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Resumen  

 

La presente investigación tuvo como objetivo observar cómo se reconocen y movilizan los 

malestares asociados a las violencias ligadas a la condición de ser mujer, teniendo el cuerpo 

como centro, a partir de la implementación de un dispositivo de encuentros psicosociales 

virtuales. 

 La metodología utilizada fue Investigación Colaborativa, la cual permitió construir 

conocimiento mediante el intercambio reflexivo con las participantes, quienes cumplieron un 

papel como sujetas y agentes de cambio, lo que implicó que se dieran procesos de aprendizaje, 

transformaciones y crecimiento colectivo.  

Se destaca la potencia transformadora que tiene el trabajo con el cuerpo en las mujeres, pues 

fue posible recordar y reconocer aquellas experiencias y vivencias que a lo largo de la vida 

configuraron su identidad. A su vez, se transformaron las relaciones con los diversos escenarios 

de violencia desde procesos de resignificación y empoderamiento.  

Por último, la acción movilizadora del trabajo colectivo se logró en tanto se reconocieron 

como pertenecientes a un sistema de opresión, al cual resisten desde la unión. La investigación 

tuvo en cuenta las necesidades contextuales, grupales y del entorno.  

 Palabras clave: Mujeres, Cuerpo, Identidad Femenina, Violencia, Empoderamiento, Trabajo 

Colectivo, Investigación Colaborativa. 

 

Abstract 

 

This research had as objective to observe how several ailments, associated with violence 

linked to the condition of being a woman, are recognized and mobilized, with the body at its 

center, through the adoption of a device for virtual psico-social encounters. 

The method used was Collaborative Investigation, which allowed to build knowledge through 

the reflexive exchange with the participants, who were subjects and active agents. This implied 

that there were learning processes, transformations and collective growth.  

The transformative power of working with women’s bodies is highlighted, given that it was 

possible to remember and acknowledge those experiences and happenstances that shaped their 

identity throughout their lives. In addition, the relationship with those situations of violence was 

transformed through processes of resignification and empowerment.  

Finally, the mobilizing action that stems from collective work was achieved, as they 

recognized themselves as belonging to an oppressive system, which they resist from togetherness 

and sorority. The research took into account the contextual, collective and environmental needs. 

Key Words: Women, Body, Female Identity, Violence, Empowerment, Collective Work, 

Collaborative Investigation. 
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Planteamiento del problema 

La violencia de género es un fenómeno importante, constante y, en la mayoría de las veces, 

transversal a las historias y narrativas de las mujeres que asisten a la Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las mujeres de Barrios Unidos. La situación de violencia contra la mujer en 

esta localidad reveló 611 casos siendo el 2,3% del total de casos en Bogotá. (Secretaría Distrital 

de Planeación, 2017). Barrios Unidos representa el 1,1% de los casos de violencia intrafamiliar 

de Bogotá. En el 53% de los casos, la violencia intrafamiliar al interior de la localidad es contra 

las mujeres.  

Un reporte realizado por la Secretaría Distrital de la Mujer, reveló que entre el año 2016 y 

2019, la violencia contra la mujer tuvo un aumento importante en la ciudad de Bogotá. Este 

reporte midió lo que comprende maltrato físico, afectaciones psicológicas y abusos sexuales, 

evidenciando así: 29.220 casos por violencia interpersonal, 34.698 casos por violencia física de 

pareja y 11.680 casos por delitos sexuales. En los primeros 6 meses del año 2018 se produjeron 

38 agresiones por día y según la Secretaría de Integración Social, entre enero y mayo de este año 

se otorgaron medidas de protección a 8.649 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

(Quevedo, 2019).             

 A partir de estas cifras, se evidencia que la violencia de género contra las mujeres se ha 

convertido en un problema de salud pública, en razón de su aumento en diferentes modalidades. 

Para las Naciones Unidas esta violencia es la violación de Derechos Humanos más generalizada 

en el mundo y el feminicidio es su expresión extrema. Para el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, los derechos de las mujeres por mucho tiempo fueron invisibles, partiendo 

de la incapacidad de reconocer la opresión hacia las mujeres como una violación de los DDHH, 

pues esto era considerado como algo natural. La dualidad entre lo privado y lo público provocó 
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que por muchos años, la violencia que vivían las mujeres al interior de sus familias no fuera de 

público conocimiento y, por ende, tampoco cuestionadas (Quevedo, 2019).  

Según la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas –UCCI- 2018, la violencia de género 

es una de las manifestaciones más claras de desigualdad, subordinación y de las relaciones de 

poder instauradas históricamente por hombres sobre mujeres (Quevedo, 2019). Es por esta 

realidad en la que la violencia de género es mayoritariamente perpetrada hacia las mujeres, que 

es posible utilizar los términos violencia de género y violencia contra las mujeres de manera 

indiferenciada a lo largo del presente trabajo, sin que esto signifique negar que los hombres 

pueden ser víctimas.   

 En Colombia, la violencia de género hacia la mujer se define en el artículo 2° de la Ley 1257 

de 2008, en la cual se estipula que ésta es cualquier acción u omisión de una acción que 

provoque la muerte, daños o sufrimientos físicos, psicológicos, sexuales o patrimoniales, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en el 

ámbito público o en el privado, por su condición de ser mujer (Ley 1257 de 2008). 

En ese sentido, la violencia de género hacia la mujer se da desde un sistema autoritario y de 

diferenciación de género, perpetuando la discriminación de la mujer por el simple hecho de ser 

mujer.  Esta consideración de la violencia como una consecuencia natural de la condición de ser 

mujer, tiene como base que las mujeres ocupan un lugar de sumisión y debilidad en la estructura 

patriarcal (Balbuena et al., 2011). Este enfoque en el que las mujeres aparecen como víctimas ha 

sido originado a través de los patrones de violencia que se apoyan en estereotipos sobre cómo 

unos y otros deben comportarse, alimentados por conductas estereotípicas y la estructura social 

patriarcal que perpetúa la desigualdad entre géneros.  

Esta diferenciación entre géneros o entre lo masculino y femenino es una constante en los 
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espacios sociales, más la posición subordinada de la mujer, sus limitaciones, sus roles y sus 

posibilidades varían de cultura a cultura. Sin embargo, existe una ideología de la naturaleza 

femenina, que sostiene que hay un conjunto de características que definen a las mujeres desde el 

cuerpo, sus actitudes, sus capacidades intelectuales, su comportamiento y su lugar en las 

relaciones económicas y sociales. Misma línea que toma la ideología patriarcal, que basa el 

origen de la condición de ser mujer en determinaciones biológicas, verdaderas e inmutables, es 

decir, las características de la feminidad son atributos naturales, que no cambian, son ahistóricos 

e inherentes a cada mujer, por lo que su condición de opresión estaría dada por naturaleza, sin 

opción de ser modificada. 

Es así como las mujeres como género comparten especificaciones que deben cumplir para 

demostrar que son mujeres. Y, aunque es común que muchas encuentran nuevas formas de vivir, 

son evaluadas con estereotipos negativos. Por ejemplo, es evidente la presencia de mujeres en 

ámbitos que solían ser tradicionalmente masculinos y ha disminuido la brecha de participación 

diferencial entre lo público y lo privado. No obstante, aunque van disminuyendo los roles 

tradicionales y estereotípicos, aún se comparte la condición histórica de ser mujer en un sistema 

opresivo como el patriarcal (Lagarde, 1990). 

En este sentido, si las violencias que sufren las mujeres están determinadas por su condición 

de género, entonces el reconocimiento que tienen de su cuerpo está atravesado por nociones de 

género que se enmarcan en un sistema patriarcal que reproduce y normaliza estas violencias. Los 

factores que legitiman la violencia de género y las consecuencias que ésta trae a la vida de las 

mujeres, atraviesan el cuerpo. Si bien existen diversas aproximaciones y líneas de pensamiento 

para hablar del cuerpo, es preciso entenderlo el cuerpo como un elemento que hace parte de los 

valores simbólicos y de los constructos culturales con que se organiza el mundo. Es decir, cómo 



9 

 

nos relacionamos con el cuerpo y cómo lo significamos “está subordinado a momentos históricos 

precisos, con espacio social, sexo, clase, raza y una serie de variables dentro de las cuales el 

individuo se inscribe principalmente a través del lenguaje” (Castañeda, 2011, p.5). 

Históricamente, el cuerpo de la mujer ha sido sobresexualizado, patologizado y dado a 

cumplir la función social que se le asigne (Foucault, 2002ª citado en Marchant & Soto, 2011). A 

partir de esto, se ha concebido como un espacio que puede ser controlado y que se construye 

como objeto de los mecanismos de poder (Marchant & Soto, 2011). Así, el poder que se ha 

ejercido sobre el cuerpo de la mujer ha sido en función de agentes externos a ella, 

considerándolo como un objeto para otros. Esta ha sido una práctica que obedece de manera 

distinta a cada cultura, de acuerdo con Duch y Melich (2005), la cultura adiestra y da forma al 

cuerpo para que el hombre sepa utilizarlo, de acuerdo con los modelos que la sociedad le ofrece 

en cada momento concreto.  

En estudios hechos a mujeres que sufren violencia de género, se ha evidenciado que la 

corporalidad de las mujeres parece estar condicionada por el sistema patriarcal y de 

diferenciación de género, en el cual se le posiciona en un campo de subordinación y regulatorio 

de su cuerpo. Desde argumentos como los de la autora Judith Butler (citada en Balbuena et al., 

2011), se demuestra que el cuerpo es producido discursivamente, se inscribe en su entorno y a su 

vez, el entorno produce el cuerpo. Siendo así, un entorno en el que es preponderante la violencia, 

se producen ideas específicas sobre el cuerpo, sus atributos y sus funciones; en otras palabras, en 

estos ambientes operan criterios de violencia que regulan los cuerpos.  

La relación que se establece entre el cuerpo y el ejercicio de violencia es un aspecto a resaltar, 

porque los actos de agresión de los cuales son víctimas las mujeres están comúnmente ligados a 

la anulación de su ser, pues buscan un modelo de adiestramiento en el cual se establece a la 
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mujer como sujeto pasivo de la relación. Además, según Stern (2000), al ser una práctica 

sistematizada y naturalizada con el paso del tiempo es también repetitiva.  

A partir de estos planteamientos, es posible decir que el cuerpo de la mujer se ha visto 

subyugado a una estructura patriarcal en la cual es violentado, invisibilizado y perteneciente a 

otros, por lo que la mujer no tiene poder sobre sí misma. Es ejercido sobre el cuerpo todo tipo de 

violencias, por lo que la vida misma de las mujeres está condicionada por puntos de vista 

masculinos, que incluso terminan siendo formas que son aceptadas, aprendidas y reproducidas 

por las mismas mujeres (Balbuena et al., 2011). Es por esto, que la reproducción de violencias 

obedece a la normalización de las mismas, y se vuelve evidente la relevancia que tiene el cuerpo 

en este fenómeno. 

Si bien este es un modelo que varía de acuerdo a cada contexto, cultura y momento histórico, 

la colonización que opera sobre el cuerpo, las emociones y la propia imagen que las mujeres 

tienen sobre sí, se ha visto constante. La colonización corporal o demarcación del cuerpo 

femenino como propiedad masculina es una de las formas en que se visibiliza la violencia 

ejercida, más allá de los abusos físicos y del miedo (Balbuena et al., 2011). Por otro lado, la 

pérdida de la confianza que tiene una persona sobre sí, se relaciona con la manera en que puede 

disponer con libertad de su cuerpo, la regulación que tiene sobre el acceso de otros a él y 

coordinar su propia fuerza; realidades que se pierden cuando el cuerpo es sometido (Goffman, 

1971 citado en Marchant & Soto, 2011).  

 El cuerpo sometido es utilizado como vehículo tanto de la agresión como de justificación 

para el ejercicio de la violencia. Cabe resaltar que “la condición de ser mujer” tiene un fuerte 

vínculo con la experiencia corporal, pues el cuerpo se concibe como un objeto o instrumento. 

Este planteamiento reduce los cuerpos a cuerpos fértiles, maternales, atractivos, eróticos, 
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saludables o anormales, pues la experiencia corporal se define desde la estética (Balbuena et al., 

2011). De aquí parte la importancia de posicionar junto con las mujeres una visión de sus 

cuerpos que sea vivido y concebido como su territorio, posibilitando otras formas de ser, que no 

impliquen dominación, violencia o invisibilización.  

Además, teniendo como base la consigna de que el cuerpo no es un objeto aislado, sino que 

por el contrario es un cuerpo situado, es pertinente indagar en cómo éste vivencia las violencias, 

y si éstas son reconocidas, naturalizadas. Si por medio de nuevas formas de conocer y vivir su 

cuerpo se pueden generar nuevas ideas, imágenes y conceptos que logren cumplir un rol positivo 

para el crecimiento personal en ámbitos psicológicos y sociales. Las dinámicas en las que el 

cuerpo es el centro logran dejar en las personas sentimientos, sensaciones e ideas nuevas que 

pueden movilizar estas violencias hacia la reflexión y así mismo enriquecer su conciencia y 

autoconcepto (Colomba et al, 2014).  

Por lo tanto, se trabaja desde el reconocimiento de mandatos y estereotipos de género 

subyacentes al sistema patriarcal y desde las violencias que han sido reproducidas y 

naturalizadas. Esto implementando el dispositivo de encuentro psicosociales virtuales propuesto 

en el presente trabajo, con el objetivo de construir, implementar y analizar estrategias de 

empoderamiento y afrontamiento que puedan movilizar la concientización sobre las maneras de 

opresión de poder que subyacen a los cuerpos de las mujeres.  

La propuesta fue trabajar bajo la misionalidad principal de las Casas de Igualdad de 

Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer, la cual busca llevar la Política Pública sobre 

la violencia de género a territorio y que la información sobre los derechos de las mujeres llegue a 

toda la población. La intención del presente trabajo es que sirva como un insumo que enriquezca 

el modelo de atenciones psicosociales. Es posible enriquecer las propuestas de acompañamiento 
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psicosocial, en tanto se conciben como espacios de escucha con oportunidades de reflexión que 

facilitan la resignificación de diversas experiencias y de formas de auto representarse (Lewin et. 

al, 2011). 

En el marco de la contingencia por el coronavirus es necesario continuar por medios remotos 

el trabajo colectivo con el que nace la propuesta de la presente investigación. Motivo por el cual 

en conjunto con la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la localidad de 

Barrios Unidos y con el apoyo de la Secretaría Distrital de la Mujer, se propone poner en 

funcionamiento el primer modelo virtual de encuentros psicosociales. Un espacio en el cual las 

mujeres de esta localidad tienen la posibilidad, no solo de continuar con el trabajo que venían 

desarrollando como colectivo, sino de generar un espacio de reflexión, conversación y unión que 

además les genere bienestar en estos momentos tan complejos.  

Se reconoce que en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa al país y al mundo, es 

cuando más se debe poner al servicio de las mujeres el acompañamiento de las CIOM, ya que, 

durante el confinamiento obligatorio las tasas de violencia de género y las llamadas a la línea 

púrpura aumentaron, así como el hecho de que muchas mujeres pasan la época de cuarentena 

solas en casa y por su edad son población en riesgo que no debe salir de sus hogares, lo cual 

implica una disminución importante en lo que respecta sus relaciones sociales y comunitarias.  

Por último, el abordaje desde la psicología sobre problemáticas de mujeres que han 

experimentado violencia, se ha hecho desde diversos enfoques y apuestas.  Por ejemplo, como se 

argumenta en el estudio de Lloret (2004), el enfoque narrativo ha aportado elementos de peso 

para tratar estos casos, a través del uso de conversaciones que sitúan los impactos del abuso 

como algo externo que ha tenido un efecto en sus vidas, con el fin de subvertir los efectos que 

este abuso ha tenido en su identidad. Sin embargo, en estas aproximaciones, se mantiene el foco 
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en la narrativa y se puede llegar a desconocer la importancia de reconocer el cuerpo como un 

todo. Como plantea Castañeda (2011) el cuerpo es un “lugar simbólico” de comunicación y 

escritura, donde se registran imágenes, metáforas y representaciones que evocan más allá de lo 

que se dice. Por lo tanto, es importante adoptar un enfoque que asuma el cuerpo como centro y 

foco en las transformaciones que se pueden dar desde éste, en clave de las violencias vividas.  

Es en este marco en donde se formula la pregunta que orienta esta investigación: ¿Cómo 

desde el cuerpo se reconocen las violencias ligadas a la condición de ser mujer y se moviliza la 

capacidad de transformación en las mujeres que participan en los encuentros psicosociales en la 

CIOM de Barrios Unidos?  

Contextualización Casa de Igualdad de Oportunidades Barrios Unidos 

Esta investigación está inscrita en el marco de la práctica de Subjetividades Contemporáneas, 

específicamente en la Casa de Igualdad de Oportunidades de Barrios Unidos. Es pertinente 

presentar una contextualización de la localidad que ofrezca elementos del territorio en el cual 

viven las mujeres que asisten a los encuentros psicosociales que hacen parte del modelo de 

atención que oferta la Política Pública de Mujer adelantada por la Secretaría de la Mujer. 

Barrios Unidos es la localidad número 12 de Bogotá y se encuentra al nororiente de la ciudad. 

Se estima que para el año 2020 residen 276.453 personas, de las cuales el 50.1% son mujeres 

(139.471) y el 49,9% hombres (136.982) (Secretaría distrital de planeación, 2017).  Según los 

indicadores locales de la calidad de vida, la mayoría de los hogares de esta localidad pertenecen 

al estrato 3 (64.6%), seguido por el estrato 4 (21.8%) y en menor proporción el estrato 5 (2,1%) 

(Monografía de localidades, 2017). 

Por otro lado, las características residenciales y comerciales, promueven algunas 

problemáticas sociales como expresiones de violencia y maltrato relacionadas también con el 
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desempleo, bajos ingresos, condiciones de habitabilidad, y la falta de acceso a educación 

superior (Diagnóstico Local con Participación Social, 2009-2010).  Estas problemáticas tienen 

un fuerte marcador de género, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá 

(2016) la tasa de desempleo es superior en las mujeres con un porcentaje de 5,1%, además el 

trabajo doméstico no remunerado es realizado por mujeres en un 82,9%. 

Frente a la situación de violencia que sufren las mujeres, Barrios Unidos es la séptima 

localidad con menor número de casos de violencias contra las mujeres a nivel distrital, con 2,3% 

de casos en Bogotá (Secretaría Distrital de Planeación, 2017).  En cuanto a los feminicidios, la 

razón es de 1 por cada 100.000 mujeres. Al indagar por el nivel de arraigo a prejuicios que 

culpabilizan a la mujer por la situación de violencia que viven, el 42,2% de personas en esta 

localidad estuvieron de acuerdo con la afirmación “una mujer que se viste con minifalda o ropa 

muy ajustada provoca que le falten el respeto en la calle” (Observatorio de Mujeres y Equidad de 

Género de Bogotá, 2016), lo que demuestra que a pesar de que es una localidad con un 

porcentaje relativamente bajo en violencia, el estigma y prejuicio que hay sobre la mujer es alto. 

Ahora bien, la Secretaría Distrital de la Mujer es la principal entidad gubernamental que 

trabaja con mujeres en la localidad de Barrios Unidos, ésta lidera y orienta la implementación y 

evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, misma que busca modificar 

las condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan 

las mujeres en los ámbitos público y privado.  

Las Casas de Igualdad de Oportunidades pertenecen a la Dirección de territorialización de 

derechos de la SDM. En el quehacer que se lleva a cabo en estas, se proveen recursos desde el 

acompañamiento que se brinda a las mujeres, garantizando su autonomía, el reconocimiento, la 

garantía, la exigibilidad y el restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres y al logro 
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de la igualdad de género. Los servicios de orientación psicosocial, atención sociojurídica y 

encuentros psicosociales con espacios buscan reposicionar la capacidad de agencia y que las 

mujeres logren transformar situaciones que las han mantenido en condiciones de vulneración. 

