… siempre nos hablaron de que el 

ideal de uno como mujer es conseguir pareja, casarse y tener hijos, nunca me dijeron que la mejor 

opción es estar o ser uno solo, sino siempre el norte es casarse y tener hijos, obviamente mi mami 

y mi papi siempre hablaron de estudiar, o sea primero usted estudia, luego se casa y de ultimas 

tiene hijos…y en el colegio, pues las monjitas si le decían a uno y le enseñaban a uno, que uno 

siempre iba a ser el ejemplo para sus hijos, entonces ellas si le inculcaban a uno siempre, que uno 

tenía que comportarse bien, que por porque cuando se fuera hacer un acto, uno tenía que estar 

consciente, para que ese acto uno se lo pudiera contar mañana o más adelante a sus hijos, para que 

nunca le fuera dar a uno pena por lo que uno había hecho…entonces pienso que ahí inconsciente-

mente hay un discurso de ser mamá” (E.5) 

 

“yo pienso que las responsabilidades, obligaciones y derechos en la paternidad y maternidad debe-

rían ser los mismos… o sea yo no sé porque se han entendido que la mamá, es la que tiene que 

hacer el mayor sacrificio, entonces la mamá es la que no puede dormir, la mamá es la que se tiene 

que parar cada 4 horas a darle de comer al bebe, la mamá cambia los pañales, los lava, hace el tete-

ro, la mamá es la que tiene que dejar el estudio o el trabajo para criar a los hijos, pero el papá si 

puede seguir trabajando, estudiando, saliendo… la mamá es más como la cuidadora, como por ser 

mujer” (E.5) 

 

“Yo tengo compañeras casadas, que su opción de vida es no ser madre, y hoy en día la mujer es 

como más consciente de la responsabilidad de tener hijos, y yo tengo un compañera que dice, si 
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escasamente podemos vivir los dos (con su pareja), para que vamos a traer al mundo a un hijo, 

para vernos más necesitados, mas colgados, y sin saber si le podrá dar todo lo que uno desea y 

necesita un hijo… entonces ella me dice eso, y Carolina que tiene una buena situación económica, 

ella tomo la decisión de no tener hijos, porque ella se casó con un hombre mayor y para ellos la 

vida es mejor solos en pareja, para disfrutarse y dedicarse todo el tiempo solos, o Tina, mi mejor 

amiga, el esposo de ella no quería hijos, porque su plan de vida es viajar por el mundo y así lo han 

hecho, pero con un hijo no podrían, y no es que un hijo impida, pero un hijo si cambia el proyecto 

de vida.” (E.5) 

 

“yo me fui a vivir con su papá  y yo estaba súper enamorada, y yo deseaba tener un hijo, y cuando 

yo supe que estaba embarazada de ti, para mí fue una súper alegría, pero para mí, no para nadie 

más.” (E.5) 

 

“yo estaba contenta y preocupada, porque la situación que yo iba a resolver y era no depender de 

su papá, ni quedarme cuidando a Braya, se me troncaba, y cuando yo le dije, vea estoy embaraza-

da, sus palabras fueron, a usted quien le dijo que yo quería más hijos, yo ya tengo una hija… y yo 

le dije a él, entonces para que se organizó con una mujer joven, que quiere empezar una vida en 

familia, yo si quiero hijos, y me dijo, pues téngalos pero sola…y hasta el día de hoy, así ha sido.” 

(E.5)  

 

“ser madre es un gallo jajajajaja, ser mamá…inicialmente uno piensa que ser mamá es lo máximo 

que puede haber en el mundo, y si es lo máximo pero depende de la madre, para mi haber sido 

madre es una berraquera, pero me he sentido frustrada cuando no he podido dar todo lo que he 

querido, cuando he tenido que dejar insatisfechas algunas cosas de las niñas, entonces si me siento 

frustrada, y me recrimino feo.” (G.3.A) 

 

“Yo a las dos las soñé, de por si ninguna de mis dos hijas es accidente. Tú le preguntas  a un grupo 

de mamás, y el primer hijo es un accidente, y si no es accidente el primero, el segundo si lo es… 

Yo las planee a las dos, Dios me las mando cuando yo se las pedí y la primera vez fue maravilloso, 

tanto como la segunda vez, y eso que fueron dos experiencias totalmente diferentes” (G.3.A) 

 

“cada contracción yo la disfrutaba, y es chistoso porque todo el mundo me veía reír y me pregun-

taba ¿no le duele?, y yo decía, si me duele pero estoy feliz, ¿Qué hago?...yo nunca llore con los 

dolores de ninguna de las dos, más bien los disfrute, con ella (hija mayor) dure tres días pariéndo-
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la, y cuando salió ese bojotico ¡Dios mío! Yo no me lo creía, yo no me cambiaba por nadie, yo la 

miraba, yo decía son mentiras, tenaz... es un cuento… todo es una delicia, y lo que más soñaba era 

lactarla, y tenerla en mis téticas, no eso fue agh…maravilloso. Y ya con mi cosita (hija menor) el 

embarazo fue duro por la situación económica, pero igual me la goce y era mi sueño y me prepare 

mucho para ese momento, y ella si tenía afán de salir porque yo revente fuente a las 10 de la noche 

y no sentí dolores en toda la noche y a las 6 de la mañana me empezaron los dolores y al medio día 

ya había nacido la señorita” (G.3.A) 

 

“fue hermoso haberlas engendrado y tenido a las dos.” (G.3.A) 

 

“yo soy una mamá catana, yo no soy mamá joven…me dio miedo, siempre le tuve mucho respeto 

a esa responsabilidad de la maternidad… me daba miedo ser mamá porque me preguntaba a mí 

misma ¿mí misma… será que puedo?” (G.3.A) 

 

“yo empecé convencida de que iba a tener mi hija sola, sin un compañero, sin un esposo” (G.3.A) 

 

“la primera vez yo me embarace a los 31 años, si ella nació cuando yo cumplí los 32 años, y Diani-

ta nació cuando yo cumplí 37 años… entonces yo soy una mamá viejecita, pero quería estar segura 

de lo que quería, quería poderles responder, quería brindarles una estabilidad, quería un trabajo 

donde yo pudiera verlas crecer… y eso fue lo que hice… entonces cree un colegio y me las carga-

ba todo el tiempo, todo el tiempo han estado conmigo… ha habido algo y es que no me he perdido 

los mejores momentos de sus vidas, los he gozado todos” (G.3.A) 

 

“tuve dos embarazos, y de por si hubo un tercero… un embarazo entre ellas dos pero fue un emba-

razo extrauterino entonces no existía la posibilidad, y luego para quedar embarazada de Dianita, 

bregue mucho, casi, casi que adopto un bebe… y estuve a punto de adoptarlo” (G.3.A) 

 

“yo me enamore, lo primero fue eso, yo quería que mis hijas nacieran fruto del amor, y me asegure 

de que así fuera…entonces yo puedo decir que me enamore, y ellas pueden decir que son fruto de 

amor” (G.3.A) 

 

“yo no sé si tomaría la decisión de ser mamá o no…como hija yo he sido un poco traviesa y me da 

miedo pagar todo lo que yo le he hecho a mi mamá… o sea uno a las mamás les dice mentiras, 

pelea con ellas, a veces las trata mal injustificadamente… y ellas sufren mucho, yo veía que ella 
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sufría mucho…entonces por eso digo no, o sea me daría embarrada conmigo misma ser mamá” 

(G.3.A) 

 

“yo si quiero ser mamá (…) porque no me gustaría quedarme sola toda la vida…como una viejita 

amargada” (G.3.D) 

 

“en mi familia ha habido como… o sea en cada generación ha habido alguien que se ha quedado 

sin ser mamá, que ha dedicado su vida a la familia, al cuidado de los demás, sobre todo de las per-

sonas que van en decadencia por los años, los enfermitos… entonces, tenemos ahorita al cuidado a 

una tía mía, soltera, ella tiene 80 y pucho de años, y todo en ella es diferente, el genio, la forma de 

atender a los niños, no hay tolerancia para muchas cosas que enseña la maternidad” (G.3.A) 

 

“yo siempre he pensado que ser madre no es limitarse, el ser mamá no tiene por qué limitar mu-

chas cosas que uno puede hacer como mujer… vea los hijos… uno a veces dice, yo deje de hacer 

esto o esto, o tantas cosas por darle a esta persona, porque la mayoría de mamás dicen, por darle a 

este chino yo deje de ser, hacer y deshacer… ¿cierto?... Pero yo nunca me he arrepentido, nunca, 

pero respeto la decisión de las mujeres que deciden no ser mamás porque comprendo” (G.3.A) 

 

“en cambio yo siempre estaba, siempre estuve… porque yo me prepare para eso, para siempre es-

tar” (G.3.A) 

 

“ellas siempre han asumido mi corrección de una manera  muy respetuosa, y reconocen mi autori-

dad” (G.3.A) 

 

