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1. Resumen: 

El propósito de esta investigación fue evidenciar el proceso de crear una propuesta 
metodológica con enfoque situacional, desde el psicodrama, para hacer un abordaje 
psicosocial que evidencie la experiencia de la mujer entendida como un proceso de hacer-se 
cotidiano y no como un producto estático-esencial.  

La metodología utilizada fue la investigación-acción, que permitió hacer una construcción 
conjunta de la propuesta entre participantes e investigadores, de manera que tenga sentido 
para la academia y responda a las necesidades manifestadas por las propias mujeres, 
referentes al abordaje de los posibles impactos de la violencia psicológica, autoestima, 
autonomía y duelo. 

Se resalta la importancia de generar más diálogos entre la academia, los investigadores y la 
vivencia cotidiana de las personas antes de proponer intervenciones, y de continuar 
proponiendo procesos dirigidos a diversas poblaciones, basados en su experiencia vital. 
Palabras clave: Mujeres, Investigación-Acción, Psicodrama, Hacer-se, Violencia 
Psicológica, Autoestima, Autonomía, Duelo 
 

1.1. Abstract: 

The purpose of this investigation was to show the creative process of a methodological 
proposal based on a situational approach and psychodrama, focused on providing a 
psychosocial appeal that allows to see the experience of women understood as a process of 
daily HACERSE, and not as a static essential product. 

The method used was action research, which allowed to co-build the proposal among 
participants and researchers, so that it makes sense in academic status, and so that it responds 
to demands shown by the participants, which include the approach of the consequences of 
psychological violence, self-esteem, autonomy and mourning. 

We highlight the importance of developing more dialogues between academy, researchers 
and daily life experience of participants before raising interventions, and to continue creating 
processes intended for diverse populations, based on their life experience 
Key words: Women, Action Research, Psychodrama, Self-Developing Psychological 
Violence, Self Esteem, Autonomy, Mourning  
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Hacer-se mujer: cuerpos pensando y haciendo 

Construcción de una propuesta metodológica desde el psicodrama para el                         

acompañamiento psicosocial a mujeres  

Porque aquí y ahora, en cuerpo vivo, 

me hago viento, historia, aroma, 

sensación, camino y acción 

 -  A. Cardona 

2. Planteamiento del problema: 

El presente trabajo de grado se plantea, a partir del reconocimiento de las violencias contra 

las mujeres y de su presencia continua en los diversos contextos mundiales, como un desafío 

para disciplinas como la psicología y otras ciencias sociales, humanas y de la salud, pues 

requiere tanto de la formulación de medidas de atención y prevención, como el desarrollo de 

teorías que permitan la comprensión de sus múltiples causas, con el objetivo de proponer 

formas alternativas de pensar y actuar para su transformación. 

Además, se entiende que las violencias contra las mujeres se han perpetuado y siguen 

perpetuando bajo un orden social predominantemente patriarcal, que determina los discursos 

y prácticas sociales cotidianas bajo las cuales se reproducen relaciones asimétricas entre 

hombres y mujeres. Estas se sustentan en una visión esencialista, determinista y 

universalizante sobre las personas, en tanto la identidad y valor de las mujeres -y hombres- se 

ha fijado en la coherencia entre el sexo, género y orientación sexual; una coherencia actuada 

día a día por los cuerpos, que genera en las personas -en este caso las mujeres- la sensación de 

que sus acciones son respuesta a una esencia, la esencia de lo femenino, y que por lo tanto 

existen características innatas, naturales y no modificables en ellas que, además, supone una 
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condición de inferioridad de lo femenino frente a la superiodidad masculina (Butler, 2004, 

2007) . 

Así, el orden patriarcal heteronormativo produce, moldea y categoriza los cuerpos de las 

mujeres, situándolas en la periferia -lo no perteneciente al centro del sistema-, legitimando así 

ejercicios en los que hay una invisibilización, subordinación, desvalorización y negación de 

los derechos de las mujeres (Butler, 2002). 

A pesar de que la igualdad de género constituye uno de los objetivos del milenio, según la 

ONU (ONU Mujeres, 2013), la prevalencia de múltiples violencias en contra de las mujeres 

es una situación que está presente a nivel global y nacional, en tanto, según el Ministerio de 

Salud y Protección Social (2018), en el año 2017 se registraron: 51.218 casos de violencia 

física cuyo 78,2% fue contra mujeres;  24.457 casos de violencia sexual con un 87,7% contra 

mujeres; 15.861 casos de negligencia y abandono, siendo el 54,3%  contra mujeres; y 7.420 

casos de violencia psicológica, cuyo 84,0% fue contra mujeres.  

En Bogotá y en particular la localidad cuarta de Bogotá, según la Secretaría Distrital de la 

Mujer (2018) en el año 2017, en la localidad de San Cristóbal, localidad cuarta de Bogotá, 

hubo reporte de denuncias de 1992 presuntos casos de violencia física contra las mujeres, 324 

casos de violencia sexual y 8 casos de posible feminicidio. En el marco de estas violencias y 

para recibir servicios de asesoría socio-jurídica y acompañamiento psicosocial, tanto 

individual como colectivo, 653 mujeres acudieron, durante el año 2018, a los espacios de 

acompañamiento psicosocial (individual) de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres CIOM de dicha localidad1; siendo los motivos de atención la presencia de malestares 

emocionales asociados a situaciones de violencia de género. 

 
1 "Espacios de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de 
procesos orientados al empoderamiento social y político, promotores del liderazgo, la autonomía y el 
ejercicio pleno de derechos. Constituyen el mecanismo privilegiado para territorialización de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá" (Secretaría Distrital de la Mujer, 2017, 
p.2). Existen 20 CIOM en el distrito, es decir, una por cada localidad de Bogotá. 
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En el trabajo con las mujeres acudientes a la CIOM San Cristóbal desde el área psicosocial 

se ha podido apreciar en sus narraciones la presencia de experiencias de violencia psicológica 

en su cotidianidad. Sin embargo, en los datos que aporta el Instituto Nacional de Medicina 

Legal retomados por la Secretaría Distrital de la Mujer (2018) no hay registro de los casos de 

violencia psicológica: una violencia tangible para sus víctimas por los impactos que genera en 

términos de la emocionalidad, autoestima, proyecto de vida y toma de decisiones, pero 

generalmente invisibilizada por la dificultad probatoria que representa y la normalización de 

la misma en los contextos sociales. 

Así bien, en la propuesta del presente trabajo, se entiende que, a pesar de no tener una 

acción visible en el cuerpo de las mujeres (como podría presentarse en la violencia física y 

sexual), la violencia psicológica afecta la relación de significación de las mujeres con sus 

cuerpos; y, si se comprende que el género y el cuerpo son indisociables, se podría plantear 

que la violencia psicológica afecta la experiencia del género como tal. 

 No obstante, se reconoce que las instituciones, como las CIOM, que prestan servicios de 

atención psicosocial a mujeres centran sus intenciones en la dignidad humana, el bienestar, el 

enfoque diferencial y de derechos; pero al estar inscritas en un mismo sistema patriarcal que 

ordena el mundo, podrían estar limitando sus acciones al partir de una lógica esencializante 

que no reflexiona sobre sus maneras de reconocer a la mujer como un proceso sino como un 

ser ya dado. Una limitación compartida con la formación académica de las psicologías 

tradicionales, que, ante la necesidad de categorizar con el objetivo de dar respuestas para el 

trabajo con las personas, asume la existencia de la categorías mujer y hombre, sin cuestionar 

los procesos que llevaron a ellas, es decir, que ha enfocado su teorización y quehacer en el ser 

y no ha dado lugar para el hacer-se continuamente. 

Con estas dificultades identificadas, es pertinente preguntarse ¿Qué posibilidades de 

reflexión y reconocimiento puede aportar una propuesta psicodramática, construida desde una 
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perspectiva colaborativa, para el abordaje de los procesos de hacer-se mujer en la 

cotidianidad?  Para el diseño de esta propuesta se tendrá en cuenta la experiencia de las 

mujeres que asisten a la CIOM de la localidad de San Cristóbal.  

 

2.1. Justificación y pertinencias: 

El presente proyecto de grado, en modalidad de informe de investigación, pretende 

desarrollar una propuesta de intervención con las mujeres de la localidad de San Cristóbal 

(Bogotá-Colombia) que asisten a la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.  

Desde el abordaje del cuerpo como lugar de encarnación y producción de significados, se 

busca hacer conciencia de las realidades -que reproducen lógicas de violencia, diferenciación 

y normalización en lo cotidiano-, de manera que, a partir de la reflexión y el reconocimiento 

desde la creatividad, se puedan generar comprensiones alternativas de dichas realidades. 

La apuesta se direcciona desde estas nuevas comprensiones como posibilidades que 

atraviesan el cuerpo y la experiencia de las mujeres, donde la mujer y su cuerpo, sean vistos 

desde un continuo hacer-se en y desde su propia  subjetividad y singularidad; y así, sean 

vistos como “cuerpos que sí importan” (Butler, 2002 ), identidades que se movilizan para 

reflexionar, cuestionar,  afrontar y transformar. 

Como grupo de investigación y con nuestras particularidades, nos posicionamos desde una 

epistemología posestructuralista feminista, pues entendemos la subjetividad femenina como 

un proceso de simultaneidad entre el mundo material y el simbólico; desde un continuo 

hacer-se. Dicha simultaneidad, nos permite pensar desde autoras como Judith Butler, en la 

indisociabilidad entre la materia misma (el cuerpo), y su significación. Además, consideramos 

que esta autora trasciende las discusiones desde la psicología y, aunque retoma 

planteamientos clásicos de ramas como el psicoanálisis, al hacer un ejercicio desde la 
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filosofía permite reflexiones circulares más reflexivas que involucran factores históricos, 

contextuales, políticos y no esencialistas para sustentar la simultaneidad ya mencionada. 

Con esto, partimos de un reconocimiento de las personas como aquellas que en su 

subjetividad -como proceso que constituye progresiva y variablemente el sí mismo-, 

incorporan contenidos del mundo simbólico y a su vez, son ellas mismas, un proceso material 

y semiótico que se hace, recrea y desestabiliza desde diversos mecanismos de significación 

social en lo cotidiano. En consecuencia, emerge una comprensión del cuerpo como dimensión 

de la subjetividad, como construcción de materialidad inteligible, que es condición de la 

existencia, y resulta irreductible a dimensiones meramente discursivas. 

Para la propuesta construida, se plantea que el lenguaje configura dicha inteligibilidad de 

los cuerpos, ya que esta se desarrolla como un proceso complejo de interacciones, 

performances y prácticas sociales. Es decir, el sujeto no es sólo producto de la significación, 

sino que también la produce, en tanto su experiencia habita el mundo simbólico. 

En cuanto a la producción de saber psicológico, resulta necesario visibilizar discursos 

hegemónicos predominantes que han configurado histórico-culturalmente -en tanto se 

materializan en los cuerpos-, un deber ser que, a su vez, constituye el hacer-se mujer desde 

los límites patriarcales. Dado que el tema abordado constituye un problema para la sociedad, 

y no solo para la disciplina de la psicología -dentro de la cual no ha habido un consenso al 

respecto-, se considera la revisión desde cuestionamientos constantes en el feminismo y  la 

filosofía, que permiten hacer una revisión reduccionista desde teorías y disciplinas que se 

piensan sobre sí mismas, para tener reflexiones más profundas sobre el ser y el hacer-se. Así, 

llegamos a conclusiones sobre la complementariedad entre la teoría y la voz de las 

experiencias como oportunidad para leer las realidades de manera crítica y situacional, pero 

también, para proponer y construir nuevas formas de interpretarla y vivirla. 
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Como grupo de investigación, creemos importante generar -desde un diálogo intra e 

interdisciplinar-, cuestionamientos sobre la producción de saber esencializante, serial y 

universalizante frente a las categorías sexo/género/cuerpo/mujer. Estas pueden legitimar la 

invisibilización de los cuerpos y su multiplicidad, en tanto totalización idealizada del ser, una 

dificultad que reconocemos y nos reta en la disciplina de la psicología. Este lugar crítico 

frente a los sistemas de significación nos permite una apertura epistémica dirigida a nuevas 

ópticas sobre el hacer-se mujer como experiencia de los cuerpos. 

La realización de esta tesis es pertinente en tanto permite trabajar desde el no lugar y la no 

representación de lo hegemónico para promover desde allí, una posibilidad de entender los 

procesos de hacerse mujer, sin desconocer que hay diversas formas de llevar dichos procesos; 

nos damos cuenta como equipo de investigación, que es fundamental propiciar un trabajo 

donde se parta de la experiencia corporal estética y reflexiva en cuanto reconocimiento del 

tránsito corporal/discursivo  y emotivo,  para el abordaje transformador de las realidades que 

pueden resultar conflictivas y violentas, en clave de facilitar procesos singulares del 

reconocimiento del  hacer-se mujer para la transformación que, aunque puede tener efectos 

terapéuticos, en esta propuesta,  tiene fines de construir un proceso de traer a la consciencia la 

experiencia corporal cotidiana. Por esta razón, encontramos en el psicodrama una posibilidad 

de propuesta para volver sobre los cuerpos que encarnan historia, cultura, signo y emoción, 

desde lo performático y grupal. 

Además, resulta fundamental que la elaboración de esta propuesta metodológica reconozca 

las particularidades,  diversidades y experiencias asociadas a tipos de violencia, 

principalmente las violencias psicológicas  vividas por las mujeres de San Cristóbal desde sus 

propias voces y visiones, ya que se comprende que el solo hecho de existir mujer en este 

mundo, hace que la construcción del hacer-se mujer sea atravesada por la violencia ejercida 

sobre los cuerpos ; así, el proceso mismo de construcción de la metodología psicodramática, 
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-puesto que el psicodrama es una herramienta que indaga, precisamente, sobre los cuerpos-, 

que busca ser colaborativa, cuidadosa y comprensiva de los contextos particulares que forman 

parte del hacer-se mujer, sin caer en una teorización o en la puesta de una metodología 

descontextualizada. Además, la propuesta aborda la violencia psicológica, en la medida en 

que las participantes que acuden a la CIOM tienen configuraciones desde esta violencia casi 

en todos los casos. 

3.Marco teórico: 

En la revisión realizada, se encontró que se han hecho investigaciones sobre las 

posibilidades de representación que brinda el arte para poblaciones vulnerables; en Colombia 

estas han sido propuestas desde un enfoque de derechos que parte del reconocimiento de las 

personas como víctimas y en función de la reparación mediante la música, las artes gráficas o 

el teatro testimonial, como es el caso de la puesta en escena que hacen las mujeres de la 

Fundación Santa Rita para la Educación y la Promoción (FUNSAREP)  para representar 

traumas y resignificar experiencias (Robinson, 2017), o la obra de teatro “Antígona tribunal 

de mujeres” para la que el tema de mayor relevancia es la memoria y la reparación, y de la 

cual se hacen revisiones históricas, políticas y culturales como la de Castañeda (2018). Sin 

embargo, estas investigaciones parten de visiones que no involucran herramientas como el 

psicodrama ni tienen en cuenta la postura no esencializante que implicaría asumir a las 

mujeres como personas en proceso de construcción y no como víctimas ya categorizadas.  

Además, desde la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 

se han hecho aproximaciones importantes al tema del reconocimiento de la mujer y a las 

actitudes o emociones que ellas han adoptado para hacer frente a la violencias, la opresión y 

las situaciones de exclusión, como es el caso de la tesis presentada por Quiroz y Rodríguez 

(2017) titulada “Experiencia emocional de mujeres madres cabeza de familia” en la que, 

mediante historias de vida, se identificaron los estados emocionales y las aspiraciones a futuro 
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de mujeres que cumplen -pero que también irrumpen- con los roles hegemónicos, entendidos 

desde marcos culturales de significado. Esto enfocado principalmente a reconocer las 

estrategias de afrontamiento y resignificación de las mujeres y sus cuerpos, pero tomando 

como punto de partida la identidad coherente, unificada y esencial en dichos cuerpos ya 

dados. 

Con esto, se pudo identificar que en el ámbito académico cercano se han sentado 

precedentes importantes respecto al trabajo con mujeres y a la significación de sus cuerpos, 

pero se evidencia una tendencia a la investigación orientada hacia los recursos de 

afrontamiento, de producción de significado y de externalización de emociones; o a los 

procesos de sanación de las mujeres, mediante los que se reconocen desde sus capacidades y 

oportunidades de construcción desde-y para -sus cuerpos, como es el caso del trabajo de 

grado “Mujeres valientes: miradas hacia la paz” de Vargas (2017), en el que se busca 

reconocer el papel protagónico de las mujeres en la construcción de paz dentro de sus 

comunidades y de resignificación de experiencias en las que predomina el valor y la fuerza, o 

el libro “Avatares del desarrollo psíquico de la mujer maltratada” de Muñoz y Torres 

(2018).Nuevamente, trabajos que visibilizan el género y las posibilidades de representación 

que las mujeres generan de manera autónoma, procesos de desarrollo psíquico y emocional, y 

no el proceso mismo que conlleva a hacerse mujer en la cotidianidad. 

Ahora bien, se entiende que, aunque ha habido intervenciones desde el teatro, la danza, la 

narración o la música, el psicodrama no ha sido propuesto como herramienta de recuperación 

de significados dado su fin terapéutico que no podría ser logrado para un trabajo de grado 

hecho por psicólogos no profesionales y que, al parecer, no es coherente con las propuestas 

psicosociales de acompañamiento que se han hecho. En estas se privilegia la investigación e 

intervención desde los significados colectivos y el análisis discursivo basado en los resultados 

de procesos autogestionados por comunidades de mujeres y en los que se da protagonismo a 
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la voz misma de la experiencia de las participantes, sin tener en cuenta herramientas 

terapéuticas clásicas para transformarlas y hacer uso de ellas en ámbitos no clínicos, para lo 

que el único caso referenciado es el trabajo de grado “Construcción de la identidad en 

mujeres víctimas de violencia sexual más allá de la victimización”, hecha por Arrieta y 

Rondón(2018). 

Sin embargo, desde áreas distintas a la psicología, como es el diseño industrial, se hizo una 

aproximación al trabajo con el cuerpo desde el psicodrama en el proyecto “El Faro” de 

Alonso y Quiceno (2010), pero tomando esta herramienta como parte de un espacio de trabajo 

con niños en riesgo de situación de calle, situando la posición de vulnerabilidad de estas 

personas como lugar de oportunidad para la intervención, ms no para la construcción del 

modelo mismo que plantea el proyecto. 

     Además, a manera de propuestas de intervención desde la visibilización y la conciencia de 

los estándares impuestos a las mujeres, se encuentran propuestas metodológicas abordadas 

desde campos como la pedagogía, como el trabajo de grado “Nuevas pedagogías de cuerpo 

para la transformación de las subjetividades subordinadas en subjetividades emancipadas” de 

Conde & Ramos (2015), en la que se proponen estrategias para dar un lugar de poder a la 

mujer dentro del sistema donde ha estado subordinada; o el trabajo de Pedraza & Ezquivia 

(2017) “Mujer entre ambigüedades”, en el que se busca visibilizar la heteronormatividad que 

limita y define los cuerpos, poniendo al femenino en subordinación frente al masculino. 

     Ahora bien, la propuesta más cercana a la presente, fue planteada desde  los estudios 

literarios, en la propuesta “Creación corporal: talleres dirigidos a las mujeres de la Fundación 

Vida Nueva” de Molina, Torres & Henao (2018), en la que se propone que la corporalidad 

femenina está sujeta a las narrativas que la construyen y que, así mismo, es posible 

reconstruirlas desde significados más cómodos y justos para las mujeres.   
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Finalmente, es posible identificar que, a diferencia de la propuesta metodológica desde los 

estudios literarios, las investigaciones referentes a estos temas evidencian productos ya dados 

y finalizados en los que los cuerpos, las mujeres y el arte se conectan para significar de 

diversas maneras el mundo, no como un proceso de construcción de la herramienta misma 

que pretende ser implementada luego de la investigación. Y, aunque el tema ha sido abordado 

desde áreas tan variadas como la comunicación, el diseño y la psicología, todas estas áreas 

han asumido el cuerpo -y a las investigaciones en sí- como un resultado de significaciones, y 

no como un proceso de significación como tal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente investigación, a partir de la propuesta de 

Fernández (2007) sobre pensar problemas y a su vez des-disciplinarlos, se proponen las 

comprensiones teóricas del presente Trabajo de Grado como una oportunidad para “pensar lo 

que se hace y saber lo que se piensa” (Castoriadis, 1983, citado en Fernández, 2007, p.6) no 

desde sistemas teóricos centrales que reduzcan las posibilidades de trabajo, sino que por el 

contrario permitan trabajar desde la multiplicidad al “pensar puntos relevantes, que operen 

permanentemente descentramientos y conexiones no esperadas; el problema no es una 

pregunta a resolver sino que los problemas persisten e insisten como singularidades que se 

despliegan en el campo.” (Fernández, 2007, p. 29). 

Desde un cuestionamiento sobre el lugar del cuerpo en las discusiones del ser mujer, y 

partiendo del hecho de que el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo 

atraviesa, autores como Foucault (2002) plantean la presencia de una mecánica de poder 

sobre los cuerpos, que predetermina la existencia de los mismos. Con esto, como permiten 

entender Bosch & Ferrer (2003), los cuerpos resultan enajenados por la subordinación a la 

voluntad de los discursos hegemónicamente universalizantes sobre los sentidos encarnados en 

ellos. Desde la perspectiva de Foucault sobre las formas de institucionalización, lo que hacen 

y permiten los discursos diferenciadores, es imponer un orden simbólico de la realidad que 
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constituye una única forma de ser sujeto dentro de un marco de comprensión de lo normal en 

un orden sociocultural que contiene normas y leyes contingentes para éste, desconociendo así 

las diversidades que hay en las construcciones de subjetividades.  Dichos discursos, que 

disciplinan el cuerpo, “fabrican cuerpos sometidos (...), cuerpos dóciles” (Foucault, 2002, P. 

126). 

Tal mecánica de poder se enmarca y moviliza en el lenguaje, que es un mediador semiótico 

de los objetos: materializa y ejecuta los significados en los cuerpos. Con esto, es importante 

resaltar el supuesto de la tendencia humana por encontrar un sentido universal a su realidad 

misma en relación con el mundo, y por lo cual se generan categorías de sentido, desde el 

lenguaje, que permitan leer la realidad; y, desde estos procesos, lo que no logre encajar en 

dichas categorías -que responden a realidades discursivas/sociales de carácter 

heteroestructurante-, se invisibiliza, se violenta y pretende ser normalizado y corregido. Es 

decir, este proceso de significación y de incorporación de discursos (categorías de sentido 

universalizadas), adquiere un carácter de dispositivo docilizante y enajenante en función de la 

eficiencia y utilidad de la mecánica de poder. 

Igualmente, se entiende que aquellos discursos, en tanto universos de significaciones 

estáticas, permiten que aquella mecánica del poder perdure, haciendo que: 

los miembros de la sociedad enlacen y adecuen sus deseos al poder, que sus instituciones se 

inscriban en el espíritu(...)hace que los conscientes y los inconscientes se pongan en fila. Más que a 

la razón, estas producciones de los imaginarios sociales interpelan a las emociones, las voluntades, 

los sentimientos. Sus rituales promueven las formas que adquirirán los comportamientos(...)que 

son las formas en las que el deseo se anuda al poder (Fernández, 2007. p. 88). 

Por ello, se comprende que la significación de los cuerpos está mediada por un proceso de 

representación, permeado por la experiencia propia y la percepción de los demás  (Merleau-

Ponty, 1993); y que se construye desde el lenguaje, enmarcado en discursos culturales que el 
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cuerpo materializa, de manera que pueda ser una representación inteligible, entendiendo dicha 

inteligibilidad como la posibilidad que tiene el mundo de leer y entender los significados que 

ofrece el significante principal de la experiencia subjetiva en la cotidianidad: el cuerpo. 

Lo anterior, sostiene el orden social nomotético que define nuestros procesos de 

identificación y por lo tanto, se entiende que “nuestra conciencia está habitada por el discurso 

social” (Lamas, 2013, p. 340).  Dichos discursos y sus categorías, producen limitaciones y 

diferencias que se enmarcan en un deber ser que legitima lo normal, lo legible y aceptable, y 

a su vez, lo que puede llegar a ser excluido, como menciona Fausto-Sterling (2006), desde la 

construcción cultural de lo diferente. 

Al partir de que “las culturas son básicamente sistemas de clasificación”(Lamas, 2013, 

p.337), se entiende que en muchas culturas, entre esas la colombiana, la distinción entre 

hombre y mujer ha sido un sistema de clasificación y organización de lo humano, basado en 

la separación de las características, valores, labores y roles que deben -o no-, cumplir las 

personas, según las habilidades y debilidades que, estereotípicamente, supuestamente, se 

tienen según el cuerpo que se habita .   

Estos procesos que facilitan la exclusión desde la diferenciación en tanto sustentan  la 

discriminación, la marginalización y la represión, se dinamizan bajo las lógicas de poder 

producidas dentro del orden hegemónico social patriarcal; el cual es una construcción 

histórica y cultural en la que la figura del hombre -padre, autoridad, fuerza, proveedor y 

protección- es dominante sobre la de la mujer -madre, cuidadora, delicada y débil- ; y sus 

“fuertes sistemas argumentales” (Fernández, 2009, p. 37), además del imaginario dual de la 

sociedad en la que se visibiliza lo “normal”, mientras que el otro que es diferente, se descarta  

e invisibiliza. 

     Según Fernández (2009), lo diferente deriva en lo “inferior, lo peligroso o lo enfermo” (p. 

37), y que es, en este caso, una referencia a las mujeres y a sus cuerpos que resultan vistos 
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como lo no normal. En este orden de ideas, se deslegitima la representación de la mujer 

debido a la naturalización de la dominación del ejercicio poder-placer en el que se pretende 

encajar únicamente el cuerpo masculino (Fernández, 2009). Esto lleva a preguntarse el porqué 

de la conservación de dicho orden regulador en los procesos de significación. Frente a esto, 

autores como Bosch & Ferrer (2003, p. 148), comentan que no hay nada más útil para 

mantener el sometimiento de un individuo o grupo, que alimentar la creencia en su falta de 

capacidad y en su inferioridad. Hall (2010) plantea que el ser mujer desencaja de una 

dinámica social de significación en términos del reconocimiento de lo subjetivo, desde una 

visión parcial y estereotipada que construye significados binarios y esencializantes en su lugar 

social como otredad no suficiente, incapaz y, por tanto, excluida. 

El discurso predominante se materializa en la formación del cuerpo, y éste entraña un lugar 

de significación desde lo no representado, pues encarna los límites heteronormativos y 

patriarcales en la construcción y vivencia del ser mujer; un cuerpo que no logra alcanzar la 

normalidad que le permitiría hacerse sujeto, pensado desde y para la masculinidad.  Para 

Butler (2002) dentro de las exclusiones planteadas, hay sólo algunos cuerpos que importan y 

son aquellos que logran materializar la normatividad de discursos predominantes y, aquellos 

que no lo logran, no se consideran importantes y se excluyen (Butler, 2002). Dicha exclusión 

vivida en los cuerpos, al no ser comprendida como un proceso de construcción, genera 

malestar que atraviesa el cuerpo de las mujeres. 

Este malestar recae en el no encajar en los parámetros del orden patriarcal, como sí lo hace 

el sujeto masculino, sino al encajar en limitaciones estandarizadas de un rol que atraviesa a la 

mujer y a la feminidad, el cual es un único rol social (ama de casa y/o cuidadora), que la 

restringe al ámbito privado, mientras que los hombres sí tienen una participación en varios 

ámbitos: público y privado.  Esto hace que el cuerpo de la mujer se someta y no tenga más 

apertura a otras posibilidades del hacer y por lo tanto, de su ser (Burin, 2010). 
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Dichos roles se sustentan en el cuerpo, sus características fisionómicas y la biología de 

cada persona, entendiendo que “el cuerpo es la primera evidencia incontrovertible de la 

diferencia humana” (Lamas,2013, p.40) y en el que resulta válido generar  normativas en las 

que, por un lado, el hombre cumple labores de protección, trabajo y orden; mientras que, por 

otro lado, las mujeres son excluidas y  asignadas a ser madres que cumplan las labores de 

cuidado, cariño, crianza de los hijos y protección del hogar.    

 Frente a la exclusión de las mujeres sustentada en los roles normativos, surgió el 

feminismo como un movimiento social que “supone la toma de conciencia de las mujeres 

como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación” (Varela, 2008, 

p.13), que han vivido en el seno del patriarcado, entendido como un proceso histórico de 

producción de significados homogeneizantes. El feminismo de segunda ola expone la 

importancia de generar participación de las mujeres en el ámbito público desde la búsqueda 

por reconocer sus derechos civiles y políticos (en especial referentes al trabajo digno y  la 

educación), y asume un lugar de cuestionamiento del orden social desigual (Varela, 2008), 

argumentando que este se sostiene en la organización binaria de los cuerpos, y así propone 

que a partir del sexo como dato biológico se construye de manera discursiva el género 

(femenino o masculino). 

Por el contrario, el feminismo radical o de tercera ola, propone que lo personal es político, 

haciendo un llamado a analizar las relaciones de poder y de género que estructuran la familia 

y la sexualidad como ejes de violencia de género -omitida y silenciada por los anteriores 

feminismos- (Varela, 2008). Al tener esto en cuenta, y que “Si lo personal es político, las 

leyes no se pueden quedar a la puerta de casa” (Varela, 2008, p. 85), el feminismo radical 

plantea la necesidad de abordar la raíz de la opresión desde la vida cotidiana de las mujeres en 

el ámbito privado y en la relación con sus cuerpos para combatir la desigualdad (Varela, 

2008).  



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     20                                                      

 

A partir del feminismo radical, se dio origen a múltiples feminismos, dentro de los que se 

encuentra el feminismo de la diferencia: una corriente francesa que se sustenta y fortalece la 

matriz sexo-género. Como respuesta de oposición al feminismo de la diferencia, surgen 

propuestas como la de Judith Butler, de gran relevancia para la Teoría Queer, que plantean 

que la matriz sexo-género defendida por las anteriores corrientes del feminismo no es 

suficiente para abordar al cuerpo de la mujer porque lo esencializa y dicotomiza (Fausto-

Sterling,2006), desconociendo que hay diversas formas de ser mujer y de construir lo 

femenino.  

Teniendo esto en cuenta y sin desconocer el aporte del feminismo radical sobre la 

importancia de abordar el ámbito privado desde lo cotidiano y lo corporal como oportunidad 

para comprender que lo corporal es político, para el presente trabajo resulta apropiado la 

revisión de la teoría de Judith Butler, empezando por su crítica a la matriz sexo-género. 

Desde esta crítica se postula que la matriz sexo-género cae nuevamente en el sesgo 

determinista del que pretendía liberarse, porque sigue situando a los cuerpos como condición 

y prueba del género (Fausto-Sterling, 2006)  en nuestro orden patriarcal, legitimando así la 

esencialización de la mujer (Bosch & Ferrer, 2003). Esta matriz sustenta la diferencia desde 

una evidencia fisionómica ofrecida por la genitalidad de la persona; lo cual recae en un 

determinismo social según los cuerpos. Este, reduce el ser mujer o ser hombre a una idea 

hegemónica de lo que es (y lo que no es) pertenecer al sexo, sin tener en cuenta que el sexo 

no es una realidad pre discursiva, sino que es una construcción social cargada de significado 

(Butler, 2007), igual a como se pensó el género en un principio.  

      Respecto a lo mencionado, Butler (2004) propone que ambas categorías- sexo y género- 

“ofrecen directrices históricas sobre la adquisición del género que producen un cierre 

narrativo en la experiencia de género y una estabilidad falsa en la categoría de mujer” (Butler, 

2004,p. 271), y así se constituye la esencia del ser mujer, manteniendo la ilusión de orden, de 



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     21                                                      

 

simplicidad e identidad para que los significados construidos en el cuerpo sean estáticos y 

coherentes con los discursos sociales en los que se configuran; y que, de esta manera se 

invisibilice su proceso discursivo de construcción y las posibilidades de diversidad de dicha 

construcción. 

 A partir de lo anterior, para el presente trabajo, “no se puede decir que las mujeres 

existan” (Butler, 2004, p. 266),  y por consiguiente, se entiende que el sujeto del feminismo, 

no es la mujer ni puede darse por sentado desde nociones esencialistas ni deterministas, pues 

no hay nada “esencialmente femenino”, sino que el ser mujer requiere asumir una postura 

política, que implica un proceso de ir siendo y no del ser ya dado. De esta manera, se retoma 

a Lamas (2013) cuando plantea que, al ser mujer no se habla de identidad, sino de 

identidades, pues en dicho proceso hay una constante construcción en la que la mujer, 

entendida desde múltiples manifestaciones, no es una categoría, sino un lugar de 

agenciamiento y un cuerpo de deseos y experiencias que trascienden la inteligibilidad cultural 

ofrecida por la organización patriarcal. 

 Respecto a las categorías hegemónicas de sexo-género, Butler (2002) plantea que no hay 

una oposición entre estas, ni son significados fijos prediscursivos sobre el cuerpo, sino que 

ambas categorías están en una continua relación de construcción, pues “contra los datos de la 

realidad, prevalece la fuerza de la simbolización” (Lamas, 2013, p. 343), entendiendo la 

simbolización como el proceso de representación que se da sobre las realidades de los cuerpos 

y que es otorgada por el contexto que hace legible al mismo cuerpo.  

A partir de las propuestas de Judith Butler -filósofa que hace parte de la Teoría Queer-, y 

de lo planteado con anterioridad, en el presente trabajo se entiende el cuerpo como un 

significante del lenguaje, es decir un elemento en constante relación material con los 

significados, que materializa los discursos legitimadores (sobre lo heteronormativo, binario y 

patriarcal)  que se movilizan en un contexto de manera que pueda ser comprensible para los 
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otros dentro del marco de inteligibilidad establecido en el sistema social, y que de esta manera 

haya un reconocimiento y posibilidades de interrelación. Dichos discursos tienen sentido y 

son necesarios para nuestros procesos de interacción, puesto que no se es ajeno al mundo, y 

este no es ajeno a la persona, quien está encarnada en su propio cuerpo, relacionado con los 

mundos de significados compartidos (Riobello, 2008). 

De acuerdo con Butler (2002), el género es una norma que al hacer parte de una mecánica 

del poder tiene una fuerza que regula la materialización de los cuerpos que “se manifiesta 

como una especie de poder productivo, el poder de producir -demarcar, circunscribir, 

diferenciar los cuerpos que controla-” (p.18) y que al producirlos los dota de inteligibilidad 

para que sean “viables” en su contexto; así, la encarnación de los discursos y normas 

reguladoras es indisociable de la materialidad de los cuerpos que producen. En consecuencia, 

para el presente trabajo, se puede comprender “lo femenino” como norma reguladora que se 

encarna y, a su vez, produce los cuerpos de “las mujeres”. Así como el género/sexo es 

indisociable de su materialidad en el cuerpo, desde nuestra postura resulta equivalente, en 

tanto es indisociable, hablar de lo femenino y de las mujeres. 

Según este argumento, se propone que aquel poder productivo del género como norma 

indica su carácter performativo, entendiendo la performatividad “no como un "acto" singular 

y deliberado, sino, antes bien, como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el 

discurso produce los efectos que nombra” (Butler, 2002, p. 18). Entonces, los discursos que 

constituyen el género como norma producen, segundo a segundo, por medio de 

comportamientos y acciones los cuerpos de las mujeres: construyen la realidad, la 

materialidad de sus cuerpos.  