Marco Teórico 

El presente trabajo busca comprender los procesos de reconocimiento y movilización de 

violencias asociadas a la condición de ser mujer a partir del trabajo con el cuerpo, por medio de 

encuentros psicosociales virtuales. En esta dirección resulta importante compartir el marco de 

lectura desde donde se orientó el ejercicio reflexivo con las mujeres que hacen parte de esta 

propuesta; por lo tanto, en este apartado nos centraremos en la relación que existe entre los focos 

orientadores de cuerpo, identidad femenina, violencias, empoderamiento y trabajo colectivo. 

El cuerpo y las investigaciones que se han hecho sobre éste han sido de bastante interés, es así 

como existen diversas posturas frente a lo que se entiende cuando se habla de cuerpo. Para 

algunas sociedades, el cuerpo es una superficie a través de la cual se expone la condición social, 

posición familiar, edad, sexo y condición religiosa, para otras es un objeto mediante el cual se 

pueden plasmar simbolismos (decoraciones o rituales), o un mecanismo para mostrar status 

(Turner, 1994). Sin embargo, hablar de cuerpo remite en la mayoría de casos al saber biomédico, 

es decir, las funciones y procesos fisiológicos y bioquímicos que lo dotan. Este posicionamiento 

es común, pero insuficiente, ya que el cuerpo no es solo un objeto físico. Autores como Merleau-

Ponty (en Sabido, 2010) plantean que si bien tenemos un cuerpo que está sujeto a procesos 

fisiológicos y que en última instancia muere, con el cuerpo somos en el mundo, interpretamos el 

mundo y le damos significado. El Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo 

(2017), propone entender el cuerpo no sólo como carne y huesos, sino como un territorio político 

para defender.  
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Las concepciones, significados y representaciones que se tienen del cuerpo, van cambiando y 

son distintas de acuerdo con las adscripciones de cada persona (Sábido, 2010). En tanto los 

cuerpos están inmersos en un contexto sociocultural e histórico, éstos no pueden ser pensados de 

forma aislada (Taráno, 2013). El cuerpo está atravesado por la historia y diversas estructuras 

sociales y al mismo tiempo sus manifestaciones producen la sociedad, es decir, el cuerpo está en 

el mundo social pero la sociedad a su vez se inscribe en éste por medio de posturas, movimientos 

y gestos que parecen naturales, pero en realidad estas representaciones tienen una carga de 

simbolismos sociales, que son específicas y diferenciadas según su adscripción (Sabido, 2010 & 

Morán, 1997).  

Por medio del cuerpo las personas encarnan lo que hacen y lo dotan de sentido (Morán, 1997). 

Un ejemplo de lo anterior es la representación de los géneros y las funciones sociales que se les 

confieren diferencialmente dependiendo del contexto en el que se inscriban, especialmente el 

sistema de género es productor de ideas específicas del cuerpo femenino, sus funciones y 

aptitudes con base en la desigualdad. Estas desigualdades se encarnan en un cuerpo que es un 

territorio simbólico, real e histórico.  

Investigaciones que han trabajado con el cuerpo encontraron que al utilizar la propia 

corporalidad es posible generar nuevas ideas, conceptos, imágenes y esquemas que pueden llegar 

a resultar positivas para el desarrollo de la persona, pues estas dinámicas favorecen la 

emergencia de sensaciones, sentimientos nuevos y movilizarlos hacia la reflexión personal, lo 

cual se convierte en un recurso para enriquecer la conciencia (Colomba et al, 2014). 

Lagarde (2005) trae a colación a Foucault al decir que el cuerpo está inmerso en un campo 

político, en el cual las relaciones de poder operan sobre él, es forzado a cumplir ciertos deberes y 

trabajos, es domado y sometido. De nuevo, el cuerpo está inscrito dentro de una lógica social que 
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entreteje lo que parece ser individual y subjetivo, ya que, como seres humanos y seres sociales, 

todo el tiempo estamos en constante relación con los otros, con el contexto y la cultura.  

El cuerpo y la imagen que se tiene de él no se pueden separar de la identidad social y personal, 

dado que “habitamos el cuerpo, nos mostramos y nos realizamos a través del él; el cuerpo es una 

representación de lo que somos y constituye un medio de realización y desarrollo personal, pues 

encierra el sustrato de nuestra la identidad” (Andrade, 2014, p.22). En palabras de Aschieri 

(2011), somos seres encarnados y somos cuerpos en el mundo, cuerpos que están dotados de 

sentido, simbolismo, narraciones, experiencias y emociones. Por tanto, la identidad es el sentido 

que tenemos de lo que somos y de la relación que tenemos con el mundo que nos rodea.  

Asimismo, los elementos anteriores constituyen, junto con otras características corporales, 

sociales y subjetivas, la identidad femenina, como las condiciones de vida y la perspectiva 

ideológica a partir de la cual cada mujer es consciente de sí y del mundo que habita, consciente 

de su conocimiento, de su sabiduría y de sus límites. A cada mujer la constituye la formación 

social donde nace, vive y muere; las instituciones en las que se desenvuelve, las relaciones con 

otras mujeres, con los hombres y la relación con el poder, la sexualidad, las costumbres y 

tradiciones, la lengua, la religión, los conocimientos, la sabiduría, las preferencias políticas, la 

subjetividad, y todas aquellas cosas que hacen parte de su ciclo de vida, en circunstancias 

históricas específicas. Además, se nutre de las adscripciones que hace la mujer a diferentes 

grupos, que se caracterizan por los intereses que ella tenga, el tipo de actividad, la edad, el 

periodo del ciclo de vida en el que se encuentre y por la afinidad o diferencia que construya con 

otros sujetos. Las mujeres como género comparten una condición histórica, pero cada una difiere 

de la otra en sus situaciones particulares, modos de vida, concepciones del mundo y en los 

niveles de opresión (Lagarde, 1990).  



18 

 

Las mujeres viven el mundo desde su cuerpo, en mayor medida que los hombres, puesto que 

para ellas la vida se desarrolla en el marco de un ciclo corporal constante: la menstruación, la 

menopausia, los embarazos, el parto, etc. (Lagarde, 2005). En ocasiones, la presión que se ejerce 

sobre las mujeres para cumplir con ciertos mandatos que se imponen sobre su cuerpo termina 

siendo causa de malestar. Y, a partir de la imagen corporal que van construyendo, aceptan y 

rechazan ciertas zonas de su cuerpo; dependiendo de los valores, las ideas y los afectos que 

tienen de la sexualidad, la estética y el uso de su físico.  

En esta línea, la investigación “Sentimiento y cuerpo. Violencia hacia las mujeres en 

Mexicali” (Balbuena et al., 2011) encontró que, dentro del ejercicio de violencia, el cuerpo es ese 

lugar de posesión, dominación y domesticación masculina hacia las mujeres, que nace de la 

sublimación del cuerpo y lo hace parte del dominio masculino, en donde es difícil que la mujer 

pueda protestar contra el mismo (Balbuena et al., 2011). El cuerpo es visto como producción 

discursiva en tanto se advierte que no solo el sistema género es productor de las ideas específicas 

del cuerpo femenino, sus funciones y aptitudes, pues la violencia también es parte de esto. 

Afirmar que sobre el cuerpo de las mujeres se ejercen todo tipo de violencias es un hecho 

irrefutable, no obstante, es parte clave de esta investigación mostrar cómo también las mujeres 

aceptan este maltrato o incluso aprenden a ser indefensas.   

La sociedad patriarcal fomenta que las mujeres se ajusten a los ideales masculinos estéticos 

sobre cómo debería ser su cuerpo, dotándose de atributos cosméticos que aumenten su atractivo, 

según los estereotipos que se impongan (Tárano 2013). Aparte de estas exigencias estéticas, el 

cuerpo femenino ha sido concebido para la reproducción, por tanto, es considerado un “cuerpo-

para-otros”, entregado al hombre, o para procrear. Estos parámetros que se imponen han 

contribuido a la fragmentación de los cuerpos de las mujeres, pues se conciben con base en la 
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explotación y el rol netamente físico y funcional de éste. Entre estos, los “cuerpos objeto” son 

aquellos en los cuales las cirugías simbolizan y representan el afán de la eterna juventud, y se 

someten a procedimientos que sostienen la idea de una estética homogeneizada. También se 

encuentran los “cuerpos exóticos”, los cuales producen la idealización de -lo otro-, como un 

producto para un servicio sexual, cultural o étnico. Esto puede constituir un riesgo en tanto se 

facilitan, por ejemplo, redes de prostitución ilegal, pues el cuerpo femenino se vuelve para el 

beneficio directo e individual de sus patrocinadores (Femenías & Rossi, 2009). Simbólicamente 

esto ha dificultado que la mujer sea considerada un sujeto histórico-social, pues ha sido 

restringida a un cuerpo que no le pertenece del todo (Andrade, 2014). 

La desigualdad histórica que han vivido las mujeres ha configurado identidades femeninas 

sexualmente pasivas, observándose a sí mismas como sumisas y complacientes, sin buscar su 

propio erotismo ni placer, pues esperan la iniciativa y goce del varón. En sociedades 

tradicionales como la colombiana, donde el sistema patriarcal es muy fuerte, no es esperado que 

la mujer se haga cargo de su cuerpo y ejerza una sexualidad libre y autónoma, pues el cuerpo 

femenino debe ser caracterizado por la decencia y la moral (Guzmán & Bolio, 2010). A pesar de 

esto, muchas mujeres han generado resistencia antes estos mandatos, a partir de la emancipación 

interna, mediante la cual conciben su cuerpo como su propiedad, un cuerpo para sí en relación 

con los otros y no como mediadoras de su cuerpo para otro (Lagarde, 2005). Esta autora propone 

que, para lograr esta resignificación en el cuerpo de las mujeres, en necesario movilizar el cuerpo 

hacia el placer sexual, intelectual, social, laboral, estético, afectivo y político.  Las mujeres saben 

que su ser, su subjetividad y su cuerpo les ha sido ajeno y lo viven para otros o en torno a la 

maternidad, pero de este cuerpo-para-procrear comienza a surgir un cuerpo en rebeldía, un 

cuerpo como espacio político. Comienza a ser apropiado y nombrado como un espacio propio, 
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con deseo erótico para sí (Lagarde, 1990). 

No obstante, se ha encontrado que las mujeres son reducidas a su cuerpo o a partes de éste, 

dando por hecho que estas representan la totalidad del mismo, entonces se termina por 

instrumentalizar y reducir a la mujer a dichas partes. Esto lo definen Sáez et. al (2012) como 

cosificación sexual, y en su estudio evidencian que las mujeres tienen mayor número de estas 

experiencias en sus relaciones interpersonales. Este fenómeno es considerado como una 

discriminación sexista en la cual la mujer es tratada de manera diferente y se les resta 

importancia a sus atributos internos. 

Las mujeres están expuestas a eventos sexistas cotidianamente, de manera más regular que los 

hombres. Por ende, la relación de las mujeres con su autoestima se ve afectada, ya que su valor 

está directamente vinculado a su apariencia física debido a la exposición a la cosificación sexual. 

A pesar de que se ha mostrado que algunas mujeres disfrutan  de sexualizarse y que esto puede 

conllevar algún beneficio para ellas, la realidad es que la instrumentalización que sufren las 

mujeres cuando son cosificadas sexualmente, conduce a que muchas de ellas se sientan con más 

poder, aunque se trate de un falso empoderamiento, en la medida en que les otorga un 

sentimiento ilusorio de autonomía, mientras que están inmersas en una estructura social 

patriarcal en la que las mujeres siguen siendo valoradas por su apariencia (Lerum y Dworkin 

citados en Sáez et. al, 2012).  

Esta misma estructura social patriarcal que se menciona, establece estereotipos sobre cómo 

hombres y mujeres comportarse, alimentados por conductas diferenciadas y la estructura social 

que apoya la desigualdad entre géneros, además involucran una distribución de actividades que 

exaltan aquellas asociadas a los hombres, dándoles mayor valor y estatus y subvalora las 

actividades desarrolladas por las mujeres. Esta situación no toma en cuenta características 
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individuales, culturales e históricas de los sujetos. El problema que se da cuando se interiorizan 

estos estereotipos, es que según (Andrade, 2014) son equivalentes a una distorsión de la realidad, 

y mientras más se vinculan estas formas de “ser o deber ser” en las actividades cotidianas, se van 

convirtiendo en verdades que influyen los pensamientos, las creencias, el comportamiento y las 

actitudes de las personas. Ya que en las relaciones de poder las mujeres se convierten en el grupo 

oprimido, pueden terminar aceptando su opresión, sin cuestionarla y en algunos casos la 

justifican (Lagarde, 2005). 

Las mujeres, entonces, se han visto adscritas bajo parámetros de vulnerabilidad, que limitan y 

cuestionan su nivel personal. Debido a esta vulnerabilidad, están vinculadas a situaciones de 

pobreza, segregación, enfermedad y violencia. Por ende, la identidad femenina se enmarca en un 

medio que las violenta, pues se encuentra con que aún deben cumplir unos roles tradicionales, 

pues históricamente han estado orientadas a las labores domésticas, el cuidado de otro y a la 

reproducción, priorizando las relaciones y satisfacción de deseos ajenos (Andrade, 2014). Estos 

roles, que se basan en estereotipos, las circunscriben al ámbito privado o del hogar, y a pesar de 

que la mujer al día de hoy tiene más participación como profesional y en ámbitos públicos, sigue 

siendo valorada bajo parámetros sexistas, inequitativos, tradicionales y machistas (Rocha & 

Cruz, 2013).  

La inequitativa participación entre las mujeres y los hombres en el espacio público ha sido 

resultado de la privación de ellas en estos espacios. Se ha hablado de que históricamente las 

mujeres se han mantenido en el ámbito privado, pero éste no significa un espacio íntimo y 

emocional para con ellas mismas, sino por el contrario, ha sido equivalente a la privación de sí 

mismas frente al mundo y frente a las posibilidades de tener mayor participación. A pesar de que 

ha habido una constante lucha por la equidad de participación de las mujeres con relación a los 
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hombres, la discriminación, la desigualdad y la violencia siguen estando presentes, e incluso los 

Estados permiten que las violencias contra las mujeres se sigan repitiendo y manifestando desde 

otros lugares que logran invisibilizarlas (Femenías & Rossi, 2009). En este sentido resulta 

necesario revisar cómo incluso desde diferentes modelos se excluye y se ejerce violencia contra 

las mujeres a pesar de la constante lucha del colectivo. Por ejemplo, desde el cuerpo como 

territorio. 

Los cuerpos femeninos han tenido un valor simbólico como “garantía de sutura de conflictos 

o como lugar de ejercicio de poder para humillar, deshonrar, negar o enviar mensajes cifrados a 

otros varones” (Femenías & Rossi, 2009, p 53). A su vez, esto se sistematiza y se normaliza a lo 

largo de la historia porque siempre ha sido negado e invisibilizado. La mujer siempre ha sido 

considerada como naturalmente inferior, al hacer visible la opresión causada por la violencia, se 

está llamando a que ejerzan poder, ejercicio que han tenido en menor medida históricamente. 

Particularmente, el capitalismo impone un orden moral y material sobre el cuerpo femenino, 

que enajena a las mujeres, dado que este aparece como un producto mercantil real y simbólico, 

sobre el cual se construyen y mantienen ideas que favorecen la dominación patriarcal. En este 

sentido, el puente entre el orden capitalista y el patriarcal es la sexualidad femenina. Se vuelve 

pertinente preguntarse por qué la sexualidad femenina siempre ha sido tan amenazante para el 

orden patriarcal, hasta el punto de ejercer control por medio de sus discursos hegemónicos como 

el religioso, el médico y el jurídico. Y es que, gracias a la violencia simbólica el uso mediático 

del cuerpo y en general la imagen de -Mujer- no solo son objeto de consumo, sino también se 

naturaliza la idea de mujer que no piensa, no siente y no tiene rostro; el cuerpo es fragmentado y 

enajenado de ideologías propias. Estos controles buscan evitar que el colectivo de mujeres 

consiga tomar poder y posesión de sus cuerpos, sus ideas, su placer, sus vivires y sentires, y por 
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ende quedan reducidas a lo doméstico y estético. Lo cual convierte los cuerpos en un lugar de 

opresión y posesión externa (Blanco, 2009). 

Inmersos en este pensamiento patriarcal, cualquiera de estos postulados supone dominación y 

control sobre los cuerpos de las mujeres. De alguna manera todos y todas facilitamos la 

reproducción de estas violencias enmascaradas de hombres hacia mujeres mediante la 

normalización de estas, incluso en el escenario de lo privado. Porque si al interior del espacio 

doméstico (privado) el hombre abusa de las mujeres que “dependen de él” lo hace porque puede 

y porque ellas son parte de un territorio que le pertenece y controla; el hombre como agresor, es 

posesor del cuerpo femenino en lugares abiertos (público) y lo hace porque debe mantener y 

mostrar que puede hacerlo. En el primer caso, es evidente que se constata un dominio existente y 

normalizado mientras que en el segundo se trata de la exhibición de un potencial de dominio, que 

debe ser reforzada y renovada por medio de confirmaciones públicas de la virilidad. Sin 

embargo, en ambos casos, el poder como un sistema de desigualdades está presente y siempre 

termina representando un acto predatorio y persecutorio del cuerpo femenino (Segato, 2013). 

Así, considerar la violencia de género como único resultado de los malestares de una relación 

entre hombres y mujeres y separarla del marco político reproductor de desigualdad, es quitarle 

importancia al aspecto político de lo individual  (Femenías & Rossi, 2009). 

Desde la psicología de la liberación, este sistema de desigualdades es considerado como 

sistema de opresión, que se perpetúa entre nosotros mismos por procesos de socialización. Es 

decir, en la interacción que tenemos con los demás y la adaptación de valores, actitudes y 

características de la sociedad de la que hacemos parte, esto con el objetivo de encajar y 

desenvolvernos con éxito en ésta (Labrador, 2016).  

En un plano colectivo, se puede evidenciar cómo las mujeres, a lo largo de su ciclo vital, 
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interiorizan un determinado sistema de creencias que está atravesado por desigualdades que son 

naturalizadas e integradas a su vivir; al interiorizar esta desigualdad se hace constante y casi 

invisible la opresión, haciendo que se considere a la mujer en los diferentes ámbitos como un ser 

inferior y esto su vez es asumido por ellas mismas, es decir, hay barreras para la igualdad tanto 

externas, desde los mandatos de opresión patriarcales, como internas; desde ellas mismas 

interiorizando y reforzando que se mantengan las barreras externas (Labrador, 2016).  

No obstante, en la medida en que las mujeres identifican la ideología que naturaliza la 

dominación masculina y comprenden que esta lógica sostiene sistemáticamente su opresión, se 

abren posibilidades para ejercer resistencia ante esta subordinación, por ejemplo, por medio de 

procesos de empoderamiento.  Estos procesos en las mujeres son pertinentes en tanto generan 

visiones más amplias de sí mismas y permiten construir sus identidades femeninas con elementos 

con los que eviten continuar siendo transmisoras de una cultura sexista y discriminatoria. A 

partir de su empoderamiento se busca que construyan ambientes igualitarios en los distintos 

escenarios de sus vidas. Es un proceso en el cual las mujeres logran identificarse “con su miedo y 

su fuerza, su belleza y su poder, su flexibilidad y autoridad, su calidez y firmeza, su amor propio 

y hacia los demás, su libertad y su diversidad” (Andrade, 2014, p. 12).  Estas características se 

relacionan con su salud, con alcanzar un mayor bienestar y crecimiento en lo personal y 

colectivo.  

Además, a través del empoderamiento las mujeres se permiten reflexionar críticamente sobre 

sus vidas, tomándose un tiempo y espacio para ellas, y buscando tomar decisiones que incidan en 

los contextos de desigualdad en lo que se vean inmersas. En el presente trabajo, el 

empoderamiento podría definirse como el proceso de retomar el poder personal, en este caso del 

cuerpo, como símbolo de retomarse para-sí (Lagarde, 2005).  
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El empoderamiento se entiende también desde la resistencia colectiva, la protesta y la 

activación en contra de las relaciones de poder hasta la autoafirmación individual. 

