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Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el 

ejercicio profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Resumen 

El presente trabajo tiene el propósito de comprender los aportes de la formación en 

pregrado de una propuesta en perspectiva de Género realizada en la práctica por proyecto 

géneros, cuerpos, violencias. Para tal propósito se desarrolló una sistematización de la 

propuesta formativa en la cual se realizó una lectura de los syllabus correspondientes que 

han orientado los seminarios, y se construyó una línea de vida del proyecto que permitió 

identificar los hitos que han marcado su desarrollo articulándolos con los acontecimientos a 

nivel distrital, nacional e internacional marcados por los encuentros feministas, las cumbres 

internacionales y los programas de gobierno. Por último se llevó a cabo un grupo focal con 

7 egresadas y una entrevista semiestructurada con una psicóloga docente formada en 

perspectiva de género.  

Se proponen inicialmente tres categorías de análisis que permiten hacer un análisis 

de los aportes: cronologías pedagógicas, trayectorias profesionales y elementos 

significativos de  la formación en perspectiva de Género en contextos de producción de 

saber.  

Palabras Claves: Psicología social, Sistematización, Práctica  Géneros, Cuerpos, 

Violencias, Formación, Perspectiva de Género, Feminismo, Trayectorias Profesionales. 
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Abstract 

The purpose of this investigation was to make evident the valuable contributions 

obtained and developed in the “gender, bodies, violence” project. As a consequence, a 

systematization of the pedagogic proposal was developed, in which the main events were 

registered, and at the same time the connections to the global and national context were 

identified. The proposal of Gender Perspective Formation carried in seven psychology 

professionals and an interview with a Psychologist with strong knowledge in Gender 

Perspective. Three-category analysis is proposed to analyze the contribution in terms of 

chronologies, pedagogies and important elements to the Gender Perspective Formation in 

order to produce knowledge.  

Main words: Social Psycology, Systematization, “Gender, Bodies, Violences” 

Project, Gender Perspective Formtion, Feminism, Professional Development. 
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Problematización 

 

El eje principal de esta investigación radica en la importancia de realizar una lectura 

crítica de la propuesta de formación en Perspectiva de Género de la práctica por proyecto 

Géneros, Cuerpos, Violencias, que se realiza en el pregrado de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana para derivar claves y aprendizajes que puedan nutrir el diseño de 

propuestas pedagógicas en el pregrado de Psicología. 

En ese sentido, resulta de gran utilidad llevar a cabo un análisis  de la experiencia de 

formación que tenga en cuenta tanto las rutas conceptuales y metodológicas que orientaron 

el proceso como la experiencia profesional que orientó en sus participantes, para aprender 

críticamente de ella y así poder cualificar la práctica pedagógica que se lleva a cabo, 

compartir estos aprendizajes con los equipos docentes de la Facultad de Psicología y 

aportar al enriquecimiento de una Psicología sensible al género. 

El análisis de los aportes de la formación a lo largo de 20 años de trabajo del 

Proyecto Géneros, Cuerpos, Violencias no se puede reducir sólo a la particularidad de lo 

que se ha hecho directamente con los y las estudiantes que han hecho parte de esta 

propuesta, sino que deberá relacionar esta  práctica concreta con el contexto del país, con 

los desarrollos y discusiones dados por el feminismo y con los desafíos vigentes de la 

psicología, para de esta manera comprender más profundamente los aspectos relevantes de 

una propuesta de formación como la que se propone analizar. 

 La sistematización de una experiencia pedagógica en relación con sus aportes en el 

ejercicio profesional de los y las estudiantes requiere rigor y precisión, estableciéndose de 

esta manera una secuencia cronológica y delimitándose claramente las principales etapas 

que la caracterizan, con el propósito de hacer un análisis  que apunte a la producción de 
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conocimiento útil que muestre las conexiones y articulaciones con los diferentes niveles de 

contexto nacional e internacional. 

De ahí la importancia de ordenar y reconstruir el proceso pedagógico vivido en la 

experiencia tanto del Equipo docente que la orienta, de los y las estudiantes que 

participaron, pero también de realizar una lectura crítica y autocrítica, que permita aprender 

de ella, convirtiéndose de esta manera en un hecho educativo, que suscite aprendizajes 

La sistematización como propuesta investigativa para analizar la práctica ha sido 

asumida por una amplia gama de proyectos sociales, educativos y culturales. Desde la 

Educación popular se fue acuñando como una modalidad de investigación cualitativa de 

enfoque crítico e interpretativo que busca comprender e interpretar las experiencias desde 

sus protagonistas, de esta manera se busca conocer cuáles son sus opiniones, indagar acerca 

de las lógicas que se han desplegado en el proceso, identificar intereses en juego y 

profundizar  en las representaciones que las personas y grupos involucrados se han hecho 

de esa realidad llamada experiencia o proyecto. (Bonder, 2008, p.12)  Correa (1999, citado 

por Cornejo, 2009) 

Como objetivo de la sistematización mencionan autores como Lola Cendales junto 

con su colaborador Alfonso Torres Carrillo (2009) quienes afirman como propósito: 

“la apropiación critica de la experiencia por parte de quienes han participado en ella 

en tanto abre también la posibilidad de comunicar críticamente la experiencia a otros y  de 

compartir los aprendizajes logrados. Donde la apropiación critica que propone la 

sistematización permite además valorar las experiencias a través de la comprensión de una 

realidad, extrayendo de la misma a todo aquello que pueda servir a la experiencia propia y a 

la de otros” (Cendales y Torres, 2009) 
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En esa medida la sistematización como investigación supone la construcción de 

saberes y conocimientos adecuados para transformar las experiencias y métodos que 

pueden ser creativos  y pocos convencionales, pero igualmente rigurosos. En la 

sistematización, la metodología es una construcción que tiene que tener  en cuenta los y las 

participantes, el tema y los objetivos. No existen recetas previas, pero si unas fases, unos 

procesos y procedimientos que se deben tener en cuenta. Por lo anterior la sistematización 

contempla dos momentos claves: la reconstrucción de la historia de la experiencia y la 

definición de núcleos temáticos, a partir de los cuales se desarrollan lecturas analíticas que 

permiten ver los saberes que allí se producen para generar conocimiento sistemático sobre 

la experiencia desarrollada 

Leer el despliegue de la experiencia de la propuesta de formación en perspectiva de 

género, en el tiempo nos permite ver la emergencia de núcleos temáticos o núcleos 

problemáticos que constituyen  la vía, la entrada a un proceso de profundización y 

conceptualización. 

La narración ordenada de esta experiencia es el punto de partida a partir del cual se 

comprende su estructura lógica, desentrañando la complejidad de los significados que tuvo 

para las docentes y estudiantes así como los intereses que fueron apareciendo en el proceso. 

Es importante entonces, explorar en la dinámica de la experiencia, buscando las 

articulaciones entre los diferentes elementos y localizando sus marcas y acontecimientos. 

 Se trata entonces de poner atención a los acontecimientos, a su comportamiento y 

evolución, así como a las interpretaciones que se construyeron sobre ellos en cada una de 

las etapas.  
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Analizar los aportes construidos a lo largo de 20 años de trabajo de la práctica 

Géneros, cuerpos, violencias, para los y las estudiantes y el equipo docente involucrado 

permitirá alimentar la crítica que el feminismo hace a  la epistemología tradicional, 

ilustrando el malestar que acontece el tener que intervenir desde teorías que olvidan por 

completo el papel que tiene la mujer en la sociedad. 

De esta manera se hace necesario introducir la experiencia e importancia de las 

mujeres en la producción del conocimiento psicológico y en la formación de profesionales 

de la psicología, ya que constituye la incorporación novedosa de un recurso empírico y 

teórico que no había sido tenido en cuenta, pues como ya se había señalado, la única 

experiencia tomada en consideración había sido hasta entonces la de los varones blancos, 

occidentales y de clase media (Harding, 1989 Trad. Bernal, 1998). 

Se evidencia la necesidad de abordar las preocupaciones por el Género, el Cuerpo y 

la Violencia, partiendo del hecho que diferentes tipos de poblaciones son discriminados o 

rechazados por ideologías que no reconocen las diferencias de género que configuran la 

sociedad así como de la utilidad  de desarrollar una visión crítica, explicativa, y alternativa 

a lo que acontece en el orden de géneros, haciendo visible las concepciones académicas y 

científicas, que sintetizan la teoría y la filosofía liberadora, creadas por las mujeres y 

forman parte de la cultura feminista (Lagarde,1996).  

Analizar las posibilidades que abre la perspectiva de género en los procesos de 

formación de profesionales de la Psicología permite comprender las características que 

definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 

diferencias, teniendo en cuenta además las posibilidades vitales de las mujeres y los 

hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 
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relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales 

y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen (Lagarde, 1996). 

 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son los aportes de la propuesta de formación en Perspectiva de Género desarrollada 

en la práctica por proyecto Géneros, Cuerpos, Violencias en el ejercicio profesional de un 

grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana? 

Objetivos 

Objetivos Generales  

Comprender los aportes de la propuesta de formación en Perspectiva de Género 

desarrollada en la práctica por proyecto Géneros, cuerpos, violencias en el ejercicio 

profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana 

Objetivos Específicos 

 Analizar las rutas conceptuales  y metodológicas de formación en perspectiva de 

género de la práctica por proyecto Géneros, cuerpos, violencias 

 Analizar las trayectorias profesionales de los y las estudiantes en clave de las 

transformaciones que se derivan de la formación en la perspectiva de género  

 Identificar aquellos elementos significativos de la propuesta teórica y metodológica 

de la perspectiva de género para el ejercicio profesional de los y las estudiantes. 
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Categorías de Análisis 

 

Cronologías Pedagógicas  

Son las rutas conceptuales y metodológicas de formación en perspectiva de género 

que se presentan como cronologías pedagógicas, en tanto procuran la construcción de una 

manera de pensar que orienta maneras de actuar y están consignadas en los syllabus que 

orientan los seminarios de formación teórico y metodológico de la práctica por proyecto: 

Géneros, Cuerpos, Violencias así como en la experiencia pedagógica de docentes y 

estudiantes. 

 

Este término es acuñado por Flavia Terigi (2010) quien es licenciada de Ciencias de 

la educación y es profesora de la Maestría en Psicología Educacional de la Universidad de 

Buenos Aires, quien  propone el concepto mencionado para señalar la complejidad de la 

configuración del saber pedagógico, más allá de la didáctica, a partir de la cual es posible 

avanzar en comprensiones más integrales que den cuenta de aquellos aspectos o 

dimensiones que preparan para vivir en sociedades más complejas y más plurales. (Terigi, 

2010) 

 

 

Trayectorias Profesionales  

Son los recorridos realizados por los y las estudiantes en su ejercicio profesional. De 

acuerdo con Bourdieu (1997), se entenderá como “….serie de las posiciones sucesivamente 

ocupadas por un mismo agente en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a 

incesantes transformaciones” (p. 82). Se focalizaron para el caso de esta investigación en el 

itinerario ocupacional - tipo de tareas desempeñadas/continuidad en el desempeño de las 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de 

estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana  12 
 

 
 

mismas o cambios -; el tipo de relación laboral en las que están y han estado involucradas 

que denotan diferentes formas de dependencia y "autonomía”; así como el momento en que 

han ingresado al mundo del trabajo, y la continuidad e interrupciones durante su vida 

laboral, como también las apuestas que cada una tiene a futuro. 

 

Elementos Significativos De La Formación En Perspectiva De Género  

Son aquellos hechos que, aunque estén anclados en una historia particular, son 

configuradores de sentido colectivo. Esto es que se refiere Badiou (1999) en términos de 

aspectos de la propuesta de formación que operan como acontecimientos en tanto definen, 

orientan y marcan  las decisiones en el ejercicio profesional de las estudiantes egresadas de 

la Práctica por Proyecto: Géneros, cuerpos, violencias. 

 

 

 

Marco de Referencia 

La perspectiva de lectura que se presenta a continuación permite hacer un recorrido 

conceptual por las relaciones género – conocimiento, género – psicología, para ilustrar 

algunos de los aportes construidos desde las apuestas feministas para hacer una psicología 

que tenga en cuenta las experiencias de las mujeres, de esta manera se toman en cuenta las 

propuestas de  las siguientes autoras:  Sandra Harding, Teresa Cabruja, Marcela Lagarde, 

Cherie Zalaquett, Gloria Bonder, Hilda Eugenia Rodríguez- Lored, Patricia Maguire, Pilar 

Albertin Carbo, Ángela María Estrada, Gayle Rubin, Marta Lamas entre otras. 
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Los estudios feministas de la ciencia adquieren un compromiso epistemológico y 

sociopolítico que les hace ir más allá de los análisis empíricos propios de los Estudios 

Sociales de la Ciencia. Éste es el principio básico de toda epistemología feminista, y más 

allá de las diferencias entre las diversas posiciones, las características comunes que se 

derivan de este compromiso sociopolítico son: 

1. Atender a la relación entre los sujetos de conocimiento y el objeto del 

mismo, ya que el conocimiento es una práctica interactiva y holística. 

2. Interés en la participación en la práctica científica, no se aspira a hacer 

análisis externos, sino a realizar una lectura desde una posición que esté intricada en la red 

de la práctica científica. 

3. Preocupación por las posibilidades transformadoras del conocimiento. El 

interés por describir las prácticas actuales está dirigido a ofrecer guías para el desarrollo de 

una nueva ciencia. 

4. La reflexividad adquiere una nueva dimensión política. 

5. Redefinir la objetividad partiendo del principio de que el conocimiento es 

una práctica social situada.  

 

El objetivo último de esta apuesta feminista es redefinir el conocimiento para 

caminar hacia una ciencia democrática caracterizada por la igualdad  y respeto por ejemplo 

del género, raza, clase, etc. Combinar este interés con los intereses científicos y 

tecnológicos sin caer en relativismos o esencialismos es el reto principal, de ahí la 

necesidad de redefinir la objetividad y la racionalidad. Necesidad que se deriva también del 
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carácter normativo y a su vez activista que impregna la epistemología feminista. (Barral, 

Magallón, Miqueo, Sánchez, 1999). 

En este marco inicial tiene sentido traer los postulados de la filósofa norteamericana 

Sandra Harding (1996) quien: “ha llamado la atención sobre la omnisciencia de la 

racionalidad científica existente en la actualidad (…) donde dicha racionalidad está 

presente en todas las formas de pensamiento y de acción de nuestras instituciones públicas 

e incluso en nuestras formas de pensar sobre los detalles más íntimos de nuestra vida 

privada” (p.16). 

Las mujeres a lo largo de la historia han buscado conquistar la autonomía 

formulando críticas a las nociones tradicionalistas y masculinas del sujeto y en general de la 

investigación dentro de las ciencias duras, ya que dicha ciencia se ha convertido en un 

generador directo de acumulación y control económico, político y social. Es por esto que 

Zalaquett (2012) “propone un método de investigación no neutral, situado, que considere el 

género, la raza, la clase, y todas aquellas variables que el método de la epistemología 

tradicional suprime por considerarlas ideológicas y ajenas a lo científico” (p.29) 

 Donde Alcoff y Potter (1993, citado por Zalaquett, 2012)  consideran que: “La 

epistemología feminista propone una forma de conocimiento femenino, basado en las 

experiencias y conocimientos (…) de las mujeres que son ajenos a los filósofos 

tradicionales y a la epistemología propia” (p.29).  

Zalaquett (2012) afirma que: “la corriente feminista ha analizado los usos y abusos 

de la ciencia, al igual que movimientos en contra del racismo, el colonialismo, el 

capitalismo, las corrientes ecologistas, entre otras”. (p.29).  Esta corriente nace en la década 

de los setenta, como una tendencia que quería reivindicar las diferencias sexuales en todos 
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los ámbitos en los que se desarrollan los seres humanos, con ello también nacieron 

diferencias internas entre las mismas feministas correspondiendo a dos tipos: el feminismo 

de la igualdad y el feminismo de la diferencia, el primero está interesado en superar los 

estereotipos del sistema sexo - género propiciando la igualdad entre mujeres y hombres, 

mientras que el segundo se centra primordialmente en el propósito de otorgarle autoridad y 

poder social a las mujeres (Zalaquett, 2012). 

La teoría desde el punto de vista feminista parte del análisis sobre las relaciones 

entre poder y conocimiento, lo que lleva a afirmar como supuesto inicial que la posición 

privilegiada y hegemónica de los hombres en el orden social ofrece una visión del mundo 

que refleja sus intereses y valores lo que se traduce, en palabras de Sandra Harding (1996) 

“en conocimiento parcial y perverso” (p. 24). El segundo supuesto teórico de esta corriente, 

es que los grupos minoritarios tienen una posición epistemológica privilegiada. Las 

mujeres, al igual que otros grupos de exclusión, conocen el discurso dominante a la vez que 

el suyo propio, de ahí que sean generadoras de nuevas experiencias y nuevos discursos, a lo 

que se añade su potencialidad crítica derivada de la extrañeza en el orden social. En 

definitiva, se afirma que las mujeres sean y se postulen como una clase social puesto que 

tradicionalmente se han visto dominadas y excluidas por la economía de la 

heterosexualidad reproductora, desarrollando por lo tanto un conocimiento más completo 

derribándose entonces la relación de clase, teniendo en cuenta como base la noción de 

género mediante las adaptaciones y apropiaciones que la convierten más complejo 

(Zalaquett, 2012). 

La primera tarea será articular la “experiencia de las mujeres” como una categoría 

multidimensional resultado de su posición social, de la división sexual del trabajo y de otras 
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condiciones materiales, que estructuran su visión de la realidad y del conocimiento. Las 

experiencias de las mujeres son múltiples y diversas, y la ciencia feminista debe aspirar a 

incorporar la diversidad de las experiencias, y especificar a su vez las diferencias entre los 

enfoques de las feministas occidentales de clase media y los enfoques de mujeres y 

hombres de otras clases, razas u otros grupos minoritarios. No obstante, al mismo tiempo 

debe reflejar los nexos que unen las distintas experiencias más allá de las diferencias 

sociales y culturales. Las diferencias son tomadas en consideración, y se afirma que la 

multiplicidad reside en las estructuras sociales, pero el discurso teórico necesita de una 

categoría que permita simplificar y unificar, se necesita una noción de experiencia común, 

y ésta se establece por la situación de las mujeres en las relaciones de poder, todas 

comparten una situación de marginalidad (Zalaquett, 2012). 

 

La autonomía de la que se habla anteriormente está inscrita desde la identidad que 

cada uno de nosotros y nosotras hemos construido, en esta medida se pueden generar 

experiencias políticas o educativas que permitan la institucionalización de la misma, por 

ejemplo, en ámbitos como la universidad que permiten ser lugares donde la producción de 

conocimiento se encuentra en  una constante construcción. Esto tiene resonancia con lo 

propuesto por Connolly (1991, citado por Bonder, 1998) en: "convertir un antagonismo de 

identidad en un agonismo de diferencia" (p.16) donde se buscaría dejar de lado la violencia 

que estaría implícita en la relación nosotros-ellos. En el mismo sentido, Mouffe y Braidotti 

(1994) refieren que ven en la diferencia la posibilidad de que surjan nuevas identidades con 

propiedades emergentes que posibilitan la desterritorialización de los códigos sexistas, 
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racistas, capitalistas, etc. y de esta forma se pueda generar un cambio social basado en las 

diferencias, en las singularidades y a través de procesos de mestizaje cultural. 

Por lo anterior se tiene en cuenta que debería existir una equidad entre los sexos 

como derecho universal sobre todo en ámbitos educativos como la universidad, donde 

históricamente se han desarrollado programas pertenecientes a las ciencias duras o formales 

para los hombres pues poseen un pensamiento abstracto mientras que para las mujeres se 

“delega” otras ciencias de tipo social o humano. Esto es un claro ejemplo de cómo el papel 

de la mujer ha sido ignorado en la sociedad desde el campo de las ciencias en donde su 

participación ha sido muy reducida y en algunos casos se convierte en nula, ya que la 

producción de conocimiento científico ha sido desarrollada desde la visión del hombre, 

ignorando las necesidades e intereses de las mujeres (Rodríguez Lored, 2008). 

Dicha concepción marca las desigualdades de tipo social de las que habla Eulalia 

Pérez (2000, citado por Rodríguez Lored, 2008) quien menciona que: “la división sexual 

del trabajo en la ciencia (…) produce una organización genérica de las comunidades 

científicas y de la propia ciencia” (p. 2)  En esa medida se relega a las mujeres hacia unas 

profesiones y los hombres hacia otras. Ya que la cultura humana está sustentada desde la 

primacía fálica donde lo femenino es visto como un objeto de deseo, la apuesta radicaría en 

conocer hasta qué punto esas relaciones e imaginarios patriarcales impregnan todo 

conocimiento de cualquier rama o índole (Rodríguez Lored, 2008). 

Por ejemplo, en la disciplina de la psicología se encuentran lo que Teresa Cabruja 

(2008) define como construcciones impersonalizadas los cuales son documentos científicos 

que dicen ser neutros y que impiden conocer la autoría. Partiendo del hecho de solo incluir 

las iniciales del quien escribió el documento, o hablar en tercera persona o solo poner los 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de 

estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana  18 
 

 
 

apellidos. Lo anterior tiene resonancia con el planteamiento de Hare-Mustin; Marecek 

(1990, citado por Cabruja, 2008) quien expone que: “La psicología tradicional se mantuvo 

de hecho sin mujeres en otro sentido. (...) Las pocas que había a menudo se volvían 

invisibles o quedaban marginadas, no se les reconocía su trabajo o se les negaba los 

recursos para una actividad académica productiva” (p. 29). 

Lo anterior es evidencia de la concepción de la psicología desde el punto de vista  

de institucionalización y disciplinarización de la misma como ciencia, basada en la 

racionalidad positivista con directrices que delimitan la materia de estudio, la búsqueda de 

propiedades universales que permitan la predicción de sus objetos de estudio y la creencia 

en la utilización de un método  libre de ideologías y valores con neutralidad en el 

conocimiento. Esto muestra lo que se entiende como una psicología científica positivista 

que no tiene en cuenta el carácter histórico de los objetos de investigación además que 

busca explicar el mundo social por medio de herramientas estadísticas que validen los 

fenómenos psicológicos y sociales (Zalaquett, 2012). 

Esto  tiene congruencia con la propuesta de Bruner (1990, citado por Cabruja, 2005) 

quien afirma que: “hasta la psicología científica se moverá mejor cuando reconozca que  

sus verdades, como todas las verdades acerca de la condición humana, son relativas al 

punto de vista que adopte respecto  a esa condición (…) donde la psicología popular de la 

gente necesita ser explicada descalificada” (p.21). 

En esa medida, según Cabruja (2005) se considera que “la  psicología en tanto 

institución, regula y estructura las formas de ser, sentir y pensar; produce y  crea normas, 

valores y convenciones sobre las formas de ser personas” (p. 24). Por ello la psicología 

moderna busca participar en la ordenación social de la vida cotidiana, que se encuentra 
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regulada bajo sesgos y valores que afectan el conocimiento psicológico, por ejemplo, en el 

androcentrismo, sexismo, etnocentrismo, entre otros, visibilizándose una constante opresión 

contra las mujeres como consecuencia del orden social masculino legitimado desde la 

ciencia trasmitido en el conocimiento hacia lo social, afectando las relaciones entre los 

seres humanos con tipos de discriminación que van desde el género hasta ideológicas 

marcando las dicotomías mencionadas (Cabruja, 2005). 

 

Por lo tanto, un planteamiento a resaltar es el de Bonder (2008), quien propone un 

trabajo desde el feminismo basado en las transformaciones sociales que beneficien tanto a 

las mujeres como a los hombres. En ese orden de ideas algunos teóricos optan por: 

 Afirmar y revalorizar la especificidad de las vivencias y experiencias de las 

mujeres, su diferencia radical de la identidad y cultura masculina, su identidad colectiva 

como mujeres (…) Otras, por el contrario, insisten en denunciar la alienación de la 

experiencia femenina en los espejos patriarcales, y preservar como meta emancipadora la 

búsqueda de la igualdad social como condición necesaria para el surgimiento de una nueva 

diferencia (Bonder, 2008, p.12).  

 

Como respuesta a una epistemología basada en la búsqueda de la objetividad 

absoluta, en la cual se basaron  la ciencias desde sus inicios. Y al mismo tiempo como 

reacción a la supuesta objetividad que realmente daba respuestas desde una visión 

androcentrista, autoras como Fox Keller (1991, citada por Zalaquett, 2012) reflexionan 

acerca de la formulación sobre una epistemología del feminismo, orientada a disolver las 

fronteras entra la epistemología, lo político y lo social, a partir de la puesta en evidencia de 

los sesgos patriarcales comunes en estas tres esferas de funcionamiento social. 
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Fox Keller (1991, citada por Zalaquett, 2012) plantea la necesidad de generar un 

cambio en la epistemología, para ello, propone el concepto de objetividad dinámica, que 

consiste en mantener la integridad de lo conocido, sin renunciar a las conexiones 

emocionales entre el entendimiento de lo que produce ese conocimiento. Es decir, plantea 

la inclusión del sujeto que busca conocer, todo su bagaje cognitivo y emocional. También  

involucra un objeto concebido como potencialmente capaz de conectarse en las 

experiencias de continuidad y diferencia. 

 En el mismo sentido, Harding (1987, citada por Maguire,1987), reflexiona acerca 

de la existencia de un método investigativo específicamente feminista, para dar respuesta a 

esa pregunta se establece la diferencia entre:  

El método (procedimientos, técnicas para la recolección de datos), la metodología 

(la teoría y el análisis de cómo proceder en la investigación) y la epistemología, que 

proporciona la validación última del conocimiento (cuál conocimiento es cierto; quién 

conoce) (…) A partir de esta distinción la autora establece que el verdadero aporte del 

feminismo no está en la elaboración de métodos distintivos, sino en su epistemología y en 

su metodología que proporcionan el marco desde el cuál se decide quién puede investigar, 

qué se va a investigar, cómo se van a interpretar las observaciones y cómo se van a validar 

los resultados (p. 1).  

 

De esta forma, la epistemología feminista plantea un método investigativo que se 

acerca mucho al método participativo, ya que plantea la producción de conocimiento con 

base en la subjetividad, en la proximidad al sujeto, la singularidad, etc. Sin embargo no 

desconoce la importancia de lo cuantitativo para el análisis de resultados, pero parte de la 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de 

estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana  21 
 

 
 

base de que no existe una verdad absoluta, ni un método objetivo que conduzca al 

conocimiento puro y exacto de la realidad social (Maguire, 1987). 

En esa medida la postura feminista busca que las mujeres emerjan en el ámbito de lo 

público reclamando sus derechos como sujetos políticos, con características deseadas y 

rechazadas, pero sobre todo con potencialidades, que en palabras de Benhabib (1990, citada 

por Bonder ,1998) es: “un sujeto "mínimo como condición para su proyecto emancipatorio 

y (…) basados en los valores de autonomía, reflexión, crítica, responsabilidad y 

reciprocidad” (p.11). De esta manera comenzaría una revalorización de la experiencia de la 

mujer “partiendo de su diferenciación radical con la identidad y cultura masculina, 

preservando así la meta emancipatoria de búsqueda de igualdad social como condición 

necesaria para el surgimiento de una nueva diferencia” (Bonder, 1998, p.12). 

Por lo tanto, existe una obligación de actuar fuera de la relaciones de poder y por 

esto el feminismo ve con sospecha que ramas como la filosofía o la teoría social declaren la 

muerte del sujeto, el cual es de suma importancia por su capacidad de evolución ya que 

somos según Bonder (1998) “el producto o artefacto del mismo en constante construcción” 

(p.9). Además porque esta declaración se da al tiempo que las mujeres comienzan a 

participar públicamente (Bonder, 1998, p.13). 

Por ejemplo existe un ámbito público de desarrollo para cualquier persona, donde 

aún en nuestros días se habla de discriminaciones, en términos de sexismo y racismo, 

etnocentrismo y logocentrismo, este ámbito corresponde a la universidad donde la violencia 

institucional está arraigada y de alguna manera legitimada impidiendo dar una relevancia 

neutral, imparcial o justa a cualquiera de los tipos de producción, investigación o 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de 

estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana  22 
 

 
 

exploración bien sea de un hombre o una mujer, generando desigualdad y dudas acerca de 

la calidad de los mismos (Cabruja, 2008). 

Específicamente en el campo de la psicología deberíamos preguntarnos hasta qué 

punto se habla de psicología crítica, respecto a la institucionalización del socio 

construccionismo como se plantea específicamente para la psicología social y la psicología 

feminista. Donde dichos currículos han tenido varios obstáculos para integrarse a la 

docencia impidiendo reconocer la influencia y los grandes aportes feministas respecto a 

cuestiones como el sujeto, la reflexividad y la ideología o la misma metodología (Cabruja, 

2008). 

La apuesta seria entender, comprender y priorizar los estudios sobre mujeres que en 

palabras de Burman (1990, citado por Cabruja, 2008) haría referencia a los tipos de 

inclusiones que deberían seguir existiendo, es decir que: “Las maneras en las cuales 

algunos aspectos de la investigación de género, ha sido incorporada en la psicología 

mainstream ilustra algunos de los dilemas y compromisos implicados en la lucha por el 

reconocimiento y el trabajo al interior del sistema” (p.30) teniendo en cuenta que aún  

siguen existiendo luchas dentro del mismo sistema por la visión patriarcal que ha permeado 

la mayor parte de nuestra historia (Cabruja, 2008). 

Por  lo tanto, se hace  necesario priorizar además de los estudios sobre las mujeres 

psicólogas, la visibilización de los análisis de los procesos político-sexuales envueltos en la 

producción y la práctica de la misma psicología. “Estas posiciones están marcadas por las 

relaciones sexo-género y se insieren en un entramado discursivo que comporta una red de 

derechos, obligaciones y posibilidades de acción que repercuten en la subjetividad y las 

relaciones de poder” (Cabruja, 2008, p.9). 
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Permitiendo además ver desde otra perspectiva las transformaciones que ha tenido 

la psicología de acuerdo a los diferentes grupos sociales, en esa medida sería necesario 

conocer el significado de haber sido socializados en relaciones y hegemonismo patriarcal 

así como también los distintos tipos de resistencias a estos, esto corresponde a lo que 

explica Marcela Lagarde (2001, citada por Cabruja, 2007) “como un conocimiento con 

cierta participación directa o indirecta, de la transmisión de ideas del feminismo (…) 

existiría entonces una cierta aculturación feminista, es decir una  transmisión de prácticas y 

experiencias feministas en condiciones de hegemonismo patriarcal” (p.32). 

Por lo anterior la idea de igualdad de condiciones desde la misma experiencia de las 

mujeres al vivir en una sociedad patriarcal, posibilitaría el derecho a hablar de una 

formación en psicología y género, puesto que este último, el género según Anderson (1996, 

citado por Bonder, 1998) es un: “concepto se ha vuelto más complejo y movedizo” (p.3). 

En la medida en que no es una propiedad de los sujetos ni es un constructo fijo ni 

terminado. Dicha categoría es otro campo donde también se subordina a las mismas 

mujeres y lo femenino en la medida en que existen diversos dispositivos sociales que 

participan en la construcción de una jerarquía de géneros, sesgando de esta manera la 

condición de mujer. 

El género siempre ha estado basado en una relación de poder social que involucra 

tanto a las mujeres y lo femenino, como también a los varones y lo masculino. Sin embargo 

la historia nos demuestra una tendencia a que estos mismos sujetos rresistan, resignifiquen 

y creen nuevas representaciones y prácticas sociales en acuerdo a los dispositivos 

institucionales que lo permean (Bonder, 1998). 
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Con base en lo anterior se podría hablar entonces de una reivindicación por parte de 

la universidad para mitigar la discriminación hacia las diferencias de géneros, basándose en 

el feminismo como apuesta teórico pedagógica, puesto que dicho ámbito institucional 

permite dar luz a la propuesta de Alfredo Bryce Echeñique (2005, citado por Bonder, 2008) 

acerca de que “en el lenguaje presente en los sujetos (…) se puede  cambiar el yo por el y/o 

para significar que el yo opera como este y aquel, o como este aquel; reinterpretando los 

signos y rituales que insisten en confinarnos a una identidad de archivo” (p.15) 

 

De esta manera la crítica feminista a la psicología y en general a la manera en como 

se ha construido ciencia durante décadas, radica en primera instancia en tener en cuenta las 

consecuencias que ha traído, según Pilar Albertin Carbó (2005), el “construir métodos con 

“máxima” garantía de objetividad, veracidad y cientificidad” (p.61); sin  tener en cuenta 

cuestiones psicológicas y sociales que permitan la participación de los mismos en la 

construcción de otras ciencias. Además, se debe dirigir la atención a las experiencias de las 

mujeres y de los investigadores o investigadoras en la práctica que tienen estos al buscar 

vislumbrar fenómenos o respuestas en sus sujetos de estudio, entendiendo que dichas 

personas tienen las características agénticas, es decir de acción en concordancia con su 

labor y la experiencia que gana al desarrollarla. Cabruja (2005). 

Por lo anterior se deberían desarrollar investigaciones y prácticas no sexistas, que 

incluyan la posible corrección del sesgo androcéntrico en teorías y métodos trasmitidos de 

generación en generación. Esto coincide con la apuesta de Lidia Cirillo (1993) citada por 

Bonder (1998) de “reconocer y asumir una política de la identidad para reivindicar la 

identidad negada” (p.12) .Teniendo en cuenta que cualquier sujeto sea hombre o mujer 
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siempre va a tener un deseo de identidad para  así reconocer y tener una auto identificación, 

de mismidad, de permanencia y coherencia a través del tiempo y el espacio a lo largo de la 

existencia humana. 

En este orden de ideas, es pertinente traer a colación la definición de Rosa Montero 

(1997) citada por Bonder (1998) acerca de la identidad donde recalca la importancia de la 

misma, considerando que Montero: "Ignora de que está hecha la sustancia extraordinaria 

(…) llamada identidad, lo que se sabe es que es un tejido discontinuo que surge y 

permanece a fuerza de voluntad y de memoria. La identidad no es más que el relato que nos 

hacemos de nosotros mismos" (p.11). 

Valdría la pena entonces recordar la pregunta de Teresa Cabruja (2007) acerca de 

¿Cómo incorporar los estudios feministas de género y las mujeres de la historia de la 

psicología en la formación psicológica? Pues precisamente a ello hacen alusión la 

epistemología y el movimiento feminista donde “los estudios sobre las subjetividades, las 

sexualidades, y las otredades, donde el heterosexismo y el etnocentrismo, con todas sus 

intersecciones, especialmente en el contexto de la globalización, dificulten que cuando el 

género entre por la puerta...del aula, del despacho, de casa o salga a la calle, el compromiso 

político con las relaciones de poder no salte por la ventana, contribuyendo, además, a 

romper, uno o más de los dualismos, el de profesionalismo/despolitización” (p.43). 

Ahora bien, para el objetivo de esta investigación resulta pertinente explorar algunas 

de las rutas temáticas de reflexión que se configuran a partir de los estudios de mujer y 

género y que alimentan las dinámicas de discusión y debate en diversos escenarios. Como 

lo plantea Ángela María Estrada (1997), el feminismo entra a la academia por la vía de la 

creación del campo de los Estudios de la Mujer que da origen posteriormente a los Estudios 
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de Género, desde el cual comienzan a tenderse puentes hacia distintas disciplinas sociales.  

La noción de género es uno de los territorios de comprensión que presenta matices 

diversos a considerar en el propósito de identificar desarrollos, comprensiones y marcos de 

lectura que hacen parte de las propuestas de formación que se adelantan en los espacios 

académicos.   

Se habla inicialmente del sistema sexo y género, concepto que trae Gayle Rubin 

(1975) entendiéndolo como: “…conjunto de disposiciones por el que una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se 

satisfacen esas necesidades transformadas” (p.97). En este marco, el punto de lectura es la 

mujer y el sexo como base material para las construcciones sociales.  

Si tomamos a Joan Scott  (1994, citada por Lamas, 1996) en su texto “El género una 

categoría útil para el análisis histórico”,  nos encontramos una compresión del género en 

términos de su carácter relacional, en la medida en que analiza prácticas sociales y 

relaciones de poder históricamente situadas donde: 

El género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias 

que distinguen los sexos y comprende cuatro elementos interrelacionados que contemplan 

la dimensión simbólica, la dimensión social y la dimensión individual: 1) los símbolos y 

mitos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples 2) los conceptos 

normativos que manifiestan las representaciones de los significados de los símbolos y que 

se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman 

categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino, 3) las 

instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: el sistema de 

parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones 

educativas, la política y 4) la identidad subjetiva de género (Lamas, 1996, p.288). 
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El punto que se señala radica en la dinámica de relaciones y el manejo de las 

diferencias que se convierten en divisiones dicotómicas, en separaciones, oposiciones, 

jerarquías, inferioridades, exclusión, opresión.., y que han servido para justificar las 

desigualdades de género que definen a los varones y a las mujeres según lo establecido y 

esperado como correspondiente a lo masculino y a lo femenino, bajo los patrones de 

integración, coherencia y continuidad de un orden social dominante donde:  

 

Hombre y mujer han sido siempre sexualmente diferentes. En un proceso complejo 

y largo, se separaron hasta llegar a desconocerse. Así se conformaron los géneros por la 

atribución de cualidades sociales y culturales diferentes para cada sexo, y por la 

especialización y el confinamiento exclusivo del género femenino en la sexualidad 

concebida como naturaleza, frente al despliegue social atribuido al género masculino... Hoy 

todas las sociedades están estratificadas en géneros y casi todas, además, en clases y otras 

categorías sociales (Lagarde, 1993, P. 60-61). 

 

En este orden de ideas, podríamos retomar a Foucault (citado por Cabral y García, 

2003) para afirmar que:  

A el concepto de género le es inherente una genealogía del poder, en el ejercicio de 

una posición crítica de sus tecnologías y procedimientos de control, dominación y 

exclusión, de su legitimidad y de las formas de ejercerlo; así como una crítica de la 

racionalidad y de la cultura que acicatea una práctica política de transformación de las 

relaciones de género (p.5).  
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Por lo tanto, según Cabral y García (2003), “el concepto de género se complejiza y, 

pasa de ser una construcción constitutiva de la experiencia de vida, a una categoría de 

análisis crítico de las desigualdades y de las prácticas sociales cotidianas donde hombres y 

mujeres elaboran, construyen y recrean sus experiencias en el mundo de la vida” (p.5). 

 
 
 

El género al permitir rastrear las fuentes de los problemas fundamentales de las 

relaciones sociales entre los sexos y visibilizar las jerarquías de poder que separan, 

fragmentan y disocian  las relaciones, - trasciende-, parafraseando a Morín, a un modo de 

pensar capaz de vincular y solidarizar las separaciones, siendo capaz de prolongarse en una 

ética del vínculo y de la solidaridad entre humanos (Cabral y García, 2003, pag.12). 

 

De esta manera Edgar Morín (1999, citado por Cabral y García, 2003) afirma que:  

     “La comprensión, siempre intersubjetiva, necesita apertura y generosidad” (p.12). 

 
Ahora bien los Estudios de Género han posibilitado la deconstrucción de lo que se 

ha naturalizado al interior de las disciplinas generando nuevos abordajes y comprensiones, 

poniendo en cuestión concepciones que niegan, invisibilizan teórica e históricamente a las 

mujeres, en esta medida se mencionan algunos de los ejes temáticos que se han ido 

construyendo en Colombia a partir de las diferentes investigaciones realizadas: Análisis de 

política pública, Mujer y Educación, mujer, etnia, mujer afropacífica, actores y violencias 

en el contexto familiar, desarrollo sostenible y planeación con perspectiva de género, 

género, mujer condiciones de vida y demografía, mujer, trabajo doméstico, literatura, 

historia, material cultural, género, mujer y escritura; feminismo, género, identidad y 

relaciones de género, feminidad, masculinidad (Estrada, 1997).  
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En la actualidad resulta difícil hacer una lista reducida de las personas más 

importantes en la investigación en género. Esto se debe a la diversidad de disciplinas y 

temas involucrados y la abundancia de trabajos y aportes que constantemente aparecen. La 

siguiente lista contiene nombres de mujeres que han desarrollado comprensiones centrales 

en torno a la vida cotidiana, el cuerpo, la sexualidad, el autoestima, las violencias basadas 

en género, el concepto de malestar, tópicos que se configuran como dispositivos de 

reflexión para aprender a ver con nuevos ojos, las realidades en las cuales se configuran las 

subjetividades femeninas y que han sido tratadas en la apuesta misma: 

 

 Mabel Burín: Es doctora en Psicología Clínica, psicoanalista 

especialista en estudios de género y salud mental de las mujeres. Ha sido profesora 

de varias Universidades en ciudades como Buenos Aires, Rio de Janeiro, México y 

España. Es directora del área de género y subjetividad de la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES) en Buenos Aires y actualmente es  académica de 

la Universidad Hebrea Argentina Bar Ilan, además es miembro de la World 

Federation of Mental Health y fundadora del Centro de Estudios de la Mujer en 

Buenos Aires. Es de destacar la gran riqueza  e importancia en sus escritos sobre el 

género y los malestares de las mujeres como: “El malestar de las mujeres. La 

tranquilidad recetada" escrito en 1990, "Género, Psicoanálisis, Subjetividad" en 

1996, "Género y Familia" en 1998 y por ultimo "Varones, Género masculino y 

subjetividad" escrita en el 2000, entre otros. (Mariño, 2008 p.49). 

 

 Marta Lamas: Antropóloga mexicana, hija de padres argentinos, que 
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se ha distinguido por su activismo como feminista. Estudio teología en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia y realizo una maestría en Ciencias 

Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido 

integrante de comités editoriales en la UNAM y en el fondo de Cultura Económica. 

Es socia fundadora del diario La Jornada y fundadora de la revista Fem,  la primera 

revista feminista en México. Ha sido la directora de la revista Debate feminista  

desde su fundación en 1990 y es editorialista de la revista Proceso y del diario 

español El país. Fundo en 1992 el Grupo de información en Reproducción Elegida 

(GIRE), con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos. En 1993 se 

hizo miembro del consejo Directivo de Sociedad Mexicana Pro- Derechos de la 

Mujer, institución que financia a organizaciones de mujeres, y en el año 2000 fundo 

el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, cuyo objetivo es la formación de 

mujeres con perspectiva de género. En 2003, contribuyo a la fundación del Colegio 

de Bioética, A.C, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la 

discusión, desde una perspectiva laica, de temas de bioética. Se ha distinguido por 

su apoyo a las propuestas de despenalización del aborto en México y en particular la 

llevada a cabo en el Distrito Federal. (Wikipedia, 2013) 

 

 Ana María Daskal: Nació en Buenos Aires, Argentina estudio 

Psicología en  la Universidad Nacional de Buenos aires es especialista en Coaching 

personal y Psicoterapeuta EMDR, actualmente es profesora de magister en 

Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es miembro 

fundadora y vicedirectora de la institución centro Oro de Buenos Aires. 
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Alternamente desarrolla actividades manuales como el arte de grabado e integra el 

Atelier Aperto de la ciudad de Venecia y ha hecho exposiciones individuales y 

colectivas en Buenos Aires, Venecia, Santiago de Chile, Washington, Milán, Roma 

Tel Aviv, entre otras. Es autora de “permiso para quererme, reflexiones sobre la 

autoestima femenina” el cual público en 1996,  coautora del libro el “Malestar 

silenciado” editora y autora de “El malestar en la diversidad” artísticas entre 

muchos otros, referente a su gusto por el arte, la artista público el libro “Tránsitos” 

el cual contiene seis grabados originales y texto de la artista. (Blog Ana María 

Daskal, 2013)  y  (Linkedin Ana María Daskal, 2013) 

 

 Ana María Fernández: Nació en La Plata, Argentina en 1944, estudio 

en la universidad Nacional de La Plata y se graduó como Psicóloga Clínica en 1969, 

es doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en 

psicoanálisis, ha sido profesora de grado y postgrado de varias universidades en 

Argentina, Francia, España, México, Colombia, Chile, Costa Rica entre otros. 

Actualmente es Analista institucional y profesora titular de plenaria en las cátedras 

de Teoría y Técnica de grupos e introducción a los Estudios de Género, en la 

Universidad de Buenos Aires. Algunas de sus producciones  escritas son "El Campo 

Grupal: notas para una genealogía" en 1989, "La mujer de la ilusión. Pactos y 

contratos entre hombres y mujeres" escrita en 1993, "Las lógicas sexuales: amor, 

política y violencias" de 2009,  y con un equipo de colaboradores, Instituciones 

Estalladas de 1999, Política y subjetividad. Asambleas barriales y fábricas 

recuperadas" escrita en  el 2008 y "Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y 
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multiplicidades"  de 2007, entre muchos otros.  (Universidad Nacional de la Plata, 

catedra de Psicología Institucional, 2013)  

 

 

 Marcela Lagarde: Nació en Ciudad de México, estudio etnología y 

tiene un doctorado  en antropología, ha trabajado en diferente lugares ocupando 

diferentes roles, de esta manera fue  profesora de los Postgrados de Antropología y 

de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue asesora del 

Postgrado en Estudios de Género de la Fundación Guatemala y en el Diplomado en 

Género y Desarrollo de la UNAM, fue coordinadora de los Talleres "Casandra" de 

Antropología Feminista y asesora del Programa de Género del Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha 

colaborado en varios grupos feministas,  así como en varios Centros e Institutos de 

la Mujer en México, en general de América latina y España, ha trabajado también 

con la UNIFEM, la Organización Panamericana de la Salud, con Organismos de 

Cooperación Internacional y de Secretarías de la Mujer de sindicatos y partidos 

políticos, entre otros. Es miembro y Secretaria de Organización del Colegio de 

Académicas Universitarias de la UNAM, también del Consejo Editorial de 

"Hypatia", ha hecho colaboraciones en el Instituto Andaluz de la Mujer de España, 

en la revista Cuadernos Feministas y en la Colección Editorial Diversidades 

Feministas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Lleva 

más de treinta años luchando por los derechos de las mujeres, en México se ha 

presentado a listas independientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Todo para impulsar el Marco jurídico de los derechos humanos y de ciudadanía de 
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las mujeres, creado por la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las 

Mujeres, en el año 2006 al 2012.  Actualmente dicta conferencias alrededor del 

mundo y es profesora de los Diplomados en Estudios Feministas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Por último se acaba de reeditar su libro "Los 

cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas".(Anónimo, 

2013) 

 

 Susana Velásquez: Es  licenciada en Psicología y psicoterapeuta, 

tiene una especialización en el área de Violencia, actualmente es profesora 

universitaria. realiza además capacitaciones y asesoramientos a profesionales, 

grupos e instituciones que trabajan con temas relacionados a la violencia y referente 

a este campo,  presta además  asistencia psicoterapéutica a mujeres afectadas por la 

violencia, teniendo en cuenta su entorno familiar y social en el que se desenvuelven. 

Ha publicado varios  trabajos y escritos los cuales han enriquecido su aporte por la 

lucha de los derechos de las mujeres entre los que se encuentran el libro  “Estudios 

sobre la subjetividad femenina”  publicado en 1987,  “El malestar de las mujeres” 

de  1990,  el libro “Psicoanálisis, género, subjetividad”  de 1996,  además de  

“Relaciones de género en la Argentina de los´90”  escrito en 1998, y por último el 

“Hecho en red: por la salud de la mujer”  del 2001,  entre muchos otros. (Libros 

Tematika.com, 2013) 

 

 Eva Giberti: Nació en 1929, es psicóloga de la Universidad de 

Buenos Aires, es psicoanalista, asistente social y profesora universitaria de 
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Argentina. Ha sido una gran promotora en el desarrollo de teoría, práctica y difusión 

sobre temas referentes a las mujeres así como de estudios de Género. Fue 

coordinadora de la "Maestría en Ciencias de la Familia" de la Universidad Nacional 

de General San Martín. Además profesora de  la cátedra "Ética y Deontología 

profesional" de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)  

participio en el Consejo Asesor del Programa "Mujer y Desarrollo", de la 

Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Nación, fue consultora para la 

 UNICEF Argentina y vicepresidenta de la Comisión Permanente por la vida de los 

niños de América Latina y el Caribe. Además ha sido parte del grupo “Abuelas de 

Plaza de Mayo” en varias causas en contra represores del Estado Argentino, como 

por ejemplo las víctimas de tortura de niños y niñas en el vientre de las madres. Fue  

Dra. honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Rosario en el 2006, así 

como Dra. honoris causa  de la Universidad Autónoma Nacional de Entre Ríos. 