Desde ese supuesto, y con el objetivo de trascender posturas esencialistas y 

constructivistas, ya que ninguna de estas posturas es la que toma Butler (2002) en sus 

propuestas,  se da mayor relevancia a la materia, entendida como “un proceso de 
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materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de 

permanencia y de superficie”(p.28) al referirse a la construcción del género, y así 

comprenderla como “un proceso temporal que opera a través de la reiteración de normas” 

(Butler, 2002, p. 29).  Teniendo esto en cuenta, se plantea que en este proceso no sólo se 

produce el género, sino que éste se desestabiliza también, pues al ser repetido constantemente 

no puede tener un único e idéntico resultado cada vez que se representa, sino que tiene 

fisuras, brechas, rupturas e inestabilidades. 

Además, Butler (2007) plantea que “el género siempre es un hacer, aunque no un hacer por 

parte de un sujeto que se pueda considerar preexistente a la acción” (p. 84), pues las acciones 

posibilitan la identificación del “yo” que materializa el género como norma que constituye los 

significados existentes. Desde esta comprensión de la performatividad, no resulta tan 

relevante el ser mujer, en esencia, como el hacer mujer, en proceso. 

En consecuencia, el cuerpo encarna su significado de forma dramática, es decir, actuado en 

la misma incorporación de dichos significados (Butler & Lourties, 1998). Así, el género como 

norma se materializa en el cuerpo cuando éste lo actúa y actualiza desde su repetición, pero 

dicha actuación no es voluntaria, sino que desde su encarnación está permeada por los 

discursos y significados sociales dominantes, y es ahí donde ocurre la estereotipación y la 

exclusión de los cuerpos que no importan, para este caso, los de las mujeres. 

Por esto, en el cuerpo de la mujer, al “actuar” (es decir, performar), no hay conciencia de 

dichas normas discursivas del patriarcado, pues permanecen ocultas mientras la mujer las 

incorpora a sus acciones cotidianas desde el cuerpo, siendo esto ejemplo de la efectividad del 

discurso patriarcal incorporado como dispositivo de control sobre los cuerpos (Butler, 2002). 

 Así como resulta más adecuado hablar de un hacer-se mujer que de un ser mujer, para el 

presente trabajo, es más adecuado hacer referencia al proceso de identificación que al de 

identidad, pues este otorga una visión más dinámica y procesual, que reconozca las rupturas e 
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inestabilidades. Respecto a ello, Butler (2004) se posiciona desde el psicoanálisis para 

exponer la subjetividad del género “como una historia de identificaciones” (p.273), siendo 

éstas, procesos que no se forman únicamente desde la experiencia propia, sino que encarnan 

también los discursos patriarcales; y que, por lo tanto, en la identificación se pueden leer las 

normativas culturales que las generan (Lamas, 2013). 

Desde la revisión realizada por Butler (2004) del psicoanálisis, se comprende que “las 

identificaciones participan dependiendo de la disponibilidad de las normas culturales 

legitimadoras y de las oportunidades” (p. 273), siendo estas normas, las de diferenciación 

binaria, la obligatoriedad de la heterosexualidad y el dominio/referencia de lo masculino. Así, 

el género puede verse también como una forma de tipificar/clasificar los cuerpos, que 

fácilmente cae en la estereotipación (Hall, 2010) entendiendo estereotipación como la fijación 

de significados estables sobre los cuerpos de los hombres y mujeres con la excusa de la 

materialidad biológica (genitalidad) de los mismos, pues los géneros “sólo son producidos 

como los verdaderos efectos del discurso de una identidad primaria y estable” (Butler,2004, p. 

279). 

 En el intento por hacer un performance aceptable y legible a nivel social, los cuerpos, en 

este caso de las mujeres, incorporan los discursos hegemónicos, forzando su actuar para que, 

al igual que como se espera del género y la identificación, éste sea unitario, estable, no 

fragmentado y coherente, pues, esa “coherencia es deseada, anhelada e idealizada, y que esta 

idealización es, de hecho, una significación corporal” (Butler, 2004, p.278)  aunque no sea 

concordante con la experiencia propia, pues en los discursos limitados donde la 

representación y significación están estereotipadas, “las personas solo se vuelven inteligibles 

cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles de inteligibilidad de género” 

(Butler, 2007, p. 71).  
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Al hablar de mujeres, se habla de una no representación en la que no se es “sujeto”, pues 

esta categoría sólo cobija a lo masculino (Butler, 2007) y, a aquel proceso de exclusión, se 

agrega la identificación misma de la mujer con sus propias formas de ser, cuando no tiene 

presente que en ella existen más posibilidades desde el hacer-se mujer constantemente. 

Al comprender el género, y su fuerza reguladora en la materialización del cuerpo, que lo 

dota de inteligibilidad, el cuerpo es aprehendido como “lugar de encarnación de las 

identidades, y de expresión de las mismas” (Fausto-Sterling, 2006, p. 19) al no ser estable, 

pues no cumple con las normas que lo limitan dentro de los discursos heteronormativos en los 

que se construye (que son aquellos en los que la mujer es madre, cuidadora, sensible, es 

relegada a lo privado), lo atraviesa la no posibilidad de representación de las realidades, como 

proceso de exclusión. 

En consecuencia,  la búsqueda de representación de las mujeres, implica un encaje de su 

experiencia a los significados imperantes, y estos no significan su realidad desde el 

performance experiencial de sus cuerpos, pues los límites establecidos desde los discursos 

normativos patriarcales no toman en cuenta las particularidades de la construcción 

fragmentaria del género, ni reconocen las posibilidades performativas de las mujeres, su 

alteridad-subjetividad, singularidad y multiplicidad de significaciones posibles, cuando estas 

se encuentran fuera de la norma del género. 

Así, ocurre que lo femenino no tiene lugar de representación a nivel discursivo (Butler, 

2007). Por tanto, una mujer cuyo lenguaje encarnado en el cuerpo -el cual es su manifestación 

discursiva materializada-, no cumpla con su rol otorgado, no es legible desde los discursos 

normativos que significan el deber ser de las mujeres; y con ello, se culpabiliza a las mujeres 

“que no saben, o, peor todavía, no quieren, cumplir con sus supuestas obligaciones” (Fausto-

Sterling, 2006, p.145) presuntamente esenciales y estables. 
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Respecto a esto, y desde la revisión hecha por Butler (2004) sobre el psicoanálisis 

lacaniano, que sitúa el inconsciente (y los procesos de representación dados en él) en las 

propias realidades discursivas que atraviesan el cuerpo, se plantea que los límites de la 

representación son impuestos desde la ley paterna, comprendida como un discurso de 

negación de la mujer, que limita sus posibilidades discursivas en la medida en la que ella es 

pensada desde la ausencia, pues no cumple un rol fuera del deseo masculino. Así, el cuerpo 

de las mujeres es una negación continua y fijada en función del placer del deseo masculino. 

Esta ley resulta ser “el terreno de todos los lazos familiares y de todas las relaciones 

culturales” (Butler, 2004, p. 267) que, a su vez, brinda una ilusión de estabilidad, sin tener en 

cuenta las posibilidades fragmentarias de representación. 

Dicha estabilidad es ilusoria en la medida en que es una fantasía correspondiente al deseo 

patriarcal, pues, según Butler (2004) “las fantasías condicionan y elaboran la especificidad del 

sujeto sexuado, con la restricción importante de que ellas son en sí mismas producciones 

reguladoras de las sanciones(…) básicas” (p.76). Y las normativas construidas desde la ley 

paterna, al ser fantasías no serán alcanzables en su totalidad, sino que se distancian de la 

realidad y no llevarán a una satisfacción total del deseo de categorización estable. Asimismo, 

el género, comprendido como “fantasía en acto”, es una materialización de la ley reguladora 

que, pese a los intentos del modelo hegemónico por comprenderlo como estabilidad 

unificada, no logrará satisfacer al deseo patriarcal- que pretender una sola forma de ser mujer-

, y no podrá encarnar más que lo que le brinda su propia experiencia, aunque construya sus 

significados a través de las mismas categorías que lo limitan. 

A pesar de que “la ley es del todo manifiesta y del todo latente, y ya que nunca aparece 

como exterior a los cuerpos, ella somete y subjetiva.” (Butler, 2004, p.276) es posible decir 

que si la ley paterna, al ser llevada a una representación corporal consciente e intencional, en 

lugar de situarse únicamente desde el deseo de la fantasía de lo masculino permitiera el 
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reconocimiento de la mujer desde su misma exclusión; sería posible que se conociera el lugar 

de alteridad del mismo, y de las posibilidades discursivas que ella encarna en su construcción 

inestable del género. 

De esta manera, dicha ley no es un sometimiento, sino una oportunidad para dar lugar a la 

alteridad de lo femenino como límite en el que la mujer se reconoce para transformarse desde 

el hacer-se continuamente desde la abyección: un límite que constituye al discurso 

hegemónico predominante, el cual encarcela al cuerpo dentro de sus mismos significados 

(Butler, 2002) pero que, en este caso, sería la condición de posibilidad de representación de la 

experiencia de las mujeres. 

A partir de lo anterior, es posible entender que Butler (2007) se sitúa desde una postura en 

la que el lenguaje encarnado en el cuerpo es fragmentado, inestable e incoherente, en su 

carácter performativo, y que dicho lenguaje puede transformarse desde el performance, 

entendido como puesta en escena intencional, cuya significación es dotada de la experiencia 

del hacer-se mujer. 

Por lo tanto, si se explica que  el género “se construye performativamente por las mismas 

expresiones que, al parecer, son resultado de éste” (Butler, 2007, p. 85), es posible también 

pensar en la capacidad que tienen las mujeres para performar (actuar)  expresiones de género 

en las que ellas sí tengan una representación, aún cuando la representación de esta 

significación no corresponda con el discurso normativo de clasificación  en el que sus cuerpos 

no han sido reconocidos como la alteridad que, para el presente trabajo, es una posibilidad de 

agenciamiento y deseo de las mujeres desde la que se le permite cuestionar y transformar las 

representaciones que ha incorporado de manera inconsciente. Y es allí donde ocurre la 

apertura a más flexibles -y menos estereotipantes-, posibilidades de representación de los 

discursos encarnados en el cuerpo de la mujer. 
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Según Varela (2008) este planteamiento, al ser tomado desde el feminismo, permitiría que 

las mujeres tengan libertad para construir por sí mismas su identidad dinámica, en lugar de 

que esta sea definida, desde la fijación de significados (Hall, 2010),  por los discursos 

esencialistas homogeneizadores del discurso patriarcal. De esta manera, se da la oportunidad 

de innovar y posibilitar repertorios en los que las mujeres puedan actuar sin culpabilizarse por 

no apropiar desde su cuerpo el lenguaje fijo de la no representación (Riobello, 2008) que ha 

incorporado para satisfacer placeres que no le son propios, sino que corresponden a la 

satisfacción de la fantasía patriarcal de estabilidad que llevan al acto. 

 En consecuencia, teniendo en cuenta que el performance consiste en una ejecución, 

porque ejecutar implica actuar, actualizar, poner en acto los significados ya incorporados; la 

mujer tiene una posibilidad de transformación si logra hacer conciencia de la experiencia de 

su propio performance y de los discursos normativos  que lo atraviesan, de manera que pueda 

llevar al acto los significados de manera distinta, desde el límite creado por la norma que ella 

apropia para posicionarse discursivamente, al reconocerse desde el lugar de exclusión -y no 

desde el lugar de la estereotipación-, como un lugar de oportunidad (Butler,2002). 

Con esto,  también se hace válido el disfrute del hacer-se mujer, al resignificar su 

experiencia del cuerpo desde el reconocimiento los factores opresivos, entendidos como 

realidades discursivas que constituyen la falsa idea de un “yo” femenino esencial,  en los que 

la no posibilidad de ser sujeto (coherente con el discurso normativo) conllevan a un posible 

malestar (Burin, 2010), que se interpreta como responsabilidad de ese “yo”, y no del orden 

patriarcal que atraviesa los cuerpos. 

     A partir de lo anterior, y a manera de alivio del posible malestar encarnado por la no 

posibilidad de representación, se retoma a  McDougall (1994) quien expone que, al generar 

un lugar para el “yo” de la mujer, que se construye en cada instante, fragmentado e 

incoherente, es posible traer ese “yo”, no entendido como unidad sino como multiplicidad de 
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“yoes”, al escenario de forma que le sea posible hacer su propio papel -entendiéndolo para 

efectos de este trabajo de grado como un “performance”-,en el que pueda entenderse y 

aceptarse a sí misma.  

     Estos yoes, entendidos en su multiplicidad, se despliegan en un performance espontáneo 

en el que no se limite su representación a los guiones (normas), los cuales son 

predeterminados por un deber ser construido histórico culturalmente y son, además, 

determinantes de la pretensión de unidad del “yo”. Dichos guiones son, en este caso, los 

discursos hegemónicos homogeneizantes cuya pretensión es la representación de los discursos 

en el cuerpo tal y como son concebidos desde el límite de la exclusión. Por tanto, si se da 

lugar a la multiplicidad e incoherencia, existen formas de modificar los guiones sin dejar de 

reconocer la pertenencia de los cuerpos al sistema discursivo en el que son excluídos: dicha 

exclusión implica una violencia psicológica que las mujeres identifican en sus cuerpos cuando 

traen a la conciencia dichos procesos discursivos. 

     Según Loketek (2011) la violencia es “todo intercambio relacional en el que un miembro 

ubica al otro en una posición o lugar no deseado” y en el que se ejerce una posición de poder 

en el que un sector poblacional resulta vulnerado. Para este caso, se reconoce que, en el 

discurso social dominante y los roles hegemónicos se perpetra la postergación personal de la 

mujer, que la hace experta en proteger a otros mientras se desprotege a sí misma 

(Loketek,2011): un lugar que, posiblemente, no es deseado por ella en su “esencia” sino que 

moldea su actuar.  

      Ahora bien, la violencia psicológica, según la Ley 1257 del 2008, es “acción u omisión 

destinada a degradar o controlar las acciones y comportamientos de otras personas, por medio 

de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 

cualquier otra conducta” (p.2); es compleja de identificar, pues invisibilizarla resulta 

adaptativo cuando dichas acciones u omisiones son, precisamente, el escenario discursivo en 
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el que se producen los guiones del deber ser, y donde el performance de la mujer es 

controlado y aislado cuando no cumple con la norma de unidad y coherencia. 

En consecuencia, si la performatividad se constituye a partir de una actuación reiterativa 

en la escena de la cotidianidad, sería relevante que dicha actuación de lo cotidiano se 

escenifique en un espacio en el que se despliegue la emergencia de los diferentes “yoes” que 

la mujer pueda representar, de manera espontánea y natural. 

No obstante, si bien esa escenificación se da todos los días en el lugar de lo cotidiano, para 

fines de esta propuesta, el despliegue de las representaciones de los “yoes” se hará en un 

escenario de puesta en escena teatral intencional. En este, la mujer misma, en la interacción 

con las demás, tendrá la oportunidad de leer los significados que ha incorporado en su cuerpo 

y evidenciar el proceso de constante construcción, que implica el hacer-se mujer en su diario 

vivir desde las acciones y no desde la esencia homogénea pretendida por los guiones 

imperativos. Con esto, se plantea que haya un reconocimiento de la representación de 

múltiples “yoes” como proceso de construcción constante, para que las mujeres puedan actuar 

reiterativamente sin “ la desesperada necesidad de mantener, al precio que sea, el sentimiento 

de identidad del Yo” (McDougall, 1994, p. 48), que las ha mantenido en el lugar de 

subordinación no deseado constituido por la violencia psicológica del discurso dominante. 

Así bien, resulta relevante poder operar con multiplicidades, un trabajo que en la revisión 

teórica y la metodología se plantee como un abordaje desde la exclusión, desde lo no-

representado, desde la alteridad, razón por la cual, se reconoce que éste “intenta sostener una 

tensión, es decir, mantener una incomodidad” (Fernández, 2007, p. 31). De esta manera, se 

pretende fortalecer el reconocimiento de las capacidades que tienen las mujeres cuando se 

construyen diariamente; y que reconozcan (en sí mismas y en las demás) el valor, la fuerza y 

la creatividad que implica hacer muchos “yoes” que les permitan estar provistas de 

herramientas para afirmarse en sí mismas y sus procesos y vincularse de manera más cómoda 
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con sus cuerpos, con las otras y con su lugar de enunciación desde la diferencia (Valz, 2016). 

Para este lugar, su performance es fundamental, aunque no sea coherente del todo con los 

guiones del patriarcado y la fantasía masculina. 

Por todo lo anterior, se propone el psicodrama como una herramienta de puesta en escena 

intencional, y grupal, que despliega los contenidos inconscientes. Puesto que se asume que al 

reconocer este contenido, sobre todo en la interacción con las demás, se permite la 

representación de deseos, actos y sentidos cotidianos que las mujeres tienen en sus cuerpos 

(Moreno, 1978), y que no podrían reconocer si no asumen su lugar de alteridad dentro del 

discurso hegemónico patriarcal. Esto con la intención de que, al actuar su cotidianidad puedan 

ver su proceso continuo de hacer-se mujer y notar que no es tan coherente como socialmente 

se ha asumido y deseado, pero, a su vez, entender que dicha incoherencia hace parte de su 

potencial creativo de performatividad, aun cuando este se encuentra inscrito en los límites 

inevitables del modelo en el que ha sido construido su propio significado y el de las demás. 

En función de esto, se destaca que “el psicodrama es la sociedad humana en miniatura, el 

ambiente más simple posible para un estudio metódico de su estructura psicológica” (Moreno, 

1978, p. 245), siendo así un abordaje en el que se crea un contexto artificial para llevar a la 

conciencia el proceso de hacerse mujer- rol en la vida cotidiana. Así, es una herramienta que 

permite observar el proceso de los roles asumidos desde los guiones en la cotidianidad, que 

parte de promover la espontaneidad, en la artificiosidad, para examinar lo que sucede con las 

mujeres en el “aquí y el ahora” (Moreno, 1978). 

Ahora bien, dicha espontaneidad da cuenta de los roles que configuran las reacciones 

dadas al mundo en situaciones específicas, de manera que sean coherentes con los 

significados que otorgan los discursos normativos, para hacer inteligible el performance del 

cuerpo. No obstante, si se entiende que “los roles son los embriones, los precursores del yo, y 

tienden a agruparse y unificarse” (Moreno, 1978, p. III), es posible plantear que los roles 
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pretenden moldear el actuar, y que las acciones mismas son las que constituyen, 

continuamente, el performance no siempre coherente con los roles que los discursos toman 

como norma. 

En consecuencia, frente a los roles sociales que constituyen los discursos hegemónicos 

sobre el lugar de participación de la mujer, que son los guiones de ama de casa, madre, 

cuidadora y esposa; surgen los roles psicodramáticos como la actualización corpórea del 

deseo de las mujeres, que representan la apropiación inconsciente de cada mujer con dichos 

discursos, no correspondiente siempre con los guiones que le permiten inteligibilidad. Con 

esto, el psicodrama expone que “cuerpo (...)y sociedad son las partes intermediarias del yo 

total” (Moreno, 1978, p. IV): un yo total que es el intento por dar coherencia a los yoes 

parciales, los cuales emergen en la performatividad, pero que igual nunca es terminado, pues 

la actualización de deseos, roles y guiones es una construcción continua que se hace a diario 

en el hacer-se mujer.  

Por ende, los yoes parciales, que en términos de Butler serían las identificaciones 

parciales, son la agrupación desequilibrada de roles sociales y roles psicodramáticos que no se 

han terminado, y no se terminarán, de construir en un único producto total que represente una 

esencia. Pues, como propone Moreno (1978) “los desequilibrios en los roles social y 

psicodramático hacen que haya un retardo en el yo experimentado como totalidad” (p. IV); 

pero, para el presente trabajo, esa sensación de retardo es la experiencia de la necesidad de 

coherencia entre el rol social (discurso/guión) y el yo psicodramático (performance), la cual 

conlleva a que dichos yoes constituyan una identidad inestable que, en este caso, es el lugar 

de posibilidad de construir más y nuevos significados dentro de la pretensión de totalidad. 

En adición, en el psicodrama se dice que “el individuo anhela encarnar  muchos más roles 

que los que le está permitido desempeñar en la vida, y aun dentro el mismo rol, una o más 

variedades de él” (Moreno, 1978, p. VI); una idea concordante con la postura de que el 
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performance -que sería la representación en acción de dichos roles-, tiene variaciones en las 

posibilidades de encarnación corporal de significados, los cuales pueden ser transformados 

desde la alteridad. Para este caso, se entiende que las mujeres pueden anhelar la apertura de 

las posibilidades para poder actuar desde roles psicológicos distintos, pero esto no implica 

salirse del rol de “lo femenino” y “la mujer”, sino que se sientan libres de tener variaciones en 

el performance dentro de ese mismo rol.  

En consecuencia, la actualización de los roles en la espontaneidad da cuenta del cuerpo y 

su capacidad de representación, no como un producto terminado, sino como un proceso de 

multiplicidad de significados en continua creación, que se hacen dentro de los discursos pero 

no tomados como guiones, sino como parte del actuar cotidiano en el que la creatividad no 

implica llevar un producto a la escena de la cotidianidad, sino hacer ese producto segundo a 

segundo. 

Es más, para el psicodrama la imperfección y la no totalidad son lo más valioso al 

momento de interpretar y analizar lo humano, razón por la que se privilegian los procesos y la 

puesta en escena, en este caso, del hacerse continuamente. Otro factor relevante es que según 

esta metodología,  toda sesión psicodramática demuestra que el papel encarnado por una 

persona  (que sería el performance) “es una experiencia interpersonal, y necesita 

habitualmente dos o más individuos para ser puesto en obra” (Moreno, 1978, p. 253), lo cual 

es pertinente para la presente propuesta pues tiene en cuenta la función social de creación y 

significación que se da en el encuentro, para este caso, entre mujeres que comparten un lugar 

de invisibilización y violencia psicológica. 

En cuanto a la técnica, según Moreno (1978) es preciso que la experiencia cotidiana sea 

representada en la actuación -y no solo descrita-de la manera más detallada posible, en 

colaboración con las personas que compartan situaciones muy similares. No obstante, se 

reitera la importancia de que sean representaciones espontáneas, pues demuestran las acciones 
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cambiantes y novedosas que dan respuesta al mundo para la propia inteligibilidad. Esto se 

encuentra relacionado con la performatividad, que da lugar a que en cada repetición 

aparezcan respuestas novedosas desde esa misma espontaneidad; y, para las mujeres 

acudientes a la CIOM de San Cristóbal, resulta importante hacer conciencia al respecto pues 

permite reconocer estrategias de afrontamiento desde el hacer-se a diario.  

Por último, aunque el psicodrama es una herramienta que busca replicar las escenas de la 

cotidianidad, pero de manera intencional, se rescata que parta de la interacción con otras, la 

cual es representación de la espontaneidad en cada minuto del proceso de construirse en la 

vida real. Por esta razón, resulta una herramienta que, a pesar de surgir para dar respuesta a 

fines terapéuticos, pueda ser pertinente al momento de proponer el traer a la conciencia la 

performatividad, de manera que haya una reconciliación con la capacidad creadora que 

requiere la incoherencia con la que se hacen los performances a cada segundo.  

En conclusión, si se posibilita que las mujeres reconozcan que se hacen a sí mismas en las 

acciones continuamente, y que hay discursos que atraviesan ese hacer-se, es posible 

transformar dichos discursos desde el mismo actuar cotidiano del performance. Para la 

presente propuesta, las mujeres son materialización, pero también creación, de los discursos 

normativos que precisan los guiones y roles que pretenden ser encarnados en nuestra 

cotidianidad. Por ello, son agentes capaces de reconocer su alteridad para convertirla en 

oportunidad de creación constante y movilizarse del lugar de violencia psicológica en el que 

están inmersas. 

4. Objetivos: 

4.1. Objetivo General:  

Construir a partir de las conversaciones sostenidas con las mujeres que asisten a la CIOM 

San Cristóbal y desde el psicodrama, una propuesta metodológica para el acompañamiento 

psicosocial, que permita vislumbrar el hacer-se mujer desde la cotidianidad.  
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4.2. Objetivos específicos:  

1. Reconocer con algunas mujeres que asisten a la CIOM San Cristóbal sus significados 

construidos respecto a ser y hacer-se mujer desde las experiencias cotidianas y los 

discursos hegemónicos (patriarcales y heteronormativos).  

2. Indagar sobre el impacto que puede tener la violencia psicológica en la relación 

experiencial-semiótica con el propio cuerpo y el género (hacer-se mujer). 

3. Revisar comprensiones, deseos e ideas referentes a la construcción colaborativa de 

una propuesta metodológica para el acompañamiento psicosocial desde las 

conversaciones con algunas mujeres de la CIOM San Cristóbal.  

4. Construir, con base en lo conversado con las mujeres que asisten a la CIOM San 

Cristóbal, una metodología situada que, desde el psicodrama, facilite procesos de 

reconocimiento del proceso propio de hacer-se mujer y del de las demás, mediante el 

trabajo grupal.  

5. Explorar los alcances que podría tener una propuesta metodológica desde el 

psicodrama como técnica para evidenciar los procesos experienciales de hacer-se 

mujer.  

 

5. Metodología  

     El abordaje metodológico del presente Trabajo de Grado tiene un carácter cualitativo, 

que en congruencia con el marco teórico y el posicionamiento del equipo de investigación, 

toma como soporte la investigación acción, con el propósito de enfocar la realización 

progresiva del proyecto de grado, desde una óptica que consideramos responsable en 

términos ético-políticos -en tanto construcción con un otro en clave de un enfoque 

situacional-,  en la que se logre de manera colectiva, la recolección de ideas, sentidos y 

sentires.  
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Así, se pretende, metodológicamente, construir una propuesta metodológica, que en tanto 

“se trata de hacer y de pensar, de pensar y hacer en circuitos de problematización recursiva.” 

(Fernández, 2007, p. 158), y al igual que algunos planteamientos del marco teórico, es 

circular y por lo tanto se constituye como una posibilidad de pensar problemticamente 

(Fernández, 2007). En este sentido, dicha metodología circular se propone como una 

oportunidad para crear una forma de pensar y hacer, a partir de las experiencias de hacer-se 

mujer para el acompañamiento psicosocial realizado con mujeres en la CIOM San Cristóbal.    

Así, la realización de esta propuesta, desde la convocatoria hasta el diseño final, se 

sustenta en la visión de las metodologías colectivas, en las cuales el enfoque “no se trata de 

objetos ni de sujetos, sino de regímenes de visibilización y enunciación” (Fernández, 2007, p. 

114), que  se constituyen como máquinas de visibilización y enunciación, que en el presente 

trabajo se reconocen como fundamentales para construir una forma alternativa de pensar y 

acompañar las experiencias de las mujeres desde el reconocimiento de ellas como un continuo 

hacer-se y no un ser ya dado.  

En consecuencia, la construcción de dicha propuesta metodológica se plantea como una 

forma de “operar con multiplicidades” (Fernández, 2007, p. 158), y por lo tanto, con las 

experiencias, creencias y sentires de las mujeres, las cuales se configuran, a su vez, como 

rupturas e incoherencias que dan cuenta del hacer-se continuo.  Siendo esta apertura a la 

multiplicidad, una oportunidad de reflexión, construcción y expansión de nuevas 

posibilidades de acción a partir de aquello que ya se ha construido y de lo que se está 

construyendo. 

Además, considerando la pertinencia de construir esta propuesta metodológica para el 

acompañamiento desde un ejercicio de constante reflexión/pensamiento sobre el hacer, se 

proyecta que ésta sea la primera fase de un proyecto de investigación, en tanto su alcance 
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llega a ser únicamente descriptivo y propositivo, mas no evaluativo ni explicativo, al no haber 

una puesta en práctica directa de la metodología construida.  

 
5.1. Diseño 

Como grupo de investigación nos posicionamos políticamente frente a la problematización 

y producción de conocimiento, puesto que reconocemos la preponderancia de  hacer-nos  

humanos en disposición de co-construcción,  poniendo en función de la otredad el repertorio 

experiencial,  académico, teórico, técnico y práctico, en clave de potenciar la toma de 

decisiones y/o resolución de obstáculos. Desde un enfoque socioconstruccionista, y la 

tendencia a entablar acciones y diálogos con perspectiva generativa, se busca fomentar 

interlocuciones focalizadas y basadas en la co-construcción del saber; poniendo el acento en 

“los eventos únicos, el diálogo, el aprendizaje y la innovación en colaboración con los 

participantes” (Schnitman, 2008, p. 1), para la construcción de la propuesta de 

acompañamiento. 

La  investigación acción enmarcada dentro del paradigma cualitativo sociocrítico pretende, 

según Rodríguez y Vallderoriola  (2009), la transformación de realidades sociales, que se 

orientan procesualmente de manera cíclica entre el quehacer reflexivo y las transformaciones, 

no desde un enfoque meramente teorizante, sino desde la pretensión de  ofrecer respuestas 

prácticas “a situaciones reales, y para ello interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de 

quienes actúan o interactúan en la situación del problema”  (Rodríguez y Vallderoriola, 2009 

p. 64). 

Según Hernández (2006), la IA entendida como una metodología heurística que propicia 

un descubrimiento en función del conocimiento y de la transformación social, asume una 

concepción ontoepistémica y sociocrítica de las realidades, con el fin de generar espacios “por 

y entre los actores sociales para el diálogo, la reflexión y la co-construcción del conocimiento 
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sobre los diferentes problemas que puedan afectar los actos y prácticas” (Colmenares y 

Piñero, 2008, p. 99).  

En este sentido, se parte de que la IA pone su acento epistemológico en la elaboración 

conjunta de conocimiento práctico, reflexivo y transformador, pues el “investigado” en 

colectivo, trabaja con el o los investigadores, aportando “su propia formación y experiencia 

para inducir en la población -los otros, o el "Otro", una guía y coordinación” (Vizer, 2008, p. 

8).  Y, desde estas experiencias y aportes, desarrollar “conocimientos teóricos sobre la 

metodología y las estrategias de acción para el ejercicio de sus prácticas de intervención en el 

universo real” (Vizer, 2002, p.8).  

Esta, según Colmenares y Piñero, (2008), y como se mencionó anteriormente, parte de una 

postura socio-crítica con enfoque “dialéctico, dinámico, interactivo, y complejo” (p. 104) de 

realidades no dadas que están en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción. 

Esto, implica que en la investigación misma, los actores sociales logren estén comprometidos 

con sus maneras de conocer, hacer e interpretar sus procesos de cambio.   

Así, el proceso realizado contempla los pasos a seguir según Vizer (2002): observación 

participante, realizada por una participante del grupo de investigación quien ha tenido 

contacto previo con las mujeres de la CIOM San Cristóbal; descripción de las experiencias 

enunciadas por las mismas participantes; inferencia de significados compartidos y relaciones 

entre ellos; y, finalmente, interpretación de los mismos con modelos teóricos revisados por el 

grupo de investigación.  

Finalmente, nuestro propósito con la investigación acción, es construir una propuesta de 

acompañamiento desde el psicodrama que facilite a las mujeres que asisten a la CIOM de San 

Cristóbal, una apertura de posibilidades, mediada por sus potenciales creativos y creadores en 

clave de la visibilización, interpretación y transformación de realidades sociales-discursivas 

que atraviesan sus cuerpos políticos y pueden generar posibles malestares.  
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5.2. Instrumentos y fases de la investigación 

5.2.1 Observación participante   

La observación de las temáticas abordadas partió la experiencia personal de los miembros 

del equipo investigador. Además, se situó en la observación de experiencias que se tuvo en el 

trabajo práctico realizado por de una de las investigadoras en la CIOM San Cristóbal con 

mujeres de distintos grupos etáreos y estratos socioeconómicos, durante los encuentros 

psicosociales y el acompañamiento individual facilitados en la institución. 

5.2.2 Revisión teórica 

Se hizo una revisión de documentos teóricos encontrados en libros académicos, revistas 

indexadas y artículos académicos de libre distribución; todos estos en medios físicos y 

virtuales. Se hizo uso de bases de datos especializadas en áreas de psicología y filosofía, al 

igual que revisión de documentos producidos en distintas facultades de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

5.2.3 Grupo focal    

     Según Carey (1995) citado por Montero (2013), el grupo focal consiste en el uso de 

sesiones semiestructuradas “moderadas por un/a conductor y realizadas en un ambiente 

informal a fin de recolectar información sobre un tema en específico” (p. 30). El motivo 

principal para el uso de esta técnica de recolección de información en este proyecto de grado, 

recae en la intención de facilitar un espacio colectivo de movilización reflexiva y profunda 

sobre temas de interés social como lo son el hacer-se mujer en una sociedad heteronormativa, 

patriarcal y hegemónica.  

 Los grupos focales se caracterizan por un rango de participantes, como plantea Bonilla y 

Escobar (2017), que puede oscilar entre los 3 y 12. A  su vez, los implicados son elegidos 

cuidadosamente  por los facilitadores en función de criterios previamente establecidos como 

un común de cualquier fuente (experiencial, académico, vivencial, intuitivo) sobre el tema a 
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conversar,  al igual que condiciones culturales, territoriales y socioeconómicas similares. Y 

cuya participación resulte congruente con los objetivos de la investigación. 

En adición, dichas personas han aceptado voluntariamente discutir de manera abierta, en 

un espacio de opinión y discusión cuidadosa, sobre un tema en específico en el que emplean 

sus expresiones cotidianas y opiniones, sin desviarse del -o los- temas nucleares propuestos, 

mientras siguen una serie de “preguntas formuladas por la persona que dirige la sesión, a fin 

de transmitir sus opiniones, vivencias y sentimientos sobre el tema debatido” (Montero, 2013, 

p. 30) 

     Mediante el uso de la técnica, se pretende visibilizar comprensiones, necesidades y 

demandas frente a la categoría de análisis hacer-se mujer y las subcategorías cuerpo, 

prácticas sociales y heteronormatividad; además, las categorías violencia psicológica, 

posibilidades en el acompañamiento, y teniendo en cuenta posibles categorías emergentes, 

con la intención de construir posteriormente una propuesta de acompañamiento psicosocial 

desde el psicodrama. Esto desde una revisión realizada mediante la técnica de análisis de 

contenidos que posibilita un acercamiento no intrusivo y contextualizado a textos orales y 

escritos para su comprensión e interpretación a partir de un marco teórico de referencia, 

objetivos claros y categorías de análisis (Schetti & Cartazzo, 2015).  

Teniendo en cuenta la interpretación y categorización, dentro de la categoría hacer-se 

mujer, fueron planteadas las subcategorías corporalidad, prácticas cotidianas y 

heteronormatividad desde la metodología y las revisiones teóricas; pero, en los resultados de 

los grupos focales, fue posible identificar nuevas categorías emergentes: duelo,sexualidad, 

autoestima y autonomía. 

5.3. Participantes 

Quienes participaron en los grupos focales realizados fueron cuatro mujeres habitantes de 

la localidad de San Cristóbal, pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 a 3, con edades 
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entre 40 y 65 años y que acuden regularmente a las actividades grupales y al acompañamiento 

individual brindados por la CIOM San Cristóbal. Aunque los niveles educativos alcanzados 

por cada una son distintos (desde educación primaria básica hasta profesional con posgrado), 

las cuatro dedican sus labores, principalmente, al hogar. 