Específicamente en las mujeres los procesos de empoderamiento son de superación de la 

desigualdad de género y un desafío a la ideología patriarcal, que buscan transformar las 

estructuras que refuerzan las inequidades y la discriminación. Para lograr esto se debe crear 

conciencia sobre la discriminación de género, es decir, que las mujeres puedan transformar la 

imagen de sí mismas y las creencias sobre sus derechos y sus capacidades, al mismo tiempo que 

se desafíen los roles y sentimientos de inferioridad. No se busca eliminar sus debilidades, sino se 

pretende promover y movilizar sus recursos y potencialidades para poder adquirir control sobre 

sus vidas a partir del grupo social. La finalidad última es que la mujer (y la comunidad) sea 

autogestora de su proceso de transformación y se apropie de él, trascendiendo cada vez a más 

esferas de su vida. 

Si bien la identidad femenina tiene muchos elementos que relacionan a la mujer con la 

sumisión, la obediencia, la resignación y el sacrificio, también se deben reconocer los procesos 

de transición, resistencia y resiliencia que han llevado a las mujeres a incursionar en roles 

públicos y han permitido que lleven a cabo nuevas construcciones identitarias, alejadas de los 

paradigmas tradicionales. Es por esto que los movimientos sociales de mujeres han incorporado 

el empoderamiento para redefinir lo que se considera femenino, para construir nuevas 

configuraciones subjetivas y sociales que se enmarquen en la equidad entre géneros. 

 Si bien estos procesos de empoderamiento nacen de una resignificación individual y 

personal, cobran un sentido importante cuando son puestos en diálogos y narrativas compartidas, 

es decir, al trabajar en colectivo, ya que el empoderamiento tiene influencia mutua entre las 

personas y los sistemas en los que se desenvuelve. Esto quiere decir que tanto las mujeres en 
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relación con un profesional, como con otras mujeres y con otros sistemas, crean un proceso en el 

que se genera una agencia compartida para descubrir, comprender y facilitar las 

transformaciones que se demanden. El empoderamiento conduce a lograr autonomía individual, 

a estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización 

(Buelga, 2007). De aquí parte la importancia de las redes y la activación de los recursos de las 

mujeres, ya que en los procesos colectivos se generan intercambios y fortalecimiento de vínculos 

que, en la Casas de Igualdad, se buscan desarrollar desde de la interacción de unas mujeres con 

otras. 

 Existen metodologías que favorecen el empoderamiento personal y grupal y que visibilizan la 

importancia del trabajo colectivo con mujeres. La investigación de Zacarías et. al (2018) 

evidenció que el taller reflexivo es un medio de aprendizaje y una herramienta que promueve la 

reflexión-acción y a su vez facilita el análisis de situaciones reales, de problemáticas comunes y 

potencia la construcción y el desarrollo de alternativas de solución y de gestión comunitarias. 

Las participantes son actoras y agentes activas, responsables, autónomas, capaces de pensar y 

pensarse con un sentido crítico que se construye paralelamente con las otras (Aguirre, 1999). Se 

destaca el valor de la experiencia del trabajo colectivo, se potencia la construcción de identidad, 

la apropiación de la palabra, el sentido de pertenencia y un tejido colectivo único.  

Los talleres reflexivos con mujeres y hechos por mujeres se caracterizan por el diálogo, están 

centradas en la conversación y en el intercambio verbal entre los participantes. Su uso potencia la 

expresión y reconstrucción de creencias y nociones de género que fueron justificadas y han 

perpetuado la opresión y el abuso, además de que “el proceso reflexivo ocurre en el momento 

mismo de la recolección de la información, es decir, el cambio ocurre a la par de la construcción 

del conocimiento.” (Zacarías et. al, 2018). 
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Ahora bien, con respecto al trabajo colectivo con mujeres, es pertinente traer a colación el 

concepto de interseccionalidad trabajado por Kimberlee Crenshaw (1989) en tanto facilita 

observar la compleja superposición de las diferentes etiquetas como el género, la raza, la 

etnicidad, la clase, la sexualidad, etc. Porque no pueden pensarse como elementos aislados. La 

idea en este sentido es ver las posiciones relacionales donde estas marcas o etiquetas se conectan. 

La interseccionalidad es una apuesta política de la identidad que, como herramienta teórica, 

posibilita contextualizar y pensar en clave de múltiples diferencias que a su vez constituyen una 

diferencia significativa en un contexto determinado sin ser estables o fijas, como una relación 

movilizadora y contingente que permite ser adaptada a cada praxis (Mora y Montenegro, 2009 

citado por Gandarias, 2013).  

En este sentido, al visibilizar las múltiples diferencias al trabajar desde la interseccionalidad y 

lo colectivo con mujeres, encontramos que la mayoría consideran fundamental el desarrollar 

alianzas para enfrentar distintas problemáticas, que precisamente por su condición de género, 

comparten y conocen. La violencia, los mandatos machistas, discriminaciones, inequidad laboral 

y doméstica son algunos ejemplos que salen frecuentemente expresados como puntos de 

encuentro en el tejido común (Gandarias, 2013). Así mismo, el cuerpo, también es considerado 

como “lugar que nos une a las mujeres porque es a través del cuerpo donde las mujeres 

experimentamos la violencia machista, las discriminaciones, el ansia de libertad” (Mujeres del 

Mundo, 2012 citado en Femenías & Rossi 2009, p .87). Es un lugar que une a las mujeres 

también en el sentido de resignificarse como “cuerpos colectivos” que pueden ser objetos y 

sujetos al tiempo (Esteban, 2011). Esto abre nuevas oportunidades para explorar, conocer, 

aprender e integrar diversas ideas, pensares, sentires y vivencias. Al poner la atención en generar 

y tejer entre todas alianzas futuras, también se están desarrollando apuestas basadas en el diálogo 
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colectivo que a su vez impulsan cartografías que faciliten la articulación general (Gandarias, 

2013). 

Para lograr potenciar la articulación anteriormente mencionada, se propone valorar la 

diferencia positivamente, es decir, poner la diversidad como base de la construcción de alianzas 

y como un recurso para empezar a cuestionar esquemas y mandatos patriarcales y coloniales 

heredados (Gandarias, 2013). Esta apuesta es reforzada por el colectivo Garaipen, para ellos la 

articulación igualitaria implica la flexibilización de identidades de unas y otras, es decir, que el 

trabajo con mujeres sea bidireccional: Todas tenemos que reacomodar las identidades, no es sólo 

un proceso unidireccional. “Vivirnos como aliadas en condiciones de pares significa asumir el 

reto de sacar la caja de herramientas de las identidades para reajustarlas a la realidad de lo que 

hoy es la comunidad” (Garaipen, 2012 citado por Femenías, & Rossi 2009 p. 87). 

También es importante reconocer el valor del discurso de lo común, para esto, la Asamblea de 

Mujeres de Bizkaia (2012), propone la autocrítica como primer paso para definir algunos 

mínimos comunes: buscar los cauces comunes del colectivo, quitando así el egocentrismo de 

nuestras experiencias porque estas pueden ser compartidas y esto eliminaría también la idea del 

yo como centro único de una problemática, la autocrítica propuesta busca plantear entonces 

consensos comunes como clave de las alianzas.  

En este sentido, Bilgune Feminista ajusta la necesidad de establecer alianzas estratégicas más 

allá del simple hecho de ser mujeres. Esta propuesta de creación de alianzas estratégicas va más 

allá de la clásica utopía del “Sisterhood is powerfull” propuesta por Robin Morgan en 1970, 

donde se plantea que todas las mujeres somos hermanas: “Podemos luchar por los derechos de 

todas las mujeres se declaren feministas o no, pero luego para las alianzas nos tiene que unir algo 

más que ser mujeres. Es necesario tener un horizonte común: querer transformar este sistema y 
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esta realidad” (Bilgune, 2012 citado en Femenías & Rossi 2009, p.88).  

De aquí la importancia de que el cuerpo esté en el centro del trabajo colectivo, inaugurando 

otros lenguajes que potencien el empoderamiento y generen condiciones para la transformación 

de las relaciones sociales de las cuales hacen parte las mujeres, avanzando tanto en la 

exigibilidad de los derechos como en el reconocimiento y la denuncia de las violencias de género 

de las que son objeto. 

Objetivos   

Objetivo General 

Comprender el trabajo de cuerpo como movilizador de malestares asociados a las violencias 

ligadas a la condición de ser mujer.  

Objetivos Específicos  

1. Explorar la experiencia de cuerpo de las mujeres que asisten a los encuentros grupales de 

la CIOM de la localidad de Barrios Unidos.  

2. Reconocer las violencias que marcan la experiencia de las mujeres participantes.  

3. Reconocer los diferentes recursos que las mujeres hacen visibles a través del trabajo con 

el cuerpo. 

4. Analizar las oportunidades que ofrece el trabajo colectivo con el cuerpo en tanto 

generador de escenarios de cambio y transformación en las mujeres. 

Categorías 

Identidad Femenina 

La identidad femenina se da a partir de una clasificación genérica que es construida 

históricamente. Es el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que constituyen 

a cada mujer, además de la formación social donde nace, vive y muere. Adicionalmente, las 
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instituciones en las que se desenvuelve, las relaciones con otras mujeres, con los hombres y la 

relación con el poder, la sexualidad, las costumbres y tradiciones, la lengua, la religión, los 

conocimientos, la sabiduría, las preferencias políticas, la adscripción a grupos según los 

intereses, tipo de actividades, edad y todas aquellas cosas que hacen parte de su ciclo de vida, en 

circunstancias históricas específicas. Por lo tanto, la condición de ser mujer o las características 

de la feminidad no se consideran desde determinaciones biológicas, verdaderas, ahistóricas, 

naturales e inmutables (Lagarde, 1990). 

Cuerpo 

El cuerpo es un elemento que hace parte de los valores simbólicos y de los constructos 

culturales con que se organiza el mundo. La manera en que nos relacionamos con el cuerpo y 

cómo lo significamos “está subordinado a momentos históricos precisos, con espacio social, 

sexo, clase, raza y una serie de variables dentro de las cuales el individuo se inscribe 

principalmente a través del lenguaje” (Castañeda, 2011, p.5). 

El cuerpo es producido discursivamente, se inscribe en su entorno y a su vez, el entorno 

produce el cuerpo. (Balbuena et al., 2011) Ya que los cuerpos están inmersos en un contexto 

sociocultural e histórico, éstos no pueden ser pensados de forma aislada, porque somos seres 

encarnados y somos cuerpos en el mundo, cuerpos que están dotados de sentido, simbolismos, 

narraciones, experiencias y emociones que emergen de situaciones individuales y sociales 

(Taráno, 2013). 

Violencia de género 

La violencia de género hacia la mujer se inscribe en un sistema autoritario y de diferenciación 

de género, perpetuando el malestar de la mujer por el simple hecho de serlo, que se da cuando 

existe la acción u omisión de una acción que provoca la muerte, daños o afectaciones físicas, 
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psicológicas, sexuales o patrimoniales, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea en el ámbito público o en el privado.  (Ley 1257 de 

2008). Este enfoque en el que las mujeres aparecen como víctimas es una de las manifestaciones 

más claras de desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder instauradas históricamente 

por hombres sobre mujeres (Quevedo, 2019). La violencia se experimenta de manera diferencial 

según la cultura local. Es posible hacer uso de los términos violencia de género y violencia 

contra la mujer de manera indiferenciada en esta investigación, pues la realidad es que la 

violencia de género es mayoritariamente perpetrada hacia las mujeres, sin que esto signifique 

negar que los hombres pueden ser víctimas.  

Empoderamiento 

El empoderamiento es la resistencia colectiva, la protesta y la activación en contra de las 

relaciones de poder hasta la autoafirmación individual (Buelga, 2007). Específicamente en las 

mujeres, los procesos de empoderamiento son de superación de la desigualdad de género y un 

desafío a la ideología patriarcal, que buscan transformar las estructuras que refuerzan la 

desigualdad social y la discriminación. Es un proceso en el cual las mujeres logran identificarse 

“con su miedo y su fuerza, su belleza y su poder, su flexibilidad y autoridad, su calidez y 

firmeza, su amor propio y hacia los demás, su libertad y su diversidad” (Andrade, 2014, p. 12). 

El empoderamiento es el proceso de retomar el poder personal que se expresa en la apropiación 

del cuerpo, como símbolo de retomarse para-sí (Lagarde, 2005). La finalidad última es que la 

mujer (y la comunidad) sea autogestora de su proceso de transformación y se apropie de él, 

trascendiendo cada vez a más esferas de su vida. 

Trabajo Colectivo 

Hace referencia al poder pensarse juntas. El trabajo colectivo es tejer en conjunto con otras 
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voces y otras historias, un conocimiento colaborativo que se genera a partir del intercambio de 

saberes y experiencias. Este intercambio se da a partir de hablar, dar, escuchar y recibir, este 

espacio creativo potencia la construcción de identidad, la apropiación de la palabra y sentido de 

pertenencia. Al poner la atención en generar y tejer entre todas alianzas futuras, se da un espacio 

para que las personas estén involucradas y hablen de sus experiencias para que a nivel colectivo 

y desde lo que tienen en común, se identifiquen posibles cambios o transformaciones. Se valora 

la diferencia positivamente y la diversidad de cada una configura la base de la construcción de 

estas alianzas que cuestionan, problematizan y transforman el sistema y la realidad. 

Marco Contextual 

El presente trabajo se enmarca en la contingencia sanitaria generada por el coronavirus 

(Covid-19), catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de 

importancia internacional (ESPII) dado que se han encontrado casos en todos los continentes. El 

Covid-19 es una enfermedad infecciosa descubierta en el año 2019, y el primer caso en 

Colombia se registró en marzo del 2020 (MSP, 2020).  

Debido a la pandemia, se imparten medidas prevención y contención de la propagación del 

virus en Colombia y se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 

el territorio nacional (Decreto 487, 2020). Estas medidas comprenden, entre otras, el 

confinamiento obligatorio y el cierre de diversas actividades económicas y sociales. 

Una de las preocupaciones durante la pandemia del covid-19 fue la salud mental pues sus 

efectos se enlazan con la vida diaria y pueden provocar afectaciones en el talento humano y salud 

de la población general por el temor, la angustia y la ansiedad que genera la enfermedad o por 

afrontar el aislamiento.  

 

Metodología 
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Diseño  

La presente propuesta se inscribe en el marco de la investigación colaborativa, en tanto 

indaga, averigua y busca para construir conocimiento de una forma grupal; con un punto de 

partida que puede ser buscar la solución a un problema que nos compete o les compete a varias 

personas, con el fin de lograr y encontrar alternativas frente a asuntos de interés común.  

Por lo tanto, la investigación colaborativa tiene la característica esencial del trabajo en grupo, 

una investigación no puede ser colaborativa si se trabaja solo (a). Es de vital importancia resaltar 

que la investigación colaborativa es una de las formas de construir comunidad científica y 

obtener datos e información desde donde se pueda lograr un conocimiento para luego ser 

aprovechado por el mismo grupo y la sociedad. 

Esta propuesta tiene un conjunto de premisas que la orientan, y en su defecto, no se pueden 

entender como un grupo de pasos a seguir, porque es una manera de pensar cómo se produce el 

conocimiento. Para esta tarea investigativa es fundamental la reflexión profunda, la cual a su vez 

da lugar a nuevas formas de pensar y vivir (Flores y García, 2010). 

Presenta un foco socio-crítico que se alimenta del clima social que fomentan los participantes 

mediante la participación autónoma y la flexibilidad. Esto, gracias a que su objetivo es trabajar 

con problemáticas que logren acoger las necesidades e intereses de la comunidad misma. Es 

decir, los participantes cumplen un papel como agentes de cambio y desarrolladores de espacios 

en los cuales se puedan potenciar reflexiones y reconstrucciones (Flores y García, 2010). 

Asimismo, tiende a responder a estas necesidades e intereses colectivos, pues se investiga con 

los participantes y no a ellos. En este sentido, la relación sujeto-objeto es diferente a otras ramas 

investigativas porque no se tienen objetos de estudio, sino que todas las participantes son agentes 

activos que opinan, reflexionan, generan preguntas y posibilidades de posicionarse individual y 
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colectivamente de manera propositiva para la construcción de conocimiento. Esto facilita que se 

tejan espacios en los que los participantes puedan encontrarse desde lugares en donde las 

diferentes compresiones a su vez cambien su vivir realidad inmediata (Kemmis & MacTaggart, 

2005). 

La investigación colaborativa se destaca particularmente porque elabora conocimiento 

mediante el intercambio reflexivo que existe entre la teoría y la práctica. Lo que la hace 

colaborativa es que se dan lugares armónicos para que los investigadores puedan poner en juego 

diferentes aspectos de su quehacer en un punto común, donde se encuentren sus motivaciones, 

emociones y experiencias con el objetivo de acotar las problemáticas motivadoras del estudio.  

Para así, de forma crítica y responsable por medio de la indagación en colectivo, encauzar 

acciones que den lugar a una nueva forma de conocimiento, que a su vez va a implicar que se 

den procesos de aprendizaje y crecimiento colectivo (Flores y García, 2010). 

En la presente investigación, la propuesta fue trabajar en conjunto con las mujeres de la 

localidad de Barrios Unidos de manera virtual en esta construcción de un tejido social colectivo 

desde el cual podamos pensarnos el cuerpo como algo que vivimos y somos, más que como una 

herramienta con funcionalidad. Esto con el propósito de reconocer y movilizar desde el cuerpo 

aquellas violencias ligadas a la condición de ser mujer. Se propuso generar un espacio 

conversacional que nos permitiera reflexionar de manera conjunta frente a cómo todas somos 

conscientes de nuestro cuerpo y cómo éste se ve atravesado por todas nuestras experiencias 

particulares como mujeres, teniendo en cuenta la historicidad de violencia a la que 

sistemáticamente hemos sido expuestas, y así en colectivo generar nuevas concepciones y 

lecturas de nuestros cuerpos. 

En los encuentros propuestos, el objetivo fue, a partir de un tema central, generar un contexto 
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que facilitara hablar en clave de los conceptos base que orientan este trabajo: cuerpo, violencias, 

identidad femenina, empoderamiento y trabajo colectivo para así construir un conocimiento 

específico entre nosotras mismas que nos permitió analizar y vernos desde otras perspectivas, 

desde la historia y experiencia de las otras y llegar a movilizar malestares previamente vividos 

como colectivo.  

Instrumentos 

Encuentros psicosociales virtuales 

Los encuentros grupales son una estrategia que hace parte del modelo de atención psicosocial 

que se propone desde la Secretaría Distrital de la Mujer para llevar a cabo en las Casas de 

Igualdad de Oportunidades. Esta estrategia busca agenciar procesos colectivos con las mujeres 

que asisten para fortalecer su empoderamiento desde el enfoque de derechos de las mujeres, el 

diferencial y de género. Por medio de diversas actividades se reflexiona sobre los derechos de las 

mujeres y los mecanismos para la exigibilidad de estos, con el fin de garantizar el ejercicio pleno 

de su ciudadanía. Se trabaja en un marco de confianza y de escucha activa que permite llegar a 

reflexiones en torno a los temas propuestos. Esto se logra generando una conversación fluida en 

la que todas las participantes puedan compartir sus ideas y sentires. 

En la presente investigación se buscó promover estos encuentros grupales con la finalidad de 

reconocer, desnaturalizar y resignificar las violencias que se han vivido teniendo como foco 

principal el cuerpo de las mujeres. La dinámica que se genera tiene a la base la conversación y 

reflexión desde las experiencias, visiones y universos simbólicos de las mujeres para promover el 

apoyo mutuo entre ellas mismas, buscando puntos colectivos de sus vivencias. 

Se propuso que esta exploración se realice a través de cuatro encuentros virtuales, teniendo en 

cuenta que el primero estuvo destinado a presentar el proyecto y el último fue un cierre del 
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proceso, por lo que no hace parte del análisis. Se hizo uso de la plataforma Zoom, la cual fue 

previamente descargada por las mujeres del grupo y la mayoría manejó con facilidad.  

Diario de Campo 

Un diario es un instrumento que permite sistematizar las prácticas investigativas a través del 

registro de los acontecimientos que transcurren en el día a día de la experiencia y que resultan 

significativos (Martínez 2007 & Albertín, 2007). Dan testimonio de los cambios habidos a través 

del tiempo y la narración del diario depende del autor; puesto que el presente trabajo tiene dos 

autoras, es posible tener diferentes puntos de vista y observaciones que se pueden analizar. Con 

este instrumento se recoge a las investigadoras, pues es una construcción en la que él participa 

activamente, siendo su escritura una interpretación selectiva sobre unos aspectos de la realidad y 

no otros. 