UADER en el 2010. Entre sus publicaciones más importantes se encuentra  el Libro 

"Escuela para Padres"  el cual posee tres volúmenes y ha publicado más de  30 

ediciones, entre muchos otros. (Wikipedia, 2013)  

 

 Cristina Grela: Es docente especializada en Microbiología, además 

es Sexoterapeuta y Orientadora Sexual, ha realizado muchos postgrados en clínicas 

pediátricas, de ginecología y psiquiatría en Uruguay, actualmente es funcionaria del 

ministerio de salud de Uruguay  y ha sido promotora en la legalización del aborto en 

varios países de Sur América, considerando los problemas bilaterales que conllevan 

a las  mujeres a practicarse abortos en lugares que no cumplen con lo dispuesto en 
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cuanto a salubridad e identificando los riesgos  que tienen las mujeres al no aceptar 

el aborto como una posibilidad de derecho, en tal razón la autora afirma que muchas 

mujeres o mueren durante la práctica del aborto o van presas al limitárseles su 

derechos reproductivos, de esta manera la autora viaja a diferentes países 

exponiendo los beneficios y la igualdad de derechos que tiene el que se legalicen los 

abortos evidenciando al tiempo ciertas reducciones en la tasa de mortalidad por 

ejemplo para el caso de Uruguay país que ya legalizo dicha propuesta, en 

consideración a la apuesta de que donde ninguna persona debería morir por 

realizarse un aborto. Fue además coordinadora y directora de “Mujer Ahora” en la 

Comisión Nacional del Seguimiento de las Conferencias de El Cairo y Beijing. 

(Junta departamental de Montevideo, 2013)  

 

 Alejandra López Gómez: Nació en Montevideo, Uruguay es 

psicóloga de la Universidad de la Republica y tiene una especialización en Género y 

salud sexual y reproductiva de CEDES en Argentina, ha trabajado con Profamilia en 

Colombia así como ICMER en Chile, posee un doctorado en Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además ha sido 

profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad  de la 

República de Uruguay, se ha desempeñado como directora del instituto de 

Psicología y Salud, es fundadora de la entidad Mujer y Salud de Uruguay (MYSU) 

donde actualmente es asesora del Observatorio Nacional en Género y salud Sexual y 

reproductiva, es además miembro  titular de la Comisión Nacional Asesora en Salud 

Sexual y reproductiva (MPS). Es investigadora del Sistema Nacional de 
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Investigadores (SNI) y para la Agencia Nacional e Innovación (ANII),además a 

integrado delegaciones oficiales de Uruguay para las Naciones Unidas en las 

plataformas de Acción de la CIPD. (Academia.edu, 2013)  

 

 Gloria Bonder: Es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, 

tiene una especialización en Género y educación de la Universidad de Cambridge, 

es fundadora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM),  además del postrado 

Interdisciplinario de Especialización y Estudios de la Mujer en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires, fue coordinadora del Programa 

Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del Ministerio de Educación 

en su país, así como coordinadora del Foro Regional UNESCO Mujeres, Ciencia y 

Tecnología en América Latina, dirigió el Área Género, Sociedad y Políticas de 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina, además 

coordina la Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas y el Diploma Superior 

en Género y Políticas Públicas y la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y 

Tecnología en América Latina. Es una gran promotora en los derechos de las 

mujeres, reconoce que en la actualidad todavía existen grandes brechas en la 

proclamación de derechos igualitarios. Ha desarrollado numerosas investigaciones y 

publicaciones en temas de género y educación, juventud, comunicación, ciencia y 

tecnología. Es directora de diferentes diplomados entre los que se encuentra el 

“Diplomado en Género y Educación para Docentes”  y el Diplomado sobre Género 

y Políticas Locales, en Medellín, Colombia con el apoyo de la Secretaria de la 

Mujer de la Ciudad de Medellín y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en 
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Género de la Universidad de Antioquia, además es miembro del Grupo Técnico 

Consultivo Sobre Igualdad De Género Y Salud (TAG) de Organización 

Panamericana de la Salud y es integrante de la Red de Mujeres Líderes 

Iberoamericanas, apoyada por el Instituto de la Mujer y Fundación Carolina, 

además es miembro del Consejo Consultivo del UNGAID (Global Alliance for ICT 

and Development of the United Nations Department of Economic and Social 

Affairs) y coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional Mujeres y TIC – 

International Taskforce on Women and ICT (ITF) del UNGAID, entre muchos 

otros. (Wikipedia, 2013)  

 

 Clara Coria: Nació en Buenos Ares, Argentina es psicóloga clínica 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es miembro de la asociación 

Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo de Buenos Aires es además 

coordinadora de Grupos de Reflexión sobre temas específicos desde 1966 en: 

Hospital Rawson, Centro de Salud Mental; Depto. de Adolescentes del Hospital 

Pirovano; e instituciones privadas nacionales y extranjeras. Se ha desempeñado 

como investigadora de las problemáticas del dinero, el poder, el éxito, la 

negociación y el amor, desde una perspectiva de género, además es co-fundadora 

del. — Centro de Estudios de la Mujer (C.E.M)  de Buenos Aires. Fue galardonada 

con el «Premio Reconocimiento» de la Fundación Agenda Mujeres, por los aportes 

en la difusión de los derechos humanos de las mujeres en  2006. Se ha desarrollarlo 

como investigadora de temas de género, ha sido columnista en diversas revistas y 

periódicos en donde hablar temas que refieren a la mujer, sus aportes escriturales 
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están enmarcados en los temas del dinero, el poder, el éxito, la negociación y el 

amor, desde la perspectiva de género. Es además miembro del Foro Mujeres Contra 

la Corrupción y ha fue colaboradora del Equipo Interdisciplinario de la Universidad 

de Aix-en-Provence  de Francia en el proyecto de investigación sobre “Mujer, 

tiempo y dinero alrededor del Mediterráneo” así como también consultora de la 

Subsecretaría de la Mujer, Gobierno de la Nación, Argentina, Área de Investigación 

(1984-1989). (Clara Coria, 2013)  

 

 Mara Viveros: Es economista de la Universidad Nacional de 

Colombia. Tiene un doctorado en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en 

Ciencias Sociales de Paris, tiene un magister en estudios de las Sociedades 

Latinoamericanas del Instituto de Altos Estudios de América Latina, ha sido 

profesora e investigadora en varias universidades tanto nacionales como  extrajeras 

en temas relacionados a problemáticas con la biopolítica, género y salud, 

identidades masculinas, clase, raza, identidades regionales, salud sexual y 

reproductiva, y familia y relaciones de género está vinculada además como docente 

al Departamento de Antropología y a la Escuela de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, donde además es la actual 

directora de la Escuela de Estudios de Género y la codirectora del Grupo 

Interdisciplinario de Estudios de Género. Ha publicado varios libros entre los que se 

encuentran El Género: una categoría útil en las ciencias sociales” en el 2011, “Y el 

amor… ¿cómo va?” en el año 2009,  “Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y 

multiculturalismo en América Latina” escrito en el 2008, “saberes, culturas y 
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derechos sexuales en Colombia” del  2006, “De mujeres, hombres y otras ficciones: 

género y sexualidad en América Latina” publicado en el año  2006 entre muchos 

otros. (Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Antropología, 2013) 

 

 Florence Thomas: Nació en Rouen, Francia, es Psicóloga y magister 

en Psicología Social de la Universidad de Paris, es una feminista activista que ha 

promulgado alrededor del  mundo los derechos de las mujeres. Se encuentra 

vinculada la Universidad Nacional de Colombia como profesora titular y emérita 

del Departamento de Psicología, es coordinadora además del Grupo Mujer y 

Sociedad la misma Universidad bajo un trabajo interdisciplinario con la Facultad de 

Ciencias Humanas , su objetivo primordial es el de generar un debate y una 

reflexión alrededor del tema del ser femenino. Ha trabajado con organismos 

oficiales no gubernamentales en el campo de la problemática femenina y los 

estudios de género. Entre su riqueza escritural se encuentra  “El macho y la hembra 

reconstruidos”  de 1985, “Los estragos del amor” escrita en 1995, “Conversación 

con un hombre ausente”  de 1997. Es además  columnista del periódico  El 

Tiempo de la ciudad de Bogotá, Colombia. (Aguilar, editorial Santillana, 2013)  

 

 

 Rossi Braidotti: Nació en Italia, estudio filosofía en la Universidad 

Nacional Australiana, luego hizo un doctorado en filosofía en la Sorbona. Fue 

profesora en la universidad de Utrecht en los países Bajos, en donde fundó la 

escuela la escuela de investigación holandés de Estudios de la Mujer y el Centro 
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para las Humanidades. Braidotti trabaja temas como teoría social y política, política 

cultural, de género y teoría feminista. El núcleo del planteamiento de esta autora 

está en la construcción de la subjetividad contemporánea, con énfasis en el concepto 

de diferencia. Ha publicado diversos libros, entre los que de destacan: 

Metamorfosis: Hacia una teoría materialista del devenir (2002) en donde  analiza las 

diferencias de género así como las distinciones binarias entre el yo y el otro, así 

como su libro Ética Nómadas (2006)  en donde se estudian los diferentes enfoques 

éticos que se pueden producir mediante la adopción de la diferencia y la diversidad 

como el principal punto de referencia y la conclusión de que no hay mucho que 

ganar con la suspensión de la creencia que la participación política, la empatía 

moral y la cohesión social sólo puede ser producido a partir de la noción de 

reconocimiento de la igualdad. Braidotti  ha recibido reconocimientos en diferentes 

oportunidades, por ejemplo, fue honrada con el título de caballero de la Real la 

Reina Beatriz de los Países Bajos , en agosto de 2006 recibió la Medalla de la 

Universidad de la Universidad de Lodz en Polonia y se le otorgó el Doctorado 

Honoris Causa en Filosofía por la Universidad de Helsinki en mayo 2007.  En 2009, 

fue elegida Miembro Honorario de la Academia Australiana de las Humanidades.  

(Wikipedia, 2013) 

 

 Judith Butler: Nació en Cleveland, Estados Unidos, es una filósofa 

post-estructuralista que actualmente en docente en la Universidad de California, 

Berkeley, tras haber sido profesora en las Universidades de Wesleyan y Johns 

Hopkins. Ha realizado importantes aportaciones en el campo del feminismo, la 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drosi%2Bbraidotti%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D742%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Beatrix&usg=ALkJrhjJm560djXwa6OGKwlL9JJSg8b4DA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drosi%2Bbraidotti%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D742%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Beatrix&usg=ALkJrhjJm560djXwa6OGKwlL9JJSg8b4DA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drosi%2Bbraidotti%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D742%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Netherlands&usg=ALkJrhiI7YAePZ8mnCHPCutqPxPhRC676A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drosi%2Bbraidotti%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D742%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_%25C5%2581%25C3%25B3d%25C5%25BA&usg=ALkJrhiF0vV6cBl_gL2t_i2gh7PgXa_GQw
http://es.wikipedia.org/wiki/Post-estructuralista
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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Teoría Queer, la filosofía política y la ética. Autora de El Género en disputa. 

Feminismo y la subversión de la identidad (1990) y Cuerpos que importan. El límite 

discursivo del sexo (1993), ambos libros describen lo que hoy se conoce como 

Teoría Queer. Una de las contribuciones más destacadas de Butler es su teoría 

performativa del sexo y la sexualidad. En donde plantea que tradicionalmente, el 

construccionismo social habla de la construcción del género, es decir, que las 

categorías femenino y masculino, o lo que es lo mismo, los roles de género son 

construcciones sociales y no roles naturales. Pero Butler sobrepasa el género y 

afirma que el sexo y la sexualidad lejos de ser algo natural son, como el género, 

algo construido. Butler llega a esta conclusión basándose en las teorías de Foucault, 

Freud y sobre todo de Lacan. De este último parte al hablarnos de lo "forcluido", es 

decir, de aquellas posiciones sexuales que suponen un trauma el ocuparlas. Y ante el 

miedo a ocupar alguna de estas, el individuo se posiciona en una heterosexualidad 

falo céntrica, es decir, una heterosexualidad regida por la normativa del 

imperialismo heterosexual masculino en la que asumir la sexualidad hetero implica 

asumir un sexo determinado. La obra de esta teórica, por tanto, se caracteriza por 

llevar a cabo revisiones críticas de los posicionamientos teóricos de los feminismos 

esencialistas para pasar a hablar de identidades nómadas frente a aquellas fijas, así 

como para plantear nuevas formas de habitabilidad de los cuerpos en la paradoja 

que se crea entre lo que es la capacidad de acción del individuo y su formación y 

dependencia con respecto al poder.  Lo que Butler, en definitiva, se propone, es la 

desnaturalización de conceptos como el sexo, el género y el deseo, en tanto que son 

construcciones culturales de normas que violentan a aquellos sujetos que no 
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http://es.wikipedia.org/wiki/El_g%C3%A9nero_en_disputa
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participan de las mismas.  (Wikipedia, 2013) 

 

 Sandra Harding: Nació en Estados Unidos, es Filósofa y Feminista. 

Obtuvo su doctorado por la Universidad de Nueva York en 1973. Sus trabajos se 

enmarcan dentro de la Filosofía de la Ciencia, la Epistemología Feminista, la Teoría 

postcolonial y la metodología en investigación. Actualmente, Harding es profesora 

en la Universidad de California, Los Ángeles. Harding fue la primera directora del 

'Centro de estudio de la mujer' de la Universidad de California, Los Ángeles (1996-

2000), y codirectora de la prestigiosa revista feminista publicada por University of 

Chicago Press, Signs: Journal of Women in Culture and Society (2000-2005). 

También trabajó como profesora en la Universidad de Delaware, y ha sido profesora 

invitada en la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Costa Rica y la 

Escuela politécnica federal de Zúrich, Suiza. Ha contribuido al desarrollo de la 

Teoría del punto de vista, siendo una de las fundadoras del campo de la 

Epistemología Feminista, así como a los Estudios de ciencia, tecnología y género. 

Sus contribuciones en estas áreas, así como su aproximación y crítica al concepto de 

objetividad en la ciencia, han sido de gran influencia para las Ciencias Sociales y 

para la Filosofía, y ha generado discusiones en el campo de las Naturales. Sandra 

Harding ha sido consultada por numerosos organismos acerca de temas relacionados 

con el feminismo y la ciencia postcolonial, como son por ejemplo la Organización 

Panamericana de la Salud, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer y la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). Fue invitada como co-autora en un capítulo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminista
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Nueva_York
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistemolog%C3%ADa_Feminista&action=edit&redlink=1
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Informe Internacional sobre Género, Ciencia y Tecnología de la Unesco de 1996. 

Harding participó del debate acerca de la neutralidad de la ciencia en lo que se ha 

venido a llamar las Guerras de la ciencia. (Wikipedia, 2013) 

 

  Nancy Fraser: Nació en Estados Unidos, es una intelectual 

feminista, profesora de ciencias políticas y sociales en la New School University de 

Nueva York. Fue profesora de filosofía, estudios de la mujer y literatura 

contemporánea en Northwestem University, EEUU. Fraser considera que la justicia 

es un concepto complejo que comprende varias dimensiones: la distribución de 

recursos, el reconocimiento y la representación. Fraser sugiere una síntesis de 

elementos de la Teoría crítica y del post-estructuralismo para superar la "falsa 

antítesis" entre ambos, así como para alcanzar una comprensión más completa de 

los temas sociales y políticos a los cuales se abocan ambas escuelas de pensamiento. 

Fraser aboga por un acercamiento neo-pragmático a éstas para obtener un análisis 

democrático de las instituciones sociales y de los movimientos sociales... Además 

de sus numerosas publicaciones y conferencias, Fraser es también redactora de 

Constellations, revista internacional de teoría crítica y teoría democrática. Enseña 

filosofía, estudios de la mujer y literatura contemporánea en Northwestem 

University, EEUU. Dos de sus libros mas’ reconocidos son, Revaluing French 

Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture (1992) y The 

Radical Imagination: Between Redistribution and Recognition (2003). (Wikipedia, 

2013) 
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 Donna Haraway Nació en Estados Unidos, actualmente es profesora 

del programa de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, Santa 

Cruz, EE.UU. Es la autora de «Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the 

World of Modern Science» (1989), «Simians, Cyborgs, and Women: The 

Reinvention of Nature» (1991), un destacado texto en la teoría de las políticas del 

ser post humano, el ciborg, y la interacción hombre máquina. Haraway se graduó en 

Zoología y Filosofía, tiene un doctorado del Departamento de Biología de la 

Universidad de Yale. Escribió su tesis sobre las funciones de la metáfora en la 

configuración de la investigación en biología del desarrollo en el siglo XX. 

Haraway ha enseñado estudios de la mujer y Ciencia General en la universidad de 

Hawái y en la universidad Johns Hopkins. En septiembre de 2000, Haraway fue 

premiada con altos honores por la “Society for Social Studies of Science”, con el 

premio J.D. Bernal, por una vida de contribuciones en el campo. Haraway es la 

principal pensadora acerca de la relación amor/odio entre personas y máquinas. Sus 

ideas han detonado una explosión de debates en áreas tan diversas como en 

primatología, filosofía y biología del desarrollo. Ha publicado numerosos titulos, 

“Feminist Epistemology and Philosophy of Science.”  (2006). 

Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra©_Conoce_Oncoratón®. 

Feminismo y tecnociencia (2004), entre otros. (Wikipedia, 2013).  

 

 Gabriela Castellanos: Nació en Cuba, estudió arte y filosofía en 

Marygrove College, tiene una maestría en Teología  y un doctorado en Análisis del 

Discurso, en la Universidad de Florida. Ha dedicado su vida a estudiar el lenguaje, 
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la literatura y teoría del género. Ha escrito múltiples libros entre los que se destacan: 

Decimos, hacemos, somos. Discurso, identidades de género y sexualidades. (2010), 

Decimos, hacemos, somos. Discurso, identidades de género y sexualidades. (2009) 

y Sexo, género y feminismo. Tres categorías en pugna. (2006). Ha sido docente del 

Departamento de Idiomas de la Universidad del Valle, Dirigió la Maestría en 

lingüística y Español. En el año 2006, comenzó a laborar como profesora especial 

del Doctorado en Humanidades. Es cofundadora del Centro de Estudios  de Género, 

Mujer y Sociedad. En el año 2006, comenzó a laborar como profesora especial del 

Doctorado en Humanidades.  (Universidad del Valle, 2012) 

 

Otros aportes y estudios interesantes e importantes para el caso Colombiano y más 

específicamente a la propuesta de formación desde la perspectiva de género con posturas 

feministas,  corresponde a las Profesoras que hicieron parte de la Práctica por proyecto 

Géneros, Cuerpos, Violencias, así como las docentes actuales que aun hoy continúan 

vinculadas, ellas son: 

 

 Ángela María Estrada: Nació en Bogotá, Colombia es Psicóloga de 

la Universidad de los Andes y posee un doctorado en Psicología Social, ha gastado 

la mayor parte de su vida investigando sobre una psicología bajo el paradigma 

crítico y empirista que fuera adecuado para el contexto Latinoamericano. En ese 

proceso también estudio Educación y Filosofía combinando esas tres áreas de 

conocimiento. En el socio construccionismo encontró el paradigma propuesto por 

Ken Gergen además en la Psicología de la liberación de Ignacio Martin-Baro, las 

cuales son la principal herramienta en el  desarrollo de su proceso académico, ha 
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sido profesora e investigadora por más de veinte años en dos principales problemas: 

la cultura de sujeto y política, y el sujeto y su diversidad sexual. Luego estudio en 

Brasil obteniendo un doctorado en  Sujeto. Actualmente tiene una posición 

importante en la Universidad de los Andes donde desarrolla su labor combinando la 

docencia y la investigación. (The Taos Institute, 2013) 

 

 Nohema Hernández Guevara: Nació en Colombia, en Psicóloga de la 

Universidad Nacional en Bogotá. Con una Maestría en Psicología Comunitaria en la 

Universidad Javeriana. Especialista en “Género y Políticas Públicas” FLACSO, 

Buenos Aires. Tiene una experiencia enfocada en temas de género, infancia, 

educación y políticas públicas.  Actualmente hace parte de la línea de investigación 

activa llamada “Géneros y nuevas ciudadanías”. También ha publicado diversos 

artículos en revistas especializadas de países latinoamericanos, así como libros y 

capítulos de libros en Argentina, por ejemplo, fue publicado "Participación e 

incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso colombiano" 

(2007).  Ed: Fundación Laboratorio de Políticas Públicas y en  Colombia fue 

publicado “Lo que dice la gente, lo que hace la gente” (2002)  Ed: Corporación 

Viva la Ciudadanía  Colombia y México. Además escribió un capítulo del libro 

“Avatares del cuerpo contemporáneo” Ed: Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Ha recibido premios y reconocimientos a nivel nacional como por ejemplo el 

Premio Nacional Otto de Greiff - Mención por dirección de trabajo de grado 

(pregrado) Segundo Lugar en Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra 

vinculada como docente en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 
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Javeriana. (Anónimo, 2013) 

 

 Marcela Rodríguez Díaz.  Nació en Bogotá. Realiza sus estudios 

de pregrado como Psicóloga en la Universidad Santo Tomas. Es Magister de la  

Universidad Pontificia Comillas - Titulado Superior En Psicología Clínica. Se 

especializa en el tema de: “Actuaciones psicosociales en violencia política y 

catástrofes naturales” en el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y 

África. En Sistemas Humanos realiza una formación en Herramientas Sistémicas 

para el Acompañamiento Psicosocial. Trabajo en el sudeste de México 

acompañando a grupos y organizaciones de mujeres que retornaban a Guatemala. 

Gran parte de su experiencia se centra en el acompañamiento psicosocial a 

comunidades afectadas por violencia política. Es docente e investigadora de la 

Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, hace parte del Grupo 

de Investigación de Géneros y Nuevas ciudadanías. Ha escrito diversos artículos: 

"La noción de malestar de las mujeres: un escenario que abre alternativas de 

intervención. En: Colombia  Revista De Antropología (Bogotá); Desde el 

reconocimiento de los cuerpos hacia una ética del cuidado de la vida”. En: 

Colombia En Otras Palabras  Ed: Universidad Nacional De Colombia Facultad De 

Ciencias Humanas; "Juventud y Sexualidad. Los signos de una relación.”. En: 

Colombia  Revista Javeriana: El Pensamiento Cristiano En Diálogo Con El Mundo. 

Medio Ambiente Universal Y Desarrollo Sostenible.  Ed: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana; Violencia de Género y conflicto armado”. En: Colombia  

Informe de Interventoría política nacional de construcción de paz y convivencia; La 
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experiencia del cuerpo de mujeres usuarias de los servicios de atención en salud de 

cuatro localidades de Bogotá, D, C" Saber, Sujeto y sociedad/ una década de 

investigación en psicología. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

 Coautora de los libros "Mujer escucha. Historias de un camino de atención y 

prevención de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños de FUNDAC" En: 

Colombia 2009.  Lo psicosocial: miradas posibles, diálogos fértiles. Conversaciones 

para seguir imaginando el presente" En: Colombia 2011. TEJIDOS DE 

PROTECCION"  En: Colombia 2009. (Anónimo, 2013) 

 

 Mónica Tobón Coral: Psicóloga de la Universidad Javeriana, 

especializada en diseñar y desarrollar Programas de Desarrollo Personal con 

Instituciones Públicas y privadas. Especializada además en Género de la London 

School of Economics. Creadora de AVATAR, un enfoque de Desarrollo Personal 

centrado en la sanación y la conexión espiritual. Escritora de varios materiales de 

Desarrollo Personal tales como “Artesanía de la Vida” dirigido a mujeres, 

“Aprendiendo a Amarlas” para trabajar con niñas explotadas sexualmente, “Fluir” 

dirigido a jóvenes, “Mapas de Retorno” para poblaciones desplazadas, “Aster” 

para niños y niñas escolarizados, “Cultivemos la paz en Familia” y “Herramientas 

para construir equidad”, entre otros. Asesora de diversos programas de 

instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. (Avatar, 2013) 

 

 

 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de 

estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana  49 
 

 
 

Marco metodológico 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó en el marco de la propuesta de 

sistematización, documentando la experiencia de las participantes, docentes, egresadas del 

Proyecto Géneros, Cuerpos, Violencias, tomando en cuenta los aportes de la Perspectiva 

narrativa y el enfoque biográfico, respecto al dialogo como constructor principal de 

significados y concepciones que dan cuenta de las experiencias de los y las profesionales 

acerca de la realidad y de su paso por la práctica. 

En este orden de ideas se abordan en primera instancia las premisas de la 

epistemología del sujeto conocido como abrebocas que contextualiza la sistematización y 

la perspectiva narrativa desde un  enfoque biográfico o de vida que permita escuchar los 

relatos en común- unión de los y las participantes propiciando la construcción de nuevos 

conocimientos. 

Comprender que el conocimiento científico se da al considerar a los sujetos no 

como objetos sino como sujetos cognoscentes, donde el investigador participa del proceso 

de conocimiento en relación al sujeto de estudio, teniendo en cuenta las características 

ontológicas propias de la identidad del ser humano como es lo esencial y lo existencial, de 

tal manera que el primero hace referencia a los elementos comunes que identifican a las 

personas y las iguala, mientras que el segundo tiene en cuenta los aspectos diferenciales 

haciendo a las personas únicas (Vasilachis de Gialdino, 2009); lo anterior es una de las 

premisas de Epistemología del sujeto conocido, que orienta la propuesta metodológica de 

esta investigación. 
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En tal sentido,  Gialdino afirma que: “el sujeto conocido no constituye un producto 

acabado, ni buscaría sustituir la  epistemología del sujeto cognoscente, por ello la 

epistemología del sujeto conocido se estaría haciendo como resultado de la aplicación de 

métodos cualitativos” (p.5)  donde los investigadores están rodeados de una multiplicidad 

de concepciones acerca de lo que se conoce, lo que se puede conocer y de cómo se 

conoce, para luego trasmitir los resultados. De manera que la investigación cualitativa se 

interesa por conocer el mundo en cuanto como es comprendido, experimentado y 

producido por las personas a través de sus comportamientos e interacciones, obteniendo 

un significado de las narrativas personales y las historias de vida (Vasilachis de Gialdino, 

2009). 

En este orden de ideas Jara (2006) expresa que para el ejercicio de la 

sistematización existe la necesidad de resolver dialécticamente la relación entre saber 

empírico y saber científico, así como desarrollar la relación entre  objetividad y 

subjetividad. Esto implica la superación de lo narrativo descriptivo en las experiencias 

objeto de la sistematización, para ir a las raíces de los fenómenos, es decir, las 

determinaciones estructurales,   la vinculación entre lo particular y lo  general, es decir 

entre las partes y el  todo (Jara, 2006).   

 

Por otro parte, Barrechea y Morgan (2007) refieren la unidad entre quien sabe y 

quien actúa, lo que da un carácter muy particular a los conocimientos que se generan. Así, 

estudiar  es también estudiarse en lo que se  hace y en lo que se es. En la sistematización 

se van construyendo y legitimando colectivamente los significados por parte de las 

personas que actúan y reflexionan sobre esa  acción. De esta manera, parecen romperse 
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las distancias entre lo racional- objetivo y lo subjetivo-afectivo (Barrechea y Morgan, 

2007, p.30).   

Así mismo, Cendales y Torres (2008) sostienen que la sistematización produce 

conocimiento relevante, pero no teoría en el sentido lato del término. Se trata de teorías 

locales, ligadas a referencias socioculturales específicas, y altamente pertinentes para 

ellas. No obstante, los procesos de sistematización pueden ser insumos para un estudio 

más teórico y universal. La sistematización según estos autores, no se  apoya en un 

observador externo, objetivo, sino en sistemas  auto-observadores, en el marco de un 

principio de reflexividad, en  donde los actores / investigadores, van interpretando y 

reinterpretando sus vivencias a través de un “discurso” reflexivo y crítico  

Para llegar a generar conocimiento nuevo y con sentido, la sistematización debe 

incorporar el análisis crítico de la experiencia  a través de la presentación de opiniones, 

juicios o cuestionamientos a lo hecho y lo vivido. Esta es la base del aprendizaje. El 

análisis está  relacionado con una investigación en donde se plantea una pregunta 

orientadora a partir de la cual se orientan conversaciones, se recuperan historias, se 

reconstruyen biografías. Al ser eminentemente crítico, el análisis se basa en las opiniones 

o puntos de vista de quienes lo realizan, es decir, de los protagonistas mismos de una 

experiencia. (Cendales y Torres 2008). 

Tomando en cuenta estas ideas generales, el método que propone esta 

investigación se refiere a un proceso de sistematización que busca: organizar la 

información disponible del proyecto; establecer conversaciones con los y las participantes 

del proceso; reconstruir historias que den cuenta del impacto del  proceso; analizarlas 
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minuciosamente para entender lo que ha  sucedido; extraer conclusiones que ayudaran a 

producir conocimiento nuevo y presentar los resultados en la forma deseada. 

 

Se retoman también los presupuestos del enfoque biográfico, en tanto este: 

“promueve un enfoque de la biografía por la biografía, de la historia de la vida por la 

historia contada o relato de vida”  (Legrand, 1993 citado por Cornejo 2006, p. 97) Lo 

anterior se da teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: universal- singular, sujeto- 

objeto, teoría- práctica. Por consiguiente el paso existente entre lo universal a lo singular se 

da gracias al uso del método de caso, impidiendo que no se suprima el objeto mismo, en 

cuanto al sujeto- objeto se establece una relación de neutralidad con el interlocutor de 

forma directa, en esa medida la teoría- práctica se va a relacionar en la forma como se 

interviene y en las afectaciones que esta trae consigo. Legrand (1993, citado por Cornejo, 

2006). 

En congruencia con Legrand en cuanto a las dimensiones de sujeto- objeto y  teoría- 

práctica, Vasilachis de Gialdino (2009) hace especial caso a las perspectivas sobre lo que se 

conoce identificando de esta manera la existencia de las o los actores participantes “a quien 

se dirige la investigación conjuntamente con sus acciones, obras, expresiones, 

interpretaciones, significados por el otro o la otra investigadora llevando a cabo una 

interpretación de datos donde interactúan ambos participantes” (Vasilachis de Gialdino, 

2009, p.7).   

Además la autora también tiene en cuenta los contextos en donde se relacionan los 

actores y los investigadores, puesto que si estos cambian las dinámicas variarían. Por 

consiguiente la persona vendría siendo el núcleo vital de la investigación cualitativa dado 
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que posee características que permiten relacionarse con el contexto generando sus propios 

sentidos y por lo tanto sus propios significados (Vasilachis de Gialdino, 2009). 

En efecto la apuesta de hacer uso de un método cualitativo se basa en que el 

conocimiento científico típicamente conocido promueve la  separación entre los  

interlocutores, generando una relación lejana a cuestionamientos o revisiones donde se 

impediría entonces reconocer la identidad formante en la interacción cognoscitiva, es decir 

la Epistemología del Sujeto Conocido se da de manera conjunta en interacción con el sujeto 

cognoscente, haciendo posible la comunicación, basado en el dialogo sin que se tenga que 

dejar de ser distintos, compartiendo identidades y sobre todo siendo hincapié en las 

diferencias que comparten, para de esta manera profundizar acerca del conocimiento del 

otro. Vasilachis de Gialdino (2009). 

Por ello al posibilitar una relación en contacto con los otros es posible ampliar las 

formas de conocer, pues se entrarían a compartir las experiencias, situaciones, logros y 

desdichas de la vida del otro basado en la premisa de humildad como principio fundamental 

de equidad. Se trataría entonces de un recurso de conocimiento de “otros” fomentando una 

cooperación: 

 Según la cual existirían disimiles formas de conocer y producir un conocimiento 

legitimo (…) donde el conocimiento con el que los sujetos conocen y con el que “se” 

conocen en lo que tienen igual en la interacción cognitiva (…) es decir la identidad esencial 

es la que posibilita la comunicación humana. (Vasilachis Gialdino, 2009, p.14) 

 

Asimismo la comunicación entre los sujetos expresa los componentes de esencial y 

existencial de la identidad anteriormente descritos, en otras palabras se encuentra lo 

propuesto por Angen (2000, citado por Vasilachis de Gialdino, 2009): “aquello en lo que la 
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persona es igual a todas las demás hace una humanidad compartida” (p. 14). Entonces el 

investigador  no se encuentra con un otro distinto, sino un otro igual pero distinto en la 

medida en que puede comprender diferente compartiendo aun la misma humanidad. Esto 

hace resonancia con la afirmación de Vasilachis de Gialdino (2009) que dice que:  

 

Sin la aceptación del componente común de la identidad no sería posible ni la 

interacción cognitiva, ni la construcción cooperativa de conocimiento y difícilmente se 

podrán comprende las esperanzas, las necesidades, las exigencias, los cuestionamiento y las 

propuestas de los otros (Vasilachis Gialdino, 2009, p.14) 

 

De tal manera que existiría un reconocimiento de la común-unión de los sujetos en 

la interacción cognitiva propuesta anteriormente, caracterizando que es común puesto que 

se comparten el componente esencial de la identidad y existe una unión porque eso que 

comparten los une, los identifica como personas y les permite construir cooperativamente el 

conocimiento en la interacción cognitiva. (Vasilachis Gialdino, 2009) 

En esa medida se busca enriquecer los desarrollos inscritos en el campo cualitativo 

con un enfoque de vida a partir de los relatos en común-unión que permiten construir 

nuevos conocimientos, ya que dicho enfoque sostiene “que los individuos están marcados 

por una dinámica contradictoria entre la acción de determinantes sociales y familiares y el 

trabajo que el propio sujeto efectuado sobre su propia historia para intentar controlar su 

curso y otorgarle sentido  sobre su propia. (Cornejo, 2006, p.95). 

Por ello las características esenciales del enfoque biográfico que otorga a la 

identidad, consideraría entonces como producto toda la experiencia biográfica del 

individuo, siendo actor de su historia personal, familiar y social, donde el relato de la vida 
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crea identidad sobre la construcción narrativa, en otras palabras el proceso de construcción 

de la identidad, tiene su eje fundamental en el discurso narrativo, ya que cada vez que una 

persona es capaz de nombrase y nombrar a los otros en función de su realidad, lleva a cabo 

un proceso de inteligibilidad que le permite asimilar de manera distinta los hechos de su 

vida, y le permite identificar aspectos que antes le parecían irrelevantes (Vasilachis 

Gialdino, 2009) 

De manera que existirían cuatro dimensiones relevantes  en la búsqueda de un 

conocimiento por medio de la experiencia biográfica, la primera dimensión correspondería 

a la construccionista se caracteriza según Vargas (2002, citado por Cornejo, 2006) en que: 

“adquiere un estatus de representación consciente de la historia de vida y de construcción 

dependiente de sus condiciones de producción, principalmente del momento de la vida del 

narrador y del interlocutor que tiene en frente” (p.95). Por otro lado se encuentra la 

dimensión clínica la cual hace referencia a la comprensión profunda de un individuo 

singular en una relación interpersonal conocido como la intersubjetividad, por su parte lo 

cualitativo se refiere a la búsqueda de conocimiento de un pedazo de lo real en profundidad, 

mientras que lo interdisciplinario se basa en el interés de las ciencias humanas  por una 

comprensión totalizadora de lo humano (Cornejo, 2009). 

Es por esto que según Correa (1999, citado por Cornejo, 2009) “la aproximación 

biográfica reivindica un conocimiento compartido entre dos, gracias a la intersubjetividad 

de interacción en la cual el sujeto conoce el precio de ser conocido” (p.95). En esa medida 

el enfoque biográfico posibilita una relación entre todos los sujetos involucrados, es decir el 

investigador- investigado: el narrador- el escuchado, bajo una relación de colaboración, 

trayendo consigo las implicaciones que se tienen al desarrollar una investigación al adquirir 
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el compromiso de conocer y crear nuevos conocimientos de la narración y de la biografía 

misma en construcción con los otros (Cornejo, 2009). 

Tal como lo afirma Bruner (citado  por Payne, 2002) que: “la manera en cómo 

contamos historias sobre nosotros mismos y otros, construye determinada forma de ser y 

estar en el mundo” (p.25). En esa medida, se van creando ciertas pautas de transformación 

y acción a partir de las cuales los y las participantes en esta investigación darán cuenta de la 

importancia y los frutos de haber hecho una práctica con enfoque diferencial basado en la 

perspectiva de género, buscando así que se valore la necesidad en la actualidad de crear 

procesos de transformación para obtener nuevos conocimientos que no estén impregnados 

de la historicidad patriarcal aprehendida, así como de las formas de concebir la ciencia y 

sus promotores (Payne, 2002). 

Para el presente trabajo resulto importante recuperar la experiencia, sistematizarla a 

través de la construcción de biografías como método-proceso de investigación que, en 

consonancia con la epistemología feminista, problematiza el dualismo epistemológico 

basado en la distinción sujeto-objeto y el realismo ontológico que postula la existencia de 

una realidad objetiva. Desarrollamos la argumentación, en forma de reflexión dialógica y 

autoreflexiva a través del uso de los relatos biográficos. Consideramos que la construcción 

de narrativas enlaza con la propuesta de objetividad feminista de Donna Haraway (2004, 

citado por Biglia y Bonet- Marti, 2009) a partir de la “generación de conocimientos 

situados y conversaciones compartidas, ofreciéndonos elementos para repensar formas de 

validación post-positivista del conocimiento colectivo” (p. 20). 

 
 
Entrevista semi-estructurada 
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La construcción de las biografías de los sujetos participantes en esta investigación 

se hizo a través de entrevistas semi estructuradas. Según Troncoso y Daniele (2005) “La 

entrevista semi -estructurada es un instrumento de recolección de datos en la investigación 

cualitativa (…) cuyo propósito es analizar e interpretar las relaciones que pueden existir  

entre las concepciones que tiene un determinado grupo de personas” (p.1). Son un medio 

que permite recoger datos empíricos, respetando el lenguaje de los entrevistados, en este 

caso fue el de una profesional que paso por la Práctica por Proyecto Géneros, cuerpos, 

violencias; además permite estar alerta al cuidado de las categorizaciones o expresiones que 

impiden evidenciar el significado de los interlocutores conociendo su experiencia a la vez 

(Troncoso y Daniele, 2005). 

Grupo focal 

Otro de los instrumentos que fueron utilizados en esta investigación son los Grupos 

Focales. Los grupos focales en el artículo de Escobar y Bonilla-Jiménez (2009) son 

definidos como: “una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semi-

estructurada, la cual gira entorno a una temática propuesta por el investigador (…) donde 

cada pregunta está diseñada cuidadosamente por un objetivo particular” (p.52).  

 

Su propósito es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes, obteniendo así una multiplicidad de miradas y procesos 

emocionales dentro del contexto, centrándose de esta manera en la interacción constante 

alrededor de un tema propuesto por el investigador y los datos que se producen se basan en 

la relación (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009). En este orden de ideas fue necesario 

establecer los objetivos del grupo focal, que en nuestro caso fue el de profundizar en ciertas 
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preguntas que daban cuenta de la experiencia de las participantes de acuerdo a las 

categorías planteadas 

Se tuvo en cuenta durante el desarrollo de la sesión un guion que opero como 

dispositivo de conversación para favorecer la narración de sus biografías, focalizando en las 

categorías orientadoras de esta investigación Por último se hizo la transcripción de las 

conversaciones reconstruyendo de esta manera lo que se preguntó y la atmosfera que se dio 

a cabo durante la sesión, entre otros, para luego realizar su análisis. (Escobar y Bonilla 

Jiménez, 2009) 

 

Procedimiento 

 Se realizó inicialmente una Línea de Vida del Proyecto Géneros, cuerpos, 

violencias, que permitió identificar los momentos centrales que marcan las 

propuestas teóricas y metodologías de formación de la Práctica correlacionándolo 

con momentos importantes y relevantes a nivel nacional como también a nivel 

internacional. 

 Se hizo una lectura de los syllabus de los seminarios teóricos y metodológicos que 

han orientado la propuesta de formación durante los 20 años del Proyecto. Para  

reconstruir las rutas temáticas y de esta manera retomar puntos clave de los temas 

que generaron  varios cambios a nivel de la práctica en cuanto a nombre, población 

y problemáticas,  en congruencia con los cambios sociales a nivel nacional e 

internacional. 

 Se realizó una  entrevista semi- estructurada a 1 egresada de la Práctica por Proyecto 

Géneros, Cuerpos, Violencias  quien hoy es docente de la Facultad de Psicología de 
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la Pontificia Universidad Javeriana. 

 Se hizo además un grupo focal con 7 participantes egresadas de la Práctica por 

Proyecto Géneros, Cuerpos, Violencias para conocer su experiencia por medio de 

preguntas orientadoras, configurándose de esta manera los aportes y aprendizajes 

que dejo el paso por la práctica, teniendo en cuenta además  el rol que ellas 

desempeñan hoy profesionalmente. 

 Luego se transcribió la entrevista realizada así como el grupo focal, para luego hacer 

los análisis respectivos, teniendo como referente las categorías de análisis 

propuestas. 

 A continuación se realizó una matriz de distinciones y confluencias de acuerdo a los 

relatos identificando, las cosas en común entre las participantes así como también 

las cosas que asombran entendidas como las posibles distinciones  entre los relatos.  

 Se enriqueció este análisis poniendo en diálogo la lectura realizada desde las rutas 

temáticas de formación, los marcadores de contexto de la Línea de Vida del 

proyecto y los planteamientos del marco conceptual. 

 

Instrumentos   

Entrevista semi-estructurada 

Grupo focal 

Participantes  

Se realizó una entrevista semi- estructurada a 1 egresada, y se seleccionaron 7 

egresadas para el grupo focal, a través de un muestreo intencionado, que se caracteriza por 
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ser un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” mediante la inclusión en 

la muestra de grupos supuestamente típicos permitiendo recoger los relatos de las egresadas 

para contar con la experiencia de  las mismas al pertenecer a diferentes cohortes. Todas las 

participantes pertenecieron a la Práctica por Proyecto Géneros, Cuerpos, Violencias, 

 

 

Análisis categorial  

Luego de la realización del grupo focal y de la entrevista semi-estructurada, se 

procedió a la construcción de una matriz donde se organizó la información de los relatos de 

las participantes de acuerdo con las categorías orientadoras de la propuesta. El siguiente 

grafico es un ejemplo que corresponde a la  matriz utilizada:  

 

Categoría 
Relatos 

vislumbrados  

 

Cronologías Pedagógicas: Rutas conceptuales y metodológicas de 

formación en perspectiva de género que se presentan como cronologías 

pedagógicas, en tanto construyen una manera de pensar y actuar según la 

formación y temáticas de la práctica por proyecto: Géneros, Cuerpos, 

Violencias así como la experiencia pedagógica de docentes y estudiantes. 

Busca dar “cuenta de las maneras complejas en que se configura el saber 

pedagógico, con la cual se puede avanzar hacia comprensiones más 

integrales en aspectos o dimensiones que preparan para vivir en sociedades 

más complejas y más plurales ” 
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Trayectorias Profesionales: Son los recorridos realizados por los y las 

estudiantes en su ejercicio profesional. De acuerdo con Bourdieu (1997), se 

entenderá como “….serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un 

mismo agente en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a 

incesantes transformaciones” (p. 82). Se focaliza en el itinerario ocupacional 

- tipo de tareas desempeñadas/continuidad en el desempeño de las mismas o 

cambios -; el tipo de relación laboral en las que están y han estado 

involucradas que denotan diferentes formas de dependencia y "autonomía”; 

así como el momento en que han ingresado al mundo del trabajo, y la 

continuidad e interrupciones durante su vida laboral, como también las 

apuestas que cada una tiene a futuro. 

 

 

 

Elementos Significativos De La Formación En Perspectiva De Género: 

Son aquellos hechos que, aunque estén anclados en una historia particular, 

son configuradores de sentido colectivo. Esto es a lo que se refiere Badiou 

(1999) a aspectos de la propuesta de formación que operan como 

acontecimientos en tanto definen, orientan y marcan  las decisiones en el 

ejercicio profesional de las estudiantes egresadas de la Práctica por 

Proyecto: Géneros, cuerpos, violencias. 

 

 

Tabla 1. Ejemplo de Matriz de análisis categorial. 
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Resultados 

Introducción a los resultados: 

El objetivo principal de este trabajo de investigación se orientó hacia la 

sistematización de los aportes de una propuesta pedagógica fundada en la  Práctica 

Géneros, Cuerpos, Violencias para comprender aquellos aspectos relevantes, importantes e 

interesantes  de una propuesta de formación de pregrado en perspectiva de género en el 

ejercicio profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Por lo anterior los siguientes resultados son producto de la entrevista  semi-

estructurada con una egresada de la Práctica, así como de un grupo focal con 7 egresadas de 

diferentes cohortes. 

A  continuación se presenta una tabla con un primer análisis categorial, en la cual se 

organizó la información por número de línea en concordancia con cada una de las 

categorías de acuerdo a los relatos que emergieron durante las conversaciones. En segundo 

lugar se realizó una matriz de análisis correspondiente a un ordenamiento analítico de las 

conversaciones del grupo focal con la entrevista semi-estructurada, haciendo la distinción 

entre las convergencias y particularidades que se presentaron en los relatos por cada una de 

las categorías.  

A continuación se presentan  todas las matrices con los resultados correspondientes:  
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MATRICES DE ANÁLISIS CATEGORIALES 

Entrevista  semi-estructurada 

Categoría Relatos vislumbrados  

 

 

 

Cronologías Pedagógicas 

 

Rutas conceptuales y metodológicas 

de formación en perspectiva de 

género que se presentan como 

cronologías pedagógicas, en esta 

matriz en tanto son las 

reconstrucciones que hacen las 

participantes de su proceso de 

aprendizaje, destacando diversos 

componentes de la experiencia que 

tuvieron potencia formativa.  

 
 

“ les sugiero a Malú y pues hablar de Malú es hablar de Marcela por lo que ellas siempre han 

trabajo  juntas” entonces al tiempo estábamos decidiendo que práctica hacíamos y nosotras 

dijimos: ”no  pues en la práctica de género”  entonces en ese momento significo eso, la 

posibilidad de tener un sustento teórico y político, para una aproximación investigativa en una 

tema que nos suponía muchos retos” 

L:51-55 

 

“entonces nos decidimos por Fundecom, después de varias discusiones. Cuando  llegamos a 

Fundecom y creo que nos enamoramos de Fundecom, fue un proceso muy bonito, entonces ya 

empieza a cambiar la aproximación con la práctica a que sea un sustento para la tesis, ya 

empieza a ser un descubrimiento del feminismo y del trabajo con mujeres. Así yo descubro el 

feminismo en mi vida y descubro unas formas particulares de hacer una aproximación, un 

acompañamiento, una intervención en un eje temático que eran las violencias y el cuerpo en un 

sujeto político específicamente las mujeres, eso supuso muchas cosas para nosotras” 

L:63-71 

 

“los textos empiezan a tener un efecto muy poderoso en nosotras y es la teoría te toca y te 

remueve cosas a nivel de tú vida, de tu práctica, de tus discursos, de tus relaciones con las otras 

mujeres, de una sensibilidades que a veces nos parecían complejas, como estamos enredadas, 

nos poníamos a llorar, sí, pero siempre muy acompañadas. Y en Fundecom también fue un reto 

el tema de como se hace una práctica, porque uno viene con todas esas cosas del discurso 

clásico, disciplinar de la psicología, la distancia, la neutralidad, la relaciones de poder, la de no 

te involucres porque  eso  es peligroso, pero en unos procesos donde era imposible no 

involucrarse porque Fundecom en ese momento te exponía humanamente en todos los sentidos 
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habidos y por haber. En  Fundecom por ejemplo yo limpié pañales,  di comida. E hicimos títeres 

y cosas que jamás en mi vida había hecho, con la ayuda enorme de los niños y las niñas.” 