Todas ellas son madres y han acudido a la CIOM en busca de apoyo debido a situaciones 

que han vivido de maltrato, o en busca de un lugar de pertenencia y participación ciudadana, 

por lo cual llevan un proceso adelantado que les permite tener reflexiones particulares 

respecto a su experiencia como mujeres: un lugar de oportunidad que es reconocido al 

momento de analizar sus narrativas. 

Dos de las participantes estuvieron presentes en ambos grupos focales, mientras que las 

otras dos estuvieron solo en uno; de manera que hubo, en total, tres participantes por grupo. 

5.4. Procedimiento: 

Para la conformación del grupo focal y  el trabajo con las  mujeres que asisten a los 

encuentros psicosociales de la CIOM San Cristóbal, se realizó un proceso de convocatoria, 

iniciando por una presentación presencial de los  objetivos de la investigación del proyecto de 

grado, dos semanas antes de la realización de los grupos focales, la cual fue acompañada de la 

entrega de una invitación (Anexo 1) con la información referente a las fechas, hora y lugar de 

encuentro de las dos días de trabajo. A partir de ello, se conversó con algunas de las mujeres 

que expresaron tener un mayor interés por participar en los grupos focales y se acordó con 

ellas realizar una llamada telefónica una semana antes y el día anterior a la realización del 

grupo focal, para recordar y confirmar su asistencia.   

La primera sesión de grupo focal (Anexo 2) se realizó el lunes 22 de abril de 2019 entre las 

3:00 pm y 5:30 pm, y estuvo conformada por 3 mujeres. Previo a su realización, el equipo de 

investigación explicó de manera más amplia la temática y objetivos del trabajo de grado y de 

los grupos focales, y adicional, se entregó un consentimiento informado (Anexo 3)  a cada 
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participante. Este consentimiento fue firmado voluntariamente por las mujeres que decidieron 

participar (Anexo 4)             

Tras el primer encuentro, se contactó a las tres mujeres participantes y a las demás mujeres 

que habían sido invitadas antes (y que por diversas situaciones no pudieron asistir),   para 

confirmar su asistencia al segundo espacio (Anexo 5), el cual  se llevó a cabo el 27 de abril de 

2019, entre las 9:30 am y las 12:00 pm.  Al igual que el primero, se contó con la participación 

de tres mujeres (de las cuales dos habían asistido al primero). 

Posteriormente, se transcribieron las conversaciones de los grupos focales (Anexo 6) y 

(Anexo 7) y se realizó un análisis de los resultados por medio de una matriz de análisis 

(Anexo 8) por categorías: Hacer-se mujer, Violencia psicológica y Posibilidades para el 

Acompañamiento.  

Finalmente, se diseñó una propuesta metodológica de acompañamiento (anexo 9), con base 

en la información recolectada por medio del instrumento, durante las fases de investigación.  

 

6. Resultados: 

 Según las categorías de análisis, los resultados que surgieron fueron los siguientes:  

En la subcategoría corporalidad fue relevante que la identificación del cuerpo es pensada 

como un proceso permanente y cambiante, como menciona A.: “Y, ¿cómo es mi relación con 

mi cuerpo? pues, es constante” pero también permeada por intentos, no siempre exitosos, de 

cuidado y bienestar; pues, ella misma dice: “considero que mi relación con mi cuerpo es muy 

variada. A veces puede ser que lo pueda cuidar, a veces lo descuido”.  

     Además, un punto en común entre tres de las mujeres fue la noción de que el cuerpo no es 

separable de las emociones pues A. plantea que “el cuerpo es la manifestación de todos los 

sentidos y sentimientos que uno va pasando en el transcurso de la vida” y N., más enfocada 

en la materialidad, propone que “A veces en nuestro rostro, decimos cómo nos sentimos si 
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estoy triste, si estoy de mal genio si estoy deprimida si estoy feliz”. Y, siguiendo con esta 

idea, C. presenta una preocupación cuando hace un contraste entre su experiencia y la que ve 

en la juventud: 

se han despreocupado por su cuerpo. Porque lo toman más por físico(...): que si estoy gordita que 

me tengo que hacer la lipo, que la cola, que los senos… o sea, como que la cogen más por otro 

lado que como debería ser que es interiormente. 

No obstante, dicha relación cuerpo-emociones es vivida como una preocupación, también, 

porque se reconoce que las emociones tienen, no sólo representación, sino también 

repercusiones a nivel corporal, pues A. dice que “desafortunadamente nuestras emociones 

han hecho que si no las sabemos manejar pueden llegar a generar enfermedades como las 

úlceras”. 

Así, para A. el cuerpo se entiende en constante relación con el contexto y las personas 

cercanas, incluyéndose a sí misma: “mi cuerpo es la expresión de lo que yo puedo demostrar 

a los demás; pero antes que mostrar a los demás es lo que yo me pueda demostrar a mí 

misma”. Por tanto, el contacto corporal en las relaciones es una oportunidad cuando se puede 

“saber que esa persona te sonríe y te abraza y tú sientes una satisfacción tan grande, a mí 

eso me ayudado mucho, muchísimo”: una oportunidad de reencuentro, también, de la relación 

continua con la naturaleza porque “quitarse los zapatos y caminar por el pasto, eso lo llena a 

uno mucho y eso te hace sentir más conexión de cuerpo y lo que estás sintiendo.” 

En este sentido, el descuido y los momentos en que el cuerpo no es prioridad no recaen en 

la responsabilidad individual pues “es más como tendencia de que uno se está dejando llevar 

por todo lo de la modernidad que se está viendo” (A.). Respecto a esto, N. comenta que hay 

exigencias sobre su cuerpo que incumple y que, aunque esto responde a las circunstancias en 

las que vive “si lo hago me estoy saliendo entonces de mis límites”. 
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Ahora bien, para la subcategoría prácticas, A y C enunciaron tareas concretas que hacen y 

generan respuestas del ambiente, como dice C  

Me cuido en la alimentación, los ejercicios, la mente… me gusta caminar y obedezco lo que me 

mandan los médicos a hacer (...)yo sí he sido como rechazada por mi forma de vestir, que uso la 

falda larga, pero yo lo hago por salud. Me dicen que “abuelita, monjita 

Estas tareas están enmarcadas en el aspecto físico pues para C “el espejo es indispensable; 

¡es cruel! (...)uno piensa “no, tengo que hacer algo, que no me vea tan mal”. Pues sí, la 

imagen que uno proyecta es importante”. En contraste, A, quien es dos décadas más joven, 

piensa que en el físico hay una posibilidad de validación diaria “señales o expresiones de que 

uno va cada vez madurando, y la madurez te hace ser cada vez mejor persona”, a diferencia 

de la validación que C. siente como respuesta de su esposo a sus esfuerzos diarios: “El 

ahorita me dice viejita linda, cuando antes me decía viejita fea. Ahora, pues yo me organizo y 

me arreglo”. 

Esto también se nota en la priorización de la mujer en sus roles como madres que deben 

cuidar y enseñar valores. Según A.“ser mamá es la mejor demostración que puedo tener de 

decir “gracias a Dios tengo la oportunidad de a mi hija enseñarle muchos valores que, tal 

vez, por el tiempo de las cosas de la vida y de la época no le enseñaban a uno (...)tengo la 

obligación de hacerlo desde el respeto de que siempre nuestro cuerpo es algo muy 

importante y no puede ser vulnerado ni por uno mismo ni por los demás”. 

Frente a este tema, N. ve en las acciones de sus familiares un reconocimiento de sus 

formas de sentirse mujer porque “cuando uno pasa ya la etapa de ser mamá a ser abuela 

(...)¡es lo máximo de ser mujer! (...)eso es una virtud muy bonita que uno le da gracias a 

Dios, o sea, el experimentar ser abuela joven es fabuloso, porque lo hacen ellos mismos, esos 

mismos seres lo hacen sentir a uno cada día mejor como mujer”. A. este respecto, concuerda 

con A, para quien esas retribuciones están en el compartir con los demás, porque sin su 
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cuerpo de mujer ella “no estaría disfrutando los momentos tan agradables que tengo con mi 

hija, no estaría compartiendo con gente maravillosa como ustedes”. 

No obstante, desde su narración y lenguaje corporal expresan una inconformidad cuando 

dichas tareas se asumen obligaciones porque, como manifiesta N “sí, siempre tenemos que 

estar ahí, que hacer, que si no estamos no se come, que si no damos la mano…”. No solo en 

las tareas y las relaciones, sino también en el cuestionamiento que surge en ellas sobre sí 

mismas y los demás, hay prácticas que las constituyen a diario. Siguiendo esto, N. y C. 

expresan el alivio que implica un relevo en las tareas enunciadas; N. lo ejemplifica al decir  

“¿ sí ve que alguien puede tener ese detalle con uno y cambiar un momentico los papeles?”, 

y C. la reafirma, además, al plantearlo como un objetivo por cumplir: “a veces ellos se 

cambian los papeles para ser así con uno… es muy satisfactorio, entonces no piense que no 

va a poder porque mentiras, sí se puede. Y, poco a poco, lo va logrando.” 

Por ello, N. enuncia no sólo una inconformidad, sino también una frustración que 

acompaña su construcción diaria en la actualidad, cuando ve a las mujeres: “competir a 

igualdad con el hombre o con su pareja en sus cargos, y uno no lo ha logrado por diferentes 

motivos(...) el haber querido terminar uno su carrera y haber sido profesional, eso es muy 

frustrante como mujer”. Pero esto mismo, para C., es visto como oportunidad que moviliza 

su actuar: “todo el tiempo que yo dediqué al hogar, que no me dediqué a mí misma, ahora lo 

necesito para mí, para superarme, para estudiar, para hacer algo”. 

Así, A. lo reconoce como oportunidad y desafío porque para ella “Es saber disfrutar eso y 

dejar a un lado esos símbolos como los medios de que uno tiene que ser así...no, no, es 

aprender a aprovechar cada tiempo y cada experiencia que vamos pasando”; y esto la lleva a 

cuestionar, no solo su labor y sus relaciones, sino también la institucionalidad puesto que 

“vemos que está la ley de cuotas para el trabajo de las mujeres” O sea, ¿por qué tuvieron 
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que crear eso si todos somos iguales? (...)“no, no estoy de acuerdo, no me parece que eso 

tenga que ser así”.       

Como consecuencia de dicho cuestionamiento, las mujeres encuentran en sus actos 

contrastes que las podrían hacer sentir menos mujer. Pero, mientras C. lo ve como una falla 

“por lo que yo lucho es no ser grosera con nadie, no ser de mal genio(...)si a mí esa persona 

me saca el mal genio, ay, yo me siento tan defraudada, me siento tan mal”, porque para ella 

“si uno es rudo, o es tosco, o es brusco o si utiliza un lenguaje no apropiado… eso no es ser 

mujer”, A. lo percibe como una necesidad pues “hay momentos donde uno tiene que sacar 

eso y como cuestionarse de que uno no es grosero y que le toca o ser agresivo y dar una 

patada, un puño”. 

Debido a esto, las mujeres ven que están atravesando procesos que implican posibilitar 

transformaciones pues A. dice:  “yo estoy en esa lucha de decir “bueno, alto, aquí estoy yo, 

yo pienso, yo actúo”, porque “cuando nos cuestionamos sobre si lo que estamos haciendo 

está bien o no, es que al final así perdamos, de eso nos queda una experiencia” además de 

una posibilidad de corregirse, cuando dice “me equivoqué, pero se que para la próxima no va 

a ser así y voy a ser una mejor persona cada vez”. De esta manera, se reconocen las 

equivocaciones como prácticas cotidianas que permiten luchar con el miedo, también presente 

en el diario vivir de la mujer puesto que  “si tú misma no te enfrentas a ese miedo, nadie te va 

a poder ayudar”; y tienes dos caminos: o te hundes más o sales de ahí”. Ante esto,  C. 

propone que “ser mujer cada día es como irnos perfeccionando el don que Dios nos dio”; a 

lo que A. complementa que es una tarea diaria pero no individual, porque “nosotros en este 

momento estamos en ese proceso de cambio y de decir “no, no lo quiero, vamos los dos, 

vamos a cambiar esto”; pero es muy difícil,”. 
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Finalmente, se destaca que, aunque se reconocen desde sus acciones, pensamientos, 

emociones y relaciones concretas, hay un contraste generacional en el que. según C “para mí, 

en todo lo que estamos viendo nosotros somos espectadores de las cosas que están pasando.” 

En cuanto a la subcategoría heteronormatividad, se encuentra que hay tareas que 

corresponden a la mujer, como menciona C., desde el uso de metáforas, la mujer es quien: 

“se encarga de unir, como una hoguerita que reúne esos tizones, que hay  un hogar donde se 

reunen para estar juntos, para sonreírse, para apreciarse para expresarse, contarse cosas, 

más que todo para reírse… eso sí debe existir”, a lo cual N. comenta que “uno como mujer 

como que no deja apagar esa llama”.    

Lo mencionado anteriormente, según N. puede mostrar contrastes generacionales sobre la 

enseñanza de cómo ser mujer: 

 En la época de nuestras madres nos decían cómo debe ser una mujer: hacendosa, de casa, 

ocupada de las labores de casa, de los hijos, del hogar, no debía trabajar porque para eso está el 

hombre. (...) ahoritica, ustedes, es totalmente diferente, entonces ¿sí ven cómo van cambiando?. 

Tal vez nosotras cometimos (...) nuestras mamás nos decían “no es que usted no debe trabajar, 

usted debe estar es en la casa dedicada al hogar, a sus hijos, a su esposo que tiene que trabajar  y 

traer el sustento a la casa. Ya, hoy en día, no (N.) 

Frente a esto, C. comenta que en la mujer “debe existir” (...) “el calor de hogar porque 

ahorita no está bien que se ausenta el padre, no es visible y no se hace responsable de los 

hijos”. En este sentido, los roles asumidos por la mujer en el hogar son relevantes, como 

menciona N., desde “el sentimiento de abuela” como  “el sentimiento de casa: lo hace sentir 

a uno más mujer eso: que uno sienta que uno es como el centro de unión de unos nietos, de 

unos hijos, de una familia” , pues eso crea un sentido de pertenencia y de seguridad o 

fortaleza: “eso lo  hace sentir a uno ser más fuerte, el llegar uno al sitio donde pertenece y 

otra vez vuelva y se encienda la llama.”(N.) 
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Con base en esto, A. realiza un aporte, reafirmando lo necesario que resulta la presencia de 

la mujer en el “hogar” y “casa” para asumir responsabilidades de cuidado y crianza, y 

asegurar el funcionamiento de ese mismo hogar, ya que: 

la mujer al salir a trabajar y al dejar tanto espacio de soledad a sus hijos, han hecho que los 

muchachos cojan una vida fácil donde si no hay amor y cariño en una casa, pues van y consiguen, 

con todo respeto, el primer baboso que va con el sentir y la palabra a ilusionar. 

A su vez, se generaron reflexiones críticas sobre “ese prototipo de mujer que nos están 

vendiendo” (...) yo creo que es más una mujer maquinaria: una mujer que produce, produce 

en la familia, produce en el hogar, produce en la sociedad” (A.). Y se plantea que, como 

mujeres, es su “obligación” enseñarle a sus hijas en una sociedad donde la mujer es vista 

como una “mujer maquinaria”, sobre el respeto y el querer propio: “enseñarles “valórate, 

quiérete” Y los colegios también han influenciado demasiado” (A.). 

Consiguiente a esto, C. plantea que una mujer “es cariñosa, es bondadosa, es hacendosa, 

tiene detalles, escucha, como que se mete en el cuento”  y que por el contrario, el hombre 

tiene otras cualidades ya que este “va rápido” y la mujer es “ la que lo frena; entonces, esas 

son las cualidades de una mujer“ (C.). Por su parte, N.  expone que algo que caracteriza y ha 

venido caracterizando a las mujeres a lo largo del tiempo, es que “nosotras las mujeres 

demostramos el amor de mil maneras como esposas, como hermanas, como hijas, como 

amigas” (...) siempre ha estado ahí, es decir, nunca ha dejado de existir ese amor que existe 

en nosotras las mujeres” (N.). En relación con lo anterior, A. refiere que ser una mujer es un 

“don maravilloso que Dios nos ha regalado, es el don de la vida, es la expresión de la 

feminidad, es la expresión de que nos debemos amar, querer y respetar y no dejarnos 

vulnerar ni física ni psicológicamente”. Ahora bien, respecto a las expectativas sobre el cómo 

ser madre, C.  propone que las madres no deberían usar palabras “muy fuertes, con 

movimientos fuertes, eso no está bien, no es una mamá, no es lo que el niño espera”. 
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Como consecuencia de dichos cuestionamientos, A. comenta que aunque la familia debería 

ser “el primer espacio (...)que debe enseñarnos valores y cómo debemos ser como mujer y 

qué debemos hacer  (...)  a veces no lo es”y que muchas veces, se encuentra en espacios 

distintos que pueden estar relacionados con los ámbitos espirituales, como por ejemplo la 

“iglesia, ya sea en el culto donde cada uno vaya (...)  y allí, aprender uno a tener luz de para 

dónde vamos y enseñarle a nuestros hijos o nuestras hijas”(A). 

Para algunas de las mujeres resulta importante que su rol de cuidado sea visto, valorado y 

retribuido.  Según A., el hecho de que la mujer sea tenida en "cuenta en todo lo que (...) Ella 

hace, es lo máximo" "¡que le hagan a uno un detalle de alcanzarle y prepararle.  ¿Por qué? 

porque se da uno cuenta de que están retribuyendo lo que uno ha dado”. 

Como consecuencia, surge un cuestionamiento por parte de C. sobre “¿dónde dejaron a 

las mujeres?” (...) ¿donde nos dejaron a nosotras?”, planteando que le genera un gran 

malestar el hecho de ver en la actualidad a dos personas del mismo sexo que “se dan un beso, 

que se abrazan, que se tratan así bonito (...) a mí me duele mucho y, de verdad, lo digo de 

corazón” (C.). En congruencia, C. parte de la premisa de que las mujeres “estamos para dar 

cariño, para dar abrazo”, con el fin de exponer la interrogante sobre “qué le falta al hombre 

para verlo”. Contraste a esto, A. comparte su opinión sobre lo “normal” que resulta hoy en 

día “ver a dos mujeres o dos hombres besándose, o incluso ver en los colegios a las niñas 

embarazadas. Cuando yo salí en mi colegio eso era un escándalo, hoy en día es muy 

normal”. 

A., dice estar casada por la iglesia y que en repetidas ocasiones ha pensado en entablar un 

proceso de divorcio y separación, pero manifiesta unas preocupaciones frente a los posibles 

impactos que esto puede generar en su vida como mujer: “sé que son complicadas las 

consecuencias cuando me separe”. Por ende, A., comparte que se ha venido asesorando en la 

CIOM pero que, a pesar de ello, cuando habla con los sacerdotes de la iglesia en la que 
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participa, estos le dicen “no, no te puedes separar cómo se te ocurre eso, no vas a volver a 

comulgar, no te vas a poder volver a casar o formar un hogar”. Debido a esto, la mujer se 

pregunta “si quiero volver a hacer un hogar con otra persona” poniendo el acento en que su 

prioridad por ahora, es “reencontrarme conmigo misma” (A.).  

Frente a este tema, C. parte de una gratitud hacia a Dios y las instituciones “yo le pido a 

Dios que guarde cada institución y le doy gracias por cada institución que hay” (...) yo digo 

que cada institución que Dios la administre, que quite los malos informes y el mal uso de las 

instalaciones, o sea, el desaprecio”.   

En cuanto a la subcategoría sexualidad, A. manifiesta que las mujeres confunden “libertad 

con libertinaje” pues, según ella, está el feminismo que propone “no, es que tenemos 

derechos”, propone que todo debe ser un punto medio” (A.).  Por esto mismo, para C.  las 

nuevas generaciones “ya como que perdieron el límite o el rumbo”, debido a que la 

generación “pasada dio frutos de libertad(...) digamos, en la moral para las relaciones que 

tanta curiosidad de los adolescentes de saber qué es una relación ahora la tienen abierta y, 

entonces, ya se desbordaron”. A. expone que la idea del libertinaje probablemente se debe a 

la influencia que han tenido las nuevas tecnologías y que la educación debería dirigirse hacia 

“manejar esa libertad y ciertos conceptos de `tienes el derecho a tener sexualidad, ya no 

necesitas estar casada, pero tienes que saberlo manejar y saber qué consecuencias te va a 

traer eso´” (A.) 

En este orden de ideas, A. propone que con la intención de “evitar problemas” con un 

otro, es fundamental tener “bases para decir no, hasta aquí”. En el caso de la crianza, A 

cuestiona sobre hasta “qué punto puede ser permisivo enseñarle a las niñas eso “y a su vez, 

“¿cómo podemos hacer nosotros papás que ellos tengan una excelente relación con su 

cuerpo, sepan para qué es el cuerpo y lo sepan manejar frente a lo que estamos viviendo hoy 

en día?”  (A.) 
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A partir de las dos sesiones de grupo focal, se pudo apreciar que las participantes hacen 

referencia al duelo como una experiencia común y cuyo trabajo consideran pertinente como 

lo expresa N. al decir: “Todos de cierta manera a veces tenemos duelos, y de esa manera 

aportaría para trabajar el resto, porque todos procesamos de manera diferente.” 

Así, la experiencia de duelo, es expuesta por las participantes como compleja porque ésta 

marca la vida e incluso llega a impactar relación con el cuerpo de A.: “mi madre falleció (...) 

de repente y falleció en los brazos míos. Entonces, para mí eso fue complicadísimo. En ese 

momento mi duelo fue querer adorar mi cuerpo y yo me hice lipoescultura”. Además, 

algunas de las mujeres narraron que en sus procesos de duelo hay sensaciones de vacío, de 

estar a la deriva, y no estar completas, como lo expresa N.: “entonces queda uno como 

flotando, como a la deriva, como que uno dice yo me voy a ver si estar sola me va a ayudar a 

superar el duelo y el dolor” “y siente uno que uno no está completo”, y cuando A. comparte 

su duelo como una experiencia en la que “no se ni para dónde voy ni para dónde vengo”. 

Asimismo, se identificó que ante la muerte de uno o varios seres queridos, surgen 

cuestionamientos y emociones de frustración al no poder hacer alguna acción para impedir la 

muerte, así, A expresa que “para mí, el saber que yo no pude salvar a mi mamá en ese 

momento -porque ella murió en mis brazos-, era decir cómo`no, pero por qué yo no pude” o 

sea, yo por qué me quedé como estática´”, lo cual se asemeja a la experiencia de C, al 

compartir que “es un misterio de que uno quiere algo y no lo puede lograr, hay muchas cosas 

que no puede lograr”. 

De igual manera, se reconoció que una consecuencia del duelo es la presión por tener que 

superar la muerte del ser querido como respuesta a la demanda de cuidado de los otros/as 

como hijos, nietos y pareja que expresan: “si no está ella ahí como que todo se apaga” (N. 

refiriéndose a sí misma). En adición, A. expresa que  “a mí me quedó ese como ese trauma de 

no saber qué hacer en ese momento y cuando mi hija se enferma, que le da fiebre lo que sea, 
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yo quedo ´no se qué hacer´”, y que, incluso, “a mí me dio depresión posparto,  yo rechacé de 

mi embarazo porque no tenía a mi mamá” situación que reporta como incómoda, inquietante 

y como un desafío que se debe superar a pesar de  “no estar preparado, nunca nos enseñan 

qué es la muerte nadie sabe lo que es la muerte hasta que nos toca a nosotros y lo vivimos”. 

A partir del reconocimiento de A. sobre el duelo como un desafío para la vida cotidiana, se 

observó su interés por aprender a manejar sus emociones y aceptar la muerte, pues comenta 

que “ya tenemos que aprender a vivir con eso, pero cómo aprendo a vivir y qué 

consecuencias me traen eso a mí” y que “a mí me gustaría tal vez, que nos enseñaran 

aprender a manejar la muerte”. 

Referente a la categoría de violencia psicológica, se advirtió que A. considera la violencia 

psicológica como aquella “que te marca más”; siendo algunos de los impactos más relevantes 

aquellos que impactan la autoestima y la autonomía. 

En cuanto a la autoestima, que surge como subcategoría de violencia psicológica, de 

acuerdo con N, la violencia psicológica llega a afectar su experiencia como mujer: “uno va 

perdiendo la esencia de ser mujer (...) ni siquiera ser un objeto porque, a veces, un objeto se 

cuida y se limpia. Pero de ese maltrato, en esas cosas, uno pasa a perder todo eso”.  

Además, las narraciones de A. dan cuenta de su visión sobre la violencia psicológica como 

un paso previo a otras violencias en la que se prefiere callar y evitar el conflicto hasta “llegar 

al punto de acceder a decir `bueno no voy a pelear, o bueno voy a hacer caso porque para 

qué pelear, o bueno, no pelear sino no llevar la contraria, y decir bueno hagamos caso´”.  

A su vez, N. y A. compartieron a través de sus experiencias cómo consideran que uno de 

los impactos de la violencia psicológica, es en la relación con el propio cuerpo, pues se olvida 

éste al punto de sentir “uno que está enfermo de algo que le duele algo, pero es tanta la 

afectación que nos ha causado eso que uno se olvida de que yo soy importante, que tengo que 
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ir al médico, que yo valgo mucho.”. Así, para A. hay una afectación en la relación con la vida 

misma, “Al punto que me desesperé tanto que dos veces intenté quitarme mi vida”. 

En adición, C. expresa que en sus experiencias de violencia (tanto física como psicológica) 

ha sentido que “ uno algunas veces obra y actúa, pero es como una luz oculta, pero que una 

vez se descubra esa luz va a haber un rechazo, va a haber una persecución”; siendo la forma 

de prevenir dicho rechazo el evitar los problemas, callar lo sucedido y no mostrar totalmente 

cómo se siente y piensa, puesto que según N.“muchas veces a uno como ser humano, como 

mujer, nos sucede que estamos alrededor de personas que nos toca fingir lo que 

sentimos(...)es un trabajo para uno en el cuerpo de uno, demostrar todo lo contrario a lo que 

se está sintiendo” 

Referente a la autonomía, A. comenta que dicha violencia, además de impactar su visión y 

experiencia como mujer, también tiene efectos sobre las metas:   

yo soy abogada y yo tengo especialización en familia. Pero, debido a todo lo que a mí me pasó, 

dejé mi carrera a un  lado (...) me afectó el poder de decisión, tener esa capacidad de decidir uno 

mismo para donde voy y para donde quiero llegar, y me limitó, me alcanzó a hacer ignorar mis 

metas (A). 

En adición, desde la experiencia compartida por C., se puede reconocer que esta violencia 

se experimenta de modo que “¿Por qué digo lo de poner la otra mejilla? porque todavía 

estoy con él”. Respecto al tema, A. explica que “nos tocaron a nosotras los hombres 

machistas y autoritarios. Ustedes, en nuevas generaciones, ya han bajado eso; pero a 

nosotras nos ha tocado con machistas y es muy difícil llegar a decirle a un hombre “oye, 

¿qué te pasa?, ¿qué es eso? respétame”. Por el contrario, ante estas situaciones C. demuestra 

esperanza y refuerza la idea de persistencia cuando dice “¡y venció el amor!”. 

A pesar de ello, A. ve en sus acciones un poder de decisión frente a esta inconformidad 

pues, según ella, es posible “enjuiciarse a uno mismo y pensar si seguir los parámetros de mi 
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iglesia o los parámetros de una sociedad que te dice que eres libre, que no estás obligada a 

vivir con alguien que te esté maltratando psicológicamente, preguntarse por qué”. Y, con 

esto, cuestiona también el rol que debería asumir.¿Cómo es posible que tú me digas que yo 

tengo el deber de que te tengo que atender?. Eso es mutuo, no es solamente tuyo”, porque, a 

pesar de las visiones sobre lo institucional (matrimonio e iglesia), “uno tiene que mirar hasta 

qué punto es bueno o malo continuar en una situación así, o hasta qué punto esa relación se 

puede volver tóxica y si de pronto la otra persona no está igual de comprometida a uno”. 

Asimismo, tanto A. como N. ven como referente de posibilidad lo que perciben como 

nuevas formas de relacionarse:  

hoy en día, ustedes los jóvenes tienen relaciones condicionadas ,- y qué bonito, si nosotras 

hubiéramos hecho eso tal vez no hubieran pasado por encima de uno-, ¿condicionadas en qué? 

(...) `es que si tú das, yo doy´ es que eso es mutuo; pero, si tú te pasas, pues lo siento pero hasta 

ahí llego. Si no funciona así, condicionado, sencillamente hasta ahí llega la relación. 

Ahora bien, respecto a las posibilidades de intervención N. y A. concuerdan en que el 

trabajo con el cuerpo es fundamental para la metodología que se proponga, porque “al 

reencontrarnos con nosotras mismas le damos valor a todas las partes de nuestro cuerpo 

comenzando desde los dedos de nuestros pies hasta el último cabello de nuestra cabeza” y, 

según N. “demostraríamos con nuestro cuerpo lo agradable o desagradable que puede ser”. 

Además, dicen que el trabajo en colectivo sería pertinente pues “sería un espacio adecuado 

donde estamos varias personas(...)el hecho de estar en grupo, eso es una motivación para 

una hacer cosas” (N.). Frente a ello, A. destaca que al tener grupos de apoyo es “poder a 

través de ellos hacer actividades con mi cuerpo, el solamente tocar tu mano,  el solamente 

llevarte un dulce,  eso te hace,  te llena mucho y te hace volver a encontrar para qué vienes a 

este mundo”  y que también el contacto es importante porque le “ayuda a uno a manejar su 

cuerpo y aprender a manejar sus emociones”(A.)  
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     Respecto a las temáticas a abordar, N. propone “no que cojamos un caso concreto, sino 

todos aportemos” y H. enfatiza en la importancia de que las temáticas sean abordadas en 

función de “vivir el hoy”. Y, se propone el uso de metáforas sobre la naturaleza pues, por 

ejemplo, H. dice “analizo yo la lluvia con la vida de uno, con la personalidad de uno”. A. 

coincide cuando comparte que: 

me parece bonito al campo abierto, como que tener… a veces son cosas tan sencillas,  a pesar que 

van pasando los años uno pierde como los niños su esencia, quitarse los zapatos y caminar por el 

pasto, eso lo llena a uno mucho y eso te hace sentir más conexión de cuerpo y lo que estás 

sintiendo.  

      Refiriéndose a las posibles estrategias a utilizar (entre ejercicios de movimiento o de 

imágenes) A. propone que “si ustedes quieren tener una metodología con un alcance a todo 

tipo de mujeres, me parece a mi mejor, el movimiento” y N. lo reafirma cuando dice “a unas 

se les dificulta más que a otras, entonces nos tocaría pensar en todas”. 

En cuanto al número de sesiones posibles, A. puntúa la posibilidad de “dos sesiones por 

cada tema porque siempre hay tela de cortar, pero entonces ahí lo que se podría hacer es 

como enfocar los puntos más importantes que genera cada tema”. 

Finalmente, entre ellas reconocen la importancia de aprender de la otra, cuando H. destaca 

el “dar y aprender” y A. comenta a sus compañeras que “Agradezco y respeto mucho los 

consejos que ustedes me dieron amigas, compañeras, porque tal vez ustedes tienen la 

experiencia que yo no tengo” y, en concordancia con esta idea A. plantea su intención de que 

la propuesta tenga un componente “teórico-práctico porque es que algo que a mí me ha 

servido mucho”, pues “lo que yo aprenda yo lo voy a enseñar a otras personas que también 

lo necesitan entonces es muy importante muy clave eso” (A.). 

 

 



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     56                                                      

 

7. Discusión:  

Desde un reconocimiento de la relevancia de “pensar y hacer en circuitos de 

problematización recursiva” (Fernández, 2007, p. 158), se plantea la presente discusión como 

una oportunidad de lograr pensar-hacer desde un ejercicio riguroso para analizar y proponer, 

es decir, de encarnar el doble movimiento que expone Fernández (2007): “producir 

dispositivos que provoquen condiciones de multiplicidad y al mismo tiempo, construir 

herramientas conceptuales que permitan leer las operaciones de multiplicidad” (p. 158). 

Al partir de la tendencia humana por encontrar un sentido universal a su realidad y al 

mundo desde las categorías producidas en el lenguaje (Foucault, 2002; Fausto-Sterling, 2006; 

Lamas, 2013), que permita la existencia misma,  se reconoce que dicho lenguaje se 

materializa en el cuerpo que encarna discursos, los cuales están enmarcados en un orden 

social patriarcal, dentro del que el género como  norma (Butler, 2002),  esencializa el sentido 

de ser mujer y genera incapacidad de reconocerse en acción- construcción constante. 

En el trabajo con las mujeres que asisten a la CIOM San Cristóbal, fue posible evidenciar 

que dicha esencialización reproduce lógicas de exclusión de sus cuerpos (Butler,2002), y a su 

vez legitima dinámicas violentas como la violencia psicológica. Al reconocer que esta 

dinámica es invisibilizada, no enunciada y cuestionada, se da relevancia particular a brindar 

comprensiones alternativas que permitan ampliar las posibilidades de transformación de la 

mujer entendida como un continuo hacer-se; lo cual no implica, necesariamente, transformar 

la identidad social y cultural del ser mujer. 

Para propiciar dicha comprensión, se retoma que para las mujeres, ante este tipo de 

violencia “uno va perdiendo la esencia de ser mujer (...)” (N., 2019), y de ahí se entiende que 

la violencia psicológica afecta la relación con el propio cuerpo y que, si el cuerpo es 

indisociable del género (Butler, 2002), entonces afecta también la experiencia de género 

cuando se asume esencial.  



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     57                                                      

 

 Con esto, al asumir la encarnación de la esencia como un imperativo para el orden social, 

se entiende que implica una violencia en la que se sitúa a la mujer en una posición en la que 

ella no desea estar (Loketek,2011). Por ello, además de vivirse esencial, el género se 

experimenta en la exclusión, no solo en el orden social, sino también desde la abyección en el 

propio cuerpo, es decir, el cuerpo se convierte en un lugar inhabitable e inviable para la 

propia existencia (Butler, 2002) y, por tanto, se anula la posibilidad de “siquiera ser un 

objeto porque, a veces, un objeto se cuida y se limpia. Pero de ese maltrato, en esas cosas, 

uno pasa a perder todo eso” (N., 2019) al punto en que ni siquiera pertenece al lugar de la 

alteridad, por lo cual no es sujeto, ni es otro (Butler, 2007) y se niega el lugar de posibilidad 

que el propio límite podría brindar.   

Además, entendiendo que el orden social patriarcal establece regímenes de visibilidad y 

enunciabilidad, es decir, de inteligibilidad, la violencia psicológica instituye la experiencia de 

las mujeres de modo que ésta no sea visible ni enunciable, y que, como menciona una 

participante, sea precursora de otros tipos de violencias. 

Así como la violencia psicológica deforma la relación de significación (género) con el 

cuerpo que lo dota de inteligibilidad, llega a afectar la relación con la vida misma: “Al punto 

que me desesperé tanto que dos veces intenté quitarme mi vida” (A., 2019), como menciona 

una de las mujeres participantes. Con esto, el intentar quitarse la vida es demostración, 

también, de que el cuerpo es el referente principal de los significados encarnados en el cuerpo 

mediante actos performativos (Butler & Lourties, 1998) que determinan la experiencia de 

vida. 

Sin embargo, resulta inevitable habitar lo inhabitable, es decir, el propio cuerpo es vivido 

como una incoherencia experiencial y de sentido y, por tanto, genera un malestar (Burin, 

2010) al punto en que  “siente uno que está enfermo de algo que le duele algo, pero es tanta 

la afectación que nos ha causado eso que uno se olvida de que yo soy importante, que tengo 
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que ir al médico, que yo valgo mucho” (N., 2019), donde la incoherencia, la falta de cuidado 

de sí y la no posibilidad de existencia se interpretan como responsabilidad de sí misma, y no 

del orden patriarcal que atraviesa los cuerpos. 