En este sentido, el diario de campo refleja algunos elementos -conceptuales, relacionales, 

éticos, emocionales, de orden personal o sociohistórico- del autor y este a su vez, sitúa en el 

diario los acontecimientos y las personas que hacen parte de la realidad observada. Por lo tanto, 

se recoge una experiencia colectiva, lo que exige que la comprensión de los diarios esté en 

relación a otros (Albertín, 2007). Los diarios de campo tienen el foco en unos elementos 

centrales que orientan la observación de la experiencia colectiva de cada encuentro: cuerpo, 

identidad femenina, violencia, empoderamiento y trabajo colectivo. A su vez, se dió la 

posibilidad de reconocer focos emergentes en cada espacio. 

En el diario de campo debe predominar la función reflexiva sobre la función informativa. Así 

que en los registros debe haber comentarios personales y opiniones; juicios valorativos; 

selecciones y toma de decisiones; formulaciones de hipótesis; impresiones y emociones; 

cuestiones, dudas y dilemas, suscitados al hilo de la escritura de las múltiples situaciones y 
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conversaciones relatadas.  Consecuentemente, el diario de campo aporta reflexiones sobre lo que 

se vio, sobre las mujeres, sobre el propio autor, sobre la metodología y se da un espacio para las 

inquietudes que surgen. 

En el marco de la presente investigación, se llevaron a cabo dos diarios de campo paralelos en 

cada encuentro, cada uno perteneciente a las investigadoras (Anexo 4.1 y Anexo 4.2). Si bien se 

cuenta con un formato común de diario de campo, cada investigadora recogió la especificidad de 

su observación en ellos. Primero se hizo una transcripción literal de lo recogido en el encuentro y 

después se ordenó la información en una tabla en las que se encuentran las categorías y 

observaciones adicionales.  

Las mujeres participantes de los encuentros también realizaron sus propios diarios de campo, 

en los cuales se les invitaba a ser parte del proceso de recuperación de sus experiencias en los 

encuentros de los cuales participaron. Su registro dependió de la forma en que pudieron 

comunicar más fácilmente lo que sintieron y pensaron, incluyendo formatos de vídeo, audio, 

imágenes o textos. (Anexo 4.3) 

Participantes  

Las mujeres que participaron fueron en total 12 habitantes de localidad de Barrios Unidos, 

quienes han asistido y hecho parte activamente de las actividades y servicios que ofrece la Casa 

de Igualdad de Oportunidades de esta localidad. Las participantes se encontraban entre las 

edades de 22 y 71 años, la mayoría tiene 60 años o más y eran pertenecientes a estratos 

socioeconómicos 2, 3 y 4. Las ocupaciones de cada una eran diversas, la mayoría se encontraban 

pensionadas, eran independientes, estaban a cargo del hogar y una de ellas era estudiante. 

La difusión e invitación a los encuentros fue realizada por parte del equipo psicosocial de la 

Casa de Igualdad de Oportunidades, incluyendo a la psicóloga de la CIOM y las cuatro 
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psicólogas en formación. Inicialmente fueron invitadas 28 mujeres, de las cuales 16 aceptaron 

ser parte de los encuentros. Se les envió una invitación virtual a las mujeres para informar del 

trabajo (Anexo 1). Posteriormente, se les contactó vía telefónica, invitándolas a los encuentros 

psicosociales virtuales. A razón de las posibilidades de conectividad e internet, disponibilidad de 

tiempo y disposición, fue que se logró consolidar el grupo. Este grupo de mujeres no fue fijo, ya 

que se abrió la posibilidad de que las mujeres que han asistido la CIOM y deseen hacer parte de 

los encuentros, se unieran en cualquier momento. Sin embargo, para fines del presente trabajo, el 

análisis de los encuentros se hizo con base en quienes hayan mantenido una mayor participación 

a través del tiempo. 

Procedimiento  

La conformación del grupo de mujeres que asisten a los encuentros virtuales de la Casa de 

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Barrios Unidos, se dio a partir de una 

convocatoria telefónica, en la cual se invitaba las mujeres a hacer parte del espacio y se 

introducía el carácter de investigación que éstos tendrían para el trabajo de grado. La selección 

del grupo de mujeres que acompañaron este espacio fue un proceso que estuvo atravesado por 

diferentes variables, pero la más relevante fue el confinamiento nacional decretado a causa de la 

expansión del coronavirus. Debido a esta situación, fue necesario hacer modificaciones en la 

metodología, buscando hacer la investigación y recolección de información haciendo uso de 

medios remotos. Es así cómo se tomó la decisión de hacer encuentros psicosociales en 

modalidad virtual, con el grupo de mujeres de la CIOM de esta localidad, pues se reconoció la 

antigüedad, constancia, asistencia y compromiso que lo caracterizan. 

Se tuvieron en cuenta aspectos éticos en el diseño, aplicación y evaluación del trabajo. Por un 

lado, estos aspectos consideran que la participación de cada una de las mujeres es voluntaria, la 
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presencia y participación en los mismos es decisión de ellas. Por otro lado, la confidencialidad 

fue un elemento fundamental, de modo que los datos fueron recolectados únicamente con fines 

académicos y en el informe final, el nombre de cada una de las participantes fue reemplazado 

con una letra. Esto fue comunicado a las mujeres durante el primer encuentro, el cual estuvo 

propuesto para presentar el trabajo, los objetivos y los acuerdos de confidencialidad y 

participación voluntaria. Debido a las condiciones de virtualidad, la forma de hacer alusión al 

consentimiento informado (Anexo 2) fue de manera hablada. Las mujeres que estaban de 

acuerdo, enviaron su nombre y cédula a los mensajes del grupo de zoom. También se acordó 

tomar una foto a la pantalla, ya que de esta manera se tuvo evidencia de las mujeres que 

asistieron a cada encuentro (Anexo 2.1). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso implementar un dispositivo que tuvo como 

principios el conocimiento y reconocimiento del cuerpo, de las violencias, la resignificación del 

cuerpo, desnaturalización de violencias y estereotipos de género. Lo anterior con miras a 

construir hacia el futuro una historia de vida desde la esperanza, la resistencia y el 

empoderamiento. A continuación, se presentan la planeación de los encuentros virtuales y las 

actividades utilizadas para abordar los contenidos. (Ver Anexo 5 para la metodología completa)  

Encuentro Inicial: Conociéndonos 

Este primer encuentro se propone para hacer la presentación del proyecto, de las facilitadoras 

y de las mujeres. Se busca hacer una primera aproximación a la plataforma virtual que se va a 

usar, con el fin de resolver dudas de conectividad para poder comenzar los encuentros 

psicosociales sin problemas. Se da a conocer el consentimiento informado, llegando a acuerdos 

junto con las mujeres, para poder llevar el espacio de la mejor manera. Por último, se plantea una 

primera actividad de familiarización con el cuerpo, se escuchan las opiniones y reflexiones de las 
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mujeres y demás psicólogas participantes.  

Encuentro 1: “Al mover el cuerpo, se va produciendo el sujeto” 

Muchas veces al hablar del cuerpo suele remitirse a sus funciones y procesos fisiológicos y 

químicos, reduciéndolo a un objeto físico (Sábido, 2010). Lo que busca este encuentro es 

explorar concepciones más amplias sobre el cuerpo, teniendo en cuenta que éste es una 

manifestación de todo lo que vivenciamos en nuestra cotidianeidad, de nuestras emociones y 

pensamientos que emergen de situaciones individuales y sociales (Colomba et al, 2014). Por 

ende, en este encuentro se busca compartir los pensamientos que tenemos cuando movemos 

nuestro cuerpo, teniendo como base aquellas sensaciones y emociones que vienen a nosotras al 

recordar momentos específicos que nos permitan volver a sentir aquello que hemos vivenciado. 

La idea es poder generar un pensar sobre el cuerpo como algo que va más allá de lo físico y 

funcional y más como que éste está presente y atravesado por todas nuestras experiencias.  

Desarrollo del encuentro: 

1. Encuadre inicial del espacio 

2. Ejercicios de respiración y estiramientos guiados. 

3. Actividad de movimiento. 

4. Diálogo sobre la cuarentena.  

5. Cierre 

Encuentro 2: Estereotipos, estándares de belleza y cuerpos 

Este encuentro busca reflexionar en torno a estándares de belleza que se han impuesto en las 

mujeres, producto de los ideales estéticos sobre cómo debería ser su cuerpo, dotándolo de 

atributos cosméticos que aumenten su atractivo, según los estereotipos que se impongan (Tárano 

2013). Concibiendo el cuerpo desde un rol netamente físico y funcional, que puede ser 
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explotado. Se pretende visibilizar también las relaciones de poder y control que se ejercen sobre 

el cuerpo femenino, lo cual puede desencadenar en violencias y malestares en la mujer. Por 

último, se busca hablar de la autonomía y la represión. El cuerpo femenino debe ser 

caracterizado por la decencia y la moral (Guzmán & Bolio, 2010), sobre todo en una sociedad 

como la colombiana, en la cual no se espera que la mujer sea quien se haga cargo de su cuerpo y 

ejerza su sexualidad libremente. Se propone un taller Cine Foro, sobre la película “El Cisne 

Negro” del director Darren Aronofsky. Se hará alusión a los temas mencionados por medio de 

esta película, buscando visibilizar algunas problemáticas que se reflejan en la vida misma de las 

mujeres. 

Desarrollo del encuentro: 

1. Encuadre inicial. 

2. Primera actividad: Preguntas reflexivas en torno a la película 

3. Segunda actividad: Análisis de la película en clave de estereotipos y mandatos de belleza 

sobre el cuerpo femenino. 

4. Reflexiones y cierre 

Encuentro 3: Taller reflexivo-conversatorio sobre violencias 

Este encuentro tiene como objetivo generar un espacio de conversación en torno al cuerpo 

femenino y la comprensión del mismo como territorio, siendo este históricamente entendido 

como un escenario de ejercicios de poder y dominios patriarcales. Los cuerpos femeninos han 

tenido un valor simbólico como “garantía de sutura de conflictos o como lugar de ejercicio de 

poder para humillar, deshonrar, negar o enviar mensajes cifrados a otros varones” (Femenías & 

Rossi, 2009, p 53). En este sentido, se busca hacer un recuento de nuestra trayectoria, haciendo 

una lectura de aquellos momentos en los que nos vimos afectadas por diferentes realidades. De 
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tal manera que podamos hacer una conexión entre éstos y contar nuestra historia en clave de las 

violencias que se identifiquen, con el fin de visibilizar cómo se impone un orden moral y 

material sobre el cuerpo femenino, favoreciendo la no pertenencia del lugar de los cuerpos de las 

mujeres, ya que este es un producto mercantil real y simbólico. Allí se construyen y mantienen 

ideas que favorecen la dominación patriarcal (Blanco, 2009). 

Desarrollo del encuentro: 

1. Encuadre inicial. 

2.  Primera actividad: Exploración corporal-movimiento. 

3. Segunda actividad: Trayectorias personales y grupales. 

4. Conversación tejida desde la experiencia colectiva. 

5. Cierre 

Encuentro 4: Mi cuerpo, mi territorio 

Para este encuentro se plantea que cada mujer haga una cartografía corporal, el Colectivo 

Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo (2017), propone que éste es un dibujo que 

hacemos de nosotras mismas y que después se convierte en mapa. Con esta técnica se pueden 

hacer evidentes las agresiones que sufren nuestro territorio y cómo lo vivimos desde nuestro 

cuerpo. Además, nos hacemos conscientes de por qué es importante defender el lugar donde 

habitamos. Con esta actividad buscamos, además, poder reconocer el cuerpo como un territorio, 

el cual encarna a su vez, el territorio que habitamos. 

Desarrollo del encuentro: 

1. Encuadre inicial 

2. Primera actividad: Cartografía corporal 

3. Segunda actividad: Socialización de las cartografías  
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4. Reflexiones.  

5. Cierre 

Encuentro de Cierre: Devolución y trueque de saberes.  

El último tendrá como centro un cierre del proceso en donde se compartirán los análisis 

realizados y los resultados producidos en las reflexiones adelantadas durante el proceso. La 

conversación tendrá, entonces, las marcas de un intercambio de reflexiones, trueque de saberes y 

aprendizajes, en el cual las mujeres traerán su propia experiencia.  

Resultados  

Identidad Femenina 

Uno de los aspectos que se observó en las conversaciones y relatos acerca de la identidad 

femenina es el papel que juega el poder, en tanto relación que las mujeres experimentan en su 

proceso vital, que restringe a través de mandatos, estándares y estigmas el ser mujeres por medio 

de ideales de cómo ser o no. 

“A nosotras las mujeres siempre nos han estigmatizado. Nosotras tenemos que hacer las 

cosas de una manera u otra. A nosotras siempre nos han dicho cosas, que usted no es fuerte, que 

usted siempre llora” - L. 

En el marco del encuentro en el cual analizamos la película “El cisne Negro” (encuentro 2) 

con el fin de reflexionar sobre las diferentes presiones que vive la protagonista y ponerla en 

conversación con la vida de las mujeres, emergieron comparaciones en clave de que la presión 

que ejerce la mamá es equivalente a la presión que ejercen unas mujeres sobre otras, el director 

representa la presión desde los hombres y las presiones del medio de la danza son aquellas 

presiones de la sociedad que se dan de manera diferenciada hacia la mujer. En este sentido, 

emergen otros espacios donde también, de manera particular, se ha ejercido opresión contra las 



44 

 

mujeres, por ejemplo, en el marco laboral, pues la base para escoger a una mujer es su aspecto 

físico y el cumplimiento de estándares de belleza que se centran en lo estético, sin embargo, esto 

data desde la infancia de las mujeres, ya que en el colegio sucede lo mismo. Entonces, se puede 

afirmar que la identidad femenina ha estado marcada y orientada por presiones externas, propias 

de un sistema de opresión patriarcal y hegemónico en el que la mujer antes de ser reconocida, es 

evaluada desde su estética y su físico. 

Adicional a lo anterior, este sistema de opresión también se ha encargado de restringir la 

expresión de las mujeres, pues históricamente se nos ha dicho que debemos guardar silencio y 

ocultar facetas emocionales catalogadas como “negativas”, en función de cumplir con los 

estándares impuestos en cuanto al “cómo ser mujer”. Tramitar estas emociones, y más 

importante aún, demostrarlas y apalabrarlas no es algo permitido ni reconocido como parte de su 

ser mujer. Esto a su vez ha generado que incluso entre mujeres se reproduzcan estándares de 

aquello que es considerado como femenino o no, propiciando la comparación de cuerpos y 

prácticas. “Por ser mujeres como que siempre nos han estigmatizado, nos han enseñado a 

compararnos entre nosotras y a estar acostumbradas a decirnos qué hacer y cómo hacerlo.”-L. 

Asimismo, para observar cómo nos relacionábamos con estas presiones en la cotidianidad del 

lenguaje, se llevó a cabo un ejercicio de reflexión (encuentro 3) frente a algunas afirmaciones 

enmarcadas en este sistema patriarcal que prescribe y ordena cómo mostrarnos en el mundo; allí 

se encontró que estas afirmaciones buscan limitar el desarrollo libre y sano de las mujeres, 

imponiendo mandatos que fragmentan el ser mujer. Se compartieron vivencias en las cuales se 

pudo identificar que su vivir había sido modificado por estas concepciones que naturalizan y 

facilitan que estos discursos se mantengan hoy en día también, porque, si bien somos mujeres de 

generaciones diferentes, aún nos une el sentir que conlleva vivir con estas afirmaciones que 
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limitan y agreden nuestro ser mujer. “En esas reflexiones podemos ver las violencias que se 

viven y que se dicen todo el tiempo”-G. 

Por otra parte, si bien las frases con las que estábamos trabajando hacían referencia a “cómo 

son o no” las mujeres, también se reflexionó en torno a cómo se normalizan estas ideas y se 

mantienen incluso en los discursos y prácticas de las mismas mujeres. Una de estas frases decía 

que “los hombres son más racionales que las mujeres”; el desacuerdo en este punto estuvo 

dirigido a pensar, por un lado, que las mujeres no tenemos el mismo raciocinio que los hombres, 

pues al pensar esto se desconocen las capacidades que tenemos y se invalida lo que pensamos. Y, 

por otro lado, es naturalizar que está mal visto que los hombres demuestren sus sentimientos.  

“Uno sí les enseñó a los varones a no llorar, que los niños no podían tender la cama, todo eso 

salió de la parte maternal, nosotras también tenemos culpa de eso” – C. 

Adicionalmente, se reconoce que en ocasiones las mujeres reproducimos discursos que 

legitiman una división sexual del trabajo; en tanto mantenemos un ordenamiento de espacios, 

roles, funciones y actividades permitidas para varones y no para mujeres y viceversa, pues es lo 

que hemos crecido escuchando y son barreras que nosotras mismas podemos romper, porque 

nada nos impide aprender de actividades que antes se creían masculinas y también podemos 

tomarnos el tiempo de cuestionar por qué creemos que nosotras no podemos hacerlo e intentar 

cambiarlo: “A veces necesitamos algunas cosas en la casa, algo se daña y necesitamos un 

plomero o algo, entonces yo busco a mi sobrino, lo llamó y le pido que me diga qué hacer, pero 

él me dice que busque en YouTube cómo arreglar las cosas, porque siendo mujer tengo las 

mismas capacidades de un hombre para poder hacerlo” - G. 

Esta es una de las formas más comunes en las que se ve la influencia del machismo en la 

construcción diferenciada de la identidad femenina y masculina, en el sistema patriarcal. No 
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obstante, las mujeres rescatan que es importante dialogar con nosotras mismas y poder 

motivarnos a transformar estos mandatos y discursos comparativos y jerarquizantes, que 

finalmente desvalorizan las diversas formas de ser mujer. 

 Estos discursos en muchas ocasiones invisibilizan los espacios de cuidado que las mujeres 

deben tener para ellas mismas, pues son definidas como seres para otros, no seres de y para sí. 

En ese sentido, el autocuidado juega un papel fundamental, pues las prácticas que tienen algunas 

mujeres también dan cuenta de cómo se han construido para llegar a reflexionar sobre lo que 

para ellas supone el bienestar. “Cuando somos conscientes de lo que nos hace sentir bien a 

nosotras, vivimos mejor”- N. 

Las reflexiones en este sentido, emergen de experiencias que nos dejó como lección el 

escuchar más nuestro cuerpo, pensarnos más nuestras emociones, y tomar una pausa para 

observar si lo que estamos viviendo nos hace sentir bien y estamos tranquilas con nuestras 

acciones, si están en concordancia con nuestros deseos individuales. Se hace énfasis en la 

importancia de poder hacer cosas por nosotras mismas y no por los demás u obedeciendo a un 

estándar de belleza o comportamiento, solo por el hecho de ser mujer. “Cuando enfermé tuve 

que trabajar mucho en mí, claro que el cuerpo físico sabe que está débil y hay que ayudarlo, yo 

he ido al médico, pero esto es también de trabajar conmigo misma” - N. “Siempre estamos 

enfocándonos en lo que otros quieren, en lo que otros esperan y así, debemos concentrarnos en 

nosotras porque si uno lo piensa, mi vida es mía” - E. 

Por otro lado, como eje central de la identidad femenina se encuentra el ciclo de vida de las 

mujeres, éste ha sido especialmente compartido por ellas cuando se hace referencia a los 

ejercicios en los que remitimos a la memoria o a las actividades que componen su presente para 

reflexionar en colectivo. Si bien la edad en la que se encuentran la mayoría de mujeres da lugar 
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para hablar de las cosas que “ya no pueden hacer” también abre un espacio para pensarse las 

cosas que realmente disfrutan hacer. 