L:74-84 

 

“Fundecom nos dio riendas sueltas para hacer lo que quisiéramos, nos dio un espacio, la oficina, 

entonces era un cuarto con varias mesas y sillas. Entonces empezamos junto con Diana Daguer 

el ejercicio de empezar un  espacio acogedor, ahí,  bonito entonces cada una  con toda la  ayuda 

de sus primos, sus primas, sus tíos y sus tías, empezamos a hacer una recolección de cuentos, 

colores, juguetes y demás, para que el sitio se volviera atractivo, para todos los niños y niñas 

con el que hacíamos acompañamiento y además guardar materiales” 

L: 85-91 

 

“teníamos como tres acciones: uno era todo el problema de identificación y prevención en niños 

con casos de abuso sexual, pero sobre todo prevención, pero claro iban apareciendo otras cosas 

y otros retos. Otro que era el trabajo en salud sexual y reproductiva con jóvenes, entonces ahí 

estábamos utilizando la metodología de talleres con los más grandes decimo y once, que en ese 

momento el Iván Cepeda” 

L: 93-98 

 

“el Manuel Cepeda nos daba en ese momento las horas  para trabajar era muy flexible, las 

orientadoras nos decían: “vengan, vengan que ese profesor les da la hora” nosotras éramos 

jóvenes y los chicos, pues si bien éramos grandes, en ese momento no se notaba mucho la 

diferencia y eran contextos que eran retadores e hicimos un grupo de apoyo mutuo con niños 

que las orientadoras habían identificado,  niñas, pre-adolescentes y adolescentes con problemas 

de autoestima, entonces como por el otro  lado teníamos lo de la tesis entonces “grupo de apoyo 

mutuo” también trabajamos con las  mujeres de Fundecom en una reflexión de organización, 

porque Fundecom estaba haciendo un proceso de organización bellísimo que estaba haciendo 

confrontado por muchas cosas, por cambios a nivel de política pública, que en ese momento 

nosotras vivimos como el anuncio de un cambio que venía, menos mal no el cambio como tal” 

L:100-110 
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“en ellas se estaban generando tensiones muy fuertes, además ellas eran también victimas de 

distintas violencias, entonces les abrimos un escenario de consejerías, entonces teníamos 

consejerías para ellas y para la  comunidad en general” 

L:111-114 

 

“Haciendo una lectura crítica del conflicto armado en el gobierno de Uribe.  Además la 

presencia de estos  militares tenía una influencia  increíble en los niños y  las niñas, entonces 

ellos eran ansiosos por conocer las armas y eso se veía en los juegos en el patio, era como 

muchos  elementos del contexto que hacían que uno decía esto es terrible. Entonces haciendo un 

recuento lo que significó para mí la práctica es hacer y tener un bagaje crítica y disciplinar 

frente al tema de género y después también unos significados como mujer y como psicóloga, 

que después empiezan a materializarse de otras formas cada vez más distintas y profundas, 

significo también la primera experiencia en trabajo comunitario, y de confrontar la disciplina, 

eso clínico hasta organizacional, yo no sé, es una cosa de como pones en juego lo psicosocial y 

como lo construyes, lo psicosocial es todo un enigma pues es una construcción con el otro es 

todo un paradigma, toda una metodología y se materializa con seres humanos de carne y hueso, 

entonces eso significó en ese momento” 

L:122-134 

 

“Ana María Daskal, eso sí fue como con llanto en el park way con Ana Mari, con dos cervezas 

como “no me quiero nada” ja, ja, ja. Porque además creo que a nosotras nos tocó hacer la 

exposición del libro entonces teníamos que presentarlo y además hacer un resumen. Entonces sí, 

ese libro fue supremamente movilizador” 

L:136-139 

 

“El de Clara Coria “las negociaciones…..”  Ese también nos dio muchas pistas en la lectura para 

la tesis y en el trabajo con las mujeres, y en el trabajo con las mujeres en las consejerías, porque 

las mujeres siempre están negociando, siempre están cediendo, con todos los retos que están 

alrededor” 
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L:141-144 

“se vivían las tres docentes, porque con Nohema siempre  nos inspiraba cierto terror, pues era la 

más estricta, pero al tiempo la más querida” 

L:146- 147 

 

“además a veces te metía una confrontadas que uno quedaba como callado, como si piénsalo y 

uno era como: “si lo pienso ¿y después que hacemos?” además que las retroalimentaciones las 

hacia publica, que era también interesante, pero después se iba a que era una construcción 

pública del saber. Con Marce y con Malú veíamos el de acompañamiento el metodológico  y el 

teórico, pero le permitía  a uno revisarlo que estaba pasando. recuerdo mucho que el día  que 

salimos de la práctica con Ana Mari en la evaluación nosotras quedamos con la sensación de 

que no habíamos dicho todo lo que teníamos que decir, y era porque es difícil digerir lo que pasa 

por tu vida y es más difícil semantizarlo, ponerlo en la palabra, la cosa queda como en una 

sensación de trasformación de que tu no logras aun materializarla y en el seminario 

metodológico y de acompañamiento también se vivían otras cosas que eran, el cómo las otras 

compañeras estaban viviendo la práctica, las particularidades de cada uno de los lugares y 

también que sentíamos como que cada grupo era por su lado, Fundecom- Fundecom, 

Profamilia- Profamilia que con el segundo grupo de la práctica fue distinto, entonces también te 

permite develar otros lugares de relacionarte con otras personas, que eso también te expone 

metodológicamente en cómo estas entendiendo las cosas, como las estas abordando, que eso 

también es un aprendizaje de vida que es complejo vivirlo, asumirlo, aceptarlo, no se digerirlo, 

me acuerdo que ahí siempre estaba todo el tema de las hipótesis de caso” 

L:149-167 

 

 “era como bajar la teoría de la práctica era  lo que permitía esos dos seminarios, porque es más 

donde uno se arriesga, ya que si bien escribir te pone retos argumentativos coherencia, 

interpretación, el escenario de como  pones ese discursos en un quehacer  con unas personas te 

pone retos, entonces lo que hicimos Ana Mari y yo fue no hacer consejerías solas, vamos a 

hacer un equipo reflexivo y con Diana, entonces eso nos implicaba cuadrar tiempos. ¡Ah! 

También hacíamos escuela de padres y madres que eso eran los sábados, que eso también era 

chistoso porque meter a todos estos papas en un salón con los pupitres chiquitos, entonces nos 
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tocaba a cada una en un salón diferente y nos apoyábamos con las personas de Fundecom” 

L:172-181 

 

“Era muy familiar, lo metodológico te ponía mucho ese reto y creo que había muchas cosas, 

pero sí que recuerde las lecturas de Nohema, Ana María Daskal y creo que Gloria Bonder 

fueron supremamente movilizadoras, por el recopilado que ella le hace a uno  de género, 

psicología, etc. Que uno al final queda como ¿entonces la subjetividad que es?” 

L:185-188 

 

“Recuerdo también un texto que escribieron en conjunto ustedes de violencia y de abuso sexual” 

L:191-192 

 

“un libro de terapia que juego que Malú nos pasó en el metodológico porque con los niños y las 

niñas teníamos muchos retos” 

L:194-195 

 

“claro ahí fue cuando nos dimos cuenta que con los niñas y las niños nos iba muchísimo mejor 

en colectivo, pero no había teatino, porque se había dañado entonces lo que hacíamos era 

poníamos unas mesas y nosotras nos acostábamos en el piso  y se ponían los niños  delante de 

las mesas, había un espejo detrás de  nosotras entonces los niños veían todo lo que hacíamos, 

pero ellos se hacían que no. Entonces nosotras trabajábamos todo el tema del secreto en 

escenarios de posible abuso sexual” 

L:198-203 

 

“me acuerdo que Malú y Marcela nos dieron unas semanas antes, porque íbamos a estar allá, 

entonces nos tocaba entregar algunos trabajaos antes” 

L:217-219 

 

“hablo con Nohema y en este constante ejercicio yo siempre vuelvo adonde Malú y Marcela, 

como necesito apoyo en esto” 

L:246-247 
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“Entonces empiezo a conocer nuevas autoras y también empiezo a hacer una relectura del 

movimiento feminista acerca de muchos conceptos claves de la práctica  y que me eran muy 

cercanos” 

L:254-256 

 

“digamos el tema del cuerpo, que yo lo había pensado mucho y que en algún momento se me 

había perdido en la interpretación de la categoría género, como una categoría de análisis, la Casa 

de la Mujer nuevamente me permite aterrizar eso en un cuerpo, en un sujeto político particular 

que son las mujeres, el tema de las violencias y de la multiplicidad de violencias, de solo una 

violencia y sus distintos contextos y las distintas mujeres que existen y como las violencias en la 

vida de las mujeres son acumulativas, entonces ahí también parte varias cosas psicosociales muy 

importantes” 

L:258-264 

 

“entonces digamos que eso fue hacer una re-lectura y una acercamiento de nuevo a las 

reflexiones de la práctica que me llevan en la maestría es escoger cierto tema, digamos yo 

también tuve una confrontación muy fuerte porque en el tema de género ahí  cosas muy bonitas 

pero también uno descubre cosas muy fuertes y6 que genera ruidos, cuando empiezo a entrar al 

movimiento feminista a sentirme feminista y nombrarme feministas, también encuentro unas 

prácticas de mujeres muy complicadas, digo bueno será que hago la maestría en género y 

después digo no es el lugar luego en sistémico no tampoco es el lugar, entonces se pierde lo de 

género y después empieza a emerger también como el bum de los estudios culturales, los 

estudios culturales te permite profundizar en el tema feminista la lectura de género, desde un 

ejercicio académico juicioso, etc. Pero que también intenta ser medio indisciplinado. Entonces 

mi maestría es en estudios culturales pero mi línea es feminismo de frontera, estos aparecen en 

la maestría que me da otra re-lectura encontrándome de nuevo  con Gloria Bonder  por  ejemplo, 

entonces es  hacer una relectura del movimiento feminista académico, político, 

metodológicamente, en un contexto particular muy desde la línea psicosocial, ya que es un lugar 

en el que me siento y en el que se empieza a crear categorías frontera, categorías que sean 

puente distintas disciplinas, pensamientos y ahí hago una relectura, descubriendo que no estoy 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana  69 
 

 
 

casada con ninguna escuela o corriente del feminismo, porque tengo acciones  en el feminismo 

liberal, feminismo de igualdad, entonces veo que el feminismo es un abanico de posibilidades de 

relecturas diferentes que aun hoy son vigentes en ciertos contextos donde en algunos momentos 

uno tiene que ser la más radical del mundo si y también creo que te  lo exigen como también hay 

otros momentos que te permiten otras cosas que ahí a estado completamente.” 

L:281-303 

 

“como dice Nohema al sujeto corporizado, humanizado en una mujer, ahí es donde está la gran 

tensión, frente al tema del aborto por ejemplo” 

L:321-323 

 

“Es como se construyendo o cuales son los pasos que hay que hacer para que se construya una 

sociedad en la medida de las mujeres, más que la sociedad se adapte, no  es como se trasforma 

realmente y para esas trasformaciones hay unos retos a nivel cultural, la construcción social y 

una reflexión por la identidad y la subjetividad fundamental, entonces gran parte de la 

intervención con las mujeres es usted ¿Cómo fue construida? Que le decían cuando era chiquita, 

que le paso en su cuerpo, etc. Para poder hacer un clic del porque soy así porque soy mujer no 

están natural, no es tan mágico de así somos  las mujeres, más bien como lo cuestionamos, lo 

debatimos y lo ponemos, partiendo desde conceptos muy difíciles porque las mujeres somos 

varias y distintas y ahí está el gran otro reto.” 

L:337-346 

 

“eso sí ha sido una premisa feminista y desde todos los lugares alrededor de la mirada de género 

y feminista incluido como un desarrollo teórico, político del movimiento feminista quienes se 

pensaron esta categoría política, entonces ahí donde las mujeres siguen estando en lugares de 

subordinación, pensarse en la construcción de la paz, es pensarse la construcción de la paz frente 

al mismo sistema hegemónico que ha generado la misma crisis y las mismas violencias de las 

que estamos padeciendo hoy como el conflicto armado, la militarización de la  vida, el 

capitalismo extremo son alianzas del sistema patriarcal  y de una formas de relaciones del 

sistema de poder, donde hay unos cuerpos que importan más y  unos cuerpos que importan 
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menos y las mujeres estaremos ahí jodidas siempre” 

L:351-360 

 

“Porque es que la perspectiva de género no es un discurso, básicamente visto como lo leo y lo  

digo, no es una práctica de vida, es discurso en tanto práctica, en tanto a ti mueva, te resuene te 

transforme, hay algunas personas es totalmente reacia” 

L:373-375 

 

“transforma para tener una perspectiva de género que te pone en unos debates muy fuertes, 

porque también tenemos atravesado el patriarcado en nuestro cuerpo, en nuestra vida 

completamente, entonces el ser feminista  no es que eres la súper mujer que acabaste y tiene 

superado todas las taras patriarcales en tu vida, no al contrario se te vuelve terrible porque estas 

siendo más consciente de miércoles estoy siendo la más consciente, de ejercicios de poder con 

las mujeres, eso es terrible genera unas cosas  muy complicadas, entonces también hay una 

apuesta que eso me lo enseño el feminismo de la diferencia, que fue el patriarcado nos hizo 

enemigas, entonces vamos buscando enemigas” 

L:377-384 

 

“entonces uno dice cómo hacemos para que  la profundidad que  encara la categoría género sea 

en este momento coyuntural del país sea de la manera en que tiene que ser asumida, en la que 

muchas mujeres le han metido su vida” 

L:395-397 

 

“Y creo que son retos que pasan por la vida misma, entonces digamos el cierre de la práctica 

creo yo, y lo hablaba alguna vez con Malú y también con mi compañero y también el día de 

hablar con las psicólogas de la Casa de la Igualdad es, eso también tiene que pasar por la 

academia, porque ese lugar es un lugar de confrontación, de donde tu estas habido,  donde tú 

quieres estar, la mayoría de las personas que estudiamos una carrera y tiene que tener toda esa 

profundidad teórica, política, metodológica, cotidiana de la vida, porque si no se puede volverse 

en eso, género lo chuleo y ya, porque así está pasando” 

L:400-406 
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“entonces si genera como cierta cosa si este es uno de los pocos pregrados que ofrece esto, 

entonces cual es el reto  que tiene la universidad de agarrarlo en cara a un país que no puede ser 

ajeno a la realidades de desigualdad y subordinación hacía las mujeres, o sea como se hace. Que 

es complicado, porque en la maestría tú lo ves y lo lees, lo lees profundamente, pero es muy 

complicado, porque tú haces la maestría  cuando tu estas trabajando, cuando tienes familia, 

cuando además haces mil y una cosas, donde además no tienes tiempo, ya estas medio mamado, 

pidiendo vacaciones, a diferencia de la energía que tienes en pre-grado y pensando también en la 

clase social que está en la javeriana que tiene una posiciones de vida y de asumir muchas cosas 

que muchas veces mucha gente no la tiene” 

L:407-416 

 

“las posibilidades que tienen muchos estudiantes de la Javeriana es de decir  gran parte de su 

vida a un proyecto académico, político, metodológico del quehacer, entonces eso como se 

recoge, ¿cómo no se pierde?” 

L:418-420 

 

“Y ahí que hay es evidente que no está acabado ni la reflexión ni la acción de una perspectiva de 

género, de una militancia feminista o sino ahora hay cada vez más personas hombres y mujeres 

que se permiten nombrarse feministas” 

L:430-433 

 

“porque es como el imaginario de que solo la psicología organizacional o la que trabaja en la 

empresa ganan, pero de todas maneras ahí también te va a tocar o por responsabilidad social de 

la empresa o de lo que sea, mirar cómo enfrentar de manera diferencial lo que le  ocurre a la 

señora, o al señor organizar los derechos laborales de la señora  a ver qué vas a hacer, si es que 

ya no es un temita, porque es como que la psicología social trabaja con los pobres, con los 

desvalidos, que es la mayoría de personas de este país, entonces nuevamente ¡ubícate!” 

L:466-472 

 

“la psicología social y ahí sí muy Barosiana es un paradigma de la psicología, o sea en  un país 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana  72 
 

 
 

como Colombia con nuestra historia de colonización y violencia de guerras, la psicología social 

no es como el enfoque, la opción, no hace parte de un saber contextualizado con unas 

necesidades y donde claramente es la psicología social y la postura crítica lo que te permite 

entender que en el mundo existen y en la vida existe relaciones de subordinación y en esas 

relaciones de subordinaciones se ven los más complejos en contextos de violencias son en las 

mujeres, de la niña, de la joven, de la anciana y si además es negra es pobre , es víctima,  pues a 

ver el mundo no está a la medida de las mujeres y  la responsabilidad no es solamente es que 

más que una responsabilidad, es “a ver si ves academia el lugar donde estas” es eso porque no 

puedes seguirla negando, y es un reto muy grande, de cómo la agarras si hay otro sectores, yo lo 

es claramente, pero en todo lado  en todo sector que busques ahí vas a encontrar  mujeres, que 

están una subordinación distinta, y también el  lugar que nos ha dado el sistema capitalista de  

producción y reproducción que tenemos por excelencia, muchas mujeres estamos en ese  lugar 

de reproducir sistemas violentos, también hace parte de una sistema económico de un sistema de 

vida, entonces creo que más que un papel, es eso una premisa que no puede estar descuidada” 

L:473-489 

 

“pero también creo que hay una ética feminista de tenemos unas ancestras que se han dado esta 

pelea, démosles  el crédito y también tenemos la deuda de continuar con este legado, y de 

defenderlo porque ha sido  un lugar que las mujeres se han peleado con muchos costos en 

nuestras vidas, porque esto tampoco es una cosa chévere y que las feministas de la segunda ola 

decían esto es muy muy interesante pero es un contexto que te confronta y te pone situaciones 

muy dolorosas, que es  verte sujeta situaciones muy complicadas que es verlo como medio 

imposibles, pero no es que es ahí, es ahí donde se hace” 

L:494-501 

 

“quizás los desafíos es pensar como formación disciplinar un país como en el que estamos en 

una disciplina  como  las que nos ocupa este hacer parte una lectura, una perspectiva en la 

formación de pre-grado, y esto es claro en muchas partes del mundo lo han resulto en 

postgrados, hay maestrías, diplomados, doctorados especializaciones,  post doctorado y en pre-

gado no las hay y es necesario, pero a propósito de dos afirmaciones que te escucho en pregrado 

uno tendría una disposición una energía diferente y en ese sentido una posibilidad de vivir todo 
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esto, que te toca la vida” 

L:512-518 

 

“la psicología de la diferencia que te dice cosas muy bonitas ¡que dice bueno! tienes un sujeto 

político  que son las mujeres, pero son muy distintas, entonces claro esto te pone en una cosa 

como  ¡ah porque se llega allá si es más fácil si todas somos mujeres!” 

L:533-535 

“Una complejización del  sujeto mismo, que te pone retos en la hora de intervención digamos 

las mujeres afro, las mujeres indígenas,  la mujer trabajadora, la mujer campesina, tú ves la 

particularidad es muy complicada que los une una subordinación, que unas estas en condiciones 

más jodidas otras tenemos más herramientas para resistir a la subordinación,  para otras mujeres 

uno dice: "el  sistema las pone en unas encrucijadas que aunque haya resistencias, porque las 

mujeres resisten de formas insospechadas"   

L:536-541 

“Pero esa diferencia te pone en una complejidad muy fuerte y hay una cosa bonita del 

feminismo, como dos premisas y es “feminismo es un movimiento político social que jamás ha 

dejado a nadie muerto, porque en si no le jugamos a la  violencia porque jugarle a la violencia es 

jugarle al patriarcado” y una paisa “ el feminismo es el único movimiento que duerme con y 

ama el enemigo” si porque amamos al hijo, al novio, al esposo, al sobrino, al compañero, y es 

una cosa como si se le ama, es una reflexión muy bonita a nivel de subjetividad alguien que 

amas tanto  comprendiendo que el enemigo no es el hombre, es un sistema donde ese hombre 

fue construido de ciertas formas y las mujeres también, entonces los retos que hay ahí son muy 

complicados y fuertes en todo y eso tiene que pasar por una reflexión disciplinar por la 

psicología desde el psiquismo mismo” 

L:542-551 

 

 
“a mí me paso una cosa muy bonita y fue que yo Salí de la práctica y me encause en el tema de 

derechos humanos en ese momento, pero ya te queda a ti la espina del tema de género, entonces 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana  74 
 

 
 

 

Trayectorias Profesionales 

 

Son los recorridos realizados por 

los y las estudiantes en su ejercicio 

profesional. De acuerdo con 

Bourdieu (1997), se entenderá 

como “….serie de las posiciones 

sucesivamente ocupadas por un 

mismo agente en un espacio en sí 

mismo en movimiento y sometido a 

incesantes transformaciones” (p. 

82). Se focaliza en el itinerario 

ocupacional - tipo de tareas 

desempeñadas/continuidad en el 

desempeño de las mismas o 

cambios -; el tipo de relación 

laboral en las que están y han 

estado involucradas que denotan 

diferentes formas de dependencia y 

esa espina te hace ser insistente en  distintos escenarios frente al tema” 

L:213-216 

 

“ya había aceptado trabajar en un colegio, en este dure tres meses, duré agarrada con todo el 

mundo, y después termine trabajando con la alcaldía de san Cristóbal en prevención de violencia 

sexual con las niñas, después entre a reiniciar, a trabajar con las víctimas de la UP, después me 

salió una organización que era muy prestigiosa con unos equipos de trabajo muy buenos, que 

después tuvo unas crisis muy complicadas en términos de manejo de recursos y después me 

vinculé al Cinep y me vincule al proyecto en el que había hecho la tesis, entonces digamos que 

ahí era nuevamente el escenario de poner en juego más tranquilamente la perspectiva de género, 

ahí estuve con Carolina Tejada que fue una con las que hice la tesis y conocida a Malú y 

Marcela, entonces ahí quise poner en juego muchas cosas, ahí empieza a moverse el tema del 

auto 092 del 2008, que era como los riesgos particulares que tienen las victimas del 

desplazamiento forzado, entonces ahí empiezo a vincular mucho el tema de género con el tema 

de derechos humanos,  y el acompañamiento con todas sus metodologías y empiezan a nacer 

otros ejes temáticos que siempre los vinculo, y eso siempre fui muy insistente muy autodidacta, 

en lo que empiezo a trabajarle el tema de memoria, bueno varios casos con los que me enamoro 

y  en el 2008 empiezo ser parte de la mesa de seguimiento del auto 092 y quien tiene la 

secretaría técnica es la Casa de la Mujer y la Casa de la Mujer es la organización en la que 

 Nohema trabajo durante muchísimos años, entonces claro cuando empiezo a estar muy 

cercana a las mujeres de la Casa de la Mujer, pues encuentro un discurso que me  resonaba muy 

cerquita, entonces ellas siempre estaban hablando de las violencias al cuerpo de las mujeres, 

etc.”   

L:224-245 

 

“son tres mujeres de la Casa de la Mujer empiezan, pues ellas tienen una concepción del 

movimiento de las mujeres con todo lo académico, movimiento político, si hay mujeres jóvenes 

pensándose ese tema y me empiezan a botar muchos datos, muchas cosas, muchos documentos, 

entonces yo hago ahí una relectura porque me vuelvo aproximar académicamente a la teoría de 

género y a la teoría feminista a las diferentes vertientes y a la teoría como se articula entonces en 
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"autonomía”; así como el momento 

en que han ingresado al mundo del 

trabajo, y la continuidad e 

interrupciones durante su vida 

laboral, como también las apuestas 

que cada una tiene a futuro. 

 
 

este movimiento paradigmático” 

L:248-253 

 

“porque en ese momento en los lugares en donde yo estaba uno entraba mucho al “crimen” al 

hecho de violencia, entonces entrabamos a la desaparición forzada y hay es como yo tengo una 

mujer que fue víctima, que tiene en su historia de vida la historización de la desaparición 

forzada pero con un sinfín de violencias presentes ahí que resuenan en este momento y que 

hacen parte de la vida de esta mujer, ahí empieza también el trabajo de hacer lecturas como más 

holísticas, más de comprender que los hechos tienen unas historias y que además se ubican en 

unos sistemas sociales, políticos y culturales muy complejos, empiezo a acércame mucho más al 

tema legislativo donde si había muchas más cosas, a la que yo le había tenido como mucho, 

pues no se entendía en ese momento como que era de la necesidad disciplinar, pero después 

cuando eso se pone en el marco del acompañamiento tú dices: estamos en el marco de un país, 

de un conflicto, de un montón de cosas, donde se necesitan muchas reflexiones el país también 

empieza una pelea que llevaba muchísimos años frente a lo psicosocial pero que empieza a tener 

sus primeros reconocimientos en política pública evidentes, como en el país, entonces también 

empezaron a llamar la atención sobre escribir sobre el tema, darle carne a esa vaina, tanto así 

que ahora hay una unidad para reparación psicosocial y hay muchas discusiones frente a este 

tema, después de eso yo empiezo a tener relación con la Casa y me contratan en la Casa de la 

Mujer” 

L:264-281 

 

“ahí  digamos que la Casa de la Mujer es una organización que se declara feminista radical, en 

esa medida tienen una lectura de un sujeto político enunciado que son  las mujeres que están en 

un escenario de subordinación en un sistema particular que es el sistema socio sexual patriarcal, 

radicalmente reconocemos que el patriarcado  existe y este se articulan otros sistemas de 

represión que subordinan a las mujeres, en esa medida mucho de la justicia que se habla en esta 

postura es de la justicia social, de una justicia social que no se resuelve en el ámbito punitivo en  

el ámbito de las cárceles sino creemos que se resuelve en un terreno de lo social de las 

construcciones de los sujetos sociales, frente al tema por ejemplo de la violencia sexual, 

digamos no creemos que la única solución es que todos los violadores estén en la cárcel 
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pudriéndose toda su vida por un acto tan atroz, porque también podemos decir bueno y que 

hacemos para que los hombres dejen de violar a las mujeres, porque también podemos reventar 

las cárceles de hombres pero y  que no se resuelve el problema, porque es una cosa de cómo se 

construyen los sujetos sociales, como se construye al sujeto mujer” 

L:308-321 

 

“una psicología sensible frente a la mirada del género, pues un país no se puede reacomodar 

después de tanta violencia si descuida a la mitad de la humanidad” 

L:350-351 

 

“Hace poco la Javeriana y Aida me invito a que hablara un poco sobre el tema psicosocial pero 

yo termine hablando del tema de género con las psicólogas de las Casas de la Igualdad. Y ellas 

muy empoderadas, con muchas ganas de hacer cosas, muy pilas.  Pero algo que me suscitaba en 

ese momento en el espacio  era ¿y a ustedes ese tema como las tocó como las atravesó?” 

L:368-373 

 

“lo he visto en mi ejercicio profesional, en mi ejercicio con la política pública” 

L:406-407 

 

“donde si tú ves las cifras  de  la unidad  de víctimas, más de la mitad son mujeres y si ves las 

cifras de violencia sexual es terrible y si ves a un país que exige psicólogos y psicólogas 

formadas en cómo afrontar esa problemática y particularmente en este momento como enfrentar 

las situaciones diferenciales que viven las mujeres por ser mujeres, las violencias particulares 

que viven las mujeres, creo que la academia y en general, se mueve sin querer hacer un juicio de 

valor, se mueve mucho alrededor de las lógicas laborales que ofrece un sistema donde es como 

necesario que sepas muchas cosas,  como para que tengas más opciones, una vez Mónica 

Betancourt me invitó a una cosa con los egresados que se graduaban para hablar con ellos y 

siempre había un afán de: ¿y cuánto pagan? Y entonces yo era como te pueden pagar bien, pero 

más que si te pagan bien o mal, es ¿Dónde estás ubicada en este país? Si o sea donde puedes 

entregar tu vida a un trabajo que necesariamente no te va a resonar o te va a dar cosas bonitas 

simplemente porque ahí es donde te pagan más, entonces ahora yo a los estudiantes los asusto 
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diciéndoles como: ja,ja,ja la única oferta laboral es en psicología social” 

L:451-464 

 

 

Elementos Significativos De 

La Formación En Perspectiva 

De Género. 

 

Son aquellos hechos que, aunque 

estén anclados en una historia 

particular, son configuradores de 

sentido colectivo. Esto es a lo que 

se refiere Badiou (1999) a aspectos 

de la propuesta de formación que 

operan como acontecimientos en 

tanto definen, orientan y marcan  

las decisiones en el ejercicio 

profesional de las estudiantes 

egresadas de la Práctica por 

Proyecto: Géneros, cuerpos, 

“que yo tengo dos lecturas, lo que significo en ese momento y lo que significa ahora. Que fue 

distinto pero las dos fueron supremamente importantes” 

L:29-31 

“yo tenía claro con Ana en hacer la tesis  en el área de la psicología social  y que queríamos 

hacerlo con mujeres” 

L:39-40 

 

“tesis acerca de los  significados de la reconciliación en mujeres víctimas de conflicto armado 

que había participado en procesos de acompañamiento mutuo…. Desde una lectura de género, 

entonces Ana y yo éramos críticas de la vida pero no habíamos hecho una lectura o 

aproximación disciplinar al tema de género nos habíamos aproximado desde otros lugares, 

desde unos lugares más intuitivos, contra hegemónicos a veces pero no desde la reflexión 

disciplinar.” 

L:43-48 

 

“hablo mucho de nosotras porque para Ana Mari y para mi fueron unas cosas vividas, muy 

juntitas, porque estábamos viviendo lo otro muy juntitas y además vivíamos juntas para todo 

lado. 

que eso también fue un rollo porque al principio nos no llegaba nada, entonces éramos como 

“que vamos hacer no nos llega gente” y después nos empezaron a llegar casos tenaces, entonces 

éramos como ”y ahora que vamos a hacer” hacíamos cartelitos que decían consultorías y los 

pegábamos en la puerta de la panadería, del colegio, de Fundecom, etc. había otra cosa en ese 

momento” 

L:114-118 

 

“Salíamos muy agotadas porque físicamente era tenaz y emocionalmente era pesado. Pero no la 

gozábamos mucho, entonces para eso nos ayudó mucho ese libro de terapia de juego, yo todavía 
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violencias. 

  

 

lo tengo” 

L:208-210 

“el  aborto te resuelve y frente a eso han habido muchos señalamientos a la Casa, ok abortar 

tiene que ser un derecho y también es la opción a la libre opción de la maternidad, tú también 

puedes ser mamá, esa también puede ser una opción, una opción que sea tranquila no 

determinada por un número, no sancionada porque tienes menos de 20 y más de 40,  no 

condicionada por un sistema económico donde solo puedes tener 3 habitaciones en un 

apartamento eso quiere decir máximo dos hijos, es como dar cuenta de cuáles son las otras cosas 

que están en juego en las elecciones de ser madre y esas condiciones de vida que tiene esa mujer 

para ser mama, entonces en esa medida los conceptos de equidad de  igualdad cobran una 

lectura crítica llevando el problema a matizarlo desde distintos lugares donde no nos  casemos 

solo con una única opción y miremos  todo  lo que está en juego, por ejemplo apoyamos el 

aborto porque por que tiene que ser terrorífico tener un bebe si no se está casado, ahí es  donde 

está el estado que debe estar posibilitando facilidades para ese bebe y  para esa mama, entonces 

donde  focalizamos la atención, y cuáles son los cambios que se tienen que hacer, muy también 

en ese tono de la justicia y la equidad, igualdad” 

L:323-337 

 

“es una premisa que no puede ser dejaba de lado por nadie, tanto así que ya está en una política 

pública” 

L:363-364 

 

“la malinterpretación que ha hecho el sistema de la categoría género ha sido problemática, de 

uno ver todos los manuales habidos y por haber con la palabra, como si la palabra ya te diera 

mágicamente, las reflexiones” 

L:366-368 

 

“por todas las explicaciones psicoanalíticas, la envidia del pene, entonces no nos reconocemos 

en autoridad, no nos reconocemos en saberes, buscamos como encaramarnos en las otras en una 

relación de poder, entonces eso se me volvió en un tiempo un poco  tortuoso que yo decía:  
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“miércoles” con mujeres con el discurso de género y yo decía: “no” es muy doloroso, porque 

también sacaba cosas muy feas de mí, porque tú te enganchas desde esos lugares, entonces era 

como hacer este ejercicio de transforme esa vaina en la misma vida, en la cotidianidad y eso es 

un reto, que  no se resuelve en  una pregunta de un protocolo” 

L:384-391 

 

“y eso hace parte del considerarnos sujetos distintos y diferentes y por eso con responsabilidades 

éticas distintas” 

L:416-418 

 

“Entonces es un reto grande, muy muy grande que creo yo, en serio lo que se ha hecho es 

muchísimo, pero lo que hay por hacer también es mucho, o sea porque muchas personas dicen: 

“pero eso ya, una cosa superada, no necesario” y Noooo, ha habido mucha gente, mucho trabajo, 

muchas mujeres, mujeres que ya no están que dedicaron su vida a eso, eso no quiere decir que 

esto sea un tema superado, por ejemplo mira el tiempo ahora de la violencia sexual, ha existido 

toda la vida, toda la historia de Colombia, pero ahora ha tenido el ¡bum! y lo que están diciendo 

muchos movimientos de mujeres que descubrieron el tema, lo vienen diciendo hace muchísimo 

tiempo, hoy hay un contexto político donde eso resuena, pero te pone unos retos terribles, tanto 

así que el gobierno está muerto del susto, ¿Qué hacemos con este tema? Las mujeres ahora 

denuncian, ¿las violan más?, no ¿es que dicen más?” 

L:420-430 

 

“Entonces todos esos giros dan como unas miradas distintas pero unos compromisos éticos creo 

yo, en el que tiene que haber gente que le camella a eso, porque si uno se pone a ver o es poca la  

gente o es grande la magnitud del problema, es complejo, es grande” 

L:436-439 

 

“tiene que haber un reconocimiento porque el pensamiento feminista es un pensamiento 

académico, vigente, necesario, que es una  académica que está en  un contexto  político 

particular, que es en un conflicto armado, que busca una resolución, pero todavía  no se sabe” 

L:448-451 
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“y en el pre-gado están todas esas otras disposiciones de edad, emocional, energía, de ganas de 

todo. Yo creo que el feminismo puede llegar a la  vida de cualquier persona en cualquier  

momento, pero hay momento vital donde tiene unos ecos distintos las posibilidades de 

capitalizarse en acciones distintas, de formas muy muy distintas” 

L:518-522 

 

“¿Cuál es la subjetividad que se construye en los sujetos sociales en Colombia?” 

L:551-552 

“creo que la práctica me dejo con unas maestras de vida, a las que he recurrido siempre y ellos 

lo saben, porque es eso te deja unos vínculos, yo aún tengo compañeras con las que hice la 

práctica por las redes sociales, Ana María está en Argentina, con Dianita nos hablamos como 

que  nos  seguimos la pista con Shadia la que hacia comunicación al tiempo, un día posteo un 

blog haciendo referencia a la violencia del cuerpo, sobre la anorexia y la comida, entonces 

hablamos y ella me decía como las reflexiones de la práctica están aún vigentes y ella no está en 

un acompañamiento de mujeres no, ella es una comunicadora y se está pensando en su reflexión 

entonces es bonito, como ver eso lo distintas que somos que dejan huellas olfativas como tú 

estuviste ahí hablemos, son aprendizajes vitales que dejan la práctica” 

L:554-563 

Tabla 2.  Matriz de análisis categoría de la entrevista semi-estructurada. 
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Grupo Focal. 

Categoría Relatos vislumbrados 

 

 

 

Cronologías Pedagógicas 

 

 

Rutas conceptuales y 

metodológicas de formación en 

perspectiva de género que se 

presentan como cronologías 

pedagógicas, en esta matriz en 

tanto son las reconstrucciones que 

hacen las participantes de su 

proceso de aprendizaje, destacando 

diversos componentes de la 

experiencia que tuvieron potencia 

formativa.  

“entonces existe una cosa que se llama género y hay géneros femeninos y masculinos” 

L:74-75 

 

“me empezó a abrir ese campo, claro hay un mundo binario hombres y mujeres y resulta entonces 

que yo también quepo, de pronto yo también puedo encontrar un espacio por ahí” 

L:79-81 

 

“es decir la pregunta por este sistema de género binario, que nos  ubica en unos lugares y en la cual 

yo no me ubico, todavía no he encontrado” 

L:82-84 

 

“yo creo que el primer día de la clase de metodología nos preguntaron que quienes éramos y era 

una pregunta que me costaba, y en ese momento yo escribí: “soy una mujer….” Pero que me 

preguntaran eso por  primera vez, es decir desde el primer día ya me estaban rompiendo o me 

estaban moviendo, y me estaban entregando esa pregunta que  ha sido mi guía durante todo este 

tiempo y pues gracias a eso también pude tener una perspectiva, no se es que ya vivo el género, 

tengo unas gafas acá y no me las puedo quitar, yo creo que todas pueden compartir eso” 

L:95-102 

“me permitió deconstruirme, cuestionarme sobre todo me atravesó el cuerpo, entonces a mí me 

invito a pensarme también mi  sexualidad, mi relación de pareja, mi relación con mi mama, como 

un montón de cosas vitales que  yo nunca me había podido permitir como pensarme, volver sobre 

ellas juiciosamente sobre todo me atravesó personalmente, entonces yo creo que ese es el mayor 

legado que he tenido en la práctica en mí, porque como mujer me constituyo también, cuando yo 

pienso mis apuestas personales  como mujer, pienso mucho en las reflexiones que construí en la 

práctica, entonces cuando elijo una pareja, cuando me enamoro, como muchas reflexiones que 
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 construí en ese hacer” 

L:153-161 

 

“y a mí me acercó al movimiento de popular de mujeres y yo tenía un feminismo muy académico y 

poder acercarme a lo que hacen las mujeres en los barrios” 

L:175-176 

 

“un espacio que me permita crear, cuestionarme, porque yo lo que pude hacer fue hacerme mejores 

preguntas, mejorar, entender mis preguntas, volver sobre mi misma, sobre lo que hago, hablar con 

otras sobre lo que estamos haciendo, entonces en ese sentido  la práctica fue muy vinculante y muy 

compleja un entramado muy complejo” 

L:199-202 

 

“De no encontrar escenarios como el de la práctica y lo otro que quiero señalar es que yo  si 

construí como una caja de herramientas de cómo trabajar a partir de mi paso por  la práctica y a mí 

me sorprende mucho como 5 años después todavía la sigo usando y a veces digo: “uy que  boleta 

yo usando las reflexiones que hice hace 5 años” pero siento que son las mejores que he podido 

construir y fue porque tuve las preguntas adecuadas, los insumos necesarios” 

L:206-211 

 

“digamos que estábamos como en deuda y queríamos con el colectivo apoyar ese proceso de hacer 

memoria  y también de pensar como darle continuidad a un espacio que es tan potente” 

L:227-229 

 

“ sobre todo cuando pensamos en acompañar a mujeres que afrontan violencias de género, yo digo: 

“habría sido muy valioso que muchas profesionales tuvieran la  oportunidad de tener un espacio tan 

potente” entonces profundamente agradecida con el escenario, inspirador” 

L:232-235 

 

“definitivamente uno adquiere unos lentes que nunca se quiere quitar es muy difícil, porque a veces 

uno se los quiere quitar y no  ponerle pero a todo, no verle la discriminación a todo,  uno quisiera 
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podérselo dar a otros, porque es como: “¡no, no lo  veo!" No todo esta travesado por el género y yo 

soy como ¡no que sí!” .Todo está atravesado por  el  género y me gustaría poder trasmitírtelo de 

mejor manera, a veces solamente me sale pasión y eso no trasmite conocimiento, entonces  a veces 

es difícil, pero definitivamente la práctica y la facultad de psicología me trasformo la vida mis 

fundamentos conceptuales, filosóficos, la manera como quiero ser psicólogo y mujer, la manera 

como me ubico políticamente aunque es difícil salir a decir si yo soy feminista, y me hicieron 

feminista en la javeriana ¡sí! Son jesuitas, funciona.” 

L:244-253 

 

“yo trabaje en Tunjuelito y eso me ayudo porque vi como trabajaban distritalmente y todavía no 

puedo creer que a los 22 años me pusieran 50 mujeres en frente para que yo las empoderara 

Como “ ¡empodérate!” yo entiendo que todo estuviera atravesado por el género o que me pusieran 

una pareja enfrente con problemas y que funcionara, todavía no sé si lo pudiera volverlo a hacer 

hoy en día y en ese momento me pareció increíble” 

L:255-260 

 

“creo a que a uno lo  deben poner los pantalones para que uno entienda que implica trabajar con la 

gente y se salga de la teoría y coja el bus y vaya hasta Tunjuelito o ciudad bolívar y  se enfrente 

con la realidad,  y obviamente la gente es como: “¡Ay tu eres javeriana!” y ¿javeriana?, cuantas 

veces te has subido a un bus o trasmilenio  para trabajar con mujeres de estratos uno, ¡no ustedes 

no! Y no se es malo porque siempre lo comparo con otras facultades, nunca lo voy superar la 

Javeriana y la práctica” 

L:263-268 

 

“La práctica ha significado  la manera como yo veo el mundo, mi profesión y como yo concibo el 

ser mujer” 

L:277-278 

 

“en mi punto de vista que empecé a situarme políticamente, digamos fue en la práctica donde 

empecé a situarme políticamente, o sea sí, soy una mujer porque en ese momento me sentía como 

una mujer, que le gustan las mujeres, esto me sitúa políticamente y fue  que me empecé a 
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acercarme a la población LGTB y fue en ese momento donde empecé a situarme en grupos de 

lesbianas primero, y después en grupos de personas trans, y digamos que he tenido  un recorrido 

relativismo LGTB  trasegado por varias organizaciones por  un montón de gente pero digamos que 

fue lo que me posibilito mucho, o sea la práctica me abrió la cabeza  de situarme políticamente 

desde el género, también  no, entonces mi lucha política en este momento es desestabilizar el 

sistema género completamente” 

L:281-290 

 

“ha significado el hacer parte de esta práctica es que me permitió empoderarme para equivocarme, 

con eso me refiero a algo  y es que creo que desde hace mucho tiempo atrás” 

L:306-308 

 

“yo sé que si hacer parte de la práctica de cierta manera me permitió  una pregunta por mí misma 

es una cosa tan sencilla, pero tan vital, ¿Qué quiero realmente en el alma, que me apasiona?” 

L:316-318 

 

“pero bueno uno la camina todo el tiempo además como que aparece así, tú en cualquier espacio en 

un ámbito más personal y la manera con otros y con otras está atravesado como con todos los 

aprendizajes de la práctica” 

L:312-324 

 

“no es como que muchas veces la academia esta para decirte esto es así y ya, y ojo lo cuestionas 

porque paila y es grave. Y la práctica da la posibilidad de lo contrario como  de derrumbar todos 

esos muros que uno  trae, de la historia personal, de la academia, para mí fue como la posibilidad 

de decir: “creo que el mundo no tiene respuesta sino  preguntas ” creo que era chévere salir de cada 

sesión y decir, no hay respuestas, salía con más preguntas, más preguntas y  siento que me enseñó a 

caminar con la incertidumbre” 

L:327-332 

 

“a veces creo que no solamente  pasa con la academia sino con el mundo el sentir se ha 

desconectado mucho de lo que hacemos, de lo que somos, como de esa coherencia entre lo que 
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pienso, siento y hago y creo que la práctica era como la constante de lo que estoy pensándome a mí 

misma como lo  estoy conectando con mis emociones y con mi hacer y eso también para mi 

quehacer como psicóloga fue como fundamental” 

L:334-339 

 

“porque también  me he dado cuenta que a la gente le cuesta un poco que las fibras se le muevan a 

mí me gusta y eso  lo aprendí en la práctica como ¡que chimba que salga confundida!” 

L:350-352 

 

“Entonces fue la posibilidad de ver el mundo con  muchos  lentes, eso me parece mágico, porque 

yo tengo el poder de hacerlo, no es como necesito de la academia” 

L:353-354 

 

“Además que a veces yo soy como Malú y Marcela como abran logrado todo  eso en mi vida, 

porque si no era la típica clase de que tu llegabas, leías  compartías la lectura, sino era en serio eso 

como te atravesó, como te toco las fibras y si  como que me parece fundamental y es un reto 

pedagógico porque no es sencillo trastocar el mundo de otros ¿sino ha se ha preguntado por el 

propio mundo?” 

L:356-361 

 

“Y eso si siento que la práctica fue eso, el hecho de haber cambiado por ejemplo el nombre de la 

práctica y era pensarse a preguntar por cuerpos y me acuerdo de una primera clase en la que nos 

preguntábamos “ ¿somos o tenemos cuerpos?” y yo ahí quede como: “¿y ahora?” esas preguntas 

tan fundamentales que yo lo veo y poco  se las hacen, en espacios, como la academia” 

L:363-367 

 

“amor, humanidad y cuidado, esos fueron como tres palabras que siento que en ese momento me 

dieron una guía para encontrar un lugar en el mundo y ahorita son como mis gafas, mis lentes y mis 

vestidos que me pongo para habitarlos espacios 

L:378-381 
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“y eso creo que en gran parte salió de las reflexiones a propósito de la psicología, a propósito de 

Colombia, a propósito también de las mujeres que somos, de esas memorias que encarnamos y que 

también cambiamos y trasformamos, entonces creo que me permitió que me llenara de humanidad, 

que  intercambiará humanidad y que me preguntara también ¿Cuál era mi papel en el mundo, mi 

lugar en el mundo?” 