“yo tome la decisión sola, ya era el momento… yo pensaba que no tenía más tiempo, como que 

estaba presionada, o sea 32 años uno ponerse a embarazarse irresponsablemente…incluso ya el 

embarazo de Dianita a los 37 fue un riesgo, fue un embarazo contra el tiempo y era ahora o nunca 

y era cuestión de que quedaba embarazada ya, después no servía” (G.3.A) 

 

“entonces le dije que yo quería ser mamá y él que no quería… entonces le dije chao, acabemos 

esta cosa acá, yo si tengo afán, necesito conseguir a alguien para ser mamá ya jajajaja…. Y creo 

que esa presión lo llevo a él a decir listo, que estaba bien, a aceptar, pero él me decía que él que…y 

yo le dije mire nada… tú me embarazas, nace él bebe, y si quieres responder, respondes y si no 

pues no y ya, solucionado el problema…mmm… y es eso, las mujeres debemos estar preparadas 
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para eso, para tener hijos con o sin papás, así de sencillo” (G.3.A) 

 

“si él quiere que se lleve el chino (C) (…) que mamá tan desalmada e irresponsable (D) (…)  que 

desmadrada (A) (G.3) 

 

“pues lo ideal es que esté presente, y la crianza sea compartida…pero si se llega  a ir, que se vaya 

con el niño” (G.3.C) 

 

“yo pienso que lo más maravilloso es ser mamá y si uno lo tuvo en el vientre y presto su cuerpo 

para que sucediera ese milagro de la vida, tan bello… ¿Cómo lo va a dejar?... yo pienso que si uno 

tiene hijos, ellos deben permanecer al lado de la mujer, con la mamá” (G.3.A) 

 

“si yo adoptara me quedo con el niño…porque yo lo adopte, yo tome la decisión de criarlo, y si lo 

hice es por algo, no lo voy a adoptar para regalarlo ¿sí?... pero, no voy a tener un hijo y que el 

hombre se vaya, porque esos son acuerdos y pactos que se crean mutuamente, entonces si él se va 

a ir, que se lleve el niño, porque también fue una decisión de él” ( G.3.C) 

 

“cuando uno tiene una pareja y decidió separarse, debe negociar y debe hacer algo para que él niño 

tenga el acompañamiento y apoyo de los dos” (G.3.A) 

 

“volviendo a la crianza de los hijos, yo esperaría que si el hombre se quiere quedar sea una crianza 

compartida, 50 y 50” (G.3.D) 

 

“el 50/ 50 podría ser la mamá se queda todo el día en la casa cuidando al niño y atendiéndolo y el 

papá le da todo al niño económicamente” (G.3.C) 

 

“ella puede que no sea mamá pero ya ella se ganó el cielo con nosotras jajajaja… enserio ella es 

muy bonita porque es otra mamá” (G.3.C) 

 

“ella misma lo decidió…y tuvo la oportunidad ¡Claro! Pero ella no quiso…y tal vez esa decisión la 

tomó por las experiencias, por lo que ha vivido ¿cierto?  O porque ha visto que es uno el que tiene 

que afrontar y asumir todo cuando se decide ser madre” (G.3.A) 

 

“que si quieren ser mamás, chévere, pero que sea en el momento en que tengan la capacidad eco-
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nómica, la madurez y la fortaleza para no flaquear con ese compromiso, porque es un compromiso 

y para toda la vida” (G.3.A) 

 

“y eso sí, si son madres, que sean responsables, no estoy de acuerdo con el aborto, si llega a quedar 

embarazada sin planearlo, de malas” (G.3.A) 

 

Paternidad 

 “En cambio el papá se encarga de los hijos como cuando ya están más grandes que el juego que 

entonces camine a la calle a montar bicicleta, entonces son papeles distintos.” (E.1) 

 

“En cambio el hombre se cree que sí puede cumplir con las responsabilidades porque no es tanto lo 

que el hombre aporta al ser papá o sea sigue existiendo eso” (E.1). 

 

“mi papá el encargado de trabajar y mantenernos, de traer la plata a la casa.”  

(E.2) 

 

“Porque el papá eso no se daba cuenta de los hijos y así de ver por ellos o de esto”  (E.3) 

 

“El que ponía las reglas era su Tito.” (E.3) 
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“Él no enseñaba nada, él no tenía paciencia para dar consejos, para dialogar no” (E.3) 

 

“en cambio el hombre no, el hombre con tal que responda con su hogar, él es libre” (E.3) 

 

“Mi papá es más alcahueta conmigo, más comprensivo que mi mamá.” (E.2) 

 

“yo tengo una buena relación con mi papá y creo que eso me ayudó mucho a no ser tan dependien-

te de un hombre,” (E.2) 

 

“Entonces mi papá me decía que me veía muy metida en esa relación, y que yo solo veía y quería 

estar con él y nada más” (E.2) 

 

“ahora los papás son más empoderados, más responsables, ya las responsabilidades se equilibran 

entre padre y madre, y no solo la mamá es la cariñosa, y no solo el papá es el de la plata, y el que 

corrige, y pega o grita, sino que ya ambos tienen un papel activo y equilibrado.” (E.2) 

 

“Quisiera que fuera una relación de responsabilidades compartidas y justas, porque digamos que 

como que no quiero cargarme con todas las responsabilidades sola, trabajo, casa, niños, o sea que 

él también tenga su trabajo, ayude en la casa, con los niños. Es decir que cada uno ayude con lo 

que pueda ayudar,  que cada uno tenga un papel activo en la crianza.” (E.2) 

 

“ahorita yo veo en varias partes que eso es dividido, mejor dicho compartido bueno, sí… tanto el 

uno como el otro miran qué le hace falta al niño, miran si está enfermo llevarlo al médico, o mire 

si esto ambos están de acuerdo, muy raro la pareja que los dejan así que la mamá haga todo, no es 

que yo no, yo en mi caso pues hasta ahora yo no he visto así sea como sea pero el papá está pen-

diente.” (E.3) 

 

“ahora (…) hay muchas parejas que no tienen hijos” (E.3) 

 

“el papá cumplía con salir a trabajar a las 7 u 8 de la mañana y regresar a la hora que quisiera o 

que pudiera” (E.3)  

 

“el hombre no se va a hacer nunca cargo de un bebé, el man sí sabe que es papá, sabe que tiene que 
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responder con cosas pero no dice como no yo voy a ser capaz de tenerlo todo un día en mi puesto 

de trabajo, no, aparte son como atembados entonces tampoco serían capaces de llevarlo al médico, 

son muchas cosas en las cuales un hombre no funcionan en eso.” (E.4) 

 

“mi papá no puede ser nunca  como mi mamá.” (E.4) 

 

“siempre es una responsabilidad, es algo muy chévere de todas maneras, como algo que uno siem-

pre desde que uno tiene uso de razón y ya tiene uno como la adolescencia, va pasando por esas 

etapas, entonces uno mira como otros espejos y uno mira que sí, que un hijo es como una respon-

sabilidad pero a la vez es algo muy chévere.” (G.4.R) 

 

“en mi caso no fue planeado, fue difícil porque pasamos de ser adolescentes o de pasar de nuestra 

vida de que nada nos importaba y que sólo nos interesa el estudio y no era más, o en mi caso cuan-

do estaba trabajando era que no tenía en qué gastar la plata pero ser papá es una responsabilidad, 

que uno lo la asume al comienzo como debe ser, que uno piensa que  un hijo es tenerlo y ya, eso es 

como el comienzo de toda una vida porque es ser papá para toda la vida,  aprende uno mucho, to-

dos los días está aprendiendo, para mí ha sido difícil, al comienzo no sabía, no entendía la magni-

tud de ser papá hasta ahora estoy comenzando como a ver la magnitud, todas las consecuencias 

que si uno no comienza desde pequeño, entonces las consecuencias que puede uno tener más ade-

lante y que puede ser irreversibles.” (G.4.E) 

 

“Ser papá, es tener como una responsabilidad muy grande que uno no sabe a qué se enfrenta y más 

uno primerizo pues es más verraco (…)fue inesperado igual tocó afrontar la situación y para delan-

te es lo que toca (…)es muy chévere, muy bacano porque o sea uno como que ya uno sienta cabeza 

ya tiene uno es que pensar en los hijos y en las cosas y no y también duro porque usted sabe que la 

situación económica es… a veces es pesada, entonces pues por eso entonces ha sido duro y chéve-

re también.” (G.4.Ed) 

 

“uno tampoco lo planea, uno pues uno a esa edad uno nunca planea, no dice, bueno vamos a pro-

gramarnos para tener un hijo, nunca lo hace, créame que uno a esa edad uno no, uno piensa es en 

disfrutar en esto y ya cuando se dan las cosas pues bueno ya tocó afrontarlo  porque  pues es un 

hecho.” (G.4.R) 

 

“uno pues uno obviamente uno ni experiencia tenía, para uno todo era nuevo.” (G.4.R) 
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“Pues el primero, el primero no fue planeado, la mamá piensa más en los hijos, uno sólo piensa en 

darles y ya uno como que no está en ese…como en muchas etapas que tiene que estar obligatoria-

mente que es la mamá y el papá por igual,  no es la mamá la que  iempre tiene que estar ahí, no, el 

papá también tiene que estar ahí, ya con Samantha fue eso porque ella sí fue planeada, entonces ya 

estaba más pendiente, qué es cambiar un pañal, qué es bañar a un bebé, ya con Cristian con las 

tareas, un poquito más de responsabilidad, que lo que tenga que hacer qué es lo que piensa, qué le 

gusta hacer, todo eso.” (G.4.E) 

 

“hay veces que descuido un poco a Samantha y a Cristian, relativamente he tenido más responsabi-

lidad de estar con los dos, de mirar qué necesita la niña, y menos mal estoy en vacaciones para 

estos días tan difíciles que estuvo hospitalizada, que tocó ir a verla que toca ir a hacer todo eso.” 