El momento del ciclo vital en el que se encuentra la mayoría ha reconfigurado las actividades 

que realizan, pues a medida que pasan los años sus actividades se han encaminado 

principalmente hacia aquellas que implican mantener su salud física y mental. Para algunas de 

ellas hablar de su edad implica hablar del cuidado que deben tener consigo mismas, dado que, 

incluso su cuerpo ha cambiado. Esto implica pensar que hay un momento en nuestras vidas para 

hacer o no ciertas cosas. “Llegamos a una edad en la que tenemos que hacernos a un lado para 

que otras personas vengan y hagan las cosas mejor, como la bailarina que se retiró” -Z. 

No obstante, este tipo de reflexiones permiten hablar de las posibilidades que se dan con la 

edad. Inicialmente la premisa no es que seamos reemplazadas por otras personas en términos de 

utilidad, sino que estamos en un ciclo vital en el cual cada una tiene distintas habilidades, tanto 

en la niñez, como en la juventud y así mismo en la vejez.  “Con el paso del tiempo se va 

adquiriendo conocimiento y experiencia y uno puede después enseñar lo que ha aprendido” -G. 

En este sentido, las experiencias y aprendizajes de las vivencias de las mujeres son un aspecto 

determinante al hablar del ciclo vital ya que por ejemplo G, quien fue enfermera muchos años 

ahora piensa en retribuir a la comunidad con sus conocimientos. Este cambio de rol en ellas, no 

necesariamente implica desligar los otros estadios que las llevaron al presente. La mayoría hace 

referencia a la niñez y juventud como esa etapa en la que vivieron muchos cambios y 

consiguieron con éxito sus sueños. Pues cada uno de estos estadios tuvo incidencia en las 

mujeres que son hoy en día. En el ejercicio de cartografía corporal (encuentro 4) nos 

compartieron su pasado, su trayectoria y plasmaron historias, lugares y personas que han estado 

presentes en su configuración, además de elementos constitutivos de su identidad.  “Esta es mi 



48 

 

casa materna, acá está mi madre y mi abuela, es la casa de un matriarcado. - C. “La infancia 

mía fue muy bonita, a lo pobre pero mis papás, sobre todo mi mamá, muy querida con nosotros 

nos cuidaba mucho” - M. “Mi infancia, mi hogar, mi pueblo, me crié con mi abuela, acá está mi 

niñez me gustaba jugar basquetbol y mi colegio”. -Z. 

Como elemento transversal a la mayoría de las narraciones se encontraba la conformación del 

hogar, la maternidad, y el matrimonio Se puede observar cómo en las mujeres hay un elemento 

constitutivo de lo que representa su identificación como mujeres en el mundo y es el ser madres 

o esposas. 

La maternidad es una dimensión importante, que tiene distintos significados y matices en la 

experiencia de cada una de las mujeres.  Con base en algunas actividades como la de la película, 

en las cartografías e intervenciones que hacían las mujeres en cada encuentro, se lograron tener 

comprensiones sobre lo que la maternidad implica para ellas, cómo la viven, y qué piensan de 

ella como un tema transversal, porque, aunque no todas son madres, la mayoría se podía 

identificar desde la experiencia con sus propias madres. 

Como resultado de ver la película “El Cisne Negro” (encuentro 2), la conversación se 

enmarcó en la maternidad. En primera instancia, se pudo reconocer, en palabras de las mujeres 

que, “desde lo cultural siempre hemos sido vistas como reproductoras y que debemos estar 

dadas a la maternidad” - P. Con esta afirmación se puede reconocer que existen presiones hacia 

las mujeres para ejercer ese rol de madre, situación que se agrava después de cierta edad, ya que 

están constantemente expuestas a comentarios como “¿quién la va a cuidar? ¿Quién va a ver 

por usted?”, sobre todo cuando se proyectan en la vejez. 

 Sin embargo, las mujeres de este grupo tienen comprensiones distintas a este respecto. En 

primer lugar, no todas las mujeres participantes tienen hijos y eso no las hace “menos mujeres” y 
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no significa que hayan fallado de alguna manera. Esto tiene como base la comprensión de que la 

maternidad para ellas es una decisión y no debe ser una imposición. En segundo lugar, se 

problematiza la idea de que la maternidad debe ser sinónimo de cuidado tanto de la mamá hacia 

lo hijos, como de los hijos hacia la mamá en su vejez, porque según ellas: “la maternidad es algo 

que se debe querer y se hace por amor, uno no debe pensar que ser madre es para que cuiden de 

uno cuando sea viejo, porque cada persona debe hacer su vida” , “hay que dejar de naturalizar 

que como uno fue mamá, entonces tiene que cuidar todo el tiempo y que los hijos se tienen que 

quedar cuidando” -L. No obstante, la manera en que algunas han pensado el cuidado de sus 

hijos, es creyendo que deben estar en “una caja de cristal”, para que no les pase nada y puedan 

protegerlos, pero llegaron a la reflexión de que es importante no excederse en la protección, pues 

esto genera choques con ellos. 

Por último, con relación a la maternidad, se logró explorar la crianza que ellas mismas 

tuvieron y cómo esto incidió en sus vidas. En primera instancia, se dan a conocer algunas 

creencias y enseñanzas que les transmitieron sus mamás y muchas de éstas estaban basadas en 

roles que debía cumplir la mujer. Una mujer nos comparte: “a mí me criaron enseñándome que 

en el cuerpo de la mujer está la maternidad” -L, otra mujer refiere “antes la presión era esa, 

que la mujer era la que tenía que hacer todo y así las mamás le pasan eso a las hijas y eso es un 

error” - M, otro aporte fue “¿Cuando uno tiene hijas entonces tiene solo que enseñarles a lavar 

la loza y estar en la casa? ¡No! Eso es un error porque a nosotras nos criaron así” -L. 

 Refieren además que estas diferencias generacionales han ido cambiando, en muchos casos 

han sido cuestionadas por ellas mismas y por ende intentan no replicar algunos mandatos de 

género con sus hijos e hijas. Son mujeres que han repensado su identidad desde su ser mujer y 

desde el ser madres, pues complejizan, problematizan e incluso eliminan algunas creencias y 



50 

 

costumbres tradicionales. 

Además de las costumbres y tradiciones, la identidad está constituida por su sabiduría, 

conocimientos, preferencias y se nutre de la adscripción que hacen a ciertos grupos de acuerdo 

con sus gustos y el tipo de actividades que realizan. Al ser un grupo tan reflexivo, se encuentra 

en sus narraciones lugares que denominan como propios y que con el paso de los años han 

configurado como momentos de ocio, gusto o relajación. Esto también está ligado a que al ser 

mujeres que se encuentran en la tercera edad o vejez, hablan en clave de lo que “ahora sí les 

gusta hacer”, es decir, hacen referencia a un proceso de construcción e identificación de aspectos 

representativos que les permiten hoy en día poder presentarse. En este caso, algo que comparten 

la mayoría de mujeres es su afinidad por las manualidades; esta actividad no solo ha sido un 

pasatiempo en cuarentena, sino que también es un espacio que comparten en conjunto en la Casa 

de Igualdad.  Otras actividades que comparten son el hacer ejercicio, pues la mayoría lo realiza 

por cuestiones de salud y edad, ya sea caminando por el parque, nadando o haciendo parte de 

grupos de baile. Además, también comparten aquellas metas o sueños más personales que 

tuvieron y siguen construyendo: “Me hice enfermera y soñaba después con tener una casa, 

riqueza, soñaba hasta con el amor, tener un carro y conocer el mundo. Y lo he logrado, quería 

mostrarles que hoy en este momento es ver cómo esta persona a esta edad, después de ese 

recorrido pues soy yo acá” - G, “sigo soñando con tener una vejez tranquila, sin dolencias, 

compartiendo con todas ustedes y de ser posible seguir viajando” - C. 

Es un grupo de mujeres con sabiduría y conocimientos de todo tipo, caracterizado por el 

deseo de enseñar y transmitir todo eso que saben, desde saberes técnicos y prácticos (una mujer 

fue enfermera y le gusta retribuir a la sociedad lo que aprendió), hasta otras experiencias de vida. 

Sobre esto una mujer afirma “yo siempre he estado en el hogar, no tengo mucha experiencia de 
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nada” - M, pero su hija, quien también hace parte del encuentro, expone que su mamá es su 

mayor ejemplo, pues aprende de ella y de su sabiduría; con lo cual se puede dar cuenta de que el 

conocimiento se construye desde la experiencia y vivires que se dan a lo largo del ciclo, en todos 

los ámbitos de la vida. 

Otro elemento importante en la configuración de la identidad, lo constituyen las creencias. 

Para algunas mujeres su fe es fundamental, pues en algunas actividades aparece de manera 

significativa su conexión con Dios con frases como “Soy muy entregada a mi padre celestial”-

H. 

A partir de lo previamente analizado se pudo dar cuenta de que el dispositivo logró abarcar 

desde distintos ángulos la identidad femenina y poner como centro la experiencia de las mujeres. 

Los ejercicios de reconocernos como mujeres parte de un sistema patriarcal, no solo visibilizaron 

las diferencias de cada una, sino que, volvieron la experiencia individual una narrativa grupal, 

que reconoce y permite aprender con las demás. Además, se pudieron movilizar narrativas con 

miras al empoderamiento y a la resistencia, las cuales fueron evolucionando o haciéndose más 

presentes con cada encuentro. 

Cuerpo 

El dispositivo contó con formas diversas de poner el cuerpo como centro, desde el uso de 

películas (Encuentro 2), conversatorios (Encuentro 3), ejercicios de movimiento (Encuentro 1), 

hasta cartografías corporales (Encuentro 4). Estas diversas formas de trabajar con él dieron lugar 

a ampliar concepciones sobre cómo cada una lo piensa, siente y habita, pero sobre todo, se 

buscaba llegar a la reflexión de que somos cuerpo. El trabajar desde distintas dinámicas permitió 

pensar y reflexionar nuestra experiencia de cuerpo desde lugares donde es poco común que el 

cuerpo sea el centro.  
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Inicialmente en un ejercicio en el cual se les pidió a las mujeres recordar a través del 

movimiento (Encuentro 1) emergieron reflexiones en las que se pudo observar cómo el mover el 

cuerpo trae recuerdos, vivencias y sentimientos: “Al levantar los brazos recordé un viaje con mi 

familia y me dio nostalgia” -L, “al moverme recordé mis clases de danza” -G, “Al hacer 

círculos recordé cuando de pequeña saltaba lazo”-T. Esto es un indicio de que el cuerpo es todo 

lo que somos y lo que vivimos, que cuenta historias, y que hay una conexión entre éste y el 

espacio que habitamos. “Nuestro cuerpo cuenta historias”, “El cuerpo es un templo sagrado 

para nosotras” - P.  

A través del cuerpo se manifiestan situaciones de la vida, muchas veces esto es expresado en 

forma de dolores. Las mujeres le atribuyen sus dolores a algún problema o situación de su vida. 

En este sentido, se invita a las mujeres a pensarse el cuerpo más allá de sus dolores físicos y 

poder ver si hay algo que esté exaltando esos dolores, de allí surgieron las siguientes reflexiones: 

“Hay que aprender a ver esos dolores para poder entenderlos y así sanarlos”-E, “Hay que 

seguir descubriendo el cuerpo” -E. Además, se invita a pensar que muchas veces la 

somatización es producto de no escuchar a nuestro cuerpo y hacer caso omiso de nuestras 

emociones “nuestro cuerpo no es inmune y viene acompañado de muchas cosas, si no nos 

pensamos nuestras emociones, nuestro cuerpo se puede ahogar” - P. 

También se hizo alusión a que debemos escuchar y cuidar nuestro cuerpo, lo cual dio lugar a 

pensar cómo sus cuerpos ahora están encerrados y buscan espacios en los que puedan aún 

moverse y cuidarse, en tanto son mujeres conscientes de su edad y de lo que esto implica; 

dolores, malestares, miedos etc., pues muchas veces se empieza a ser consciente del cuerpo 

cuando empieza a doler. “Cuando uno siente dolor, es que busca los recursos para cuidarse” -Z. 

Asimismo, se habló de otras maneras en las que el cuerpo siente malestares o se enferma. Una 
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mujer nos comparte que tuvo una situación en la que por estrés se le durmió la mitad del cuerpo. 

“De manera inconsciente el estrés lo lleva a uno a bajar el sistema inmune y las defensas se 

afectan” - J. En la misma línea, otra de ellas comenta que lleva años enferma y todo comenzó 

por estrés. A raíz de esto se dio cuenta de la importancia de ponerse ella primero y nos comparte 

la siguiente reflexión: “al cuerpo físico hay que ayudarlo, pero es también trabajar conmigo 

misma”-N. Entonces para poder tener un bienestar general, hay que hacer un trabajo integral. 

La edad es un elemento significativo, pues el cuerpo va teniendo cambios con el pasar de los 

años. Algunos de los dolores que las mujeres sienten, son resultado de problemas en su salud, 

razón por la cual la mayoría debe tener su cuerpo bajo constante movimiento y ejercicio. Sin 

embargo, esto se ha visto afectado por la cuarentena, y el cuerpo resiente el estar encerrado, el no 

poder moverse, se genera estrés, sienten “el cuerpo rígido” - C. 

Adicionalmente, con respecto a la edad se reconoce que la mayoría de las mujeres se 

encuentran en un punto del ciclo vital en el cual el cuerpo tiene posibilidades distintas a las que 

tenían cuando eran niñas y jóvenes, pues son un grupo de mujeres mayores. Sin embargo, se 

reconoce su vitalidad y funcionalidad, a pesar de que en ocasiones ellas pueden relacionar su 

edad con el no poder hacer ciertas cosas, discurso que es más frecuente en quienes 

constantemente hablan de ésta. Por ejemplo, en la actividad en la que se reflexionó a la luz de la 

película, una de ellas exponía el malestar que uno de los personajes sentía “Fue duro cuando ella 

vio la edad que tenía y que no había hecho lo que quería” - L. 

Ahora bien, al hacer un ejercicio de cartografía corporal (Encuentro 4), se pudo dar cuenta de 

aquellas cosas que las mujeres han hecho en sus vidas, los sueños y metas que han podido 

cumplir. En este ejercicio se buscaba hacer un mapeo de su cuerpo y de alguna manera graficar 

su historia de vida, quiénes son y cómo se ven a ellas mismas. Cada una tuvo maneras distintas 
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de representarse, de expresar su trayecto, así como sus aprendizajes, y reflexiones para el 

presente, además hicieron uso de simbolismos y metáforas en sus dibujos. 

Algunas mujeres decidieron narrar su historia de vida, pues la pertinencia de representarse a 

ellas mismas recae en aquellas partes importantes de su infancia y juventud, haciendo especial 

referencia a sus casas maternas, su matrimonio y sus hijos. 

“Fui llevando mi vida, después del colegio me casé, ese era mi sueño, además quería 10 

hijos, no logré sino 2 y gloria a Dios. Ya después quedé separada con mis 2 hijos, pero seguí 

soñando con mi vida de querer viajar, tener mi casa.” - C. 

“Mi infancia, mi hogar y mi pueblo, me crie con mi abuela, acá está mi niñez y mi colegio, 

siempre estudié en la normal. Acá está todo mi camino para llegar a la ciudad, estos fueron mis 

logros y mi vida, me casé, tuve 3 hijos, 1 nieto y este es mi hogar. Soy feliz, con mis hijos, mi 

esposo.” – Z. 

Por otro lado, hubo mujeres que prefirieron compartir su ser y su cuerpo a modo de símbolos 

o metáforas que lograran abarcar los aspectos más significativos de sus vidas. Muchas de ellas 

hicieron alusión a elementos de la naturaleza y la conexión que sienten con ella. 

“Cielo y tierra porque somos presente, estoy representada por un corazón y un símbolo 

porque somos seres infinitos” … “tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento, 

fuego es mi espíritu.” -N. 

“Dibujé un árbol, he construido buenas raíces que difícilmente se van a doblegar. Me 

considero como el águila que renace y que sigue volando a pesar de los años” - G. 

“Un árbol porque en mi vejez eché flores, no tuve niñez ni juventud” - H. 

“Mi cuerpo es agua, por donde he transitado todas las cosas de la vida, los altibajos, las 

curvas”-E. 
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“Represento algunas cosas que hacen parte de mí como el querer viajar, volar, conocer 

lugares y personas, además están las cosas que cuido, como los aprendizajes que me da mi 

familia.” - B. 

“Un frailejón. El agua, rocas y tierra, representan el tener los pies en la tierra y estar 

conectadas con el presente y con el mundo, el agua representa las emociones.” - S. 

Finalmente, en lo que respecta al cuerpo, se identificaron estereotipos y estigmas que 

refuerzan el concepto de que las mujeres deben seguir un molde o una forma de verse y vivir su 

cuerpo. Por ejemplo, a la luz de la película se pudieron reconocer cómo estas presiones por verse 

de cierta forma idealizada son ejercidas hacia la mujer: “la protagonista somete su cuerpo a la 

idea de ser la mejor y ser perfecta y eso la llevó a extremos que fueron muy fuertes para ella 

porque luchaba entre lo que le decían y lo que ella quería ser, su cuerpo sufrió mucho”-L. 

Ante esta discusión, algunas mujeres se muestran de acuerdo con esta realidad: “puede ser 

que inconscientemente bajemos el cuidado que tenemos con nosotras mismas cuando estamos 

buscando un ideal” - J. Sin embargo, se reconoce que los cuerpos de las mujeres son 

principalmente evaluados por su estética, razón por la cual se impone una carga a las mujeres 

desde que son muy pequeñas. Desde niñas son evaluadas por su físico y por cómo se ven. Se 

impone un modelo de feminidad; desde el colegio deben usar falda, ir bien vestidas, arregladas, 

peinadas y al ser grandes se sigue evaluando desde la estética y no se les reconoce por sus 

conocimientos. 

Violencia de género 

Las violencias que se lograron observar nacen en la mayoría de los casos como producto de 

un sistema opresor que agrede a las mujeres solo por el hecho de serlo. Las reflexiones de las 

mujeres continuamente se expresaban en términos como: “a nosotras las mujeres nos han dicho, 
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nos han enseñado, nos han impuesto”. Esto, hace referencia a los mandatos y desigualdades 

impuestas en el sistema patriarcal. 

Particularmente en el ejercicio de cartografía corporal (Encuentro 4), se compartieron 

historias de vida con violencias situadas en el contexto sociohistórico en el que crecieron las 

mujeres y al cual tuvieron que recurrir para compartir sus trayectos. En ellos se pudo observar 

cómo el sistema de creencias fue de importante influencia, en tanto parte de lo que era impuesto 

como ideal, correspondía a los mandatos hegemónicos y patriarcales que guiaban el desarrollo de 

sus ciclos vitales. Un ejemplo de esto es la idea de que la educación era algo por lo que ellas 

debían luchar, así como resistir las ideas de que las mujeres pertenecen al ámbito doméstico y del 

hogar únicamente, invisibilizando los sueños y aspiraciones que correspondieran a cómo ellas se 

querían identificar, pero se alejaban del ideal de mujer en la época. 

“Yo me veía y decía yo quiero ir a la universidad, yo soy de un pueblo, pero yo quería tener 

esa posibilidad y era muy duro por todas las complicaciones de esas épocas.”-G. 

“Bueno, en mi casa hubo mucha disciplina, muchos valores y que la mujer era de la casa. 

Eterna dictadura.”-C. 

En el encuentro 3 “conversatorio sobre violencias”, se debatieron algunas frases y 

afirmaciones sobre las mujeres, que la mayoría calificó de peyorativas y despectivas, llenas de 

estigmas y estereotipos, como la frase “mujer tenía que ser”, la cual definieron como un 

señalamiento negativo. “Esas afirmaciones son como un desprecio hacia la persona, hacia la 

mujer” –C. En cuanto a la frase “si maneja mal seguro es mujer”, una de ellas cuenta un 

incidente que tuvo con un señor que le dijo algo similar mientras ella conducía, a lo que 

respondió con enojo. Sobre la frase “si se viste así, después no se queje” nos dice que en su 

época ella usaba minifaldas, y los hombres les tocaban las piernas a las mujeres como si tuvieran 
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el derecho de hacerlo. Comparte que frases así son las que legitiman que una mujer sea culpada 

de sufrir situaciones de violación. Este tipo de violencia sigue siendo muy común, incluso en 

espacio públicos “me han dicho cosas en la calle y una vez me tocaron en Transmilenio” -P. 