En respuesta a ello, las mujeres reportan que la violencia ha afectado su autoestima hasta 

llegar a no saber cómo manejar sus emociones, que son indivisibles del cuerpo, puesto que  

“muchas veces a uno como ser humano, como mujer, nos sucede que estamos alrededor de 

personas que nos toca fingir lo que sentimos(...)es un trabajo para uno en el cuerpo de uno, 

demostrar todo lo contrario a lo que se está sintiendo” (N., 2019), de manera que buscan en 

los discursos profesionales y académicos las respuestas a sus emociones, sin reconocer que 

son ellas mismas quienes se hacen en sus sentires. Esto mantiene el orden social patriarcal de 

sometimiento pues alimenta la creencia en su falta de capacidad y en su inferioridad (Bosch 

& Ferrer, 2003) y conlleva a la creencia de que “uno algunas veces obra y actúa, pero es 

como una luz oculta, pero que una vez se descubra esa luz va a haber un rechazo, va a haber 

una persecución” (C., 2019). 

Otro ámbito afectado es la autonomía, pues no sólo se anula el lugar de existencia del 

cuerpo, sino también el de sus deseos y metas, privilegiando la ilusión de estabilidad que 

corresponde al deseo anudado al poder del orden patriarcal (Butler, 2004; Fernández, 2007). 

Además, implica también la noción de sacrificio y de soltar como parte de hacer-se, como 

comenta una de las mujeres: 

yo soy abogada y yo tengo especialización en familia. Pero, debido a todo lo que a mí me pasó, 

dejé mi carrera a un  lado (...) me afectó el poder de decisión, tener esa capacidad de decidir uno 

mismo para donde voy y para donde quiero llegar, y me limitó, me alcanzó a hacer ignorar mis 

metas (A., 2019). 

En adición, esta violencia lleva “al punto de acceder a decir `bueno no voy a pelear, o 

bueno voy a hacer caso porque para qué pelear, o bueno, no pelear sino no llevar la 
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contraria, y decir bueno hagamos caso´” (A., 2019). y con ello, se reconoce que hay unos 

discursos sociales dominantes y a su vez unos roles hegemónicos que perpetran la 

postergación de la mujer y su experticia en descuidarse mientras sobreprotege a los demás 

(Loketek, 2011); siendo los discursos y su carácter de institucionalidad,  en calidad de eje 

estructural, los que consolidan el  silenciar y normalizar la violencia y la  desprotección de sí 

misma, mediante narraciones como“ no, no te puedes separar cómo se te ocurre eso, no vas a 

volver a comulgar, no te vas a poder volver a casar o formar un hogar” (A., 2019).   

En consecuencia, el malestar puede relacionarse, también, con las limitaciones 

estandarizadas de un rol que atraviesa a la mujer y a la feminidad, el cual, como único rol 

social (ama de casa y/o cuidadora) limita las posibilidades de hacer-se (Burin, 2010). Pues, 

las mujeres participantes dan sentido a su experiencia en “el sentimiento de casa: lo hace 

sentir a uno más mujer eso: que uno sienta que uno es como el centro de unión de unos 

nietos, de unos hijos, de una familia” (N., 2019) , en el que privilegian el cuidado (entendido 

desde la unión) y la maternidad, en el que la mujer es la encargada “de unir, como una 

hoguerita que reúne  tizones, que hay  un hogar donde se reunen para estar juntos” 

(C.,2019).  

Frente a ello, Fausto-Sterling (2006) explica que la encarnación de discursos produce 

limitaciones y diferencias que se enmarcan en un deber ser que legitima lo normal, lo legible 

y aceptable; donde, para ellas, lo aceptable es cumplir la función de reunir y brindar calidez, 

porque “uno como mujer como que no deja apagar esa llama” (N.,2019). Además, existen 

discursos diferenciadores que imponen un orden simbólico (Foucault, 2002) y configuran un 

deber ser de la mujer quien “es cariñosa, es bondadosa, es hacendosa, tiene detalles, 

escucha,” (C.,2019) y este es el único medio para ser inteligibles dentro de las normas del 

género (Butler, 2007). 
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Ahora bien, estos discursos establecen la materialidad biológica y lectura del cuerpo como 

la primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana” (Lamas, 2013, p.40) en tanto 

“mi cuerpo es la expresión de lo que yo puedo demostrar a los demás; pero antes que 

mostrar a los demás es lo que yo me pueda demostrar a mí misma”(A.,2019); y dicha 

demostración se fundamenta en el ser madre, cuando se evidencia la importancia que dan las 

mujeres a la maternidad como condición y significado fijo de ser mujer (Hall, 2013), pues 

“ser mamá es la mejor demostración que puedo tener” (A., 2019). 

En concordancia con lo anterior, la significación de los cuerpos se enmarca dentro del 

proceso de representación en el que se involucra la experiencia propia: “cuando uno pasa ya 

la etapa de ser mamá a ser abuela (...)¡es lo máximo de ser mujer! (...)eso es una virtud muy 

bonita que uno le da gracias a Dios” (N.,2019); y dicha experiencia es mediada por la 

percepción de los demás (Merleau-Ponty, 1975) porque “el experimentar ser abuela joven es 

fabuloso, porque lo hacen ellos mismos, esos mismos seres lo hacen sentir a uno cada día 

mejor como mujer” (N.,2019). También, es notorio cómo las mujeres se identifican con roles 

maternos y esto permite leer normativas culturales que los generan y mantienen (Lamas, 

2013), como son el agradecimiento a Dios y a la familia por mantener el rol otorgado. 

 Dichas normativas culturales son legibles y reproducidas por instituciones que permiten 

una inteligibilidad, como la familia, que debería ser “el primer espacio (...)que debe 

enseñarnos valores y cómo debemos ser como mujer y qué debemos hacer  (...)  a veces no lo 

es” (A., 2019). Lo anterior da cuenta la eficacia de la mecánica del poder para someter y 

mantener la docilización de los cuerpos (Foucault, 2002) mediante instituciones que 

mantienen los significados y se asume que deben ser protegidas por quienes encarnan tales 

significados al punto en que se pide “a Dios que guarde cada institución y le doy gracias por 

cada institución que hay” (C.,2019). Así, se tiene confianza en el carácter formativo de  la 
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“iglesia, ya sea en el culto donde cada uno vaya (...)  y allí, aprender uno a tener luz de para 

dónde vamos y enseñarle a nuestros hijos o nuestras hijas” (A.,2019). 

Por tanto, al comprender que el hacerse no está desligado del contexto ni de las 

instituciones, en la identificación que se hace con el rol de maternidad y cuidado se lee el 

discurso del deber ser, según el cual las madres no deberían usar palabras “muy fuertes, con 

movimientos fuertes, eso no está bien, no es una mamá, no es lo que el niño espera” 

(C.,2019)  y se culpabiliza a las madres “que no saben, o, peor todavía, no quieren, cumplir 

con sus supuestas obligaciones” (Fausto-Sterling, 2006, p.145) puesto que “la mujer al salir a 

trabajar y al dejar tanto espacio de soledad a sus hijos, han hecho que los muchachos cojan 

una vida fácil donde si no hay amor y cariño en una casa” (A.,2019). 

A su vez, en la identificación con el rol materno reproducido en la institucionalidad, y 

entendiendo que el cuerpo es portador indisociable de la experiencia emocional, fue posible 

ver que los discursos “más que a la razón(...) interpelan a las emociones, las voluntades, los 

sentimientos” (Fernández, 2007. p. 88) de manera que experiencias de duelo, vivenciadas en 

el cuerpo, hagan parte del proceso de hacer-se mujer. 

Por una parte, cuando se expresa que “mi madre falleció (...) de repente y falleció en los 

brazos míos. Entonces, para mí eso fue complicadísimo. En ese momento mi duelo fue querer 

adorar mi cuerpo y yo me hice lipoescultura” (A.,2019), se visibiliza el duelo como 

experiencia en la que el “dolor” debe ser anestesiado. Esto, mediante una corrección estética y 

emocional que permita ser coherente con el discurso hegemónico que se materializa en un rol 

de cuidado desde lo maternal que, al no cumplirse, genera frustración pues, “a mí me quedó 

ese como ese trauma de (...) mi hija se enferma, que le da fiebre lo que sea yo quedo `no sé 

qué hacer´”(A.,2019). Es decir, en tal experiencia emocional se somete la voluntad -y el 

deseo- a la mecánica del poder que sustenta la corrección del cuerpo dentro de unas 

normativas corporales que pretenden una coherencia con el discurso hegemónico.  
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Por otra parte, en el duelo “queda uno como flotando, como a la deriva, como que uno dice 

yo me voy a ver si estar sola me va a ayudar a superar el duelo y el dolor” (N.,2019) y allí se 

pierde, además de la coherencia, la supuesta estabilidad (Butler, 2004) y unidad (McDougall, 

1994) del cuerpo porque  “siente uno que uno no está completo” (N.,2019). Por esto, el duelo 

es una incompletud en la experiencia corporal que implica una pérdida del sentido el cual, en 

la mujer, es el cuidado maternal y al no cumplirse hace que el cuerpo sea un no lugar; y la 

imposibilidad de habitarlo conlleva a un posible malestar (Burin, 2010), que se interpreta 

como responsabilidad de ese “yo”, y no del orden patriarcal que atraviesa los cuerpos.  

Así, el sentirse incompleta genera una sensación de culpa por no poder cumplir el rol 

hegemónico de madre cuando no hay un referente primario en la institución de la familia, 

puesto que “a mí me dio depresión posparto, yo rechacé de mi embarazo porque no tenía a 

mi mamá” (A.,2019). Además, la culpa es vivida por las mujeres “que no saben, o, peor 

todavía, no quieren, cumplir con sus supuestas obligaciones” (Fausto-Sterling, 2006, p.145) 

pues “para mí, el saber que yo no pude salvar a mi mamá en ese momento -porque ella murió 

en mis brazos-, era decir como `no, pero por qué yo no pude, o sea, yo por qué me quedé 

como estática´” (A.,2019).  

Por tanto, el duelo permea el proceso de hacer-se cuando se vive la imposibilidad de lograr 

lo que es imposible: preservar a otro con vida. En ese sentido, el duelo no es únicamente por 

la pérdida de un otro, sino también por no lograr la pretensión de omnipotencia y capacidad -

sostenida por la presunta coherencia y estabilidad (Butler, 2004)-, que siempre será limitada e 

incompleta; y, en segundo lugar por asumir que “es un misterio de que uno quiere algo y no 

lo puede lograr, hay muchas cosas que no puede lograr” (C.,2019). 

Dicho lo anterior, la coherencia es encarnada en actos que buscan mantener los límites 

heteroestructurantes de las mujeres “por lo que yo lucho es no ser grosera con nadie, no ser 

de mal genio(...)si a mí esa persona me saca el mal genio, ay, yo me siento tan defraudada, 
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me siento tan mal” (C.,2019), porque para ella “si uno es rudo, o es tosco, o es brusco o si 

utiliza un lenguaje no apropiado… eso no es ser mujer” (C.,2019). Además, como menciona 

Butler (2004), esta coherencia es “deseada, anhelada e idealizada” (p.278) y, a pesar de que 

no es alcanzable y que hay momentos en que se quebranta “si lo hago me estoy saliendo 

entonces de mis límites” (N.,2019). 

Antes bien, si se propone que “ser mujer cada día es como irnos perfeccionando el don 

que Dios nos dio” (C.,2019), es posible comprender que el género se desestabiliza cada vez 

que se repite en el acto, pues no tendrá un único resultado sino que tendrá fisuras e 

incoherencias, incluso en la relación con el mismo cuerpo, porque “considero que mi relación 

con mi cuerpo es muy variada. A veces puede ser que lo pueda cuidar, a veces lo descuido” 

(A.,2019) y, aunque hay actos que no encarnan el deber ser “hay momentos donde uno tiene 

que sacar eso y como cuestionarse de que uno no es grosero y que le toca o ser agresivo y 

dar una patada, un puño” (A.,2019).  

Por ende, si bien los límites establecidos desde los discursos normativos patriarcales 

(situados en la institucionalidad) no permiten la posibilidad de fragmentación, sí hay lugar 

para entender que aunque ser mujer es un don otorgado por la institución, irse 

perfeccionando puede implicar reconocerse errante, incoherente y con posibilidad de hacerse 

“cuando nos cuestionamos sobre si lo que estamos haciendo está bien o no, es que al final así 

perdamos, de eso nos queda una experiencia” (A.,2019) y esto permite un actuar 

constantemente para construirse desde las rupturas y la no estabilidad: “me equivoqué, pero 

sé que para la próxima no va a ser así y voy a ser una mejor persona cada vez” (A.,2019).  

También, la posibilidad de identificarse inestable e incoherente surge al reconocerse 

partícipe del actuar para construirse desde el performance (Butler & Lourties, 1998) cuando 

“yo estoy en esa lucha de decir `bueno, alto, aquí estoy yo, yo pienso, yo actúo´” (A.,2019). 

No obstante, cuando esta lucha implica una individualización del agenciamiento de sí misma 
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en la que recae, nuevamente, la culpa que “si tú misma no te enfrentas a ese miedo, nadie te 

va a poder ayudar”; y tienes dos caminos: o te hundes más o sales de ahí” (A.,2019),se 

mantienen invisibilizados los discursos que también acompañan esa construcción de la mujer. 

Por consiguiente, y según lo observado en las conversaciones, se evidencia que es en el 

proceso de la narración de las mujeres-en tanto actos reiterativos del lenguaje-, y no tanto en 

el contenido de la misma, que se encuentra un lugar para el yo que se construye en cada 

instante, fragmentado e incoherente y que encarna la multiplicidad de “yoes” que implica el 

hacerse, incluso, en lo que se narra con un otro (McDougall, 1994). Entonces, en las mismas 

narraciones, se da lugar a entender que “cuerpo (...) y sociedad son las partes intermediarias 

del yo total” (Moreno, 1978, p. IV) y que esa totalidad se asuma como una pretensión no 

actualizable en el hacer-se fragmentado cotidiano. 

En contraste con la culpa vivida por la visión individualista del hacer-se, la noción de 

performatividad permite entender que el límite de lo inhabitable no es habitado por un 

individuo, sino por un colectivo que se puede reconocer en la exclusión. En tal colectivo, en 

el que se situarían las mujeres, la construcción es un proceso en el que hay un intercambio de 

perspectivas y representaciones. Por ello, al momento de reconocerse conscientemente en 

proceso de construcción “si, me parecería bien que fuera una experiencia de todos, o sea en 

conjunto todos” (N.,2019) “sería un espacio adecuado donde estamos varias personas(...)el 

hecho de estar en grupo, eso es una motivación para una hacer cosas” (N., 2019).  

Asimismo, se parte de que no es posible un performance sin un contexto, en este caso, de 

interacción con una otra que permita “dar y aprender”. Ello resulta pertinente para pensar el 

hacerse con una otra que también se hace en un proceso desde la alteridad, y puede notarse en 

la relevancia que dan las mujeres al proponer “tener una metodología con un alcance a todo 

tipo de mujeres, me parece a mi mejor, el movimiento” (A.,2019)  puesto que “a unas se les 

dificulta más que a otras, entonces nos tocaría pensar en todas” (N.,2019). 
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Lo anterior es relevante porque se identifica que el trabajo en colectivo acumula 

“Intensidades de afectación, de conexiones y líneas de fuga, intensidades de expresión, de 

enunciación o de silencios, intensidades de pensamiento” (Fernández, 2007, p.143), lo que 

potencia la comprensión de sí misma en relación con la otra en proceso de construcción. 

En este sentido, el psicodrama recoge la importancia de la diversidad en lo colectivo 

porque, en esta metodología “Se trata también de habilitar prácticas, procedimientos que 

abran visibilidad y por ende enunciabilidad a las diversidades en acción , es decir, se trata de 

operar con multiplicidades” (Fernández, p.158) y tales multiplicidades permiten dar cuenta de 

la reiteración fragmentada de papeles que, en el trabajo colectivo donde se tejen lazos de 

confianza, se pueda construir un lugar de reencuentro consigo mismas en constante relación. 

Cuando se permite un reconocimiento de que hay procesos, no solo de reencuentro, sino 

también de aprendizaje para el hacer-se conjuntamente, se hacen visibles las experiencias 

propias y la relación con las de las demás, en las que se agradece y respeta “mucho los 

consejos que ustedes me dieron amigas, compañeras, porque tal vez ustedes tienen la 

experiencia que yo no tengo” (A.,2019). 

Además, esto posibilita que en el performance permeado, no solamente por los discursos 

dominantes, sino también por la relación con las demás, ellas mismas puedan reconocerse 

desde el lugar de exclusión, aun en medio de la estereotipación, como un lugar de 

oportunidad (Butler,2002); para hacer-se inteligibles desde la construcción de sus papeles 

(performance), incluso cuando no encarnen los guiones preestablecidos (McDougall, 1994). 

Por esa razón, y tomando en cuenta que “Toda sesión psicodramática demuestra que un 

papel es una experiencia interpersonal” (Moreno, 1978, p. 253), se entiende que, para plantear 

una intervención que permita hacer visible el proceso de hacer-se de las mujeres resulta 

necesario “no que cojamos un caso concreto, sino todos aportemos” (A., 2019). De forma 

que las sesiones no se concentren en la experiencia individual de alguna de ellas, sino en las 
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experiencias colectivas que las atraviesan: la invisibilización, el duelo y la violencia 

psicológica.  

En congruencia, la significación de sí misma se hace también en la relación constante que 

se tiene con la naturaleza, entendida como lo otro que aporta al proceso de hacer-se al haber 

una identificación con ella cuando, por ejemplo, “analizo yo la lluvia con la vida de uno, con 

la personalidad de uno” (H.,2019): ambas son fluidas, cambiantes y no siempre se significan 

de la misma manera. O, también, cuando hay espacio para “quitarse los zapatos y caminar 

por el pasto, eso lo llena a uno mucho y eso te hace sentir más conexión de cuerpo y lo que 

estás sintiendo” (A.,2019).  

Asimismo, cuando se trae a la conciencia el performance mediante la puesta en escena, se 

propone que se visibilicen los desequilibrios entre el rol social (discursos) y el 

psicodramático, para que sean vistos como una oportunidad de continuar construyéndose, 

puesto que en dichos desequilibrios no hay lugar para la presunta totalidad (Moreno, 1978).  

Por consiguiente, al llevar a la escena psicodramática experiencias como la frustración, 

sentida por una de las participantes, de no tener un desarrollo profesional a pesar de haber 

obtenido títulos, incluso, de posgrado, se permite que ella se reconozca como parte de algo 

más que sí misma; que se identifique en la exclusión en la que se encuentra, pero que la 

conciba como oportunidad de pensarse con las demás para movilizar significados de su(s) 

cuerpo(s). 

 Con esto, se cumple con el propósito de dar lugar a propio deseo y evidenciar los deseos 

del discurso dominante, para volver el cuerpo habitable de nuevo desde un lugar distinto, el 

cual es la representación corporal con una otra que se permite “vivir el hoy” dinamizando el 

propio performance, en lugar de asumirse en la adultez como un proceso cuyo resultado es el 

presente. 
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No obstante, hacer-se cada día también implica sacrificar, soltar, dejar ir y, aunque “a mí 

me gustaría tal vez, que nos enseñaran aprender a manejar la muerte” (A.,2019), en el 

proceso hay una aceptación de la propia finitud y la del otro. Y, al entender que dicha finitud 

está enmarcada en un proceso de construcción continua, se plantea que no hay manera de 

enseñar y brindar respuestas, sino que hay posibilidad de construirlas conjuntamente, en el 

psicodrama, que sitúa su metodología en vislumbrar el “aquí y el ahora” (Moreno, 1978). 

Por ello, el psicodrama permite visibilizar y enunciar la experiencia (Fernández, 2007) y, 

al retomar las vivencias propias del colectivo, puede implicar que “lo que yo aprenda yo lo 

voy a enseñar a otras personas que también lo necesitan entonces es muy importante muy 

clave eso” (A.,2019). Esto, permitiendo que la mujer asuma el poder de transformar discursos 

desde lo privado (Varela, 2008), porque “gracias a Dios tengo la oportunidad de a mi hija 

enseñarle” (A.,2019); lo cual permitiría, además de un reconocimiento de la posibilidad de 

desear en el colectivo, que se replique la experiencia y movilice los significados para 

transformarlos en la cotidianidad que, a su vez, construye los discursos dominantes. 

 

8. Propuesta metodológica  

8.1. Objetivo General  

Facilitar espacios colectivos de reconocimiento de significados que favorezcan la reflexión 

sobre el proceso experiencial de hacer-se mujer, con la intención de disponer al 

autoconocimiento, cuestionamiento y  apertura a nuevas posibilidades del hacer-se.  

8.2. Objetivos Específicos 

1. Favorecer una visibilización de las mujeres como espectadoras expectantes en los 

actos psicodramáticos, que son lugares de oportunidad vivencial- representativa, en 

los procesos de hacer-se mujer.   
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2. Usar recursos teórico metodológicos del marco teórico, para fomentar en las mujeres 

reencuentros con los deseos propios y el cuerpo, como oportunidad de abordaje de las 

violencias psicológicas y las “experiencias” de duelo que los atraviesan. 

3. Construir desde lo colectivo, espacios de reconocimiento experiencial- corporal- 

emocional, con la intención de visibilizar nuevas posibilidades en el trámite emotivo y 

la transformación -desde la comprensión-, en el hacer-se mujer.  

 

8.3. Descripción general: 

En general, la propuesta consta de tres sesiones (de 90 minutos), en las que quien asume el 

rol de protagonista es un colectivo de mujeres y, cuando la escena corresponda a información 

más específica, es una de las participantes. Esta protagonista presta para la dramatización tres 

escenificaciones distintas, una por sesión, alusivas a las necesidades manifestadas por las 

mujeres de la CIOM San Cristóbal: violencia psicológica (autoestima y autonomía) y duelo.  

Además, en estos actos psicodramáticos habrá un público participante (las mujeres 

mismas) que es, además de observador que opina, constructor y dinamizador de los actos 

como tal. Esto, dada a la necesidad de que se escenifique un mundo de imaginación colectiva, 

en que se imaginen las experiencias comunes y todas puedan habitarlas para construirlas.  

En cuanto a técnicas, una que va a acompañar las tres sesiones es la introducción de un 

“Yo complementario” (Moreno, 1978), encarnado por el equipo de facilitación, representado 

en un niño/a que juega el papel de preguntón para movilizar los significados representados en 

las escenas; y así, recoger y guiar las reflexiones emergentes. Este personaje es un niño dado 

el cuestionamiento hecho por las mujeres sobre la inmovilidad percibida en la adultez, y a que 

se permita una reconexión con la curiosidad de los niños al desear. 
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Por último, un tema transversal en la propuesta es la metáfora de “florecer” de los 

girasoles. Esto, teniendo en cuenta la ambientación física de la CIOM y que el uso de la 

metáfora ha sido transversal a procesos trabajados con ellas previamente.  

 

8.3.1  Sesión 1: Autoestima 

Caldeamiento: Reconociendo la conexión con el propio cuerpo y la naturaleza, desde el 

uso de la metáfora del jardín de girasoles, se guía una meditación reflexiva con el cuerpo, en 

la que cada una de las participantes se representa como una semilla en crecimiento en el que, 

mediante sonidos, se escenifica que hay sol, lluvia, vientos, un par de pisotones (para 

representar las diversas emociones que atraviesan ese cuerpo); pero también, un continuo 

crecer que sitúa a cada participante en un aquí y un ahora del girasol floreciendo. 

Cada girasol toca su cuerpo para identificarse con él y luego, de manera respetuosa y con 

permiso de las demás, extiende sus hojas, en sincronía con las demás para tocarlas e 

identificarse con ellas. Finalmente, cada girasol abre sus pétalos (sus ojos), para comentar su 

nombre y la emoción que acompaña a su cuerpo en el momento.  

Dramatización:  Se presenta la escena colectiva a trabajar: “Hay un jardín de girasoles que 

ha sido pisoteado, fumigado, quemado y al que han intentado destruir. Por esto, en este jardín 

los girasoles se han sentido incapaces de mirar de nuevo el sol para seguir creciendo y 

fortaleciéndose y, en el intento por sostenerse firmes, han encontrado que pueden mirarse 

entre sí para reconocerse en la experiencia común y ver el valor que hay en cada uno para 

hacer parte del jardín”. 

Luego, alguno(s) de los facilitadores en calidad de Yo auxiliar (Moreno, 1978), entran al 

jardín y cuentan fragmentos de historias (para ejemplificar el pisotear): “se llega a un punto 

en que uno no es ni un objeto, porque un objeto se cuida y se limpia. Pero no, en ese 

maltrato, desde esas cosas, uno pasa hasta a perder eso”, “es tanta la afectación que uno se 
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olvida de que es importante”, “nos toca fingir lo que sentimos”. Con esto, se invita a que los 

girasoles representen, individualmente, con sus cuerpos, en una pose, quiénes son según lo 

que sienten y pueden ver en ellas mismas cuando no pueden existir, ni siquiera como objetos. 

Una vez todas hayan representado sus sentires con sus cuerpos, se les invita a que cada una 

participe como “yo auxiliar” (2) de la otra (1) para, a modo de espejo, realizar una 

multiplicación dramática reiterante (Fernández, 2007). Así, el yo auxiliar (2)representa con su 

cuerpo algo que pueda ver en (1) y que crea que ella misma no está representando; cuando lo 

vea en el espejo, (1)  imita el movimiento a representar y le da un nombre para enunciar lo la 

otra ve en ella. Ahora, la participante (1) hace la pose que representó al principio, sumada a 

cada una de la que las demás le están mostrando, hasta que se vea como un movimiento 

continuo; este ejercicio se hace por turnos de manera recíproca por parejas y se van rotando 

hasta que cada una adquiera un movimiento de la totalidad del grupo 

Cuando todas estén ya en movimiento, se congela la escena y cada girasol quede en la pose 

que estaba representando. Una vez congelado el jardín, va a funcionar como un museo que se 

puede recorrer para recolectar las poses y posibilidades que brindan las demás, para que una 

reconozca que es capaz de incorporarlas y producirlas ella misma también. Se indica a una 

participante que recorra el espacio mirando a las otras e incorporando la pose que cada una 

tiene; mientras hace el recorrido, la mujer puede tocar a alguna de las poses que encuentra 

para activarla y que le explique su pose o su emoción. Luego, vuelve a su lugar y genera una 

nueva pose que represente todo lo que encontró en el museo y lo que vio en los espejos 

hechos anteriormente. Se repite el ejercicio hasta que todas terminen de recorrer el museo. 

En caso tal de que aparezca una explicación que implique emociones difíciles de tramitar, 

entrará el niño preguntón (representado por alguno de los facilitadores) a hacer preguntas 

estratégicas que movilicen el significado e inviten a recorrer el museo para encontrar 

respuestas que impliquen representaciones distintas.  
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Reflexiones y comentarios: Las reflexiones surgen de la experiencia misma  

vivenciada por las participantes con el fin de guiar una reflexión sobre que no hay un ser 

esencial- estático , sino que un continuo hacer-se desde el movimiento y construcción en 

contexto y en los intercambios relacionales, de manera que se vuelve posible visibilizar 

aquello que los discursos hegemónicos (sobre el deber ser) no les permiten ver de sí 

mismas.Con esto, se busca promover un reconocimiento de la existencia propia y una 

aceptación de los múltiples yoes propios y colectivos que al ser incoherentes y fragmentarios, 

permiten movilizar significados en la reiteración de su actuar (Moreno, 1978; Butler, 2004; 

Butler, 2007). 

 

8.3.2.  Sesión 2: Autonomía 

Caldeamiento: Se propone a las participantes empezar con una ronda infantil a elegir 

según la lectura de contexto, con el fin de que el movimiento y el sentir se dirijan hacia una 

conexión con la niña que fueron y que, a veces, no tienen en cuenta. 

Luego, cada una actúa el rol de la niña que fue y se desplaza libremente por el espacio; 

cada vez que hagan contacto visual con la otra, se acercan, se saludan y entablan una breve 

charla, permitiéndose una apertura a la curiosidad de y con la otra. Por ejemplo: “oye, ¿quién 

eres?” “¿por qué?” “¿cuántos años tienes?” “¿con quién vives?” “¿por qué pasa esto?”. 

Posteriormente, se propone la puesta en escena del juego de las “escondidas” en el que, 

durante máximo 5 minutos, cada una toma una pertenencia propia para esconderla en algún 

lugar dentro de la CIOM y los facilitadores irán a buscarlas, pero vuelven con el pretexto de 

rendirse porque no las han encontrado. 

Dramatización: El niño preguntón (encarnado por uno/a e los facilitadores) empieza a 

cuestionar a las participantes sobre si encontraron algo o dejaron algo al esconderse en esos 

lugares específicos: “¿dejaste algo?” “¿extrañas lo que dejaste?”. 
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     Tras la intervención del niño preguntón, los facilitadores proponen entender que esas 

pertenencias son sueños, deseos y/o aspiraciones que tuvieron que dejarse atrás, haciendo la 

aclaración de que quedaron perdidas en algún escondite, mas no desaparecieron. Para situar 

más la idea, se trae a escena la idea de una participante: “dejé mi carrera a un  lado (...) me 

afectó el poder de decisión, tener esa capacidad de decidir uno mismo para donde voy y para donde 

quiero llegar, y me limitó, me alcanzó a hacer ignorar mis metas” 

Consiguiente a esto, para reencontrar la capacidad de soñar, se invita a las mujeres a 

escenificar la técnica de la “tienda mágica” (Moreno, 1978), en la que, mediante un trueque 

de experiencias e ideas, se busca que ellas mismas encuentren que sí tienen la capacidad de 

ser creativas y darse respuestas sobre cómo alcanzar algún deseo.  

Para esta técnica, habrá en escena dos personajes: una tienda mágica (X) y alguien que va 

a comprar a esa tienda(Y). Una participante (X) presta para la escena algún sueño/deseo que 

siente que tenido que soltar y otra participante (Y) representa a X acudiendo a una tienda a 

preguntar cómo hacer realidad dicho sueño. Esta tienda es mágica y es interpretada por X, 

quien usa su creatividad para dar respuesta a la dificultad y ofrecer todas las 

herramientas/soluciones que se le ocurran. Durante la representación, se debe tener en cuenta 

que la magia hará aparecer cualquier idea sin importar cuán imposible parezca; y cuando haya 

dificultad para encontrar respuestas, aparece el niño preguntón (encarnado por un 

facilitador/a) para guiarla hacia entender que ella sí puede crear respuestas para reconectarse 

con su deseo y su capacidad de desear, a pesar de que haya deseos impuestos que ella asuma 

como propios. Las preguntas que hace el niño pueden ser: “¿estás segura de que eso es todo?” 

o “¿no has pensado que hay más maneras de hacerlo?”. 

Además, para entender que en esa tienda hay una transacción, se invita a las mujeres a 

imaginar que, si son girasoles, lo que esa tienda les brinda son nutrientes necesarios para 
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seguir creciendo y fortaleciéndose, y que las dudas que siembran son la moneda para el 

intercambio, que no va a volver una vez se hayan adquirido los nutrientes. 

Luego, entra a escena el “yo futuro” de X y ella misma va a representar cómo va a ser 

cuando haya recuperado los nutrientes de su propio deseo para cumplirlo o, al menos, la 

capacidad de desear por sí misma, con ayuda de la otra. Para terminar, este “yo futuro” asume 

que la transacción se convierte en un compromiso que, de manera progresiva y autónoma, 

debe ser cumplido después de la sesión. Este ejercicio se repite hasta que todas las 

participantes hayan actuado como tienda mágica (que es, al final, también el “yo futuro”) y 

como compradoras.  

Una vez terminado, cada una va al lugar donde escondió su pertenencia, traerla y ponerla 

en el lugar donde estuvieron antes las tiendas mágicas. Cuando estén allí las pertenencias de 

todas, se hace una cadena humana para entregarle a cada una su pertenencia con la idea de 

que con esos nutrientes-y con la ayuda de las demás- es posible ver el sol y la luz que emana 

de eso que antes estaba escondido. 

Reflexiones y comentarios: Los facilitadores guían la reflexión hacia la idea de que 

ellas mismas tienen un deseo y que, a pesar de que esté escondido, no está eliminado por los 

deseos que se supone deben tener. Además, se retoma que ellas fueron espectadoras en 

muchos momentos de las escenas, pero que eso no les quitó la posibilidad de tener 

expectativas sobre sí mismas y sobre las otras mientras observaban participando. Es decir, 

pasan de ser espectadoras a expectadoras en la escena, y cuando salgan a cumplir con la 

transacción acordada.  

8.3.3.  Sesión 3: Duelo 

Caldeamiento: Al llegar, se pide a las participantes que se ubiquen como un jardín 
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de girasoles y, cuando estén ahí, empiecen a quitarse pétalos (prendas de vestir o 

pertenencias), pensando que cada pétalo es algo/alguien de sí mismas o de sus experiencias de 

vida que han tenido que dejar ir.  

Dramatización: Cuando estén todos los girasoles marchitos, entra el niño preguntón 

(encarnado por un facilitador) a preguntar a cada una “¿qué pétalos se te cayeron?” y“¿cuál te 

duele más?”. Una vez todas hayan respondido al niño, se indica que ha empezado a caer una 

tormenta que levanta olores de cada pétalo y se les pregunta “¿A qué huele cada pétalo que se 

te cayó?”. Además, cada una de ellas es parte de la lluvia que cae sobre el jardín y que, por 

esto, van a representar con sonidos (y, si desean, movimientos) qué parte de esa tormenta son 

ellas. La idea con esto es que se dinamicen las emociones y se puedan expresar con la voz 

hasta que, entre todas, hagan un sonido conjunto para el jardín. Para esta parte, es pertinente 

que un facilitador/a brinde un ejemplo de sonido que represente la emoción de sus duelos. 

Cuando acaba la tormenta (mediante una guía del facilitador/a que va indicando cómo se 

aliviana cada vez más la lluvia), entra el niño preguntón tropezándose con los pétalos caídos y 

preguntándose si queda algo en los girasoles que no esté ya en el suelo. Al terminar de 

recorrer el jardín se acerca a cada una y le pregunta: “¿a ti, qué pétalos te quedan?”; y, en 

caso de que a alguna le cueste reconocerlos, las demás pueden regalarle un pétalo 

(capacidad/persona/habilidad/recurso/respuesta). 

Luego, se invita a que piensen que esos pétalos caídos, al ser regados por la lluvia, pueden 

pasar a ser abono que alimenta el crecimiento y no necesariamente deja de hacer parte de 

ellas. Con esto, ellas crean una escena en la que representen cómo, entre todas, pueden volver 

a sembrar ese abono mientras aprovechan la lluvia que ha caído.  

Sin embargo, la lluvia no ha terminado de caer y la condición para que vuelva a salir el sol 

y los girasoles tengan un punto al que mirar para alimentarse es volver a sembrar los pétalos 

caídos mientras le dan a cada pétalo un nuevo nombre. Para terminar, todas las mujeres son 
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girasoles que miran hacia algún sol en común (el cual decidirán entre ellas mismas) hasta que 

el jardín vuelva a florecer y los girasoles se mantengan en pie. 