(G.4.E) 

 

“El papel de uno siempre ha sido o sea cuando pequeños ayudarlos a cuidar, aportar económica-

mente para lo que más pueda del bienestar del estudio, bueno de todo, de ropa de lo que sea y so-

bre todo que yo siempre pues con ustedes creo que he tenido la cuestión de darle consejos de la 

experiencia de los espejos que uno ve en la calle, tanta delincuencia” (G.4.R) 

 

“Ah sí pues de colaborarle cuando ella estaba en la dieta, a mí me tocó pues colaborarle a ella  a lo 

que es lavar la ropa, hacer el aseo, hacer almuerzo, todo eso sí yo me encargaba, claro esa era una 

de las ayudas más que le daba a Juana por la cuestión de que ella no podía en esa época de la die-

ta.” (G.4.R) 

 

“Pues en ese tiempo lo que yo trabajaba y entonces era una cuestión también tenía muchos amigos, 

también del juego la cuestión del microfútbol y eso entonces pues yo como que delegaba o le deja-

ba como más responsabilidad a su mamá, sí, siempre uno joven y esto pues uno el fútbol, el depor-

te y los amigos.” (G.4.R) 

 

“Por lo menos enseñarle a que no sea grosero a que no… a veces coge como mañas, que no coja 

mañas, más que todo yo soy el que le inculco eso porque Jeimmy pues ella también tiene que tra-

bajar entonces a mí me ha quedado como más tiempo con el niño entonces yo le he inculcado que 

eso…le estoy inculcando que no sea grosero que no…pues los valores, pues él todavía está muy 

chiquito, pues toca ir despacio.” (G.4.Ed) 
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“en la crianza, pues es que Jeimmy casi nunca ha estado, hubo una época en la que ella nunca es-

tuvo con él, yo era el que estaba con él, entonces yo me la pasaba con él, jugaba con él, pues de 

hablarle, de que él dijera palabras, de juegos con las manos, bueno todo eso, pues más que todo yo, 

porque Jeimmy casi no.” (G.4.Ed) 

 

“Yo lo bañaba, lo vestía, le daba la comida, el almuerzo yo iba y lo dejaba en el jardín o donde 

tenía que dejarlo mientras me iba a trabajar, a estudiar.” ( G.4.Ed) 

 

“Pues yo pienso que obviamente criarlos con el máximo amor, con buenos ejemplos, con buenos 

valores, y pues guiarlos porque usted sabe que un hijo es como dicen como un diamante que toca 

todos los días pulirlo, yo pienso que es lo que uno como papá puede realizarle, o sea de guiarlos, 

ya cuando ustedes crecen y eso” (G.4.R) 

 

“Pues es como una figura que siempre debe estar ahí, siempre, siempre, siempre, incondicional-

mente, pues en mi trabajo, en el que yo estoy, es muy inestable, gracias a dios pues he estado aquí 

un largo tiempo, pues como le dije al comienzo no, yo pensaba que eso era tener hijos y ya y ellos 

se iban criando solos, y no eso no es ser un buen papá, estar ahí siempre, todos los días uno apren-

de, cómo saberlos manejar no siempre gritar, saberlos como llevar, porque el niño no siempre está 

de buen humor, siempre uno está un humor acá un humor allá, ellos también le enseñan a uno, 

siempre le dicen cómo también uno los debe tratar porque Cristian es así, que no lo gritemos, que 

una cosa, a veces uno no está de genio por muchas situaciones, uno tiene que ser un poco tolerante 

para eso, para saber llevar las situaciones, porque uno no siempre con el mismo genio debe tratar a 

todo el mundo porque pues tampoco el niño debe pagar con muchas cosas que a uno le pasan en el 

trabajo o en la casa, entonces uno debe saber llevar al niño.” (G.4.E) 

 

“Pues buen papá es darle un buen ejemplo a nuestros hijos, que ellos vean que siempre uno hace 

las cosas bien y darle un buen ejemplo…valores, eso para mí es ser un buen papá.” ( G.4.Ed) 

 

“o sea yo con ella estoy experimentando porque con Cristian no fue mucho, con ella estoy experi-

mentando qué es bañarla, saberle el sentido del llanto,  será que le duele algo que quiere que la 

alcen, no que es que está incómoda, vamos a mirarle el pañal, todo eso no lo hice con Cristian” 

(G.4.E) 
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“uno viene como dicen uno viene a este mundo…uno nace, crece, se reproduce y muere, yo pienso 

que ese es el ciclo de la vida,  yo pienso que si uno viene, si uno no tiene hijos yo pienso que le 

haría falta a uno porque si tiene hijos…no sé para mí pienso sí que le hace falta algo a uno en la 

vida, le hubiera faltado siempre algo en la vida por realizar.” (G.4.R) 

 

“uno tiene que o sea como dejar su… la continuidad de uno, no sería completo porque pues uno 

solo en la vida no es nadie” (G.4.E) 

 

“por ejemplo en la adolescencia siempre quise tener un hijo y tener una familia eso es lo que yo 

siempre quise pero no así tan rápido, o sea no tan rápido no, sino no así que yo no había terminado 

de estudiar como para darle buenas  cosas para que no esté sufriendo, sufriendo no, darle para sus 

necesidades.” (G.4.Ed) 

 

“mi papá de por sí ya como dicen de otra época, lo crían de otra forma muy diferente y entonces 

yo con él…la verdad yo con él casi nunca tuve diálogo, digamos de papá a hijo, nunca, él nunca 

me aconsejó” (G.4.R) 

 

“también por lo del trabajo de él, él trabajaba en ese tiempo mucho tiempo, en ese tiempo habían 

turnos de doce horas, entonces él…él no tenía el tiempo y también como la forma en que lo criaron 

a él, a él no lo criaron de esa forma de hablar uno con los hijos, ya uno ya yo hablé más con los 

hijos de pronto ellos irán a hablar más obviamente irá a cambiar la relación, creo yo, que irá mejo-

rando en cuestión de diálogo.” (G.4.R) 

 

“mi mamá estaba ahí, ahí, ahí, pero no me dijo que…o sea qué consecuencias acarrearía, o sea 

como más a fondo o sea me decía no se meta ahí, usted tiene que estudiar, estudiar o hacer algo, 

pero mire cómo usted se va a meter con una señora si usted así y así, usted no tiene  futuro, o sea 

ella veía más allá, yo no veía más allá o sea yo veía el momento de vida de adolescente yo pensaba 

que eso era un juego” (G.4.E) 

 

“Johanna y yo aprendimos y aprendimos con los niños” (G.4.E) 

 

“yo sólo iba a recogerlo  a jugar con él, yo tenía como esa parte relajada del niño y sí hemos estado 

aprendiendo, hemos estado aprendiendo con Cristian, aprendiendo cosas que pues uno no sabe y 

son importantes muy importantes, cuando iba a la terapia, cosas que me cuenta, cosas que él no me 
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contaba antes, primero por el trabajo y segundo porque me gusta estar jugando ¿Sí? entonces a 

veces tengo que estar con él y no lo estoy, tengo que o sea primero las tareas con él, tengo que salir 

a jugar con él y ya después yo, eso es lo que yo no he logrado, pero ya estamos como aprendiendo 

a saber las prioridades de la vida, que yo ya no soy yo solo sino que ya estoy con Johanna y mis 

dos hijos y la prioridad son los niños y Johanna y después sigo yo.” (G.4.E) 

 

“Pues no, no mucho, mi mamá me decía era que ay que pilas que no se vaya a meter con tal vieja 

porque… es que no vaya a meter las patas, porque eso mejor dicho eso era un calvario mejor di-

cho, que era duro, que los pañales que no sé qué pero nada más, no me decía nada más y que di-

gamos lo que uno dice que la trasnochada, que el dinero, que uno no puede estudiar no puede tener 

un buen trabajo ¿sí me entiende? El tiempo y todo eso pero mi mamá nunca me habló y mi papá 

tampoco me hablaron así de eso, sólo ahí, que no vaya a hacer eso porque… que no que pasa tal 

cosa y ya, no más” (G.4.Ed) 