L:383-388 

 

“y  un transitar que me permitió a mi decir como que muchas cosas de las que hablamos, yo las 

quiero seguir, profundizando” 

L:390-392 

 

“acompañadas y creo que eso fue lo que significó la práctica, una manada humana, un poco 

recójalo  que tu decías que trasciende tiempos, espacios, lógicas y razones, entonces creo que ahí 

también se gestaron muchas cosas, también comparto lo que menciona Angelita, me encantaba 

porque  cada día  salía  así súper atravesada, súper emocionada, súper apasionada, sin claridades, 

sin saber que  iba a pasar, pero si digamos con unas resonancias en el corazón de que sentía que 

debíamos pensarnos más otra psicología, también que sentía que yo estaba vibrando hacia otro 

caminos y que no era una loca que me estaba  fritando de incidente, porque no me reconocía en el 

diagnóstico, en la patología en lineal, si como que me reconocía más desde otros lugares y por ahí 

ese camino me fui encontrando con tejedoras humanas” 

L:394-402 

 

“fue así una cosa que me cambio la vida,  así como criticando cosas y llegaba a mi casa querido 

cambiar las realidades de los niños del comedor comunitario y me acuerdo que Malú y Marcela 

siempre sabias compañeras me decían como aprende a reconocer cosas que no estás en capacidad 

de hacer y que  puedes como sobre exponer, entonces fue un aprendizaje que ahorita está siempre  

presente y es como  el cuidado hacia mí mismo y hacia a los otros, el cuidado en mis espacios 

vitales, muy importante y el encuentro siempre de voces donde se  desdibujaban la jerarquías, que 

me encanta eso, donde nos encontrábamos  humanos con emociones y con memorias más allá de 

etiquetas, de formalidades, de saberes explícitos eso también lo  llevo conmigo e intento saber 

compartirlo con otras personas, reconozco también y es algo que algunas ya han mencionado y 
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también tener la posibilidad de haber pasado por un espacio de formación como es que se plantea la 

Javeriana y creo que también eso lo posibilita las personas que están y pues siempre que decimos 

tenemos experiencias profesionales con otros decimos: “la formación social de la javeriana si es 

muy buena, Malú y Marcela son  lo máximo ” entonces si es también como un reconocimiento a  

una formación” 

L:407-421 

 

 “por una asignación sexual que tiene ahí marcada” 

L:427-428 

 

“fue  en una clase de Nohema que hicimos una actividad del cuerpo y yo me acuerdo que yo pinte 

una cabeza, como bueno acá  no existe nada más” 

L:429-430 

 

“tener ese espacio en el que desde una clase, en una universidad, yo podía preguntarme por esa 

relación de mi cuerpo que me otorgaron, además porque Nohema me dio las preguntas, esas que 

debían empezar a hacerme para empezar a resolver esta relación que llevaba toda mi vida tratando 

de comprender, todavía no he terminado” 

L:431-435 

 

“Uno también puede hablar del cuerpo, puedo cuestionar esta asignación sexual que me hicieron y 

empezar a entender que esa era la tensión. Entonces para mi esa parte del cuerpo fue vital y me 

acuerdo que fue muy impactante la discusión que hicimos a partir de ese momento, en el que yo les 

decía: “no es que yo no tengo cuerpo” 

L:438-442 

 

“fue el tema de  observarme y escucharme, siento esta invitación permanente de manera vinculante 

a preguntarte sobre la teoría lo  que estás haciendo, lo que estas sintiendo, lo que está pasando” 

L:444-446 

 

“Y lo otro es que yo me sentí genuinamente escuchada  como no me he sentido escuchada en otros 
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espacios en la vida, digamos que yo agradezco enormemente tener una maestra que se siente a 

ponerte post it y anotar y subrayar y decirte: “oye y esta pregunta yo puedo tener un libro que te 

interesaría sobre esta pregunta ” y era como me leyeron de verdad, no  es una nota  sino que 

alguien en serio se tomó el trabajo  de leerme e interpelarme y cuestionarme  y  eso  lo agradezco 

un montón” 

L:448-454 

 

“eso también la fue  transformando y me rompió todo  mi prejuicio de la chica dorada, que después 

estaba metida en el barrio, preguntándose por su cuerpo, y yo después decía: “menos mal está aquí” 

¡Qué bien que está aquí! y ¡que sea mi compañera! Y esa es otra que quiero resaltar y es que nos 

ensenaron a trabajar en equipo y digamos que en una cultura tan individualista como la nuestra, tan 

competitiva y tan patriarcal, que es todo eso, digamos que ese ejercicio de tener un equipo de 

construirlo todo” 

L:464-469 

 

“Y cada una desde una intuición diferente, como que a veces una se conecta con lo que está 

sintiendo, lo que está pensando, siento que estas tres formas distintas de acompañar es interesante y 

muy potente  para uno sentirse acompañado, para mi serán siempre mis maestras para toda  la vida 

y lo agradezco enormemente tenerlas cerquita, que para mí es un privilegio” 

L:470-475 

 

“porque yo siento que en pocos lugares la academia, te enseña a que tu profesión debe ser humilde, 

al contrario te suben entonces ahora: “tú tienes el conocimiento, tú tienes el poder, ve y salva el 

mundo” y este fue el primer espacio en el mundo en el que me dijeron de frente como: “tú te 

equiparas con todo  el mundo, tú vas a Tunjuelito y te equiparas con todas las  personas” cuando 

estas en tus consejerías, cuando escribes, cuando escuchas, escucha genuinamente” 

L:477-482 

 

“entonces ahí Malú y Marcela nos pararon en seco y nos  dijeron: “que te hace pensar a ti que ellas 
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tiene que hacer lo que ustedes digan” fue un golpe que nunca se me va a olvidar  y en ese momento 

solo sentí más frustración” 

L:487-489 

 

“entiendo el concepto y siempre valida el conocimiento del otro, valida la verdad del otro, no existe 

una sola verdad. Y las cosas que a nosotros nos parece súper obvias porque es filosofía básica de la 

psicología eso no  ocurre en el mundo real, o sea uno sale y todo el mundo cree que tiene la verdad, 

el conocimiento, el poder, entonces en ese sentido si te aterriza y te explaya en el mundo, entonces 

ya te puedes relacionar con todo el mundo, porque tú ya eres capaz de validar el conocimiento  y la 

verdad de todo el mundo” 

L:490-495 

 

“que es súper vital e importante poder cuestionarse la capacidad de todo, desde nuestra experiencia, 

desde la profesión, la formación, la psicología, ustedes dicen  como: ¿Qué psicóloga quiero hacer” 

L:498-500 

 

“pero también  con una manera muy confrontante” 

L:506 

 

“poder sentir que me trasmitieran ese conocimiento de una forma también emociona” 

L:507-508 

 

“yo  creo que la pregunta por el cuerpo, para mí fue como ¿qué? O sea de verdad me están 

preguntando eso, y yo creo que lo que aprendí y  porque me paso a mí con esa reflexión es que 

aunque aparentemente estamos contenido en la piel, existe un espacio de diseño, existe la 

posibilidad de cambiar, de ser hoy de una manera y cambiar y dejar de pensar lo que pensaba antes 

y de empezar a hacerme otras preguntas” 

L:511-515 

 

“Pero ha sido un camino de sanar, esa niña que estaba adentro y que le hicieron tanto daño y que se 

reflejó en cómo me relacioné con esos niños en la práctica, digamos que con las adolescentes, yo 
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también estuve en Tunjuelito” 

L:550-552 

 

“como que fue en esa misma intuición que uno se pilla que tiene que empezar a resolver cosas, 

entonces es como una intuición así como de  brujas, yo de hecho hace poco le contaba a Nohema 

en mi  intento de acompañar a otra chica que me pille que tenía un problema similar al mío” 

L:557-560 

 

“mira cuando yo estuve en la práctica” me di cuenta que yo tenía mucho problema con el llanto y 

que a mí eso me angustiaba demasiado” 

L:561-562 

 

“pero al menos aprendí a pillarme que había algo a lo que debía estar más atenta y  lo he estado 

observando, yo no sé se pero también hay muchos textos, a mí  me hacen mucho eco algunas cosas 

de la práctica todo el tiempo, Marcela Lagarde fue para mí como: ¡gracias por presentármela! 

¿Quién no ha sido puta, loca, mal esposa bueno en fin?” 

L:565-569 

 

“muchas palabras que me resuenan categorías que todo el tiempo están presentes, el tema de la 

ética del cuidado, de hacer una psicología trasgresora, de hacer una disciplina que se pregunte 

cosas, para mí en serio es que debo tanto, tanto agradecimiento y lo de sanar creo que le ha servido 

a todas nos pasó,  lo he escuchado mucho en compañeras, en mi equipo paso y a mí también me 

paso. Y creo que es importante reconocerlo” 

L:570-574 

 

“Si podías pensarte desde múltiples lugares a partir de entonces, porque yo creo que nos educaron 

para ubicarnos en un solo lugar, entonces tu tiene un género, estas ubicado en un lugar 

socioeconómico en tu ciudad y  tu profesión luego que ubica en otro, entonces tu eres mujer, 

psicóloga, estrato tal y después lo que vas a hacer te vuelve a definir y yo siempre me he  sentido 

en muchos lugares y sentía que debía definirme y después de la práctica” 

L:576-580 
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“A partir de ahí yo entendí que yo podía ser varias cosas al tiempo, que podía ubicarme en varios 

lugres al tiempo y que debía permitir que los otros también lo hicieran, que debía permitir esas 

contradicciones en los otros porque no son contradicciones evidentemente, además uno no siempre 

es coherente o sea si coherencia entre sentir, pensar, hacer, pero al mismo tiempo uno es muchas 

cosas al tiempo y uno si puede pensar muchas cosas y no poder hacerlo y  no poder sentirlo, 

sentirlo en otra manera, entonces me interpelo completamente” 

L:588-594 

 

“los estoy confundiendo dios mío” se van a enloquecer,  porque en ese  momento yo no  entendía 

cuál era mi lugar en el mundo del género y me acuerdo, de Malú diciéndome: “¿Qué pasa con que 

lo sepan?” estamos enseñando  una  cosa de género, y yo le decía: “¿Qué hago me voy de aretes?” 

L:598-601 

 

“Digamos que Malú me dijera eso, fue como yo no  tengo que cambiar quien soy, para hacer lo que 

hago, yo no tengo que ponerme aretes y pintarme las uñas para trabajar y eso fue, me sentí 

aceptada, me  sentí que eso era lo que tenía que hacer. Y pues todo lo que hablas de las múltiples 

identidades, lo encarno, género fluido, pero además lesbiana, pero además no psicóloga pero 

estudiante de psicología en una práctica de género, no se romper esa identidad y podértela además 

la identidad no es la identidad es la identificación que tú te identificas con algo que haces, con algo 

con lo que te relaciones con algo que estás haciendo en este momento” 

L:603-610 

 

“La mía es más visible todo el tiempo, pero yo creo que todos tienen una experiencia de género que 

entra en tensión con lo que se espera que debemos ser y poderse pensar pero digamos también para 

poder vivir lo que vivo y encarnar lo que encarno y yo las oigo y todas nos empoderamos” 

L:626-629 

 

“que yo  creo  que la práctica te dio un escenario de confianza tan fuerte y que nosotras lo vivimos 

de manera tan cómoda  pero  que no es tan fácil generar ese escenario, entonces es como, ahora 

recuerdo que esto era lo que se hablaba en la práctica, que de repente se empezaba a hablar de 
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cosas  súper intimas, personales, dolorosas, malestares, de su  familia y no sabía a qué hora 

habíamos empezar a contar esas cosas a tus  compañeras  de clase y eso se volvió un recurso para 

todos y para lo que uno  hacía, entonces creo que también se volvió  potente para la práctica 

generar ese espacio de confianza para que uno se ponga ahí, se exponga su vida ahí, porque se sabe 

que es un espacio tan de cuidado  que lo puede hacer, eso me parece que es lo que nos vuelve a  

suceder de manera tan espontánea y que  hacer parte de  sabernos bien acogidas y acompañadas” 

L:633-642 

 

“es  que transforma totalmente la manera que tu acompañas a otros, porque  digamos que este 

estado de lo definido es muy doloroso, entonces cuando tú te sientas a escuchar a alguien a 

acompañar a alguien, digamos porque pase por la práctica y lo empecé a aprender y es  que si te 

sientas a acompañar a  alguien sea persona, grupo, comunidad y tratas de meterlo en el molde, 

encasillarlo, eso  también es muy doloroso, o sea eso generó unos procesos, violentos que cortan 

con lo orgánico, de estar vivo, de ser humano de concretarse y fluir” 

L:644-650 

 

“Y es entender que es orgánico, que estamos, no sé si es un chip, gen extraño que dice: ¡hey que 

rico que estas acá! Como no tocar a la otra persona, para mí  lo humanizante es súper importante y 

transformador,  en mi vida y en lo que hago” 

L:656-658 

 

“era sobre  cómo hacer preguntas” 

L:667 

 

“y es loquísimo como eso es tan potente para trasformar la vida de las personas, como aprender a 

ser preguntas, poner ese espejo, digamos es que hasta me  acuerdo de las metáforas de la clase, o 

sea digamos no estoy haciendo nada sino guiando un proceso de alguien que se está mirando  a sí 

mismo, eso hubiera podido ser toda mi carrera” 

L:672-675 
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“mi sueño ha sido ser algo en género, docente en género, soy algo de género, o me identifico como 

eso, porque quería ser como mis profesoras, quería saber lo que ellas sabían y de verdad lo digo 

sinceramente, o sea yo digo: “quiero ser como  ellas” quiero saber lo que saben, porque  además yo 

muchas de las cosas que leímos en el seminario teórico, sinceramente no las entendí” 

L:678-683 

 

“para mí también ha sido como un referente personal y laboral, como en lo personal, en la 

cotidianidad que he construido y el esfuerzo que hago por ser una mujer transgresora de todo, lo 

que nos impone la cultura patriarcal y es el esfuerzo cotidiano que hago y lo he hecho en las 

relaciones con el cuerpo, personales, laborales, en fin. En lo laboral también como qué dije: “yo  

quiero trabajar con el género como una degenerada” 

L:695-699 

 

“y fue como que yo quería estar trabajando cerca de Malú y Marcela y quería seguir construyendo 

y he intentado estar cerca de todo lo que ellas movilizan de la práctica, porque para mí ha sido un 

gran aprendizaje” 

L:706-708 

 

“Me permitió ver esa complejidad de todo lo que implicaba ser  mujer intentando trabajar en todos 

esos distintos escenarios desde una conciencia que adquirí en la práctica y  es que  no soy la 

salvavidas de nadie, sino que los otros y las otras tienen un poder y que tal vez lo que nosotras 

hacemos en poner una lupita para que ellos se pillen como qué poder tiene, para que se reconozcan, 

o un empujoncito para que sigan andando y es que eso somos desde ese lugar de la humildad, 

somos acompañantes eso ha sido mi opción vital inspirada por todo lo que ha sido la práctica” 

L:711-718 

 

“sí marco mi transito profesional, inclusive cuando termine la universidad con algunas  claridades 

de que lo mío era lo social y que me distanciaba profundamente de otras formas y que yo decía: “la 

psicología tiene que pensarse en Colombia en Latinoamérica, estamos en otros lugares, la teoría no 

me responde cosas” 

L:720-724 
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“¿Qué vas  a hacer, que psicología, y ya tienes trabajo? Todas estas lógicas que  me cuestionaba 

mucho, creo que también las reflexiones de la práctica me invitaban a como: “uy yo tengo que  

hacer algo, de corazón” donde yo me levante todos los  días y diga:  “soy profundamente feliz” y 

que  le  he  dado  a las personas  con las que  estoy lo mejor de mí y eso pasa por reconocer que en 

el preciso momento tenemos todo para poder movilizar  cosas y que también a veces es mejor mirar 

lo que sí se puede a lo  que  no se puede, entonces reconozco siempre esas pócimas que ustedes nos 

compartían,  de tener  una  visión apreciativa, eso para mí es  súper importante, en un contexto  en 

el que a veces te bombardea composiciones y realidades oscuras, entonces ponerle color y  decir: 

“si eso está pasando pero hay otras cosas que se están moviendo” eso para mí marco un 

precedente” 

L:729-738 

 

“Y me acuerdo que Malú y Marcela nos decían: “pues ante esa realidad porque no también llorar” 

esa posición de no sé qué decirte, pero que es hermana y reconciliadora, que tu estas desde otro 

lugar” 

L:743-745 

 

“Que a propósito todas esas reflexiones y esos movimientos, que si era posible, porque decíamos: 

“es que  Malú y Marcela  lo encarnan” como qué  de verdad la práctica encarna la posibilidad de 

pensarse una psicología histórica, humana, afectuosa, pero no por eso dejar de  ser  reflexivo, ético. 

Frente a  esto recuerdo mucho  las clases la reflexión de con comer entero, de cuestionar, de pensar 

mejor, mirar la filigrana, reconocernos históricos, en lugares  específicos, donde  respondemos a 

unos intereses y eso es algo que  pudimos ver mejor en la práctica, pero que en general es  la línea 

de la Javeriana que  a mí me gustó mucho. Y me  acuerdo que siempre en algunas  clases de  social 

y recuerdo que nos  dijeron: “yo les perdono de todo  menos la ingenuidad” eso fue como muy  

importante, porque me interesa mucho la profundidad independientemente de que las personas 

piensen y las posiciones que quieran tomar, es también como la  formas de ser habitado y 

transitado” 

L:749-760 
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“y eso tiene una gran semilla en la práctica a través de las experiencias” 

L:765 

 

“es el uso de las metáforas” 

L:767 

 

“entonces creo que la práctica fue un espacio de autonomía y de libertad y hay entendí que era la 

libertad y de la necesidad de tener tus las herramientas para pararte como  quieras pero tener tú las 

herramientas, que el mundo no te trague  sin que te des  cuenta, si  no que tu sepas desde donde 

estas cuestionando, yo siento que gane capacidades argumentativas con todo con mi familia, con 

mi  trabajo, con mis amistades, porque claro uno vive  a veces cosas que ni  entiende, y pasar  por 

la práctica era decir: “tengo argumentos para saber desde donde me  paro y que quiero” creo que 

eso es una ganancia grandísima” 

L:775-782 

 

“pero claro que yo siento que si la perspectiva de género es algo que va más allá que te atraviesa la 

vida, más allá de que si tú eres, si psicóloga o tal cosa, si te defines como hombre o mujer para mi 

es eso y atraviesa, veo el mundo ahí soy así  eso me parece chévere que no  es como llego a mi casa 

y tengo un chip, llego al trabajo y tengo otro, miro desde los lentes del género  no es como  toda la 

vida, las películas tú las ves desde ahí, el mundo, los medios de comunicación tú los lees desde ahí, 

y es algo que es una labor de hacer en el mundo, más allá de ser psicóloga, comunicadora, artista,  

si siento que es algo que va más allá. Pues siento que en herramientas de acompañamiento me 

sirvió mucho, porque lo haces del corazón. Me acuerdo que Malú decía que una de las mujeres de 

acompañamiento decía: “lo único que aprendí de todo este proceso, es escuchar desde el corazón” 

L:783-793 

 

“es decir si uno se conecta desde el corazón las preguntas, la visión que se tenga y el proceso que 

se acompaña va a ser desde otro lugar muy distinto, siento que si fue la posibilidad de plantear una 

psicología distinta y tan así, yo todavía me pregunto ¿la psicología que es y si soy psicóloga?” 
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L:794-797 

 

“entonces es más como la conexión con la gente desde donde uno es, lo aprendí también desde la 

práctica, no hay necesidad de decir: “hola mucho gusto soy psicóloga” desde lo que uno es, las 

emociones, desde lo que le palpita  a uno y se va conectando de eso” 

L:800-803 

 

“y yo llegaba con otros discursos y en eso sentí el poder argumentar, que no es fácil porque claro 

ya la familia pensaba que yo era guerrillera o que quien sabe en qué me estaba metiendo, poder 

argumentar y poder decir: “no mire yo me paro desde acá y yo soy esto” también es una ganancia 

enorme, o sea tú te vas con un equipaje y poder tener esas herramientas todo el tiempo, porque es la 

posibilidad de argumentar saber desde donde te estás parando, de no tragar entero, ser consciente 

de un quehacer político que trasgreda que no sea tan simple” 

L:807-813 

 

“Entonces fue la posibilidad grandísima de decidir desde acá me paro y estoy soy y cada vez 

adquiero más seguridad, porque el mundo no es pasar porque si sino que hay que hilarlo, que sea 

profundo, que te conecta y en que estas. Porque yo últimamente estoy diciendo: “creo que yo no 

soy psicóloga” y soy feliz, desde lo que soy, soy feliz, soy pasión, con eso me basta y me sobra. 

Siento que más como ganancias laborales, creo que más fueron personales y eso es en último lo 

que soy, soy persona, lo que estoy acá” 

L:818-824 

 

“aunque no he definido nada al respecto, y yo también creo desde hace siento que no soy psicóloga, 

o sea si hay una disciplina, hay un quehacer aprendido, sin embargo exactamente lo que me pasaba 

con el tema del amor, del cuerpo me pasa con el tema del trabajo y de la profesión, o sea yo no soy 

psicóloga, punto” 

L:828-831 

 

“ingenuidades, pues eso yo creo que me marco bastante sobre todo una lectura de Ibáñez que 

hablaba de las tres ingenuidades de la psicología y claro porque él dice: “no son simples 
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ingenuidades, son peligrosas” entonces es súper clave, me parece que el seminario de Nohema me 

abrió mucho la mente hacia la transdisciplinariedad, empezar a tener una lectura de la realidad de 

los fenómenos sociales, desde ahí y esto creo que también nos ha abierto muchas puertas en otras 

partes, o sea tener esa visión inter y transdisciplinar le abre a uno muchas puertas de participar a 

nivel académico y laboral, que creo que generalmente se construye después de, después de la 

profesión, entonces el privilegio de empezarla a construir antes de, fue una ganancia muy grande.” 

L:844-852 

“Ese tema de la condición intrínsecamente política de la psicología también es súper clave. Para mí 

fue muy importante las lecturas de público, privado e íntimo, eso no era aún espacio reconocido y 

creo que abre el entender ese espacio, por ejemplo en la conversación con el otro, porque es 

considerar ese lugar no solo la dimensión público y privada. Tengo además en mi mente muchas 

frases célebres claves, por ejemplo el tema de “tomar decisiones informadas”, es clave porque era 

como descartar el de tema de: “ venga y lanzamos la moneda  a ver que” porque muchas veces 

uno decide a si su destino, pero no.” 

L:853-859 

 

“los talleres que hacíamos en Fundecom, procurábamos que fueran más allá, darle un sentido a la 

sexualidad hacia dónde dirigirlo. Yo me cuestionaba mucho en los espacios de charla, de 

conversación la cuestión de cómo escucho y como hablo y creo que dentro del espacio de práctica 

le permite entenderse como instrumento, el entenderse como instrumento es una frase de Malú 

“somos recursos limitados” y eso es clave porque es necesario buscar alianzas.” 

L:860-865 

 

“recuerdo mucho una frase de Marcela a propósito de un problema que yo traía y era que muchas 

veces me estaban perdiendo en la conversación y era como en el espacio de consejería y este era 

una espacio en el que llegaban las mujeres y soltaban todo. Y yo decía: “bueno hasta qué punto uno 

se pierde en la conversación con el otro” entonces yo recuerdo mucho la frase de Marcela que 

decía: “que un indicador de que estábamos haciendo la cosa bien” era que si se estaba 

comprendiendo todo, no se estaba fluyendo, porque realmente conversar es un placer y no tiene que 

ser afanado para hacer la hipótesis sino realmente decir: “que tienes y ya tengo la respuesta para lo 

que necesitas y te tengo este plan de trabajo” sino que es aprender a conversar realmente, estar con 
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otros y disfrutarlo y empezar ahí a resinificarlo y ha resinificarlos a compartir historias y disfrutar 

lo que está ahí en la conversación.” 

L:866-876 

“tú de los principios, estoy de acuerdo porque pienso que en lo laboral más que el saber qué hacer, 

para mí fue más claro tener mis principios, me da cierta tranquilidad” 

L:878-880 

 

“y yo lo que tengo claro son cuales son mis principios, porque me cuesta, me cuesta decir cuáles 

son mis competencias” 

L:881-882 

 

“voy a tener experiencia en género” 

L:891 

 

“es una lectura de White que se llama “de nuevo decir hola” que me la gozo, sobre el duelo y 

resignificación desde el enfoque narrativo, me pareció súper potente y ahí venia toda la 

intervención en Fundecom” 

L:898-900 

 

“esa metáfora de reescribirnos, de ponernos nombres, de evitar escenas” 

L:901-902 

 

“lecturas a propósito de esos principios y posturas éticas que también me gustaba mucho, que 

siempre nos invitaban a eso, ¿tú quién eres? ¿Desde dónde te miras?, ¿desde dónde te paras?, ¿Para 

quién?, ¿una psicología que va a movilizar qué? ¿A producir qué? Y que no negocias, ahí viene la 

segunda lectura de negociaciones cotidianas, que me alimento muchísimo y que me permitió 

reconocerme y entender que hay cosas en mi vida que no negoció y que soy irreductible y radical y 

creo que es en una posición ética y humana, entonces eso si no lo negoció” 

L:904-910 
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“que me parecía valioso que nos pusieron a leer muchas mujeres, yo nunca había leído tantas 

mujeres en mi vida, mujeres con planteamientos tan valiosos y para mi yo creo que fueron 

intencional que: Clara Coria, que Lagarde, que Fernández, que Lira, que la Daskal, y esas mujeres 

esas voces me acompañan y entre los recuerdos que tengo es esa invitación permanente de traer las 

voces de otros, casi que lo que ellas dicen se vuelven como un conjuro mágico, y después uno no 

sabe cómo traducir eso que aprendió, pero lo aprendió. Trato de traer las voces todo el tiempo creo 

que para mí me hizo mucha mella y en el trabajo también quiero señalar, que me invito a investigar 

y creo que también fue porque estuve ayudando a Malú en el tema de la investigación y ahí quede 

también como picada en que mi tesis no la hice en género y después me arrepentí de eso pero 

bueno” 

L:911-921 

 

“también valoro mucho la posibilidad de que en el seminario metodológico tuviéramos la 

posibilidad de que nos enseñáramos, planeando una sesión para explicar a las otras que era un 

grupo de apoyo y era esa constante invitación haga: “lo más creativamente”  y recuerdo también 

mucho esos momentos en lo que afirme la confianza en mí, de despedir de Fundecom y decir: “uy 

yo hice algo importante aquí, porque estas mujeres reconocen lo que hago” celebran que hayamos 

pasado por ahí, recuerdo cuando hacíamos esas reuniones en los que presentábamos los avances 

que era con tanta ceremonia, que hasta nos poníamos nerviosas de como presentarlo” 

L:925-933 

 

“como todo un panorama de la violencia que yo jamás había contemplado y de reconocer por qué 

no había llegado a esa posición, por qué él había tomado ciertas decisiones y los dos construyeron 

una relaciona maltratante, y eso lo aprendí con la práctica” 

L:943-946 

 

“me sentí como culpable de vivir bien, que yo decía juepucha me siento culpable de vivir, bien, 

muchos aprendizajes yo siento que nosotras ganamos mucho acompañando a los otros y a las otras. 

Y a veces no somos tan conscientes de saber lo que ganamos y perdemos al escuchar a los otros, 

muchos aprendizajes” 
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L:951-954 

 

Trayectorias Profesionales 

 

Son los recorridos realizados por 

los y las estudiantes en su ejercicio 

profesional. De acuerdo con 

Bourdieu (1997), se entenderá 

como “….serie de las posiciones 

sucesivamente ocupadas por un 

mismo agente en un espacio en sí 

mismo en movimiento y sometido 

a incesantes transformaciones” (p. 

82). Se focaliza en el itinerario 

ocupacional - tipo de tareas 

desempeñadas/continuidad en el 

desempeño de las mismas o 

cambios -; el tipo de relación 

laboral en las que están y han 

estado involucradas que denotan 

diferentes formas de dependencia y 

“profesionalmente  digamos en un mundo académico, hice la maestría de estudios de género, 

porque fue como claro hay esto, hay este espacio donde me voy a sentir por lo menos haciendo 

parte de algo, y pues entrar a la maestría también fue como potenciar toda esa semilla que ya 

habían sembrado mis profes” 

L:89-92 

 

“no importa si estoy , nueva en un trabajo en la mitad de la  selva no importa siempre estoy con 

ustedes y eso es súper importante para mí, como sentir que a través de mi puedo también llevar la 

voz de ustedes, la voz de las mujeres que estuvieron antes  de las que conocí y de verdad, y en ese 

soy un poco trascendental pero para mí es súper profundo, yo las siento cerca” 

L:117-121 

 

“que toda la experiencia de ese año, lo que aprendí en la práctica completa, se me han convertido 

en unos flash backs en otros momentos” 

L:140-142 

 

“a ser trasgresora de manera cuidadosa, como no solo romper por romper sino intentar ser 

cuidadosa en todo lo que se hace” 

L:162-164 

 

“entonces yo  creo que es trasgresora porque te toca en lo personal, en lo profesional por lo 

cuidadosa que es hacer otra psicología desde otras fronteras como desde otros  márgenes” 

L:167-169 

 

“entonces para mí también es como un horizonte de cómo puede ejercerse una psicología 

liberadora, trasgresora como posibilitadora de personas y sujetos más emancipados, entonces como 

que siempre lo tengo como un referente, una forma de hacer” 

L:171-173 

 

“y nosotras ahora mismo estamos en un proyecto colectivo que es hija de esta práctica, que es 
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"autonomía”; así como el momento 

en que han ingresado al mundo del 

trabajo, y la continuidad e 

interrupciones durante su vida 

laboral, como también las apuestas 

que cada una tiene a futuro. 

 

“Tejidos del Viento” que es una organización de mujeres jóvenes que queríamos intentar retomar 

lo que habíamos aprendido en la práctica” 

L:183-186 

 

“yo creo que también que ha sido problemático con la práctica y para mí fue muy problemático,  y 

es que cuando quise tener otra experiencia académica, mi  vara era la práctica entonces en el 

mundo académico y  cuando decidí estudiar una maestría en género en  España que no se acercaba 

ni en esto a la práctica, para mí la frustración fue muy grande” 

L:189-193 

 

“de ahí para acá tal vez no  he tenido la posibilidad de volverme a preguntar que es la violencia, 

entonces digamos ahorita mismo por ejemplo, como que en el trabajo que tengo uso muchas cosas, 

metodologías, formas de hacer, cuando tuve que diseñar un primer formato, que yo decía: “el mejor 

formato es el de la práctica, pero no tengo que inventarme otro” ha sido como también intentar 

hacer cosas, tomando distancias pero que al tiempo sean distintas de  lo  que aprendí que en 

momento, he pensado que lo valoro tanto que es lo único que se hacer y creo que esto también es 

algo que nos tenemos que preguntar porque estrellarse con un escenario laboral y profesional y que 

tu no tengas esas posibilidades también es muy complejo” 

L:211-219 

 

“y que en serio ahora que yo todo el tiempo estoy buscando psicólogas con enfoque psicosocial,  

siempre digo: “y porque no pasaron por la práctica, quisiera que muchas mujeres hubieran tenido la 

oportunidad de pasar por un espacio de formación“ 

L:229-232 

 

“Definitivamente ha impactado todo mi trabajo estoy siempre interesada en todo el tema de política 

pública” 

L:254-255 

 

“yo hice maestría en derechos humanos, entonces en ese sentido como era otro tema el punto de 

comparación no era el mismo, porque es derecho entonces en ese sentido no me decepcione y me 
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enfoque en derechos humanos de la mujer y ese marco conceptual me sirvió  muchísimo para lo 

que quería hacer” 

L:268-272 

 

“También me acerca a la maestría en la Nacional y también el movimiento feminista, sobre al 

movimiento lésbico- feminista que me gusta mucho, entonces también pude empezar a activar 

desde ahí, las tensiones extrañas de ser trans. Y también ahora que estoy dictando clases de género 

en la Javeriana y es muy loco porque empiezo a ver lo que tu decías, cuando yo empiezo a hablar 

empiezo a romperle las cabecitas, y son como: “ay no quiero oír esto” yendo a la primera clase y sé 

que no volver la vida de la misma forma, así quieran volver atrás, no lo van a lograr, no van a 

volver  a tener esa mirada inocente, entonces es muy potente eso” 

L:292-299 

 

“Entonces yo creo que el hacer parte de la práctica medio una apertura de  ser en la que yo dije: 

“realmente no sé qué quiero, no se para dónde voy” 

L:311-312 

 

“además porque también pase por la práctica Martín-Baró que también fue una gran escuela  y era 

pensarse la psicología que genere rupturas, que este a favor no de los que oprimen sino eso de 

generar rupturas de la psicología tan así” 

L:339-341 

 

“es como compartir con esa riqueza que uno trae de la práctica” 

L:355-356 

 

“de mover el piso, las estructuras y  saber que uno puede replantearse, construirse y recrearse desde 

muchos lugares, tan así que todavía desdibujo cosas y las vuelvo a pintar a mi manera, creo que eso 

un gran aprendizaje, y pues muy agradecida  con esta invitación” 

L:369-371 

 

“y es  lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, también quiero apostar a experiencias humanas 
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trascendentales que nos permita sentirnos acompañadas” 

L:392-394 

 

“esto fue siempre una invitación que he tenido presente y me ha costado  cuando no la he tenido 

presente, pero creo que es un aprendizaje para  la vida, el observarse y escucharse todo el tiempo” 

L:446-448 

 

 “ahora que yo  intento hacer un ejercicio similar con el equipo de trabajo, de intentar leer lo que 

ellas escriben, digo: “esto es un trabajo muy complejo” intentar acompañar a alguien es complejo” 

L:454-456 

 

“ para poder ser docente ahora, o sea amo la docencia, y pues con ese amor con el que me 

abrazaron, me contuvieron y me enseñaron” 

L:504-506 

 

“pues creo que ahora me hace ser a mí una buena docente, pues creo y apasionarme” 

L:506-507 

 

“con una pasión, no se me enamore  de todas y quise ser eso, como “yo quiero ser como ellas” 

L:508-509 

 

“sea yo estuve en el Hospital de Vista Hermosa, luego hice una maestría en salud sexual y 

reproductiva. Porque siempre mis decisiones fueron como de verdad este no es el único camino, y 

ese es como un morralito con el que cargo siempre, como mis primeros auxilios, esa maletica que 

llevas en lo que es súper importante para ti, creo que marcado la mayoría de las decisiones en mi 

vida y tiene mucho sentido y siempre me ha acompañado la pregunta de bueno: ¿y que me pasa a 

mí con? Y eso en todas las dimensiones de mi vida, en decidir en lo que voy a trabajar, como a 

donde puedo llegar a donde me necesiten y cuando me encuentro comenzando un nuevo proyecto, 

lo  que  sea, es como empiezo  asentir cosa, a recordar,  a veces digo bueno estoy sudando, que me 

pasa  que me estoy  diciendo, es escucharse y decirme que me pasa  con eso, escuchándome lo que 

me pasa” 
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L:518-528 

 

“además encontrar hace poco un cuaderno en el que empecé a escribir el proyecto de tesis, del cual 

hice finalmente en la maestría “las experiencias de vidas trans localizados en cuerpos asignados 

mujeres al momento del  nacimiento”  toda esta categoría la desarrolle  a lo largo de la tesis porque 

ya no puedo hablar con una palabra, sino que para describir una identificación o una experiencia 

tenía que hablar en una frase, entonces yo quería definir lo trans, yo quería decir que es ser trans” 

L:615-620 

 

“para tener una tesis meritoria” 

L:628 

 

“digamos la formación con  Nohema me facilito mucho en la maestría” 

L:685-686 

 

“como desconectar eso  que nos pesa tanto no he hecho sino trabajar a favor de las mujeres y es 

como el escenario en el que ,me siento más cómoda y en el que digo mi vida tiene sentido si yo 

hago, y cuando no lo he podido hacer me he sentido infeliz muy infeliz, entonces he trabajado con 

mujeres víctimas de violencia socio-política, he trabajado con mujeres populares y existe esa 

necesidad, trabajadoras sexuales, mujeres inmigrantes cuando viaje, con mujeres campesinas con 

tejido del viento, a partir de eso mi trabajo formal fue la catedra” 

L:700-706 

 

“entonces toda mi vida ha sido desde que  empecé a trabajar con la orientación por la práctica, y ha 

sido eso trabajar a favor de los derechos de las mujeres y de las mujeres que son víctimas no solo 

de esa violencia de género más  el capitalismo, más el patriarcado, más el conflicto armado” 

L:708-711 

 

“y poder decir yo quiero hacer esto, siempre  y lo voy a seguir haciendo y activo esa pasión en mí, 

el trabajar con y para las mujeres” 

L:718-719 
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“bueno como con muchas preguntas por lo que estaba pasando  en términos cotidianos, se seguían 

hablando desde otras voces y como se seguían narrando desde otros lugares pero  con  experiencias 

muy raras y muy distantes y con ese montón de  cosas  de eso  que  éramos y teníamos que ser y 

que éramos fijos, estables y acabados y un montón de cosas y también con ese intención de retar a 

ese mundo laboral” 

L:724-728 

 

“de  decir: “yo quiero caminar y latir por ahí” y también fue un propósito de que yo sentía de que 

estábamos  encarnando con mis compañeras otra psicología liberadora, trasgresora, irreverente,  

amorosa, otro gran aprendizaje  que me cuestionaba, era esa  creencia de que el psicólogo se las 

sabe toda, porque llegaban como realidades así como desbordantes y uno sin saber que  decir ni 

que  hacer, ¡me están esperando!” 

L:738-743 

 

“Entonces  tu estas con la pregunta y sobre todo con el  sentir de que yo quería  encarnar otra  

psicología fue  también la posibilidad de ese sueño y ese delirio colectivo y es la fundación de 

ahorita que es Tejidos del Viento, claramente es un referente, es una semilla, son nuestras mamas 

adoptivas, las madrinas mágicas” 

L:746-749 

 

“Entonces si fue un referente y  un  camino que ahora permite que encarne otra psicología y que 

sea feliz haciéndolo  que  hago que me mueva en esas alteridades y en esas resistencias y que 

también confronte cuando alguien diga: “uy pero es que los psicólogos también hacen eso” que  la 

gente se  sorprenda cuando digamos se irrumpe con otras cosas en los espacios” 

L:761-764 

 

“eso atravesó claro mi comprensión, pero también empezó a ser lo que yo empecé a hacer en la 

psicología, fue  un referente para todo el camino que vino  después además porque siento que a 

pesar de otras cosas el mundo si hay que entrar fuerte con herramientas, porque en si el mundo 

laboral es denso” 
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L:771-775 

 

“yo  luego trabaje en muchas cosas desde la psicología, ubicándome desde una psicología distinta 

con jóvenes de organizaciones sociales” 

 

L:782-783 

“porque yo digo: “ir a trabajar es un lugar de pasión, es un lugar que genere cosas, que no sea un 

trabajo gano un sueldo y me devuelvo” es trasgredir porque eso te traspasa, te toca, entonces para 

mí también fue la posibilidad de replantear que es lo laboral,  que es lo que te toca” 

L:813-816 

 

“bueno pues ahorita yo les contaba y obviamente cómo ha marcado mis decisiones entorno a lo 

laboral” 

L:827-828 

 

“¿Seré dama de compañía? Incluso creo que lo que ha marcado mi trabajo, es como mis principios 

de trabajo, el cuidado, la mirada de género, que es lo que pasas en nuestros cuerpos, eso es lo que 

está conmigo todo el tiempo y así, creo que ha marcado específicamente la forma en la que he 

diseñado mi trabajo, aunque no he definido como quiero esto o lo otro, porque me duele, entonces 

entro ahí en el rollazo ya conocido, entones me permito hay un poco de liviandad, como vamos a 

ver. Entonces hoy estoy en una institución educativa hablando de pedagogía, hace dos años estaba 

en unas comunidades indígenas hablando de soberanía alimentaria. Entonces es una cosa como el 

mundo cambia, las necesidades e intereses cambian, nos afectan y lo que queremos hablara 

también cambian, entonces yo si digo estoy un poco indefinida y si ha marcado totalmente mis 

decisiones y mis pasos en el sentido profesional.” 

L:831-842 

 

“Yo tengo claro cuál es mi postura filosófica, política, ética, como voy a trabajar, como me voy a 

relacionar con mis compañeros de trabajo, que pueden esperar de mí, que no pueden esperar de mí, 

que puede contar conmigo de esta manera.” 

L:883-886 
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“para poder tenerlo en mi expediente y decir soy feminista aunque tengo claro eso al 100 %, y 

necesito una experiencia que dé cuenta de eso, entonces yo digo: “como le voy a mostrar al mundo 

laboral que lo sé hacer, cuando no lo tengo en mi experiencia puntual, que yo trabaje en Tejidos del 

Viento” mensaje indirecto para “Tejidos del Viento” 

L:891-895 

 

“me gusta bastante y en “tejidos” le apostamos a eso y es una lectura que me impacto bastante y 

que sigue generando eco” 

L:902-903 

 

“Entonces fue como yo quiero hacer una investigación desde esta mirada, entonces después 

investigue sobre participación política de mujeres jóvenes, entonces ahí siempre recordando que 

todas las preguntas que tienes que hacer para que sean vitales, para que tu realmente las puedas 

resolver, plantéate unas preguntas que estén conectadas con tu vida, para que te vas muy lejos y 

pregúntate desde ahí” 

L:921-925 

 

 

 

Elementos Significativos De 

La Formación En 

Perspectiva De Género. 
 

 

 

Son aquellos hechos que, aunque 

estén anclados en una historia 

particular, son configuradores de 

 

“porque entre a esa práctica es decir, no  solo me ha influenciado a mí en una forma profesional o 

académica sino también de una forma vital, yo entro a la práctica porque siempre tuve la pregunta  

de bueno, yo no me siento mujer pero tampoco me siento hombre, entonces ¿yo  que soy?” 

L:71-74 

 

“eso me debe dar la respuesta entonces entro a la práctica no solamente con  una inquietud 

académica sino con una inquietud vivencial personal, es decir sin esa práctica yo no sería 

básicamente quien soy en este momento,  como persona, el crecimiento personal que he tenido vital 

la posibilidad de nombrarme como me nombro” 

L:75-78 

 

“encontrar un lugar pero me empezó a dar una perspectiva y me abrió una puertita que ha hecho un 

camino inmenso hasta hoy poder nombrarme desde múltiples identidades que pueden parecer 
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sentido colectivo. Esto es a lo que 

se refiere Badiou (1999) a aspectos 

de la propuesta de formación que 

operan como acontecimientos en 

tanto definen, orientan y marcan  

las decisiones en el ejercicio 

profesional de las estudiantes 

egresadas de la Práctica por 

Proyecto: Géneros, cuerpos, 

violencias. 

  

 

medio incoherentes como una persona con experiencia de vida trans y nombrarme al mismo tiempo 

como una persona con una identidad política lesbiana que eso sería ser mujer, pero no, no me 

identifico como una mujer” 

L:84-89 

 

“o sea sin ustedes no hubiera podido  hacer nada, conmigo también porque es muy difícil saber que 

es donde  se hace o donde se para, como se relaciona, y pues poder tener esa posibilidad de tener 

esa fuerza” 

L:93-95 

 

“esa experiencia de tener lo duro de esta visión del mundo que nos otorga, lo duro, lo hermoso y lo 

vital” 

L:102-103 

 

“siento  unos lentes que te permite  ver un montón de cosas  en todas partes, no solamente como las 

herramientas que tienes a nivel profesional sino también  las personas con las que te acompañas, 

los lugares en donde estas, las culturas con  las que te encuentras, o  sea todo, realmente te 

trasforma a mí me cambio como ser humano completamente, o sea yo creo que si es un ADN 

retejido, yo creo que el hacer parte del proyecto, conocerlas y haber podido participar activamente 

me dio una sensación que es siempre estoy acompañada” 

L:111-117 

 

“para mí era prioritario el estar acá, además yo era como: “porque hacían la reunión mañana 

mismo, como así que van a cerrar” que ya después deja de ser tan efervescente y se desencanta y 

decimos, bueno pasan cosas, pasa el tiempo. Para mí también y creo que lo más importante es que 

a  mí la experiencia de estar se me convirtió en un salvavidas, y que además de que  fuera mi 

salvavidas aprendí como a través de mi trabajo o  de lo  que yo hiciera, mi presencia en otro lugar 

pudiera también salvar otras vidas, porque pues no  es tan sencillo, pasan muchas cosas que a mí en 

lo personal, y lo de salvavidas es la manera más sencilla de ponerlo, pero me mostro lo valioso que 

es estar y estar presente toda, llenar un espacio y poder decir hasta aquí y ponerte no es por encima  

de nada, es ocupar el espacio en el que tienes que  estar,  hacer todo lo que puedas hacer 
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orgánicamente, entonces para mí es un salvavidas y además mis compañeras de la práctica” 

L:122-133 

 

“entonces  en Ciudad Bolívar teníamos diferentes programas al interior y estaba el parto familiar y 

pues bueno eso fue toda una experiencia acompañar a parejas adolescentes y saber que era lo que 

estaba en la base del uso de anticonceptivos y preservativos, era una cosa increíble, y luego un 

tiempo después  estuve en una comunidad indígena, donde el abuelo era el que  atendía los partos y 

mi conversación con él, y que era sobre el recibimiento de unos gemelos, entonces estaba como 

pensando todo el tiempo en la experiencia en Vista Hermosa” 

L:142-148 

 

“Para mí la práctica ha sido muy inspiradora yo creo que para mí fue una experiencia vital, como 

que me renovó, me rompió momentos” 

L:152-153 

 

“entonces para mí la práctica fue profundamente trasgresora y creo que me enseño también” 

L:161-162 

 

“yo agradezco un montón porque sé que fuimos muy afortunadas en tener las maestras que 

tuvimos, que realmente acompaña, escuchan, crean todo un  dispositivo pedagógico pensado, que 

encaja perfectamente para que tu sientas que lo que estás haciendo vale la pena y que está bien 

hecho” 

L:164-167 

 

“que uno luego busca en otro espacios y dice como encuentro para seguir haciendo esta psicología” 

L:169-170 

 

“digamos que yo valoro un montón haber tenido la posibilidad de hacerla en Fundecom, porque  no 

habría sido lo mismo si huebra sido en otro lugar” 

L:163-175 
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“para siempre ha sido como también que lo agradezco todo este tiempo, porque me ayudó a definir 

mi horizonte desde donde quiero yo, a quien quería acompañar y  como quería acompañar y 

siempre como que ha sido curioso porque de alguna manera la vida me vuelve a conectar con 

Fundecom y termino atada a ella. Y soy feliz de reencontrármelas en escenarios es  bonito  de 

reencontrármelas en la vida  no  solo  las maestras, sino tus consejeras, tus acompañantes” 

L:176-182 

 

“pues es un poco por donde circulo nuestro primer impulso vital, creo que nos unió también y 

ahora resulta que estamos en este proyecto juntas y también lo agradezco como el haberme podido 

reencontrar con esos seres a través de la práctica” 

L:186-189 

 

“decidí abandonar la maestría porque todo el tiempo estaba comparando con lo que había 

aprendido y yo decía como: “a ver esto lo vimos en la primera clase” como no sé, me cuesta trabajo 

vincularme a otro espacio académico, porque digo: “yo quiero un espacio así, hagan una maestría” 

L:195-198 

 

“el que se crea para aprender  y yo sí creo que aprendí muchas cosas, y volver a encontrar un 

escenario así, ha sido muy difícil complicado, en lo laboral y lo profesional y creo que nos deberían 

ensenar a manejar la frustración” 

L:202-205 

 

“y eso quiero decir, sobre todo que me atravesó el cuerpo que  me siento profundamente agradecida 

por poder haber sido parte de ese tejido y de escenario que es la práctica” 

L:219-221 

 

“digamos que sentimos mucha tristeza de que la práctica no continúe, sentimos que es una perdida” 

L:226-227 

 

“para mí ha sido un hito en mi vida y creo que estoy triste también de pensar que se cierre que se 

trasforme porque no sé  cómo  ira  a ser ese cambio de formación, pero que  nosotras, perdona por 
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hablar por nosotras que estábamos como muy conectadas con la posibilidad de cómo hacemos de 

esto semilla, porque creemos que la práctica es un gran abono y  como hacemos para que esto siga 

abonando muchas formas, procesos, personas  entonces ahí estamos como personas y como 

colectivo” 

L:235-240 

 

“para mí la práctica fue definitiva, fue fundamental también me marco la vida, la profesión” 

L:243-244 

 

“porque yo también estudie por fuera y nunca en la vida te soltarían a esa edad personas para 

terapia, mujeres para que las empoderes entonces me parece genial, es adecuado” 

L:260-262 

 

“No, no he encontrado algo que se equipare y que te atraviese de la misma manera, porque siempre 

es algo que tú haces por otro, pero es que esto te atraviesa y te  cambia la vida que tienes frente al 

mundo del otro, o  no lo entendiste, no fuiste a la práctica” 

L:273-276 

 

“y punto o sea es que yo vivo y trabajo para eso,  me lo sueño es una cosa que ya es mi vida” 

L:290-291 

 

“te posibilita situarte políticamente digamos para mi caso, ya  que fue asumirme una identidad 

política o múltiples identidades políticas  y luchar desde ahí y me identifico feminista 100 %, pues 

trabajo para ser feminista también” 

L:299-301 

“yo quería como escuchar y dejarme también como impactar, para poder activar un poco esa 

pregunta que hacían ahí  en la invitación, voy a  construir en el momento” 

L:304-306 
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“como que mi construcción como mujer, ha sido muy desde el perfeccionismo al 100 no, entonces 

eso de no cometer una equivocación, de tener todo muy claro, hacia dónde vas, que quieres, el 

ABC, todo ese hecho” 

L:308-311 

“voy a hacerme mis propias preguntas, mis propios discursos, obviamente pues si me equivoqué 

muchísimo, me sentí confundida, no sabía para donde iba, y en ese momento estoy como en esa 

búsqueda” 

L:314-316 

“Y me encanta mucho como estar acá y escuchar eso, como esa pasión, es súper inspiradora” 

L:318-319 

“que aún me pregunta que será la psicología, soy psicóloga ¿Qué psicóloga soy? Y era chistoso 

porque yo me encontraba con mis otras amigas que estaban en Neuro y yo las veía muy simples, 

como yo  que hablo con ellas, porque era muy básico y uno salía muy complejo década sesión y 

tocaba unas fibras personales muy fundamental, yo siento que la práctica significo salir con más 

preguntas que respuestas, salir profundamente tocada, conectadísima con el sentir como  ¿qué es lo 

que me impulsa estar acá? Hoy en día si soy psicóloga ¿Qué soy?” 

 

L:341-347 

 

“Eso de que uno tiembla todo el tiempo, las estructuras están todo el tiempo moviéndose y es 

chévere” 

L:349-350 

 

“la psicología me sirvió para mi vida, muchas gracias todo estuvo muy chévere” 

L:361-362 

 

“en la vida personal, porque tus padres no te preguntan ¿y tú que estás pensando? Y si como  que la 
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vida va pero  eso  generar esa conciencia” 

L:367-368 

 

“yo me siento muy contenta de reconocerme en manada, un poco que tomo lo que estoy 

escuchando y como qué recojo una memoria que  encarno y en ese sentido digo” 

L:372-373 

 

“es una pregunta que me hace vibrar distintos tonos en mi  cuerpo y en mi corazón, creo que se me 

vienen distintas cosas, pero creo que hay como tres palabras que podrían recoger ese contenido” 

L:376-378 

 

“agradezco completamente siento  que fue una experiencia, un espacio y un transitar sagrado para 

mí, porque me permitió, saber que yo en mi vida lo que busco, son espacios y encuentros humanos 

y genuinos” 

L:381-383 

 

“Y también que pensara que iba  hacer con esa información que estaba recibiendo, entonces 

digamos que con muchas reflexiones también, con muchas pasiones y con muchas vibraciones, 

creo que fue como una experiencia” 

L:388-390 

 

“que amo profundamente y que también gracias a esas vibraciones y transitares fue posible que le 

apostáramos a un sueño humano de pensarnos otras formas de  ser  y habitar el mundo, entonces la 

práctica fue un lugar en el mundo, reconociendo mi  ser, mi esencia, mis limites eso es algo que le 

agradezco profundamente a la práctica pues el estar en Fundecom” 

L:403-407 

 

“formación que me cambio la vida, que nos cambió a las personas con las que hablo  y que también 

es una propuesta de relacionarnos y que sigue vibrando y va seguir vibrando desde múltiples 

lugares, y pues agradezco infinitamente el estar acá y el poder siempre construirme en el encuentro 

con cada una de  ustedes” 
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L:421-425 

 

“me acorde de una cosa que fue vital para mí, no se me había olvidado y es mi relación con mi 

cuerpo” 

L:426-427 

 

“entonces mi corporalidad me cuesta y me costó reconocerla” 

L:428-429 

 

“Pero digamos que he tenido la posibilidad de tener un camino, o sea digamos para mí la  práctica 

y todo lo que vino después fue como academizar mi vivencia, como ¡ah esto también se puede 

preguntar acá!” 