 3. Reflexiones y comentarios: el equipo facilitador va a guiar las reflexiones del grupo 

hacia la idea de que no hay pérdida que no implique nuevas ganancias para el proceso de 

seguir creciendo y fortaleciéndose, y que parte de fortalecer y alimentar el abono es también 

dando lugar a la lluvia cuando llegue. Por último, se retoma la idea de que ellas, al ser 

expectadoras, pueden ver lo que pierden pero también, mediante el contacto con otras, desear 

construirse con los pétalos que, inevitablemente, van a soltar en la vida. El propósito final es 

que ellas hagan conciencia de que pueden obtener sus propias respuestas para afrontar las 

pérdidas y que es algo que hacen a diario para demostrar el valor que tienen. 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

En conclusión, pudimos cumplir varios de los objetivos planteados, puesto que fue posible 

ver, en las narraciones de las mujeres de la CIOM San Cristóbal, los significados encarnados 

en su cuerpo y moldeados por el discurso patriarcal; notamos cómo la violencia psicológica 

afecta directamente el cuerpo de las mujeres y construimos una propuesta metodológica desde 

las conversaciones sostenidas con ellas. Sin embargo, al hacer el trabajo de grado como un 

proceso de construcción, no fue posible explorar los alcances que puede tener la propuesta 

construida ni empezar a movilizar significados más allá del trabajo de cuestionar-nos en los 

grupos focales.  

En este sentido, es pertinente la propuesta de que este trabajo de grado no se queda en sí 

mismo, sino que continuará construyéndose cada vez que se haga una aplicación de la 

propuesta por parte de nosotros o de quienes decidan tomarla como referente. Para esto, se 

puede tener en cuenta la disposición al trabajo por parte de las mujeres de la CIOM San 

Cristóbal, al igual que el convenio vigente entre la Pontificia Universidad Javeriana y la 
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Secretaría Distrital de la Mujer; así como los convenios de la misma universidad con otras 

entidades en que se desarrolla trabajo práctico desde la Facultad de Psicología.  

Ahora bien, si se entiende que el texto mismo evidencia el proceso de un proceso de 

construcción, un reto a la hora de darle sentido puede notarse en la redacción circular y 

recursiva que le dio forma. Con esto, aunque las revisiones teóricas realizadas fueron 

coherentes entre sí y logramos entretejer sus ideas y discursos, el enfoque brindado por cada 

autor toma puntos de partida muy distintos. Por esto, fue complicado concretar la 

terminología a utilizar de manera que se diera igual relevancia a cada aporte que, 

consideramos, histórica y semánticamente ha contribuido a la comprensión del cuerpo y el 

actuar como configuraciones del sentido humano.  

Por esta razón, se tuvo en cuenta que la distancia entre las comprensiones generadas desde 

la academia y la experiencia vital de las mujeres podría limitar los alcances en una 

intervención de psicología que no fuera situada en el contexto de la realidad. Así que, siendo 

congruentes con la metodología de investigación-acción, se decidió asumir los aportes de las 

participantes como parte fundamental del entretejido teórico -el cual busca tener impacto en 

el ámbito académico-, de manera que son citadas como autoras en nuestras comprensiones; y 

esto permitió, a su vez, crear una propuesta metodológica consciente de las particularidades 

de un colectivo, democratizadora de los saberes e innovadora en procesos de co-construcción.  

Asimismo, resultó inesperado ver las evidentes fragmentaciones en los discursos de las 

mujeres y cómo éstas, a su vez, tienen sus propios procesos de conciencia frente a la violencia 

psicológica y su impacto directo en el cuerpo; un cuerpo que ellas mismas reconocen 

indisociable de sus experiencias y emociones. También, fue inesperada la categoría 

emergente “duelo”, pues fue un reto que nos invita como investigadores, a abordar temáticas 

en relación, sin caer en ejercicios “correctivos” del sentimiento, sino generando 

comprensiones como que la pérdida hace parte del proceso de construirse y que, por ejemplo, 
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no se asuman los sentires del duelo como una sentencia social de culpa por el rol que las 

mujeres creen que deben cumplir.  

     Además, fue un reto para el grupo investigador evidenciar la propuesta teórica 

actualizándose en nuestros propios cuerpos, al darnos cuenta de que tenemos muy 

interiorizados e invisibilizados los discursos hegemónicos, incluso al pensarnos la 

terminología sin asumir a la mujer como deseante de ser sujeto; y esto fue particularmente 

desafiante cuando se generaron diálogos o cuestionamientos, desde la teoría y la experiencia 

propia, al miembro del equipo que se reconoce hombre heterosexual. 

No obstante, el reto resultó ser oportunidad cuando se empezaron a movilizar significados 

en nosotros mismos por la relevancia que tiene este tema para nuestra experiencia en la 

cotidianidad, al punto de que nos involucramos en las conversaciones del grupo focal, y 

dinamizamos entre nosotros mismos las propuestas emergentes en el proceso creativo para la 

metodología; haciéndonos partícipes de la investigación-acción, incluso, haciendo aportes ( y 

permitiendo que las mujeres participantes aportaran a nuestras propias experiencia) desde 

nuestra vida personal que trasciende los límites del rol “profesional”. 

Por último, fue interesante ver cómo el trabajo de grado es, en sí, evidencia de un proceso 

que se sigue haciendo constantemente, pero que también nos permitió conocer-nos, hacer-nos 

y cuestionar-nos a diario en el diálogo con la teoría académica, con ellas y entre nosotros 

mismos. 

Para el desarrollo futuro de la presente propuesta, se propone pensar en la posibilidad de 

trabajar el tema de la sexualidad y en la forma en que se podrían poner en práctica las 

propuestas teóricas-metodológicas para el trabajo con nuevas generaciones de mujeres, ya que 

fueron temas relevantes para las participantes, que no pudieron ser abordados en este trabajo. 

Además, se invita a revisar si es posible replicar este estilo de abordaje con otro tipo de 

poblaciones (como pueden ser los hombres) y en otros lugares diferentes a la CIOM, de forma 
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que adquiera un mayor alcance. Para ello, se recomienda tener en cuenta el enfoque 

situacional y la metodología de la investigación-acción, sin obviar que dichas metodologías 

tengan una esencia única y ya definida en sí. 

Para terminar, si se tiene en cuenta la postura de construcción conjunta de la propuesta, se 

plantea que se rastreen formas de que las participantes puedan tomar parte en la aplicación de 

la misma, para que la puedan replicar en sus comunidades y hacia otras generaciones que las 

suceden. 
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11. Anexos  

11.1. Invitación 

 
 
 
 
 

11.2 Formato de Planeación para el primer grupo focal  

 
Formato de Planeación para el Primer Grupo Focal 

Actividad Responsable Tiempo Materiales 
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Introducción y encuadre: 
Presentación de Tesis y consentimiento 
 
Presentación (nombre y lo que quiere aportar) 
Encuadre-Acuerdos (Totem de la palabra (luna) y semáforo) 
 
Círculo de confianza: coreografía con movimientos propios 
 

María Paula 
Porras 

 
Paula Nicole 

Linares 

 
Andrés Cardona 

 
 

Inicio Máximo 
2:20pm 

 
20 minutos en 

total 

Música 
 

Parlante 
 

Sillas 
 

Mesa 
 

Bombillo 
 

Luna 
 

Marcador 
borrable 

 
Vela(s) 

 
Preguntas 1:  
¿Qué es su cuerpo para usted? ¿Qué significa? 
¿Cómo describiría la relación que tiene usted con su cuerpo? 
¿Cuáles cree usted que son las experiencias en su vida que 
hoy marcan la relación que tiene con su cuerpo? 
 
¿Qué significa para usted ser mujer? 
¿Cómo le han dicho que debe ser una mujer? (en la familia, el 
trabajo, las instituciones educativas, los medios de 
comunicación) 
 
-cambio de silla- 
 
En su día a día, ¿qué de todo lo que podría hacer en un día 
común, le hace sentir mujer? 
¿Qué siente y hace usted cuando cree que no cumple con las 
expectativas que los y las demás tienen sobre usted como 
mujer? 
 
¿Qué prácticas y/o espacios cree usted que mantienen 
discursos sobre el deber ser de la mujer? 
¿Qué siente usted, desde su propia experiencia de vida, en 
relación a aquellos discursos que mantienen un deber ser? 
 
-cambio de silla- 
 
Preguntas 2: 
¿Qué cree usted que son las violencias? 
¿Cree que alguna(s) de estas violencias se viven de manera 
cotidiana? si quiere comparta con ejemplos. 
 
¿Desde lo que hemos conversado, cómo vería usted la 
violencia psicológica en su vida cotidiana? Si quiere comparta 
con ejemplos. 
¿Cómo cree que la violencia psicológica impacta en su cuerpo 
y la relación que tiene con este?  
 

 
Paula Nicole 

Linares 
 
 
 
 

 
 

Maria Paula 
Porras 

 
 
 
 
 

Andrés Cardona 
 
 
 
 

Paula Nicole 
Linares 

 
 
 
 
 
 
 

Maria Paula 
Porras 

 
 
 

Andrés Cardona 
 

 
17 minutos 

 
 
 
 
 

 
 

17 minutos 
 
 
 
 
 
 
 

17 minutos 
 
 
 

 
17 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 minutos 
 
 
 
 
17 minutos 

Tablero 
 

Hojas 
 

Esfero 

Cierre y compartir Todas 20 minutos Compartir 

Nota: Los espacios en que se encuentra “cambio de silla” 
hacen alusión a una dinámica realizada para variar los focos de 
atención y dinamizar el encuentro. 
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11.3. Consentimiento Informado 

                             
 
Consentimiento Informado 
 
El presente ejercicio consiste en la realización de un grupo focal cuyo objetivo es conversar 
sobre sus actitudes, creencias, pensamientos, interpretaciones, emociones y  valoraciones, con 
la intención de  reflexionar colectivamente sobre las posibilidades en los acompañamientos a 
mujeres de la localidad de San Cristóbal, para así poder construir una propuesta de 
intervención  desde el campo de lo psicológico, el trabajo con los cuerpos y  lo  
psicodramático.   
 
Con la realización de este ejercicio, ninguno de los participantes se expondrá a algún tipo de 
daños físicos u/o emocionales, por esto se aclara que en cualquier momento el participante 
puede retirarse libremente del mismo. La participación en el grupo focal será totalmente 
anónima y la información recolectada, mediante el uso de registro de audio, será usada para 
fines académicos. Cabe aclarar que su participación será reconocida y agradecida en el 
producto final del proyecto de grado.  
 
Si tiene preguntas o dudas frente a la actividad que se está realizando, puede dirigirse a los 
practicantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá quienes están a 
cargo de la actividad: María Paula Porras Niño, identificada con cc. 1032492868 de Bogotá; 
Paula Nicole Linares Duque, identificada con cc. 1032494548 y  Andrés Cardona Giorgi, 
identificado con cc.1020815644 de Bogotá; quienes resolverán cualquier inquietud en 
relación a ésta. 
 
Conforme a lo anterior:  
 
Yo _______________________ identificada con C.C. _________________ 
de_________________, acepto voluntariamente participar en el ejercicio, en conocimiento de 
mis capacidades y derechos dentro del mismo. 
 
 
 Firma:____________________________________ 
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Firmas de los realizadores : 
 
 
_______________________________________ 
 
Andrés Felipe Cardona Giorgi 
C.C:1020815644 
 
 
_______________________________________ 
 
Paula Nicole Linares Duque 
C.C: 1032494548 
 
 
_______________________________________ 
 
María Paula Porras Niño 
C.C: 1032492868 
 
 

11. 4. Consentimiento informado firmado 
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11.5. Formato de planeación para el segundo grupo focal 

 
Formato de Planeación para el Segundo Grupo Focal 

Actividad Responsables Tiempo  Materiales 

Introducción y encuadre: 
Ejercicio de conexión con el cuerpo (meditación reflexiva) 
Recordar acuerdos 
 

Andrés Cardona Empezar 
máximo 
9:20 am 

 
15 minutos 

Vela(s) 
 

Equipo de 
sonido y 
Música 

 
Sillas 

 
Mesa 

 

Video demostrativo para conversar sobre el querer de las mujeres en 
la propuesta. 

Todas 5 minutos Comprimido 
de videos 

 
Proyector 

 
Portátil 

Preguntas 1: 
¿Cuál cree que puede ser el aporte del trabajo con el cuerpo en un 
proceso de reconocimiento reflexivo frente a las experiencias propias 
como mujer? 
 
¿Les gustaría que el abordaje fuese desde una experiencia creada 
colectivamente a partir de  las narraciones del anterior encuentro? 

 
-Cambio de silla 

Paula Nicole 
Linares 

30 minutos Tablero 
 

Marcador 
borrable 

 
Hojas 

 
Esferos 

Preguntas 2: 
A partir de lo que se conversó en el primer grupo focal, formular una 
pregunta frente a las posibles temáticas a abordar. 
¿Están de acuerdo con estas temáticas? ¿Cuáles aportaría ustedes? 
¿Les gustaría que el abordaje fuese en más de una sesión? ¿por qué 
sí o por qué no? 
 
-Cambio de silla- 
 
Preguntas 3: 
¿Qué ejercicios le llamaron más la atención? ¿Cuáles no le llamaron 
la atención? 
¿Cómo le gustaría que fuese  un abordaje reflexivo con el cuerpo? 
(teniendo en cuenta los videos demostrativos y lo conversado) 
 

María Paula Porras 
 
 
 
 
 

Andrés Cardona 

45 minutos Tablero 
 

Marcador 
borrable 

 
Hojas 

 
Esferos 

 
Tablero 

 
Marcador 
borrable 

 
Hojas 

 
Esferos 

Cierre y compartir: 
Retomar coreografía 
 

Todas 20 minutos Vela(s) 
 

Equipo de 
sonido 

 
Música 

Nota: Los espacios en que se encuentra “cambio de silla” hacen alusión a una dinámica realizada para variar los focos de 
atención y dinamizar el encuentro. 
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   11.6. Transcripción del primer grupo focal 

Transcripción del primer grupo focal  

Facilitadores del espacio: AF. (AF), MP.. (MP) y P. (P) 

Participantes: A. (A), C. ( C), N. (N) 

 

 P: Esas son las dos primeras preguntas. Son: ¿Qué significa su cuerpo? y ¿Cómo es la 

relación con su cuerpo?. Entonces, la idea es que podamos dialogar un poco de eso 

AF: Desde su propio lugar de experiencia, ¿qué creen ustedes que significa su cuerpo para 

ustedes? 

C: Pues, tengo 63 años,voy a cumplir 64; y mi cuerpo para mí es muy importante, sus 

funciones. Y mi relación con mi cuerpo es de mucho cuidado: Me cuido en la alimentación, 

los ejercicios, la mente… me gusta caminar y obedezco lo que me mandan los médicos a 

hacer, los tratamientos y las medicinas. Entonces, mi relación con mi cuerpo es de cuidado. 

N: Pues, para mí el significado de mi cuerpo es como me siento, ¿no?. Porque muchas 

veces si yo me siento enferma, pues uno con su cuerpo como que demuestra eso; si me duele 

una pierna, si me duele la cabeza uno como que demuestra cómo está con su cuerpo. Y, 

¿cómo es mi relación con mi cuerpo? pues, es constante. Porque uno siempre quiere que esté 

bien, tanto por dentro como por fuera; entonces la relación debe ser lo mejor que uno pueda 

con su cuerpo tanto espiritual como material.  

na lucha constante, es precisamente entender que son medios que pretenden ciertas cosas 

que nos atraviesan y ver en qué momentos yo soy parte de eso que me atraviesa, pero también 

en lo que yo misma voy construyendo. Entonces, yo creo que sí, sí influye un montón. Pero 

también creo que uno logra encontrar su lugar dentro de ese mundo que tú dices. Como, ese 
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mundo mediático y como que nos ataca un montón. Yo creo que uno sí logra empezar a 

buscarse ahí. 

A: Y ¿cómo, ustedes como profesionales, creen que pueda manejarse ese modelo frente a 

los nuevos niños o jóvenes que están viniendo ahí? O me salgo mucho, porque si me estoy 

saliendo entonces no.  

AF: Bueno, yo creo que, inevitablemente, esos medios de comunicación, por ejemplo, las 

relaciones que nos tocan todos los días, esos ideales que tenemos en la sociedad… todo lo que 

nos rodea, de una u otras maneras atraviesan nuestro cuerpo y lo que nosotros somos. Y desde 

ahí conectamos con la segunda pregunta y es: desde todas esas cosas que nos atraviesan y nos 

moldean todos los días, ¿cómo he entablado yo una relación con mi cuerpo?  

A: Yo creo que con los jóvenes y niños que tenemos (yo tengo una niña de 4 años) yo digo 

que hoy en día la educación ha cambiado demasiado frente a lo que nos tocó a nosotros. A 

nosotros nos tocó una educación muy diferente y es muy complicado llegar uno a pensar que 

los colegios le están diciendo a las niñas desde los 8 o 9 años “oye tienes que ponerte el 

dispositivo acá porque uno no sabe”. Pues, hasta qué punto puede ser permisivo enseñarle a 

las niñas eso y dónde queda el respeto hacia el cuerpo y el respeto hacia la dignidad de ellas: 

a eso es que yo me refiero. O sea, cómo podemos hacer nosotros papás que ellos tengan una 

excelente relación con su cuerpo, sepan para qué es el cuerpo y lo sepan manejar frente a lo 

que estamos viviendo hoy en día  

P: creo que es interesante lo que planteas, porque por lo menos desde mi experiencia y 

también desde mi formación creo que la clave para poder llegar a eso es hacernos las 

preguntas primero nosotras. Y, entonces, digamos que hoy estamos frente a la oportunidad de 

realmente hacernos la pregunta de ¿para qué es el cuerpo?. Porque muchas veces la relación 

que tenemos con el cuerpo se establece por lo que los otros dicen: los medios de 

comunicación que ahora están teniendo un auge, sobre todo por el acceso que tenemos a los 
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dispositivos tecnológicos. Pero, yo creo que siempre ha habido una influencia en la relación 

con nuestro cuerpo. Solo que han sido personas distintas o espacios distintos: la familia, el 

colegio (como lo mencionas) y demás. Entonces, tal vez la invitación sería a aprovechar este 

espacio para que nos pensemos para qué es el cuerpo...Sería chévere que rondáramos un 

poquito sobre esa pregunta. 

C: Bueno, oía anoche que es difícil pedirle a un niño que sea un buen padre cuando todavía 

es un niño: se está formando. Y, pues, lo que uno ve a diario le preocupa mucho...las nuevas 

generaciones porque la pasada dio frutos de libertad, digamos, en la moral para las relaciones 

que tanta curiosidad de los adolescentes de saber qué es una relación ahora la tienen abierta y, 

entonces, ya se desbordaron. Ya como que perdieron el límite o el rumbo; yo digo pobres 

niñas, porque vemos niñas de 8 años o de 12 años ya entrando a tomar a una taberna, ellas 

entran a tomar como si fueran mujeres ya de 30 años o de 20 o 30, pero son niñas...entonces, 

¿en qué se están valorando las niñas? y yo veo que aquí, como un freno, la Casa de la Mujer. 

tengo esperanza en que ustedes, como psicólogos, como orientadores no dejen que se 

desborden más sino que los lleven a los valores y no hacerlo como dice un dicho que “¿para 

dónde va Vicente? para donde va la gente” y al que no sabe para dónde va no sabe cuál bus le 

sirve… va sin rumbo, va sin límites 

AF: tengo una preguntita ahí: hablando de valores y de cuerpo y de la relación, ¿qué 

valores serían esos? 

C: de la persona misma, de su cuerpo, digamos, cómo se valora ella, cómo se comporta y 

cómo respeta a los demás. Por ahí escuché la frase que dice que se acabará el tiempo y se 

acabará el dinero y el poder, pero quedará existiendo el respeto: el respeto va a existir 

siempre. 

P: ahí agregando preguntas, ¿cómo conciben el respeto hacia el cuerpo? ¿cómo creen que 

se vive ese respeto hacia el cuerpo? 



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     96                                                      

 

A: bueno, yo pienso que el respeto hacia el cuerpo lo tenemos que ver desde dos puntos de 

vista, como el que dice sumercé (señala a C.), de manera individual y de manera colectiva. De 

manera individual es cómo yo me amo, yo me respeto, yo me conozco mi cuerpo y yo 

permito que mi cuerpo exprese las cosas de acuerdo al medio en el que esté. Y de manera 

colectiva considero yo que es aprender a respetar tu opinión si yo no estoy de acuerdo 

contigo… respeto tu cuerpo independiente de cómo es, porque no puedo llegar a vulnerar tu 

cuerpo porque tengo límites para eso. Entonces, tendríamos que verlo desde esos dos puntos 

de vista 1), yo me amo, yo me respeto yo tengo libertad con mi cuerpo. Pero una libertad 

limitada, no una libertad absoluta sino limitada y 2) tengo la libertad de compartir con 

ustedes, como estamos haciendo en este momento, pero tengo la obligación de hacerlo desde 

el respeto de que siempre nuestro cuerpo es algo muy importante y no puede ser vulnerado ni 

por uno mismo ni por los demás.  

C: Hay sentimientos, también 

MP: Algo que iba a decir es que me parece muy interesante que ustedes, todas, han 

mencionado que el cuerpo no es solo como una herramienta, como un vaso, sino que tiene 

una espiritualidad, una mente, unas emociones… hablan de los sentimientos que están mucho 

en el cuerpo. También quisiera destacar que hablan mucho de los límites: veo que es un punto 

en común. Y, en algún momento, A. decía que el cuerpo va cambiando y que uno va 

creciendo y no es el mismo cuerpo de niña que el de grande; y también hablas mucho de eso 

en relación con los límites. Entonces, algo que yo quisiera saber es si han tenido alguna 

experiencia con sus cuerpos que les haga decir “estos límites me toca imponerlos a mí, 

necesito que alguien me ayude”. Entonces ¿qué pasa con esas experiencias que hemos tenido 

en nuestra cotidianidad? ¿han cambiado? ¿o son las experiencias mismas las que lo hacen a 

uno entender estas cosas? 
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C: es preocupante saber que hoy en día la juventud, tanto hombres como mujeres, se han 

despreocupado por su cuerpo. Porque lo toman más por físico, por como se ve: que si estoy 

gordita que me tengo que hacer la lipo, que la cola, que los senos… o sea, como que la cogen 

más por otro lado que como debería ser que es interiormente. 

A: En la época de nosotras eso no se veía, pues, o sea, nosotras no somos tan viejas pero 

eso… lo de los gorditos y esas cosas era lo de menos, era más cómo nos cuidábamos nosotras. 

Hoy en día eso ya se ha perdido mucho en la juventud. No solo en los hombres sino también 

en las mujeres, porque hay hombres que también son vanidosos, entonces no piensan en su 

cuerpo en sí interiormente sino exteriormente...de cómo puedo estar yo en el gimnasio, perder 

peso, sacar fibra, sacar abdomen. A veces basados en lo económico, porque si yo estoy así 

puedo ser un modelo que gana mucho dinero, y lo mismo las mujeres. Entonces, el valor del 

cuerpo como significado interior se ha perdido mucho. 

 

C: pues, para mí, en todo lo que estamos viendo nosotros somos espectadores de las cosas 

que están pasando. Para mí hay cosas que son como modas locas porque, digamos, los 

tatuajes antes era algo muy poquito,muy sencillito, pero ahora es demasiado. Y eso, de cierta 

forma, es perjudicial también para la salud. Menos mal ya pasó lo de los piercing y ahorita 

están usando es que unas pelucas “este es mi cabello” y encima se ponen una peluca pero 

especial, grande alborotada y despeinada: modas locas. Pero, bueno, yo de pronto con la 

moda no tengo muchos contras, pero entonces sí el daño que se haga al cuerpo, la violación… 

como, sí, una violación es coger a la fuerza y esperar a que venga una moda para luego 

ajustarme a ella es terrible hoy en los jóvenes. Algo que a mí me duele mucho y, de verdad, lo 

digo de corazón, es ver dos hombres que se dan un beso, que se abrazan, que se tratan así 

bonito. Y yo digo “¿dónde nos dejaron a nosotras?, ¿dónde dejaron a las mujeres? si nosotras 

estamos para dar ese cariño, para dar ese abrazo. Yo no se si es como un desafío, o qué le 
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falta al hombre para verlo. Y la mujer, perdón mujeres, yo digo es como un desafío a las otras 

personas que no están en lo mismo: para mí, lo tomo como un desafío.  

AF: ahí han dicho algo muy importante y es que las mujeres tienen que andar con las 

pelucas gigantes, ahora andan con piercings, ahora andan de tal manera, se visten de tal 

manera, hacen tal cosa. En ese sentido, desde esas comprensiones particulares que cada una 

tenemos,¿cómo yo entiendo qué es ser mujer? yo como mujer 

A: Bueno, para mí ser una mujer es el don maravilloso que Dios nos ha regalado, es el don 

de la vida, es la expresión de la feminidad, es la expresión de que nos debemos amar, querer y 

respetar y no dejarnos vulnerar ni física ni psicológicamente. Nosotras las mujeres somos 

parte del liderazgo de este mundo, y parte de lo que mis compañeros dicen: que estamos en un 

mundo en el que se ve todo...que piercing,que moda. En el tiempo de nosotras también había 

mucha moda, yo digo que sí había moda pero había más libertad porque no teníamos celulares 

y no nos controlaban con eso sino teléfono fijo. Uno decía “ay, voy para la biblioteca” y, 

¿quién sabía si uno no se iba para la biblioteca? nadie.  

Entonces, considero que a partir de la constitución del 91,cuando dan libre desarrollo de la 

personalidad, se manejó mal eso en los jóvenes y en los padres que estaban a cargo en ese 

momento de los jóvenes; y, hoy en día, nosotros como papás: porque tú puedes tener libertad, 

seas papá, mamá o hijo. Tú le puedes dar libertad a tu hijo, pero bajo ciertos límites: la mujer 

al salir a trabajar y al dejar tanto espacio de soledad a sus hijos, han hecho que los muchachos 

cojan una vida fácil donde si no hay amor y cariño en una casa, pues van y consiguen, con 

todo respeto, el primer baboso que va con el sentir y la palabra a ilusionar y chao. Acá se 

perdieron los valores de comer en una mesa, de sentarse uno a hablar… eso se perdió. ¿Por 

qué? porque nosotras como mujeres confundimos libertad con libertinaje, como ese 

feminismo que dice “no, es que tenemos derechos, no tenemos que nada” No, yo creo que 

todo debe ser un punto medio.  
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Y yo sí quisiera compartirles algo que ha marcado mi relación con mi cuerpo: yo he tenido 

ciertas circunstancias muy difíciles en mi vida, una fue que mi madre falleció de repente y 

falleció en los brazos míos. Entonces, para mí eso fue complicadísimo, o sea, uno tener bien a 

su mamá y a los 5 o 10 minutos “pum”... eso es algo muy complicado. En ese momento mi 

duelo fue querer adorar mi cuerpo y yo me hice lipoescultura, yo dije “no, claro empecé a 

comer y comer y comer y me engordé, entonces me voy a hacer lipoescultura” que eso es 

doloroso, eso le duele a uno todo, pero yo me sentía después hermosa. Me casé, quedé 

embarazada, tuve mi hija y ella fue una bendición porque me decían que no podía; pero soy, y 

fui, víctima de violencia psicológica, no física sino psicológica que te marca más  

C: la más fuerte… 

A: Y hace que tú como mujer vayas perdiendo los valores y como el empoderarse uno y 

decir “no, un momento, alto. Yo tengo que hablar, no solamente tú tienes que hablar. Yo 

también tengo derecho” Al punto que me desesperé tanto que dos veces intenté quitarme mi 

vida; y hoy en día digo que gracias a muchas ayudas que tuve, de psicólogos como ustedes, 

valoro y quiero mi cuerpo, porque si no fuera por ese instrumento tan maravilloso que Dios 

nos ha regalado y que nosotros hemos dejado de valorar, no tendría a mi hija, no estaría 

disfrutando los momentos tan agradables que tengo con Maria José, no estaría compartiendo 

con gente maravillosa como ustedes que, cada día, me nutren muchísimo, y eso para mí es 

genial. Entonces, la experiencia no es solo con lo físico sino también a lo mental. Y hay que 

aprender nosotras como mujeres a decir “alto, esto no puede ser así. Yo me quiero, me 

respeto y no lo hago por mi hija sino por mí” porque mi hija un día tomará su rumbo y me 

dirá “chao, mami” y yo no estoy ahí.. entonces, es eso. 

N: ¿qué significa ser mujer? o que acaba de decir mi compañera es cierto: es demostración 

de amor incondicional, son las miles de manifestaciones porque nosotras las mujeres 

demostramos el amor de mil maneras como esposas, como hermanas, como hijas, como 
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amigas...y lo que decía ella es muy cierto: llega uno un momento en que deja que psicológica, 

verbal y de todas las formas nos hagan perder el sentido de qué es ser uno mujer. Y aquí, en 

este sitio (refiriéndose a la CIOM) también, gracias a las personas que aportan sus 

conocimientos y todo, nos han enseñado a recuperar nuevamente eso de qué es ser mujer, 

porque en cierta forma uno lo ha perdido. Acá, en cierta forma, nos han enseñado a 

empoderarnos… como a decir “no espere un momentico, yo como mujer soy importante. 

Como mujer, como mamá, como esposa soy muy importante yo valgo mucho”. Entonces, 

hemos empezado otra vez a tener el significado de lo que es ser mujer.  

AF: Cuando hablas de lo psicológico y de lo verbal, ¿a qué te refieres exactamente? 

N: Lo que dice mi compañera es cierto, el maltrato no solamente es físico sino que también 

es verbal y eso lo afecta a uno psicológicamente una cantidad. Entonces, en ese lapso de 

tiempo uno va perdiendo la esencia de ser mujer, como.... 

C: como un objeto 

N: Sí, ni siquiera un objeto porque, a veces, un objeto se cuida y se limpia. Pero de ese 

maltrato, en esas cosas, uno pasa a perder todo eso. Pero, gracias a Dios él mismo permite que 

uno empiece a recuperarlo de alguna forma y le presenta a uno las personas o los sitios donde 

le ayudan 

C: Bueno, ¿cómo le han dicho que debe ser una mujer? (lee la pregunta en el tablero). Una 

mujer es tierna, es cariñosa, es bondadosa, es hacendosa, tiene detalles, escucha, como que se 

mete en el cuento. El hombre tiene otras cualidades, él va rápido pero la mujer es la que lo 

frena; entonces, esas son las cualidades de una mujer.  

A: yo digo algo, y yo creo que las tres estamos de acuerdo y es que nos tocaron a nosotras 

los hombres machistas y autoritarios. Ustedes, en nuevas generaciones, ya han bajado eso; 

pero a nosotras nos ha tocado con machistas y es muy difícil llegar a decirle a un hombre 

“oye, ¿qué te pasa?, ¿qué es eso? respétame. ¿Cómo es posible que tú me digas que yo tengo 
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el deber de que te tengo que atender?. Eso es mutuo, no es solamente tuyo”, es muy difícil. 

Nosotras estamos con generaciones así, donde estamos luchando porque eso ya no sea así; 

ustedes, gracias a Dios, nos llevan un año de luz con eso, a nosotras sí nos tocó eso duro. Pero 

bueno…de todas maneras son hombres, y los queremos 

N: es que, lo que decíamos en una charla que teníamos acá en nuestros encuentros y 

hablamos con la otra psicóloga, que es la compañera de P.. Y ella decía unas palabras tan 

bonitas y tan sabias que nosotras de pronto nunca lo pusimos en práctica y, tal vez, por eso 

vivimos eso. Ella decía que, hoy en día, ustedes los jóvenes tienen relaciones condicionadas,- 

y qué bonito, si nosotras hubiéramos hecho eso tal vez no hubieran pasado por encima de 

uno-, ¿condicionadas en qué? en lo que decía ella (señalando a A.) “es que si tú das, yo doy” 

es que eso es mutuo; pero, si tú te pasas, pues lo siento pero hasta ahí llego. Si no funciona 

así, condicionado, sencillamente hasta ahí llega la relación. Antiguamente, con nosotras, no 

pasó eso. Entonces, miren, la juventud de ahora tiene esa manera de pensar tan bonita en que 

una relación es condicionada porque el amor, afortunada o desafortunadamente, es así: yo 

doy, tú das… no solamente damos y damos y damos y no recibimos 

AF: Ustedes están diciendo algo muy sabio y es que, a lo largo de la historia, han venido 

sucediendo varios cambios en generaciones. Ustedes conectan desde una generación, quizás, 

distinta a la de nosotros, y desde ahí, desde sus generaciones, ¿cómo creen que es la mujer? y 

¿cómo le han dicho a la mujer que debe ser? en el colegio, en la casa, en el trabajo, en la 

televisión, en las revistas… 

N: Sí van cambiando las cosas, sí van cambiando. En la generación de nuestros papás y 

nuestros abuelos era mucho más difícil que la que nosotros vivimos, eso cambió un poquito. 

Pero, hoy en día, con ustedes que son la juventud, más ha cambiado. En la época de nuestras 

madres nos decían cómo debe ser una mujer: hacendosa, de casa, ocupada de las labores de 

casa, de los hijos, del hogar, no debía trabajar porque para eso está el hombre. Ya en la de 
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uno, pues había algunas que tomaban esa actitud; y ahoritica, ustedes, es totalmente diferente, 

entonces ¿sí ven cómo van cambiando?. Tal vez nosotras cometimos ese error porque 

veníamos de esa época donde nuestras mamás nos decían “no es que usted no debe trabajar, 

usted debe estar es en la casa dedicada al hogar, a sus hijos, a su esposo que tiene que trabajar  

y traer el sustento a la casa” Ya, hoy en día, no 

P: Tengo una pregunta y es que han mencionado varias veces que cambia la forma de 

pensar qué es ser mujer; que de pronto mi bisabuela tiene una visión, mi abuela tenía otra y 

yo estoy teniendo una noción distinta. Si cambia tanto esto que nos dicen de cómo ser mujer o 

lo que yo creo que es ser mujer, ¿habría algo que perdure? ¿algo que esté siempre frente a eso 

que es ser mujer? ¿o siempre cambia? 

A: yo creo que sí, porque igual nosotras como mujeres que estamos en una generación, y 

ustedes que están en otra, siempre tenemos presente que a la mujer se respeta; y en toda 

generación y todo tiempo se ha dicho y hoy en día la mujer se debe respetar aún más, porque 

ahora hay más normas de protección que en la época de nosotros no había. Lo que ha 

cambiado es, tal vez, la manera en la que ha influido la nueva tecnología, los nuevos medios 

de comunicación, donde no se le ha enseñado a manejar esa libertad que tú tienes ahora como 

mujer. Porque nosotras venimos de la época donde los papás eran machistas, donde los 

esposos nos tocó el combo también machista… ustedes tienen ahora el poder de decisión, ese 

poder que genera que haya una relación con límites. Pero, igual, considero yo que, hoy en día, 

ser mujer es enfrentar nuevos retos diferentes que a nosotros no nos tocó, retos como manejar 

la tecnología, enfrentarse a viajar a otro país donde no conocen a nadie pero que con 100 

dólares se van y viven una aventura. Nosotras no tuvimos esa oportunidad, si nos íbamos nos 

esperaban con las maletas y nos echaban “no, usted se va y ya no vuelve”. Ustedes tienen esa 

libertad y es, tal vez, aprender a manejar esa libertad y ciertos conceptos de “tienes el derecho 

a tener sexualidad, ya no necesitas estar casada, pero tienes que saberlo manejar y saber qué 
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consecuencias te va a traer eso”. Para nosotros no, para nosotros la sexualidad era algo súper 

complicado; entonces, yo considero que, hoy en día, la mujer tiene más libertad pero no como 

unas pautas reales donde a la mujer- y empezando con las niñas de los colegios-, se les enseñe 

realmente ¿qué significa para ti ser mujer? o sea “tú tienes tu cuerpo, tú tienes tu 

pensamiento, tú qué piensas de…” Hoy en día es normal, para nosotros era muy raro ver a 

dos mujeres o dos hombres besándose, o incluso ver en los colegios a las niñas embarazadas. 