 

“Que estuviera ya estudiando y tuviera una persona también que ya estuviera bien, estuviera ya 

profesional, ella lo que más quería era eso, que fuéramos profesionales para poder así tener nues-

tros hijos ya planeados.” (G.4.Ed) 

 

“nunca, ya fue cuando se dieron las cosas, ya cuando estaban las cosas hechas pues entonces ya 

comenzaban a darle a uno consejo, pilas con una cosa, pilas con la otra, pero antes no, nunca me 

hablaron de eso.” (G.4.R) 

 

“Sí, sí pero yo ver ahorita cómo con digamos con Esteban, aparte de todas las diferencias que hay, 

como sea, pues nosotros ya hablamos más, compartimos más y eso, mientras el caso de mi papá 

no, era como más alejado de nosotros.” (G.4.R) 

 

“Bueno yo cuando niño yo veía a mi papá como represivo, eso era la parte represiva, sólo era co-

mo la parte represiva, en ese caso yo no hablaba con él, sólo era con mi mamá sólo andaba con mi 

mamá, me la pasaba con mi mamá, entonces por esa parte creo que no hablamos mucho en la ni-

ñez, sólo era de juego y como que ya no más ahí, que le contaba era muy poco, muy poco porque 

yo veía la parte represiva, cuando era algo malo, ah es que su papá le va a pegar” (G.4.E) 

 

“que a veces no estaba por su trabajo o por diferentes cosas que tenía que hacer, pero él siempre 

estuvo ahí bueno pendiente bueno ¿Qué pasó? Que una cosa, que la otra, pero siempre lo veía co-



 La construcción social del “ser mujer”204 
 

 
 

mo en esa parte represiva, no era como muy de diálogo, era un poco pero no era mucho” (G.4.E) 

 

“con Cristian estoy tratando de ser un poquito diferente de mirar qué tiene que hacer esto, en la 

entrega de boletines, que llevarlo a la terapia, que hablar con él, que jugar con él, que una cosa, 

que la otra y pues estamos comenzando con Samantha y esperar qué pasa, es una mujer es como 

un poquito más diferente.” (G.4.E) 

 

“¿Entonces a quién se le pedía permiso? A mi mamá, cuando no estaba mi mamá entonces bueno 

mirar a quién le decimos o cómo le decimos o cómo hacemos o cómo entramos para decirle a esa 

figura que uno ve altísima, inalcanzable que uno dice juepucha es verraco, o sea llegar allá… todo 

eso, entonces uno ve como esa parte allá tan lejana que ¿Cómo le digo?” (G.4.E) 

 

“ha cambiado un poco su genio, estamos trabajando en conjunto, con una sociedad, ahorita tene-

mos una sociedad los dos, entonces nos toca estar ahí,  aquí nos repartimos todos los gastos, en-

tonces como ese hombro a hombro de que si usted no puede yo le ayudo, présteme acá… venga 

acá, entonces tome acá… así que el carro que una cosa que la otra, entonces hay un poco más de 

comunicación.” (G.4.E) 

 

“digamos si uno se portaba mal llevaba, eso sí era así cuando pequeños de unos ocho o nueve años 

estábamos donde mi abuela y el que se portara mal su pela, entonces pues también uno le coge es 

como miedo (…)y entonces él que no, que me pegaba (G.4.Ed) 

 

“pero  con mi papá ya era… tocaba uno andar firme porque o sino, si una hacía algo mal…tome, 

salude, que haga esto, que tal, tocaba uno, rápido,  avispa ¿Si me entiende? Sí, así era, entonces 

uno tenía que estar con él,  tenía que estar uno así,” (G.4.Ed) 

 

“que la que ha estado más presente es mi mamá y quien ha estado menos presente es mi papá” 

(G.4.E) 

 

“mi papá no, mi papá era que ¿Qué hizo? Tan, entonces uno le tenía como ese  miedo” (G.4.E) 

 

“mi papá era el que como dicen si uno se portaba mal y esto pues obviamente él le pegaba a uno y 

esto” (G.4.R) 
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“uno de papá uno es cómo no, no más como firme,  como no, no señor si la embarró tome o si la 

embarró tome  esto ¿Sí? la forma de pensar de uno es eso y en el caso de mi papá igual, igual por-

que él llegaba y si uno la embarraba pues claro obviamente.” (G.4.R) 

 

“el papá es el que lo regaña a uno y el que le pega… y así me pasó igual.” (G.4.R) 

 

“Él Se iba a trabajar y por allá a tomar, por allá con sus amigos pero en la casa no, él no colabora-

ba con decir alzarlo, decir ir a mirarlo a ver si está dormido, no nada,”  (G.1.C) 

 

“en los tiempitos  que de pronto él podía él sí los cambiaba los bañaba … y los castigaba …en 

cambio con ella no, con ella fue muy especial, él ya cambio hartísimo entonces ya la ayudaba a 

bañar, a vestir, la sacaba, le daba el tetero,  fue muy, muy diferente…pero con los dos mayores 

casi no participó, casi no….no, él vivía en su cuento, él vivía en su trabajo, amigos, el deporte y la 

cerveza…entonces tampoco era mucho lo que hacía.” (G.1.J) 

 

“con Janeth que medio tantico  la quería o así le demostraba el cariño, un poquito pero de  chiqui-

ta, porque  ya fue  a crecer y entonces no porque  que novios no porque él no quiso, empezó a ha-

cer caras, no eso fue la…eso fue la cantaleta, ay dios mío.” (G.1.C) 

 

“Que cuando yo no pueda mi pareja atienda a los hijos y cuando él no pueda yo pueda hacerlo y 

que sea un papá que no sea ausente, sino que esté ahí siempre y que sea un papá cariñoso, y que les 

dé sí mucho cariño y esté siempre con ellos, porque eso hace mucho bien” (G.1.L) 

 

“ahora los muchachos son más responsables, los hombres…pongámosle mis dos hermanos ellos 

tienen hijos , ellos fueron papás solteros  y uno de ellos tiene  el niño a cargo de él y él es papá y 

mamá y Eduardo es papá y mamá, y Julián tiene un muy buen vínculo con el papá y yo tengo un 

niño que yo cuido acá y tiene un muy buen vínculo con el papá, con la mamá casi no, porque la 

mamá, ella trabaja y le paga al que se lo cuide, le paga lo que sea, pero ella compartir con el niño 

casi no, en cambio con el papá sí se preocupa por compartir con el niño, entonces los papeles han 

cambiado muchísimo, antes un papá no se preocupaba, el papá era antes era el que trabajaba y traía 

la comida.” (G.1.J) 

 

“y fue Roberto y le dijo papá dialoguemos, dialogar no… en ese tiempo no era dialogar era hablar, 

papá hablemos… yo no tengo tiempo si me pongo a hablar eso nos agarramos es a los puños y yo 
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no tengo tiempo, y se fue y no le paró bolas.” (G.1.C) 

 

“el papá salía del trabajo, y se iba a echar billar y a tomar.” (G.1.C) 

 

“Roberto a la final cambio…pa’ lo que era su tito, porque él cedió a que una mujer tuviera su no-

vio, y que llegara a la casa, ese permiso” (G.1.C) 

 

“el papá si estaba, pero él trabajaba, entonces se iba en la mañana y volvía en la noche y se acosta-

ba a dormir… él lo que si compartía con ellas era el baño, a él le gustaba mucho bañarlas, bañarlas 

y sacarlas a paseo, pero de darles de comer, vestirlas, cuidarlas, el tetero, los pañales, todo lo del 

diario, no…solo bañarlas y jugar con ellas los domingos, era lo único, el resto lo hice yo sola” 

(G.2.S) 

 

“él contribuía económicamente y ayudaba los domingos a bañar las bebes, sacarlas a caminar, lle-

varlas al circo, a paseos…en eso al 100%, pero el diario vivir era mío” (G.2.S) 

 

“el papá no ha servido ni para lo económico, para nada” (G.2.J) 

 

“entonces él tomo esa posición de que la hija de él, era de él y Vane y Naty eran hijas mías” 

(G.2.J) 

 

“mi marido siempre fue viajero y él se iba el lunes y llegaba el viernes… y llegaba y traía dulces, 

frutas y juguetes… y él iba a Venezuela, cuando iba a san Antonio y les traía chocolates y muñe-

cas… entonces él era maravilloso… y el sábado íbamos con las niñas al circo y a paseo, porque 

todos los fines de semana hasta que estas niñas cumplieron 18 años había paseo y restaurante… 

entonces él era divino, y el domingo dormía o se estaba con ellas en la finca, con los amigos de 

ellas, y el lunes volvía y se iba” (G.2.S) 

 

“y él otro… es el que sonríe, el que pasea, el que las defiende… porque como no le toca nada” 

(G.2.S) 

 