La mayoría de estas frases tienen de base comprensiones que ubican a la mujer en un lugar 

diferencial con respecto al hombre, en ocasiones de opresión y en relaciones de poder 

asimétricas. Asimismo, se toca el tema de los roles domésticos que muchas tuvieron que 

desempeñar en su infancia, mientras que a los hombres nos les permitían hacer labores del hogar, 

ya que eso era algo que debían hacer las mujeres. “Yo pensaba, si yo tengo hermanos y él tiene 

manos por qué no puede lavar los platos” – G. Esta mujer piensa que lo roles domésticos hoy en 

día son más compartidos y el trabajo es equitativo. Otra mujer nos cuenta que si bien sus hijos 

colaboran en la casa “a mi esposo se le dificulta porque él venía con esas costumbres de su casa 

de que era el niño bonito y no tenía que hacer nada” -L. Con respecto a la relación con su 

esposo, una mujer comparte: “Ellos quieren que todo lo haga uno, no se acomiden a hacer nada. 

Él siempre fue el que trabajó y yo estaba en la casa, es muy difícil que den su brazo a torcer”-

M. 

Esto nos muestra que, aunque en las generaciones nuevas ellas han procurado no reproducir 

estos roles de género, con su pareja aún se mantienen, pero no sobre lo que debe hacer la mujer, 

sino lo que no está dispuesto a hacer el hombre. Se puede ver que en algunos casos sigue siendo 

sorprendente y motivo de alegría el hecho de que un hombre ayude en la casa, por lo que entre 

líneas se puede leer que esto es algo nuevo, que no es lo normal. Surge la idea de profundizar en 

lo que está normalizado, porque generalmente es aquello que no se nombra, pues las mujeres han 

hablado desde lo que reconocen y es importante visibilizar lo que aún no es reconocido o es 

vivido como natural en términos de violencia y mandatos de género. “Es muy difícil a veces 
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darse cuenta de estas violencias, porque están tan naturalizadas, que hay mujeres que no dicen 

“por qué él no, si también tiene manos”, sino que se van por la idea de sumisión de que me 

tocó”-I. 

Esto responde a una realidad en la que las mujeres han sido inscritas en relaciones de 

desigualdad y subordinación, en donde existen creencias de que la mujer debe tener un hombre 

para estar completa, porque de alguna manera ellos representan superioridad. Lo que perpetúa el 

malestar de la mujer por el simple hecho de serlo. Las participantes demuestran que esto es falso 

y con su experiencia de vida son ejemplo de la fortaleza que tienen las mujeres por sí mismas. En 

sus relatos una de las mujeres cuenta que fue muy marcada por los comentarios de personas que 

dudaban que ella pudiera sacar a sus hijos adelante sin la presencia de su esposo, un esposo que 

la violentaba. “en esa época no sabía de feminismo y la violencia hacia las mujeres era normal 

en los hogares” -L. En esta línea, una mujer nos cuenta una situación que vivió en una clase “el 

profesor solo hacía preguntas a los hombres, porque decía que las mujeres no sabían de 

matemáticas, y tuve que dejar de participar y limitarme a entregar trabajos para no perder la 

materia por ser mujer” – A. 

Esta diferenciación entre hombres y mujeres se ve en muchos espacios y obedece a 

estereotipos que refuerzan la violencia hacia la mujer por su género. Por ejemplo, el ámbito 

laboral: “el hecho de que a un hombre no le pregunten si es cabeza de familia para un trabajo y 

a nosotras sí, es supremamente violento y nos atraviesa no solo en la parte emocional sino 

también en nuestro cuerpo” – P.  En los procesos de selección, las fotos de las hojas de vida 

pareciera que deben vender una estética, además, las mujeres embarazadas o con hijos pequeños 

tienen menos oportunidades por los permisos que deben pedir a las empresas. A razón de esta 

diferenciación, se ofrecen más posibilidades para los hombres y su acceso al trabajo está 
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mediado por menos reglas, sobre todo en los sectores públicos: “Hay más trabajadores hombres 

que mujeres en algunos sectores y eso es discriminatorio” - C. Incluso, las mujeres mencionan 

que en ocasiones deben someterse y soportar los abusos que se dan en sus lugares de trabajo para 

poder mantenerlo: “Cuando se es cabeza de familia, uno no puede solo renunciar a un trabajo 

porque tenemos que ver por nuestros hijos, aunque a veces tengamos que ir en contra de 

nuestros valores” –C. 

En adición a esto, por medio del ejercicio reflexivo (Encuentro 3) con frases adscritas 

precisamente a este sistema opresor, se observó, por un lado, que las violencias enmarcadas en 

estas frases todas las hemos vivido, pero también las hemos reproducido. Y por otro, que al 

recordar y compartir experiencias relacionadas con alguna frase en particular, emergían 

emociones y pensamientos ligados al contexto en el cual ellas crecieron y en que estos mandatos 

fueron impuestos. “Con la de manejar, recuerdo que un tipo me insultó y sentí una ira y una 

rabia que hasta dejé el carro botado y me fui a contestarle, a mí no me parece eso, es muy 

denigrante y humillante”-G. 

En este sentido, muchas de las narraciones compartidas fueron pensadas y expresadas en línea 

con la idea de que la mujer es directamente menos capaz que el hombre y que tiene un rol de 

servicio frente a la sociedad, que su cuerpo y su utilidad esta medida en lo que pueda hacer en 

cuestiones domésticas únicamente, dejando de lado todas las otras potencialidades que como 

colectivo tenemos. “En esas reflexiones podemos ver como las violencias que se viven y que se 

dicen todo el tiempo, siento que ha sido muy duro superar esas creencias”- G. 

Este marco patriarcal ha generado estereotipos y estigmas en el desarrollo de las mujeres de 

manera histórica. Por ejemplo, se habla de la violencia estructural que ejerce la sociedad en 

general sobre nuestros cuerpos en términos de belleza. Específicamente gracias al análisis hecho 
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en clave de la película “El Cisne Negro” se reflexionó sobre cómo sufría este personaje, en 

particular desde la danza y de las presiones que se ejercen en los cuerpos, no solo a las bailarinas 

o modelos, sino a todas nosotras en algún ámbito de nuestras vidas. 

“Nosotras tenemos que hacer las cosas de una manera y sino no. En la película si ella era 

tranquila, el director por qué tenía que compararla con otras para que fuera diferente y se 

volviera el cisne negro. Las comparaciones son odiosas. No se nos ve la fortaleza que tenemos, 

sino que se nos ve desde la estigmatización y eso pesa mucho en la vida personal”-L. 

 La mujer desde niña es evaluada por su físico y por cómo se ve a diferencia de los hombres 

que pueden tener otro tipo de presiones: “Cuando uno va a una cita siempre le dicen que está o 

muy baja de peso o que está pasada, como si uno nunca pudiera estar bien sin ser tachado de 

muy flaco o muy gordo”-B. También nos vemos bajo las creencias de que son ellos quienes “son 

buenos” para algunas cosas solo por el hecho de ser hombres, como en matemáticas o ser 

racionales. 

Se habla de violencia por el hecho de ser mujeres ya que se da desde acciones pequeñas 

incluso desde nuestra infancia, desde allí inicia esta diferenciación basada en estereotipos que 

guían y establecen de manera rígida y binaria ideales sobre cómo vestir, qué se nos exige, las 

actividades que hacemos, cómo elegimos nuestras parejas o qué decir y pensar. No obstante, 

dentro de las reflexiones se observa que por la naturalización de estas imposiciones somos 

nosotras mismas quienes nos encargamos de reproducirlas. 

Una manera en la que se ha violentado a las mujeres, es imponiendo roles sobre su cuerpo. 

Por ejemplo, la maternidad, si bien es algo que está dado culturalmente, lo normal, lo que debe 

ser y lo que se espera es que la mujer tenga hijos, y de no hacerlo comienza a ser señalada, 

juzgada y presionada. “Siempre hemos sido vistas como reproductoras y que debemos estar 
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dadas a la maternidad” – P. El cuerpo de la mujer desde la maternidad, se traduce en el cuidado 

absoluto de otro, pero sobre esto, nos comparte una mujer: “hay que dejar de naturalizar que 

como uno fue mamá entonces tiene que cuidar todo el tiempo y que los hijos se tienen que 

quedar cuidando” - L, dando una visión de la maternidad que no es impuesta, sino querida y que 

esto no significa que la mujer al ser madre se vuelve únicamente cuidadora. 

Si bien se dice que esto es una imposición cultural que hace la sociedad, esto no significa que 

la sociedad sea algo lejano y abstracto, sino que las mismas personas cercanas, amigos o 

familiares son quienes hacen los comentarios y cuestionamientos cuando una mujer no ha tenido 

hijos o decide no hacerlo. Así bien, se ha encontrado que muchas veces las violencias son 

transmitidas en la familia: “antes la presión era esa de que la mujer tenía que hacer las cosas, 

nuestras mamás fueron las que nos enseñaron así porque esto fue lo que les enseñaron a ellas”–

M. Se comparten situaciones como comidas familiares en las cuales es típico que sean las 

mujeres quienes estén en la cocina o sirviendo, porque eso es lo normal y es a las niñas a las que 

se le pide que comiencen a ayudar.  El machismo está a veces tan naturalizado, que se educa a 

las mujeres para que lo reproduzcan y lo vivan como la manera en que una buena mujer debe 

vivir. Pero no solo afecta a las mujeres: “es una enseñanza muy maternal el decirle a los niños 

que si se pegan no pueden llorar” – C. 

También se reconoce el hecho de que muchas veces las violencias son reproducidas por la 

propia familia, trayendo a colación el caso de una chica joven que vivía en un ciclo de violencia 

y su familia, sobre todo su mamá, eran quienes la hacían mantenerse en esa situación, diciéndole 

cosas como “si ya escogió ese esposo no se queje, aguántese, atiéndalo, quédese ahí”. Entonces 

se habla de la importancia de reconocer que tener una red de apoyo, no significa que ésta sea 

sana o ayude al bienestar de la mujer cuando sufre violencias.  
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Empoderamiento 

Una particularidad de este grupo de mujeres es que muchas de ellas viven solas y esto ha 

generado que vean por ellas mismas en términos de cuidado, explorando además actividades que 

genuinamente les gusten y les generen bienestar, pues buscan espacios para estar con ellas 

mismas. Esto se puede observar desde el autocuidado que buscan procurarse, se reflexiona en 

torno a los diálogos internos que tienen como base el amor propio. “Si desde nuestro propio 

diálogo interior no nos decimos y hacemos cosas por nosotras, como consentirnos, vernos al 

espejo y aunque veamos las canas decirnos que estamos bonitas, no nos lo vamos a creer… 

porque somos perfectas y al que no le guste, que no le guste”-N. 

Estos diálogos pueden ser pensados como el medio por el cual cada mujer puede 

paulatinamente ir desligándose de aquellas creencias que son impuestas sobre ella desde el 

machismo. “Nos han enseñado a no expresarnos, a nosotras las mujeres no se nos ha enseñado 

a dialogar, a ser empoderadas de nuestras palabras.”- E. 

Con esto se puede afirmar que si bien se reconoce que estas presiones han sido impuestas 

sobre las mujeres con el fin de que cumplan un rol específico y rígido en la sociedad, también 

está en nuestras manos cambiar esta realidad, pues no son dadas como naturales, sino como algo 

aprendido que se puede transformar. “Aunque uno no tiene que criticar todo, sí tenemos que 

cuestionar lo que nos pasa, lo que nos dicen y no solo ir obedeciendo a la gente.”- J. 

El reconocimiento de que estas presiones son producto de un sistema desigual, es parte 

fundamental de los procesos de empoderamiento, ya que de esta manera se puede empezar a 

actuar en contra del mismo. Una de las mujeres reconoce, por ejemplo, que sobre la maternidad 

se han naturalizado muchas creencias y esto la ha llevado a comprender que cada persona es libre 

de construir su vida sin depender del sistema de creencias de sus cuidadores, así como que los 
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hijos no necesariamente deben cumplir después roles de cuidado para con sus padres. 

Estas reflexiones en cuanto a la maternidad han dejado ver que los procesos de 

empoderamiento de las mujeres han incidido en la forma como criaron a sus hijos en términos de 

igualdad de género. “A los muchachos hay que enseñarles a hacer todas esas cosas (labores de 

la casa) y a las mujeres también porque ambos tienen que hacer por igual” - Z. 

Este tipo de afirmaciones permiten observar que, si bien el contexto en el que ellas fueron 

criadas la violencia fue justificada en tanto el rol del hombre siempre fue superior al de la mujer, 

también se han encargado de no reproducir estas creencias. “Estas mujeres de entrada han 

tenido procesos de desnaturalizar roles sobre todo en cuanto a las labores domésticas”-I. 

Los procesos de empoderamiento por los que paulatinamente pasaron las mujeres tienen como 

punto de partida el contexto opresivo en el que algunas crecieron, el poder hablar de violencias y 

reconocer el papel de dominación que ha habido históricamente, permitió que se dieran 

reflexiones sobre el empoderamiento que ha tenido la mujer y particularmente estas mujeres. 

Algunas manifestaron haber vivido bajo lineamientos estrictos que condicionaban su ser mujer 

libremente, sin embargo, las historias que se compartieron en el espacio siempre terminaron por 

demostrar que detrás de esa narración había una mujer que había salido victoriosa de los 

mandatos patriarcales y de las situaciones de vulneración. “Siempre tuve que soportar las burlas 

de mis 8 hermanos, pero aprendí a luchar, a no dejarme y a no dejar de hacer las cosas que me 

gustaban” - G. 

Este proceso para muchas comenzó desde su infancia y aquellas situaciones de opresión les 

han permitido luchar y las ha convertido en las mujeres que son hoy en día. Una mujer comparte 

que desde muy pequeña reconoció que no era justo que por el hecho de ser mujer, ella tuviera 

que hacer las labores domésticas y no sus hermanos, ella dice “yo nunca fui sumisa, entonces si 
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no estaba de acuerdo rompía los platos”, “Estas influencias de mi familia, del medio ambiente, 

del medio cultural, de las creencias, de la religión, de los docentes, todo eso hizo de mi esta niña 

con carácter de poder decidir si esto lo hago o esto no lo hago” -G. Una de las mujeres, por el 

contrario, fue criada como igual con sus pares hombres, no estuvo bajo esas condiciones de 

inferioridad u opresión, lo cual se representa en su apertura, su carácter y su inconformidad con 

muchas situaciones en las que viven las mujeres. 

De esta manera, se puede ver que, si bien son contextos distintos, cada una logra reconocer y 

tener un proceso de transformación de los estereotipos de género, lo cual es acorde a la finalidad 

última del empoderamiento en el que la mujer es autogestora de su proceso de cambio y se 

apropia de él. “De la historia siempre salen ganando a pesar de las adversidades y de la 

violencia que se ha vivido, y creo que es una invitación que nos hace la vida misma a decir que 

está en nuestras manos no reproducir esas violencias” -I. Se hizo una analogía sobre que a las 

mujeres nos ha tocado pelear y luchar en contra de estas injusticias y estas diferenciaciones 

estereotípicas que se hacen en los roles de género que deben desempeñar hombres y mujeres, y a 

veces hasta tenemos que romper platos si es necesario, como forma de lucha. Al contar 

experiencias que han tenido a lo largo de su vida, se puede ver cómo han llevado su lucha por no 

reproducir estas ideas de que la mujer es inferior en ningún sentido. “Fui cuestionada cuando mi 

esposo se fue, me decían que no iba a poder sacar a mis hijos adelante sin él, pero no veían toda 

la violencia que hay detrás, pero me superé, salí adelante y aprendí” -L. 

Con cada historia, hay una forma distinta de llevar su proceso de empoderamiento, las 

maneras de cada mujer no tienen que ser iguales, cada una es distinta y puede buscar su camino y 

sus formas de bienestar. La forma en que ellas se nombran también da cuenta de cómo han 

tramitado y cómo han hecho frente a situaciones que les generan malestar “Yo era muy 
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cansona”-G o “Yo siempre he sido calmada” - M, la primera simboliza una mujer que peleaba 

porque las cosas en su casa fueran más justas y equitativas, una mujer crítica. Y la segunda desde 

su forma de ser tranquila, era y es resiliente y resistente a la realidad de opresión. Esto se aprende 

en estos espacios, reconociendo su diversidad y que estas luchas desde, por y para las mujeres se 

dan desde las diferencias, pero también desde lo que nos une, ya que el empoderamiento no se da 

como un hecho aislado, sino que tiene incidencia en los procesos colectivos. 

De manera grupal se pudieron hacer reflexiones sobre lo que se nos ha enseñado, como el 

callar y no expresar ni tramitar nuestros sentires y nuestras ideas, por mantener un ideal ajeno a 

nuestros deseos. Unas a otras se invitan a hacer un cambio, a expresar y apalabrar aquellas 

emociones que nos han dicho que son negativas, pero que nos ayudan a estar alerta de las cosas 

que nos atraviesan y nos hacen daño o nos minimizan. De esta manera también se trabaja en la 

eliminación de creencias de que las mujeres son más sentimentales, como si esto fuera en contra 

de su raciocinio, o de que debemos callar ante situaciones injustas. “Debemos apoderarnos de 

nuestras palabras” - E, “Las emociones nos ayudan a estar atentas, yo creo que es bueno poder 

sentir mal genio frente a algo que en verdad nos molesta o nos incomoda”. -J. 

Por medio del ejercicio de cartografía corporal (Encuentro 4), fue posible apreciar las diversas 

maneras en que cada una representa historias de superación, aprendizaje y fortaleza. Por medio 

de diferentes símbolos y metáforas se compartía el mensaje de que se superó o resistió a un 

sistema de creencias que coartaba su libertad y desarrollo. Por ejemplo, G se representa a ella 

misma como el águila que renace y que sigue volando a pesar de los años. Es parte de cada 

narración ver que tenían sueños y proyectos de vida que involucraban acceso a la educación o al 

mundo laboral y se veían obstaculizados por el sistema de creencias que regía la época en la que 

crecieron, más sin embargo lograron salir adelante y alcanzar sus metas tanto académicas como 
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profesionales. De esta manera, se generó un sentimiento colectivo al darse cuenta de lo común 

que se comparte en sus ciclos de vida, las dificultades que tuvieron que afrontar en el pasado, y a 

la vez la libertad de decidir y sensación de tranquilidad que experimentan en el presente. 

Al generarse este espacio de diálogo y de intercambio lo propio de cada historia se vuelve 

común, se generan conversaciones en las que unas se apoyan a otras, se motivan a reinventarse y 

a hacer cosas nuevas. “Yo hablo con otras mujeres y les digo que hagan cosas, yo misma me 

motivo para motivar a otras” - T. 

El empoderamiento trasciende a las esferas de lo colectivo cuando ellas mencionan cómo han 

hablado en nombre de otras mujeres o invitan a que nos apoyemos unas a otras y así mismo 

motivan a otras mujeres a seguir adelante. G menciona una situación que tuvo con un profesor de 

baile que maltrataba a sus estudiantes por medio de comparaciones y categorizaciones negativas, 

cuenta cómo ella no se quedaba callada ante las injusticias “Yo no le hacía caso a ese bobo, era 

la única que peleaba porque ese lugar era para divertirme, pero muchas se traumatizaron con 

él” -G.  

Trabajo Colectivo 

Parte de lo observado en cuanto al trabajo colectivo tiene la particularidad de que es un grupo 

de mujeres que se conocían previamente gracias a los encuentros presenciales que tenían en la 

Casa de Igualdad. El conocerse de tiempo atrás facilita conversaciones más fluidas y naturales 

entre ellas. Una de las cosas más potentes de este espacio colectivo, es que se siente el apoyo de 

unas a otras, tienen lazos de amistad y preguntan por otras mujeres que no asistieron al encuentro 

porque notan su ausencia. Se interesan por cómo han estado y prestan atención cuando cada una 

cuenta lo que ha hecho, y en especial hubo preocupación por estar al tanto de la salud de sus 

compañeras. Se refieren unas a otras como “mi querida, hermanas mías, amiga”. Ahora bien, el 
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contexto que enmarcó los encuentros fue un espacio virtual, por lo que quienes tenían más 

facilidad intentaban a explicar la manera de conectarse a la aplicación y cómo usarla, ya que 

como grupo son pacientes y se ayudan mutuamente. 