Cuando yo salí en mi colegio eso era un escándalo, hoy en día es muy normal. Porque 

nosotras como mamás no les estamos enseñando a nuestras hijas; por eso vemos tantas niñas 

embarazadas, vemos niñas que su manera de expresar, tal vez la rebeldía de lo que sienten, es 

hacerse un piercing, hacerse un tatuaje, meterse con el primero que ve, eso es porque no se les 

está enseñando; y esa es nuestra obligación como mujeres, nosotras que ya pasamos por eso 

es nuestro deber enseñarles si tenemos hijas, o si tenemos hijas grandes enseñarles “valórate, 

quiérete” Y los colegios también han influenciado demasiado.  

N:lo que acabas de preguntar respecto a todo lo que decías que con nuestras evoluciones y 

nuestros cambios había algo que nunca había dejado de existir, yo digo que sí: la esencia del 

amor. O sea, el amor como mujeres en todas las épocas y todas las distancias y todo lo que 

hemos pasado o las circunstancias que ha habido, siempre ha estado ahí, es decir, nunca ha 

dejado de existir ese amor que existe en nosotras las mujeres. 

C: bien, ¿qué debe existir en la mujer? Para mí, el calor de hogar porque ahorita no está 

bien que se ausenta el padre, no es visible y no se hace responsable de los hijos...deja 

embarazada a una pelada y no sabe que tiene hijos regados, él ni sabe lo que hace en la droga 

o tomado o ebrio, o suponga que consiguió a otra. Entonces, sí debe haber un hogar, sí debe 

haber una mamá, una familia un calor de hogar, de unión, que no solamente es que el hombre 

no esté presente, sino que la mujer también está perdida… la mujer es la que se encarga de 

unir, como una hoguerita que reúne esos tizones, que haya un hogar donde se reunen para 
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estar juntos, para sonreírse,para apreciarse para expresarse, contarse cosas, más que todo para 

reírse… eso sí debe existir 

P: Gracias, les tenemos una propuesta y es cambiar de silla después de ciertas preguntas, 

para que no quedemos los estudiantes de psicología acá y las participantes allá. Así que 

vamos a cambiar de silla, también teniendo en cuenta que es un cambio de pregunta. 

Entonces, agregamos una nueva pregunta en el tablero… 

AF: es ¿qué de lo que hacen en su día a día las hace sentir mujeres? 

C: Bueno, yo pienso que el espejo es un buen consejero, el día que uno no se mire al 

espero ¡terrible! porque, qué cosa terrible… hay días en que uno se levanta, hace ejercicios 

personales, su ejercicio, pero sí es importante uno visitar al espejo para saber uno cómo se ve: 

si se ve bonita, se ve hermosa, el peinado está bien, qué combina. O sea, sí, revisarse uno 

cómo va a salir. Creo que el espejo es indispensable; ¡es cruel! es como el amigo o el 

enemigo más sincero que le dice a uno “uy, estás terrible” y uno piensa “no, tengo que hacer 

algo, que no me vea tan mal”. Pues sí, la imagen que uno proyecta es importante 

AF: y, tú dirías que la imagen que uno proyecta es importante 

MP: Veo que va muy por el lado de la vanidad, como en el arreglarse, en esto está también 

el sentirse mujer 

C: sí, eso también 

A: ser mamá es la mejor demostración que puedo tener de decir “gracias a Dios tengo la 

oportunidad de a mi hija enseñarle muchos valores que, tal vez, por el tiempo de las cosas de 

la vida y de la época no le enseñaban a uno”. Y es esa manifestación y esa satisfacción tan 

grande de decir “bueno, me he equivocado, pero gracias a Dios vamos bien” yo misma me 

critico pero me digo “Bien, A., va muy bien… es difícil ser mamá, pero vamos adelante”. 

Otra manifestación del día a día que hace que me sienta como mujer es verme al espejo, pero 

yo lo analizo es todo lo contrario: yo me veo en el espejo y digo “ah, por ahí tengo otra 
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arruguita, ah por ahí tengo un  gordito toca trabajarlo”; pero es como decir que estas cosas son 

señales o expresiones de que uno va cada vez madurando, y la madurez te hace ser cada vez 

mejor persona. Como que uno dice “bueno, gracias a Dios esto que estoy yo pasando, ya no 

soy la niña de un cuerpo bonito como ustedes o un joven así bien..no” pero es saberlo 

aprovechar y ver como esa esencia y decir “bueno, si Dios lo tiene para uno llegar en esos 

años mozos, como sumercé (señala a C.), qué chévere. Es saber disfrutar eso y dejar a un lado 

esos símbolos como los medios de que uno tiene que ser así...no, no, es aprender a aprovechar 

cada tiempo y cada experiencia que vamos pasando, que los 15, que los 20, que los 30, que 

los 40, nosotras que estamos en los 15 (guiña el ojo). Decir “no, qué chévere, qué chévere” 

Eso para mí es ser mujer 

N: yo diría que, como decía acá mi compañera, el ser mamá. Pero cuando uno pasa ya la 

etapa de ser mamá a ser abuela es mucho mejor. ¡es lo máximo de ser mujer! ¿por qué? 

porque uno ya tuvo sus vivencias como mamá, sus experiencias como mamá, pero llegar uno 

a la edad de ser abuela joven...eso es una virtud muy bonita que uno le da gracias a Dios, o 

sea, el experimentar ser abuela joven es fabuloso, porque lo hacen ellos mismos, esos mismos 

seres lo hacen sentir a uno cada día mejor como mujer, ¿por qué? porque puede expresar uno 

aún más el amor, el sentimiento de abuela, el sentimiento de casa: “abue, que quiero que me 

prepares tal cosa que tú preparas tan rico”, todas esas cosas en el día a día lo hace sentir a uno 

más mujer eso: que uno sienta que uno es como el centro de unión de unos nietos, de unos 

hijos, de una familia 

MP: como decía C., el fogoncito, los tizones 

N: exacto, que tiene uno ahí como esa lucecita de la que hablábamos nosotras también en 

una reunión acá con ellas de que uno como mujer como que no deja apagar esa llama, esa 

lucecita. Y lo experimenta uno en la vida propia, porque hace unos días ha habido una 

experiencia que estoy viviendo dos duelos seguidos de dos hijos: uno hace 6 meses y otro 
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hace 4 meses, entonces queda uno como flotando, como a la deriva, como que uno dice “yo 

me voy a ver si estar sola me va a ayudar a superar el duelo y el dolor” y uno se va, pero los 

que están dependiendo de uno como los nietos, como los hijos, no… si no está ella ahí como 

que todo se apaga. Entonces,eso le hace sentir a uno ser más fuerte, el llegar uno al sitio 

donde pertenece y otra vez vuelva y se encienda la llama. 

MP: yo voy a agregar ahí una pregunta y es, si en su diario vivir hay algo que les cuestione 

a ustedes ese ser mujer… si ustedes, alguna vez, dicen “esto que estoy haciendo no coincide 

con eso de ser mujer”. AHorita hablamos de qué en mi día a día me hace sentir mujer y quiero 

saber si en la cotidianidad hay algo que ustedes vivan que digan “esto no es ser mujer” 

P: O, de pronto, vale la pregunta “¿esto es de una mujer?” porque tenemos varias 

respuestas claras, pero hay cosas de nuestro día a día que nos ponen preguntas. ¿Han vivido 

eso? 

C: o sea, como que se cuestione 

MP: sí, que cuestione eso de ser mujer 

C: si uno es rudo, o es tosco, o es brusco o si utiliza un lenguaje no apropiado… eso no es 

ser mujer. Pues yo, por lo menos, soy muy observadora de los movimientos: una vez vi a un 

joven, pobrecito, bregando a caminar con tacones ¡un joven!, y como caminaba se veía que no 

podía. Acababa de salir del armario y yo decía “ay, pobrecito, no puede caminar con 

tacones”. Entonces, no le queda bien a él porque es un hombre, pero va con atuendo de mujer 

y se le dificulta con sus piernitas que se le ladeaban pa lado y lado. Entonces, soy observadora 

de los movimientos y lo mismo uno, que yo vea a una mamá que trata tan mal a su niño con 

palabras muy fuertes, con movimientos fuertes, eso no está bien, no es una mamá, no es lo 

que el niño espera: un niño no espera un trato así, estoy segura. Entonces, ser mujer cada día 

es como irnos perfeccionando el don que Dios nos dio 
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N: Sí, yo creo que hay momentos en que uno se cuestiona. Por ejemplo, cuando se presenta 

algún momento en que uno debe ser duro y que se siente como que no es uno, que uno dice 

“ah, yo como que estoy actuando fuera de mi contexto” como que eso no es de uno, que uno 

piensa “si lo hago me estoy saliendo entonces de mis límites” tal vez en ese momento. 

AF: ¿de los límites como mujer, te refieres? 

N: Sí, exacto, como que me cuestiono y digo “no, eso no está bien hecho” 

P: ¿podrías darnos un ejemplo en el que creas que sea necesario salirse de esos límites? o 

una experiencia en la que hayas tenido que salirte de esos límites en los que tú crees que… 

N: sí, ahoritica en este momento que he vivido todo esto, entonces uno queda como 

desubicado y no sabe qué actitud tomar. Entonces, a veces llegan personas que no son las 

adecuadas como para ayudarlo a uno a encaminarlo, sino que son como a hacerlo salir de 

donde yo he sido y de donde yo voy. Por ejemplo, tengo algún conocido que a fumar, que 

vamos a tomar, que se vaya de la casa...cosas como esas. Uno dice “no, un momentico, 

porque ahí me estoy saliendo de mis límites y de mi condición como mujer, y no puedo 

confundir una cosa con la otra.” 

AF: desde lo que hemos conversado hasta el momento, sería bonito recoger desde una 

pregunta y es ¿qué he sentido yo como mujer cuando no cumplo esas expectativas que la 

sociedad, es decir, la familia, la educación, las escuelas, las revistas, los medios de 

comunicación, tienen sobre mí? ¿qué sentido yo como mujer, o si me he sentido mujer, 

cuando siento que no cumplo con esas expectativas? 

N: yo creo que se siente uno muy frustrado, bastante frustrado. Por ejemplo, el haber 

querido terminar uno su carrera y haber sido profesional, eso es muy frustrante como mujer. 

Hoy en día ve uno a la mujer competir a igualdad con el hombre o con su pareja en sus 

cargos, y uno no lo ha logrado por diferentes motivos; entonces, es muy frustrante para uno 

como mujer. 
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C:ya tuvo un tiempo para hacerlo… 

N: no nos dijeron como llegar a la par con el hombre, sino que era uno allá como a un 

lado. 

C: yo digo que para mí, cumpli con lo que se espera de mí. Digamos, la superación 

personal: ahorita, en este momento, yo me siento como de 15 años, que quiero estudiar, que 

quiero viajar, que quiero aprender muchas cosas. Hoy en día el camino no es tanto, no, 

solamente el que me puede recortar las alas es mi esposo ¿no?, porque el sí está en la casa 

mientras que yo estoy volando, y yo “ay, Señor, ayúdame para regresar rápido a la casa”. 

Pero, entonces, yo estudio, miro cómo hacer que una cosa que la otra; o sea, todo el tiempo 

que yo dediqué al hogar, que no me dediqué a mí misma, ahora lo necesito para mí, para 

superarme, para estudiar, para hacer algo… y espero que todavía me alcance el tiempo, 

porque uno ya está es cansado, pero quiero estudiar alemán, quiero viajar a Alemania y quiero 

tener un negocio, sería una gran superación que yo tuviera un negocio y que ese negocio le 

quede a mis hijos para que ellos sigan la vida: eso es lo que espero de mí. Y, ¿qué espero yo 

de los demás? O sea, lo que me aportan las personas: yo vivo muy agradecida con toda la 

gente con la que me rodeo, mire, desde que yo me subo a un bus y desde que yo me bajo, yo 

veo cómo las personas son tan atentas, son tan decentes, son tan amables; yo no puedo decir 

que a mí alguien me haya faltado al respeto. Yo le temo, de pronto, a los ladrones, eso sí, y 

me toca ser muy inteligente porque yo los veo a la distancia cuando me están siguiendo, 

entonces yo tengo tiempo de buscar una estrategia por dónde me voy a ir, para que luego ellos 

se queden esperando a que yo pase. Entonces, ¿qué recibo, por ejemplo, de mis nietos, de los 

niños? porque uno cree que lo quieren a uno es por lo físico, pero un niño lo quiere a uno con 

sus arruguitas, sus canitas, si uno es viejito, si uno está gordito, los nietos siempre dicen ¡ay, 

mi abuelita! 

N:tan lindos, ellos siempre lo aceptan como uno es 
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C: sí, lo aceptan como uno es. Eso a mí me llena mucho, y yo le pido a Dios que si el me 

quiere llevar ya al descanso, irremediablemente si toca, tocó. Y ya no me verán por acá y 

dirán “¿qué pasó con C.?” o estoy en el hospital o ya estoy descansando. pero, mientras yo 

tenga vida yo sigo viniendo, me gusta compartir con todos y tengo mucho que agradecer, 

mucho que agradecerle a todas las personas en su trato, y algo que me duele o por lo que yo 

lucho es no ser grosera con nadie, no ser de mal genio, no dejar que me saquen el mal genio; 

y a mí dos cosas se me olvidan y me ha tocado devolverme a corregirlo: a mí se me olvida 

saludar y decir gracias. Entonces, cuando voy por allá como lejitos ¡ay, me toca devolverme! 

y me toca con algún pretexto “bueno, gracias, hasta luego” porque o es que se me olvida que 

lo hago,o no lo hago, ¿cierto?; pero, entonces, cuando alguien logra sacarme el mal genio, de 

por sí soy paciente, porque lucho por eso de que yo no tenga que ser motivo de que otra 

persona salga a ser grosera conmigo porque yo le di un motivo. Pero, si a mí esa persona me 

saca el mal genio, ay, yo me siento tan defraudada, me siento tan mal, ¡que terrible! ¿no?: 

entonces, uno para no ser grosero con el vecino o grosero con el amigo es “no le tire piedras 

al vecino, evite, evite”. Pero hay personas que, de pronto, muy poquitas, pero uno no encaja 

con ellas, con su forma de ser, su forma de vestir o su forma de hablar. Pero hay cosas que 

uno las pasa por alto. 

MP: sí, ahí entiendo que sientes que puedes defraudarte un poco a ti misma y a los demás 

cuando te sales de tu propio límite que te pusiste 

C: que es el genio, que es que yo tenga que decir “yo no estoy hablando con usted” “yo ya 

no quiero es que usted me hable”.  Entonces, como que ahí ya fue el límite; y le dicen a uno 

“ah, entonces sobre el hecho se pone brava” cuando ya fue lo máximo que uno aguantó. 

MP: y veo que esa opinión contrasta un montón con la que nos contaba A. de “a veces me 

tuve que parar y decir ¡me respeta!” que, a veces, es muy difícil porque uno no está 
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acostumbrada a decir “respétame” o a poner un límite, y cuando lo hago me puedo sentir 

como que tiemblo 

A: y cuesta muchísimo... 

N: se siente uno cuestionado 

A: al principio cuesta mucho, muchísimo poderse empoderar uno porque es como 

enfrentarse a ese miedo y decir “no, si tú misma no te enfrentas a ese miedo, nadie te va a 

poder ayudar”; y tienes dos caminos: o te hundes más o sales de ahí. Y el enfrentarme fue 

muy difícil, demasiado… no más en el duelo de mi mamá fue difícil. Esa pregunta que decían 

ahorita, para mí, el saber que yo no pude salvar a mi mamá en ese momento -porque ella 

murió en mis brazos-, era decir como “no, pero por qué yo no pude” o sea, yo por qué me 

quedé como estática como que no se ni para dónde voy ni para dónde vengo. Otro momento 

creo que ha sido ese momento en que yo dije “ya no más, me voy a enfrentar”. Y, como que, 

después, uno solo empieza a hacer un examen de conciencia, uno como que dice “oiga, pero 

¿por qué hice eso?” o “¿será que sí hice bien?”  

N: sí, a cuestionarse uno, sí… 

A: Y es como empezar a enfrentarse y es cuestionable: requiere de mucho tiempo, porque 

eso no es de la noche a la mañana sino que requiere mucho tiempo… pero, algo que he 

aprendido es que cuando nos cuestionamos sobre si lo que estamos haciendo está bien o no, 

es que al final así perdamos, de eso nos queda una experiencia; y algo de decir uno “me 

equivoqué, pero se que para la próxima no va a ser así y voy a ser una mejor persona cada 

vez”. Entonces, hoy en día yo considero -porque cuando tenía la depresión yo sí decía “no, yo 

soy lo peor, no yo no pude” mejor dicho, me trataba lo peor de lo peor- pero hoy en día yo 

digo que todas esas cosas le pasaron a uno es por algo y uno las puede sacar: uno mismo las 

debe enfrentar y decir “yo puedo porque yo me quiero, y no me quiero sólo porque tengo a mi 

familia, sino porque Dios me hizo para grandes cosas”...es enfrentar eso. Y en el curso de 



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     111                                                      

 

defensa personal, es aprender a ser uno agresivo; o sea, yo no soy de groserías y ahí dice el 

profesor “cuando a usted se le venga un ladrón, dígale de todo”, yo le digo “no, profe, yo me 

quedo tiesa ahí” y él dice “hmm, toca”; y, oiga, verdad que hay momentos donde uno tiene 

que sacar eso y como cuestionarse de que uno no es grosero y que le toca o ser agresivo y dar 

una patada, un puño. Y no solo con la violencia en la calle, sino la violencia en las mismas 

familias, porque no solamente tenemos violencia con esposos, sino también con los padres, 

con nuestros hermanos 

C: con los vecinos… 

A: Ajá, con los vecinos.Entonces, es aprender también eso 

C: y yo quería contar algo del duelo. Cuando mi mamita existía y se enfermó, y pasó por 

todas las que pasó, ella terminó cieguita. Y mi mami se casó con mi papá y mi papá es menor 

que ella 10 años. O sea, mi mamá cuando tenía un encuentro o algo así de pelea con mi papá, 

le decía mi mamá “no se le olvide que yo soy su mamá y su mujer”: mamá, porque ella era 

mayor que él, entonces lo corregía; y mi papi siempre fue como ese príncipe azul -un hombre 

muy simpático, muy galán-. Entonces, alguna vez tuvieron una peleita, no me recuerdo por 

qué -yo era la mayor, entonces a mí me llevaban a todos lados para todo, a mí era a la que me 

sacaban a todas las cosas- bueno, tuvieron alguna vez una pelea y mi papá salió a correr a mi 

mamá y mi mamá era muy inteligente y empezó a gritar “¡cojan a ese ladrón, cojan a ese 

ladrón!” entonces, eso para mí fue genial: mi papá no es ningún ladrón, pero mi mamá gritó 

eso para que, de alguna forma, la policía cogiera a mi papá. Entonces, ya pasó el tiempo y mi 

mamá quedó enfermita y pasó a ser… el caso es que yo quería estar con mi mamá en su 

último momento y yo no estaba… yo a Dios le pedía que la curara, estaba enfermita y que la 

curara. Y mire que lo que más quería era estar con ella en su último momento, imagínese, 

pero no pude; ese día estaba bregando con los niños, con los gemelos que estaban pequeñitos 

y cuando yo llegué al hospital pude llegar hasta las 9 de la noche y mi mamá murió a las 5 de 
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la tarde. Con la última persona con que estuvo fue mi papá, él fue el último que la vio y 

estuvo con ella. Entonces, ¿si ve que por más que yo quise estar con ella no pude? que era lo 

que más yo le pedía a Dios; cuando yo llegué encontré fue la cama vacía.  

Mi papá murió en un ancianato, ¿por qué? porque el era arrogante, orgulloso… entonces 

ninguno de mis hermanos lo pudo tener, porque había problemas para tenerlo y cuando yo 

quise tenerlo no pude porque me enfermé; entonces, tocó llevarlo a un ancianato. Estuve con 

él todo el sábado, le di gusto en todo, y el murió como el miércoles. Pero, bueno, murió de 

una forma en que él no fue consciente: le pusieron una inyección y le llegó la muerte pero no 

se dio cuenta porque estaba inconsciente. Entonces, para mí eso es doloroso. No se, es un 

misterio de que uno quiere algo y no lo puede lograr, hay muchas cosas que no puede lograr. 

P: muchas gracias por compartirlo, sabemos que no son temas fáciles de compartir con 

otras personas. Entonces, gracias, y también a ti, N., por compartirnos. Pero, también, 

reconociendo los alcances y los límites que tenemos en este espacio te dijimos que cerraras 

porque, digamos que las temáticas de las que estamos hablando hoy tal vez no permiten que 

podamos abarcar a totalidad una temática como es el duelo, pero es algo que ha venido 

surgiendo bastante; y, digamos que nos da luces también de sus intereses. Entonces, por eso 

también cerramos… porque la idea es que lo que podamos conversar acá se pueda cerrar y se 

pueda contener de alguna manera. Entonces, haciendo esa aclaración, vamos a volver un 

poquito a otras preguntas en las que estábamos, y es algo que escribió AF. y es hablar un 

poco sobre qué espacios, qué prácticas, qué lugares creen que mantienen esto que nos dicen 

que se debe ser como mujer. Y, ¿qué sentimos frente a esos lugares?... ¿queda clara la 

pregunta? 

N: ¿qué espacios? porque yo diría que los espacios como estos sitios donde venimos, 

donde hablamos, donde nos hacen sentir muy bien 

C: sí, donde podemos hablar lo que sentimos 
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N: dedicarnos un tiempito para nosotras, que antes no lo hacíamos. Que ir al salón, que ir a 

embellecernos, que..dedicarnos para nosotras 

A: bueno, yo creo que el primer espacio que debería ser y que, a veces, no lo es es la 

familia. Es la que debe enseñarnos valores y cómo debemos ser como mujer y qué debemos 

hacer. Por ejemplo, lo vimos -o lo vemos-, en nuestras mamás, y en lo que veíamos en algún 

momento cuando éramos pequeños, y lo que hoy debemos enseñarle a nuestros hijos. Otro 

espacio que debería ser así son las instituciones educativas: escuela, colegio o universidad 

deberían fomentar más los valores donde se debe respetar, no solo a la mujer, sino también al 

hombre. Hay que enseñarles qué derechos y qué igualdades debe haber entre el uno y el otro, 

pero con ejemplos de realidades. Un ejemplo que se me viene a mí es llevarlos a una cárcel 

donde los niños y jóvenes sepan las consecuencias de “mira, si tú no sabes manejar tu libertad 

o no sabes respetar los derechos del otro te puede pasar esto”. Y otro que me parece muy 

importante es en lo espiritual, ya sea en la iglesia, ya sea en el culto donde cada uno vaya, 

bueno, pero tener también esos valores; aprender uno a tener luz de para dónde vamos y 

enseñarle a nuestros hijos o nuestras hijas hace también parte de eso. Y estos espacios 

también son como añadiduras que empiezan a surgir en la CIOM, y me dicen que ahora hay 

un consejo de mujeres, bueno algo así me dijeron, algo de la alcaldía local. Entonces, son 

espacios que yo, por ejemplo, no tenía conocimiento. Como mujeres debemos aprender que 

hay esos espacios para que nos empecemos nuevamente a querernos, aprendernos a valorar y 

así enseñarle así a nuestros hijos desde todos esos espacios. 

P: quería compartir algo y hacer una pregunta… es, tal vez, una precisión sobre la pregunta 

que está encaminada, de alguna manera, a si en algún punto eso que nos han enseñado que es 

ser una mujer ha resultado una dificultad para nosotras, o ha resultado en algo que nos afecta 

de alguna manera. Y, si ha sido así, ¿en qué lugares creemos que se propician esas prácticas, 

esos discursos, esas cosas? frente a ese deber ser que me puede llegar a afectar 



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     114                                                      

 

AF: Por ejemplo, nosotros ahorita estabamos hablando de las expectativas. Puede que 

desde la sociedad digan que la mujer debe ser de “esta y esta y esta manera”, tiene que hacer 

“esto y esto y esto”, tiene que sentir “esto y esto y esto”. ¿Como les resuena esto a ustedes 

desde su propia experiencia de vida? Digamos, ese deber ser que está enmarcado en una 

sociedad, ¿como las toca a ustedes?, ¿cómo se sienten ustedes? 

A: yo digo que, frente a eso,  a mi en el caso particular yo creo que me toca desde dos 

puntos de vista, porque el prototipo de mujer y de educación cuando era pequeña era muy 

diferente al que vemos hoy en día… cuando era pequeña me enseñaron que uno tenía que 

cumplir lo que el papa decía, que uno no podía levantarle la voz al papa, que ojo con que 

ustedes no estudiaran lo que tenían que estudiar. O sea, era un prototipo muy impuesto; hoy 

en día, lo que yo digo, se le ha dado a la mujer esa libertad de escoger, se le ha dado la 

oportunidad de escoger una carrera, de escoger un trabajo… pero ese prototipo de mujer que 

nos están vendiendo yo creo que es más una mujer maquinaria: una mujer que produce, 

produce en la familia, produce en el hogar, produce en la sociedad; pero, ¿donde queda la 

verdadera mujer con sentimientos?, donde yo me miro en el espejo y digo “oye, ese no es el 

prototipo físico de la mujer que yo quiero”, “oye, si ese es el trabajo físico y vemos que está 

la ley de cuotas para el trabajo de las mujeres” O sea, ¿por que? ¿por qué tuvieron que crear 

eso sí todos somos iguales?. Yo misma digo: estamos en espacios en donde hay muchas cosas 

que yo digo “no, no estoy de acuerdo, no me parece que eso tenga que ser así” 

P: También, para incluirnos un poco en la conversación, desde mi experiencia personal 

creo que lo que más me ha tocado frente al deber ser ha sido el aspecto físico… como la 

noción de belleza; que creo que es un poco lo que mencionas (señala a A.) del impacto que 

tienen las redes sociales y los medios de comunicación, y yo creo que en mi caso ese ha sido 

el espacio en que yo lo he sentido más fuerte, que es “una mujer debe ser 90-60-90 con una 
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nariz super hiper respingada, super blanca, mona -pues, yo tengo ahí un poquito-, alta, con 

piernas largas... 

A: (entre risas) pues de estatura está bien… 

P: y sin un gordo, y sin una imperfección. Y, digamos que, creo que es difícil, como 

mencionabas, la práctica diaria  de verse a un espejo y ver que uno no llega a ser ese 

prototipo, ese deber ser que me han pedido desde muy pequeña y que yo no he sentido que 

me lo hayan pedido como “usted tiene que ser así”, sino que lo que me muestran es así, 

entonces yo entiendo que esa es la única forma de ser. Entonces, en mi caso, yo he sentido 

eso. 

C: yo hablo, pues, de los espacios, ¿sí?. Yo sí he sido como rechazada por mi forma de 

vestir, que uso la falda larga, pero yo lo hago por salud. Me dicen que “abuelita, monjita” 

A: Perdón, ¿y desde muy joven siempre le gustó usar su faldita larga? o de un tiempo para 

acá… 

C: no, de un tiempo para acá, llevo 18 años por la salud. Entonces, la faldita ventea y 

cuando uno camina lo cubre a uno, lo protege y tiene otros aspectos…  

Yo, siempre, en las mañanas o en las noches que tengo mi tiempito, aparte de venir acá a 

esta institución, también es importante ir a la casa de Dios a escucharlo, a conocerlo, a 

conocer su palabra, a descansar en él. Porque él dice “venir a mí todos los que estáis cargados 

y cansados que yo os haré descansar” entonces, es como ir a descansar con el, reclinarse, 

escucharlo y aprender de el. Todas las instituciones para mí, ¿vieron a los jóvenes de azul? 

esos jóvenes que llaman ángeles, que son los que están ayudándonos a todos los desastres, 

están rescatando los niños de la drogadicción todo eso… para mí ellos son ángeles; para mí, 

ustedes también son ángeles, y yo le pido a Dios que guarde cada institución y le doy gracias 

por cada institución que hay, porque en el libro que leí hoy dice “salvemos al planeta”, y si yo 

tengo algo para aportar a este mundo para ayudarnos a no naufragar, a no hundirnos, a no 
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perdernos; entonces, poder contribuir con eso y también poder salir y decir y compartir algo. 

Entonces, con cada institución, no dejar que se pierdan. Porque vale mucho un hombre, vale 

mucho una mujer, vale mucho un niño, vale mucho un anciano; y no dejar que se degraden o 

se pierdan, entonces yo digo que cada institución que Dios la administre, que quite los malos 

informes y el mal uso de las instalaciones, o sea, el desaprecio. 

C: A mí me gustaría saber AF. qué piensa de nosotras, usted que es el único varón acá 

AF: bueno, podemos conectarlo con la pregunta. Hablo desde esa feminidad que también 

está en mí, y hablo como hijo de una madre, como hermano de una mujer; y mientras ustedes 

hablaban también me cuestioné algo y es ¿por qué, alguna vez, cuando me senté a hablar con 

mi mamá me dijo “es que a mí me toca estar acá para que ustedes lleguen y tengan comida en 

la mesa? y yo me puse a pensar por qué, y le dije “mamá, ¿por qué no, simplemente, no 

cocinas” “¿no ve que yo soy mujer?” respondió. Entonces, ¿será que es así? Es decir, 

rápidamente, ¿qué opinan sobre ese tipo de cosas? como: “las mujeres deben ser mamás”, “las 

mujeres deben cuidar”, “las mujeres al ser mamás, como cuidan, deben cocinar, deben hacer” 

C: No, es como lo que uno comparte… 

AF: “las mujeres deben hacer el aseo”, si ustedes piensan en carreras profesionales de las 

mujeres, ¿cuáles serían? enfermería, fisioterapia, carreras de cuidado 

N: de cuidado, sí 

AF: ¿qué opinan ustedes frente a eso?  

N: sí, eso no debería ser así, uno lo dice por experiencia, porque uno dice “sí, siempre 

tenemos que estar ahí, que hacer, que si no estamos no se come, que si no damos la mano…” 

Entonces, se le está delegando todo a ella ¿y las demás personas? todo le recargan. Pero una 

experiencia propia de uno es, sí uno siente eso, pero ¡que bonito cuando alguien de la familia 

-el hijo, el sobrino, la nieta- dice “no, hoy no cocina la mamá, hoy voy a cocinar yo” o “no te 

levantes que yo hago el desayuno” 
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C: o el esposo… 

N: entonces, se siente una satisfacción inmensa. No se si a usted le ha pasado (señala a A.) 

A: No, a mí no me ha pasado, yo estoy en ese proceso 

N: y con mi esposo, ¿no? que el tintico… se siente como una satisfacción inmensa, 

entonces uno viene a cuestionarse y a decir “no exactamente tiene que ser uno” ¿ sí ve que 

alguien puede tener ese detalle con uno y cambiar un momentico los papeles? 

C: sí, sí 

A: pues, yo quiero decir algo, yo estoy en ese proceso porque mi esposo es una persona 

muy autoritaria y muy machista; y el viene de una familia -les doy un consejo, con todo 

respeto, a ustedes que son jóvenes: yo me casé ya grande, gracias a Dios, pero hasta que uno 

no conoce bien la familia del esposo, porque ellos son de otro lugar, uno en el matrimonio 

empieza a darse cuenta de las cosas- Y, bueno, yo en el matrimonio empecé a indagar por qué 

esta persona me responde así, por qué me trata de esta manera, e indagando encontré que todo 

esto tiene una raíz que es la familia, son secuelas de lo que tuvo que vivir cuando joven. 

Entonces, yo en este momento estoy en esa lucha, porque han llegado momentos en que he 

llegado a pensar “me divorcio, ya no quiero más esto”. Es llegar a un punto donde yo no he 

tenido eso, lo que ustedes dicen. Yo vivo con mi papá, mi papá tiene 90 años; mi esposo, en 

la institución que trabaja, igual - no todos son iguales, pero sí la mayoría-. Entonces, es llegar 

a desmontar eso. Con todo respeto (se dirige a C.), es que de pronto su mamá viene de la 

generación que le enseñaban a uno “es que la mujer tiene que atender, es que la mujer tiene 

que hacer esto y lo otro” Y nosotros en este momento estamos en ese proceso de cambio y de 

decir “no, no lo quiero, vamos los dos, vamos a cambiar esto”; pero es muy difícil, es muy 

difícil y más cuando una persona tiene como ese autoritarismo y ese machismo tan 

complicado, pero es empezar también uno a quererse.  



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     118                                                      

 

Yo soy abogada y yo tengo especialización en familia. Pero, debido a todo lo que a mí me 

pasó, dejé mi carrera a un  lado. O sea, fue tanta la violencia psicológica que yo he pasado y 

pasé, porque afortunadamente ya he superado muchas cosas. Pero es un momento en que tú 

dices “yo dejé mi vida profesional y he sacrificado muchas cosas porque he tenido que 

dejarlas de lado” 

C: y hay que ejercerla… 

A: sí, claro, pero es difícil volver a empoderarse de eso en muchas cosas; porque, de todas 

maneras, yo estoy en esa lucha de decir “bueno, alto, aquí estoy yo, yo pienso, yo actúo”. En 

las aulas no enseñan muchas cosas, pero la vida es otra, el matrimonio es otro y eso a uno le 

bajan del cielo a la tierra. Y uno se casa y luego dice “Dios, yo con quién me casé” Pero es 

luchar, y espero lograrlo y llegar a un fin y decir “no me separé”. 

N: yo le  voy a decir algo por experiencia propia: respecto a lo que el nos comentaba 

(señala y se dirige a AF.), ¿sí ve que sí se puede? y yo creo que si algún día lo experimentas 

con tu mamá ella va a sentir esa satisfacción, porque uno ya lo ha vivido. O sea, que lo tengan 

a uno en cuenta en todo lo que uno hace, ¡que le hagan a uno un detalle de alcanzarle y 

prepararle!… eso para uno es, jum, lo máximo. ¿Por qué? porque se da uno cuenta de que 

están retribuyendo lo que uno ha dado.  

Y, respecto a mi compañera, lo que dice de que ha estado a punto de divorciarse porque le 

ha tocado un hombre machista y que viene de una familia machista, no. No lo piense 

C: porque el no sabe que es machista 

N: yo tengo un matrimonio de 37 años de casada, me casé muy joven -yo era menor de 

edad cuando me casé-, y yo venía de una familia también donde mi mamá era lo mismo, mi 

mamá era machista, nunca tuve una hermana y por consecuente me crié entre solo varones, 

me casé y nunca tuve una hija ¡imagínese! solo hombres para manejar. Y mi esposo fue un 

hombre machista, y ha sido y estoy en ese proceso; pero lo he logrado, porque me crié entre 
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solo varones y eso es muy duro, imagínese ser una mujer entre tantos hombres y manejar esa 

parte es muy difícil: uno siente a veces que no puede, que me voy a divorciar, que yo ya no 

puedo más con esto. Pero, mentira, uno puede; uno puede buscar la solución en muchas 

partes: en lo espiritual, en sitios como estos donde lo llenan a uno de valor y donde le dan a 

uno la oportunidad de que “yo como mujer soy muy importante” y que ellos pueden llegar a 

cumplir expectativas que yo quiero, y que las he logrado, entonces no piense de que no puede, 

eso es mentira, si yo lo estoy logrando y, lo que le digo, no hace mucho. Y a sumercé le digo 

que eso lo llena a uno de una satisfacción inmensa de saber que los hijos o el esposo le 

retribuyan a uno eso que ha hecho, y que a veces ellos se cambian los papeles para ser así con 

uno… es muy satisfactorio, entonces no piense que no va a poder porque mentiras, sí se 

puede. Y, poco a poco, lo va logrando. Hoy en día con mi esposo ya manejamos nietos, ¿sí 

me entiende? ya los hijos hacen familia y manejamos nietos. Eso ha sido una parte 

fundamental también para que el machismo de el haya cambiado un poquito, y vaya cediendo 

un poco respecto a nosotras las mujeres y a valorar esa parte. 