“ mi papito me daba fuete con hebilla, puñetazo, una vez me soltó la mandíbula… entonces eso era 

parejito, pero yo lo recuerdo con gracia, porque yo hacía muchas maldades, yo era terrible, era 

grosera, rebelde… entonces uno se gana eso de gratis” (G.2.S) 
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“aunque mi papi viajaba mucho, él también me dio mis pelas y duras” (G.2.J) 

 

“él era un amigo, él compartía mucho con nosotras, salíamos con los perros,  con los amigos, 

cuando grandes que con los novios, él nos llevaba a fiestas y a veces se quedaba… sabíamos que él 

viajaba mucho (…)en cambio con el papá de estas niñas, aunque él no ayudaba en nada, el buscaba 

imponer todo, y él era el que castigaba y les decía que mi opinión no valía y que yo era un cero a la 

izquierda” (G.2.J) 

 

“él para tener ese liderazgo o ese trono de papá y hombre de la casa (…)entonces él decía, que yo 

no era nadie y que el que daba las órdenes era él” (G.2.J) 

 

“yo a veces digo que ese rol paternal no es importante  y pues yo siento ahorita que no me hace 

falta, pero si hay veces que uno siente la ausencia y se pregunta qué tan diferente seria todo si hu-

biéramos tenido papá” (G.2.V) 

 

“esa figura ha sido él, él ha sido compañía, apoyo… porque el verdadero papá ni siquiera verlas, 

nada” (G.2.J) 

 

“padre debería ser esa persona que en realidad está todo el tiempo acompañando, desde el momen-

to de la gestación… esa persona que está pendiente de la evolución del hijo, de lo que el hijo nece-

sita, y no solo plata, si no compañía, dialogo, que realmente este ahí” (G.2.J) 

 

“él ha estado pendiente de ella siempre, él juega con ella, el cuándo vale era bebe el ayudaba, él le 

impone reglas, (…) él comparte mucho con ella todavía y me gusta la relación que ellos tienen, 

porque son amigos a pesar de que vale ya tiene 10 años” (G.2.V) 

 

“cuando yo era pequeña, viaje mucho con mis tíos y me acuerdo que él estaba pendiente de mí… y 

me acuerdo que cuando me partí el pie, el que estaba pendiente del yeso era él, cuando me enferme 

y dure varios meses hospitalizada, mi tío a veces se quedaba conmigo, o mi tío a veces me llevaba 

a cine con mi prima, o al parque, o a la piscina… pero digamos que yo me he metido en mi cabeza 

que no necesito un padre, entonces yo no soy abierta así con nadie” (G.2.N) 

 

“German para mi  es buen papá como con nosotras, porque con el hijo de él, no… German ha es-
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tado ausente casi toda la vida y crianza de su hijo, hasta hace 2 años que se le acerco  y ahora 

German solo representa dinero… en cambio con nosotras él es más pendiente, que, que necesita-

mos, que para donde vamos, que con cuidado, que con quienes, que a qué hora llegamos (G.2.V) 

 

“para mí lo máximo de mi vida por encima de mis hijas y por encima de todo lo que ha podido 

existir emocionalmente para mí está mi papá , para mí es un ser perfecto en toda la extensión de la 

palabra” (G.2.S) 

 

“cuando uno tiene un hijo, como que para el hombre es más fácil porque puede irse” (G.2.V) 

 

“pero mi papi era el proveedor digamos, y mi mami le decía hay que hacer esto y mi papi pues él 

traía las cosas o miraba haber” (G.2.J) 

 

“ha sido pasivo, diría muy pasivo…casi que invisible” (G.3.A) 

 

“él hacía cosas, pero más que todo era yo… vuelvo y digo, él siempre estaba por fuera” (G.3.A) 

 

“A él le encantaba salir con ellas, al parque, a caminar,… sobre todo él con ellas salía” (G.3.A) 

 

“pero mi papá no ha estado tan pendiente (C) (…)pues él colabora (A) (…)económicamente”(C) 

(G.3) 

 

“cuando uno tiene una pareja y decidió separarse, debe negociar y debe hacer algo para que él niño 

tenga el acompañamiento y apoyo de los dos” (G.3.A) 

 

“volviendo a la crianza de los hijos, yo esperaría que si el hombre se quiere quedar sea una crianza 

compartida, 50 y 50” (G.3.D) 

 

“el 50/ 50 podría ser la mamá se queda todo el día en la casa cuidando al niño y atendiéndolo y el 

papá le da todo al niño económicamente” (G.3.C) 

 

Contexto socio-histórico: Educación, sexualidad y trabajo. 

Sexualidad. 

“No, nunca me habían hablado del tema, pues igual fue que a mí me llegó muy chiquita, a mí me 
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llegó a los 8 años (…) no sabía qué pasaba” (E.1) 

 

“en mi casa se habla abiertamente de sexualidad, de la sexualidad de mis papás, de mis hermanos, 

de mis cuñadas, de todos, menos de mi sexualidad, mi sexualidad es un tema que no se toca abier-

tamente y digamos…en mi caso, nunca mi mamá me dijo tome un condón, muchos menos mi pa-

pá, si yo estaba sola, nunca podía entrar nadie a la casa.” (E.2) 

 

“Pues bueno la primera vez fue en el colegio yo tenía 12 años pero la charla iba más dirigida a 

métodos anticonceptivos, ya cuando yo llegué a la casa pues  le conté a mi mami que nos habían 

hablado de los métodos anticonceptivos, mi mami pues me habló de la sexualidad, de dónde ve-

nían los hijos, de la importancia de uno cuidarse cuando tenía la primera relación, me contó un 

poco la experiencia de ella entonces me hablaba como de la importancia de estar seguro, en el 

momento pues de que pasa  la primera relación” (E.1) 

 

“Me empezaron hablando como de la menstruación y como de ese proceso, y después un poquito 

más grande me empezaron hablar como de las, más que como de las relaciones sexuales, como de 

las relaciones de pareja, o sea me decían que es tener relaciones sexuales, pero nunca supe a esa 

edad en que consistía exactamente, bueno en cómo es la relación sexual. Lo único que me decían, 

y de eso solo me hablaba mi mamá, me decía que tenía que ser con una persona especial, que tenía 

que ser cuando yo lo quisiera, que no tenía que ser con cualquier persona, y que ese primer mo-

mento tenía que ser muy especial.” (E.2) 

 

“En el colegio me hablaron de métodos anticonceptivos. Mi mama directamente nunca” (E.2) 

 

“ya me habían hablado antes, y en el colegio ya me habían hablado. Entonces cuando me llego por 

primera vez no fue tan sorpresa” (E.2) 

 

“Sí, yo planifico” (E.2) 

 

“eso en ese tiempo los papás charlaban por allá en secreto o  que uno no estaba o estaría dormido 

uno,  pero a uno nunca  jamás una charla  en familia un... no, nada” (E.3) 

 

“No señora,  de la menstruación de eso nada, eso todo era oculto,  de eso nada” (E.3) 

“o no le explicaban a uno las relaciones lo que a uno le iba a pasar lo que iba a suceder si  uno se 
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casaba o esto , no de eso nada le explicaban a uno” (E.3) 

 

“siempre era como, usted no vaya a hacer eso pero así que me diga no… o sea pues si pues fue 

como muy abierta en decirme que es el hombre y la…sí pero como tal de sexualidad… sexualidad 

no” (E.4) 

 

“En el colegio tuve clases de orientación sexual, pero pues no era muy divertido, hablaban sobre el 

aborto y eso y era muy feo, mostraban vídeos.” (E.4) 

 

“hablaban de los métodos anticonceptivos, y pues todas las enfermedades que dan por empezar 

una vida sexual activa a muy temprana edad y pues por no cuidarse, entonces era…no yo no sé por 

qué siempre buscan asustarlo a uno.” (E.4) 

 

“Sí, me decían que la menstruación es terrible” (E.4) 

 

“Me llegó a los 12 años y mi familia lloró” (E.4) 

 

“la menstruación para mí siempre fue como tan natural, que no sé, normal…igual que eso que a las 

amigas de uno ya les había pasado entonces normal. (E.4) 

 

“ cuando me desarrollé dijeron ay mi niña ya es una mujer” (E.4) 

 

“menos cuando yo me desarrollé, yo no sabía que uno se desarrollaba, no a esa edad, no sabía por-

que era como tan misterioso, todo era un misterio, entonces pues yo que… no me llegaba el perio-

do, entonces ya me tomé el examen que estaba embarazada” (G.1.J) 

 

“Ni en el colegio, yo en el colegio nunca tuve clases de sexualidad” (G.1.J) 

 

“ ¿Qué me pasó? ¿Será que me caí y me reventé? ¿Me voy a morir?.. Y en ese tiempo no se usaban 

toallas higiénicas eran unos trapitos de tela.” (G.1.J) 

 