Si bien en el espacio se proponen temas y algunas preguntas para reflexionar, éste ha 

permitido que las mujeres se unan y continúen la red de comunicación que tenían y se mantenga 

el intercambio de saberes y experiencias. Se escuchan entre ellas y dan aliento a sus inquietudes. 

Ya que se ha facilitado que las mujeres puedan volver a estar juntas, se pudo observar que en 

particular dos mujeres mantienen un lazo de amistad fuerte y estaban muy felices de volver a 

verse, lo que también ha hecho que se tenga una base de confianza importante. Lo cual ha 

favorecido que se compartan historias de vida que muchas veces tienen aspectos similares o 

comunes y lo que facilita que se identifiquen entre ellas con algunos aspectos de la experiencia 

de la otra. Esto ha permitido ver lo potente que es escucharnos a nosotras y encontrar que por ser 

mujeres compartimos situaciones similares a lo largo de los años, pues aun siendo de diferentes 

generaciones presentamos historias similares. Se valora la diferencia positivamente y la 

diversidad de cada una: “Cada una es tan distinta y cada una puede buscar su camino y sus 

formas de bienestar que también es lo que uno termina aprendiendo en estos espacios, escuchar 

historias tan distintas y formas de ser tan diversas desde lugares tan diferentes, eso aporta 

mucho” - I. 

Cuando conversamos sobre temas que nos atraviesan como mujeres, se reconocen algunas 

situaciones de vulneración de derechos o de cómo históricamente nos han enseñado a cumplir 

roles desde la opresión, por lo que estas mujeres se unen para transformar y problematizar esta 

realidad, y la manera de hacerlo es desde la unión y la reflexión conjunta. “Tenemos que 

apoyarnos más” - E.  Además, el trabajo colectivo no se queda únicamente en el espacio y con 
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las mujeres del encuentro, sino que ellas hacen aportes a la comunidad de diversas maneras: 

“Uno puede aportar de toda esa enseñanza que la vida le dio, el carácter para aportar a la 

sociedad y ser un mejor ciudadano” - G. 

Los encuentros han permitido ver que entre ellas se reconoce y celebra mucho la vanidad, lo 

cual dio lugar a discutir sobre arreglarse para asistir al espacio virtual, esto las llevó a reflexionar 

sobre la pregunta ¿Para quién nos arreglamos?: “nosotras tenemos que arreglarnos para 

nosotras, C la vez pasada nos contaba que ella se ponía bonita para los encuentros, porque la 

hace sentir mejor y mírenla hoy está muy bella”-G. 

El encuentro posibilita conocerse y estar presentes de manera distinta a cómo se hacía antes, 

esto ha sido un recurso para poder volver a escuchar las voces de las compañeras, de que se 

presenten y cada vez aprender algo nuevo de ellas. Además, se potencia el sentido de pertenencia 

al grupo, pues todas están involucradas y motivadas a estar allí cada jueves. Encontrarse 

semanalmente, conversar temas de interés, tener un cambio en la rutina para aprender de sí y de 

las demás y compartir, fue expresado con gran esperanza y como muestra del bienestar que les 

genera el espacio. Algunas de sus afirmaciones son: 

“Me gusta el grupo porque creamos un vínculo entre todas las señoras. Pasamos un rato 

agradable, encontramos un respaldo y tocamos temas importantes para nuestra superación. 

Somos constantes, estamos pendientes de la otra siempre”. - G. 

“Me gusta mucho estar acá y escucharlas, quiero aprender, me cuesta trabajo que se me 

ocurran cosas para contestarles, pero acá estoy”. - M. 

“El estar rodeada de mujeres tan valiosas, estar retroalimentándome con la experiencia de 

cada una, preparando la generación de relevo. Cuento las horas para que sea jueves” - C. 

“Encontré un lugar en el que me ayudan a mí. Me encanta este espacio. Para mí no hay 
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mejor enseñanza que la sabiduría de las personas que son mayores y también las menores. No es 

solo lo que uno aprende sino lo que uno puede llegar a aportar”. - N. 

“Me motiva sentarme aquí a aprender de ustedes, de su sabiduría, de sus experiencias y 

construir una resignificación de estos temas que hemos hablado” - R. 

“Todas vamos a estar si en algún momento nos necesitan” - B. 

“En este encuentro es evidente que tenemos en común muchas cosas… Es una forma 

maravillosa de conocernos, expresarnos y entender todo lo que han vivido y toda la fuerza y lo 

poderosas que son desde su interior”. – N. 

Como propuesta para recoger las experiencias de las mujeres, se les ha invitado a plasmar de 

manera creativa e individual las reflexiones, preguntas o dudas que puedan surgir del espacio, 

con el fin de tejer memorias como recurso para grupos futuros, para que se tenga un hilo que 

pueda unir las reflexiones y sobre todo una marca de lo que se está logrando con este trabajo 

puntualmente. “Deberíamos dejar una memoria de lo que estamos hablando para precisamente 

enseñar a las nuevas generaciones” - E. 

Marco Contextual: Cuarentena 

Cuando se iniciaron los encuentros con las mujeres, se hicieron algunos acuerdos sobre la 

metodología que llevaríamos, se consultaron expectativas y se hicieron sugerencias referidas a la 

necesidad de abordar la situación de confinamiento que estamos atravesando. 

Dado que el dispositivo se llevó a cabo de manera virtual, en cada encuentro emergían 

reflexiones que venían acompañadas por la contingencia actual. Por ejemplo, se observó que el 

confinamiento puede provocar que haya sobrecarga en el rol de cuidado de algunas mujeres, 

puesto que algunas de ellas tienen personas a su cargo. Por otro lado, al ser un grupo en el que 

priman las mujeres de la tercera edad, se constituyen en un grupo etario que es clasificado como 
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de mayor riesgo, lo cual implica medidas de restricción y cuidado mucho más estrictas. 

No obstante, esto ha permitido que se compartan aquellas cosas que han incorporado en el día 

a día, la mayoría de ellas hace ejercicio y disfruta mucho las manualidades, esto, sin dejar de 

extrañar salir a caminar, a nadar, a comprar y las cosas que hacían antes. La diversidad de 

opiniones frente a la cuarentena ha permitido conocer en qué aspectos cada una de ellas se ve 

afectada o no, ya que el confinamiento en sí, sigue siendo motivo de malestar, sobre todo para 

aquellas mujeres que estaban acostumbradas a hacer ejercicio y caminar mucho. El cuerpo 

resiente el encierro: “Para mí el encierro es terrible. Los espacios cerrados me hacen sentir muy 

mal (...) Al principio me deprimí porque tenía tiempos para mí misma, nadaba o salía a caminar. 

A mí se me subió la tensión por esto, he salido una vez y sentí cómo mi cuerpo cambió”- L. “Salí 

a comprar algo y sentí mi cuerpo rígido al caminar”- G. 

Con el fin de reflexionar sobre experiencias que se valoran como positivas y aprendizajes que 

nos ha dejado la cuarentena, emergieron reflexiones en torno a prácticas de autocuidado que han 

ido adoptando las mujeres, en este espacio algunas de ellas invitan al grupo a realizarlas de 

manera habitual, ya que tienen presente que el no salir, puede causar que muchas de ellas se 

hayan dejado de arreglar. Es por esto que se reflexiona sobre la importancia de seguir 

consintiéndose, así sea desde cosas simples como un baño especial, o decirse cosas lindas al 

espejo. Algunas refieren “poder buscar más espacios de cuidado sin importar el horario” -P 

Además, han podido prestar más atención a su alimentación, dedicar tiempo a cosas que les gusta 

como la cocina -L, Z, G, e incluso piensan en comenzar proyectos como escribir un libro de 

recetas. Otras mujeres enfatizan en aquello que han podido hacer en este tiempo de 

confinamiento, como poder asistir a este espacio de encuentros a pesar de vivir lejos o siendo un 

horario laboral, ya que antes esto les impedía asistir a los encuentros en la CIOM. - J, H. 
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Adicionalmente: 

 “Ahora con la cuarentena estoy más disciplinada, me metí en un curso virtual y a las 9 en 

punto estoy lista, siento un bienestar en mi cuerpo impresionante, estoy en una agilidad y una 

elasticidad increíble”- G. 

“Ahora es cuando más me he movido y he sido más consciente de cuidar mi cuerpo”-V 

“El encierro ha sido una oportunidad de desarrollarme en las manualidades. Ha sido un 

tiempo en el que a lo negativo le he sacado lo positivo”- T. 

“Las encontré a ustedes y sé estar más tranquila en casa, valoro todo lo que tengo” – C. 

Se ha hecho una reflexión constante frente a cómo la situación de confinamiento afecta la 

salud mental de las mujeres. Como se menciona a lo largo del apartado, hay situaciones que 

empeoran las condiciones de salud de algunas, quienes llevaban una rutina de ejercicio. También 

se reconoce que hay mujeres que sienten mayor afectación por el encierro, sin embargo, con el 

pasar de las semanas se ha podido resignificar esto, con el fin de sentir un mayor bienestar: “Yo 

pensé que mi salud mental se iba a afectar porque yo llevo los 60 días encerrada...ya me metí en 

la cabeza que es un tema de autocuidado, es enseñar al cuerpo que ahora no se pueden hacer 

las mismas cosas” - L. Siendo un grupo que tiene mayores restricciones para salir, han 

encontrado estrategias y actividades para poder sobrellevar la contingencia, es por esto que los 

encuentros para muchas son espacios importantes, ya que les permiten estar en contacto con 

otras mujeres y ser el centro en el momento en que se conectan. Algunas de las estrategias que 

tienen fueron compartidas, con la finalidad de que sus recursos pudieran servir a otras mujeres, y 

en este ejercicio pudimos dar cuenta de que hay actividades que tienen en común y que incluso 

pueden compartir desde la virtualidad. 

Discusión y conclusiones   
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La presente investigación tuvo como objetivo comprender cómo desde el cuerpo se reconocen 

las violencias ligadas a la condición de ser mujer y se moviliza la capacidad de transformación 

en las mujeres, por medio de un dispositivo de intervención que buscó adoptar un enfoque en el 

cual el centro fue el cuerpo. Partiendo de comprensiones sobre el cuerpo como manifestación de 

las vivencias de la cotidianeidad, de emociones y pensamientos que emergen de situaciones 

individuales y sociales, y que están en diálogo con el contexto sociohistórico en el cual se 

encuentra inmerso (Colomba et al, 2014 y Taráno, 2013). Entonces a través del trabajo con 

cuerpo, es posible recordar y reconocer aquellas experiencias y vivencias que a lo largo de la 

vida han configurado su identidad o el ser mujeres en el mundo.  

Si bien esta construcción de identidad difiere en las situaciones particulares, Lagarde (1990) 

sostiene que ésta se encuentra ligada a un contexto en el cual las mujeres comparten la condición 

histórica de opresión por su condición de género, lo cual se pudo apreciar con las historias de 

vida de cada mujer. Pues mediante el cuerpo se manifiestan y pueden ser recordadas y revividas 

situaciones, a través de las cuales se visibilizan las violencias que cada una llegó a vivir por el 

hecho de ser mujer.   

El trabajo con el cuerpo permitió reconocer el trato diferencial que tuvieron, inscrito en un 

sistema de género productor de ideas específicas sobre el cuerpo femenino, sus funciones y 

aptitudes con base en la desigualdad (Morán, 1997). Es posible decir que a través de las 

experiencias y vivencias es que se pueden reconocer los malestares producto de las violencias 

vividas, pues se encarnan en el cuerpo, sin que necesariamente éstas se nombren como tal. Pues 

en Colombia ese trato discriminatorio que se da a la mujer por el simple hecho de serlo y que le 

genera malestar -daños, sufrimiento o incluso muerte-, es violencia (Ley 1257 de 2008). 

En este sentido las violencias que se pudieron observar con mayor frecuencia en las 
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narraciones de las participantes estaban ligadas a escenarios en los que el rol de la mujer era 

constantemente minimizado o ajustado a los ideales masculinos, según los estereotipos de género 

y las creencias sobre ser mujer que eran impuestas. De sus experiencias se pudieron observar 

situaciones en las se ha ejercido poder sobre su cuerpo por agentes externos, pues éste es 

considerado como un objeto para otros (Marchant & Soto, 2011) o han sido restringidas a un 

cuerpo que no le pertenece del todo (Andrade, 2014).  

Uno de los aspectos en lo que es más evidente que el cuerpo es considerado como cuerpo para 

otros, es cuando las mujeres son cuidadoras, particularmente en la maternidad, ya que es algo 

que se espera de ellas o de lo contrario son juzgadas. También se espera que cumplan estándares 

de belleza sustentados por estereotipos que operan como referentes desde que son niñas, pues se 

impone un modelo de feminidad que deben seguir. En la juventud algunas vivieron situaciones 

en las que los hombres sentían que tenían derecho sobre su cuerpo, por ejemplo, siendo tocadas 

en lugares públicos sin consentimiento. En la adultez es común que se le juzgue por su 

apariencia física, producto de los ideales estéticos sobre cómo debería ser su cuerpo, dotándolo 

de atributos cosméticos que aumenten su atractivo (Tárano, 2013). 

Especialmente cuando se trata del ámbito laboral, se evalúa por su apariencia y no por sus 

conocimientos, y además se reducen las posibilidades de contratación. Esto no quiere decir que 

estas formas de violencias sean pertenecientes exclusivamente a cada una de las etapas del ciclo 

vital mencionadas, sino que fueron vivenciadas así por ellas.  

A consecuencia de la división de roles entre hombres y mujeres, era común que ellas se 

dedicaran a las labores domésticas desde una temprana edad, situación que era transmitida por 

sus familiares, en especial otras mujeres. Aunque algunas de ellas no reprodujeron estas 

enseñanzas con sus hijos e hijas, es común ver que, en el rol de esposas, algunas siguen siendo 
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quienes se encargan de las labores del hogar, incluso a veces enalteciendo al hombre cuando las 

hace.  

Esta diferenciación entre hombres y mujeres se ve en muchos espacios y obedece a 

estereotipos que refuerzan la violencia hacia la mujer por su género. Ya que el machismo está tan 

naturalizado, las mujeres, como grupo oprimido, pueden terminar aceptando su opresión, sin 

cuestionarla, en algunos casos la justifican (Lagarde, 2005), la interiorizan (Andrade, 2014) y 

reproducen la manera en que “una buena mujer” debe vivir. Algunos de los roles que han 

cumplido corresponden al ámbito privado o del hogar. No obstante, a pesar de que la mayoría ha 

logrado posicionarse en espacios públicos o profesionales, siguen siendo valoradas bajo 

parámetros sexistas, inequitativos, tradicionales y machistas (Rocha & Cruz, 2013).   

En lo que respecta a la movilización de malestares asociados a las violencias ligadas a la 

condición de ser mujer, el presente trabajo buscó, por medio de la implementación del 

dispositivo que se centró en el trabajo con el cuerpo, construir, reconocer, resignificar y analizar 

recursos, habilidades y estrategias de afrontamiento, de empoderamiento y concientización sobre 

el poder que genera opresión sobre los cuerpos de las mujeres, para poder así tramitar sus 

malestares. En este sentido, se pudo observar la movilización de malestares que estaban situados 

como algo del pasado.  

Se movilizan porque el cuerpo es el territorio en el que se dan las experiencias y aprendizajes, 

y dependiendo de la historia de vida de cada una, con el paso del tiempo se van resignificando 

sus vivencias, creencias y valores, dando paso a procesos de empoderamiento en los cuales se 

superan los malestares que genera la violencia. Por medio de las distintas actividades llevadas a 

cabo, se movilizaban recuerdos y sentires, especialmente aquellas que invitaban a narrar desde el 

cuerpo. Lo que es un indicio de que el cuerpo es todo lo que somos y lo que vivimos, las mujeres 
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reconocieron que éste cuenta historias y que hay una conexión entre éste y el espacio que 

habitan.  

Si bien muchas mujeres a lo largo de su vida hicieron parte de un ciclo de violencia en el cual 

vivieron experiencias de acoso y dominación patriarcal, se pudo observar que las mujeres 

participantes de los encuentros psicosociales virtuales de la CIOM de Barrios Unidos, han hecho 

fuertes reflexiones en torno a no permitir la repetición de estos actos en lo que concierne, no solo 

a la crianza y cuidado de sus hijas e hijos, sino también en su vida cotidiana. Los procesos de 

empoderamiento en algunas mujeres comenzaron desde una corta edad, pues tenían un 

pensamiento crítico frente al sistema opresivo en el que estaban inmersas. Esto conlleva a que su 

historia de vida se enmarque en acciones de resistencia, que dieron lugar al poder de decisión 

frente a sus vidas -o sus cuerpos- y la consecución de sus sueños. En la mayoría de los casos esto 

implicó el tener que sobreponerse a situaciones de vulneración, legitimadas tanto por sus 

familias, como por sus parejas y la sociedad en general. 

La edad de los cuerpos juega un papel importante en esto, pues han tenido una trayectoria y 

recorrido, en términos de experiencia, que ha permitido comprender la lógica que sostiene su 

opresión, lo que favorece que se pueda ejercer esta resistencia ante la subordinación. A partir de 

su empoderamiento construyeron ambientes igualitarios en los distintos ámbitos de su vida. Es 

un proceso en el cual las mujeres logran identificarse “con su miedo y su fuerza, su belleza y su 

poder, su flexibilidad y autoridad, su calidez y firmeza, su amor propio y hacia los demás, su 

libertad y su diversidad” (Andrade, 2014, p. 12), generando visiones más amplias de sí mismas 

que permiten construir una identidad femenina con elementos que eviten continuar siendo 

transmisoras de una cultura sexista y discriminatoria, reconociendo también los cambios 

generacionales que han vivido.  
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Son entonces las mujeres que han tenido procesos de reconocimiento de estigmas, 

estereotipos y mandatos sobre ellas, quienes han podido romper con formas de relacionarse, 

creencias y roles que las posicionan en lugares de opresión. En los espacios de encuentro, se 

permite cuestionar algunos discursos que han sido dominantes desde la misma narración y 

reflexión de las mujeres, ya que desde allí se busca dar apertura a otras formas de ser mujer, que 

no implique estar en una posición de vulneración, son estas “potencialidades reflexivas y 

políticas que pueden habilitar nuevas subjetividades” (Lloret, 2004). 

Uno de los hallazgos más importantes, fue que volver el cuerpo de la mujer centro de su vida 

y de su bienestar, permite reconocerse como agente que puede llevar a cabo acciones por y para 

sí misma. Ya que el cuerpo no es inmune a todo lo que le pasa, y a través de éste se manifiestan 

situaciones de la vida (como la violencia o los malestares que ésta genera), muchas veces en 

forma de dolores, este bienestar es alcanzado al poder verlos en complejidad y de esta manera 

resignificarlos y movilizarlos.  

Cabe destacar que se pudo dar cuenta de que las mujeres tienen prácticas de autocuidado que 

inciden en el bienestar de su cuerpo, y que se ponen como prioridad, así vivan con otras personas 

o solas. El empoderamiento en este sentido se observa como proceso de retomar el poder 

personal, en este caso, del cuerpo, como símbolo de retomarse para-sí (Lagarde, 2005).  Esto se 

visibiliza de manera diferente en cada caso o para cada grupo y no es un proceso lineal (León, 

1997 y Buelga, 2007), pero el hecho común es que cada mujer busca movilizar o transformar 

situaciones que le generan malestar. 

Si bien estos procesos de empoderamiento nacen de una resignificación individual y personal, 

cobran un sentido importante cuando son puestos en diálogos y narrativas compartidas. El 

espacio de encuentro posibilitó conocerse y estar presentes de manera distinta, permitiendo 
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escuchar y compartir historias de vida que muchas veces tienen aspectos similares o comunes, lo 

que facilitó que las mujeres se identificaran entre ellas, pues al estar con las otras y coincidir no 

solo en edad y espacio, sino en vivencias y sentires, se da lugar a la acción movilizadora de 

malestares tanto individuales como colectivos y se potencia el sentido de pertenencia al grupo.   