L:436-438 

 

“para mí es importante porque yo de ejercicios que yo siempre digo: ¡ush esto fue muy potente!” 

L:443-444 

 

“y yo me sentí tremendamente acompañada, yo creo que todas nos sentíamos acompañadas” 

 L:456-457 

 

“hasta con las que no tenían tanto interés de estar ahí, que yo sentía esa indignación de saber que de 

pronto en mi generación hubo muchas personas que les toco entrar ahí, pero aun así las atravesó la 

experiencia. Yo decía: “ ¿pero la chica dorada que hace aquí? ” desde mi prejuicio, desde todo, 

pero la chica dorada, no podía creer que hacia aquí conmigo y después entendí que eso también la 

fue  transformando y me rompió todo  mi prejuicio de la chica dorada” 

L:459-464 

 

“eso  lo valoro mucho, pero sobre todo agradecer  que  me sentí genuinamente escuchada por todas 

por Nohema, por Malú, por Marcela” 

L:469-470 
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“Para mí es muy importante lo que me enseñaron acerca de la humildad” 

L:476-477 

 

“escucha desde la humildad, me acuerdo perfectamente un día que llegamos a donde Malú y 

Marcela a decirles: “es que las adolescentes de Tunjuelito no nos escuchan y no quieren hacernos 

caso y no  quieren hacer los talleres” además estaban todas obviamente embarazadas a los 14 años 

y a uno le producía más frustración no poder hacer el taller” 

L:483-486 

 

“Yo de plano ya no me identifico como psicóloga,  no me quiero disciplinar, me quiero 

indisciplinar. Me quiero  transdisciplinar. Todo lo que sea trans, eso me implica estabilizarme en 

esta definición, aunque ahora me está volviendo a mí la terapia, digamos que sí, esa posibilidad de 

cuestionar lo que hacemos y como lo hacemos también es súper vital haberlas tenido de docentes” 

L:500-504 

 

“y que eso se nota en mí, en mis disposiciones corporales, en mi forma en lo que elijo ponerme, en 

como camino, absolutamente todo y para mi ahorita que ustedes hablaban de donde estuvieron y 

eso, a mí  también lo acabo de descubrir” 

L:516-518 

 

“una cosa fundamental también y fue la relación con mi niña y empecé a preguntármelo, porque yo 

trabaje con niños y fue rarísimo, que un niño me pegó, lo recuerdas” 

L:529-531 

“digamos  yo tuve una infancia, de ser la niña rara, el rechazo, me decían la seba, no me tocaban 

las otras compañeras, pero casi entonces digamos yo iba a los jardines y detectaba esos niños que 

eran y yo me volví una  niña, porque yo no fui una niña yo fui una  autista, entonces yo fui a los 

jardines y me volví una niña y como me volví una niña, me pegaron me cogieron entre tres niños, 

me agarraron en el piso, me empezaron a pegar patadas y me empezaron a  decir:  “que era una 

loca”  y yo no pude parar de llorar y un niño se paró  y me dijo: “¿quieres que llame a la 
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profesora?” 

L:533-539 

“Y me llevó el niño al baño, y  yo llore y llore y  llore hasta que me vio una cocinera y me llevo a 

la cocina,  y yo  seguía llorando, me fui a comerme un helado a ver si dejaba de llorar y seguía 

llorando y me acuerdo que  llegue a donde ustedes y les dije y ustedes me dijeron: “si no quieres  

no vuelvas” y la directora también me dijo, yo dije: “yo tengo que volver” además porque me 

pegaron en otra oportunidad, y también me robaron los niños y en otro me mordieron, todos los 

tres jardines me hicieron algo, era como que tenía que enfrentar algo ahí, poner los limites, 

entender que yo ya había crecido y sanar esa cosa, sé que no quiero trabajar con niños” 

L:542-549 

“pues teniendo esa cosa atrás y poderlo detectar con ustedes ahí, como ¿porque está pasando esto? 

Ellos te muerden, te jalan el pelo y te dicen: "que estás loca" no sabía que tenía que empezar a 

preguntármelo ahí, y sanar eso, que fue súper importante” 

L:553-559 

“pero ahora que pienso si a mí me ayudo a darme cuenta cómo resolver muchas cosas personales, 

de mi sexualidad, de mis emociones, del  ser psicóloga, del ser compañera, de mi orientación 

sexual, de un montón de cosas que necesitaba también a resolver y no sé si ya lo he logrado” 

L:562-563 

“¡la tesis! Porque hicimos la tesis sobre las múltiples identidades sobre las mujeres que ejercen la 

prostitución,  después yo asumí corporalmente que podía ser varias cosas a la vez, cuantas veces no 

hemos visto que las mujeres se contradicen porque dicen esto y hacen esto, ahí entonces llegaron 

nuestras directoras de tesis que eran Carolina Pavajov y Carolina Nenstiel y  nos dijeron: “las 

mujeres no se contradicen, las mujeres es todo al tiempo” ¡uf! Eso para mí fue revelación, en ese 

momento tampoco lo  entendí, fue frustración tras frustración” 
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L:580-587 

“Porque es que mi lucha de vida, ha sido todo el tiempo rompieron una identidad de vida fija y me 

acuerdo que yo estaba súper preocupada por que en los jardines, los niños y la niñas no sabían si yo 

era un niño o una niña” 

L:596-598 

“el año pasado o hasta hace dos meses yo no tenía una identidad de bruja sanadora pero ahora la 

tengo, pero no me identifico como mujer, entonces ¿soy incoherente? La gente se desestabiliza 

mucho con eso y como se relacionan conmigo, pero siempre tienen muchas preguntas y se las 

respondo y eso siento que me posibilita todo eso” 

L:610-614 

“tengo ahí escrito y eso  me abrió la posibilidad de la propia identificación y para entender y  

poderme relacionar con otras personas trans sin definirlas, porque lo trans no se puede definir, yo 

creo que todos tenemos una experiencia de género, la mía es más visible porque todo el día me 

dicen: “caballero” pero si hablo se confunden” 

L:621-625 

“O sea tú decías: “me pusieron a empoderar a unas mujeres” pero te empoderaste ¡tú! O sea nos 

empoderaron, fue como tome, ¡gracias! ¿Qué hago con esto?” 

L:629-631 

“entonces eso también para mi es potente, valioso y hermoso” 

L:642-643 

“y algo así muy personal también es darme cuenta  que eso de estar  definidos, que es  doloroso 

entonces digamos que el amor es solamente ABC, y que las relaciones y creo  que ahí es 

importante la  libertad para que se  desarrollen y crezcan, es importante. Aunque al principio  era 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana  118 
 

 
 

como ¿cómo así y ahora? No era más fácil ABC,  blanco y negro, a mí eso me generaba mucha 

culpa como conectarme con mis amigas, con mis amigos y  era como ¿oh dios mío y eso que es, 

que no es?” 

L:650-656 

“ush, eso fue como una cosa súper importante, digamos yo nunca he hecho asesoría psicológica ni 

mucho menos, he estado mucho más metida en la academia pero termino por casos de la vida 

termino hablando con todo el mundo y haciéndole terapia a todo el mundo, voy a una fiesta y 

termino bueno: ¿y tú porque crees, bla bla? “ 

L:667-670 

“Pues la práctica en realidad, lo demás bueno muy chévere, conocimiento general, todo bien saber 

todas esas, hice como ese recuerdo especifico” 

L:677-678 

“o sea las entendí muchísimo después, porque son lecturas muy pesadas con conceptos muy 

fuertes, que termine entendiendo muchos años después, que además me facilito mucho” 

L:683-684 

“No tengo otro camino, es mi punto  de partida y me pararon ahí, en mi historia trans, en mi 

historia feminista, en mi historia  como algo de género, es mi punto de partida es que en la 

Javeriana había una práctica que se llamaba “Género y salud de la mujer” y las profesoras ta,ta,ta y 

ya de ahí empieza mi vida, mi tránsito” 

L:691-694 

“hecho el mundo lo veo con metáforas” 

L:778 

“Y si claro para mí fue chévere porque claro yo salgo de la facultad y pues bueno mi familia era 
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como: “a que se va a dedicar, producir, producir” y luego entrar a la cátedra de Martin-Baró y era 

como: “¡ay usted en que esta!”. Ellos esperaban que yo llegara diciendo que era psicóloga clínica o 

que hoy había aprendido un trastorno” 

L:803-807 

“Cuando vienes de un mundo que te va a decir: “producir y producir” y la familia te va a decir lo 

mismo y uno no quiere eso, uno quiere es transformarme, transformar a otros” 

L:816-818 

“pero es más difícil porque la gente te pregunta: “¿qué sabes hacer, cuáles son tus competencias?” 

L:880-881 

“Lo otro me cuesta expresar que sé hacer, entonces uno sale del país y es competencia, 

competencia, como: “dime ya en tres palabras cuáles son tus competencias” y yo soy como: “”ven 

y te hablo de género, de la concepción del mundo posmoderno”, es más difícil y siento que el 

mundo laboral, si me obliga a definirme y no lo he logrado hacer, también en el mundo laboral he 

trabajo en distintos ámbitos y yo digo, juepucha en que momento” 

L:886-891 

 “Tengo muchos recuerdos con mis compañeras disfrazadas de payasos ensenando temas 

reproductivas, entonces tengo muchos recuerdos y me lo goce, muchos momentos en la vida en la 

que yo decía: “será que a mí me van a pagar en la vida por hacer esto” jugando con los niños y 

explicándoles temas tan vitales como cuídate no te dejes tocar, son cosas que mí me marcaron. 

Recuerdo mucho un caso de violencia súper fuerte de una señora que me pisoteo y lo recuerdo con 

Laura porque agradezco que ella haya sido mi equipo reflexivo, porque tiempo después la señora 

me invito a la plaza de mercado donde ella trabajaba y toda no sé porque ya no había práctica ni 

nada, el hecho es que yo sentí mucho odio por el agresor, y lo odiaba porque escuchaba todo el 

tiempo historias fuertísimas y ese día me presento al agresor y me dijo : “que si podía hablar con 

él” y yo decía: “mierda yo no quiero hablar con él”  y termine hablando con él y se me abrió todo 
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el panorama que tenia del machismo” 

L:946-950 

Tabla 3.  Matriz de análisis categoría del grupo focal. 

 

 

Análisis de convergencias y distinciones 

A continuación se presenta un segundo  ordenamiento analítico de las conversaciones del grupo focal,  que está orientado para 

cada categoría   (cronologías pedagógicas – trayectorias profesionales  -  Elementos Significativos De La Formación En Perspectiva 

De Género) por la definiciones de los aspectos que se comparten – lo común –  y de las distinciones que aluden a tópicos  que se 

destacan por señalar diferencias o particularidades que permiten ver “lo que asombra. 
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Cronologías pedagógicas: Hace referencia a los territorios de aprendizaje que construyen las  personas, cuando narran sus 

historias sobre lo aprendido  por su paso por la práctica que aun hoy en día promueven, difunden y continúan poniendo sus 

conocimientos en sus quehaceres como Psicólogas. 

Lo común Lo que asombra 

 Se comparte la existencia o emergencia de  búsquedas 

personales ya que algunas de las estudiantes la tuvieron como 

elección inicial, mientras que otras no la eligieron y se 

encontraron con la propuesta a lo largo del proceso de 

formación, se van transformando en marcos de comprensión, 

caminos de exploración profesionales y personales: La 

pregunta por el cuerpo y sobre todo por el cuerpo femenino, las 

inquietudes acerca de lo que significa ser mujer, los dilemas 

identitarios que se producen en el contexto del binarismo sexo 

– género, la necesidad de una Psicología que favorezca 

comprensiones e intervenciones situadas ; búsquedas 

relacionadas con la inquietud de aprender a mirarse desde  su 

condición de mujer y psicóloga y que en el recorrido de un año 

de formación se fueron trabajando de manera colectiva. 

 Estas búsquedas se van nutriendo en  cada una de las 

experiencias vividas en las INSTITUCIONES que se 

acompañaron; pues se destaca en las narraciones de las 

 Las divergencias o distinciones  encontradas se delimitan 

por los casos concretos que relatan cada una de las 

participantes en cuanto a temas de búsqueda personal 

enmarcados en sus vivencias y las respuestas que querían  

hallar  al  ingresar a la práctica, dando cuenta de la propuesta 

de formación alternativa, diferente y relevante frente a un 

tema específico como lo es la perspectiva de género. 

En tal  medida se encuentran las  siguientes distinciones  para 

cada una de las participantes: 

 Por ejemplo una de ellas manifiesta que su decisión para 

escoger la práctica fue su propuesta de tesis y el deseo por 

aterrizar temas referentes a las mujeres desde una apuesta 

académica- disciplinar. 

 Otras por el contrario buscaban dar respuesta a sus 

propias vidas y dilemas que marcaban su proceso   de no 

sentirse perteneciente o identificada con los estereotipos de 

género, por ejemplo para el caso de la participante que afirma 
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egresadas la división de un antes y un después marcado por la 

organización en la cual se realizó la intervención, dado que en 

cada escenario fue posible “ desarrollar una psicología distinta”  

que reconoce la perspectiva de género como marco de lectura 

del sujeto, del contexto  de las dinámicas de relación , ; una 

psicología que posibilita la formulación de preguntas  en el 

escenario de la vida cotidiana y que da lugar a  la reinvención, 

aspecto que es nombrado  por las participantes cómo lo 

“humanamente humano”. 

 Aparece como marcador del recorrido pedagógico, las 

necesidades que emergen de los contextos institucionales, en 

tanto señalan demandas específicas que movilizan la creación 

de herramientas y estrategias de abordaje por parte de las 

Unidades de Trabajo en el propósito de generar condiciones 

que permitieran dinamizar procesos de cambio.  De igual 

manera este reconocimiento de institucionalidades distintas es 

destacado por las egresadas como un escenario de formación 

académica importante, ya que las dinámicas de relación, los 

lazos que se establecían configuraban roles, fortalecían 

vínculos  y generaban grados de apropiación del espacio que 

permitían dar cuenta de niveles de coherencia y/o articulación 

tener múltiples identidades y encontrarse más cómoda en el 

transito como persona nómada y en búsqueda permanente. 

 Otras lograron encontrarse en cierta militancia que 

permitiera una identificación política, social y de que hacer 

del psicólogo para así empezar a dar un punto de vista crítico 

sobre lo que  es la violencia de género específicamente con 

las mujeres a partir de las vivencias en la práctica. 

 En relación a lo anterior también se encuentra el apunte 

de una participante en cuanto a las metodologías usadas en la 

práctica y la utilización de las mismas como potencia 

transformadora de los aprendizajes, marcando 

considerablemente sus cronologías pedagógicas. Entre ellas 

se encuentra la pregunta por el reconocimiento del sujeto que 

se es. Asimismo,  se considera importante  la pregunta 

constante sobre cómo se aborda un tema tan simple a primera 

vista  pero tan complejo, como es el cuerpo ya que en varias 

de las participantes  hay  una clara  preocupación por las 

subordinaciones del cuerpo a una cultura que imprime 

prototipos sobre el ser mujer, las implicaciones “negativas” 

hasta la pregunta por la propia sexualidad en un encuentro 

por querer generar relaciones cercanas, creando la posibilidad 
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con las  premisas que orientaban las reflexiones en cada uno de 

los seminarios y espacios de seguimiento del proyecto. 

Se aterrizan autores, lecturas, metodologías y  la vida misma de 

las estudiantes en este dialogo con las realidades institucionales 

en las cuales se está inmersa, ampliando de esta manera lo que 

puede llegar a ser un profesional con formación en perspectiva 

de género, que se reconoce y establece vínculos significativos 

con los otros y consigo mismo. 

 Existe confluencia en la reflexión pedagógica cuando se 

destaca también el compromiso y acompañamiento de las 

docentes, que evidencia una construcción con el otro en donde 

se aprende a través de la propia experiencia la conformación  

de equipos de trabajo, transformando  radicalmente la visión 

rígida y típicamente conocida docente/estudiante, para dar 

lugar a una relación  pedagógica que incorpora un saber 

dialógico que promueve el potencial para la reinterpretación de 

los contenidos hegemónicos de género y facilita la introducción 

de cambios en las prácticas profesionales y personales. 

 El trabajo entre pares como reto y propuesta señala la 

importancia de un trabajo en red, coordinado que potencia  los 

recursos personales y colectivos también se narra como un 

de ver al otro, tocarlo y sentirse en sí mismo reconocido. 

 Igualmente otra participante recalca la importancia de las 

conexiones logradas con otras mujeres en cuanto a su 

experiencia de vida gracias a la práctica, formulándose 

preguntas por el reconocimiento en y con el otro, para así 

construir  una propuesta pedagógica incluyente, bajo la 

metodología del observarse y escucharse como una estrategia 

que auténticamente favorece la  escucha de sí mismo  y 

genera a su vez condiciones de sentido de ser escuchados. 

 Además se visibilizan ciertas categorías aprendidas y 

vivenciadas que marcaron el  aprendizaje,  las cuales sirven 

en las relaciones que puntualmente una participante busca 

tener con las personas y de esta manera marcar amor, 

humanidad y cuidado. 

 Otra distinción encontrada que  da cuenta del objetivo de 

la práctica y como tal marca una cronología pedagógica fue 

el tema de la humildad, de verse en el otro, encontrarse en el 

otro a partir de la propia observación haciendo un 

reconocimiento de la validación del conocimiento del otro. 

 En conclusión aunque existan diferencias o marcaciones  

que denotan la particularidad de la experiencia de las 
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marcador significativo; en este aspecto se relata  tanto la 

experiencia de conformación de las Unidades de Trabajo, como   

“el ejemplo” del equipo docente quien da cuenta  de un trabajo 

colegiado que se convierte en un proceso de formación 

diferente que se focaliza en  las posibilidades y que procura 

generar puentes y conexiones que permitan ver en los 

problemas y en las dinámicas de  relación la oportunidad de 

encontrarse consigo mismo. Se destacan  entonces aquellas 

conexiones  teoría - práctica que le imprimen al proceso de 

formación  un carácter de integralidad  que se teje justamente 

gracias a la acción reflexiva, donde se aprende a pensar 

críticamente y sobre todo se crean nuevos conocimientos a 

partir de sus experiencias. 

 

 Se destaca la posibilidad que se abre en el marco de la 

formación de plantear posturas críticas frente a ciertas 

militancias que aunque eran personales se trataba de ponerlas 

en juego para ser interpeladas lo cual posibilitaba el avance en 

niveles de argumentación, que con el tiempo se van 

convirtiendo en principios orientadores de acciones, propuestas 

y debates. En este campo se habla de categorías como el 

egresadas  todas estas se dan en un escenario estructurado 

para aprender a pensarse en clave de género y desde una 

Psicología relacional que propone  lo colaborativo como un 

estilo de vida, un forma intencionada  de relacionarse con 

los otros, que es a la vez flexible y responsable La 

colaboración entonces es construida sobre las  

posibilidades, la creatividad y la  innovación que se 

produce en  las conversaciones y las relaciones en las 

cuales participamos . 
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género, de las preguntas por el cuerpo, por el bienestar del otro, 

como fundamentales en tanto rompieron paradigmas, maneras 

de proceder  formando y ampliando en ultimas lo que es tener 

una lectura feminista como opción personal y/o profesional. 

 En conclusión se evidencian ciertos cambios de vida en las 

participantes de acuerdo a las cronologías pedagógicas, 

propuestas y vividas en la práctica Géneros, Cuerpos, 

Violencias las cuales  redimensionan  lo aprendido a lo largo de 

la carrera de Psicología y que continúan aun hoy en día 

posibilitando cambios en las mujeres abriendo paso a la 

construcción y deconstrucción permanente de los abordajes 

sobre problemas cotidianos que afectan la vida de las personas ;  

así como el uso de propuestas de autoras como Ana María 

Daskal, Clara Coria, Gloria Bonder, Zacipa, Ibáñez, Marcela 

Lagarde, White, Ignacio Martín-Baro, Ana María Fernández, la 

Lira, entre otras autoras que continúan movilizando las 

acciones reflexivas de estas egresadas. 

 Lo anterior se expresa como apuesta de sentido, en tanto se 

nombra la experiencia como escenario de “formación de 

formadores” puesto que los saberes pedagógicos que han 

atravesado la  experiencia de formación de las egresadas se 
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despliegan en el presente como  un sin número de alternativas 

que al tener  en cuenta la performatividad del lenguaje, la 

relación, la conversación, el reconocimiento propio, el ejercicio 

de la crítica, el reconocimiento de la diferencia  permiten 

avanzar en las comprensiones sobre lo que significa producir 

una Psicología sensible al género. 

 

Tabla 4. Matriz de confluencias y distinciones entre los relatos de las participantes categoría: Cronologías pedagógicas.   

 

 

Trayectorias Profesionales: Hace referencia a los diferentes caminos recorridos por cada una de las participantes luego de su 

paso  por la práctica, que dan cuenta de estudios posteriores, lugares y personas con las que se ha trabajado, así como también los 

temas y posturas o militancias descubiertos a raíz de la práctica, también corresponde a su quehacer como psicólogas a futuro. 

 

Lo común Lo que asombra 

 El paso por la práctica marcó las decisiones en los campos 

de trabajo así como en el orden personal de la vida en cuanto a 

lo que se  quería desarrollar en el ejercicio profesional de la 

 Tiene voz y resuena el hecho de que una práctica 

pedagógica  logre generar y alentar la emergencia de intereses 

e inquietudes que necesariamente se conectan con la 
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psicología, y a los campos temático – problemáticos en los 

cuales se quería profundizar ; también se reconocen los 

matices que fueron emergiendo frente a la perspectiva de 

género gracias a los estudios posteriores que nutrieron y  

complejizaron  los niveles de argumentación que se tenían 

fruto de la formación en el proyecto así como des las 

incursiones en campos de trabajo afines con esta perspectiva. 

 Asimismo se encuentra el acompañamiento de ciertas 

categorías: cuerpo, violencias de género, empoderamiento, lo 

relacional, lo colaborativo, lo narrativo  que forjan el quehacer 

como psicólogas y procuran siempre la configuración de 

relaciones con sentido, que generen espacios de encuentro con 

los otros, auténticos, genuinos y sobre todo de escucha frente 

a los problemas específicos. 

 Se destaca la marca de una manera de pensar, de 

comprender  que orienta formas de actuación profesional en 

donde Lo  social,  se constituye en el lenguaje,  y por lo tanto 

es un descubrimiento el saber que,  no  sólo hablamos  de  las  

cosas,  sino  que le “añadimos” algo propio al  curso  

espontáneo  de  los  acontecimientos:  De ahí el 

reconocimiento de un ejercicio profesional que se valora en el 

experiencia personal de quienes hacen parte de la formación, 

de tal suerte que las trayectorias profesionales necesariamente 

se ven afectadas por la perspectiva de género en su 

comprensión del mundo y de las personas y en las maneras de 

acompañar y/o adelantar procesos de empoderamiento 

personal y colectivo. 

 Esto se expresa  en la elección que cada participante  hace 

para su formación avanzada, en sus maestrías y en  las 

temáticas que se proponen  profundizar, en vinculación con 

problemáticas que inquietan hasta su propia vida, por  ejemplo 

maestría en estudios de género, en temas de política pública, 

en Cooperación y desarrollo humano.  

 Otra dimensión interesante es la que define su rol 

actualmente pues mientras que unas continúan  buscando cual 

es el mejor camino para realizarse como personas 

profesionales  haciendo una psicología con sentido, otras se 

encuentran en procesos de cualificación como acompañantes 

en el trabajo con mujeres, jóvenes, inmigrantes, abordando 

desde múltiples lugares el tema de derechos humanos, 

formándose en su ejercicio docente, diseñando cátedras en 

temas de interés a nivel Latinoamericano, así como también 
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marco de los desarrollos de un pensamiento narrativo, 

colaborativo, engenerizado que atraviesa el ejercicio de los 

derechos humanos . 

 Se muestra además la importancia que ha tenido  la 

propuesta dialógica de construir con el otro como fundamental 

en sus trayectorias profesionales, en tanto son motivo de 

reconocimiento y de generación de una postura distinta, 

puesto que generan patrones de  relación que favorecen  la 

existencia de todos los que participan en los espacios de 

encuentro. 

  Es así como la Indagación, la incertidumbre, la postura 

del no saber, se traen a la conversación  para señalar como en 

sus trayectorias profesionales ha estado presente la búsqueda 

de una psicología que “mueva y resuene en la propia vida”. 

que sea trasgresora y que vaya siempre más  allá  de lo 

instituido  para que sea movilizadora,  potente y cuidadosa,  

apostándole a la idea de que no somos seres acabados y 

terminados sino sujetos en constante cambio. 

 Actualmente algunas participantes hacen uso de las 

propuestas metodológicas abordadas  en  la práctica, como 

referentes para crear nuevas herramientas que ayuden en su 

llevar a la formación de colectivos intentando retomar temas 

de la práctica como un método movilizador y potente para el 

cambio y transformación de problemáticas de la realidad . 

 Se habla de una distinción  que de manera variada aparece 

en algunas de las egresadas y es el uso como herramienta 

pedagógica y de auto conocimiento del OBSERVANDOME – 

ESCUCHANDOME, en tanto enriquece su ejercicio 

profesional haciéndose parte de la vida profesional, 

alimentando lo que se denomina la acción reflexiva.  

 Se destaca en algunas participantes,  la utilidad de haberse 

formado en la experiencia de la autonomía, del 

reconocimiento del otro, de la responsabilidad relacional  

reencontrándose de nuevo con autoras que marcan la vida al 

tiempo que dejan huella en la profesión  evidenciándose una 

psicología sensible al género que hace lecturas del contexto 

que van más allá de estadísticas convenientes a un país que 

debe y tiene que estar atento lo que sucede alrededor del 

mismo. 

 Llama la atención, además de la búsqueda de felicidad y 

de los caminos recorridos desde las posturas disciplinares, la 

confluencia en objetivos  marcados por la perspectiva de 
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trabajo ya sea en política pública, en derechos humanos, en 

trabajo con mujeres, en el trabajo consigo mismas. Esta es una 

pauta que marca claridades sobre lo que expone e interroga la 

práctica para seguir haciendo una psicología diferente a las 

demás pero sobre todo que sea humana, partiendo de lo que se 

quiere ser a nivel  personal, como profesional, afectándose las 

dinámicas estructurales que ordenan la vida de las mujeres, 

generando espacios de escucha y conversación, alimentando 

procesos en donde las mujeres  se sientan escuchadas, 

acogidas y respetadas en sus preocupaciones y demandas.  

 

género y la propuesta feminista. 

 

Tabla 5. Matriz de confluencias y distinciones entre los relatos de las participantes categoría: Trayectorias Profesionales 

 

 

 

Elementos Significativos De La Formación En Perspectiva De Género: Son aquellos elementos individuales de la historia 

personal de cada una de las participantes que se empiezan a configurar como un sentido colectivo al manifestarlos y colocarlos en cada 

una de las decisiones que se toman en sus ejercicios profesionales.  
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Lo común Lo que asombra 

 Como eje principal para esta categoría se pudo observar  que 

lo más importante y relevante en la formación de las egresadas 

ha sido el  marco de la psicología social como perspectiva  que 

posibilita identificar las violencias de género que se presentan en 

nuestro país, y que considera el impacto que tiene una 

intervención  situada que da cuenta del contexto en el que se 

desarrollan las personas, pero sobre todo que genera escenarios 

de cambio en la vida de los individuos y que ocupa un lugar 

significativo en sus vidas. 

 Indudablemente se destaca una propuesta de formación que 

reconoce sus deseos y sueños, como dimensiones vitales  para 

dar respuesta a la pregunta por: ¿cómo se quieren ver cómo 

psicólogas?   Además se señala el papel que juega el ejercicio de 

la crítica como práctica que posibilita la formación en una 

perspectiva argumentada desde la disciplina y que tiene en 

cuenta al sujeto que produce conocimiento, que interviene. 

 Aparece la mirada en clave de poder, como otro aspecto que 

ha permitido revisar los patrones de relación que se crean en los 

contextos intervención, en las dinámicas grupales, en las 

 El poder que tiene la perspectiva de género frente a la 

formación de las participantes se ve ilustrado en los casos 

puntuales que abordan en sus escenarios de trabajo y que 

son motivos de preocupación, como por ejemplo el tema del 

aborto, la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, los 

jóvenes como potenciadores del cambio, las poblaciones 

vulnerables marginadas u olvidadas, entre otros. En esta 

medida se valoran  “los lentes” que se adquieren en la 

formación y que han permitido vivir y ver el mundo desde 

otras categorías y de manera incluyente y es que en cada 

uno de estos temas, está presente   la viva voz de la 

perspectiva de género y de las posturas feministas. 

 La  postura feminista empieza a delimitar la ética con la 

que se trabaja, permitiendo que en la actualidad varias de las 

participantes se nombren como feministas, abriendo paso a 

un abanico de posibilidades con la oportunidad de cambio y 

de ser radicales o no  en sus decisiones, este poder de 

decisión da cuenta una vez más de la importancia que tiene 

el ser formada en una Psicología basada en la generación de 
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relaciones de ayuda que se establecen; esta mirada se fue 

configurando tanto en las discusiones en los seminarios como en 

la revisión permanente que se hacía en el trabajo con las 

organizaciones que se acompañaban desde la propuesta de 

intervención del proyecto. 

 Además de lo anterior, se encuentra el quehacer de las 

participantes frente a la generación de políticas públicas en 

diferentes temas que son relevantes pero que en su 

consideración y como categoría de análisis siempre están 

marcados por el género como constitutivo de las relaciones de 

poder existentes. 

 Es de importancia retomar ciertas características del trabajo 

actual de las participantes como escenarios que permiten ver un 

elemento significativo producto de la formación: la ética y co- 

responsabilidad con lo que pasa con las personas en cada uno de 

los  escenarios donde se desarrollen. 

 Se denota además en los estudios posteriores  de cada una de 

las participantes, la importancia que ha tenido la producción 

colectiva del saber, la perspectiva de género, como orientadoras 

en las decisiones sobre lo que se quiere transformar  en su 

ejercicio: el lenguaje que se utiliza, las formas de conversar 

condiciones para la emancipación. 

 Asimismo encontramos la formación como punto de  

referencia en una egresada  que considera que sus docentes 

de  práctica promovieron en ella el gusto por la docencia, 

por la formación integral e incluyente y esto deja huella en 

la historia personal. Esta participante señala la importancia 

que tuvo la propuesta pedagógica en tanto permitió orientar 

su vida y dar voz a sus ideales como  persona en tránsito, en 

búsqueda que transgrede los imperativos de una cultura 

binaria y heteronormativa; señala que  la práctica es una 

forma  vivencial que da la posibilidad de nombrarse desde 

otros lugares y permite ese espacio, al invitar a pensar – se. 

 Dio además la posibilidad para que una participante se 

hiciera cargo de sí misma  y potenciara  sus recursos para 

afrontar situaciones problemáticas y hacer visibles múltiples 

focos que le han  permitido ver las oportunidades para 

cambiar. 

 Igualmente y en el caso de otra participante como  

elemento significativo aparece el reconocimiento “de 

manada”, que permite verse como grupo de mujeres en 

sintonía y armonía con las emociones y afectos como 
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entre otras. 

 De la misma manera se encontró que el paso por el proyecto 

fue una experiencia vital marcada por diferentes matices e 

intereses que hacen parte de lo que hoy ellas son, de las 

relaciones que buscan, de los ojos con los que ven el mundo 

propio y el de los otros y de las posibilidades de cambio que 

generan  en sus vidas como mujeres y profesionales. 

 Se habla del impacto que ha tenido la comprensión del sujeto 

como un ser humano, con potencialidades, con recursos y en 

posibilidad de ser el protagonista de su historia como premisas 

que animan  propuestas de intervención  basadas en la escucha 

activa, la  construcción  de espacios de dialogo y de encuentros 

humanos y genuinos que hagan realidad la construcción con el 

otro desde el  sentir, potenciando cambios. 

 

dimensiones que enriquecen su ser y estar en el mundo. 

 

 

 

Tabla 6.  Matriz de confluencias y distinciones entre los relatos de las participantes categoría: Elementos Significativos De La Formación 

En Perspectiva De Género 
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Discusión de resultados 

 

Para dar cuenta de los aportes de la formación en pregrado de una propuesta en 

perspectiva de Género realizada en la práctica por proyecto géneros, cuerpos, violencias, la 

discusión abordará tres niveles, el primero referido a la  formación en perspectiva de género 

en las participantes, dando cuenta las maneras de pensar y de actuar, aprendidas y 

trasmitidas por la práctica. 

En segundo lugar se dará cuenta de los recorridos profesionales haciendo hincapié 

en las oportunidades y necesidades que se generaron desde la experiencia formativa y que 

orientaron sus búsquedas posteriores tanto en campo laboral como en la formación 

avanzada  En tercer lugar de manera transversal se articularan los elementos significativos 

de la formación en género, que están atravesando tanto la propuesta formativa como las 

trayectorias profesionales  

En ese orden de ideas se hace interesante retomar el papel que ha jugado la 

perspectiva de género en el diseño de una propuesta de formación en tanto se reconoce que 

posibilita analizar las relaciones de poder que se dan entre los géneros, como constitutivas 

social e históricamente de las personas y del entramado social y articulándose con otras 

relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. Lo que 

permite destacar la potencia del género como categoría analítica puesto que favorece el 

darse cuenta de la condición y posición de desigualdad que ocupan como mujeres dotando 

de herramientas de comprensión y de actuación profesional para generar escenarios de 

cambio  y aumentando  la conciencia de género al dar respuesta a los problemas personales 

que experimentan en sus vidas cuotidianas.   
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Por lo tanto se logra ampliar el marco de la disciplina con otras maneras de pensar – 

se y de desarrollar comprensiones sobre el mundo, que se cualifican en el debate e 

intercambio riguroso, posibilitándose de igual manera la construcción de un conocimiento 

situado, incluyente y emancipador, en este sentido las participantes recalcaron que este tipo 

de aprendizajes son necesarios para la vida personal y profesional, añadiendo que es una 

manera de aprender que transforma la vida y hace la diferencia en las dinámicas de relación 

al generar maneras de ser y estar en el mundo marcadas por la reflexión y el compromiso 

personal y colectivo  

 

Creándose de esta manera un sujeto que en palabras de Mouffe y Braidotti (1994) 

ve en la multiplicidad de las diferencias la posibilidad de que surjan nuevas identidades con 

propiedades emergentes más allá de los actuales códigos sexistas, racistas, capitalistas, etc. 

Posibilitando un proceso de mestizaje cultural, que va más allá de cierta posición 

económica o social, e incluso de tipo laboral rompiendo barreras construidas por la misma 

profesión psicológica que se es y se promulga en ocasiones como “héroes y heroínas” de 

las personas. Esa es la apuesta que relatan las participantes describiéndola como un aporte 

fundamental de la práctica en tanto se movilizaron alternativas de vida personal, familiar, 

laboral, social o colectiva que tenían como referente la ética del cuidado, el reconocimiento 

del otro y la posibilidad de un sujeto femenino que se reconoce tanto en sus derechos como 

en su capacidad de agencia  

Continuando con los aportes es importante anotar el papel que juega la reflexión 
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sobre el lenguaje, como creador de realidades, ese “dar nombre” permite entonces producir 

un conocimiento que interpela críticamente la realidad, puesto que el contar con marcos 

comprensivos que permiten nombrar las situaciones de discriminación por razón de género, 

posibilita el  análisis de la realidad desde una mirada más multidimensional que se aleja de 

otras perspectivas excluyentes y discriminatorias. Es decir, que al disponer de una visión 

crítica de la realidad, es posible discernir y cuestionarse también a nivel personal sobre la 

internalización y reproducción de los estereotipos de género 

 

  Es así como la práctica se constituye para las participantes  en un proceso 

vital  en tanto atraviesa la vida, haciéndose referencia en los relatos al mundo que se abre 

cuando se crean contextos de intervención en donde la conversación, la curiosidad, la 

pregunta reflexiva por el otro y la otra posibilitan un encuentro profundamente humano que 

potencia recursos y fortalece vínculos.  

 

En tal medida, es de asombrarnos que aun cuando la institucionalización de un 

individuo en cierto tipo de organización acarrea diferentes tipos de reacciones tanto 

negativas como positivas, en esta oportunidad se dio cuenta que la práctica posibilita la 

realización de una “psicología distinta” en cuanto a cuerpo de conocimientos, modelos de 

intervención, posturas alternativas de relacionamiento con el otro y la otra. Se relieva la 

conformación de Equipos de Trabajo como oportunidad de fortalecimiento de vínculos 

entre  pares  - docentes – comunidad, haciendo eco a una ética feminista basada en la 

relación amorosa, en la compasión y en la corresponsabilidad, en donde el cuidado se 
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experimenta como responsabilidad social y como un valor social transformador de la 

convivencia. 

Como afirma Vasilachis de Gialdino (2009): “existirían disímiles formas de conocer 

y producir un conocimiento legitimo (…) donde el conocimiento con el que los sujetos 

conocen y con el que “se” conocen en lo que tienen igual en la interacción cognitiva (…) es 

decir la identidad esencial es la que posibilita la comunicación humana” (Vasilachis 

Gialdino, 2009, p.14)  en efecto el paso por la práctica a las participantes les abrió un nuevo 

horizonte en tanto se pudieron reconocer en los otros como un legítimo otro, que cuenta con 

todas las capacidades dándose lugar a un dialogo de saberes como el que menciona una de 

las participantes:  

“tú te equiparas y aprendes con todo  el mundo, tú vas a Tunjuelito y te equiparas 

con todas las  personas cuando estas en tus consejerías, cuando escribes, cuando escuchas 

genuinamente” 

De esta forma se destacan los diversos escenarios de formación académica: 

seminarios, seguimiento, coordinaciones como lugar diferente que da la oportunidad del  

empoderamiento, de la colaboración y de la construcción sobre las posibilidades, la 

creatividad y la innovación que resultan de las conversaciones y las relaciones. Mediante el 

trabajo colaborativo, se anota que surgen nuevas ideas y patrones de relación, 

especialmente a medida que múltiples puntos de vista se van comparando, refutando, 

transformándolas en agentes activos, implicados en la vida, uniendo esfuerzos para abordar 

problemas relevantes de la sociedad. Lográndose experimentar como lo menciona Marcela 

Lagarde (2005) el reconocimiento de la autoridad entre mujeres, que construye alianzas y 

pactos, enfrentando la opresión de género de forma directa y, en concreto;  la siguiente 
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afirmación reitera lo mencionado: 

“siempre valida el conocimiento de la otra, valida la verdad de la otra, no existe  

una sola verdad”………“aprendimos que estar juntas es posible y es un recurso…” 

 

En esta dirección Cornejo (2006) sostiene “que los individuos están marcados por 

una dinámica contradictoria entre la acción de determinantes sociales y familiares, así como 

el trabajo que el propio sujeto efectuado hace sobre su propia historia para intentar 

controlar su curso y otorgarle sentido  a su propia vida. (Cornejo, 2006, p.95). Ello 

corresponde al ideal  de  formación de un psicólogo o psicóloga al generar espacios 

pedagógicos que den pie a la crítica, al reconocimiento de diferentes posturas, militancias 

otorgándole un lugar importante a la divergencia como base fundamental para la 

estructuración de una postura capaz de agenciar escenarios de relación y prácticas 

trasformadoras que cuestionan los sistemas de subordinación. 

 

En congruencia con lo anterior también se menciona el papel que jugaron ciertas 

autoras revisadas en los seminarios – Mabel Burín, Joan Scott, Ana María Daskal, Clara 

Coria, Marcela Lagarde, Rossi Braidotti,  en tanto permitieron desde sus abordajes 

identificar estrategias, construir alternativas, caminos vitales a favor del derecho a la vida 

sin miedo y sin violencia para las mujeres, ; a través de la acción reflexiva y sugerente de 

sus posturas fue posible  abrir los ojos, ampliar horizontes, desplegar  espacios para vivir,  

como menciona una de las participantes cuando habla de lo que la práctica posibilito: 

 

 “una guía para encontrar un lugar en el mundo y ahorita son como mis gafas, mis lentes y 

mis vestidos lo que me pongo para habitar los espacios” 
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Se reconoce la epistemología feminista como el método investigativo que invita a 

participar en la producción de conocimiento con base en las subjetividades dadas en las 

relaciones entre los sujetos, reconociéndose lo interesante y potente que es entender 

realidad social en la dinámica de construcción y deconstrucción con y para los otros. Como 

lo señala (Haraway 1991), cuando afirma: “La relevancia del sujeto cognoscente implica 

que este conocimiento es siempre situado es decir, que está condicionado por el sujeto y su 

situación particular (espacio temporal, histórica, cultural y social) y que los estándares de 

justificación son siempre contextuales. Del carácter situado se deriva la conexión entre 

conocimiento y poder. El compromiso político con el cambio social es uno de los 

principales rasgos constitutivos de las epistemologías feministas y también una de las 

características principales que las distinguen de otros tipos de teorías del conocimiento”  

 

Otro aporte que cabe mencionar fueron aquellas decisiones que marcan a cada una 

de las participantes en cuanto a los campos de trabajo, buscándose entonces complejizarlos 

y cualificarse para tener mejores desempeños. Es así como aparecen escenarios laborales. 

Que tienen como centro el acompañamiento a mujeres en situaciones de  violencia, o la 

implementación de la Política Publica de Mujer y géneros,  o los espacios de defensa y 

exigibilidad de derechos y la formación avanzada en Estudios de Género o en Intervención 

Psicosocial. Por ello no es de asombrarnos que esta idea de conocimientos situados,  

encarnados, localizables y prácticos, que no buscan la Verdad, pero sí la praxis (Haraway, 

1991b); operan  como dispositivos de búsqueda que abren  diversos planos de la acción 

cualificada de las participantes esto se evidencia en afirmaciones como: 
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“Hacer una re-lectura y una acercamiento de nuevo a las reflexiones de la práctica 

me llevan en la maestría a escoger cierto tema, digamos yo también tuve una confrontación 

muy fuerte porque en el tema de género ahí  cosas muy bonitas pero también uno descubre 

cosas muy fuertes, que genera ruidos, cuando empiezo a entrar al movimiento feminista a 

sentirme feminista y nombrarme feministas (…) también encuentro unas prácticas de 

mujeres muy complicadas” 

 

Lo anterior resuena con lo que propone Zalaquett (2012) que es al tiempo una co-

responsabilidad compartida con el entorno en el que deseas desarrollarte seria entonces 

“proponer un método de investigación no neutral, sino situado, que considere el género, la 

raza, la clase, y todas aquellas variables que el método de la epistemología tradicional 

suprime por considerarlas ideológicas y ajenas a lo científico” (p.29). Y es que 

precisamente en ese nivel mencionado por la autora que se toman decisiones que marcan, 

sus trayectorias profesionales, y que se viven  como oportunidades para seguirse 

interrogando, porque dan lugar al permanente reconocimiento de las relaciones de poder, de 

la vida cotidiana, del cuerpo que se vive:  

 

“yo siento que la práctica significo salir con más preguntas que respuestas, salir 

profundamente tocada, conectadísima con el sentir como  ¿qué es lo que me impulsa estar 

acá? Hoy en día si soy psicóloga ¿Qué soy?” 

 

 

El conjunto de experiencias que se posibilitan en el dispositivo pedagógico  habla 

entonces del conocimiento como una práctica social que no es inmune a una de las más 
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importantes construcciones sociales y culturales, la de la identidad sexual o de género. Es 

aquí donde se pone el acento, ya que el proceso de producción científica y técnica (los 

temas que estudiar, los métodos científicos que utilizar, los instrumentos, etc.) están dentro 

de un sistema de valores sociales que priorizan unos e invisibilizan otros; en esta medida, la 

perspectiva de Género, y los enfoques apreciativo, narrativo y colaborativo son valorados 

como constitutivos de lo que se ha llamado una Psicología sensible al género. Aparecen en 

los relatos a este respecto: 

 

 “……fue un propósito que yo sentía de que estábamos encarnando con mis 

compañeras de una psicología liberadora, trasgresora, irreverente,  amorosa, que me 

cuestionaba”  

 

 “…transforma totalmente la manera que tu acompañas a otros, porque  digamos 

que este estado de lo definido es muy doloroso, entonces cuando tú te sientas a escuchar a 

alguien a acompañar a alguien, fuera de meterlo en un molde o encasillarlo, porque eso es 

muy doloroso, eso genera procesos, violentos que cortan con lo orgánico, de estar vivo, de 

ser humano de concretarse y fluir” 

 

“yo decía la psicología tiene que pensarse en Colombia en Latinoamérica, estamos 

en otros lugares, la teoría no me responde cosas” 

 

“definitivamente la práctica y la facultad de psicología me trasformaron la vida, mis 

fundamentos conceptuales, filosóficos, la manera como quiero ser psicóloga y mujer, como 

me ubico políticamente aunque es difícil salir a decir si yo soy feminista, y me hicieron 

feminista en la javeriana” 
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“me resuenan categorías que todo el tiempo están presentes, el tema de la ética del 

cuidado, de hacer una psicología trasgresora, de hacer una disciplina que se pregunte cosas, 

que converse, que no juzgue, que aprecie al otro, para mí en serio debo tanto, tanto 

agradecimiento y lo de sanar creo que le ha servido a todas nos pasó,  lo he escuchado 

mucho en compañeras, en mi equipo paso y a mí también me paso” 

 

De tal forma que se da cuenta que el crear y promover una Psicología sensible al 

género, es un proceso y un camino aun por recorrer en el que se  considera la historicidad 

del conocimiento y su devenir en el tejido de relaciones de poder que son amplificadas 

gracias a la lectura de contextos, al dialogo con los movimientos feministas, a la escucha 

activa de lo que reclaman y demandan las mujeres, por ejemplo en la línea de vida del 

proyecto (ver anexo en CD) se expresa claramente, este carácter dinámico al revisar las 

transformaciones que ha sufrido el nombre que tuvo la práctica, así como sus objetivos, la 

población, las instituciones acompañadas, las marcas particulares de los planes de trabajo, 

las preguntas orientadoras de los ejercicios investigativos, dando respuesta a los cambios a 

nivel nacional e internacional en cuanto a políticas, derechos y retribuciones del sujeto 

femenino,. Lo anterior ilustra una Psicología que se piensa desde un sujeto engenerizado, 

situado, que establece puentes con otros y que asume la responsabilidad de producir 

conocimiento útil, una psicología que acepta su tarea de formar acompañando a la sociedad 

a pensarse en sus retos, apuestas y desafíos  

 

Sistematizar la experiencia vivida nos ha permitido  situar la especificidad de una 

propuesta  feminista en relación con las problemáticas que elige estudiar, como en los 
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marcos interpretativos, objetivos, metodologías y habilidades que orientan la formación de 

psicólogas y psicólogos y por supuesto en la valoración de la subjetividad y la experiencia 

personal, y la validación de la experiencia de las mujeres como fuente de conocimiento. 