“la misma educación lo preparaba a uno para ser mamá, porque una de las materias era puericultu-

ra y era cocina entonces, la puericultura era cómo se cambiaban los pañales, cómo es tejer el saqui-

to, cómo se vestía al bebé, ya como que lo iban mentalizando a uno, usted tiene es que cocinar, 
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criar hijos, entonces pues en eso sí, pero mi mamá nunca habló con nosotras, no sé con mis demás 

hermanas, porque la verdad en eso yo, son temas que yo casi no hablo, entonces pero por ejemplo 

el día que vino mi primera menstruación, yo estaba como en segundo de bachillerato, tenía como 

13 años, pero a mí nadie me había dicho qué era lo que me había pasado ni qué iba a sentir ni nada 

de eso, ese día me acuerdo tanto que tenía gimnasia y llegué a la casa y cuando me entré al baño 

yo ¿Esto qué es?, entonces pues ya le avisé a mi mamá y pues ya ella me dijo que eso me iba a 

llegar todos los meses y que había que hacer esto y hacer lo otro y el aseo y tal, bueno quedé em-

barazada pero a mí tampoco nadie me dijo cómo se tenían los hijos, pues yo sabía que era vagi-

nalmente pero entonces todas las señoras vecinas, como yo era tan chiquita eso si usted no revienta 

fuente eso no es, y ¿Qué es reventar fuente?, reventar fuente es un montón de agua que sale y ahí 

es cuando usted tiene el bebé, y pues yo empecé dolores  como desde las 9 o 10 de la noche pero 

yo ni siquiera sabía qué era que estaba en trabajo de parto, yo pensé que estaba indigesta y toda la 

noche, cada vez que me daba un dolor, un pujo pues yo me iba para el baño, y yo puje y puje en 

ese baño, yo decía pero no hago nada, y este dolor, de milagro no nació de cabeza dentro de la 

taza.”(G.2.S) 

 

“a las 7: 15 nació ella, que donde no, antes en un pujo de esos se había podido venir en el inodoro 

y yo ignorante en qué era que estaba en trabajo de parto, entonces eso es falta de comunicación.” 

(G.2.S) 

 

“entre mi hija segunda y la tercera, usé el dispositivo intrauterino.” (G.2.S) 

 

“Mi esposo era visitador médico, entonces él sabía todo lo del tema y cuando lo usé después de la 

última niña como 10 o 12 años y luego me hice la ligadura de trompas, no ligadura sino corte y 

ya.” (G.2.S) 

 

“Yo sí obvio conocí los métodos anticonceptivos por el papá de las niñas, obviamente en la casa 

todas sabíamos porque mi papi trabajaba en eso” (G.2.J) 

 

“porque mi papi vendía condones seguido y era el distribuidor de profamilia” (G.2.J) 

 

“pues sabíamos como de los condones porque veíamos las cajas, y cuando yo conocí al papá de las 

niñas obviamente un hombre viudo, mayor que yo, pues él sí me puso a planificar” (G.2.J) 
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“a mí me llegó el día en que yo estaba cumpliendo 12 años, que nos iban a hacer una fiesta y esa 

mañana que mi mami me entró a despertarnos porque pues era el día de la fiesta y yo que me duele 

el estómago, me duele el estómago y mi mami se paro pues a consentirme y cuando me paré estaba 

toda manchada, ¿Te acuerdas mami que tenía la pijama blanca con punticos azules? Claro enton-

ces ese día mi mami pues me explicó y yo ese tormento y yo en fiesta ahí y yo con eso la primera 

vez ¿Te acuerdas mami? Y esa tarde tenía preciso teníamos piñata y yo estaba cumpliendo 12 

años, pues obviamente de eso no si no habíamos hablado” (G.2.J) 

 

“Lo que sí nunca les hablé, porque es que pues como que eran tan chiquitas, yo siempre las vi tan 

chiquitas, fue de la sexualidad, sino yo les eché el cuento de la manzana de Adán y Eva, y estas 

llegaron casi a los 15 años que no se comían una manzana de pensar que iban a pecar.” (G.2.S) 

 

“Y la Mónica llegó a patearme casi furiosa, porque quedó como un zapato en el colegio, ya estaba 

como en cuarto o quinto de bachillerato y ella diciendo que la manzana de Adán y Eva y se burla-

ron de esa chinita y eso llegó casi que me mataba, mi mami, porque yo toda la vida les eché el 

cuento de la manzana y de la culebra que bajaba por el arbolito y la manzana y tal.” (G.2.S) 

 

“yo un día cogí, porque nosotras veíamos clase de sexualidad, y entonces yo empecé y pues yo 

veía y empecé y le hice a mi mami un dibujo de todas las etapas en que el pene se paraba, y lo hice 

a color, varias hojas y le dije mami mire la tarea y mi mami ay Juliana Sofía ¿Y esto qué es?” 

(G.2.J) 

 

“Pues a mí no me hablaron nunca antes de que me llegara la primera vez, pues porque me llegó 

muy chiquita, a mí me llegó a los 8 años o 9 años, pero pues yo pensé que me había cortado, o sea 

no, nunca pensamos eso, y cuando llega mi mami, mi mami se atacó a llorar” (G.2.V) 

 

“Pues toda chiquita y mi mami llorando uno qué dice, mierda me morí.” (G.2.V) 

 

“Y de sexualidad, pues es que yo no me acuerdo tanto como que me hablaran, pero como que sí 

eso como que era más abierto pues por lo mismo que sabíamos que mi mami, pues primero en el 

colegio y lo otro como sabíamos que mi mami no tenía como una pareja estable, entonces  mi ma-

mi de todas maneras nos hablaba de eso , al explicarnos que ella tenía novio y todo,” (G.2.V) 

 

“Y como con la sexualidad de Naty y eso pues yo le he intentado hablar mucho de eso y suponien-
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do cuando antes de que le llegara el periodo yo estaba como presionándola para que le llegara el 

periodo como 2 años antes, o sea yo era ¿Naty, nada que te llega? Y le llegó un día en el colegio y 

mi mami estaba preciso de viaje, entonces yo llamé a mi mami toda feliz pues a contarle y Naty se 

puso brava.” (G.2.V) 

 

“pero es que igual ya no es un tema que se guarde o sea ¿Si me entiendes?” (G.2.N) 

 

“que eso era algo que no se hablaba” (G.2.S) 

 

“Sí, no ya no, igual se habla en el colegio, en las películas, en la televisión en propagandas, en in-

ternet, en todo lado” (G.2.N) 

 

“ya ahorita grande yo le digo Naty, como que todo es decisión de ella, pero que pues todo es ac-

ción y reacción, o sea todo lo que ella haga tiene consecuencias y ya, igual pues Naty ya es grande, 

Naty tiene novio, ya lo que ella haga debe ser consciente de lo que pasa.” (G.2.V) 

 

“Yo no entiendo yo hay veces voy por el pueblo y veo a unos tontos así la niña una carita de niña y 

el tonto más niño que ella y con un chinito un bebé de brazos y yo digo pero y este par ¿Dónde 

tienen el cerebro? Eso que hubiera pasado en la época de antes, porque uno era bruto e ignorante 

que lo preparaban era como para eso pero hoy día es terrible.” (G.2.S) 

 

“la cantidad de niñas embarazadas de 15, 16 y 14 años ¿Y a estas criaturas qué es lo que les pasa? 

¿No ven televisión? (…)¿No conocen los preservativos? Yo no entiendo” (G.2.S) 

 

“yo sabía porque había visto a mi mami, pero pues de ese día me acuerdo que me despertaron, que  

kiuvo parece arréglese para la fiesta y me paro y toda manchada, no, pues yo llore” (E.5) 

 

“cuando yo supe que estaba embarazada de un niño, yo decía ¡Dios mío! Y ahora ¿Qué voy a ha-

cer? ¡Es un niño! Y si, solo Dios sabe  cómo hubiera sido, pero Dios es muy sabio y me dio una 

niña” (G.3.A) 

 

“y me daría una rabia verlas llorando y diciendo bobadas de que me tire la vida, cual me tire la 

vida, ni que hijueputa para que se ponían a huevonear, uno siempre debe saber que va a pasar… 

además yo con ellas he sido muy clara, las he formado en todo y de la sexualidad les hablo sin 



 La construcción social del “ser mujer”214 
 

 
 

ningún tabú, como para que salgan con maricadas de yo no sabía… no, a mí no… yo tengo de 

donde exigir” (G.3.A) 

 

 

Educación 

“es distinto tener un niño y tener una niña, o sea  es el simplemente  hecho de… no sé de los colo-

res entonces si es niña  entonces de rosadito, el niño de azulito, entonces al niño le vamos a com-

prar balones, le vamos a comprar bicicleta, triciclo, entonces a la niña le vamos a comprar muñe-

cas, barbies, entonces desde ahí mismo se da  como una estructura porque ahí mismo estamos en-

cargando lo privado a la mujer, entonces los juegos de la niña  sí  son dentro de la casa, los juegos 

del niño  sí son fuera de la casa, entonces ahí mismo sí se van encargando, y ya lo que es la crianza 

como tal, pues así uno no quiera a los niños  como que no se les molesta tanto, o sea suponiendo 

siempre uno está como más con las niñas como siéntese bien, siéntese como una niña o sea es dis-

tinto como tiene que ser la mujer a cómo tiene que ser el hombre” (E.1) 