C: ¡y venció el amor!... yo creo que es el momento para contar esta experiencia (señala un 

dibujo que tiene en una hoja e hizo al principio del encuentro). “Poner la otra mejilla” se 

llama. Hay varias experiencias, pero quería contar esta, se llama “colocando la otra 

mejilla”...cuando yo llegué a los caminos de Dios, pensé que era fácil; para mí lo difícil era 

llevar una biblia debajo del brazo o usar una falda larga, usaba jeans y usé mini falda… 

entonces, mi esposo no se enteró que yo estaba estudiando otra religión ni nadie le dijo. Más, 

sin embargo, un Domingo el salió , se encontró con el hermano, estuvieron tomando y el llegó 

tomado como a medio día a la casa; y yo estaba bastante trastornada porque estaba, digamos, 

iglesia católica, que dije “yo nunca me voy a cambiar, yo voy a permanecer siempre en la 

iglesia católica”. De hecho, quería ser monjita… si no me casaba, quería ser monja -y todavía 

tengo eso-. Y llegó mi esposo y me movió las ollas, y no me gusta porque como brusquedad y 
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tiraba las tapas al suelo, y yo le dije “no, no, no. Espere que le sirva, no me mueva las ollas”, 

o sea, le reclamé. Mi cocina era bien pequeñita, entonces serví la comida y le llevé a el, 

cuando menos el plato salió a volar a la mitad del patio -el plato de comida-, y mi esposo fue 

y me dio puño y patada, que nunca me había pegado, y de ñapa me dio puño y patada. 

Cuando el me dio ese puño yo veía estrellitas, nunca las había visto, quedé viendo estrellitas. 

Y, ¿qué fue lo peor? que cuando miré hacia arriba a una jovencita que me estaba mirando y se 

estaba burlando de lo que a mí me pasaba; y eso me dio ira, me dio aún más ira… hasta ahí yo 

iba poniendo la otra mejilla, pero cuando yo vi que esta joven se estaba riendo y burlando de 

mí, a mí me dio coraje y dije “pero, usted por qué hace eso, por qué hace eso” y me fui detrás 

de mi esposo y le cogí la chaqueta y eso fue como papel, como rasgar un papel se abrió esa 

chaqueta. Entonces, hoy en día, ya vamos a cumplir 40 años de casados, hemos pasado por 

muchos dilemas, mamita (se dirige a A.), sumercé no se cuántos años tenga de casada 

A: 6 voy a cumplir 

N: no, pero apenas empezando 

C: está apenas empezando… pero esas son las pruebas del camino, ¿no?. Yo ya llevo 40; 

y, de hecho, la señorita sabe (se dirige a P.) que cuando yo llegué acá vine con dilemas ya de 

divorcio o de separación, y ahí estamos. ¿Por qué digo lo de poner la otra mejilla? porque 

todavía estoy con el. Ahorita yo no me quedo quieta esperando a que me de el otro golpe en la 

cara, no, sino actúo con inteligencia, con prudencia, con todo lo que aprendemos acá de cómo 

tratar a las personas, cómo evitar los dilemas, cómo evitar los enfrentamientos. El ahorita me 

dice viejita linda, cuando antes me decía viejita fea. Ahora, pues yo me organizo y me 

arreglo: yo no puedo pretender ser una reina de belleza ni nada, pero sí, por lo menos, en mi 

forma de ser al menos organizarme y que tenga algo de gracia. Entonces, me dice viejita linda 

o me da como cositas así; pero ahí vamos en esa lucha. No fue en el primer momento que se 

acabó, nos separamos, se terminó, usted para allá y yo para acá…pero, ahí vamos. Pero yo 
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debo estar a la expectativa de qué puedo hacer para superar, para salvar; pero si es 

irremediable o no se puede hacer nada más, ya no decido yo sino que lo decide él, pero el 

hogar...yo siempre voy a estar en el hogar. 

P: Queremos agradecerles por compartir sus experiencias y considero importante 

compartir también que el objetivo que tenemos con el trabajo de grado es poder desarrollar 

una metodología desde el trabajo con el cuerpo que nos permita tal vez comprender un poco 

mejor nuestra experiencia como mujeres, nuestras experiencias de violencia para tomar 

acción frente a ello. Entonces digamos que hoy desafortunadamente no se puede dar el 

espacio para abarcar de manera amplia la experiencia de cada una, pero sí nos van dando 

luces frente a esas experiencias para que de manera conjunta podamos construir una 

metodología que nos permita formular respuestas a esos dilemas que tenemos, porque así  

como hay múltiples experiencias de violencias, hay también múltiples experiencias de cambio 

y de transformación; y digamos que nuestra idea acá no es señalar una u otra forma de tomar 

acción frente a las situaciones, sino generar preguntas, nuevas preguntas para seguir 

cuestionando esa posible solución. También quería hacer la claridad porque se puede esperar 

que haya de una vez una solución al contar nuestras experiencias y eso es lo que queremos 

construir para la metodología: construir nuevas formas de pensar eso que vivimos para tomar 

acción. Y para finalizar por razones de tiempo queremos saber, a partir de lo que hemos 

hablado de violencia psicológica, que hemos podido rastrear historias muy distintas de esta 

violencia ¿Cómo creen que afecta esa violencia la relación con el propio cuerpo? Es decir, 

volviendo poco a esa pregunta del principio sobre la relación con el propio cuerpo ¿Cómo 

afectan las violencias esa relación? 

 

N:Pues yo diría que afecta de muchas maneras. Le llega a afectar tanto a uno esas 

violencias psicológicas y físicas en su cuerpo que a veces hasta se olvida de uno mismo, 
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siente uno que está enfermo de algo que le duele algo, pero es tanta la afectación que nos ha 

causado eso que uno se olvida de que yo soy importante, que tengo que ir al médico, que yo 

valgo mucho, entonces hasta esas cosas se olvida uno.  

 

C: Yo en este momento me siento muy sensible porque toqué puntos que yo jamás había 

tocado, pero le doy gracias a Dios de poderlos expresar porque si no lo hago entonces 

quedaría como que yo les tengo miedo a ustedes de hablar de lo que yo empecé a hablar. 

Porque uno algunas veces obra y actúa, pero es como una luz oculta, pero que una vez se 

descubra esa luz va a haber un rechazo, va a haber una persecución, qué se yo, entonces yo 

digo que lo hago es porque van a venir muchas gentes,mire todos estos problemas que ustedes 

tienen de afrontar que nos han tenido que confrontar y ayudar a nosotras a ver una luz, una 

solución, ahora les llega una temporada cosas terribles que ustedes ya no van a dar a basto, 

porque se dice que hay más cárceles y hospitales que escuelas. Entonces lo que les viene a 

ustedes son muchas cosas y que ustedes tienen que ver y tener en cuenta cada punto,por qué sí 

y por qué no. Yo siempre hablo y participo, lo que he aprendido, mis puntos y ayudar a las 

personas, inclusive ¿saben que estoy haciendo en mi cuadra? Compré un bafle- de esos que 

sirven para transportar- y en la pura mañanita después de hacer mi meditación y pedir perdón 

y perdonar, porque hay que perdonar y esperar que los demás nos perdonen, para compartir 

una palabrita a todo el que me pueda escuchar, que ojalá esa palabrita ayude a tomar una 

decisión. 

AF: Bueno, queremos darte las gracias por compartirnos esos puntos que son fuertes, 

porque cada una vivimos nuestros procesos,nuestras situaciones, nuestros dolores, nuestras 

memorias y bueno, desde un principio planteamos que este era un espacio para escuchar sin 

juzgar. 
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A: Bueno a mí me ha afectado mi autoestima, me afectó muchísimo, me afectó el poder de 

decisión, tener esa capacidad de decidir uno mismo para donde voy y para donde quiero 

llegar, y me limitó, me alcanzó a hacer ignorar mis metas, llegar al punto de acceder a decir 

bueno no voy a pelear, o bueno voy a hacer caso porque para qué pelear,o bueno,  o bueno no 

pelear sino no llevar la contraria, y decir bueno hagamos caso. Llegó a hacerme sentir como 

dije, ni siquiera un objeto, yo digo que uno se siente tan mal psicológica y físicamente que 

uno piensa cómo es posible que un ser humano que tú que yo tenga que llegar a causarle a 

uno tanto daño. Yo hoy en día digo que yo no tengo que echarle la culpa a la otra persona, fue 

culpa mía porque yo lo permití, si nosotras mismas no tenemos esas bases para decir no, hasta 

aquí, no más uno llega hasta estos puntos y entonces es evitar problemas. Eso también 

considero yo, la violencia psicológica es un paso para llegar a una violencia  física, en mi 

caso no ha habido violencia física pero sí psicológica, pero es llegar a tener miedo, y yo digo 

porqué  tengo que tener miedo si yo supuestamente me casé con alguien que me amaba y me 

quería y yo lo amaba y lo quería, llegar a sentir miedo no es justo para uno y mucho menos 

para mi hija. Agradezco y respeto mucho los consejos que ustedes me dieron amigas, 

compañeras, porque tal vez ustedes tienen la experiencia que yo no tengo, yo no tengo todos 

esos años de casada, pero uno tiene que mirar hasta qué punto es bueno o malo continuar en 

una situación así, o hasta qué punto esa relación se puede volver tóxica y si de pronto la otra 

persona no está igual de comprometida a uno, yo no puedo obligar y yo estoy casada por la 

Iglesia, sé que son complicadas las consecuencias cuando me separe y bueno, pero igual 

también es eso, enjuiciarse a uno mismo y pensar si seguir los parámetros de mi iglesia o los 

parámetros de una sociedad que te dice que eres libre, que no estás obligada a vivir con 

alguien que te esté maltratando psicológicamente, preguntarse por qué. Pero yo cuando he 

hablado con los sacerdotes ellos me dicen, no, no te puedes separar cómo se te ocurre eso, no 

vas a volver a comulgar, no te vas a poder volver a casar o formar un hogar, y yo de una vez 
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me pregunto si quiero volver a hacer un hogar con otra persona, eso es lo de menos, lo que 

pasa es que yo busco es realmente reencontrarme conmigo misma, que esas situaciones de 

violencia psicológica que he pasado que yo antes era feliz y disfrutaba las cosas mínimas, a 

veces esas cosas mínimas para mí eran tan importantes y perdieron el sentido; y uno se 

pregunta cómo llegó a ese punto por algo tan pequeño, tan sencillo y que llega a afectar tu 

personalidad y sobretodo tu felicidad. Y tal vez lo que me gustaría frente a lo que ustedes 

proponen y lo que estamos haciendo es tener qué caminos pueden haber frente a estas 

circunstancias, cómo lo podríamos tocar, cómo lo podríamos analizar.  

AF Bueno, gracias a todas por compartir. La invitación sigue presente, digamos que esta es 

una primera parte, la segunda parte es el sábado a las nueve de la mañana. Nos gustaría saber 

si cuentan con el tiempo para venir ese día. 

C: Pues a mí me tocaría pedir un permiso a Dios porque ese es el día que voy al templo y 

pues es un compromiso muy importante. 

 

     11.7.  Transcripción segundo grupo focal 

Transcripción del segundo grupo focal  

Facilitadores del espacio: Andrés (AF), Maria Paula (MP) y Paula (P) 

Participantes: Astrid (A), Hilda ( H), Nuria (N) 

 

P:  A partir del ejercicio que hicimos ahorita con Andrés y el ejercicio chiquito que 

alcanzamos a hacer con Astrid de conexión con el cuerpo, además de lo que vimos en los 

videos, la idea es que nos pensemos un poco esta  primera pregunta, y es cómo puede aportar 

el trabajo con el cuerpo sobre las reflexiones de nuestras experiencias como mujeres. ¿Qué 

creen qué es esa potencia que tiene el cuerpo allí? 
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A: yo pienso  que mucho, el cuerpo,  el saber aprender a manejar tu cuerpo, hace que las 

experiencias que nosotros  como mujeres vivimos en el día a día, las sepamos manejar, 

porque a veces sí no sabemos manejar nuestro propio cuerpo, estas experiencias hacen que 

lleguemos a tener problemas más avanzados como una depresión, como llegar hasta un 

suicidio. Entonces considero que es, para mi, es una parte muy difícil aprenderlo a manejar y 

más en situaciones donde tal vez haya como que el ambiente esté como caliente como dice 

uno, es más difícil como mantener esa calma, y si sería bueno, tener una táctica donde uno 

mismo diga me voy a manejar y no me voy a alzar al mismo nivel de la otra persona y el 

cuerpo es algo tan maravilloso y desafortunadamente nuestras emociones han hecho que sí no 

las sabemos manejar pueden llegar a generar enfermedades como las úlceras, entonces si es 

importante aprenderlas a manejar. 

P:gracias, voy a agregar algo la pregunta, tal vez para aclarar un poquito lo que estamos 

conversando, y es que digamos la forma en que nos hemos pensado la metodología y con lo 

que vimos en el video, la idea es generar un espacio por decirlo así, artificial, como distinto a 

lo que estamos en la vida real, porque siempre estamos usando nuestro cuerpo todos los días, 

sólo que lo vamos a usar en un espacio por ejemplo acá, sí hiciéramos alguna cosa en un 

espacio distinto a lo que estamos haciendo normalmente, y es trabajar con ese cuerpo para 

luego poder conversar de ciertas cosas, hacernos algunas preguntas, tal vez llegar a nuevas 

preguntas, algunas respuestas, entonces pensando un poco en eso de en un escenario de 

trabajo, cómo podría ser la metodología que es la que queremos jugar con ustedes, cuál verían 

que es esa potencia que puede dar el cuerpo como para esas reflexiones, esas preguntas, o 

para dar esas respuestas?  si soy clara con lo que estoy diciendo? entonces igual lo que nos 

dijiste estuvo perfecto igual da muchas luces,  y ya agregándole el tema de cómo sería en un 

espacio creado para el trabajo, creado un poco para la reflexión sobre estas experiencias, que 

nos podría aportar un trabajo con el cuerpo que creen? 
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N:Yo pensaría que a veces si, que es tan difícil manejar nuestras emociones en nuestro 

cuerpo, porque a veces en nuestro rostro, decimos cómo nos sentimos si estoy triste, si estoy 

de mal genio si estoy deprimida si estoy feliz y muchas veces a uno como ser humano como 

mujer, nos sucede que estamos alrededor de personas que nos toca fingir lo que sentimos,  

entonces yo puedo estar muy triste y deprimida, pero estoy con personas rodeadas que no les 

puedo demostrar lo que siento, entonces es un trabajo para uno en el cuerpo de uno, demostrar 

todo lo contrario a lo que se está sintiendo. 

P: ¿Cómo sería estar en un espacio en el que puedas expresar con tu cuerpo esa emoción? 

nos dices hay contextos en los que no puedo, en los que no podemos porque nos piden otras 

cosas cómo sería un espacio creado para poder expresarlas con toda nuestra corporalidad y 

todas sus posibilidades? qué crees que tendría de extra esa posibilidad? 

N: Pues el hecho de estar en grupo, eso es una motivación para una hacer cosas como las 

que empezamos a hacer en el otro salón, o sea, ese sería un espacio adecuado donde estamos 

varias personas, entonces uno aprende a manejar esa parte y demostraríamos con nuestro 

cuerpo lo agradable o desagradable que puede ser, en este caso, pues ha sido agradable por lo 

que hemos hecho. 

AF: Por ejemplo, la imagen que vimos al principio se acuerdan que todo empezaba como 

"esto es alegría, esto es hermoso, encantador" y la mujer que estaba ahí se hacía a sí misma 

sonreír y estaba el hombre detrás coqueteando? pero llegó un momento en el que se mostró 

que esa emoción no era genuina y ella empezó a ser congruente desde lo que se siente, desde 

el cuerpo en la expresión facial, y ella género fastidio, incomodidad, molestia. La invitación 

es que podamos crear un espacio para ese trabajo, es el trabajo de nuestro cuerpo, nuestro 

cuerpo con nuestras historias, nuestro cuerpo con nuestras historias y nuestras emociones, 

nuestras formas de ver el mundo, y desde ahí generar diálogos, generar conversaciones, 
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generar reflexiones. Ese es como decía Paula, la propuesta, el objetivo de lo que queremos 

hacer. 

P: Yo voy a agregar algo, y es que creo que  suena a como que nunca hubiéramos hecho 

trabajo con el cuerpo y creo que también es chévere situar que, de alguna manera hemos 

hecho acercamientos un poco tímidos, un poco lejanos a reflexionar desde el cuerpo, pero 

digamos algunas veces en los encuentros hemos hecho la conexión con la corporalidad, con la 

respiración o hemos hecho por ejemplo mapas corporales, cosas por el estilo, ayer que 

hablamos un poco de las emociones desde las expresiones, la máscara y demás. Ahí estamos 

haciendo algunos acercamientos distintos al cuerpo, distintos a los que estamos viendo en el 

vídeo, pero igual han sido acercamientos al cuerpo. ¿Qué creen que ha aportado eso a las 

reflexiones o creen que no ha sido un aporte eso de poner el cuerpo otra vez como dentro de 

lo que se hace? 

A: Pues yo pienso que aporta muchísimo, porque es volver a uno, yo creo que al inicio de 

nuestra vida, al vientre materno, a volver a reencontrarse uno, y a sentir sus pies, a sentir a 

través de manejar una buena respiración, lo importante que es tus pies y lo útil que te sirven y 

como desafortunadamente a veces no los valoramos ni los queremos. Como cada parte de tu 

cuerpo, te ayudan. A mí me parece que un espacio que sería también muy agradable para lo 

de tener ese contacto en sí, como lo hemos tenido, sería en campo abierto, contacto con la 

naturaleza donde uno pueda escuchar el sonido del agua, donde uno pueda escuchar el sonido 

de los pajaritos, eso en el caso mío, y lo digo también por mi hija que tiene 4 añitos, desde 

que me embaracé, me decían que yo no iba a ser mamá pero bueno mi Dios es muy grande y 

siempre lo premia a uno,  y siempre  le colocaba música y sonidos de la naturaleza, los 

pajaritos y hoy en día mi niña tiene 4 años y cuando está estresada, así como inquieta, le 

coloco eso, y me doy cuenta que ese contacto, ese sonido a pesar de no estar físicamente le da 

mucha tranquilidad, le da mucha paz. Un espacio que también a mí me parecería muy bueno 
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para uno expresar como esos momentos donde uno tiene tristeza miedo, sería en campo 

abierto cuando llueve, porque a veces la lluvia le da una nostalgia, le da le da tristeza y uno a 

veces mojado como que que pereza mojarme, entonces como lo mismo " qué pereza entonces 

enfrentar los problemas enfrentar las situaciones".  Y yo creo que sería muy bonito aprender 

también a manejar eso, cómo manejar tu cuerpo en momentos como cuando está la lluvia 

dónde te sientes triste, dónde quieres expresar muchas cosas que te están rodeando y no lo 

puedes hacer, y como no necesariamente tenemos que hablarlo sino a través de un sonido, a 

través de percibir algo, lo podemos sentir por ejemplo el sólo  percibir la piel que yo toco de 

mi hija, me genera agradable sensibilidad, amor. Entonces yo considero que cuando uno 

siente el cuerpo de uno y el cuerpo de las personas que ama, también le ayuda a uno a 

manejar su cuerpo y aprender a manejar sus emociones. 

N:lo que decías tú ahoritica del espacio, del sitio y de lugar, pues ahoritica hacíamos un 

ejercicio con ellos en el otro salón, en la cual pues no estábamos en campo abierto, pero pues 

estábamos en un sitio en colchoneta y él nos colocó una música como del sonido los pájaros y 

eso, y lo hace a uno como si en ese momento nos olvidarnos de todo, como decía la señora 

también fue un ratito muy bonito porque no se hizo encontrarnos con nosotras mismas, el 

sonido y los ejercicios que estábamos haciendo, entonces nos hacía entender como que al 

reencontrarnos con nosotras mismas le damos valor a todas las partes de nuestro cuerpo 

comenzando desde los dedos de nuestros pies hasta el último caballero de nuestra cabeza. 

P: Algo más que quisieran agregar al tema de  que creen que  aporta a las reflexiones. 

H: todo está perfectamente bien.. sólo pensaba.. sí por ejemplo iba a decir lo de la lluvia, 

perfecto, eso si  si, siente uno.. como decía la señora de la lluvia, siente uno una sensación 

que a veces yo me pongo a mirar por la ventana cuando llueve, como es la naturaleza de… 

que así debe ser uno mismo  de que se forma el agua,  uno puede se una misma.. o que la 

lluvia.. 
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P: ¿Cómo así?  

H: Por ejemplo, o sea, yo analizo la lluvia o sea se me hace a mi aveces que uno es como 

la lluvia, puede ser la lluvia fuerte, uno puede ser fuerte, o la lluvia puede ser suavecita y uno 

puede ser suave, entonces qué sucede, que uno cuando es fuerte, o sea, pasan rápida las cosas  

¿no?, o sea enfrenta uno los problemas así, o sea, analizo yo la lluvia, ¿si me entiende? 

analizo yo la lluvia con la vida de uno, con la personalidad de uno. Por ejemplo, con una 

enfermedad, con cualquier dolor, con un dolorcito suave, se vaya uno mas.. se desespera uno 

con una cosa tan pequeñita o cuando hay una lluvia fuerte, uno lo puede soportar y pasan las 

cosas rápido, o sea, también va más como en el pensamiento de la situación. Así analizo de 

uno. 

MP: voy a ser un poco atrevida, Iba a traer aquí una idea que Hilda compartió en el espacio 

anterior de que decía, o sea, después de decir cómo nos sentimos después de un ejercicio de 

cómo encontrarnos y de reflexión y meditación, decía "me quité un edificio encima" y ahorita 

lo conectó con lo que estábamos diciendo pues, la naturaleza es importante, conectarme con 

la naturaleza aunque no la toque como lo hace tu hija que la escucha, o verla por la ventana, 

eso también es sentirla, pero también eso podría ser quitarse el edificio, me quitó el edificio 

de la naturaleza. eso me parece muy interesante entonces quería traerlo porque tremenda idea 

y vale la pena para esta discusión. 

 

P: Ya como continuando con la siguiente pregunta, la revisión que nosotras hemos hecho 

para la tesis, que ha sido arta, hemos investigado resto, nos ha llevado a pensar que digamos 

hay algo que se llama psicodrama qué es como así una metodologia grande, y con sus teorías 

y sus formas de hacerse, que nos puede servir, que digamos hemos encontrado las 

posibilidades interesantes allí, normalmente en el psicodrama una persona llega y comparte 

una experiencia personal sobre la cual le gustaría reflexionar con las otras personas, entonces 
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yo llego y cuento "estoy peleando con mi mamá" esa es la situación, les doy un poco más de 

detalles, y en ese sentido, no sería yo quien la actuaría, sino serían otras personas que me 

ayudan a ver esa situación desde afuera. Esa es una posibilidad de hacerlo, otra posibilidad 

que les queremos proponer como para que las revisemos entre todas a ver cuál nos llama más 

la atención. Cuál creemos que tiene más posibilidades? sería crear una experiencia a partir de 

lo que hemos conversado por ejemplo el lunes, que no sea como una persona poniéndose en 

el centro del ejercicio, sino darnos la posibilidad a todas de poner algo de nosotras dentro de 

ese ejercicio de reflexión y que entre todas vayamos construyendo un espacio, en ese sentido, 

el ejercicio que tendríamos que hacer nosotras sería revisar lo que se conversó la vez pasada, 

y sí surge algo adicional hoy para construir unas experiencias y trabajar a partir de eso, 

entonces la pregunta es esa. Qué creen que sería más chévere que de pronto sería más 

beneficioso para todas trabajar con la expresión una persona o más bien les gustaría que se 

hiciera como construido entre lo de todas. 

AF: En la segunda opción, digamos vamos a reflexionar sobre un tema en específico, 

ideas, teniendo en cuenta que vamos a reflexionar sobre ese tema específico, nosotros todos 

como grupo, vamos a empezar a aportar para construir una escena, para construir personajes, 

para construir historias, para construir cómo va a ser ese escenario y cómo va a ser lo que va a 

pasar dentro de ese escenario y desde ahí, hablamos de que desde nuestros propios sentidos de 

experiencia, creamos una experiencia colectiva para desde ahí reflexionar en colectivo. 

P: entre esas dos opciones que les comentamos, ¿cuál les llama más la atención? y ¿por 

qué? 

N: si, me parecería bien que fuera una experiencia de todos, o sea en conjunto todos. 

AF: por que? 

A: a mi también me parece bien que todos aportemos frente a una situación, que tomemos, 

o sea no que cojamos un caso concreto, sino todos aportemos porque eso nos va ayudar a 
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buscar respuestas y ver diferentes puntos de vista de cada uno de nosotras, y el encontrar esto, 

a ustedes les va a poder ayudar para enfocarse más en qué es lo que nos está pasando a 

nosotros como mujeres, y sobre qué, no sé, porque en ese punto no tengo conocimiento síi 

determinada situación que vayamos a tomar como ejemplo para desarrollarla,   es,  hay cosas 

muy similares que nos está pasando, o por el contrario siempre hay cosas muy diferentes y 

por qué pasan, entonces a mí me parece muy importante. 

MP: Bueno, precisamente pues de lo conversado la vez pasada y también por las 

experiencias que ustedes pudieron compartir, y dado los alcances que tenemos, nos dimos 

cuenta de unas temáticas que nos atraviesan un poco, también a nosotros, y nos parece que 

podrían servir precisamente para lo que dices, “es traer una experiencia común” ¿ pero de 

dónde la sacamos? entonces desde la conversación que tuvimos vimos unos temas y 

queremos saber si ustedes están de acuerdo con que se trabajará eso, en una experiencia de 

poner una escena, unos personajes. Uno de esos temas, es la sexualidad, entonces hablamos 

de la sexualidad,  Astrid mencionaba mucho pues el tema en el tema de la educación a los 

niños y estaba relacionado con otro tema que nos pareció importante que fue la libertad, que 

algo que surgía mucho, es la diferencia de épocas entonces hablamos mucho de que las 

mujeres hemos tenido oportunidades distintas según las épocas, ahora tenemos más libertades 

hay más oportunidades  en la sexualidad, pero no solamente la sexualidad entendida como el 

encuentro sexual, sino en cómo me veo, cómo me relaciono con las otras personas,  en que 

voy por la calle y veo otras maneras de que eso  expresa, y eso también tiene ciertas libertades 

pero ciertos límites y hablábamos mucho y “¿ hasta qué punto yo cómo hago para saber en 

qué límite estoy o cómo hago para manejar bien esa libertad, para saber usarla?”,  esos dos 

temas los voy a poner sobre la mesa primero para saber si a ustedes les gustaría trabajar los 

pues están muy muy conectados. 

P: o sí considera, qué otro sería? 
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N: autoestima diría yo también 

A: autoestima 

P: Bueno, entonces que digamos que como primer tema que consideran importante sería 

¿autoestima? 

N: si 

A: si 

H: pues a mi me gustaría el anterior. 

P: igual podemos manejar más de un tema, o sea no… podemos manejar ambos temas.  

H: si porque ambos son importantes 

P: Algo que encontramos el lunes de lo que pudimos conversar y también recogiendo un 

poco de manera no irrespetuosa lo que hablamos ayer,  hemos visto que el tema el duelo es un 

tema que nos toca mucho nosotras como mujeres y como personas, sin embargo estuvimos 

conversando como, bueno tal vez no es el alcance preciso de nuestra tesis, pero sí podría ser 

el abordaje de ciertas emociones tal vez no sería el proceso del duelo como tal el abordaje de 

la tesis o si ustedes consideran que es el tema más importante, podemos proponer alguna 

forma de incluirlo, o podría ser desde ciertas emociones ¿qué piensan frente a esa 

posibilidad? 

N: Todos de cierta manera a veces tenemos duelos, y de esa manera aportaría para trabajar 

el resto, porque todos procesamos de manera diferente ¿no? 

AF: por ejemplo el tema, no sé sí estarían de acuerdo, puede ir por el reconocimiento 

emocional, un reconocimiento de las emociones  y desde ahí, el trabajo con las emociones en 

diversas situaciones.  

 

A: pues a mi me parece importante el tema de duelo, pero más allá de qué es el duelo es no 

sé si es lo mismo que dice Andrés, es las consecuencias que generan el duelo, porque es que 
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uno con el tiempo aprendí vivir con un duelo,  Dios le da uno mucha fortaleza y uno aprende 

a vivir pero las consecuencias del hecho que genera es lo que más lo que más lo marcan, y te 

hacen como ponerte contra un espejo y decirte tú misma como bueno, ¿aquí qué pasó? y 

¿ahora yo para dónde voy?  porque el significado de morir ya,  ya no podemos revivir a las 

personas que ya han partido, ya tenemos que aprender a vivir con eso, pero cómo aprendo a 

vivir y qué consecuencias me traen eso a mí, el aprender a vivir sin esa persona,  para mí eso 

es muy clave, para mí,  no sé y respeto lo que ustedes opinen ahí frente a eso,  porque para 

trabajar el duelo, yo considero que es los primeros meses son muy difíciles.  

En el caso mío, yo creo que ustedes ya les comenté,  mi mami no estaba enferma de nada 

estaba súper bien gracias a Dios, y yo nunca me imaginé que esa noche, (yo le decía mi mamá 

princesa),  princesa Dios te bendiga te amo con todo mi corazón,  y a las 2 horas yo sentí que 

me dijo Astrid y yo me levanté,  yo me desperté y  yo la encontré en el baño y ella ya en ese 

momento tenía el ataque el paro cardiorespiratorio en ese momento es muy difícil uno no sabe 

para dónde ir, ni qué hacer, lo único que me decía era me movía y movía la cabeza, yo llamé 

a mi papá porque estaba dormido y a mi hermano, y en ese momento como bueno vamos a 

dar respire, respire, respire, vamos a salir,  tratando de llamar una ambulancia,  en ese 

momento la ambulancia no llegó lo único fue que ella nos mira los tres suspiró y murió. 

Entonces es muy difícil, pero Dios le va dando a uno mucha fortaleza de emprender de 

empezar a aceptar eso, y aceptarlo con tranquilidad, aceptarlo como “llegó tu momento, llegó 

tu hora) pero para mí fue más difícil las consecuencias que generó eso después, porque en ese 

momento, no sé si ustedes como jóvenes han tenido la muerte cerca de algún familiar,  es 

muy difícil.. o sea uno va de invitado a un entierro pero nunca, usted se podrán imaginar el 

dolor tan inmenso que siente uno.  Yo siempre voy de invitada y eso es mentiras de que “ay 

estoy contigo”, “te acompaño”, eso es mentira, eso es pura mentira, es mejor quedarse callado 

y uno no decir nada porque  no sabe lo que se siente el dolor tan inmenso. En el caso mío,  al 
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otro día era el día del padre entonces estamos planeando que íbamos a “hacer esto” “que la 

comida” y yo nunca me imaginé que te llamara, que alistar lo  de la funeraria, lo de la ropa,  

es una cosa de locos eso es algo que uno dice no, y no sé hasta qué punto eso de que no lo 

siente después de que ellos fallecieron en el caso mío, yo sí sentía mucho mi mamá tuve que 

acudir a un padre especial que fuera mi casa, oraran, porque yo la sentía muchísimo, sentía 

que me llamaba sentía el olor a las flores, yo no creía en eso, eso ,"eso es pura mentira" y  a 

mí me pasó y yo presentía esas cosas de que mi mamá iba a morir y después caí en cuenta.. 

pero bueno igual lo que para mí me parece que es más importante,  es aprender de ahí cómo 

se maneja eso porque en el caso mío, es lo que creo que les comenté a mí me quedó ese como 

ese trauma de no saber qué hacer en ese momento, y cuando mi hija se enferma que le da 

fiebre lo que sea, yo quedo no sé qué hacer y me siento o sea yo como señor tú me mandaste 

mi hija y es una bendición porque no puedo porque no puedo enfrentar eso y ya he tratado 

con la psicóloga,  me hicieron una especie de despedida,  la silla vacía,  que tú le dices a tu 

familiar adios, lo hice todo,  pero todavía tengo eso. Yo tengo que superar eso, tengo que 

superar para mí eso es una consecuencia que ha marcado mucho mi vida, el dolor mi mamá, 

el decir adiós, él no estar preparado, nunca nos enseñan qué es la muerte nadie sabe lo que es 

la muerte hasta que nos toca a nosotros y lo vivimos y por más lágrimas de sangre que uno 

debe tener, ellos ya no van a volver y por más que uno vaya al cementerio y le lleven 

mariachis.. que la buena, todo muerto es bueno, todo muerto es bueno porque qué muerto es 

malo? ya, no ya! ya no!  a mí me gustaría tal vez, que nos enseñaran aprender a manejar la 

muerte, aprender a despedir con todo respeto a un hijo,  es un dolor tan grande que hoy tengo 

mi hija y digo “debe ser duro” sí para mí ha sido tan duro despedir a mi mami de así de una, 

¿cómo será un hijo? un hijo que uno lo tiene 9 meses y le toca con esas barrigas, a mi mi  hija 

se me  enlocó en la costilla y yo era como “ay no” y ¿cómo será el dolor el de la mamá? me 

gustaría como que miráramos esos puntos y, Dios te va a dar mucha sabiduría Dios te va a dar 
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mucha sabiduría,  yo sé porque te lo digo, es muy duro el principio y no te puedo decir que mi 

dolor fue igual al tuyo o el tuyo igual al mío,  porque cada dolor es muy diferente, pero 

tenemos Ángeles en el cielo y están arriba y algún día nos vamos a encontrar y les vamos a 

decir esta vez es un abrazo para siempre no nos vamos a volver a despedir entonces. 

N: ¿Yo no sé sí recuerdan la experiencia que viví yo acá hace unos días en el encuentro? 

A: ¿Lo del perfume? 