Esto es primordial pues termina siendo un conocimiento compartido y encarnado en las 

estudiantes que han hecho parte de esta propuesta  

 

No queda en el aire  la propuesta de Teresa Cabruja (2005) al considerar que la 

psicología moderna deberá empezar participar en la vida cotidiana de los seres vivos, 

interrogando y tomando distancia critica de los sesgos y valores marcados y determinados 

en su conocimiento por parte del patriarcado, esto nos alerta y nos expone ante una 

situación que es actual, y es traída a la conversación por las participantes:  

 

“Recuerdo mucho un caso de violencia súper fuerte de una señora que me pisoteo 

(…) tiempo después la señora me invito a la plaza de mercado donde ella trabajaba (…) el 

hecho es que yo sentí mucho odio por el agresor, y lo odiaba porque escuchaba todo el 

tiempo historias fuertísimas y ese día me presento al agresor y me dijo : “que si podía 

hablar con él” y yo decía: “mierda yo no quiero hablar con él”  y termine hablando con él y 

se me abrió como todo un panorama de la violencia que yo jamás había contemplado y de 

reconocer por qué había llegado a esa posición, por qué él había tomado ciertas decisiones y 

los dos construyeron una relación maltratante, y eso lo aprendí con la práctica” 

 

De tal forma que dicha oportunidad de preguntarse o cuestionarse en cuanto a esos 

ordenamientos sociales representa un gran paso en la constitución de escenarios de cambio; 

como lo expresa  Fox Keller (1991, citada por Zalaquett, 2012) cuando afirma la necesidad 
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de generar un cambio de epistemología, que permita conocer de otras maneras 

estableciendo conexiones, formulando preguntas que posibiliten entender a los sujetos en su 

posibilidad de cambio, en su capacidad de agencia  

 

 El aporte a la formación de psicólogos y psicólogas desde esta experiencia 

pedagógica gira en torno a la necesidad de centrar la disciplina psicológica en los 

individuos y grupos dentro del contexto social específico de nuestras sociedad, señalando 

como propósito no el control y la dominación sino el trabajo estrecho con la gente, 

destacando entendimiento y capacidad de hacerse cargo de  propia realidad.  

 

Dicho en otras palabras se aportan claves de una pedagogía incluyente que le 

apuesta a la deconstrucción de lo naturalizado, como afirma , Ángela María Estrada (1997) 

posibilitando la deconstrucción de lo que se ha naturalizado al interior de las disciplinas, 

para este caso la psicología permitiéndose nuevos abordajes y comprensiones en sus 

estudiantes de lo que históricamente no se ha reconocido y que aún nos cuesta hoy en día 

como mujeres, por ejemplo en temas como el género, el feminismo, las identidad, las 

relaciones de género, lo que se entiende como feminidad  y  masculinidad entre otras cosas 

(Estrada, 1997). 

A modo de cierre es importante destacar la posibilidad que abre el sistematizar la 

propuesta de formación recogiendo la voz y experiencia de las personas que la habitaron y 

le dieron vida , en tanto permite resignificar la psicología y desarrollar acciones reflexivas 

con sentido, muestra de ello son los relatos de común-unión entre todas las participantes y 

el equipo docente como el de la entrevistadora el mismo día que se llevaron a cabo las 
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entrevistas y  el grupo focal construyendo nuevos conocimientos, recordando experiencias 

vitales, y reconfigurando una apuesta política y educativa que sigue transformándose. 

Como lo afirma Bruner (citado  por Payne, 2002): “la manera en cómo contamos historias 

sobre nosotros mismos y otros, construye determinada forma de ser y estar en el mundo” 

(p.25)  

Por ultimo quiero dejar a disposición de los lectores de la presente investigación la  

pregunta que anima la propuesta de la Psicóloga Teresa Cabruja (2007) acerca de los 

aportes de una pedagogía incluyente ¿Cómo incorporar los estudios feministas de género y 

de la historia de las  mujeres en la formación psicológica que no dificulte que cuando el 

género entre por la puerta no salte por la ventana?  

Y de esta manera dar continuidad al trabajo y esfuerzos que se han venido 

realizando, puntualmente desde la facultad de Psicología de la Pontifica Universidad 

Javeriana. 
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Anexos 

 

Preguntas Entrevista Semi-Estructurada y Ruta del Grupo Focal. 

 

Día: Abril de 2013. 

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Psicología - 

Hora: 6:00pm 

Porque seguiremos recorriendo caminos diferentes,  

pero siempre nos unirá  la maravillosa experiencia vivida, 

esa que se engrandece cuando remembramos la existencia propia. 

N.M.A.A 

  

1. Presentación del equipo moderador, observador, logística (Melissa Acosta - Malú) 

 

2. Preguntas para re-conocernos entre todas (presentación y año en el que estuvo en la 

práctica, que hacen en la actualidad en cortas palabras) 

 

3. Actividad de iniciación (Música de relajación para encontrarnos con nosotras 

mismas a través de la experiencia)  

4. Se leerá este texto de invitación.  

 

Queridas mujeres: 

http://genero.univalle.edu.co/investigadoras-gabicas.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandra_Harding
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Asistir a esta cita, estar juntas para reflexionar sobre los que sabemos a partir de la 

experiencia compartida en la que nos conocimos: El proyecto Géneros, cuerpos, violencias, 

es la invitación que hoy nos convoca.  

Volvernos a encontrar para recordar y observarnos a la luz de ese momento particular de 

nuestra formación como psicólogas, evocando temáticas, autores, discursos y prácticas, 

preguntas, contradicciones y dilemas, todo ese horizonte que nos ayudo a vernos con 

nuevos ojos ampliando la oportunidad de acercarnos a otras maneras de entender el mundo 

de la vida de las mujeres y hombres, sus malestares, sus fortalezas, las dinámicas de la vida 

cotidiana en las que se construye la vida 

Es una invitación a observarnos en este presente y desde estas coordenadas ver que 

dimensiones y aspectos del camino recorrido nos han acompañado y orientado, marcando 

rutas y retos de sentido que hoy hacen parte de nuestro ejercicio como mujeres y 

profesionales de la Psicología. Se trata entonces de  mirarnos a través del tiempo para 

identificar lecciones vitales, sentidos y significados acontecimientos y  aprendizajes que 

hoy están escritos en nuestra biografía. Invitación a elaborar esta experiencia de formación 

fabricando algo con ella, identificando nuestras marcas, recreándola al vernos reflejadas en 

ella, llevándola a la palabra, colocando en la conversación  el lugar que ha tenido en sus 

vidas el haber pasado por el proyecto para  reconocernos y comunicarnos en lo mas 

preciado y sagrado de nuestra existencia. Agradecemos este gesto de humanidad, sus 

presencias, sus memorias, sus  aprendizajes, su palabra y este acto de dibujar los rincones 

del tiempo, las metáforas del mundo recorrido en nuestra compañía. 

 

5. Preguntas Orientadoras: 

 

 ¿Cuál es el significado en la vida de cada una de las participantes el haber estado en 

la práctica?  

 ¿Qué emociones o sentimientos se les vienen a la mente al hablar de género, la 

vivencia de los cuerpos a través de la experiencia personal y colectiva, así como las 

violencias de género? 

 ¿Cuáles autores y autoras recuerda o marcaron su vida en su paso por la práctica?  

 ¿Qué nuevas perspectivas de conocimiento surgieron en la vida de las participantes 

en cuanto al enfoque de género, las comprensiones sobre el cuerpo y las violencias 

de género? 
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 ¿En el trabajo que realizan que papel juega el análisis de las diferencias y las 

reflexiones sobre la  equidad, la justicia y la igualdad?  

 En la actual coyuntura del país y de cara a los diálogos de paz, ¿qué papel juega una 

psicología sensible a la mirada de género? 

 ¿Qué opina de la segregación que quiere dar y se le está dando al cuerpo de las 

mujeres a propósito de los últimos casos de agresión sexual en el trasporte público? 

 ¿En su concepto cuales son los grandes desafíos para evitar la discriminación hacia 

las mujeres y fortalecer su ejercicio ciudadano?  

 ¿Cómo ve en la actualidad el quehacer del psicólogo y psicóloga? 

 ¿Qué relevancia en su desempeño ha tenido y tienen los debates de género? 

 

6. Pausa activa (onces informales). 

. 

 

7. RITO DE CIERRE: Entrega de obsequios (Recordatorios de agradecimiento) 

Botella de Agua decorada y piedras. Se invitara a que cada participante escoja una 

botella y una piedra para concentrarse en el texto y la música y de esta manera investir 

estos objetos con su sabiduría y agradecimiento  

 

Ábrete corazón _ Ícaro: Canto chamánico  

En la Amazonía  se denomina “Ícaro” al canto o melodía que utilizan los maestros 

curanderos durante las ceremoniales rituales que realizan.  Aunque no posee traducción 

literal en idioma castellano, quechua u otra lengua de la zona, su significado es de vital 

importancia en las ceremonias. El canto chamánico es el  Instrumento curativo, la 

sabiduría y el vehículo de la energía del curandero, el símbolo real de su poder y 

conocimiento. 

 “La acción de “icarar” implica “cargar” con el poder del shamán un objeto o pócima, 

confiriéndole alguna propiedad específica para ser transmitida así misma o a otros, ya 

sea limpieza, protección, curación. Cada mujer shamána es dueña de sus ícaros, como 

es dueña de su experiencia y sabiduría, por haberlos recibido a su vez de su maestra o 

directamente de la naturaleza”.   

El Ícaro es  la llave que nos abre las puertas de la conciencia superior, el sonido que nos 

lleva a  los cielos y a los brazos de nuestra MADRE AYAHUASCA. Con placer y 
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alegría  Ayahuasca Perú  comparte con todos sus hermanos este Ícaro y canto de 

medicina para DESPERTAR y RECORDAR nuestro origen DIVINO… 

 

Canción Ábrete corazón 

Ábrete sentimiento  

Ábrete entendimiento,   deja a un lado la razón  

Y deja brillar el sol  escondido en tu interior. 

Ábrete memoria antigua  escondida en la Tierra  en las plantas,   

Bajo el fuego,  bajo el agua. 

Ábrete corazón,   ábrete sentimiento  ábrete entendimiento   

Deja a un lado la razón  y deja brillar el sol  escondido en tu interior. 

Es tiempo ya, ya es ahora,  Ábrete corazón y recuerda:   cómo el espíritu cura  cómo 

el amor sana  cómo el árbol florece  y la vida perdura. 

Que para llegar a Dios  hay que aprender a ser Humano. 

Ícaro: Cántico Chamánico de Apertura de Rosa Giove. 

 

Transcripción de Entrevista Semi-Estructurada 

 

Malú: Queremos hacer una lectura a través de las personas que pasaron por el proyecto que 

ya han salido,  un poco como ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuáles son los aportes? Es decir en 

ese marco, lo que hemos venido haciendo con Melissa además de la construcción como 

referente de lectura, de la relación pedagogía- género y género- pregrado, porque lo 

interesante que vemos del trabajo es que se ubica en el pregrado, que no es común ya que 

en el rastreo  que hacíamos encontramos "cátedras de género” pero no una propuesta de 

formación que articule una perspectiva metodológica, una perspectiva también de reflexión 

epistemológica y disciplinar. Entonces hemos estado en esas con Melissa e hicimos 

inicialmente una selección aleatoria de egresadas, digamos y a partir de ahí fue que se hizo 

la selección, de todas maneras ha sido y es un motivo para recuperar todos los datos y 

coordenadas de muchas, por eso te vamos a pasar una hojita, aquí está la del 

consentimiento informado para que hagas el favor de llenarla, te vamos a filmar y vamos a 

grabar y esta es para que llenes tus datos básicos y ya al final el que nos puedas dar datos de 

otras colegas que hayan pasado por el proyecto, ya que si bien es cierto por el volumen de 

https://viajehaciasimismo.files.wordpress.com/2014/01/c3a1brete-corazc3b3n-_-c3adcaro-canto-chamc3a1nico-de-apertura-_-rosa-giove3.jpg
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la información no necesariamente entraría todo en esta tesis, entonces si tenemos ya los 

contactos sería un insumo para hacer otras cosas 

Natalie: Listo 

Malú: Porque ahoritica lo que nos pide la nueva decana que como no perder la experiencia, 

como capitalizarla, para que eso sirva para un diplomado, para lo que sea, entonces eso nos 

parece interesante. La idea sería eso Ha sido como metodológicamente, y por eso hoy 

tenemos la conversación contigo maso menos va a hacer de una hora y pues la idea es 

también conversar a propósito también de algunos referentes que nos gustaría escucharte 

Natalie: Perfecto 

Malú: Digamos que la primera pregunta es: 

Melissa: Pues quisiéramos saber ¿Cuál es el significado en tu vida el haber pasado por la 

práctica? 

Malú: conversar con una pregunta grande. 

Natalie: si, ja ja ja. ¡La pregunta! 

Pues haber para mí lo que significó la práctica género, es que yo tengo dos lecturas, lo que 

significo en ese momento y lo que significa ahora. Que fue distinto pero las dos fueron 

supremamente importantes. 

Malú: ¿en qué año estuviste Nata? 

Natalie: eso estaba pensando que estoy mirando la hojita, creo que fue en 2006. 

Malú: porque tu estuviste en Fundecom. 

Natalie: si, con Ana María y con Diana Daguer, y después Dianita y entro Diana Espinel y 

entro Adriana Mendoza. 

Malú: Bosque de niebla (correo) ja, ja, ja 

Natalie: si, nosotras en ese momento inscribimos la tesis con Ana María. Entonces que 

significó para mí la práctica en ese momento, yo tenía claro con Ana en hacer la tesis  en el 

área de la psicología social  y que queríamos hacerlo con mujeres, pero no teníamos idea 

que…. Y en ese momento Juan David Villa, que era un docente de la Javeriana quien daba 

la catedra de Martín- Baró y trabajaba en el Cinep, nos dijo: “les tengo la propuesta” 

entonces era hacer una tesis acerca de los  significados de la reconciliación en mujeres 

víctimas de conflicto armado que había participado en procesos de acompañamiento 

mutuo…. Desde una lectura de género, entonces Ana y yo éramos críticas de la vida pero 

no habíamos hecho una lectura o aproximación disciplinar al tema de género nos habíamos 
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aproximado desde otros lugares, desde unos lugares más intuitivos, contra hegemónicos a 

veces pero no desde la reflexión disciplinar. Entonces ahí Juan David dijo: “¿Quién serial 

directora de tesis?” la jurado en ese momento cambio la cosa, entonces él dijo: “esto está 

enmarcado en un proyecto del Cinep, esto tiene unos riesgos, esto es grande entonces 

necesitamos una investigadora que siga esta línea,  les sugiero a Malú y pues hablar de 

Malú es hablar de Marcela por lo que ellas siempre han trabajo  juntas” entonces al tiempo 

estábamos decidiendo que práctica hacíamos y nosotras dijimos: ”no  pues en la práctica de 

género”  entonces en ese momento significo eso, la posibilidad de tener un sustento teórico 

y político, para una aproximación investigativa en una tema que nos suponía muchos retos. 

Ana María y yo éramos muy chiquitas en ese momento. 

Malú: ¿cuantos años tenían? 

Natalie: teníamos 20 años, yo me gradué a los 21. Entonces claro y nos dijeron “tendrán 

que viajar por unos municipios del oriente” y nosotras ¡claro!, entonces ya era una cosa 

distinta, cuando entramos a la práctica todas queríamos Profamilia porque al parecer 

Profamilia generaba unas condiciones muy interesantes, entonces fue una pelea, Ana María 

y yo decíamos “tenemos que estar juntas, por la tesis” la tesis se nos volvió un objeto 

persecutorio, era Profamilia donde habían dos cupos en Profamilia y Fundecom, entonces 

nos decidimos por Fundecom, después de varias discusiones. Cuando  llegamos a 

Fundecom y creo que nos enamoramos de Fundecom, fue un proceso muy bonito, entonces 

ya empieza a cambiar la aproximación con la práctica a que sea un sustento para la tesis, ya 

empieza a ser un descubrimiento del feminismo y del trabajo con mujeres. Así yo descubro 

el feminismo en mi vida y descubro unas formas particulares de hacer una aproximación, 

un acompañamiento, una intervención en un eje temático que eran las violencias y el 

cuerpo en un sujeto político específicamente las mujeres, eso supuso muchas cosas para 

nosotras, hablo mucho de nosotras porque para Ana Mari y para mi fueron unas cosas 

vividas, muy juntitas, porque estábamos viviendo lo otro muy juntitas y además vivíamos 

juntas para todo lado. En ese momento significaba eso, empieza a tener un nuevo 

significado, los textos empiezan a tener un efecto muy poderoso en nosotras y es la teoría te 

toca y te remueve cosas a nivel de tú vida, de tu práctica, de tus discursos, de tus relaciones 

con las otras mujeres, de una sensibilidades que a veces nos parecían complejas, como 

estamos enredadas, nos poníamos a llorar, sí, pero siempre muy acompañadas. Y en 

Fundecom también fue un reto el tema de como se hace una práctica, porque uno viene con 

todas esas cosas del discurso clásico, disciplinar de la psicología, la distancia, la 

neutralidad, la relaciones de poder, la de no te involucres porque  eso  es peligroso, pero en 

unos procesos donde era imposible no involucrarse porque Fundecom en ese momento te 

exponía humanamente en todos los sentidos habidos y por haber. En  Fundecom por 

ejemplo yo limpié pañales,  di comida. E hicimos títeres y cosas que jamás en mi vida había 

hecho, con la ayuda enorme de los niños y las niñas.  Ja, ja, ja    
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Fundecom nos dio riendas sueltas para hacer lo que quisiéramos, nos dio un espacio, la 

oficina, entonces era un cuarto con varias mesas y sillas. Entonces empezamos junto con 

Diana Daguer el ejercicio de empezar un  espacio acogedor, ahí,  bonito entonces cada una  

con toda la  ayuda de sus primos, sus primas, sus tíos y sus tías, empezamos a hacer una 

recolección de cuentos, colores, juguetes y demás, para que el sitio se volviera atractivo, 

para todos los niños y niñas con el que hacíamos acompañamiento y además guardar 

materiales. Fundecom ahí también nos saca un montón de materiales y cosas súper bonitas 

y nos decían como: “a hágale con lo que quieran, pa’ lo que quieran”  nosotras  también 

teníamos mucha disposición a consensuar tiempos, teníamos como tres acciones: uno era 

todo el problema de identificación y prevención en niños con casos de abuso sexual, pero 

sobre todo prevención, pero claro iban apareciendo otras cosas y otros retos. Otro que era el 

trabajo en salud sexual y reproductiva con jóvenes, entonces ahí estábamos utilizando la 

metodología de talleres con los más grandes decimo y once, que en ese momento el Iván 

Cepeda,  ¿si se llama así? 

Manuel Cepeda. 

Natalie: eso el Manuel Cepeda nos daba en ese momento las horas  para trabajar era muy 

flexible, las orientadoras nos decían: “vengan, vengan que ese profesor les da la hora” 

nosotras éramos jóvenes y los chicos, pues si bien éramos grandes, en ese momento no se 

notaba mucho la diferencia y eran contextos que eran retadores e hicimos un grupo de 

apoyo mutuo con niños que las orientadoras habían identificado,  niñas, pre-adolescentes y 

adolescentes con problemas de autoestima, entonces como por el otro  lado teníamos lo de 

la tesis entonces “grupo de apoyo mutuo” también trabajamos con las  mujeres de 

Fundecom en una reflexión de organización, porque Fundecom estaba haciendo un proceso 

de organización bellísimo que estaba haciendo confrontado por muchas cosas, por cambios 

a nivel de política pública, que en ese momento nosotras vivimos como el anuncio de un 

cambio que venía, menos mal no el cambio como tal. Antes de la intervención de la 

secretaria menos mal, porque era un espacio muy libre, en ellas se estaban generando 

tensiones muy fuertes, además ellas eran también victimas de distintas violencias, entonces 

les abrimos un escenario de consejerías, entonces teníamos consejerías para ellas y para la  

comunidad en general, que eso también fue un rollo porque al principio nos no llegaba 

nada, entonces éramos como “que vamos hacer no nos llega gente” y después nos 

empezaron a llegar casos tenaces, entonces éramos como ”y ahora que vamos a hacer” 

hacíamos cartelitos que decían consultorías y los pegábamos en la puerta de la panadería, 

del colegio, de Fundecom, etc. había otra cosa en ese momento y es que el barrio estaba 

militarizado por  policía presidencial, porque habían dos empresas de reciclaje y  lo que la 

gente decía en ese momento era que eran empresas de los hijos de Uribe, entonces era un 

rollo,  que estuviera militarizado el barrio porque senos presentaron cosas hartas, digamos 

se inundaba mucho y un tipo nos decía: “las alzo, las paso” y en ese momento haciendo una 

lectura crítica del conflicto armado en el gobierno de Uribe.  Además la presencia de estos  
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militares tenía una influencia  increíble en los niños y  las niñas, entonces ellos eran 

ansiosos por conocer las armas y eso se veía en los juegos en el patio, era como muchos  

elementos del contexto que hacían que uno decía esto es terrible. Entonces haciendo un 

recuento lo que significó para mí la práctica es hacer y tener un bagaje crítica y disciplinar 

frente al tema de género y después también unos significados como mujer y como 

psicóloga, que después empiezan a materializarse de otras formas cada vez más distintas y 

profundas, significo también la primera experiencia en trabajo comunitario, y de confrontar 

la disciplina, eso clínico hasta organizacional, yo no sé, es una cosa de como pones en 

juego lo psicosocial y como lo construyes, lo psicosocial es todo un enigma pues es una 

construcción con el otro es todo un paradigma, toda una metodología y se materializa con 

seres humanos de carne y hueso, entonces eso significó en ese momento. 

Melissa: ¿Cuáles autores o autoras recuerdas de la práctica? 

Natalie: Ana María Daskal, eso sí fue como con llanto en el park way con Ana Mari, con 

dos cervezas como “no me quiero nada” ja, ja, ja. Porque además creo que a nosotras nos 

tocó hacer la exposición del libro entonces teníamos que presentarlo y además hacer un 

resumen. Entonces sí, ese libro fue supremamente movilizador.  

Otro libro fue el que nos pasó Diana Daguer, que se lo había pasado Malú, no me acuerdo 

si ese lo vimos en la práctica pero estaba ahí,  el de Clara Coria “las negociaciones…..”  

Ese también nos dio muchas pistas en la lectura para la tesis y en el trabajo con las mujeres, 

y en el trabajo con las mujeres en las consejerías, porque las mujeres siempre están 

negociando, siempre están cediendo, con todos los retos que están alrededor. 

Recuerdo mucho los de Nohema, porque además había otra cosa muy curiosa de la práctica 

y era cómo se vivían las tres docentes, porque con Nohema siempre  nos inspiraba cierto 

terror era como ”no podemos llegar tarde, no  podemos faltar, la que faltaba sabía que se 

iba a joder en el ensayo”  había todo un terror con las clases de Nohema, porque Nohema 

era  muy meticulosa, además a veces te metía una confrontadas que uno quedaba como 

callado, como si piénsalo y uno era como: “si lo pienso ¿y después que hacemos?” ja,ja,ja.  

Además que las retroalimentaciones las hacia publica, que era también interesante, pero 

después se iba a que era una construcción pública del saber. 

Con Marce y con Malú veíamos el de acompañamiento el metodológico  y el teórico, pero 

le permitía  a uno revisarlo que estaba pasando. recuerdo mucho que el día  que salimos de 

la práctica con Ana Mari en la evaluación nosotras quedamos con la sensación de que no 

habíamos dicho todo lo que teníamos que decir, y era porque es difícil digerir lo que pasa 

por tu vida y es más difícil semantizarlo, ponerlo en la palabra, la cosa queda como en una 

sensación de trasformación de que tu no logras aun materializarla y en el seminario 

metodológico y de acompañamiento también se vivían otras cosas que eran, el cómo las 

otras compañeras estaban viviendo la práctica, las particularidades de cada uno de los 
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lugares y también que sentíamos como que cada grupo era por su lado, Fundecom- 

Fundecom, Profamilia- Profamilia que con el segundo grupo de la práctica fue distinto, 

entonces también te permite develar otros lugares de relacionarte con otras personas, que 

eso también te expone metodológicamente en cómo estas entendiendo las cosas, como las 

estas abordando, que eso también es un aprendizaje de vida que es complejo vivirlo, 

asumirlo, aceptarlo, no se digerirlo, me acuerdo que ahí siempre estaba todo el tema de las 

hipótesis de caso, entonces con Ana Mari siempre hacíamos unas hipótesis, que después 

nos decíamos: “pero como van a trabajar eso” y nosotras: “no, no sabemos” porque me 

acuerdo que nos llegó un caso de una pareja desestructurada en su cotidianidad, porque el 

chico había prestado el servicio y el tipo llega con una serie de cargas emocionales que 

pone a tramitar en su relación de pareja,  entonces claro para nosotras el problema era el 

conflicto armado, entonces claro como lo trabajamos, era como bajar la teoría de la práctica 

era  lo que permitía esos dos seminarios, porque es más donde uno se arriesga, ya que si 

bien escribir te pone retos argumentativos coherencia, interpretación, el escenario de como  

pones ese discursos en un quehacer  con unas personas te pone retos, entonces lo que 

hicimos Ana Mari y yo fue no hacer consejerías solas, vamos a hacer un equipo reflexivo y 

con Diana, entonces eso nos implicaba cuadrar tiempos. 

¡Ah! También hacíamos escuela de padres y madres que eso eran los sábados, que eso 

también era chistoso porque meter a todos estos papas en un salón con los pupitres 

chiquitos, entonces nos tocaba a cada una en un salón diferente y nos apoyábamos con las 

personas de Fundecom con Carmen ¡ay yo a Carmen la quiero muchísimo! Yo trabaje con 

las hijas  de Carmen, Ana María trabaja con el hijo de Martha, Diana trabajaba con la hija 

de Blanquita, entonces claro  también había ahí una cosa…… nos daba mucha comida, 

siempre nos estaban dando mucha comida. Ya nosotras nos sabíamos el menú ja, ja,ja 

Era muy familiar, lo metodológico te ponía mucho ese reto y creo que había muchas cosas, 

pero sí que recuerde las lecturas de Nohema, Ana María Daskal y creo que Gloria Bonder 

fueron supremamente movilizadoras, por el recopilado que ella le hace a uno  de género, 

psicología, etc. Que uno al final queda como ¿entonces la subjetividad que es? Entonces 

vuélvaselo a leer. Ja, ja,ja 

Me  acuerdo que Nohema nos ponía muchas lecturas en inglés que por eso tal vez no 

recuerdo las autoras pero eran muy buenos, pero todas sufríamos como ¡no! Recuerdo 

también un texto que escribieron en conjunto ustedes de violencia y de abuso sexual  

Malú: un protocolo de atención  

Natalie: Si,  ese también lo recuerdo, un libro de terapia que juego que Malú nos pasó en el 

metodológico porque con los niños y las niñas teníamos muchos retos, yo me acuerdo que 

Diana Daguer que tenía un chiquito que lo subía a consejería y el chiquito empezaba a 

ordenar todos los juguetes y Diana era como: ¡ah, qué voy a hacer, háblame! Ja, ja,ja.  
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Entonces claro ahí fue cuando nos dimos cuenta que con los niñas y las niños nos iba 

muchísimo mejor en colectivo, pero no había teatino, porque se había dañado entonces lo 

que hacíamos era poníamos unas mesas y nosotras nos acostábamos en el piso  y se ponían 

los niños  delante de las mesas, había un espejo detrás de  nosotras entonces los niños veían 

todo lo que hacíamos, pero ellos se hacían que no. Entonces nosotras trabajábamos todo el 

tema del secreto en escenarios de posible abuso sexual, en uno me acuerdo mucho que yo 

tenía como al protector y al abusador y yo me confundí y los niños me gritaron: “¡no él no 

es!” ja, ja,ja 

Nos tocaba cambiar las voces pero a veces se nos olvidaba, a veces nos daba risa cuando la 

otra hacia cambios de voz, nos fuimos entrenando mucho  en la técnica de los títeres. 

Salíamos muy agotadas porque físicamente era tenaz y emocionalmente era pesado. Pero 

no la gozábamos mucho, entonces para eso nos ayudó mucho ese libro de terapia de juego, 

yo todavía lo tengo. 

Melissa: ¿Qué otros nuevos desarrollos conceptuales has realizado en relación a los focos 

que viste en la práctica? 

Natalie: pues a mí me paso una cosa muy bonita y fue que yo Salí de la práctica y me 

encausé en el tema de derechos humanos en ese momento, pero ya te queda a ti la espina 

del tema de género, entonces esa espina te hace ser insistente en  distintos escenarios frente 

al tema, yo salí muy cargada de la tesis, porque fue supremamente, fue algo muy exigente y 

que ahora digo esto no se hace así, me acuerdo que Malú y Marcela nos dieron unas 

semanas antes, porque íbamos a estar allá, entonces nos tocaba entregar algunos trabajaos 

antes y pues algunas compañeras se molestaban y eran como: ¡jum! Pero fue como un mes 

y medio enclaustradas de viaje en viaje en municipios, que después allá nos dimos cuenta, 

que no eran tan chéveres y con cosas muy complicadas, con una tecnología que te hacia 

transcribir la entrevista de un grupo focal,  entonces claro era escuchar mil veces unas 

historias supremamente dolorosas, cuando yo  salí dije no… creo que Marce me había 

propuesto para un trabajo y yo en ese momento dije no, ya había aceptado trabajar en un 

colegio, en este dure tres meses, duré agarrada con todo el mundo, y después termine 

trabajando con la alcaldía de san Cristóbal en prevención de violencia sexual con las niñas, 

después entre a reiniciar, a trabajar con las víctimas de la UP, después me salió una 

organización que era muy prestigiosa con unos equipos de trabajo muy buenos, que después 

tuvo unas crisis muy complicadas en términos de manejo de recursos y después me vinculé 

al Cinep y me vincule al proyecto en el que había hecho la tesis, entonces digamos que ahí 

era nuevamente el escenario de poner en juego más tranquilamente la perspectiva de 

género, ahí estuve con Carolina Tejada que fue una con las que hice la tesis y conocida a 

Malú y Marcela, entonces ahí quise poner en juego muchas cosas, ahí empieza a moverse el 

tema del auto 092 del 2008, que era como los riesgos particulares que tienen las victimas 

del desplazamiento forzado, entonces ahí empiezo a vincular mucho el tema de género con 

el tema de derechos humanos,  y el acompañamiento con todas sus metodologías y 
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empiezan a nacer otros ejes temáticos que siempre los vinculo, y eso siempre fui muy 

insistente muy autodidacta, en lo que empiezo a trabajarle el tema de memoria, bueno 

varios casos con los que me enamoro y  en el 2008 empiezo ser parte de la mesa de 

seguimiento del auto 092 y quien tiene la secretaría técnica es la Casa de la Mujer y la Casa 

de la Mujer es la organización en la que  Nohema trabajo durante muchísimos años, 

entonces claro cuando empiezo a estar muy cercana a las mujeres de la Casa de la Mujer, 

pues encuentro un discurso que me  resonaba muy cerquita, entonces ellas siempre estaban 

hablando de las violencias al cuerpo de las mujeres, etc., entonces en ese ejercicio yo 

recuerdo que   

Nohema hace parte de la Casa de la Mujer, hablo con Nohema y en este constante ejercicio 

yo siempre vuelvo adonde Malú y Marcela, como necesito apoyo en esto. Y Olga Amparo, 

María Eugenia y Clarena son tres mujeres de la Casa de la Mujer empiezan, pues ellas 

tienen una concepción del movimiento de las mujeres con todo lo académico, movimiento 

político, si hay mujeres jóvenes pensándose ese tema y me empiezan a botar muchos datos, 

muchas cosas, muchos documentos, entonces yo hago ahí una relectura porque me vuelvo 

aproximar académicamente a la teoría de género y a la teoría feminista a las diferentes 

vertientes y a la teoría como se articula entonces en este movimiento paradigmático. 

Entonces empiezo a conocer nuevas autoras y también empiezo a hacer una relectura del 

movimiento feminista acerca de muchos conceptos claves de la práctica  y que me eran 

muy cercanos. 

Malú: ¿como cuáles Nata? 

Natalie: digamos el tema del cuerpo, que yo lo había pensado mucho y que en algún 

momento se me había perdido en la interpretación de la categoría género, como una 

categoría de análisis, la Casa de la Mujer nuevamente me permite aterrizar eso en un 

cuerpo, en un sujeto político particular que son las mujeres, el tema de las violencias y de la 

multiplicidad de violencias, de solo una violencia y sus distintos contextos y las distintas 

mujeres que existen y como las violencias en la vida de las mujeres son acumulativas, 

entonces ahí también parte varias cosas psicosociales muy importantes, porque en ese 

momento en los lugares en donde yo estaba uno entraba mucho al “crimen” al hecho de 

violencia, entonces entrabamos a la desaparición forzada y hay es como yo tengo una mujer 

que fue víctima, que tiene en su historia de vida la historización de la desaparición forzada 

pero con un sinfín de violencias presentes ahí que resuenan en este momento y que hacen 

parte de la vida de esta mujer, ahí empieza también el trabajo de hacer lecturas como más 

holísticas, más de comprender que los hechos tienen unas historias y que además se ubican 

en unos sistemas sociales, políticos y culturales muy complejos, empiezo a acércame 

mucho más al tema legislativo donde si había muchas más cosas, a la que yo le había tenido 

como mucho, pues no se entendía en ese momento como que era de la necesidad 

disciplinar, pero después cuando eso se pone en el marco del acompañamiento tú dices: 

estamos en el marco de un país, de un conflicto, de un montón de cosas, donde se necesitan 
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muchas reflexiones el país también empieza una pelea que llevaba muchísimos años frente 

a lo psicosocial pero que empieza a tener sus primeros reconocimientos en política pública 

evidentes, como en el país, entonces también empezaron a llamar la atención sobre escribir 

sobre el tema, darle carne a esa vaina, tanto así que ahora hay una unidad para reparación 

psicosocial y hay muchas discusiones frente a este tema, después de eso yo empiezo a tener 

relación con la Casa y me contratan en la Casa de la Mujer, entonces digamos que eso fue 

hacer una re-lectura y una acercamiento de nuevo a las reflexiones de la práctica que me 

llevan en la maestría es escoger cierto tema, digamos yo también tuve una confrontación 

muy fuerte porque en el tema de género ahí  cosas muy bonitas pero también uno descubre 

cosas muy fuertes y6 que genera ruidos, cuando empiezo a entrar al movimiento feminista a 

sentirme feminista y nombrarme feministas, también encuentro unas prácticas de mujeres 

muy complicadas, digo bueno será que hago la maestría en género y después digo no es el 

lugar luego en sistémico no tampoco es el lugar, entonces se pierde lo de género y después 

empieza a emerger también como el bum de los estudios culturales, los estudios culturales 

te permite profundizar en el tema feminista la lectura de género, desde un ejercicio 

académico juicioso, etc. Pero que también intenta ser medio indisciplinado. Entonces mi 

maestría es en estudios culturales pero mi línea es feminismo de frontera, estos aparecen en 

la maestría que me da otra re-lectura encontrándome de nuevo  con Gloria Bonder  por  

ejemplo, entonces es  hacer una relectura del movimiento feminista académico, político, 

metodológicamente, en un contexto particular muy desde la línea psicosocial, ya que es un 

lugar en el que me siento y en el que se empieza a crear categorías frontera, categorías que 

sean puente distintas disciplinas, pensamientos y ahí hago una relectura, descubriendo que 

no estoy casada con ninguna escuela o corriente del feminismo, porque tengo acciones  en 

el feminismo liberal, feminismo de igualdad, entonces veo que el feminismo es un abanico 

de posibilidades de relecturas diferentes que aun hoy son vigentes en ciertos contextos 

donde en algunos momentos uno tiene que ser la más radical del mundo si y también creo 

que te  lo exigen como también hay otros momentos que te permiten otras cosas que ahí a 

estado completamente. 

Melissa: ¿Actualmente sigues en la Casa de la Mujer? 

Natalie: si 

Melissa: ¿Cuál es el papel de análisis que juega las diferencias y las reflexiones sobre la 

equidad, igualdad y justicia? 

Natalie: ok, pues bueno ahí  digamos que la Casa de la Mujer es una organización que se 

declara feminista radical, en esa medida tienen una lectura de un sujeto político enunciado 

que son  las mujeres que están en un escenario de subordinación en un sistema particular 

que es el sistema socio sexual patriarcal, radicalmente reconocemos que el patriarcado  

existe y este se articulan otros sistemas de represión que subordinan a las mujeres, en esa 

medida mucho de la justicia que se habla en esta postura es de la justicia social, de una 
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justicia social que no se resuelve en el ámbito punitivo en  el ámbito de las cárceles sino 

creemos que se resuelve en un terreno de lo social de las construcciones de los sujetos 

sociales, frente al tema por ejemplo de la violencia sexual, digamos no creemos que la 

única solución es que todos los violadores estén en la cárcel pudriéndose toda su vida por 

un acto tan atroz, porque también podemos decir bueno y que hacemos para que los 

hombres dejen de violar a las mujeres, porque también podemos reventar las cárceles de 

hombres pero y  que no se resuelve el problema, porque es una cosa de cómo se construyen 

los sujetos sociales, como se construye al sujeto mujer, como dice Nohema al sujeto 

corporizado, humanizado en una mujer, ahí es donde está la gran tensión, frente al tema del 

aborto por ejemplo, el  aborto te resuelve y frente a eso han habido muchos señalamientos a 

la Casa, ok abortar tiene que ser un derecho y también es la opción a la libre opción de la 

maternidad, tú también puedes ser mamá, esa también puede ser una opción, una opción 

que sea tranquila no determinada por un número, no sancionada porque tienes menos de 20 

y más de 40,  no condicionada por un sistema económico donde solo puedes tener 3 

habitaciones en un apartamento eso quiere decir máximo dos hijos, es como dar cuenta de 

cuáles son las otras cosas que están en juego en las elecciones de ser madre y esas 

condiciones de vida que tiene esa mujer para ser mama, entonces en esa medida los 

conceptos de equidad de  igualdad cobran una lectura crítica llevando el problema a 

matizarlo desde distintos lugares donde no nos  casemos solo con una única opción y 

miremos  todo  lo que está en juego, por ejemplo apoyamos el aborto porque por que tiene 

que ser terrorífico tener un bebe si no se está casado, ahí es  donde está el estado que debe 

estar posibilitando facilidades para ese bebe y  para esa mama, entonces donde  focalizamos 

la atención, y cuáles son los cambios que se tienen que hacer, muy también en ese tono de 

la justicia y la equidad, igualdad. Es como se construyendo o cuales son los pasos que hay 

que hacer para que se construya una sociedad en la medida de las mujeres, más que la 

sociedad se adapte, no  es como se trasforma realmente y para esas trasformaciones hay 

unos retos a nivel cultural, la construcción social y una reflexión por la identidad y la 

subjetividad fundamental, entonces gran parte de la intervención con las mujeres es usted 

¿Cómo fue construida? Que le decían cuando era chiquita, que le paso en su cuerpo, etc. 

Para poder hacer un clic del porque soy así porque soy mujer no están natural, no es tan 

mágico de así somos  las mujeres, más bien como lo cuestionamos, lo debatimos y lo 

ponemos, partiendo desde conceptos muy difíciles porque las mujeres somos varias y 

distintas y ahí está el gran otro reto. 

Entonces eso es lo que podría decir frente a esas tres cosas. 

Melissa: ¿En la coyuntura del país y de cara a los diálogos de paz  qué papel juega una 

psicología sensible en la mirada del género? 

Natalie: una psicología sensible frente a la mirada del género, pues un país no se puede 

reacomodar después de tanta violencia si descuida a la mitad de la humanidad, eso sí ha 

sido una premisa feminista y desde todos los lugares alrededor de la mirada de género y 
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feminista incluido como un desarrollo teórico, político del movimiento feminista quienes se 

pensaron esta categoría política, entonces ahí donde las mujeres siguen estando en lugares 

de subordinación, pensarse en la construcción de la paz, es pensarse la construcción de la 

paz frente al mismo sistema hegemónico que ha generado la misma crisis y las mismas 

violencias de las que estamos padeciendo hoy como el conflicto armado, la militarización 

de la  vida, el capitalismo extremo son alianzas del sistema patriarcal  y de una formas de 

relaciones del sistema de poder, donde hay unos cuerpos que importan más y  unos cuerpos 

que importan menos y las mujeres estaremos ahí jodidas siempre. 

¿Cómo es que es la pregunta?  

Melissa: ¿Qué papel juega una psicología sensible desde el género en los diálogos de paz? 

Natalie: Creo que más que un papel, es una premisa que no puede ser dejaba de lado por 

nadie, tanto así que ya está en una política pública, el gran problema es que se volvió una 

estrategia, por ejemplo uno ve comisarias con perspectiva de género que hacen dictámenes 

a favor del agresor porque es que hay que ser equitativos, la malinterpretación que ha hecho 

el sistema de la categoría género ha sido problemática, de uno ver todos los manuales 

habidos y por haber con la palabra, como si la palabra ya te diera mágicamente, las 

reflexiones. Hace poco la Javeriana y Aida me invito a que hablara un poco sobre el tema 

psicosocial pero yo termine hablando del tema de género con las psicólogas de las Casas de 

la Igualdad. Y ellas muy empoderadas, con muchas ganas de hacer cosas, muy pilas.  Pero 

algo que me suscitaba en ese momento en el espacio  era ¿y a ustedes ese tema como las 

tocó como las atravesó? Porque es que la perspectiva de género no es un discurso, 

básicamente visto como lo leo y lo  digo, no es una práctica de vida, es discurso en tanto 

práctica, en tanto a ti mueva, te resuene te transforme, hay algunas personas es totalmente 

reacia, que hay muchos hombres feministas galantes, pero con prácticas supremamente 

jodidas y este tema transforma para tener una perspectiva de género que te pone en unos 

debates muy fuertes, porque también tenemos atravesado el patriarcado en nuestro cuerpo, 

en nuestra vida completamente, entonces el ser feminista  no es que eres la súper mujer que 

acabaste y tiene superado todas las taras patriarcales en tu vida, no al contrario se te vuelve 

terrible porque estas siendo más consciente de miércoles estoy siendo la más consciente, de 

ejercicios de poder con las mujeres, eso es terrible genera unas cosas  muy complicadas, 

entonces también hay una apuesta que eso me lo enseño el feminismo de la diferencia, que 

fue el patriarcado nos hizo enemigas, entonces vamos buscando enemigas, por todas las 

explicaciones psicoanalíticas, la envidia del pene, entonces no nos reconocemos en 

autoridad, no nos reconocemos en saberes, buscamos como encaramarnos en las otras en 

una relación de poder, entonces eso se me volvió en un tiempo un poco  tortuoso que yo 

decía:  “miércoles” con mujeres con el discurso de género y yo decía: “no” es muy 

doloroso, porque también sacaba cosas muy feas de mí, porque tú te enganchas desde esos 

lugares, entonces era como hacer este ejercicio de transforme esa vaina en la misma vida, 

en la cotidianidad y eso es un reto, que  no se resuelve en  una pregunta de un protocolo 
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acerca de cómo “afectaciones psicosociales por  ser mujer” como se transformó su rol de 

madre, como a ella no le paso nada más, ja, ja, ja  

¡Solo tuvo hijos!  

Noooo, entonces uno dice cómo hacemos para que  la profundidad que  encara la categoría 

género sea en este momento coyuntural del país sea de la manera en que tiene que ser 

asumida, en la que muchas mujeres le han metido su vida y que no sea ahora agarrarla 

estratégicamente por la política pública para que sea un país con muchas mejores cifras a 

nivel internacional, chuleando simplemente que acá te diga género, no, ahí hay unos retos 

muy fuertes. Y creo que son retos que pasan por la vida misma, entonces digamos el cierre 

de la práctica creo yo, y lo hablaba alguna vez con Malú y también con mi compañero y 

también el día de hablar con las psicólogas de la Casa de la Igualdad es, eso también tiene 

que pasar por la academia, porque ese lugar es un lugar de confrontación, de donde tu estas 

habido,  donde tú quieres estar, la mayoría de las personas que estudiamos una carrera y 

tiene que tener toda esa profundidad teórica, política, metodológica, cotidiana de la vida, 

porque si no se puede volverse en eso, género lo chuleo y ya, porque así está pasando, lo he 

visto en mi ejercicio profesional, en mi ejercicio con la política pública y entonces si genera 

como cierta cosa si este es uno de los pocos pregrados que ofrece esto, entonces cual es el 

reto  que tiene la universidad de agarrarlo en cara a un país que no puede ser ajeno a la 

realidades de desigualdad y subordinación hacía las mujeres, o sea como se hace. Que es 

complicado, porque en la maestría tú lo ves y lo lees, lo lees profundamente, pero es muy 

complicado, porque tú haces la maestría  cuando tu estas trabajando, cuando tienes familia, 

cuando además haces mil y una cosas, donde además no tienes tiempo, ya estas medio 

mamado, pidiendo vacaciones, a diferencia de la energía que tienes en pre-grado y 

pensando también en la clase social que está en la javeriana que tiene una posiciones de 

vida y de asumir muchas cosas que muchas veces mucha gente no la tiene y eso hace parte 

del considerarnos sujetos distintos y diferentes y por eso con responsabilidades éticas 

distintas, las posibilidades que tienen muchos estudiantes de la Javeriana es de decir  gran 

parte de su vida a un proyecto académico, político, metodológico del quehacer, entonces 

eso como se recoge, ¿cómo no se pierde?. Entonces es un reto grande, muy muy grande que 

creo yo, en serio lo que se ha hecho es muchísimo, pero lo que hay por hacer también es 

mucho, o sea porque muchas personas dicen: “pero eso ya, una cosa superada, no 

necesario” y Noooo, ha habido mucha gente, mucho trabajo, muchas mujeres, mujeres que 

ya no están que dedicaron su vida a eso, eso no quiere decir que esto sea un tema superado, 

por ejemplo mira el tiempo ahora de la violencia sexual, ha existido toda la vida, toda la 

historia de Colombia, pero ahora ha tenido el ¡bum! y lo que están diciendo muchos 

movimientos de mujeres que descubrieron el tema, lo vienen diciendo hace muchísimo 

tiempo, hoy hay un contexto político donde eso resuena, pero te pone unos retos terribles, 

tanto así que el gobierno está muerto del susto, ¿Qué hacemos con este tema? Las mujeres 

ahora denuncian, ¿las violan más?, no ¿es que dicen más? Y ahí que hay es evidente que no 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de 

estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana  166 
 

 
 

está acabado ni la reflexión ni la acción de una perspectiva de género, de una militancia 

feminista o sino ahora hay cada vez más personas hombres y mujeres que se permiten 

nombrarse feministas, en las Casas de la Igualdad fue muy interesante poner de manifiesto 

que la categoría de género está inscrita en mujeres que fueron feministas que hicieron esto 

y se nombran a sí mismas y eso existe, pero al tiempo son como ¡ay no yo no soy 

feminista! Eso es muy radical ja,ja, ja. 

Entonces todos esos giros dan como unas miradas distintas pero unos compromisos éticos 

creo yo, en el que tiene que haber gente que le camella a eso, porque si uno se pone a ver o 

es poca la  gente o es grande la magnitud del problema, es complejo, es grande.    

Malú: Nata entonces escuchándote y como para terminar con el recorrido, con la 

experiencia, digamos cuales son los retos que no puede olvidar la academia para formar 

psicólogos en pre-grado teniendo en cuenta obviamente que tuviste una formación en pre-

grado, has hecho todo el recorrido que has hecho, la maestría, bueno todos los escenarios en 

los que has estado, ¿pero cuáles son los mínimos en pre-grado de una academia en 

psicología tendría que tener presente en un contexto que ha venido cambiando muchísimo 

también a nivel pedagógico? 

Natalie: aja,  yo creo que cada vez más y Colombia no puede quedarse atrás o sea sería 

muy, pues no sé, tiene que haber un reconocimiento porque el pensamiento feminista es un 

pensamiento académico, vigente, necesario, que es una  académica que está en  un contexto  

político particular, que es en un conflicto armado, que busca una resolución, pero todavía  

no se sabe, donde si tú ves las cifras  de  la unidad  de víctimas, más de la mitad son 

mujeres y si ves las cifras de violencia sexual es terrible y si ves a un país que exige 

psicólogos y psicólogas formadas en cómo afrontar esa problemática y particularmente en 

este momento como enfrentar las situaciones diferenciales que viven las mujeres por ser 

mujeres, las violencias particulares que viven las mujeres, creo que la academia y en 

general, se mueve sin querer hacer un juicio de valor, se mueve mucho alrededor de las 

lógicas laborales que ofrece un sistema donde es como necesario que sepas muchas cosas,  

como para que tengas más opciones, una vez Mónica Betancourt me invitó a una cosa con 

los egresados que se graduaban para hablar con ellos y siempre había un afán de: ¿y cuánto 

pagan? Y entonces yo era como te pueden pagar bien, pero más que si te pagan bien o mal, 

es ¿Dónde estás ubicada en este país? Si o sea donde puedes entregar tu vida a un trabajo 

que necesariamente no te va a resonar o te va a dar cosas bonitas simplemente porque ahí es 

donde te pagan más, entonces ahora yo a los estudiantes los asusto diciéndoles como: ja, ja 

la única oferta laboral es en psicología social ja, ja, ja  les digo como miren, mire las 

convocatorias, entren y miren ja,ja,ja. 