 

“uno no cría a los hijos solo, sino también afecta lo  que es la educación por fuera, el colegio, en-

tonces así uno no quiera también afecta el colegio,  o sea si así yo no le diga a mi hija,  que se sien-

te cómo debe sentarse una niña,  en el colegio sí se lo van  a decir, entonces esas cosas, o sea sería 

muy utópico pensar  en  cambiar la educación de los colegios, la educación de las familias porque 

por más de que yo diga bueno listo yo a mis hijos los voy a criar iguales  les voy a cargar como  

las mismas tareas  dentro del hogar, porque pues esa es otra gran diferencia  el niño sí puede jugar 

y hacer lo que quiera,  entonces la niña sí tiene que ayudarle dentro del hogar a la mamá  entonces 

yo trataría de …o sea yo en mi casa no haría eso, quisiera que fuera igual para los dos pero es muy 

difícil si también  afuera eso no se da .” (E.1) 

 

“el papá en cuanto a las relaciones amorosas le enseña a la mujer a ser buscada” (…)  y la mamá le 

enseña a la mujer a esperar, a ser rescatada, a no buscar, ni insistir porque se ve mal” (E.2) 

 

“En cambio el papá le enseña al hombre a insistir (…) y al hombre la mamá si le dice que busque, 

que conquiste.” (E.2) 

 

“yo tengo dos hermanos mayores pero cuando ellos tenían novias todo era distinto. Mi novio no 

puede entrar a mi cuarto, las visitas son en la sala, él no puede ir tarde, él no puede estar tarde en 

mi casa, existe una hora de llegada.  En cambio en la casa de él es diferente, yo puedo entrar al 
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cuarto, se puede cerrar la puerta, no hay problemas por nada.” (E.2) 

 

“para un permiso, para una fiesta, para ellos era más fácil, la novia de ellos se quedaba a dormir, 

podía entrar al cuarto, podían cerrar la puerta, a ellos se les compraba condones en el mercado, 

porque pues era normal, y mis papás querían evitar que mis hermanos fueran padres desde muy 

jóvenes.” (E.2) 

 

“sería muy difícil modificar patrones como…No sé el simple hecho de vestirse, de hablar, de com-

portarse, de sentarse, y partiendo de esto la misma sexualidad.” (E.2) 

 

“ya el plan a los 16  pues era ya como estar más acá en la casa para ver películas y así, y pues así 

con el primer novio  mi mamá no dejaba como que él entrara al cuarto, mi mamá tenía que estar 

cuando él estuviera, y así” (E.1) 

 

“no la educación en sí es igual,  o sea suponiendo yo pues ahorita actualmente uno ve  que las mu-

jeres y los hombres pueden acceder igual, claro dependiendo de los medio económicos, pero pue-

den acceder a la misma educación y así como uno ve pues mujeres en todas las carreras y hombres 

pues también en todas las carreras, se sigue viendo de todas maneras un poquito de discriminación, 

en el sentido de que si uno se pone a analizar las carreras, se da cuenta que ingeniería siguen sien-

do todos hombres y si ve tres mujeres es mucho,  en derecho igual si usted ve diez mujeres es mu-

cho, en cambio las carreras como  son la misma psicología si usted ve 10 hombre es mucho” (E.1) 

 

 “yo tengo una buena relación con mi papá y creo que eso me ayudó mucho a no ser tan depen-

diente de un hombre,” (E.2) 

 

“Entonces mi papá me decía que me veía muy metida en esa relación, y que yo solo veía y quería 

estar con él y nada más” (E.2) 

 

“yo he hablado con mi papá, le he dicho, que yo puedo verme con mi novio sin depender de que él 

me lleve o traiga, igual siguen existiendo reglas, pero todo ha ido cambiando” (E.2) 

 

“yo he crecido con esa diferencia de crianza, pero creo que no sería tan sesgada como ha sido en 

mi casa. Sería una crianza no tan diferente, intentaría hacerla semejante, pero es algo muy difícil 

en una sociedad como esta, una sociedad machista y patriarcal, porque digamos que mis hijos en-
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trarían en choque con lo que el mundo les da y espera de ellos.” (E.2) 

 

“Así yo quiera criar a mis hijos por igual, inevitablemente tengo rastros y prototipos de crianza de 

mi casa, de mi mamá, y se van a filtrar ciertos patrones de crianza que se me saldrán de las manos. 

Por lo tanto si habrá un sesgo, pero espero que sea en menor brevedad que en mi casa, igual es 

difícil cambiar todo de una generación a otra.” (E.2) 

 

“digamos en mi carrera hay más mujeres que hombres, pero hay hombres, y tengo entendido que 

en derecho ya hay mujeres, y en carreras como arquitectura o ingeniería ya no se juzga a la mujer, 

ya no hay esa mirada que juzga a la mujer por estudiar  carreras que anteriormente eran solo de 

hombres.” (E.2) 

 

“acá en la ciudad no hay esos trabajos y esas humillaciones y todo eso lo primero y lo segundo ya 

la gente ya están más educados pueden estudiar, pueden trabajar ya en familias hablan por igual el 

uno y el otro,  se ayudan el uno del  otro  en partes no y así, pero ahorita es mejor” (C.3) 

 

“tienen que tomarse el parecer del uno y el otro (…) tienen que ponerse de acuerdo  y así pues  se 

hacen las cosas mejor” (E.3) 

 

“Pues de lejos así uno los veía y todo y pues sí,  uno de muchacho de joven locato sería, pero eso 

de que lo dejaran charlar a uno a solas y hablar, no  de eso nada.” (E.3) 

 

“Por naturaleza era así y todas las familias por ahí, todos eran así y muendas a las mujeres…eso 

era normal” (E.3) 

 

“Sí, eso por ejemplo decía mi suegra, me decía agradezca que el muchacho no es como el papá de 

él” (E.3) 

 

“si tiene novio pues que sepan portasen bien y que si se casan también, vean lo que hacen, ya sa-

ben qué es lo que van a hacer en todo, no como cuando uno se casó, que no sabía ni qué era lo que 

iba a hacer.” (E.3) 

 

“yo me acuerdo que al tercer año, en primero y segundo sí me pusieron yo creo ellos por su gusto 

y tercero sí, yo me acuerdo que hubo una obligación del alcalde de ponerlos, que los pusieran a 
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estudiar a los hijos y yo me acuerdo que me pusieron a estudiar pero eso ya hacía como un año tal 

vez o más, como un año que no me habían puesto a estudiar.” (E.3) 

 

“Es igual, lo mismo las responsabilidades y si quieren estudiar eso es, ahora si no quieren estudiar 

es por puro capricho, por puras ideas, no quieren” (E.3) 

 

“Pues por lo mismo de cuídese entonces ella es como no los hombres sólo quieren sexo y no sé 

qué” (E.4) 

 

“hay que formar un sujeto con unos valores éticos, morales, pero también me parece importante el 

hecho de que no se quede en eso sino que vaya más hacia una, no sé qué sea un sujeto que sea un 

poco más consciente de las realidades que se dan en su entorno que no sea conformista, si ve que 

hay injusticias que pasan cosas que reaccione frente a esas cosas que vea que no solamente como 

sí lo que la sociedad impone eso es, que sino no hay alguien ahí que haga las cosas antes que yo, 

entonces no se logra nada, sino que… haga.” (E.4) 

 

“que los únicos que cuidan no son los papás, hay unos medios de comunicación y de todo que van 

a la par con esa crianza, entonces a las niñas qué les ofrecen jueguitos de cocina, y cosas así. El 

punto es que le ofrecen a la mujer son los jueguitos de  loza y cosas así como muy…las películas, 

en las películas entonces la mujer es la que la princesa, siempre está en la casa y siempre tiene hi-

jos y sí y el príncipes el aventurero un poco de cosas así, entonces no sé cambia muchísimo desde 

esos patrones que ofrecen como esos medios de comunicación masivos y también lo que hacen en 

las familias si es una niña, entonces la niña tiene que estar todo el día así en la casa juiciosita o 

tiene que jugar con muñecas, el niño entonces juega a los golpes y a los carros y si o sea cambia 

totalmente el tipo de crianza, el niño puede estar en la calle jugando todo el hijuemadre día y no se 

le va a decir nada porque es que es un varón, entonces sí cambia muchísimo” (E.4) 

 

“sí hay hombres que se preocupan más como por digamos si es un hijo  niño entonces venga no 

sea machista respete a las mujeres no sé qué pero también hay unos que dicen cómo sino se deja 

pues usted la casca y mira cómo es que se hace respetar porque es que usted es el hombre de la 

casa, igual con las niñas hay papás que les dicen como usted no va a ser manteca de nadie, usted 

tiene que estudiar, yo no sé qué, pero hay otros que dicen es que si usted no me arregla, no me 

atiende o yo no sé qué entonces la niña también crece con ese patrón de tengo que atender a los 

hombres, a mi papá a mis hermanos.” (E.4) 
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“digamos a veces sí digamos por las condiciones de vida y todo eso los hombres es poco más fácil 

que los hombres dejen de estudiar, pues no sé les gustan más las pandillitas, ser mini traquetos, 

esto parece ser muestra de hombría.” (E.4) 