N: si 

A: y eso es normal, como lleva tan poquito, pero igual hay que orar para que ellos partan, 

ellos deben partir, la silla vacía sirve mucho, pero…  

N: Yo creo que en el caso mío, las experiencias del duelo son diferentes en todos nosotros 

¿no?, pero pienso que uno nunca está preparado, lo que decía Astrid,  y nosotras de mamás 

que ya somos acá nosotros , sumercé que ya tiene un poquito más de experiencia que 

nosotros, uno cree que la ley de la vida es que los hijos lo entierran a uno,  ¿no? entonces 

cuando uno le toca enterrar dos hijos porque es que uno murió hace seis meses y el otro hace 

cuatro, fueron seguidos sólo por dos meses, entonces son cosas que uno no entiende,  y el 

segundo que murió pues era joven también, y deportista, o sea uno  le veía la vida por todas 

por todos lados , uno nunca muy enfermo entonces son cosas que a uno lo sorprenden, mi  

madre también falleció hace unos años, entonces uno puede comparar el dolor de otras 

pérdidas, y es inmensa, pero la del hijo,  la de los hijos es parte de uno o sea siente uno que 

que uno no está completo, entonces yo digo que a partir del duelo son muchísimas, 

muchísimas cantidades de cosas que le afectan a uno como ser humano, en familia, en todo, 

entonces yo digo que sí sería un tema muy bueno y acá pues de todas maneras yo estaba con 

la psicóloga y pues me ayudado muchísimo, a raíz de eso pues una amiga que viene acá,Tere, 

fue la que me trajo y me invitó,  y esto me ha servido muchísimo, venir acá a las terapias a la 
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cita con la psicóloga todo eso me ha ayudado bastante, me he sentido como un poquito 

fortalecida para enfrentar esto ¿no? pero si son muchas cosas las que afectan a las madres. 

MP: gracias a las dos por compartir todo lo que comparten,  y por abrir sus emociones, 

para nosotros es valioso de verdad,  pues es bonito escucharlas y aprender,  y quiero rescatar 

hay par cosas que también van en función de lo que queremos proponer y es que Astrid 

hablaba mucho del espejo ¿no?, y cogía de hecho la lunita y decía me miró y me digo y veo 

acá,  que hay tal vez un espejo,  de otra manera y se están reflejando las emociones y dice 

“ushh”  puedo entender o tal vez no lo entiendo,  pero hay una identificación con la otra y lo 

que pienso es que Nuria nos comenta que cuando hay espacios de diálogo y estos espacios,  se 

siente soportada,  como que la ayudan a vivir esto  más de peso, más tranquilo, aprender a 

entenderlo y pensaba una imagen que nos mostró Andrés de las mujeres, que una estaba como 

punto de caerse y otra estaba abajo, y a ver que estaban  como felices,  como jugando y 

después dijimos no como que se están sosteniendo,  quisiera saber sí hiciéramos un trabajo así 

con el cuerpo, que fuera más de representar con el cuerpo, sí esto podría ayudar también a que 

nos sintamos sostenidas por los demás,  vemos  las emociones en las demás y también desde 

el cuerpo mismo,  como que nos represente algo.  Quisiera saber si ustedes sienten que eso 

podría también ayudar y pues aportar también a esa experiencia pues  de las experiencias que 

están viviendo de sus emociones que además se sienten en el cuerpo ¿no?,  como podemos 

ver, a veces se desborda, a veces uno se pone así como acelerado,  aveces uno se quita la 

carga de encima, eso es lo que quisiera saber si sienten que un ejercicio sí podría ayudar a 

entender más estas cosas.  

AF: lo que dice Paula es una invitación, recuerdan ustedes dos en el ejercicio que hicimos 

al principio, que las emociones están en el cuerpo,  se sienten en el cuerpo y se sienten en 

lugares del cuerpo y que de cierta manera el ejercicio trató de buscar un reconocimiento de yo 

como mujer, frente a mi propio cuerpo, a cómo me estoy entendiendo con él, cómo lo estoy 
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escuchando, qué estoy haciendo con él. Listo, en un momento me di cuenta que el dolor lo 

sentía en la pancita,  listo desde ahí empezamos a escuchar todos esos significados entre mi 

cuerpo y yo, desde ahí sale una pregunta y es,  estoy haciendo al respecto, qué puedo hacer al 

respecto, cómo gestiono esto?  lo que propone Paula es que precisamente,  en la imagen que 

se está sosteniendo las mujeres,  esa puede ser una forma también de abordar tal vez esos 

malestares que atraviesa nuestro cuerpo,  no sé ustedes que opinan sobre eso.  

A: si, claro que si.  pues yo pienso que si,  el cuerpo refleja muchas emociones y se lo digo 

personalmente,  porque a mi,  parte de lo que me ayudó a superar mucho,  me ha ayudado 

mucho  a superar mi duelo,  ha sido sentir el abrazo de personas que quieren estar contigo, 

pero personas que realmente quieren estar y desafortunadamente no sé si les pase que,  uno no 

encuentra el verdadero abrazo en su familia sino afuera y qué tristeza, que tristeza eso. es algo 

que mi mamita este año cumple el día del padre 12 años de fallecida y para mí, es como si 

fuera hace un minutico, pero a mí sí me ayuda eso… mi cuerpo, sentir,  sentir el abrazo de 

esas personas que tal vez estaban como estamos. Su mercé tiene un dolor recién, el mío ya 

más retirado,  pero sentir que te abracen, el sentir que tú tienes alguien al lado y poder llorar 

sin que te están juzgando, sin que te estén diciendo ¿porque lloras? el abrazar,  no solamente 

hablar, sino que te dejen escuchar y que la otra persona así se quede callada,  se desahoga uno 

también demasiado.  Cómo enfrentar enfrentar el duelo , enfrentar el duelo en el sentido que 

tienes que decir adiós a tu ser querido, ya no va a estar contigo en la tierra, en el cielo, en el 

corazón y en tu mente siempre va a estar,  fue muy difícil,  yo lo tuve que hacer muchas veces 

y fue muy duro y más con mi hija,  a mí me dio depresión posparto,  yo rechace de mi 

embarazo porque no tenía a mi mamá,  para mí fue un momento muy duro y yo lloré,  lloré,.. 

entonces tuve que hacer eso de   porque se muere la persona y uno se empieza a preguntar por 

qué? tenía todo,  hoy en día hay que preguntarnos para qué, para qué y aprendí eso aprender a 

manejar ese  para qué,  pero estoy en ese proceso y  todavía estoy cruda,  pero ahí vamos. 
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N: yo quisiera aportarles a ustedes una experiencia, a ustedes los jóvenes no sé si ustedes 

han escuchado, pero recientemente escuché en noticieros y programas de discovery y  eso, 

donde hablaban de que últimamente se están muriendo mucho las personas jóvenes, no sé si 

ustedes la han escuchado, nada, ¿no escuchado ustedes?,  decían que era increíble pensar que 

la gente joven estaba falleciendo más que la gente que tenía que de pronto ya había cumplido 

su ciclo, entonces es una experiencia que yo quisiera aportales ustedes como jóvenes, de que 

para la muerte no hay edad y de qué viene esto como le digo yo, conectado como con nuestro 

cuerpo, como lo hacíamos esta mañana, respecto a que a veces por ser jóvenes porque 

tenemos el vigor y las ganas de vivir muchos años que es lo que todos  queremos, pero a 

veces Dios no  nos lo permite, y hay un para qué, entonces también sería una reflexión para 

ustedes que va unido a lo que estamos hablando respecto al cuerpo de cómo hay que valorar 

nuestro cuerpo desde la puntica de la uña, hasta el último  cabello como lo hacíamos ahora. 

Por ser jóvenes podemos creer que tenemos toda la vida por delante, pero Dios puede decir 

hasta que es tu ciclo y llega hasta acá, o muchas veces los jóvenes abusan de su salud del 

vigor de todo lo que tienen y pues no hay cuerpo que aguante, entonces era un estudio que yo 

escuché dónde decían que estaban falleciendo mucho la juventud precisamente por eso 

porque no valoran su cuerpo no valoran su salud estaban abusando de esa parte, entonces yo 

viviendo la experiencia del duelo de mis hijos jóvenes pues sí tiene que ver con el cuerpo de 

uno verdad que no lo valora y no lo aprende a querer. 

P:Voy a recoger un poco lo que estábamos hablando ahorita para poder continuar con las 

preguntas, y  creo que es como una inquietud que siento que está general de querer dejar algo 

a los jóvenes, a los niños algunas inquietudes sobre la sexualidad, algunas inquietudes sobre 

ese querer el cuerpo y cómo eso se  relaciona con la conexión con la vida  por decirlo así, 

entonces digamos que creo que es un elemento que podíamos tener en cuenta como esa 
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pregunta de cómo el trabajo puede volverse  un mensaje para otras personas. ¿tú ibas a decir 

algo? 

H: no, si pero, o sea, aportar un poquito sobre lo que decía la señora que uno no sabe  

cuando va a morir, lógico que no, entonces a mi me dijeron una frase, uno nace y tiene que ir 

pensando en disfrutar sea nazca, que sea bueno: hijo, proyectos y disfrutarlos e ir pensando 

que algún día terminará, entonces aprovechar el momento, el hoy, el hoy, aprovechar el hoy, 

porque uno muchas veces se acuesta pero no sabe sí amanece. Hasta en la casa donde uno 

vive, porque muchas cosas han pasado de que se acuestan  y no amanecen con esos desastres 

que han pasado, entonces vivir el hoy porque uno no sabe sí amanece, eso es lo que iba decir..  

y aprovechar el hoy.  

P: y para continuar, digamos que como estamos abordando distintos temas que dijimos, 

entonces sexualidad y libertad como un tema, autoestima otro, y finalmente duelo, creemos 

que hay una relevancia muy importante entonces la vamos a tener muy en cuenta.  La 

pregunta es síi consideran que sería necesario abordar esto en más de una sesión más de una 

vez 

A: yo creo que si. 

P: y en ese sentido sí fuera más de una vez, ¿cuántos encuentros consideran que serían 

necesarios? también reconociendo que toda la metodología y demás tendría pues un límite 

que permite identificar sus alcances y pues también temas logísticos. ¿cuántos creen que 

deberían ser?  

A: pues yo considero que podría ser teórico-práctico porque es que algo que a mí me ha 

servido mucho,  es ayudar en obras sociales te recomiendo eso, eso  te llena mucho,  el poder 

llegar a una persona de la calle y entregarle algo de comer y que tú la abraces y tú le digas 

Dios está en tu corazón, tu padre te ama, nunca pierdas la esperanza que en el calor de esta 

esfera o la vela que nosotros manejamos siempre está Dios,  y saber que esa persona te sonríe 
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y te abraza y tú sientes una satisfacción tan grande, a mí eso me ayudado mucho, muchísimo, 

yo..  pero bueno no porque  estamos en este tema y me largo y no porque me da pena, pero 

hay una actividad que se hace con las niñas de la prostitución de la carta de la mariposa y de 

la 19 y,  es espectacular, te vas a dar cuenta que tus hijos son semillas que Dios te regaló, pero 

hay otras personas que necesitan de nosotras,  personas que necesitan un abrazo, niñas de 14 

15 años que te vas a dar cuenta están en  prostitución o están dopadísimas  y que él solo.. y 

personas adultas, porque hay muchas mujeres adultas que tú la ves físicamente vestidas y 

nada que ver, pero están ahí y el sentir el abrazo y el sentir como esa sensación de te llena y te 

da una paz que sólo encuentras con eso,  entonces es teórico-práctico y eso ayuda mucho. 

N: me gustaría que me comentaras ya que estamos aquí pues.  

A: eso es todos los viernes. Planeamos también una actividad en la calle el Bronx, pero los 

sayayines no nos dejaron trabajar,  era muy complicado y era una sensación donde vivíamos 

como ustedes niños,  niñas, más chiquitos y complicado.. y bueno,  lo teórico yo considero 

que podría ser como dicen los psicólogos como ustedes,  siempre depende del diagnóstico, 

como vean paciente pueden ser cuatro semanas, cuatro sesiones, como pueden ser ocho, 

depende de cómo tú vayas evolucionando, pero sí sería muy bonito la práctica la práctica te 

llena mucho y te hace vencer eso. 

P: Preguntó cómo tomando lo que dice,  si de pronto la idea de cierre sería proponer una 

salida del grupo a hacer algo,  digamos.. tal vez el alcance que nosotros podemos tener desde 

nuestra tesis tal vez no es el que quisiéramos,  siempre porque nos toca limitarnos,  pero tal 

vez podría ser como al cierre de este ciclo de encuentros para la metodología como dejar 

reflexiones de “cómo llevar este mensaje a todas generaciones, cómo hacerlo también desde 

lo que sea abordado en las mismas metodologías y me parece chévere pues porque pienso que 

sería un aporte interesante para lo que vamos a hacer”,  sin embargo consideramos importante 

pensarnos un número de sesiones porque digamos que el mismo diseño que vamos a hacer, 
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depende un poco de pensarnos un  número. Una posibilidad, podría ser si por ejemplo sí 

tomamos esos tres temas y haríamos un encuentro por cada tema .¿Podría ser algo así como 

una propuesta inicial o consideran que serían necesarios más para cada tema? 

H: si, sería bueno.  

N: no pues yo creo que sería una sesión para cada tema. Uno quisiera alargarse más, pero 

pensando en el tiempo de ustedes y en el tiempo de nosotras también. 

P: si fuera posible alargarse más, cuánto más sería ese alargarse? 

A: yo pienso que dos sesiones por cada tema porque siempre hay tela de cortar, pero 

entonces ahí lo que se podría hacer es cómo enfocar los puntos más importantes que genera 

cada tema,  por ejemplo la autoestima, la libertad,  la sexualidad que nos está generando esa 

inconformidad frente a nosotras mismas frente a la sociedad o sea,  no extendernos tanto 

porque hablamos del duelo aquí no acabamos este año se gradúan en ustedes y nosotros 

seguimos aquí. 

N: es que yo diría que todos los temas que vamos a tocar y todo pues lo que decía Paula 

para la tesis de ustedes,  tendrán que escoger todo,  todo eso los aportes más importantes 

¿no?, entonces lo que dice Astrid también sería alargarnos mucho y es el tiempo de ustedes y 

el tiempo de uno también, entonces a ver si ustedes ya escogerían lo más importante,  lo que 

nosotros queremos es que nuestro aporte sea de mucho valor para ustedes en lo que necesitan 

hacer.  

P: vamos a revisar,  digamos que también aclarando un poco qué es lo que queremos con 

esto,  vamos a dejar un folleto para la secretaría,  para esta casa,  como con lo que nosotros 

podemos construir a partir de lo que hablamos,  que sus aportes son muy valiosos,  muy muy 

valiosos,  sin ellos no podríamos hacer nada y la idea es dejar eso y que otras personas acá o 

en otras casas de igualdad,  tal vez pueden replicar algunas de las cosas que nosotros dejamos 

escrito sobre lo que se puede hacer, entonces digamos que el alcancé ahí  sí es un poco más 
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allá de nosotros,  nosotros podemos dejar como se propone trabajar entre 1 y 2  por tema 

según el grupo por ejemplo, entonces también para que llegue el alcance está un poco más 

allá de nuestra tesis y también más allá de nuestros aportes esperamos,  que pueda llegar a 

otros escenarios y ya.   

AF: Digamos teniendo en cuenta lo que alcanzamos a ver en las imágenes, partiendo de 

más que todo del movimiento, pero también teniendo en cuenta lo que tu hiciste con Paula 

antes de entrar  y lo que nosotros hicimos allá en el otro salón, en términos de movimiento, 

hacia dónde les gustaría que enfocáramos las actividadas ¿hacia el movimiento, o hacia algo 

que si tiene que ver con el cuerpo, pero más estático? 

P: revisando esas dos cosas como escenas o imágenes por decirlo así,  como por ejemplo 

que nosotros podamos representar un transmilenio y que nosotros podamos hacer la escena de 

una persona en el transmilenio, y la espichan.. con todo el movimiento, o se puede hacer una 

imagen así en el transmilenio. Ambas cosas comunican.  

N: es muy importante que haya contacto 

P: y ese contacto sería en movimiento? Hagamos un ejemplo 

MP, AF, P (hacen el ejemplo).  

P: entre escenas con movimiento e imágenes construidas, ¿qué les llama más la atención? 

A: a mi personalmente, me parece que debería se con imágenes en movimiento, porque en 

el servicio que presta la Casa de Igualdad para la Mujer, viene gente con diferente tipo de 

escolaridad, y a mi me parece más difícil interpretar una imagen, que interpretar movimiento, 

a mi personalmente. Entonces si ustedes quieren tener una metodología con un alcance a todo 

tipo de mujeres, me parece a mi mejor, el movimiento. El movimiento refleja más, hay más 

conexión con el movimiento, que en una imagen. No sé ustedes que opinen.  
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N: yo veo lo mismo respecto a lo que dice ella, no todos tenemos la misma capacidad de 

captar las cosas así a simple vista, y pues a unas se les dificulta más que a otras, entonces nos 

tocaría pensar en todas, entonces movimiento. 

MP, P, A: entonces movimiento 

A, N, H: si  

MP: yo quiero agregar ahí algo, cuando, sí se mete diálogo a estas imágenes,  usted disen 

más en movimiento, si añadimos diálogo,  y ustedes son las protagonistas pues nosotros 

también entraremos a participar,  ustedes son las protagonistas creen que esto también podría 

ayudar a qué pues.. 

A: claro que si  

N: si, a que sea más claro 

H: uhum 

MP: aunque sería una improvisación 

A: pero eso ayudaría mucho, porque es que por ejemplo yo hago los miércoles un 

seminario acá y aquí vienen madres, líderes y familias en acción, niñas que son desplazadas y 

ahí es donde uno analiza.. el nivel de interpretación, entonces eso que dicen, me parecería 

muy bien.  

P: entonces con sonido y todo. Habría otra metodología que se los ocurre como “ sería 

muy chévere que metieran esto? 

AF: o desde su pura creatividad y teniendo en cuenta lo que hemos hablado, lo que vimos 

en las imágenes, lo que pasó al principio del grupo, ¿se les ocurre alguna otra manera para 

trabajar desde el cuerpo? 

A: pues yo pienso que otra cosa que a nosotros nos llena mucho, es de pronto compartir 

con alguien que esté pasando por esas circunstancias ¿no?, como tener la vivencia de que “no 



HACER-SE MUJER: CUERPOS PENSANDO Y HACIENDO                                     144                                                      

 

sólamente tú eres víctima, sino que también hay otras víctimas” como que poder tener una 

referencia de eso. 

N: varios aportes de diferentes personas.  

A: si, o sea, tener como.. porque es muy fácil lo que decíamos.. sí de pronto alguna de 

nosotras no estuviera pasando por un duelo, tendríamos una idea muy lejana, pero ya ser uno 

como protagonista de ese tema, te deja más enseñanza, no sólo a ustedes que tal vez no han 

pasado, sino también a nosotras que si hemos pasado. Entonces sería muy importante eso, por 

ejemplo acá en la Casa de Igualdad y Oportunidades que se da mucho que se da mucho la 

agresión física y psicológica (situaciones de las mujeres que llegan a la CIOM), es como 

llegar  a compartir, como puede llegar a afectar eso, cómo te puede llegar a afectar eso y 

“como tú mujer no estás sola, tu tienes herramientas donde te van a ayudar a salir a adelante” 

eso me parece a mi. 

P: recogiendo un poco lo que mencionas de las experiencias de violencia física, 

psicológica y demás,  la vez pasada estuvimos conversando un poco sobre el tema de la 

violencia y pensando en las temáticas a abordar el contexto en el que estamos,  nosotros 

consideramos que es importante darle un lugar a la violencia psicológica en la que estamos 

hablando sin que eso genere que sea como un tema nuevo o podría ser una opción.  

N: no yo pienso que eso entraría dentro del mismo tema que estemos hablando. 

P: con qué temática creen que se podría conectar de alguna manera el tema de la.. 

(violencia psicológica) 

A: pues yo pienso que en autoestima, libertad y sexualidad, los tres porque es que 

definitivamente  

MP: bueno, otra cosa que quisiera aclarar, es que estos trabajos que les estamos mostrando 

desde esta técnica, son muy desde el cuerpo, desde la actuación, más dinámicos de lo que 

estamos acostumbradas, pero también usualmente hay espacios de reflexión como lo que 
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ustedes hicieron ahorita sin darles ninguna instrucción, “pero eso también fue dolor”, “pero 

ahí está representando el estómago” de una hicieron interpretación y pues fue muy divertido. 

Este tipo de interpretaciones y reflexiones, también se darían en la metodología que ustedes 

les parece conveniente,  y pues lo que mencionaban también ustedes de que les gusta entender 

los procesos más allá de,..  o sea, cómo expresarlos, vivirlos y que les enseñen un poquito, no 

sólo respuestas, sino también que les enseñe un poquito de qué es esto.  Quisiera saber si eso 

también creen que estaría mportante en el momento de las reflexiones 

N: si, si, yo estaría de acuerdo, muy importante no sé que opine la señora 

H: dar y aprender 

N: ajam 

H: dar y aprender 

P: “dar y aprender”, algo más puntual 

A: yo creo que si,  porque hemos encontrado situaciones muy similares, con personajes 

muy diferentes,  así suena como extraño, pero es aprender es como “oye, yo ya pasé por ese 

paso.. sé un poquito más de camino te puedo ayudar a tal cosa”,  ustedes las que son mamá si 

me pueden ayudar a mí cómo vencer los miedos a veces con mi hija.. Yo quiero aprender eso 

y yo digo yo estoy dispuesta a que si tú sabes un remedio de la gripa, siempre porque yo digo 

yo quiero aprender y el aprender nuevas ser mejor persona, y lo que yo aprenda yo lo voy a 

enseñar a otras personas que también lo necesitan entonces es muy importante muy clave eso. 

P: quisieran aportar algo más de cómo les gustaría que fuera el espacio,  

A: Pues el espacio es agradable, acá uno encuentra energía, paz y amor. Uno llega y uno 

encuentra mucha paz y mucha tranquilidad, pero también sería bonito como una práctica en el 

parque. No sé a ver.  

N: en otro espacio 

H: humm  
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A: me parece bonito al campo abierto, como que tener.. a veces son cosas tan sencillas,   a 

pesar que van pasando los años uno pierde como los niños su esencia, quitarse los zapatos y 

caminar por el pasto, eso lo llena a uno mucho y eso te hace sentir más conexión de cuerpo y 

lo que estás sintiendo.  

P: bueno, no siendo más.. acabamos 

H: muchas gracias 

N: gracias  

A: gracias 

P, MP, AF: gracias a ustedes. 

 

11.8. Matriz de análisis 

 
Matriz de Análisis  

Categoría Subcategorías Resultados Análisis 

Hacer-se 
mujer 

Corporalidad 
 
  

A: “para mí el cuerpo es la manifestación de 
todos los sentidos y sentimientos que uno va 

pasando en el transcurso de la vida. Mi 
cuerpo es la expresión de lo que yo puedo 

demostrar a los demás; pero antes que 
mostrar a los demás es lo que yo me pueda 

demostrar a mí misma 
” 

A: “considero que mi relación con mi cuerpo 
es muy variada. A veces puede ser que lo 
pueda cuidar, a veces lo descuido” (...)  a 

veces puede ser que lo pueda cuidar, a veces 
lo descuido” y, aunque hay actos que no 
encarnan el “deber ser” “hay momentos 
donde uno tiene que sacar eso y como 

cuestionarse de que uno no es grosero y que 
le toca o ser agresivo y dar una patada, un 

puño”.  

Los discursos que imponen 
un orden simbólico establecen 

la maternidad biológica en 
tanto lectura del cuerpo como 
evidencia incontrovertible de 
la diferencia humana (Lamas, 

2013, p.40) 
 
 

El género se desestabiliza y 
tiene incoherencias y fisuras, 

al ser repetido 
constantemente. 
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Prácticas 
cotidianas  

A :ser mamá es la mejor demostración que 
puedo tener 

 
 
 
 
 
 
 

N: “Pero cuando uno pasa ya la etapa de ser 
mamá a ser abuela es mucho mejor. ¡es lo 
máximo de ser mujer! (...)eso es una virtud 
muy bonita (...), o sea, el experimentar ser 
abuela joven es fabuloso, porque lo hacen 
ellos mismos, esos mismos seres lo hacen 
sentir a uno cada día mejor como mujer. 

 
 

C: “por lo que yo lucho es no ser grosera con 
nadie, no ser de mal genio(...)si a mí esa 
persona me saca el mal genio, ay, yo me 
siento tan defraudada, me siento tan mal” 

C: “si uno es rudo, o es tosco, o es brusco o si 
utiliza un lenguaje no apropiado… eso no es 

ser mujer” 
 
 

 
C: “si lo hago me estoy saliendo entonces de 

mis límites”. 
 

 

A: “ser mujer cada día es como irnos 
perfeccionando el don que Dios nos dio” (...) 
“hay momentos donde uno tiene que sacar 
eso y como cuestionarse de que uno no es 

grosero y que le toca o ser agresivo y dar una 
patada, un puño”. 

 

 

 

 

C:  ser mujer cada día es como irnos 
perfeccionando el don que Dios nos dio. 

 

A: “cuando nos cuestionamos sobre si lo 
que estamos haciendo está bien o no, es que 
al final así perdamos, de eso nos queda una 

experiencia” “me equivoqué, pero se que para 
la próxima no va a ser así y voy a ser una 

Esto se fundamenta en el ser 
madre en cuanto a la 

importancia de la maternidad 
misma como significado fijo 

del ser mujer (Hall, 2013) 
 
 
 

La significación de los 
cuerpos enmarcada en el 

proceso de representación, es 
mediada por la percepción de 

las demás (Merleau-Ponty, 
1975) 

 
 

La coherencia encarnada en 
actos que pretenden 

mantener los límites de lo 
heteroestructural de las 
mujeres, es “deseada, 

anhelada e idealizada”, no 
alcanzable y quebrantable 

(Butler, 2004) 
 
 

El género se desestabiliza 
como práctica reiterativa con 

fisuras e incoherencia. 
 

Aunque ser mujer como 
esencia provenga de una 
institucionalidad (don que 

Dios nos dio), el “irnos 
perfeccionando” puede 

implicar un reconocimiento 
desde lo errante e incoherente 
con posibilidades de hacerse 

 
 
 

 
 

Construcción del sí mismo 
desde las rupturas y la no 

estabilidad 
 

La mujer al reconocerse como 
partícipe y posibilitadora de 

actuar para construirse desde 
el performance, permite una 
posibilidad de identificarse 
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mejor persona cada vez”. 
A: “yo estoy en esa lucha de decir `bueno, 
alto, aquí estoy yo, yo pienso, yo actúo´” 

 

A: “si tú misma no te enfrentas a ese miedo, 
nadie te va a poder ayudar”; y tienes dos 
caminos: o te hundes más o sales de ahí”  

inestable e incoherente (Butler 
& Lourties, 1998) 

 
 

Esto permite exponer una 
crítica frente a una lectura 

individualista de 
agenciamiento de sí misma 

que sustenta posibles 
sentimientos de culpa. 

 
  

 
 
 
Heteronormati
vidad  

 
 

C: “ Una mujer es tierna, es cariñosa, es 
bondadosa, es hacendosa, tiene detalles, 

escucha, como que se mete en el cuento. El 
hombre tiene otras cualidades, él va rápido 
pero la mujer es la que lo frena; entonces, 
esas son las cualidades de una mujer. “ 

 
 
 

A: “yo creo que el primer espacio que debería 
ser y que, a veces, no lo es es la familia. Es la 

que debe enseñarnos valores y cómo 
debemos ser como mujer y qué debemos 

hacer” 
 
 

C: “le pido a Dios que guarde cada institución 
y le doy gracias por cada institución que hay 
(...) yo digo que cada institución que Dios la 
administre, que quite los malos informes y el 

mal uso de las instalaciones, o sea, el 
desaprecio.” 

 
N:“ la mujer es la que se encarga de unir, 

como una hoguerita que reúne esos tizones, 
que haya un hogar donde se reunen para estar 

juntos, para sonreírse,para apreciarse para 
expresarse, contarse cosas, más que todo 

para reírse… eso sí debe existir” (C.)“que uno 
como mujer como que no deja apagar esa 

llama” 
N: “el sentimiento de casa: lo hace sentir a 

uno más mujer eso: que uno sienta que uno es 
como el centro de unión de unos nietos, de 

 

Aquellos discursos 
diferenciadores que imponen 

un orden simbólico y 
configuran un deber ser com 
único medio de inteligibilidad 

(Butler, 2007) 
 
 
 

Las normativas culturales son 
reproducidas por instituciones 
como la familia; instituciones 

que permiten una 
inteligibilidad 

 

Desde la mecánica de poder 
planteada por Foucault (2002), 
se parte de  una eficacia de la 
misma en el sometimiento y  
docilización de los cuerpos, 

por medio del mantenimiento 
de instituciones 
y  significados. 

 

 

Como menciona Sterling 
(2000), los discursos 

hegemónicos que encarnan 
los cuerpos, producen en 

estos, limitaciones que 
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unos hijos, de una familia” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C: “una mamá que trata tan mal a su niño con 
palabras muy fuertes, con movimientos 

fuertes, eso no está bien, no es una mamá, no 
es lo que el niño espera: un niño no espera un 

trato así, estoy segura” 
A: “la mujer al salir a trabajar y al dejar tanto 
espacio de soledad a sus hijos, han hecho 

que los muchachos cojan una vida fácil donde 
si no hay amor y cariño en una casa”. 

 
 
  

enmarcan un deber ser; un rol 
social que atraviesa el cuerpo 
de la mujer en tanto cuidadora 

de un otro  (lo maternal y la 
unión del hogar),  genera 

malestar (Burin, 2010) y limita 
las posibilidades en el hacer-

se. 
 
 

 

hacerse no se 
encuentra  desligado del 

contexto ni de las 
instituciones. Una lectura del 
rol de maternidad desde el 
deber ser, propicia posibles 
sentimientos de culpa desde 

la idea de que no hacen 
ejercicio de sus obligaciones 

de maneras 
heteronormativamente 

adecuadas (Fausto-Sterling, 
2006, p. 145) 

 
 
Duelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A: “mi madre falleció (...) de repente y falleció 
en los brazos míos. Entonces, para mí eso fue 
complicadísimo. En ese momento mi duelo fue 

querer adorar mi cuerpo y yo me hice 
lipoescultura” 

A: “a mí me quedó ese como ese trauma de 
(...) mi hija se enferma, que le da fiebre lo que 

sea yo quedo `no sé qué hacer´”. 
 

 

 

N: “queda uno como flotando, como a la 
deriva, como que uno dice yo me voy a ver si 
estar sola me va a ayudar a superar el duelo y 

el dolor” 
“siente uno que uno no está completo” 

 
 

A: “a mí me dio depresión posparto,  yo 
rechacé de mi embarazo porque no tenía a mi 

mamá”. 
(...)“para mí, el saber que yo no pude salvar a 
mi mamá en ese momento -porque ella murió 
en mis brazos-, era decir como`no, pero por 
qué yo no pude, o sea, yo por qué me quedé 

como estática´”. 

 
El dolor como  como parte de 
la experiencia de duelo, debe 
ser anestesiado; debe haber 
una  corrección emocional y 

estética  que permita la 
coherencia con los discursos 
hegemónicos materializados 
en el rol de cuidado desde lo 

maternal. El hecho de no 
lograr dicha coherencia 

(Butler, 2004), genera malestar 
en tanto frustración. 

 

El duelo como incompletud en 
la experiencia corporal, 
implica una pérdida de 

sentido en tanto pérdida del 
cuidado del otro. Esta pérdida 
de sentido hace que el cuerpo 

sea un no lugar. Idea de 
malestar (Burin, 2012) 

 

El sentimiento de incompletud 
genera sensaciones de culpa 
por el incumplimiento del rol 
hegemónico de ser madre, al 

no haber un referente 
primario. A su vez, la culpa 

vivida por las mujeres cuando 
no saben o no quieren cumplir 
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C: “es un misterio de que uno quiere algo y no 
lo puede lograr, hay muchas cosas que no 

puede lograr 

sus supuestas obligaciones 
(Fausto-Serling, 2006, p.145) 

 
 
  

 
 
Violencia 
psicológi
ca 

 
 
Autoestima  

 

N: “uno va perdiendo la esencia de ser muje” 
 
 

 

 

N: siquiera un objeto porque, a veces, un 
objeto se cuida y se limpia. Pero de ese 

maltrato, en esas cosas, uno pasa a perder 
todo eso” 

 
 
 
 

 

A: “Al punto que me desesperé tanto que dos 
veces intenté quitarme mi vida” 

 
 
 

N: “siente uno que está enfermo de algo que 
le duele algo, pero es tanta la afectación que 
nos ha causado eso que uno se olvida de que 
yo soy importante, que tengo que ir al médico, 

que yo valgo mucho” 
 
 
 

 

A: “Yo soy abogada y yo tengo 
especialización en familia. Pero, debido a todo 

lo que a mí me pasó, dejé mi carrera a 
un  lado. O sea, fue tanta la violencia 

psicológica que yo he pasado y pasé, porque 
afortunadamente ya he superado muchas 

cosas. Pero es un momento en que tú dices 
“yo dejé mi vida profesional y he sacrificado 
muchas cosas porque he tenido que dejarlas 
de lado” (...) me afectó el poder de decisión, 
tener esa capacidad de decidir uno mismo 

 

la violencia psicológica afecta 
la relación con el cuerpo y por 
consecuencia, la experiencia 
misma de género, pues hay 
una indisociabilidad entre el 

cuerpo y el género 
según  Butler (2002). 

 

El género se experimenta a su 
vez en la exclusión  tanto 

desde el orden social 
patriarcal, como desde la 

abyección en el cuerpo de la 
mujer, el cual adquiere como 
consecuencia un carácter de 
inhabitabilidad (Butler, 2002) 

 
 

La violencia psicológica al 
afectar la experiencia de 

género, afecta la relación con 
la propia vida 

 

El carácter de inhabitabilidad 
y per se,  lo inevitable del vivir, 
resultan en una experiencia de 

sentido incoherente que, 
retomando a Burin (2012), 

genera malestar en la mujer. 
Es decir, se parte de una 

incoherencia,  la la no 
posibilidad de existencia y la 

no atribución  de ésto al orden 
social patriarcal, como 
generador de malestar. 

 
 

Partiendo de un no lugar de 
existencia del cuerpo, se 

expone la anulación de sus 
deseos y metas,tal como 

menciona Butler (2004),  al 
privilegiar  los deseos del 

orden social 
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para donde voy y para donde quiero llegar, y 
me limitó, me alcanzó a hacer ignorar mis 

metas” 
 
 
 
 

A: “al punto de acceder a decir `bueno no voy 
a pelear, o bueno voy a hacer caso porque 
para qué pelear, o bueno, no pelear sino no 
llevar la contraria, y decir bueno hagamos 

caso´”.(...) 
“ no, no te puedes separar cómo se te 

ocurre eso, no vas a volver a comulgar, no te 
vas a poder volver a casar o formar un hogar”.  

 
 
 
 

Los roles hegemónicos y los 
discursos dominantes del 
orden social, estructuran y 

mantienen formas y lecturas 
silenciadoras y normalizantes 

frente a la violencia 
psicológica y la desprotección 

de un sí mismo (mujer), 
entrenado en la mera 

sobreprotección de un otro 
(Crampiem, 2005) 

 
  

 
Autonomía  N:  “muchas veces a uno como ser humano 

como mujer, nos sucede que estamos 
alrededor de personas que nos toca fingir lo 
que sentimos” (...) “es un trabajo para uno en 
el cuerpo de uno, demostrar todo lo contrario 

a lo que se está sintiendo “ 
 

C: “uno algunas veces obra y actúa, pero es 
como una luz oculta, pero que una vez se 

descubra esa luz va a haber un rechazo, va a 
haber una persecución” 

La violencia psicológica afecta 
la relación emocional que se 
tiene con el propio cuerpo 

desde el manejo del mismo y 
las emociones. 

 

La violencia psicológica 
mantiene y hace que se 

reproduzcan  creencias del 
orden patriarcal asociadas a la  

falta de capacidad e 
inferioridad en las mujeres, tal 

como menciona (Bosh & 
Ferrer, 2003.)  
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     11.9. Propuesta metodológica de acompañamiento 
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