 Pero no eso no es muy ético porque es como el imaginario de que solo la psicología 

organizacional o la que trabaja en la empresa ganan, pero de todas maneras ahí también te 

va a tocar o por responsabilidad social de la empresa o de lo que sea, mirar cómo enfrentar 
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de manera diferencial lo que le  ocurre a la señora, o al señor organizar los derechos 

laborales de la señora  a ver qué vas a hacer, si es que ya no es un temita, porque es como 

que la psicología social trabaja con los pobres, con los desvalidos, que es la mayoría de 

personas de este país, entonces nuevamente ¡ubícate! ja,ja,ja  

O sea ¿dónde vives?, en la empresa de papa y mama, no vives en un país que la psicología 

social y ahí sí muy Barosiana es un paradigma de la psicología, o sea en  un país como 

Colombia con nuestra historia de colonización y violencia de guerras, la psicología social 

no es como el enfoque, la opción, no hace parte de un saber contextualizado con unas 

necesidades y donde claramente es la psicología social y la postura crítica lo que te permite 

entender que en el mundo existen y en la vida existe relaciones de subordinación y en esas 

relaciones de subordinaciones se ven los más complejos en contextos de violencias son en 

las mujeres, de la niña, de la joven, de la anciana y si además es negra es pobre , es víctima,  

pues a ver el mundo no está a la medida de las mujeres y  la responsabilidad no es 

solamente es que más que una responsabilidad, es “a ver si ves academia el lugar donde 

estas” es eso porque no puedes seguirla negando, y es un reto muy grande, de cómo la 

agarras si hay otro sectores, yo lo es claramente, pero en todo lado  en todo sector que 

busques ahí vas a encontrar  mujeres, que están una subordinación distinta, y también el  

lugar que nos ha dado el sistema capitalista de  producción y reproducción que tenemos por 

excelencia, muchas mujeres estamos en ese  lugar de reproducir sistemas violentos, también 

hace parte de una sistema económico de un sistema de vida, entonces creo que más que un 

papel, es eso una premisa que no puede estar descuidada. La realidad Kahlo, y de decir ¡ay 

no es un sistema! Ya ni el más macho  de los machos en organizaciones prestigiosas de este 

país lo hacen, todavía algunos, porque yo al menos he visto y Noooo… por lo menos por 

ser políticamente correctos, que oso, me mira mal y ya también hay muchos hombres 

sensibles ante el tema, uno ve ya varios hombres hasta confrontados como ¡miércoles!, 

como pensándose otras  cosas, que también creo es importante, pero también creo que hay 

una ética feminista de tenemos unas ancestras que se han dado esta pelea, démosles  el 

crédito y también tenemos la deuda de continuar con este legado, y de defenderlo porque ha 

sido  un lugar que las mujeres se han peleado con muchos costos en nuestras vidas, porque 

esto tampoco es una cosa chévere y que las feministas de la segunda ola decían esto es muy 

muy interesante pero es un contexto que te confronta y te pone situaciones muy dolorosas, 

que es  verte sujeta situaciones muy complicadas que es verlo como medio imposibles, pero 

no es que es ahí, es ahí donde se hace. 

Marcela: Escuchándote y lo relaciono con el proceso de paz, se hace una petición 

obligación de que participarán mujeres y tuvimos una respuesta y fue Nigeria Rentería, que 

era como la directora de la secretaria de la mujer, si tu lees desde un lugar de nuevos 

desafíos, de un trabajo que ha encontrado la manera de ser escuchado, que es interesante 

ante el pedido del movimiento de mujeres, ante la pregunta de: ¿porque no mujeres en un 

equipo negociador? El presidente dijo: esto se me puede convertir en una cosa un tanto 
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complicada, y hoy a dos mujeres en el equipo negociador, y creo que ahí también pueden 

verse cosas en relación, lo que sucede o a la necesidad de hacerse cargo y no ignorarlo. 

Ya tiene un lugar simbólico, ¡hay que ver las marchas y muchas cosas!  

Natalie: Y justo eso se ve después de las marchas del 24 de Noviembre por ejemplo, 

importante, otro comentario es quizás los desafíos es pensar como formación disciplinar un 

país como en el que estamos en una disciplina  como  las que nos ocupa este hacer parte 

una lectura, una perspectiva en la formación de pre-grado, y esto es claro en muchas partes 

del mundo lo han resulto en postgrados, hay maestrías, diplomados, doctorados 

especializaciones,  post doctorado y en pre-gado no las hay y es necesario, pero a propósito 

de dos afirmaciones que te escucho en pregrado uno tendría una disposición una energía 

diferente y en ese sentido una posibilidad de vivir todo esto, que te toca la vida y en el pre-

gado están todas esas otras disposiciones de edad, emocional, energía, de ganas de todo. Yo 

creo que el feminismo puede llegar a la  vida de cualquier persona en cualquier  momento, 

pero hay momento vital donde tiene unos ecos distintos las posibilidades de capitalizarse en 

acciones distintas, de formas muy muy distintas. 

Malú: algo importante ahí es la pregunta de ¿Por qué es lo importante?  Digamos a nivel 

del pregrado, porque lo que hace una maestría o doctorado es como focalizar un tema, 

quizá la responsabilidad en pregrado  es aportar lo que dice esta psicóloga española de la 

universidad de Barcelona, que habla de una psicología sensible al género es  decir no  es un 

tema, es una manera de mirar dinámicas de relación que reconoce que somos diferentes y 

tenemos pertenencias distintas y que algo que tendríamos que aprender a leer, porque yo 

creo que lo hace un pregrado es mostrarte una perspectiva amplia, que luego te permite 

decidir yo quiero una psicología acá o más especializada, pero te tienes que dar una 

estructura en la cual vas tomando decisiones  

Natalie: Y en todo momento tendría que estar eso,  obviamente hay muchas cosas 

interesantes de la psicología de la diferencia que te dice cosas muy bonitas ¡que dice bueno! 

tienes un sujeto político  que son las mujeres, pero son muy distintas, entonces claro esto te 

pone en una cosa como  ¡ah porque se llega allá si es más fácil si todas somos mujeres!  

Una complejización del  sujeto mismo, que te pone retos en la hora de intervención 

digamos las mujeres afro, las mujeres indígenas,  la mujer trabajadora, la mujer campesina, 

tú ves la particularidad es muy complicada que los une una subordinación, que unas estas 

en condiciones más jodidas otras tenemos más herramientas para resistir a la subordinación,  

para otras mujeres uno dice: "el  sistema las pone en unas encrucijadas que aunque haya 

resistencias, porque las mujeres resisten de formas insospechadas"  ja,ja,ja  

Pero esa diferencia te pone en una complejidad muy fuerte y hay una cosa bonita del 

feminismo, como dos premisas y es “feminismo es un movimiento político social que 

jamás ha dejado a nadie muerto, porque en si no le jugamos a la  violencia porque jugarle a 
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la violencia es jugarle al patriarcado” y una paisa “ el feminismo es el único movimiento 

que duerme con y ama el enemigo” si porque amamos al hijo, al novio, al esposo, al 

sobrino, al compañero, y es una cosa como si se le ama, es una reflexión muy bonita a nivel 

de subjetividad alguien que amas tanto  comprendiendo que el enemigo no es el hombre, es 

un sistema donde ese hombre fue construido de ciertas formas y las mujeres también, 

entonces los retos que hay ahí son muy complicados y fuertes en todo y eso tiene que pasar 

por una reflexión disciplinar por la psicología desde el psiquismo mismo, ¿Cuál es la 

subjetividad que se construye en los sujetos sociales en Colombia? 

Malú: no sé si quieres agregar algo para finalizar ya Natalie. 

Natalie: creo que la práctica me dejo con unas maestras de vida, a las que he recurrido 

siempre y ellos lo saben, porque es eso te deja unos vínculos, yo aún tengo compañeras con 

las que hice la práctica por las redes sociales, Ana María está en Argentina, con Dianita nos 

hablamos como que  nos  seguimos la pista con Shadia la que hacia comunicación al 

tiempo, un día posteo un blog haciendo referencia a la violencia del cuerpo, sobre la 

anorexia y la comida, entonces hablamos y ella me decía como las reflexiones de la práctica 

están aún vigentes y ella no está en un acompañamiento de mujeres no, ella es una 

comunicadora y se está pensando en su reflexión entonces es bonito, como ver eso lo 

distintas que somos que dejan huellas olfativas como tú estuviste ahí hablemos, son 

aprendizajes vitales que dejan la práctica. 

 

Malú: eso pensamos todas, pues todas las que pasamos y pensamos que es un cierre que 

nos reconcilia también,  digamos es también un recorrido un legado, entonces también 

queríamos en este momento pues dos cositas, una pues vamos a leerte algo que escribimos 

que es lo  que significa para nosotros equipo docente y Melissa este encuentro y esta 

conversación contigo  y  luego como entregarte unos regalitos y luego hacer como un rito 

de cierre para cargar esos regalitos con toda la sabiduría que hemos podido construir juntas, 

cierto también como señal de agradecimiento a todas, digamos por lo que cada una ha 

aportado como en ese proceso 

Entonces vamos  a leer,  la invitación que hacíamos, pues escribimos esto:  “queridas 

mujeres asistir a esta cita, estar juntas para reflexionar sobre lo que sabemos a partir de la 

experiencia compartida en la que nos conocimos que fue el Proyecto Géneros, Cuerpos, 

Violencias es la invitación que pues que hoy aceptaste y la que nos tiene aquí juntas, 

volvernos a reencontrar, para recordarnos y para observarnos a la luz de ese momento 

particular de nuestra formación como psicólogas, evocando temáticas, autores, discursos, 

temática, preguntas, contracciones y dilemas, es todo ese horizonte que nos ha ayudado  a 

vernos con nuevos ojos, ampliando la oportunidad de acercarnos de otra manera de 

entender  el mundo de la vida de las mujeres y de los hombres, de sus  malestares, de sus 
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fortalezas,  de las dinámicas de la vida cotidiana en la que se construyeron, esta 

conversación ha sido una invitación a observarnos en este presente y desde estas 

coordenadas ver que dimensiones y aspectos del camino recorrimos que nos han 

acompañado y orientado, marcando rutas, marcando retos de sentido que hoy hacen parte 

de nuestro  ejercicio como mujeres y profesionales de la psicología, se trata entonces de 

seguirnos mirando a través del tiempo para identificar reflexiones vitales, sentidos, 

significados, acontecimientos y aprendizajes que hoy están escritos pues en la biografía de 

todas nosotras, es una invitación a elaborar esta experiencia de formación fabricando, 

identificando todo lo que hemos logrado construir, identificando además cuáles son tus 

marcas, cuáles son nuestras marcas, recreándolas al verlas reflejadas en ellas, llevándola a 

la palabra, colocando en la conversación el lugar que ha tenido en la vida de cada una de 

nosotras el  haber pasado por el proyecto, para reconocernos, comunicarnos con lo más 

preciado y sagrado de nuestra existencia que creo es también lo que ha salido como en esta 

conversación, y finalmente pues agradecerte este gesto, lo llamamos un gesto de 

humanidad, tú presencia, tu memoria, tus aprendizajes, tu palabra y este acto generoso de 

dibujar con nosotras los rincones del tiempo, todas estas metáforas del mundo que hemos 

recorrido en compañía, aprendiendo a pensar juntas, entonces pues creo que eso es valioso,  

con eso nos quedamos todas y eso es lo que nos  acompaña ” 

Entonces habíamos preparado con la Meli, varias cositas, cierto 

Melissa: si 

Malú: bueno aquí hay unas piedras cada una tiene que coger la suya. Si quieres Meli  

presenta el agua. 

Melissa: dice: “Libertad: el poder de las palabras. El agua al ser expuesta a palabras y 

emociones que generan bienestar mejora su calidad molecular. Te invitamos a que 

cotidianamente y de manera intencionada elijas palabras y sentimientos hermosos, de esta 

manera estarías evocando vida, latidos y emociones que te acompañará y abrirán cada 

instante “Práctica Géneros, Cuerpos, violencias. Abril 2014. 

Natalie: ¡Ay qué bonita! Gracias, yo todavía guardo como un tarro de galletas que medio 

Carmen cuando nos fuimos y todavía lo tengo en la casa guardado, es un conejo. 

Malú: y esto es un poemita que también te entregamos que dice: 

” Para mas encuentros esa es la idea, 

Comunión y desapego,  

Soledad y cercanía,  

Recuerdos matices y texturas atravesando la piel  y él debe luz del tiempo 
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Rayos de luz a través de los cuales conservamos nuestra vida y experimentamos el más 

entrañable amor en todas sus dimensiones desde lo profundo en lo alto, ello profundo en lo 

difícil en lo llevadero y fácil, en lo amargo y en lo dulce,  entonces todos los colores de la 

existencia se hacen mirada tornasolada del mundo. La confianza absoluta en esto  que 

somos un mar de fueguitos un horizonte habitado por historias de muchas, la posibilidad de 

lo posible, sueños y realidades jugando en la incertidumbre en nombre del tiempo, 

tejiéndose, saludándonos, abrazándonos, agradeciendo su cálida presencia en nuestros días 

”  Malú, Marcela y Nohema. 

Natalie: ¡Gracias! 

Malú: entonces la invitación ahora para cerrar es, tú tienes tu botellita, sumercé tiene la 

suya su piedrita. Entonces vamos a concentrarnos y dejarnos guiar por rito ya lo 

escucharemos como para invocar tanto para las piedras, agua con toda esta sabiduría que ha 

hecho arte de nosotras hasta el momento. Entonces nos concentramos y eso.  

RITO. 

 

Transcripción del Grupo Focal. 

 

Malú: Vamos a leerles unas palabras que escribimos con todo el equipo:  “queridas mujeres 

asistir a esta cita, estar juntas para reflexionar sobre lo que sabemos a partir de la 

experiencia compartida en la que nos conocimos que fue el Proyecto Géneros, Cuerpos, 

Violencias es la invitación que pues que hoy aceptaste y la que nos tiene aquí juntas, 

volvernos a reencontrar, para recordarnos y para observarnos a la luz de ese momento 

particular de nuestra formación como psicólogas, evocando temáticas, autores, discursos, 

temática, preguntas, contracciones y dilemas, es todo ese horizonte que nos ha ayudado  a 

vernos con nuevos ojos, ampliando la oportunidad de acercarnos de otra manera de 

entender  el mundo de la vida de las mujeres y de los hombres, de sus  malestares, de sus 

fortalezas,  de las dinámicas de la vida cotidiana en la que se construyeron, esta 

conversación ha sido una invitación a observarnos en este presente y desde estas 

coordenadas ver que dimensiones y aspectos del camino recorrimos que nos han 

acompañado y orientado, marcando rutas, marcando retos de sentido que hoy hacen parte 

de nuestro  ejercicio como mujeres y profesionales de la psicología, se trata entonces de 

seguirnos mirando a través del tiempo para identificar reflexiones vitales, sentidos, 

significados, acontecimientos y aprendizajes que hoy están escritos pues en la biografía de 

todas nosotras, es una invitación a elaborar esta experiencia de formación fabricando, 

identificando todo lo que hemos logrado construir, identificando además cuáles son tus 

marcas, cuáles son nuestras marcas, recreándolas al verlas reflejadas en ellas, llevándola a 
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la palabra, colocando en la conversación el lugar que ha tenido en la vida de cada una de 

nosotras el  haber pasado por el proyecto, para reconocernos, comunicarnos con lo más 

preciado y sagrado de nuestra existencia que creo es también lo que ha salido como en esta 

conversación, y finalmente pues agradecerte este gesto, lo llamamos un gesto de 

humanidad, tú presencia, tu memoria, tus aprendizajes, tu palabra y este acto generoso de 

dibujar con nosotras los rincones del tiempo, todas estas metáforas del mundo que hemos 

recorrido en nuestra compañía” Entonces esas palabras quieren abrir la conversación y pues 

como ustedes saben Melissa es la más chiquita, cierto de las generaciones, en la carta de 

invitación les compartíamos que digamos el proyecto llega a su fin, cumplió un ciclo, 

cumplimos 20 años de trabajo y pues la facultad y  la universidad está en trasformaciones, 

entonces para nosotras el equipo docente y en compañía de Melissa pues ha sido 

importante, bueno Melissa está haciendo su tesis yo creo que en la espera les compartió un 

poquito su tesis se trata en recuperar la apuesta de los aportes de una propuesta 

deformación como esta en  los recorridos vitales de egresadas, que fue  lo más significativo, 

donde están los aportes, que fue surgiendo y partir de eso que acompaño que despertó, 

entonces ese es uno como de los, pues de los trabajos que estamos haciendo para recuperar 

la experiencia, apropósito de eso indudablemente el podernos encontrar y también a partir 

de eso hacer muchas cosas, entre otras encontrarnos porque hicimos como una invitación 

para intentar cumplir aleatoriamente, pues las distintas generaciones, algunas personas las 

pudimos contactar otras no, otras  revotaba el correo, como para tener una muestra dirían 

representativa, entonces por eso están ustedes acá, respondieron a la invitación, bueno 

muchas cosas el espacio virtual está lleno  de muchas sorpresas y bueno  también queremos 

a partir de esto hacer otras cosas que ya les estaremos contando algo que no necesariamente 

de pronto académico  sino también otro producto que nos reconcilie porque pensamos que 

pues es un cierre del proyecto, que valoramos es decir,  hemos caminado juntas un buen 

tramo del camino y hemos aprendido un montón de cosas no , es decir, estamos llenas pues 

de todas ustedes y  de todo lo que hemos podido conversar y pensar y pues eso es 

maravilloso,  y creemos  también que es una manera de hacer un cierre, a ciclos que dan 

inicio a nuevos ciclos es hacer algo que nos  reconcilie, también al final vamos a hacer un 

rito, tenemos un regalito, cositas como para seguirnos consintiendo y que sea un motivo 

más para seguirnos encontrando de otras maneras, pues la dinámica que tenemos para la 

conversación , es más o menos que estemos hora y media,  para que  podamos conversar, 

pues vamos a grabar Melissa ha elaborado lo del consentimiento informado para que 

ustedes lo firmen, vamos a filmar, y grabar para ver si podemos hacer regalitos con 

imágenes y bueno ahora te doy la palabra, y pues bueno esta Nohema estoy yo, Marcela 

pues está presente de otra manera, ella está ahorita en citas médicas porque le van  a hacer 

una intervención quirúrgica, entonces esta como en todas las vueltas, aunque quería estar ni 

modos, está aquí a través de Nohema y de mí y bueno. 

Melissa: si pues ante que nada quería agradecerles, de pronto fuimos intensas o algo en la 

invitación para que respondieran, igual para mí ha sido muy chévere la experiencia,  haber 
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llegado al tema y estar haciendo la tesis sobre esto, y pues de alguna manera conozco de la 

historia  de la época en la que cada una  de ustedes estuvo, porque como decía Malú, ya 

hicimos un recorrido de todo lo que se vio a lo largo de los veinte años, entonces pues 

vamos a abrir la conversación, que  es una pregunta la cual es ¿Cuál es el significado que 

tiene para ustedes el haber pasado por este proyecto es decir la práctica? 

Malú: si es una pregunta amplia para que cada quien recuerde en este momento si ustedes 

se miran, ¿Qué lugar ocupa? 

Ana María: ¿y cómo hacemos? 

Ja,ja ja 

Malú: pues sumercé si quiere empezar 

Ana María: bueno pues yo sí, ni siquiera me tengo que pensar la pregunta, porque yo 

porque entre a esa práctica es decir, no  solo me ha influenciado a mí en una forma 

profesional o académica sino también de una forma vital, yo entro a la práctica porque 

siempre tuve la pregunta  de bueno, yo no me siento mujer pero tampoco me siento hombre, 

entonces ¿yo  que soy? entonces bueno hay una cosa que se llama género y géneros 

femeninos y masculinos, eso me debe dar la respuesta entonces entro a la práctica no 

solamente con  una inquietud académica sino con una inquietud vivencial personal, es decir 

sin esa práctica yo no sería básicamente quien soy en este momento,  como persona, el 

crecimiento personal que he tenido vital la posibilidad de nombrarme como me nombro, sí, 

me lo otorgo esa práctica, me empezó a abrir ese campo, claro hay un mundo binario 

hombres y mujeres y resulta entonces que yo también quepo, de pronto yo también puedo 

encontrar un espacio por ahí y pues yo no encontré la respuesta en la práctica, que estaba 

buscando; creo que todavía tampoco la he encontrado, es decir la pregunta por este sistema 

de género binario, que nos  ubica en unos lugares y en la cual yo no me ubico, todavía no 

he encontrado como voy a encontrar un lugar pero me empezó a dar una perspectiva y me 

abrió una puertita que ha hecho un camino inmenso hasta hoy poder nombrarme desde 

múltiples identidades que pueden parecer medio incoherentes como una persona con 

experiencia de vida trans y nombrarme al mismo tiempo como una persona con una 

identidad política lesbiana que eso sería ser mujer, pero no, no me identifico como una 

mujer, me ha permitido profesionalmente  digamos en un mundo académico, hice la 

maestría de estudios de género, porque fue como claro hay esto, hay este espacio donde me 

voy a sentir por lo menos haciendo parte de algo, y pues entrar a la maestría también fue 

como potenciar toda esa semilla que ya habían sembrado mis profes y las he llevado en el 

corazón siempre, en todo este camino, o sea sin ustedes no hubiera podido  hacer nada, 

conmigo también porque es muy difícil saber que es donde  se hace o donde se para, como 

se relaciona, y pues poder tener esa posibilidad de tener esa fuerza, yo creo que el primer 
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día de la clase de metodología nos preguntaron que quienes éramos y era una pregunta que 

me costaba, y en ese momento yo escribí: “soy una mujer ….” Ja,ja,ja.  

Pero que me preguntaran eso por  primera vez, es decir desde el primer día ya me estaban 

rompiendo o me estaban moviendo, y me estaban entregando esa pregunta que  ha sido mi 

guía durante todo este tiempo y pues gracias a eso también pude tener una perspectiva, no 

se es que ya vivo el género, tengo unas gafas acá y no me las puedo quitar, yo creo que 

todas pueden compartir eso, esa experiencia de tener lo duro de esta visión del mundo que 

nos otorga, lo duro, lo hermoso y lo vital. Eso. 

Pues eso es en pocas palabras, pues que no tengo como expresarlo. Como  lo puedo 

expresar es así y me quedó cortísima. 

Malú: estábamos Kellyn iniciando con una pregunta amplia para que todas pudiéramos 

compartir y era ¿Qué ha significado  si nos miramos en este momento para cada una el ser 

parte del proyecto, el tener en su  biografía ese momento? Entonces estamos hablando  para 

que cada una comparta su experiencia. 

Helena Patricia: Bueno yo quiero continuar y decir muchas cosas, digamos con lo que dice 

Ana María estoy súper conectada, siento  unos lentes que te permite  ver un montón de 

cosas  en todas partes, no solamente como las herramientas que tienes a nivel profesional 

sino también  las personas con las que te acompañas, los lugares en donde estas, las culturas 

con  las que te encuentras, o  sea todo, realmente te trasforma a mí me cambio como ser 

humano completamente, o sea yo creo que si es un ADN retejido, yo creo que el hacer parte 

del proyecto, conocerlas y haber podido participar activamente me dio una sensación que es 

siempre estoy acompañada no importa si estoy , nueva en un trabajo en la mitad de la  selva 

no importa siempre estoy con ustedes y eso es súper importante para mí, como sentir que a 

través de mi puedo también llevar la voz de ustedes, la voz de las mujeres que estuvieron 

antes  de las que conocí y de verdad, y en ese soy un poco trascendental pero para mí es 

súper profundo, yo las siento cerca y cuando recibí la invitación, no fueron intensas en lo 

absoluto, a mí  fue como si, tengo el no dañado o sea no puedo decir que no, para mí era 

prioritario el estar acá, además yo era como: “ porque hacían la reunión mañana mismo, 

como así que van a cerrar” que ya después deja de ser tan efervescente y se desencanta y 

decimos, bueno pasan cosas, pasa el tiempo. Para mí también y creo que lo más importante 

es que a  mí la experiencia de estar se me convirtió en un salvavidas, y que además de que  

fuera mi salvavidas aprendí como a través de mi trabajo o  de lo  que yo hiciera, mi 

presencia en otro lugar pudiera también salvar otras vidas, porque pues no  es tan sencillo, 

pasan muchas cosas que a mí en lo personal, y lo de salvavidas es la manera más sencilla de 

ponerlo, pero me mostro lo valioso que es estar y estar presente toda, llenar un espacio y 

poder decir hasta aquí y ponerte no es por encima  de nada, es ocupar el espacio en el que 

tienes que  estar,  hacer todo lo que puedas hacer orgánicamente, entonces para mí es un 

salvavidas y además mis compañeras de la práctica con las que estuvimos todo el 2005 son 
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mis amigas del alma, pues como unas personas con las que  compartí  un montón de cosas, 

la presencia física, entonces escomo una casa el hogar. 

Malú: yo me acuerdo más o menos de tus compañeras, había una niña caleña 

Helena Patricia: Estaba Claudia Saavedra, Paula Beltrán, Adriana Gómez, Dorita Gaitán, 

Ana Sopelano, Juanita no me acuerdo su apellido. 

Malú: 2005…Ciudad Bolívar 

Helena Patricia: ya para cerrar, lo último que voy a decir por ahora es que toda la 

experiencia de ese año, lo que aprendí en la práctica completa, se me han convertido en 

unos flash backs en otros momentos, entonces  en Ciudad Bolívar teníamos diferentes 

programas al interior y estaba el parto familiar y pues bueno eso fue toda una experiencia 

acompañar a parejas adolescentes y saber que era lo que estaba en la base del uso de 

anticonceptivos y preservativos, era una cosa increíble, y luego un tiempo después  estuve 

en una comunidad indígena, donde el abuelo era el que  atendía los partos y mi 

conversación con él, y que era sobre el recibimiento de unos gemelos, entonces estaba 

como pensando todo el tiempo en la experiencia en Vista Hermosa, entonces creo que 

también eso hace parte de la compañía, de una cooperación que no se acaba, que se sigue 

desarrollando, no es  persecutoria es muy inspiradora para mí. 

Malú: ¿quién quiere seguir? 

Kellyn: yo, tengo muchas ideas. Para mí la práctica ha sido muy inspiradora yo creo que 

para mí fue una experiencia vital, como que me renovó, me rompió momentos, me permitió 

deconstruirme, cuestionarme sobre todo me atravesó el cuerpo, entonces a mí me invito a 

pensarme también mi  sexualidad, mi relación de pareja, mi relación con mi mama, como 

un montón de cosas vitales que  yo nunca me había podido permitir como pensarme, volver 

sobre ellas juiciosamente sobre todo me atravesó personalmente, entonces yo creo que ese 

es el mayor legado que he tenido en la práctica en mí, porque como mujer me constituyo 

también, cuando yo pienso mis apuestas personales  como mujer, pienso mucho en las 

reflexiones que construí en la práctica, entonces cuando elijo una pareja, cuando me 

enamoro, como muchas reflexiones que construí en ese hacer,  entonces para mí la práctica 

fue profundamente trasgresora y creo que me enseño también a ser trasgresora de manera 

cuidadosa, como no solo romper por romper sino intentar ser cuidadosa en todo lo que se 

hace , yo agradezco un montón porque sé que fuimos muy afortunadas en tener las maestras 

que tuvimos, que realmente acompaña, escuchan, crean todo un  dispositivo pedagógico 

pensado, que encaja perfectamente para que tu sientas que lo que estás haciendo vale la 

pena y que está bien hecho, entonces yo  creo que es trasgresora porque te toca en lo 

personal, en lo profesional por lo cuidadosa que es hacer otra psicología desde otras 

fronteras como desde otros  márgenes que uno luego busca en otro espacios y dice como 

encuentro para seguir haciendo esta psicología entonces para mí también es como un 
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horizonte de cómo puede ejercerse una psicología liberadora, trasgresora como 

posibilitadora de personas y sujetos más emancipados, entonces como que siempre lo tengo 

como un referente, una forma de hacer, digamos que yo valoro un montón haber tenido la 

posibilidad de hacerla en Fundecom, porque  no habría sido lo mismo si huebra sido en otro 

lugar,  y a mí me acercó al movimiento de popular de mujeres y yo tenía un feminismo muy 

académico y poder acercarme a lo que hacen las mujeres en los barrios, para siempre ha 

sido como también que lo agradezco todo este tiempo, porque me ayudó a definir mi 

horizonte desde donde quiero yo, a quien quería acompañar y  como quería acompañar y 

siempre como que ha sido curioso porque de alguna manera la vida me vuelve a conectar 

con Fundecom y termino atada a ella ja,ja,ja  

Y soy feliz de reencontrármelas en escenarios es  bonito  de reencontrármelas en la vida  no  

solo  las maestras, sino tus consejeras, tus acompañantes pues en mi caso particular conocí 

a Ángela y aunque no estuvimos juntas en la práctica con Juliana y nosotras ahora mismo 

estamos en un proyecto colectivo que es hija de esta práctica, que es “Tejidos del Viento” 

que es una organización de mujeres jóvenes que queríamos intentar retomar lo que 

habíamos aprendido en la práctica, pues es un poco por donde circulo nuestro primer 

impulso vital, creo que nos unió también y ahora resulta que estamos en este proyecto 

juntas y también lo agradezco como el haberme podido reencontrar con esos seres a través 

de la práctica, yo creo que también que ha sido problemático con la práctica y para mí fue 

muy problemático,  y es que cuando quise tener otra experiencia académica, mi  vara era la 

práctica entonces en el mundo académico y  cuando decidí estudiar una maestría en género 

en  España que no se acercaba ni en esto a la práctica, para mí la frustración fue muy 

grande, entonces como que no es culpa de la práctica ja,ja,ja  

Pero obviamente yo ahora me siento un poco desubicada porque yo digo: “ush después de 

ese  estrellón” decidí abandonar la maestría porque todo el tiempo estaba comparando con 

lo que había aprendido y yo decía como: “a ver esto lo vimos en la primera clase” como no 

sé, me cuesta trabajo vincularme a otro espacio académico, porque digo: “yo quiero un 

espacio así, hagan una maestría” ja,ja,ja  

En serio quiero un espacio que me permita crear, cuestionarme, porque yo lo que pude 

hacer fue hacerme mejores preguntas, mejorar, entender mis preguntas, volver sobre mi 

misma, sobre lo que hago, hablar con otras sobre lo que estamos haciendo, entonces en ese 

sentido  la práctica fue muy vinculante y muy compleja un entramado muy complejo, el que 

se crea para aprender  y yo sí creo que aprendí muchas cosas, y volver a encontrar un 

escenario así, ha sido muy difícil complicado, en lo laboral y lo profesional y creo que nos 

deberían ensenar a manejar la frustración ja,ja,ja  

De no encontrar escenarios como el de la práctica y lo otro que quiero señalar es que yo  si 

construí como una caja de herramientas de cómo trabajar a partir de mi paso por  la práctica 

y a mí me sorprende mucho como 5 años después todavía la sigo usando y a veces digo: 
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“uy que  boleta yo usando las reflexiones que hice hace 5 años” pero siento que son las 

mejores que he podido construir y fue porque tuve las preguntas adecuadas, los insumos 

necesarios, el acompañamiento que necesitaba y de ahí para acá tal vez no  he tenido la 

posibilidad de volverme a preguntar que es la violencia, entonces digamos ahorita mismo 

por ejemplo, como que en el trabajo que tengo uso muchas cosas, metodologías, formas de 

hacer, cuando tuve que diseñar un primer formato, que yo decía: “el mejor formato es el de 

la práctica, pero no tengo que inventarme otro” ha sido como también intentar hacer cosas, 

tomando distancias pero que al tiempo sean distintas de  lo  que aprendí que en momento, 

he pensado que lo valoro tanto que es lo único que se hacer y creo que esto también es algo 

que nos tenemos que preguntar porque estrellarse con un escenario laboral y profesional y 

que tu no tengas esas posibilidades también es muy complejo y eso quiero decir, sobre todo 

que me atravesó el cuerpo que  me siento profundamente agradecida por poder haber sido 

parte de ese tejido y de escenario que es la práctica y soy afortunada porque hasta hoy vi el 

correo. 

Malú: pero tiene como cinco correos. 

Kellyn: no ya solo tengo uno, ja,ja,ja  

Bueno tengo dos. Pero bueno me parece afortunado haberlo visto así fuera a último minuto 

porque así nosotras digamos que sentimos mucha tristeza de que la práctica no continúe, 

sentimos que es una perdida, digamos que estábamos como en deuda y queríamos con el 

colectivo apoyar ese proceso de hacer memoria  y también de pensar como darle 

continuidad a un espacio que es tan potente y que en serio ahora que yo todo el tiempo 

estoy buscando psicólogas con enfoque psicosocial,  siempre digo: “y porque no pasaron 

por la práctica, quisiera que muchas mujeres hubieran tenido la oportunidad de pasar por un 

espacio de formación“ sobre todo cuando pensamos en acompañar a mujeres que afrontan 

violencias de género, yo digo: “habría sido muy valioso que muchas profesionales tuvieran 

la  oportunidad de tener un espacio tan potente” entonces profundamente agradecida con el 

escenario, inspirador, para mí ha sido un hito en mi vida y creo que estoy triste también de 

pensar que se cierre que se trasforme porque no sé  cómo  ira  a ser ese cambio de 

formación, pero que  nosotras, perdona por hablar por nosotras que estábamos como muy 

conectadas con la posibilidad de cómo hacemos de esto semilla, porque creemos que la 

práctica es un gran abono y  como hacemos para que esto siga abonando muchas formas, 

procesos, personas  entonces ahí estamos como personas y como colectivo. 

Malú: se siguen oyendo voces, no  porque te mire te estoy diciendo que debes continuar. 

Ja,ja,ja 

María Adelaida: bueno, para mí la práctica fue definitiva, fue fundamental también me 

marco la vida, la profesión, definitivamente uno adquiere unos lentes que nunca se quiere 

quitar es muy difícil, porque a veces uno se los quiere quitar y no  ponerle pero a todo, no 
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verle la discriminación a todo,  uno quisiera podérselo dar a otros, porque es como: ¡no, no 

lo  veo! No todo esta travesado por el género y yo soy como ¡no que sí!” ja,ja,ja  

Si todo está atravesado por  el  género y me gustaría poder trasmitírtelo de mejor manera, a 

veces solamente me sale pasión y eso no trasmite conocimiento, entonces  a veces es difícil, 

pero definitivamente la práctica y la facultad de psicología me trasformo la vida mis 

fundamentos conceptuales, filosóficos, la manera como quiero ser psicólogo y mujer, la 

manera como me ubico políticamente aunque es difícil salir a decir si yo soy feminista, y 

me hicieron feminista en la javeriana ¡sí! Son jesuitas, funciona. 

Definitivamente ha impactado todo mi trabajo estoy siempre interesada en todo el tema de 

política pública  y yo trabaje en Tunjuelito y eso me ayudo porque vi como trabajaban 

distritalmente y todavía no puedo creer que a los 22 años me pusieran 50 mujeres en frente 

para que yo las empoderara ja,ja,ja   

Como “ ¡empodérate!” yo entiendo que todo estuviera atravesado por el género o que me 

pusieran una pareja enfrente con problemas y que funcionara, todavía no sé si lo pudiera 

volverlo a hacer hoy en día y en ese momento me pareció increíble, porque yo también 

estudie por fuera y nunca en la vida te soltarían a esa edad personas para terapia, mujeres 

para que las empoderes entonces me parece genial, es adecuado, creo a que a uno lo  deben 

poner los pantalones para que uno entienda que implica trabajar con la gente y se salga de 

la teoría y coja el bus y vaya hasta Tunjuelito o ciudad bolívar y  se enfrente con la 

realidad,  y obviamente la gente es como: “ ¡Ay tu eres javeriana!” y ¿javeriana?, cuantas 

veces te has subido a un bus o trasmilenio  para trabajar con mujeres de estratos uno, ¡no 

ustedes no! Y no se es malo porque siempre lo comparo con otras facultades, nunca lo voy 

a superar la Javeriana y la práctica, a mí me pasa lo mismos que a ti, yo hice maestría en 

derechos humanos, entonces en ese sentido como era otro tema el punto de comparación no 

era el mismo, porque es derecho entonces en ese sentido no me decepcione y me enfoque 

en derechos humanos de la mujer y ese marco conceptual me sirvió  muchísimo para lo que 

quería hacer de ahí en adelante pero la práctica como tal y comparándolo con lo que hacen 

en otras facultades No, no he encontrado algo que se equipare y que te atraviese de la 

misma manera, porque siempre es algo que tú haces por otro, pero es que esto te atraviesa y 

te  cambia la vida que tienes frente al mundo del otro, o  no lo entendiste, no fuiste a la 

práctica, ja,ja,ja 

Resumido, ¿Qué ha significado la práctica en mi vida? La práctica ha significado  la 

manera como yo veo el mundo, mi profesión y como yo concibo el ser mujer.    

Ana María: ¿puedo decir una cosita chiquita? 

Malú: estamos conversando claro. 
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Ana María: yo también quería decir digamos, en mi punto de vista que empecé a situarme 

políticamente, digamos fue en la práctica donde empecé a situarme políticamente, o sea sí, 

soy una mujer porque en ese momento me sentía como una mujer, que le gustan las 

mujeres, esto me sitúa políticamente y fue  que me empecé a acercarme a la población 

LGTB y fue en ese momento donde empecé a situarme en grupos de lesbianas primero, y 

después en grupos de personas trans, y digamos que he tenido  un recorrido relativismo 

LGTB  trasegado por varias organizaciones por  un montón de gente pero digamos que fue 

lo que me posibilito mucho, o sea la práctica me abrió la cabeza  de situarme políticamente 

desde el género, también  no, entonces mi lucha política en este momento es desestabilizar 

el sistema género completamente y punto o sea es que yo vivo y trabajo para eso,  me lo 

sueño es una cosa que ya es mi vida, no  tengo más. 

También me acerca a la maestría en la Nacional y también el movimiento feminista, sobre 

al movimiento lésbico- feminista que me gusta mucho, entonces también pude empezar a 

activar desde ahí, las tensiones extrañas de ser trans. Y también ahora que estoy dictando 

clases de género en la Javeriana y es muy loco porque empiezo a ver lo que tu decías, 

cuando yo empiezo a hablar empiezo a romperle las cabecitas, y son como: “ay no quiero 

oír esto” yendo a la primera clase y sé que no volver la vida de la misma forma, así quieran 

volver atrás, no lo van a lograr, no van a volver  a tener esa mirada inocente, entonces es 

muy potente eso y te posibilita situarte políticamente digamos para mi caso, ya  que fue 

asumirme una identidad política o múltiples identidades políticas  y luchar desde ahí y me 

identifico feminista 100 %, pues trabajo para ser feminista también.  

Diana: bueno pues yo, cuando me llegó el correo de invitación yo decía como: ok, llevaba 

mucho tiempo como  desligada de la práctica, y dije: “yo  quiero venir hoy acá, no elabore 

un discurso” yo quería como escuchar y dejarme también como impactar, para poder 

activar un poco esa pregunta que hacían ahí  en la invitación, voy a  construir en el 

momento. Y  bueno lo que se me ha venido en este momento y ha significado el hacer parte 

de esta práctica es que me permitió empoderarme para equivocarme, con eso me refiero a 

algo  y es que creo que desde hace mucho tiempo atrás, como que mi construcción como 

mujer, ha sido muy desde el perfeccionismo al 100 no, entonces eso de no cometer una 

equivocación, de tener todo muy claro, hacia dónde vas, que quieres, el ABC, todo ese 

hecho. Entonces yo creo que el hacer parte de la práctica medio una apertura de  ser en la 

que yo dije: “realmente no sé qué quiero, no se para dónde voy” y cuando salí de la 

universidad para mi  si fue una ruptura fuerte, o sea, rompí con todo, yo dije chao 

universidad, chao todo, voy a hacerme mis propias preguntas, mis propios discursos, 

obviamente pues si me equivoqué muchísimo, me sentí confundida, no sabía para donde 

iba, y en ese momento estoy como en esa búsqueda y sé que si hacer parte de la práctica de 

cierta manera me permitió  una pregunta por mí misma es una cosa tan sencilla, pero tan 

vital, ¿Qué quiero realmente en el alma, que me apasiona?  Y me encanta mucho como 

estar acá y escuchar eso, como esa pasión, es súper inspiradora.        
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Ángela: bueno pues para mí cuando llega la pregunta ¿Qué ha significado la práctica? Yo 

decía bueno esta no  es una pregunta que uno se la hace tan literal, pero bueno uno la 

camina todo el tiempo además como que aparece así, tú en cualquier espacio en un ámbito 

más personal y la manera con otros y con otras está atravesado como con todos los 

aprendizajes de la práctica, yo siento que si ha sido un lugar para replantearme a mí misma, 

ha sido donde construir muchas cosas, cuestionarme, siento que desde la práctica pues uno 

sale con la posibilidad deber el mundo con muchos colores y  con muchos matices que eso 

me parece muy chévere, no es como que muchas veces la academia esta para decirte esto es 

así y ya, y ojo lo cuestionas porque paila y es grave. Y la práctica da la posibilidad de lo 

contrario como  de derrumbar todos esos muros que uno  trae, de la historia personal, de la 

academia, para mí fue como la posibilidad de decir: “creo que el mundo no tiene respuesta 

sino  preguntas ” creo que era chévere salir de cada sesión y decir, no hay respuestas, salía 

con más preguntas, más preguntas y  siento que me enseñó a caminar con la incertidumbre, 

esa era la constante como que  cada vez más tu salías de las sesiones profundamente tocada 

y además con el sentir, a veces creo que no solamente  pasa con la academia sino con el 

mundo el sentir se ha desconectado mucho de lo que hacemos, de lo que somos, como de 

esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago y creo que la práctica era como la 

constante de lo que estoy pensándome a mí misma como lo  estoy conectando con mis 

emociones y con mi hacer y eso también para mi quehacer como psicóloga fue como 

fundamental, además porque también pase por la práctica Martín-Baró que también fue una 

gran escuela  y era pensarse la psicología que genere rupturas, que este a favor no de los 

que oprimen sino eso de generar rupturas de la psicología tan así, que aún me pregunta que 

será la psicología, soy psicóloga ¿Qué psicóloga soy? Y era chistoso porque yo me 

encontraba con mis otras amigas que estaban en Neuro y yo las veía muy simples, como yo  

que hablo con ellas, porque era muy básico y uno salía muy complejo década sesión y 

tocaba unas fibras personales muy fundamental, yo siento que la práctica significo salir con 

más preguntas que respuestas, salir profundamente tocada, conectadísima con el sentir 

como  ¿qué es lo que me impulsa estar acá? Hoy en día si soy psicóloga ¿Qué soy? Ja,ja,ja 

¿Qué mujer soy? ¿Soy mujer? Ja,ja,ja 

Eso de que uno tiembla todo el tiempo, las estructuras están todo el tiempo moviéndose y 

es chévere, porque también  me he dado cuenta que a la gente le cuesta un poco que las 

fibras se le muevan a mí me gusta y eso  lo aprendí en la práctica como ¡que chimba que 

salga confundida!  Ja,ja,ja .  

Entonces fue la posibilidad de ver el mundo con  muchos  lentes, eso me parece mágico, 

porque yo tengo el poder de hacerlo, no es como necesito de la academia, sino que lo tengo 

y creo que en lo que me ha costado un poco y  es en las conversaciones con los otros y es 

como compartir con esa riqueza que uno trae de la práctica. Además que a veces yo soy 

como Malú y Marcela como abran logrado todo  eso en mi vida, porque si no era la típica 

clase de que tu llegabas, leías  compartías la lectura, sino era en serio eso como te atravesó, 
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como te toco las fibras y si  como que me parece fundamental y es un reto pedagógico 

porque no es sencillo trastocar el mundo de otros ¿sino ha se ha preguntado por el propio 

mundo?  Trastocarse primero creo que es fundamental, tan así  que ahora yo digo, la 

psicología me sirvió para mi vida, muchas gracias todo estuvo muy chévere ja,ja,ja.  

Y eso si siento que la práctica fue eso, el hecho de haber cambiado por ejemplo el nombre 

de la práctica y era pensarse a preguntar por cuerpos y me acuerdo de una primera clase en 

la que nos preguntábamos “ ¿somos o tenemos cuerpos?” y yo ahí quede como: “¿y ahora?” 

esas preguntas tan fundamentales que yo lo veo y poco  se las hacen, en espacios, como la 

academia o en la vida personal, porque tus padres no te preguntan ¿y tú que estás 

pensando? Y si como  que la vida va pero  eso  generar esa conciencia, de mover el piso, las 

estructuras y  saber que uno puede replantearse, construirse y recrearse desde muchos 

lugares, tan así que todavía desdibujo cosas y las vuelvo a pintar a mi manera, creo que eso 

un gran aprendizaje, y pues muy agradecida  con esta invitación, ¡lo necesitaba! ja,ja,ja. 

Juliana: si, yo me siento muy contenta de reconocerme en manada, un poco que tomo lo 

que estoy escuchando y como qué recojo una memoria que  encarno y en ese sentido digo, 

claro  se  cierra espacios físicos o una formación formal, pero creo que nos une, que 

seguimos encarnando desde muchos otros lugares y en ese sentido ya vale la pena, ¿Qué 

significo la práctica para mí? Guao, es una pregunta que me hace vibrar distintos tonos en 

mi  cuerpo y en mi corazón, creo que se me vienen distintas cosas, pero creo que hay como 

tres palabras que podrían recoger ese contenido y es: amor, humanidad y cuidado, esos 

fueron como tres palabras que siento que en ese momento me dieron una guía para 

encontrar un lugar en el mundo y ahorita son como mis gafas, mis lentes y mis vestidos que 

me pongo para habitarlos espacios, agradezco completamente siento  que fue una 

experiencia, un espacio y un transitar sagrado para mí, porque me permitió, saber que yo en 

mi vida lo que busco, son espacios y encuentros humanos y genuinos y eso creo que en 

gran parte salió de las reflexiones a propósito de la psicología, a propósito de Colombia, a 

propósito también de las mujeres que somos, de esas memorias que encarnamos y que 

también cambiamos y trasformamos, entonces creo que me permitió que me llenara de 

humanidad, que  intercambiará humanidad y que me preguntara también ¿Cuál era mi papel 

en el mundo, mi lugar en el mundo?  Y también que pensara que iba  hacer con esa 

información que estaba recibiendo, entonces digamos que con muchas reflexiones también, 

con muchas pasiones y con muchas vibraciones, creo que fue como una experiencia y  un 

transitar que me permitió a mi decir como que muchas cosas de las que hablamos, yo las 

quiero seguir, profundizando, y es  lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, también 

quiero apostar a experiencias humanas trascendentales que nos permita sentirnos 

acompañadas y creo que eso fue lo que significó la práctica, una manada humana, un poco 

recójalo  que tu decías que trasciende tiempos, espacios, lógicas y razones, entonces creo 

que ahí también se gestaron muchas cosas, también comparto lo que menciona Angelita, 

me encantaba porque  cada día  salía  así súper atravesada, súper emocionada, súper 
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apasionada, sin claridades, sin saber que  iba a pasar, pero si digamos con unas resonancias 

en el corazón de que sentía que debíamos pensarnos más otra psicología, también que 

sentía que yo estaba vibrando hacia otro caminos y que no era una loca que me estaba  

fritando de incidente, porque no me reconocía en el diagnóstico, en la patología en lineal, si 

como que me reconocía más desde otros lugares y por ahí ese camino me fui encontrando 

con tejedoras humanas, que amo profundamente y que también gracias a esas vibraciones y 

transitares fue posible que le apostáramos a un sueño humano de pensarnos otras formas de  

ser  y habitar el mundo, entonces la práctica fue un lugar en el mundo, reconociendo mi  

ser, mi esencia, mis limites eso es algo que le agradezco profundamente a la práctica pues 

el estar en Fundecom, fue así una cosa que me cambio la vida,  así como criticando cosas y 

llegaba a mi casa querido cambiar las realidades de los niños del comedor comunitario y 

me acuerdo que Malú y Marcela siempre sabias compañeras me decían como aprende a 

reconocer cosas que no estás en capacidad de hacer y que  puedes como sobre exponer, 

entonces fue un aprendizaje que ahorita está siempre  presente y es como  el cuidado hacia 

mí mismo y hacia a los otros, el cuidado en mis espacios vitales, muy importante y el 

encuentro siempre de voces donde se  desdibujaban la jerarquías, que me encanta eso, 

donde nos encontrábamos  humanos con emociones y con memorias más allá de etiquetas, 

de formalidades, de saberes explícitos eso también lo  llevo conmigo e intento saber 

compartirlo con otras personas, reconozco también y es algo que algunas ya han 

mencionado y también tener la posibilidad de haber pasado por un espacio de formación 

como es que se plantea la Javeriana y creo que también eso lo posibilita las personas que 

están y pues siempre que decimos tenemos experiencias profesionales con otros decimos: 

“la formación social de la javeriana si es muy buena, Malú y Marcela son  lo máximo ” 

entonces si es también como un reconocimiento a  una formación que me cambio la vida, 

que nos cambió a las personas con las que hablo  y que también es una propuesta de 

relacionarnos y que sigue vibrando y va seguir vibrando desde múltiples lugares, y pues 

agradezco infinitamente el estar acá y el poder siempre construirme en el encuentro con 

cada una de  ustedes. 