 

“ve los mismos espejos de la familia, cosas que uno no quiere para sus hijos entonces uno los va 

guiando por donde debe ser  o por donde, o sea por el camino del bien, aunque ellos escogen lo 

que quieran hacer, pero tratar de sembrarle unas bases como de personalidad y que puedan hacer 

las cosas bien.” (G.4.E) 

 

“siempre les inculqué, ojo con esto, ojo con la droga, ojo con los amigos, con las amistades y yo 

no me cansé y ni me cansaré de inculcarles inclusive con usted también, le he insistido mucho en 

eso, sus amistades influyen bastante, y las bases que uno le da pues debe dar buen ejemplo, en la 

que lo vean a uno… que ellos también hagan lo mismo.” (G.4.R) 

 

“Pues yo pienso que obviamente criarlos con el máximo amor, con buenos ejemplos, con buenos 

valores, y pues guiarlos porque usted sabe que un hijo es como dicen como un diamante que toca 

todos los días pulirlo, yo pienso que es lo que uno como papá puede realizarle, o sea de guiarlos, 

ya cuando ustedes crecen y eso” (G.4.Ed) 

 

“ahorita la crianza de los niños ya es muy diferente porque ya nos niños a uno le maman más gallo, 

que uno ya no le puede pegar a un niño como le pegaban a uno antes porque eso ya mejor dicho es 

un problema verraco, pero igual ya ahorita toca sólo hablar, dialogar… diálogo, diálogo, claro que 

el castigo sí pero no tan duros como eran en épocas pasadas, pero pues ahí siempre es mucha la 

diferencia que hay en crianza.” (G.4.Ed) 

 

“era que uno era ignorante por completo a uno no le explicaban nada,  ni le daban consejos no le 

decían mire que esto que tal no, nada defiéndase como pueda” (G.1.C 

 

“eso fue que yo me casé pero que me casé y ya (…) La decisión de casarme fue más que todo de 

mis papás” (G.1.C). 

 

“y en ese tiempo no había que para un niño diferente la ropa  y para  una niña también no, eso era 

un camisón  le decían en ese tiempo, un camisón  hasta por acá que le tapara las piernitas, eso era 
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para niño y para niña, no era así como ahora que tal color para la niña o para el niño…no, en ese 

tiempo era todo como tan…tan diferente digamos, por no decir tan feo.” (G.1.C) 

 

“o sea nunca le enseñe a ser sumisa ante un hombre, no, no me parece, igual nunca les permití a 

mis hijos, que vinieran y la castigaran, regañaran,  pegaran o mandaran, no” (G.1.J) 

 

“a uno no le dejaban tener novio, ni amigos, ni que yo voy a hacer un trabajo en grupo, nada de 

eso.” (G.1.J). 

 

“, yo los estimaba por igual, las vestía por igual, pues a mi alcance o a mí, pero yo no tuve distin-

ción porque esto que más a la niña que más al niño no” (G.1.C) 

 

“y Roberto llego a Bogotá como a los 8 años por eso a él se le crio acá, él no sabe de trabajos de 

campo, y yo como le iba explicar las cosas de acá, si yo no tenía conocimiento de nada,  si el papá 

no le explicaba yo menos, porque yo bien adentro de la casa todo el tiempo, yo que…yo le expli-

caba que hacer de comer, y hacer aseo, y a que lavara su ropa, las responsabilidades.” (G.1.C) 

 

“Digamos las visitas de las novias de mis hermanos podían ser en el cuarto y no había problema, 

en cambio de los novios que yo he tenido, las visitas son en la sala, siempre, porque es la casa de la 

mujer, porque si no” (G.1.L) 

 

“pero eso siempre ha sido regla…eso está dicho por los antiguos” (G.1.C) 

 

“uno no debe comprarle a las niñas tan chiquitas bebes, porque les enseñaba ese rol maternal, que 

los teteros, que la leche, que el pañal, que el cuidado del niño, y decía que no ollitas, no cocinita, 

no escobitas, no planchas, que eso es como decirles usted va a ser mamá y nada más…igual si hay 

una niña y un niño y un bebe, uno le dice es a la niña cargue el niño, dele de comer, consiéntalo…” 

(G.1.J) 

 

“siempre es diferente, uno se deja influenciar por la sociedad y los estereotipos que mencionaba 

ahorita” (E.5) 

 

“yo sé que con el niño  hubiese sido igual pero me daba mucho miedo volverlo gay jajajaja” 

(G.3.A) 
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“entonces yo pienso que lo hubiera criado más con una tendencia hacia lo femenino, todo amado, 

todo consentido” (G.3.A) 

 

“es el mismo amor para la niña y el niño, pero pienso que también hay unos patrones sociocultura-

les que hay que inculcar, y más allá de que sea gay, porque eso no me preocupa, hay que inculcarle 

a los niños y quitarles de la cabeza el machismo, no sé, Y creo que   hay mismo entran diferencias 

de crianza… la niña porque tiene que ser la manteca de la casa, eso no es así, yo si cambiaria mu-

chas cosas de la crianza entre ellos y con ellos.” (G.3.C) 

 

Trabajo 

“mis papás eran muy pobres y le tocaba a uno trabajar al sol y al agua y  a todo, trabajar” (E.3) 

 

“si una mujer está trabajando y queda embarazada, porque esto es visto como una debilidad para 

las empresas, porque les tienen que pagar y ellas no están trabajando, entonces es preferible tener 

hombres.” (E.2) 

 

“digo antes uno tiene salud que a uno le tocaba trabajar como un hombre, echar pala, coger maíz, 

cargar semillas, cargar de lo que fuera, por ejemplo la papa, el maíz, el garbanzo, cargarla de un 

sitio a otro  a la casa, le tocaba a uno como si fuera hombre,  y sembrar la labranza uno con su pala 

y él con la pala y échele a trabajar como si nada (…) Pero ahí dentro, dentro del hogar” (E.3) 

 

“a uno le tocaba hacer el trabajo de todo, a mí lo que me falto fue coger el arado que se llama y 

arriar bueyes,  lo único que me falto fue eso, de resto, todo, como un hombre.” (E.3) 

 

“en ese tiempo no se escuchaba de que una mujer fuera empleada en las cosas del gobierno, o de 

esto, en ese tiempo no se escuchaba eso” (E.3) 

 

“La mujer trabajaba en la casa, no afuera por allá como ahora se ve” (E.3) 

 

“yo me acuerdo que una mujer no le permitían casada recibir la empresa por lo que quedaba en 

embarazo y eso era un problema para la empresa, en cambio ahora no, ahora todo les, todo como 

tan bonito, las ayudan y no es desprestigiado no, sino no sé cómo es la palabra, de que una mujer 

quede embarazada y la echen del trabajo, ya no hay esa ley, ya las obligan a la empresa a dejarlas 
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trabajar y a darle a sus días y de todo, anteriormente eso no había.” (E.3) 

 

“digamos en los rangos y cargos policiales sí los hombres ganan más, y  en el mismo cargo que en 

el de una mujer gana más un hombre que una mujer y en muchas otras tareas de empresas el cargo 

que ocupa un hombre va a ser mejor remunerado, entonces pues por eso es entonces pues bueno 

ese es el condicionamiento que hay sueldos y todo eso pues también uno dice para qué voy a estu-

diar eso si voy a ganar menos que el man.” (E.4) 

 

“porque la mujer tiene que estar pendiente de los hijos, entonces no va a poder tener un cargo de 

tiempo completo en el que digamos el niño le pase algo en el colegio y digamos y si ya tengo que 

salir corriendo, que el niño se enfermó que a ella le toca llevarlo al trabajo porque hay muchas 

circunstancias por las cuales no consiguen con quién dejarlo y en fin” (E.4) 

 

“el papá se queda con el trabajo porque necesitan a alguien que sea como, que no tenga preocupa-

ciones o que esté un poco más de tiempo completo en su puesto o en su jornada laboral, pues se 

queda el hombre, siempre” (E.4) 

 

“En los trabajos del campo todo igual, el uno cogía el trabajo de cargar, el otro de sembrar, luego 

se rotaba, todo igual.” (G.1.C) 

 

“en el trabajo ellos son aliados, son ellos, entre ellos se hacen pasito y a uno de mujer… a ellos les 

incomoda que uno sobresalga, porque si es así, uno es lambón… y por ser ellos hombres, entre 

ellos se ayudan, porque por hombría y ser los hombres de la casa, los que trabajan, ellos tienen que 

ganar más que uno, cuando de pronto el desempeño de uno es mejor que el de ellos” (E.5) 
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Apéndice D 

 

Consentimientos informados 
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