Ana María: ¿puedo decir otra cosa?,  es que cada cosa que hablan me toca, me acorde de 

una cosa que fue vital para mí, no se me había olvidado y es mi relación con mi cuerpo, por 

una asignación sexual que tiene ahí marcada, entonces mi corporalidad me cuesta y me 

costó reconocerla y fue  en una clase de Nohema que hicimos una actividad del cuerpo y yo 

me acuerdo que yo pinte una cabeza, como bueno acá  no existe nada más, ja,ja,ja  

Y todas estaban como ¡que!  Pero digamos tener ese espacio en el que desde una clase, en 

una universidad, yo podía preguntarme por esa relación de mi cuerpo que me otorgaron, 

además porque Nohema me dio las preguntas, esas que debían empezar a hacerme para 

empezar a resolver esta relación que llevaba toda mi vida tratando de comprender, todavía 

no he terminado, ja,ja,ja  
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Pero digamos que he tenido la posibilidad de tener un camino, o sea digamos para mí la  

práctica y todo lo que vino después fue como academizar mi vivencia, como ¡ah esto 

también se puede preguntar acá! Uno también puede hablar del cuerpo, puedo cuestionar 

esta asignación sexual que me hicieron y empezar a entender que esa era la tensión. 

Entonces para mi esa parte del cuerpo fue vital y me acuerdo que fue muy impactante la 

discusión que hicimos a partir de ese momento, en el que yo les decía: “no es que yo no 

tengo cuerpo” 

Kellyn: yo quería también agregar dos cosas más, para mí es importante porque yo de 

ejercicios que yo siempre digo: ¡ush esto fue muy potente!, fue el tema de  observarme y 

escucharme, siento esta invitación permanente de manera vinculante a preguntarte sobre la 

teoría lo  que estás haciendo, lo que estas sintiendo, lo que está pasando, esto fue siempre 

una invitación que he tenido presente y me ha costado  cuando no la he tenido presente, 

pero creo que es un aprendizaje para  la vida, el observarse y escucharse todo el tiempo. Y 

lo otro es que yo me sentí genuinamente escuchada  como no me he sentido escuchada en 

otros espacios en la vida, digamos que yo agradezco enormemente tener una maestra que se 

siente a ponerte post it y anotar y subrayar y decirte: “oye y esta pregunta yo puedo tener un 

libro que te interesaría sobre esta pregunta ” y era como me leyeron de verdad, no  es una 

nota  sino que alguien en serio se tomó el trabajo  de leerme e interpelarme y cuestionarme  

y  eso  lo agradezco un montón,  ahora que yo  intento hacer un ejercicio similar con el 

equipo de trabajo, de intentar leer lo que ellas escriben, digo: “esto es un trabajo muy 

complejo” intentar acompañar a alguien es complejo y yo me sentí tremendamente 

acompañada, yo creo que todas nos sentíamos acompañadas, no  era porque fuera especial 

ja,ja,ja 

Yo sé que lo hacían con todas, hasta con las que no tenían tanto interés de estar ahí, que yo 

sentía esa indignación de saber que de pronto en mi generación hubo muchas personas que 

les toco entrar ahí, pero aun así las atravesó la experiencia. Yo decía: “ ¿pero la chica 

dorada que hace aquí? ” desde mi prejuicio, desde todo, pero la chica dorada, no podía 

creer que hacia aquí conmigo y después entendí que eso también la fue  transformando y 

me rompió todo  mi prejuicio de la chica dorada, que después estaba metida en el barrio, 

preguntándose por su cuerpo, y yo después decía: “menos mal está aquí” ja,ja,ja  

¡Qué bien que está aquí! y ¡que sea mi compañera!. Y esa es otra que quiero resaltar y es 

que nos ensenaron a trabajar en equipo y digamos que en una cultura tan individualista 

como la nuestra, tan competitiva y tan patriarcal, que es todo eso, digamos que ese ejercicio 

de tener un equipo de construirlo todo, eso  lo valoro mucho, pero sobre todo agradecer  

que  me sentí genuinamente escuchada por todas por Nohema, por Malú, por Marcela. Y 

cada una desde una intuición diferente, como que a veces una se conecta con lo que está 

sintiendo, lo que está pensando, siento que estas tres formas distintas de acompañar es 

interesante y muy potente  para uno sentirse acompañado, para mi serán siempre mis 
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maestras para toda  la vida y lo agradezco enormemente tenerlas cerquita, que para mí es un 

privilegio. 

María Adelaida: Yo también puedo agregar una cosa chiquita, ¿si todavía puedo? Para mí 

es muy importante lo que me enseñaron acerca de la humildad, porque yo siento que en 

pocos lugares la academia, te enseña a que tu profesión debe ser humilde, al contrario te 

suben entonces ahora: “tú tienes el conocimiento, tú tienes el poder, ve y salva el mundo” y 

este fue el primer espacio en el mundo en el que me dijeron de frente como: “tú te 

equiparas con todo  el mundo, tú vas a Tunjuelito y te equiparas con todas las  personas” 

cuando estas en tus consejerías, cuando escribes, cuando escuchas, escucha genuinamente, 

escucha desde la humildad, me acuerdo perfectamente un día que llegamos a donde Malú y 

Marcela a decirles: “es que las adolescentes de Tunjuelito no nos escuchan y no quieren 

hacernos caso y no  quieren hacer los talleres” además estaban todas obviamente 

embarazadas a los 14 años y a uno le producía más frustración no poder hacer el taller, 

entonces ahí Malú y Marcela nos pararon en seco y nos  dijeron: “que te hace pensar a ti 

que ellas tiene que hacer lo que ustedes digan” fue un golpe que nunca se me va a olvidar  y 

en ese momento solo sentí más frustración, ja,ja,ja  

Pero hoy en día lo entiendo, entiendo el concepto y siempre valida el conocimiento del 

otro, valida la verdad del otro, no existe una sola verdad. Y las cosas que a nosotros nos 

parece súper obvias porque es filosofía básica de la psicología eso no  ocurre en el mundo 

real, o sea uno sale y todo el mundo cree que tiene la verdad, el conocimiento, el poder, 

entonces en ese sentido si te aterriza y te explaya en el mundo, entonces ya te puedes 

relacionar con todo el mundo, porque tú ya eres capaz de validar el conocimiento  y la 

verdad de todo el mundo. 

Ana María: perdón de nuevo, ja,ja,ja 

Todas saben que es súper vital e importante poder cuestionarse la capacidad de todo, desde 

nuestra experiencia, desde la profesión, la formación, la psicología, ustedes dicen  como: 

¿Qué psicóloga quiero hacer? Yo de plano ya no me identifico como psicóloga,  no me 

quiero disciplinar, me quiero indisciplinar. Me quiero  transdisciplinar ja,ja,ja.  

Todo lo que sea trans, eso me implica estabilizarme en esta definición, aunque ahora me 

está volviendo a mí la terapia, digamos que sí, esa posibilidad de cuestionar lo que hacemos 

y como lo hacemos también es súper vital haberlas tenido de docentes, para poder ser 

docente ahora, o sea amo la docencia, y pues con ese amor con el que me abrazaron, me 

contuvieron y me enseñaron, pero también  con una manera muy confrontante a veces, pues 

creo que ahora me hace ser a mí una buena docente, pues creo y apasionarme, poder sentir 

que me trasmitieran ese conocimiento de una forma también emocional, con una pasión, no 

se me enamore  de todas y quise ser eso, como “yo quiero ser como ellas” ja,ja,ja  

Yo quiero ser como ellas y lo estoy logrando, ja,ja,ja conseguí mi sueño, ja,ja,ja.  
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Helena Patricia: yo  creo que la pregunta por el cuerpo, para mí fue como ¿qué? O sea de 

verdad me están preguntando eso, y yo creo que lo que aprendí y  porque me paso a mí con 

esa reflexión es que aunque aparentemente estamos contenido en la piel, existe un espacio 

de diseño, existe la posibilidad de cambiar, de ser hoy de una manera y cambiar y dejar de 

pensar lo que pensaba antes y de empezar a hacerme otras preguntas y que eso se nota en 

mí, en mis disposiciones corporales, en mi forma en lo que elijo ponerme, en como camino, 

absolutamente todo y para mi ahorita que ustedes hablaban de donde estuvieron y eso, a mí  

también lo acabo de descubrir o sea yo estuve en el Hospital de Vista Hermosa, luego hice 

una maestría en salud sexual y reproductiva. Porque siempre mis decisiones fueron como 

de verdad este no es el único camino, y ese es como un morralito con el que cargo siempre, 

como mis primeros auxilios, esa maletica que llevas en lo que es súper importante para ti, 

creo que marcado la mayoría de las decisiones en mi vida y tiene mucho sentido y siempre 

me ha acompañado la pregunta de bueno: ¿y que me pasa a mí con? Y eso en todas las 

dimensiones de mi vida, en decidir en lo que voy a trabajar, como a donde puedo llegar a 

donde me necesiten y cuando me encuentro comenzando un nuevo proyecto, lo  que  sea, es 

como empiezo  asentir cosa, a recordar,  a veces digo bueno estoy sudando, que me pasa  

que me estoy  diciendo, es escucharse y decirme que me pasa  con eso, escuchándome lo 

que me pasa. 

Ana María: ush otra cosa, acabo de tener un  flash back, es una cosa fundamental también 

y fue la relación con mi niña y empecé a preguntármelo, porque yo trabaje con niños y fue 

rarísimo, que un niño me pegó, lo recuerdas 

Malú: si, si lo recuerdo, ja,ja,ja  que tu lloraste 

Ana María: es  que fue muy duro, porque digamos  yo tuve una infancia, de ser la niña 

rara, el rechazo, me decían la seba, no me tocaban las otras compañeras, pero casi entonces 

digamos yo iba a los jardines y detectaba esos niños que eran y yo me volví una  niña, 

porque yo no fui una niña yo fui una  autista, entonces yo fui a los jardines y me volví una 

niña y como me volví una niña, me pegaron me cogieron entre tres niños, me agarraron en 

el piso, me empezaron a pegar patadas y me empezaron a  decir:  “que era una loca”  y yo 

no pude parar de llorar y un niño se paró  y me dijo: “¿quieres que llame a la profesora?” 

ja,ja,ja 

Y yo le dije: “ yo soy la profe” ja,ja,ja  

Y me llevó el niño al baño, y  yo llore y llore y  llore hasta que me vio una cocinera y me 

llevo a la cocina,  y yo  seguía llorando, me fui a comerme un helado a ver si dejaba de 

llorar y seguía llorando y me acuerdo que  llegue a donde ustedes y les dije y ustedes me 

dijeron: “si no quieres  no vuelvas” y la directora también me dijo, yo dije: “yo tengo que 

volver” además porque me pegaron en otra oportunidad, y también me robaron los niños y 

en otro me mordieron, todos los tres jardines me hicieron algo, era como que tenía que 
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enfrentar algo ahí, poner los limites, entender que yo ya había crecido y sanar esa cosa, sé 

que no quiero trabajar con niños, ja,ja,ja 

Pero ha sido un camino de sanar, esa niña que estaba adentro y que le hicieron tanto daño y 

que se reflejó en cómo me relacioné con esos niños en la práctica, digamos que con las 

adolescentes, yo también estuve en Tunjuelito, y con las madres me fue súper bien, súper 

tranquila pero con los niños fue un caos y pues teniendo esa cosa atrás y poderlo detectar 

con ustedes ahí, como ¿porque está pasando esto? Ellos te muerden, te jalan el pelo y te 

dicen: "que estás loca" no sabía que tenía que empezar a preguntármelo ahí, y sanar eso, 

que fue súper importante. 

Kellyn: yo creo que eso nos  pasó a todas, como que fue en esa misma intuición que uno se 

pilla que tiene que empezar a resolver cosas, entonces es como una intuición así como de  

brujas, yo de hecho hace poco le contaba a Nohema en mi  intento de acompañar a otra 

chica que me pille que tenía un problema similar al mío, ja,ja,ja 

Y yo le decía: “mira cuando yo estuve en la práctica” me di cuenta que yo tenía mucho 

problema con el llanto y que a mí eso me angustiaba demasiado,  pero ahora que pienso si a 

mí me ayudo a darme cuenta cómo resolver muchas cosas personales, de mi sexualidad, de 

mis emociones, del  ser psicóloga, del ser compañera, de mi orientación sexual, de un 

montón de cosas que necesitaba también a resolver y no sé si ya lo he logrado pero al 

menos aprendí a pillarme que había algo a lo que debía estar más atenta y  lo he estado 

observando, yo no sé se pero también hay muchos textos, a mí  me hacen mucho eco 

algunas cosas de la práctica todo el tiempo, Marcela Lagarde fue para mí como: ¡gracias 

por presentármela! ¿Quién no ha sido puta, loca, mal esposa bueno en fin? Y que resuenan, 

muchas palabras que me resuenan categorías que todo el tiempo están presentes, el tema de 

la ética del cuidado, de hacer una psicología trasgresora, de hacer una disciplina que se 

pregunte cosas, para mí en serio es que debo tanto, tanto agradecimiento y lo de sanar creo 

que le ha servido a todas nos pasó,  lo he escuchado mucho en compañeras, en mi equipo 

paso y a mí también me paso. Y creo que es importante reconocerlo. 

María Adelaida: no sé si te paso que, ja,ja,ja 

Si podías pensarte desde múltiples lugares a partir de entonces, porque yo creo que nos 

educaron para ubicarnos en un solo lugar, entonces tu tiene un género, estas ubicado en un 

lugar socioeconómico en tu ciudad y  tu profesión luego que ubica en otro, entonces tu eres 

mujer, psicóloga, estrato tal y después lo que vas a hacer te vuelve a definir y yo siempre 

me he  sentido en muchos lugares y sentía que debía definirme y después de la práctica, ¡la 

tesis! Porque hicimos la tesis sobre las múltiples identidades sobre las mujeres que ejercen 

la prostitución,  después yo asumí corporalmente que podía ser varias cosas a la vez, 

cuantas veces no hemos visto que las mujeres se contradicen porque dicen esto y hacen 

esto, ahí entonces llegaron nuestras directoras de tesis que eran Carol Pavajeau y Carolina 
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Nensthiel y  nos dijeron: “las mujeres no se contradicen, las mujeres es todo al tiempo” ¡uf! 

Eso para mí fue revelación, en ese momento tampoco lo  entendí, fue frustración tras 

frustración. Fue como, ¿Cómo así esto hace parte de nuestras conclusiones? Ahora que 

vamos a hacer, todo es posible. A partir de ahí yo entendí que yo podía ser varias cosas al 

tiempo, que podía ubicarme en varios lugres al tiempo y que debía permitir que los otros 

también lo hicieran, que debía permitir esas contradicciones en los otros porque no son 

contradicciones evidentemente, además uno no siempre es coherente o sea si coherencia 

entre sentir, pensar, hacer, pero al mismo tiempo uno es muchas cosas al tiempo y uno si 

puede pensar muchas cosas y no poder hacerlo y  no poder sentirlo, sentirlo en otra manera, 

entonces me interpelo completamente. 

Ana María:   no  pues es que es muy loco que digas eso, ja,ja,ja 

Porque es que mi lucha de vida, ha sido todo el tiempo rompieron una identidad de vida fija 

y me acuerdo que yo estaba súper preocupada por que en los jardines, los niños y la niñas 

no sabían si yo era un niño o una niña y yo dije: “los estoy confundiendo dios mío” se van a 

enloquecer,  porque en ese  momento yo no  entendía cuál era mi lugar en el mundo del 

género y me acuerdo, de Malú diciéndome: “¿Qué pasa con que lo sepan?” estamos 

enseñando  una  cosa de género, y yo le decía: “¿Qué hago me voy de aretes?” ja,ja,ja 

¿Me pongo aretes, me pinto las uñas, me pongo femenina o qué hago? Los estoy 

enloqueciendo. Digamos que Malú me dijera eso, fue como yo no  tengo que cambiar quien 

soy, para hacer lo que hago, yo no tengo que ponerme aretes y pintarme las uñas para 

trabajar y eso fue, me sentí aceptada, me  sentí que eso era lo que tenía que hacer. Y pues 

todo lo que hablas de las múltiples identidades, lo encarno, género fluido, pero además 

lesbiana, pero además no psicóloga pero estudiante de psicología en una práctica de género, 

no se romper esa identidad y podértela además la identidad no es la identidad es la 

identificación que tú te identificas con algo que haces, con algo con lo que te relaciones con 

algo que estás haciendo en este momento, el año pasado o hasta hace dos meses yo no tenía 

una identidad de bruja sanadora pero ahora la tengo, pero no me identifico como mujer, 

entonces ¿soy incoherente? La gente se desestabiliza mucho con eso y como se relacionan 

conmigo, pero siempre tienen muchas preguntas y se las respondo y eso siento que me 

posibilita todo eso, me acuerdo mucho del proyecto de tesis que yo quería hablar de los 

tránsitos y yo le decía a Malú, además encontrar hace poco un cuaderno en el que empecé a 

escribir el proyecto de tesis, del cual hice finalmente en la maestría “las experiencias de 

vidas trans localizados en cuerpos asignados mujeres al momento del  nacimiento”  toda 

esta categoría la desarrolle  a lo largo de la tesis porque ya no puedo hablar con una 

palabra, sino que para describir una identificación o una experiencia tenía que hablar en una 

frase, entonces yo quería definir lo trans, yo quería decir que es ser trans, y Malú me decía: 

“no tienes que definirla, tienes que definirla” y tengo ahí escrito y eso  me abrió la 

posibilidad de la propia identificación y para entender y  poderme relacionar con otras 

personas trans sin definirlas, porque lo trans no se puede definir, yo creo que todos tenemos 
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una experiencia de género, la mía es más visible porque todo el día me dicen: “caballero” 

pero si hablo se confunden. Ja,ja,ja 

La mía es más visible todo el tiempo, pero yo creo que todos tienen una experiencia de 

género que entra en tensión con lo que se espera que debemos ser y poderse pensar eso, 

para tener una tesis meritoria, pero digamos también para poder vivir lo que vivo y encarnar 

lo que encarno y yo las oigo y todas nos empoderamos. O sea tú decías: “me pusieron a 

empoderar a unas mujeres” pero te empoderaste ¡tú! O sea nos empoderaron, fue como 

tome, ¡gracias! ¿Qué hago con esto? Ja,ja,ja 

Kellyn: otra  cosa, y es que creo que tiene que ver con lo que nos pasa ahora mismo y es 

que yo  creo  que la práctica te dio un escenario de confianza tan fuerte y que nosotras lo 

vivimos de manera tan cómoda  pero  que no es tan fácil generar ese escenario, entonces es 

como, ahora recuerdo que esto era lo que se hablaba en la práctica, que de repente se 

empezaba a hablar de cosas  súper intimas, personales, dolorosas, malestares, de su  familia 

y no sabía a qué hora habíamos empezar a contar esas cosas a tus  compañeras  de clase y 

eso se volvió un recurso para todos y para lo que uno  hacía, entonces creo que también se 

volvió  potente para la práctica generar ese espacio de confianza para que uno se ponga ahí, 

se exponga su vida ahí, porque se sabe que es un espacio tan de cuidado  que lo puede 

hacer, eso me parece que es lo que nos vuelve a  suceder de manera tan espontánea y que  

hacer parte de  sabernos bien acogidas y acompañadas,  entonces eso también para mi es 

potente, valioso y hermoso. 

Helena Patricia: ¡ay yo quiero decir otra cosa! Voy a ser súper breve, es  que transforma 

totalmente la manera que tu acompañas a otros, porque  digamos que este estado de lo 

definido es muy doloroso, entonces cuando tú te sientas a escuchar a alguien a acompañar a 

alguien, digamos porque pase por la práctica y lo empecé a aprender y es  que si te sientas a 

acompañar a  alguien sea persona, grupo, comunidad y tratas de meterlo en el molde, 

encasillarlo, eso  también es muy doloroso, o sea eso generó unos procesos, violentos que 

cortan con lo orgánico, de estar vivo, de ser humano de concretarse y fluir, y algo así muy 

personal también es darme cuenta  que eso de estar  definidos, que es  doloroso entonces 

digamos que el amor es solamente ABC, y que las relaciones y creo  que ahí es importante 

la  libertad para que se  desarrollen y crezcan, es importante. Aunque al principio  era como 

¿cómo así y ahora? No era más fácil ABC,  blanco y negro, a mí eso me generaba mucha 

culpa como conectarme con mis amigas, con mis amigos y  era como ¿oh dios mío y eso 

que es, que no es? Y es entender que es orgánico, que estamos, no sé si es un chip, gen 

extraño que dice: ¡hey que rico que estas acá! Como no tocar a la otra persona, para mí  lo 

humanizante es súper importante y transformador,  en mi vida y en lo que hago. 

Malú: ustedes dirán no necesariamente, entonces que marco sus rutas profesionales, es 

decir estamos hablando de rutas de acción, de rutas de trabajo, espacios de trabajo, es decir 

también hubo una toma de decisiones en decir yo quiero estar aquí, no quiero estar allá, 
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cuando les hacen la pregunta de: ¿usted que sabe hacer? ¿Ustedes creen que había 

respuestas a esa pregunta? No  se hay muchas cosas en ese sentido y lo otro también es 

¿Qué recuerdos significativos tienen dentro  del proceso? Que consideran que marcaron, tal 

encuentro, autores ja,ja,ja 

Ana María: creo que es súper importante, es que  no me acuerdo autor  ni lecturas 

específica,  era sobre  cómo hacer preguntas, ush eso fue como una cosa súper importante, 

digamos yo nunca he hecho asesoría psicológica ni mucho menos, he estado mucho más 

metida en la academia pero termino por casos de la vida termino hablando con todo el 

mundo y haciéndole terapia a todo el mundo, voy a una fiesta y termino bueno: ¿y tú 

porque crees, bla bla? Ja,ja,ja 

No sé porque y es loquísimo como eso es tan potente para trasformar la vida de las 

personas, como aprender a ser preguntas, poner ese espejo, digamos es que hasta me  

acuerdo de las metáforas de la clase, o sea digamos no estoy haciendo nada sino guiando un 

proceso de alguien que se está mirando  a sí mismo, eso hubiera podido ser toda mi carrera 

ja,ja,ja 

Pues la práctica en realidad, lo demás bueno muy chévere, conocimiento general, todo bien 

saber todas esas, hice como ese recuerdo especifico y pues claramente como ya les dije mi 

sueño ha sido ser algo en género, docente en género, soy algo de género, o me identifico 

como eso, porque quería ser como mis profesoras, quería saber lo que ellas sabían y de 

verdad lo digo sinceramente, o sea yo digo: “quiero ser como  ellas” quiero saber lo que 

saben, porque  además yo muchas de las cosas que leímos en el seminario teórico, 

sinceramente no las entendí, o sea las entendí muchísimo después, porque son lecturas muy 

pesadas con conceptos muy fuertes, que termine entendiendo muchos años después, que 

además me facilito mucho,  digamos la formación con  Nohema me facilito mucho en la 

maestría, mucha gente que de verdad llego  sin saber mucho teóricamente y digamos que yo 

ya tenía un bagaje ahí, creo que también Malú me ayudo a hacer el proyecto de 

investigación para entrar a la maestría y pues muchísimas gracias también ,además algo 

vieron y yo creo que es producto de la práctica, porque yo fui la becaria de mi cohorte y 

pues creo que fue por  la práctica, yo  creo que  fue ese impulso y pues ya yo quiero todavía 

dedicarme a esto. No tengo otro camino, es mi punto  de partida y me pararon ahí, en mi 

historia trans, en mi historia feminista, en mi historia  como algo de género, es mi punto de 

partida es que en la Javeriana había una práctica que se llamaba “Género y salud de la 

mujer” y las profesoras ta,ta,ta y ya de ahí empieza mi vida, mi tránsito. Ja,ja,ja 

Kellyn: si,  para mí también ha sido como un referente personal y laboral, como en lo 

personal, en la cotidianidad que he construido y el esfuerzo que hago por ser una mujer 

transgresora de todo, lo que nos impone la cultura patriarcal y es el esfuerzo cotidiano que 

hago y lo he hecho en las relaciones con el cuerpo, personales, laborales, en fin. En lo 

laboral también como qué dije: “yo  quiero trabajar con el género como una degenerada” 
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como desconectar eso  que nos pesa tanto no he hecho sino trabajar a favor de las mujeres y 

es como el escenario en el que ,me siento más cómoda y en el que digo mi vida tiene 

sentido si yo hago, y cuando no lo he podido hacer me he sentido infeliz muy infeliz, 

entonces he trabajado con mujeres víctimas de violencia socio-política, he trabajado con 

mujeres populares y existe esa necesidad, trabajadoras sexuales, mujeres inmigrantes 

cuando viaje, con mujeres campesinas con tejido del viento, a partir de eso mi trabajo 

formal fue la catedra, y fue como que yo quería estar trabajando cerca de Malú y Marcela y 

quería seguir construyendo y he intentado estar cerca de todo lo que ellas movilizan de la 

práctica, porque para mí ha sido un gran aprendizaje, entonces toda mi vida ha sido desde 

que  empecé a trabajar con la orientación por la práctica, y ha sido eso trabajar a favor de 

los derechos de las mujeres y de las mujeres que son víctimas no solo de esa violencia de 

género más  el capitalismo, más el patriarcado, más el conflicto armado. Me permitió ver 

esa complejidad de todo lo que implicaba ser  mujer intentando trabajar en todos esos 

distintos escenarios desde una conciencia que adquirí en la práctica y  es que  no soy la 

salvavidas de nadie, sino que los otros y las otras tienen un poder y que tal vez lo que 

nosotras hacemos en poner una lupita para que ellos se pillen como qué poder tiene, para 

que se reconozcan, o un empujoncito para que sigan andando y es que eso somos desde ese 

lugar de la humildad, somos acompañantes eso ha sido mi opción vital inspirada por todo lo 

que ha sido la práctica y poder decir yo quiero hacer esto, siempre  y lo voy a seguir 

haciendo y activo esa pasión en mí, el trabajar con y para las mujeres. 

Juliana: yo creo que profundamente sí marco mi transito profesional, inclusive cuando 

termine la universidad con algunas  claridades de que lo mío era lo social y que me 

distanciaba profundamente de otras formas y que yo decía: “la psicología tiene que 

pensarse en Colombia en Latinoamérica, estamos en otros lugares, la teoría no me responde 

cosas” bueno como con muchas preguntas por lo que estaba pasando  en términos 

cotidianos, se seguían hablando desde otras voces y como se seguían narrando desde otros 

lugares pero  con  experiencias muy raras y muy distantes y con ese montón de  cosas  de 

eso  que  éramos y teníamos que ser y que éramos fijos, estables y acabados y un montón de 

cosas y también con ese intención de retar a ese mundo laboral, que era un monstruo ahí 

como de ¿Qué vas  a hacer, que psicología, y ya tienes trabajo? Todas estas lógicas que  me 

cuestionaba mucho, creo que también las reflexiones de la práctica me invitaban a como: 

“uy yo tengo que  hacer algo, de corazón” donde yo me levante todos los  días y diga:  “soy 

profundamente feliz” y que  le  he  dado  a las personas  con las que  estoy lo mejor de mí y 

eso pasa por reconocer que en el preciso momento tenemos todo para poder movilizar  

cosas y que también a veces es mejor mirar lo que sí se puede a lo  que  no se puede, 

entonces reconozco siempre esas pócimas que ustedes nos compartían,  de tener  una  

visión apreciativa, eso para mí es  súper importante, en un contexto  en el que a veces te 

bombardea composiciones y realidades oscuras, entonces ponerle color y  decir: “si eso está 

pasando pero hay otras cosas que se están moviendo” eso para mí marco un precedente de  

decir: “yo quiero caminar y latir por ahí” y también fue un propósito de que yo sentía de 
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que estábamos  encarnando con mis compañeras otra psicología liberadora, trasgresora, 

irreverente,  amorosa, otro gran aprendizaje  que me cuestionaba, era esa  creencia de que el 

psicólogo se las sabe toda, porque llegaban como realidades así como desbordantes y uno 

sin saber que  decir ni que  hacer, ¡me están esperando! Y me acuerdo que Malú y Marcela 

nos decían: “pues ante esa realidad porque no también llorar” esa posición de no sé qué 

decirte, pero que es hermana y reconciliadora, que tu estas desde otro lugar. 

Entonces  tu estas con la pregunta y sobre todo con el  sentir de que yo quería  encarnar otra  

psicología fue  también la posibilidad de ese sueño y ese delirio colectivo y es la fundación 

de ahorita que es Tejidos del Viento, claramente es un referente, es una semilla, son 

nuestras mamas adoptivas, las madrinas mágicas. Que a propósito todas esas reflexiones y 

esos movimientos, que si era posible, porque decíamos: “es que  Malú y Marcela  lo 

encarnan” como qué  de verdad la práctica encarna la posibilidad de pensarse una 

psicología histórica, humana, afectuosa, pero no por eso dejar de  ser  reflexivo, ético. 

Frente a  esto recuerdo mucho  las clases la reflexión de con comer entero, de cuestionar, de 

pensar mejor, mirar la filigrana, reconocernos históricos, en lugares  específicos, donde  

respondemos a unos intereses y eso es algo que  pudimos ver mejor en la práctica, pero que 

en general es  la línea de la Javeriana que  a mí me gustó mucho. Y me  acuerdo que 

siempre en algunas  clases de  social y recuerdo que nos  dijeron: “yo les perdono de todo  

menos la ingenuidad” eso fue como muy  importante, porque me interesa mucho la 

profundidad independientemente de que las personas piensen y las posiciones que quieran 

tomar, es también como la  formas de ser habitado y transitado.  Entonces si fue un 

referente y  un  camino que ahora permite que encarne otra psicología y que sea feliz 

haciéndolo  que  hago que me mueva en esas alteridades y en esas resistencias y que 

también confronte cuando alguien diga: “uy pero es que los psicólogos también hacen eso” 

que  la gente se  sorprenda cuando digamos se irrumpe con otras cosas en los espacios, eso 

me parece genial, y eso tiene una gran semilla en la práctica a través de las experiencias. 

Ángela: pues bueno una de las imágenes que se me vienen, para mí fue muy potente y  que 

es una herramienta y  para la vida es el uso de las metáforas, para mí era muy importante de 

hecho el mundo lo veo con metáforas y recuerdo una muy importante que decía Marcela: 

“mire nosotras desde la psicología no  buscamos tocar en yaga como en el dolor de la gente 

o sea eso es lo  que menos importa, lo que a nosotras nos importa es que a pesar de esa yaga 

la persona siga fluyendo y aprenda ver esa herida de otra  manera” eso atravesó claro mi 

comprensión, pero también empezó a ser lo que yo empecé a hacer en la psicología, fue  un 

referente para todo el camino que vino  después además porque siento que a pesar de otras 

cosas el mundo si hay que entrar fuerte con herramientas, porque en si el mundo laboral es 

denso, entonces creo que la práctica fue un espacio de autonomía y de libertad y hay 

entendí que era la libertad y de la necesidad de tener tus las herramientas para pararte como  

quieras pero tener tú las herramientas, que el mundo no te trague  sin que te des  cuenta, si  

no que tu sepas desde donde estas cuestionando, yo siento que gane capacidades 
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argumentativas con todo con mi familia, con mi  trabajo, con mis amistades, porque claro 

uno vive  a veces cosas que ni  entiende, y pasar  por la práctica era decir: “tengo 

argumentos para saber desde donde me  paro y que quiero” creo que eso es una ganancia 

grandísima, yo  luego trabaje en muchas cosas desde la psicología, ubicándome desde una 

psicología distinta con jóvenes de organizaciones sociales, pero claro que yo siento que si 

la perspectiva de género es algo que va más allá que te atraviesa la vida, más allá de que si 

tú eres, si psicóloga o tal cosa, si te defines como hombre o mujer para mi es eso y 

atraviesa, veo el mundo ahí soy así  eso me parece chévere que no  es como llego a mi casa 

y tengo un chip, llego al trabajo y tengo otro, miro desde los lentes del género  no es como  

toda la vida, las películas tú las ves desde ahí, el mundo, los medios de comunicación tú los 

lees desde ahí, y es algo que es una labor de hacer en el mundo, más allá de ser psicóloga, 

comunicadora, artista,  si siento que es algo que va más allá. Pues siento que en 

herramientas de acompañamiento me sirvió mucho, porque lo haces del corazón. Me 

acuerdo que Malú decía que una de las mujeres de acompañamiento decía: “lo único que 

aprendí de todo este proceso, es escuchar desde el corazón”  y como que digo eso es una 

ganancia total, independiente de las preguntas que se tengan, es decir si uno se conecta 

desde el corazón las preguntas, la visión que se tenga y el proceso que se acompaña va a ser 

desde otro lugar muy distinto, siento que si fue la posibilidad de plantear una psicología 

distinta y tan así, yo todavía me pregunto ¿la psicología que es y si soy psicóloga? Hoy en 

día me cuestiono el rotularme y que la gente lo vea a uno como: “soy psicóloga” digamos 

que uno también hace esa labor de deconstruir esto laboral y hacer eso también es otro 

camello, entonces es más como la conexión con la gente desde donde uno es, lo aprendí 

también desde la práctica, no hay necesidad de decir: “hola mucho gusto soy psicóloga” 

desde lo que uno es, las emociones, desde lo que le palpita  a uno y se va conectando de 

eso. Y si claro para mí fue chévere porque claro yo salgo de la facultad y pues bueno mi 

familia era como: “a que se va a dedicar, producir, producir” y luego entrar a la cátedra de 

Martin-Baró y era como: “¡ay usted en que esta!” ja,ja,ja 

Ellos esperaban que yo llegara diciendo que era psicóloga clínica o que hoy había 

aprendido un trastorno y yo llegaba con otros discursos y en eso sentí el poder argumentar, 

que no es fácil porque claro ya la familia pensaba que yo era guerrillera o que quien sabe en 

qué me estaba metiendo, poder argumentar y poder decir: “no mire yo me paro desde acá y 

yo soy esto” también es una ganancia enorme, o sea tú te vas con un equipaje y poder tener 

esas herramientas todo el tiempo, porque es la posibilidad de argumentar saber desde donde 

te estás parando, de no tragar entero, ser consciente de un quehacer político que trasgreda 

que no sea tan simple, porque yo digo: “ir a trabajar es un lugar de pasión, es un lugar que 

genere cosas, que no sea un trabajo gano un sueldo y me devuelvo” es trasgredir porque eso 

te traspasa, te toca, entonces para mí también fue la posibilidad de replantear que es lo 

laboral,  que es lo que te toca. Cuando vienes de un mundo que te va a decir: “producir y 

producir” y la familia te va a decir lo mismo y uno no quiere eso, uno quiere es 

transformarme, transformar a otros. Entonces fue la posibilidad grandísima de decidir desde 
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acá me paro y estoy soy y cada vez adquiero más seguridad, porque el mundo no es pasar 

porque si sino que hay que hilarlo, que sea profundo, que te conecta y en que estas. Porque 

yo últimamente estoy diciendo: “creo que yo no soy psicóloga” y soy feliz, desde lo que 

soy, soy feliz, soy pasión, con eso me basta y me sobra. Siento que más como ganancias 

laborales, creo que más fueron personales y eso es en último lo que soy, soy persona, lo que 

estoy acá. Ja,ja,ja 

Todo parece indicar que soy persona, ja,ja,ja  

Eso siento en ganancias total. 

Helena Patricia: bueno pues ahorita yo les contaba y obviamente como ha marcado mis 

decisiones entorno a lo laboral, aunque no he definido nada al respecto, y yo también creo 

desde hace siento que no soy psicóloga, o sea si hay una disciplina, hay un quehacer 

aprendido, sin embargo exactamente lo que me pasaba con el tema del amor, del cuerpo me 

pasa con el tema del trabajo y de la profesión, o sea yo no soy psicóloga, punto. ¿Seré dama 

de compañía? Incluso creo que lo que ha marcado mi trabajo, es como mis principios de 

trabajo, el cuidado, la mirada de género, que es lo que pasas en nuestros cuerpos, eso es lo 

que está conmigo todo el tiempo y así, creo que ha marcado específicamente la forma en la 

que he diseñado mi trabajo, aunque no he definido como quiero esto o lo otro, porque me 

duele, entonces entro ahí en el rollazo ya conocido, entones me permito hay un poco de 

liviandad, como vamos a ver. Entonces hoy estoy en una institución educativa hablando de 

pedagogía, hace dos años estaba en unas comunidades indígenas hablando de soberanía 

alimentaria. Entonces es una cosa como el mundo cambia, las necesidades e intereses 

cambian, nos afectan y lo que queremos hablara también cambian, entonces yo si digo 

estoy un poco indefinida y si ha marcado totalmente mis decisiones y mis pasos en el 

sentido profesional. 

Diana: bueno recuerdo mucho a propósito de lo que hablabas de Zacipa, de Stella de  las 

ingenuidades, pues eso yo creo que me marco bastante sobre todo una lectura de Ibáñez que 

hablaba de las tres ingenuidades de la psicología y claro porque él dice: “no son simples 

ingenuidades son peligrosas” entonces es súper clave, me parece que el seminario de 

Nohema me abrió mucho la mente hacia la transdisciplinariedad, empezar a tener una 

lectura de la realidad de los fenómenos sociales, desde ahí y esto creo que también nos ha 

abierto muchas puertas en otras partes, o sea tener esa visión inter y transdisciplinar le abre 

a uno muchas puertas de participar a nivel académico y laboral, que creo que generalmente 

se construye después de, después de la profesión, entonces el privilegio de empezarla a 

construir antes de, fue una ganancia muy grande. 

Ese tema de la condición intrínsecamente política de la psicología también es súper clave. 

Para mí fue muy importante las lecturas de público, privado e íntimo, eso no era aún 

espacio reconocido y creo que abre el entender ese espacio, por ejemplo en la conversación 
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con el otro, porque es considerar ese lugar no solo la dimensión público y privada. Tengo 

además en mi mente muchas frases célebres claves, por ejemplo el tema de “tomar 

decisiones informadas”, es clave porque era como descartar el de tema de: “ venga y 

lanzamos la moneda  a ver que” porque muchas veces uno decide a si su destino, pero no. 

Era empezar a aportar eso, por ejemplo los talleres que hacíamos en Fundecom, 

procurábamos que fueran más allá, darle un sentido a la sexualidad hacia dónde dirigirlo. 

Yo me cuestionaba mucho en los espacios de charla, de conversación la cuestión de cómo 

escucho y como hablo y creo que dentro del espacio de práctica le permite entenderse como 

instrumento, el entenderse como instrumento es una frase de Malú “somos recursos 

limitados” y eso es clave porque es necesario buscar alianzas. En el tema de la 

conversación recuerdo mucho una frase de Marcela a propósito de un problema que yo traía 

y era que muchas veces me estaban perdiendo en la conversación y era como en el espacio 

de consejería y este era una espacio en el que llegaban las mujeres y soltaban todo. Y yo 

decía: “bueno hasta qué punto uno se pierde en la conversación con el otro” entonces yo 

recuerdo mucho la frase de Marcela que decía: “que un indicador de que estábamos 

haciendo la cosa bien” era que si se estaba comprendiendo todo, no se estaba fluyendo, 

porque realmente conversar es un placer y no tiene que ser afanado para hacer la hipótesis 

sino realmente decir: “que tienes y ya tengo la respuesta para lo que necesitas y te tengo 

este plan de trabajo” sino que es aprender a conversar realmente, estar con otros y 

disfrutarlo y empezar ahí a resinificarlo y ha resinificarlos a compartir historias y disfrutar 

lo que está ahí en la conversación. 

María Adelaida: bueno yo ya he recordado muchas frases célebres de Malú, cosas 

conceptuales que me quedaron claras. Eso que hablaste tú de los principios, estoy de 

acuerdo porque pienso que en lo laboral más que el saber qué hacer, para mí fue más claro 

tener mis principios, me da cierta tranquilidad, pero es más difícil porque la gente te 

pregunta: “¿qué sabes hacer, cuáles son tus competencias?” y yo lo que tengo claro son 

cuales son mis principios, porque me cuesta, me cuesta decir cuáles son mis competencias y 

no estoy diciendo: “porque no nos enseñaron” pero yo tengo claro cuál es mi postura 

filosófica, política, ética, como voy a trabajar, como me voy a relacionar con mis 

compañeros de trabajo, que pueden esperar de mí, que no pueden esperar de mí, que puede 

contar conmigo de esta manera. Lo otro me cuesta expresar que sé hacer, entonces uno sale 

del país y es competencia, competencia, como: “dime ya en tres palabras cuáles son tus 

competencias” y yo soy como: “”ven y te hablo de género, de la concepción del mundo 

posmoderno”, es más difícil y siento que el mundo laboral, si me obliga a definirme y no lo 

he logrado hacer, también en el mundo laboral he trabajo en distintos ámbitos y yo digo, 

juepucha en que momento voy a tener experiencia en género, para poder tenerlo en mi 

expediente y decir soy feminista aunque tengo claro eso al 100 %, y necesito una 

experiencia que dé cuenta de eso, entonces yo digo: “como le voy a mostrar al mundo 

laboral que lo sé hacer, cuando no lo tengo en mi experiencia puntual, que yo trabaje en 

Tejidos del Viento” mensaje indirecto para “Tejidos del Viento”  ja,ja,ja 
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Entonces para mí está más claro en términos de principios. 

Juliana: yo quería mencionar dos lecturas que recordé escuchándolas, una lectura que 

todavía me acerco a ella y me sigo sorprendiendo, es una lectura de White que se llama “de 

nuevo decir hola” que me la gozo, sobre el duelo y resignificación desde el enfoque 

narrativo, me pareció súper potente y ahí venia toda la intervención en Fundecom en el 

jardín, me parecía apasionante y me sigue pareciendo apasionante, esa metáfora de 

reescribirnos, de ponernos nombres, de evitar escenas, me gusta bastante y en “tejidos” le 

apostamos a eso y es una lectura que me impacto bastante y que sigue generando eco. Y 

otras lecturas a propósito de esos principios y posturas éticas que también me gustaba 

mucho, que siempre nos invitaban a eso, ¿tú quién eres? ¿Desde dónde te miras?, ¿desde 

dónde te paras?, ¿Para quién?, ¿una psicología que va a movilizar qué? ¿A producir qué? Y 

que no negocias, ahí viene la segunda lectura de negociaciones cotidianas, que me alimento 

muchísimo y que me permitió reconocerme y entender que hay cosas en mi vida que no 

negoció y que soy irreductible y radical y creo que es en una posición ética y humana, 

entonces eso si no lo negoció.  

Kellyn: yo también quiero agregar, que me parecía valioso que nos pusieron a leer muchas 

mujeres, yo nunca había leído tantas mujeres en mi vida, mujeres con planteamientos tan 

valiosos y para mi yo creo que fueron intencional que: Clara Coria, que Lagarde, que 

Fernández, que Lira, que la Daskal, y esas mujeres esas voces me acompañan y entre los 

recuerdos que tengo es esa invitación permanente de traer las voces de otros, casi que lo 

que ellas dicen se vuelven como un conjuro mágico, y después uno no sabe cómo traducir 

eso que aprendió, pero lo aprendió. Trato de traer las voces todo el tiempo creo que para mí 

me hizo mucha mella y en el trabajo también quiero señalar, que me invito a investigar y 

creo que también fue porque estuve ayudando a Malú en el tema de la investigación y ahí 

quede también como picada en que mi tesis no la hice en género y después me arrepentí de 

eso pero bueno. Entonces fue como yo quiero hacer una investigación desde esta mirada, 

entonces después investigue sobre participación política de mujeres jóvenes, entonces ahí 

siempre recordando que todas las preguntas que tienes que hacer para que sean vitales, para 

que tu realmente las puedas resolver, plantéate unas preguntas que estén conectadas con tu 

vida, para que te vas muy lejos y pregúntate desde ahí, y también valoro mucho la 

posibilidad de que en el seminario metodológico tuviéramos la posibilidad de que nos 

enseñáramos, planeando una sesión para explicar a las otras que era un grupo de apoyo y 

era esa constante invitación haga: “lo más creativamente”  y recuerdo también mucho esos 

momentos en lo que afirme la confianza en mí, de despedir de Fundecom y decir: “uy yo 

hice algo importante aquí, porque estas mujeres reconocen lo que hago” celebran que 

hayamos pasado por ahí, recuerdo cuando hacíamos esas reuniones en los que 

presentábamos los avances que era con tanta ceremonia, que hasta nos poníamos nerviosas 

de como presentarlo. Tengo muchos recuerdos con mis compañeras disfrazadas de payasos 

ensenando temas reproductivas, entonces tengo muchos recuerdos y me lo goce, muchos 
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momentos en la vida en la que yo decía: “será que a mí me van a pagar en la vida por hacer 

esto” jugando con los niños y explicándoles temas tan vitales como cuídate no te dejes 

tocar, son cosas que mí me marcaron. Recuerdo mucho un caso de violencia súper fuerte de 

una señora que me pisoteo y lo recuerdo con Laura porque agradezco que ella haya sido mi 

equipo reflexivo, porque tiempo después la señora me invito a la plaza de mercado donde 

ella trabajaba y toda no sé porque ya no había práctica ni nada, el hecho es que yo sentí 

mucho odio por el agresor, y lo odiaba porque escuchaba todo el tiempo historias 

fuertísimas y ese día me presento al agresor y me dijo : “que si podía hablar con él” y yo 

decía: “mierda yo no quiero hablar con él”  y termine hablando con él y se me abrió como 

todo un panorama de la violencia que yo jamás había contemplado y de reconocer por qué 

no había llegado a esa posición, por qué él había tomado ciertas decisiones y los dos 

construyeron una relaciona maltratante, y eso lo aprendí con la práctica, recuerdo que 

estábamos haciendo moñitos de hierbas porque ellos trabajan en eso y yo decía: “yo que 

hago aquí hablando con este señor” pero de los más revelador de mi vida como ese instante, 

y lo tengo siempre presente cuando acompaño a otras mujeres, de chicas embarazadas que 

me enfrentaron con la comodidad, con lo que tenía en mi vida, en un momento como que 

me sentí como culpable de vivir bien, que yo decía juepucha me siento culpable de vivir, 

bien, muchos aprendizajes yo siento que nosotras ganamos mucho acompañando a los otros 

y a las otras. Y a veces no somos tan conscientes de saber lo que ganamos y perdemos al 

escuchar a los otros, muchos aprendizajes. 

Malú: vamos cerrando, seguramente vamos a tener más encuentros no se preocupen. Si 

quieres tu les explicas lo de la botellita. 

Melissa: bueno, la botella tiene un mensaje y una invitación para ustedes y para su vida y 

también es un agradecimiento por permitirnos este espacio y pues por contar sus 

experiencias y sus historias y en verdad es valiosísimo para mi pues porque yo todavía no 

he terminado la práctica de verdad me emociona saber que puedo estar más allá, un punto 

más allá. 

Entonces la botella dice: “Libertad: el poder de las palabras, el agua al ser expuesta a 

palabras y emociones que generan bienestar mejoran su calidad molecular, te invitamos a 

que cotidianamente y de manera intencionada elijan palabras y sentimientos hermosos, de 

esta manera invocan vida, latidos y emociones que las acompañaran y abrazaran en cada 

instante” práctica Géneros, Cuerpos, Violencias. Abril 2014. 

Malú: vamos a empezar el rito, la idea es que cada una coja una botella y una piedra, la 

invitación es a conectarse con la música con el texto, para terminar de cargar la vida con 

todo lo que hemos tenido con ella. Todas tienen piedrita ¿no? 

RITO.        

 



Aportes de una propuesta de formación de pregrado, en perspectiva de género en el ejercicio profesional de un grupo de estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana  197 
 

 
 

 

Línea de vida: Historia de la mujer en el marco de la Práctica por proyecto Géneros, Cuerpos, Violencias. 
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