Entonces, el trabajo colectivo es potente, pues se logran poner en diálogo las realidades que 

nos atraviesan como mujeres, y se reconocen algunas situaciones de vulneración y opresión. 

Estas mujeres se juntan para transformar y problematizar esta realidad, desde la unión, la 

resistencia y la reflexión conjunta. Crean un proceso en el que se genera una agencia compartida 

para descubrir, comprender y facilitar esta transformación (Buelga, 2007).  Dado que comparten 

su condición de género, se ha logrado construir un tejido común que hace del cuerpo ese lugar 

desde donde, no solo se experimenta la violencia, sino que se experimenta el ansia de libertad 

(Mujeres del Mundo, 2012 citado en Femenías & Rossi 2009). 

El presente trabajo tenía como base una fuerte apuesta por el trabajo colectivo, lo cual 

implicaba la construcción de un espacio en el que las mujeres pudieran tener la posibilidad de 

continuar los encuentros psicosociales grupales. Se esperaba que éstos pudieran llegar a 

representar un espacio de reflexión, conversación y unión, que además les generara bienestar. 

Esto se logró desde la confianza construida, pues en cada encuentro se fue desarrollando una 

apertura por parte de las mujeres a compartir, comunicarse y contar su historia. Se puede afirmar 

entonces, que el espacio fue exitoso en tanto se logró construir junto con ellas, teniendo como 

principio que cada una es actora y agente activa, con autonomía y pensamiento crítico, que a su 

vez se fue retroalimentado en su interacción con las otras. Se destaca el valor de la experiencia 

que se dio en el intercambio de saberes, de historias, de inquietudes, de conocimientos y de 

opiniones diversas, que configuran un tejido colectivo único.   
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Además de permitir dar continuidad a un proceso que llevaban las mujeres, algunas por varios 

años, se dio la posibilidad de convocar y aceptar a mujeres nuevas. Dando como resultado un 

escenario desde la virtualidad, con potencias distintas y enriquecedoras. Por ejemplo, se unieron 

al espacio mujeres que no frecuentan la localidad de Barrios Unidos, así como mujeres que por 

cuestiones de tiempo no habían podido participar de los encuentros que se llevaban en la CIOM. 

También se contó con la presencia de psicólogas de otras Casas de Igualdad. Todo lo anterior 

facilitó el volver a conectar a las mujeres y entre todas ser compañía, una red de apoyo y un 

recurso, lo que fue un aspecto diferencial y congruente con la situación de aislamiento por la que 

estamos atravesando.   

El dispositivo que se puso en marcha ofrecía la potencialidad de trabajar desde lo colectivo y 

desde el cuerpo como generador de cambios y transformaciones, en el que se encontraban 

diferentes metodologías para narrar, recordar, y compartir desde el cuerpo como territorio 

político a defender desde la resistencia. Desde los planteamientos de Castañeda (2011), se 

lograron comprensiones de que el cuerpo es un lugar simbólico de comunicación, el cual puede 

expresar más allá de lo que se dice. Por lo tanto, el dispositivo contó con formas diversas de 

ponerlo como centro, desde el uso de películas, conversatorios, ejercicios de movimiento, hasta 

cartografías corporales, que dieron lugar a profundizar y movilizar malestares. Estas dinámicas 

que posibilitaban un enfoque más amplio del cuerpo, permitieron evocar sentimientos, 

sensaciones e ideas nuevas que movilizan estas violencias hacia la reflexión (Colomba et al, 

2014). 

A manera de conclusión, es pertinente compartir que el interés es continuar con la 

implementación del dispositivo en otros ámbitos de la práctica que incluyan la prespecialidad. Si 

bien el dispositivo se llevó a cabo de manera virtual, lo potente del trabajo colectivo puede ser 
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incluso mayor si se desarrolla en los espacios de las Casas de Igualdad. Esto, sin olvidar que una 

de las ventajas de la virtualidad es que favorece la atención y presencia de las mujeres de forma 

constante.  

Esta experiencia se devuelve a las mujeres a través de una cartilla que recoge el 

procedimiento, las reflexiones y aportes que el dispositivo nos ofreció (Anexo 5). De igual forma 

este producto podrá ser compartido y puesta en práctica en otros contextos donde pueda ser de 

utilidad, en primera instancia como un insumo que enriquezca el modelo de atención psicosocial 

de la Secretaría Distrital de la Mujer.  

Reconocemos que las propuestas de trabajo colaborativo tienen un valor importante, sobre 

todo al estar inscritas en un espacio institucional como las Casas de Igualdad de Oportunidades, 

que tiene líneas de acción en la cuales la apuesta es tejer con las mujeres. Ahora bien, las formas 

de investigar, indagar o explorar para construir conocimiento de una forma grupal, resultan muy 

útiles. Desde el inicio del trabajo, estuvo presente la intencionalidad de potenciar y prestar 

atención a esta apuesta colaborativa para favorecer el diálogo continuo con el contexto en el cual 

fue situado, con las mujeres y con las circunstancias. El tener claras estas intenciones, permitió 

hacerlas realidad.  

Resulta interesante poner en marcha el dispositivo de cuerpo en otros contextos, siempre y 

cuando se tenga claridad en cuanto a que éste debe responder a las necesidades e intereses 

individuales y colectivos de las mujeres participantes. Esta forma de investigar no tiene pasos a 

seguir determinados, lo cual es potente por sí mismo, porque todos los agentes involucrados 

aportan al proceso y se llevan algo de la experiencia. Todas las mujeres en este proceso fueron 

agentes y sujetos activos, no objetos de investigación o informantes. 
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Anexo 1. Invitación 
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Anexo 2. Consentimiento Informado  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

FECHA  

16 04 2020 

 

El objetivo del presente documento es llevar un registro de las autorizaciones de las mujeres que harán parte 

de los encuentros psicosociales virtuales de la Casa de Igualdad de Barrios Unidos. 

DECLARO QUE  

 

Yo, ______________________________________ identificado (a) con documento ____________ 

de _______________ por voluntad propia doy mi consentimiento para hacer parte de los encuentros 

psicosociales virtuales, que a su vez servirán de insumo para el trabajo de grado de las estudiantes de 

María Alejandra Guevara Reina y Erika Lorena Infante Tavera. 

 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa tanto del objetivo del trabajo de investigación como 

del propósito de los encuentros grupales virtuales de los cuales seré parte a lo largo del desarrollo de la 

investigación. Así mismo fui informada de los acuerdos de confidencialidad bajo los cuales se realizarán 

estos encuentros, de que mi participación es completamente voluntaria y anónima, así como los aportes y 

discusiones que se den en las conversaciones grupales. Comprendo y acato que el material digital que 

resulte de estos espacios tiene finalidades estrictamente académicas y no serán compartidas ni divulgadas. 

En ese sentido, doy mi consentimiento para que los resultados puedan ser utilizados de manera anónima en 

el marco del trabajo de grado. 

  

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia acepto su 

contenido.  

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien será responsable por su custodia y conservación en 

razón de que contiene información de carácter confidencial o privilegiado. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Oficina de 

Organización y Métodos de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Anexo 2.1 Consentimiento Informado Firmado 
 

Nombres y Cédulas 

Gladys Lucila Martínez Jimenez - CC 35374044 

Giset Vanesa Ortiz Huertas - CC 1015469548 

Nayibe Simanca Castillo - CC 52114754 

Libia Lurduy Ortegon - C.C. 41523207 

Ednna Pilar Ramírez Gutiérrez CC 52817538 

María Asceneth Serrato de Castiblanco - CC 41460402 

Jeimy Castiblanco Serrato - C.C.52. 715.295 

Julia Cecilia Orozco de Torres - C. C. 41.520.279 

Luz Marina Carpintero De rueda - CC 41673544 

Maria Teresa Torres - CC 35323439 

Maria Elvira García - CC 41605917 

Amparo Trujillo Díaz - CC 51880252  

  

 

*Nota: Debido a las condiciones de virtualidad, la forma de hacer alusión al consentimiento 

informado fue de manera hablada. Las mujeres que estuvieron de acuerdo, enviaron su nombre y 

cédula a los mensajes del grupo de zoom. También se acordó tomar una foto a la pantalla, como 

forma de evidenciar qué mujeres asistieron a cada encuentro. 
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Anexo 3. Carta Directora de Trabajo de Grado  
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Anexo 4. Diarios de Campo  

Anexo 4.1 Diario 1 

 

Diario de Campo 1 

Encuentro Inicial  

Abril 16, 2020 

 

Descripción por mujer 

 

G: Es una mujer proactiva. Dice que no le da pereza hacer actividades, hace ejercicio todos los 

días para evitar el dolor físico. 

L: Pide que en los encuentros hablemos del tema de la contingencia y la salud mental, ya que 

piensa que esto puede afectar mucho a todo el mundo. 

De este aporte pudimos hacer una reflexión sobre el cuerpo encerrado. Resaltamos la 

importancia del tema e invitamos a pensarnos en esta situación. 

C: Durante el ejercicio de recordar momentos felices, recordó momentos con sus hijos y 

mencionó que eso le subió el ánimo. 

N: Comenta que estos espacios son muy importante para ella, sobretodo en este momento ya que 

está siendo la cuidadora de su madre todo el tiempo. 

E: Anima a la mujeres a aprender y a hacer cosas nuevas. Propone ayudarlas cuando se les 

dificulte el tema de conectividad.   

 

Tabla 

Diario de campo 1 -  Encuentro Presentación 

Descripción de la metodología  El link para comenzar el encuentro se manda con 

media hora de anticipación para poder resolver 

dudas de conectividad. A las 2:00 hay mujeres que 

aún no han logrado entrar.  

Se dispone el espacio para poder presentarnos con 

las mujeres, que sepan quiénes somos y poder 

conocerlas a ellas, ya que a pesar de que con algunas 

habíamos tenido contacto telefónico, no las 

habíamos visto. 

Nos presentamos las cuatro psicólogas en formación 

y la psicóloga de la casa. 

Se presentó el trabajo de grado, se comenzaron a 

mencionar los acuerdos de confidencialidad y se 

pidió a las mujeres que escribieran su nombre y 

cédula en el chat como consentimiento. También les 
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informamos que el encuentro sería grabado para 

tener un soporte de audio y video del consentimiento 

informado. 

Se plantea una actividad en la que se pide que 

recordemos un momento en el que sentimos alegría, 

ser conscientes de los olores y otras sensaciones que 

sentimos en ese momento. Después de compartir la 

experiencia de cada una, dimos fin a esta primer 

sesión. 

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

Cuidadoras 

Madres 

Compañeras 

Amigas  

Mujeres de edad (algunas) 

Cuerpo Cuerpos encerrados 

Cuerpos con edad 

Cuerpos solos 

Cuerpos acompañados 

Cuerpos proactivos 

Cuerpos ejercitados 

“Mi mente habita en cada célula de mi cuerpo” 

Hay una gran variedad de descripciones que se dan 

en torno a cómo está el cuerpo. A través de las 

reflexiones de la actividad que se hace, es cuando 

más se puede escuchar e intuir cómo se encuentran 

las mujeres con relación a su cuerpo, a su espacio y 

sus sentires. 

Colectivo Hay apoyo de unas a otras, son mujeres que ya se 

conocen de tiempo atrás por la casa de igualdad. 

Algunas tienen lazos de amistad y preguntan por 

otras mujeres que no asistieron al encuentro. Con 

frases como “hoy me hizo falta”, haciendo referencia 

a alguna amiga. 

Hay ayuda y paciencia a la hora de explicar la 

manera de conectarse a la aplicación y cómo usarla. 

Sobre todo una mujer que la ha manejado antes y 

dice que en cualquier momento puede hacer un paso 

a paso de cómo se hace. 

Marco Cuarentena En el momento en el que se pide las opiniones, 
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Contextual expectativas de las mujeres, se enfatiza en que se 

debe abordar el tema de cuarentena.  

El confinamiento puede provocar que haya 

sobrecarga en el rol de cuidado de algunas mujeres. 

A partir de esto se incorpora en el plan de trabajo un 

encuentro sobre salud mental y el confinamiento. 

Encuentro que no entra al análisis de la tesis por 

tiempo, pero es un tema que será transversal a varios 

encuentros. 

 

Observaciones  

De la 

metodología  

Entre los acuerdos y reglas a los que llegamos entre 

todas fueron: 

- Tener el micrófono apagado cuando no 

hablamos. 

- Tener una disposición de tiempo de alrededor 

de 2 horas y 2 horas y media. (Los 

encuentros en la CIOM duraban lo mismo). 

- Participar activamente. 

- Intentar ser constante a lo largo de todo el 

proceso. 

- Puntualidad  

Fue necesario mucho tiempo para lograr que todas 

las mujeres lograran conectarse, pero eso debe 

mejorar con el tiempo. 

La aplicación zoom cierra cada 40 minutos, por lo 

que fue necesario mandar muchos links, que en una 

próxima situación puede cortar el hilo de una 

actividad o reflexión. 

De las mujeres  Es importante poder brindarle a las mujeres un 

espacio en el que ellas son las protagonistas de su 

vida, para después esto trascienda a sus otros 

espacios.  

Pensé en la importancia que tiene volver el cuerpo 

como centro, ya que los roles de cuidado puede 

terminar en que me descuido a mí misma. 

De mí Durante el encuentro estuve emocionada de volver a 

ver a las mujeres, ya que las conocí en una 

oportunidad en la CIOM de Barrios Unidos.  

Creo que este grupo en particular por su trayectoria 
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tiene apertura a participar y a la reflexión. 

Durante la actividad de recordar un momento, pude 

enfocarme en los olores que me recuerdan buenos 

momentos que he tenido en casa con mi familia, 

incluso en tiempos de cuarentena. 

 

 

 

Diario de Campo 2 

Encuentro 1 “Al mover el cuerpo se produce el sujeto” 

Abril 23, 2020 

 

Descripción por mujer 

 

G: Responsabilidades, cocinar para su hermana. Debe hacer ejercicio y practica diversas 

actividades. 

Conversación sobre el encierro 

Le hace falta salir. Antes de la cuarentena iba todas las mañanas a nadar. Ahora tiene clases de 

guitarra por zoom también. Sobre sus maneras de sobrellevar la situación dice “Hay que 

reinventarse”. 

Ejercicio de movimiento 

Recuerda que una de las últimas cosas que ha hizo fue entrar a un grupo de danza, con el cual 

hacían presentaciones y tuvieron un concurso en el que quedaron de segundo lugar. Recordó el 

movimiento de caderas y lo pesada que era la falda. Recordaba también la natación y lo 

importante que es para ella por su problema de columna. 

Debe haber un reconocimiento del cuerpo, si uno conoce su cuerpo, va a poder escuchar lo que 

esté diciendo. “El cuerpo habla”. 

 

L: Muestra manualidades que ella también ha hecho en crochet.  

Primer ejercicio de respiración y estiramiento 

Ha hecho yoga con su familia por medio de videos y hace estiramientos, los cuales le ayudan con 

la cabeza y la espalda baja. 

Ejercicio de movimiento 

“Yo todos los días caminaba en el parque y lo extraño, desde aquí puedo verlo” y le produce 

nostalgia. Al levantar los brazos recordó un paseo con su familia, donde iban a hacer parapente y 

le dio miedo. 

El cuerpo a medida que pasa el tiempo, habla. Cuando eres joven no eres consciente de lo que 

haces y cómo lo tratas. Tiene dolor de espalda cuando está estresada. Piensa que no le daba 

importancia a esas cosas cuando era joven. Ella enfatiza mucho en la edad que tiene y cómo esto 

supone muchos cambios, tanto a nivel corporal como en la consciencia que tiene sobre sí. 

Sobre la cuarentena menciona: Para mí el encierro es terrible. Los espacios cerrados me hacen 
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sentir muy mal. Esto me produce tener el sentido de que no puedo salir y no tengo la libertad de 

antes. Si esto fuera para siempre ¿qué haría yo para que mi cuerpo no sufriera? A pesar de que 

trato de estirar, yo no quisiera estar encerrada. 

 

C: “Mis amigas ustedes me han hecho mucha falta”. 

Primer ejercicio de respiración y estiramiento 

Debe hacer estiramientos todos los días. Propone un canal en el cual todas pueden hacer 

ejercicio. Vive sola. 

Ejercicio de movimiento 

Recuerda un paseo familiar. Su madre vivía en Cartago, entonces decidieron hacer un viaje a 

visitarla, junto con sus hijos. Recuerda un parque con lagartijas. Dice que a pesar de la nostalgia 

que le produjo ver a sus hijos y a su madre que ya no está, fue lindo y agradable volver a verlos. 

 

Es muy importante estar bien con uno mismo. Yo soy muy nostálgica, entonces no me gusta 

ponerme a ver fotos o recordar, sobre todo a esas personas que ya no están.  Yo me perfumo y 

todo para estas reuniones, para sentirme bien y que ustedes se sientan bien conmigo.   

Z: “Esperando cada jueves a ver si nos podemos conectar”. Hace manualidades junto con G. 

Primer ejercicio de respiración y estiramiento 

Todos los días hace ejercicio porque tiene problemas de cintura 

Ejercicio de movimiento 

“En este encierro uno no puede ir a reuniones y a mí siempre me ha gustado la rumba”. Extraña a 

su hijo, quien cumplió años hace poco, y les dice que pronto estarán reunidos y celebrarán, 

porque tienen muchas cosas por hablar. 

Con el movimiento también recordó su niñez, cuando montaba en columpio y rodaba por el 

pasto. 

Cuando uno siente dolor, es que busca los recursos para cuidarse. “Ahora soy consciente de que 

debo cuidarme”. El espacio de mi apartamento me ha servido para analizar y reflexionar cosas 

que en el diario vivir no hacíamos y ahora sí tenemos el tiempo. 

 

T: Primer ejercicio de respiración y estiramiento                                                                                                                                                                                                                                                        

No ha hecho ejercicio desde que empezó la cuarentena.  Hace diferentes manualidades, lo cual le 

ha ayudado a ser más creativa.   

Ejercicio de movimiento 

Recordaba a su profe de rumba, por los movimientos que hacían. Recordó que le gustaba brincar 

como caballo con su sobrina. Al mover los brazos recordó que le gustaba mucho saltar lazo.  

Cuando me estreso siento mi cuerpo pesado. Siento que algo me baja por el cuerpo y se me va el 

ánimo. Pensado en mis clases de rumba sentí alegría. Recordé que cuando alguien entraba, todos 

saludábamos y nos alegrábamos. 

“En momentos de quietud lloro e intento sacar el estrés”. 

Yo no doy oportunidad a malos o buenos recuerdos. Eso perteneció a mi infancia y lo dejo allá. 

Yo soy una persona muy activa y me mantenía en la calle. Ahora volví a la casa donde crecí, 

pero ya no hay nadie más y me gusta.   

En el encierro ha sido una oportunidad de desarrollarme en las manualidades. Ha sido un tiempo 
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en el que a lo negativo le he sacado lo positivo. Yo hablo con otras mujeres y les digo que hagan 

cosas, yo misma me motivo para motivar a otras. 

 

P: Ejercicio de movimiento 

Reflexiona sobre sus pies, porque pelea constantemente con ellos aunque intenta agradecerles 

porque reconoce su importancia. Sintió mucha la actividad e incluso comenzó a sentir dolor en 

los pies. 

 

Bailar para ella es muy chévere. Era lo que le hacía falta para apropiarse de su espacio (su nuevo 

apartamento). Aprovecha el espacio del baño, es sagrado para ella por lo íntimo que es. Le 

dedica tiempo a masajear cada parte del cuerpo cuando le duele. “El cuerpo es un templo sagrado 

para nosotras” 

“El cuerpo habita el espacio, hay una correlación entre cuerpo y espacio”. Haciendo alusión a la 

importancia que tiene el espacio en el que habitamos, con relación a nuestro cuerpo y bienestar, 

sobretodo en el marco de la cuarentena 

 

B: Ejercicio de movimiento  

Recuerda el fútbol, un campeonato de que tuvo en la universidad. Recuerda el baile también. 

 

E: Llegó tiempo después al encuentro. Es una mujer muy reflexiva, que ha hecho procesos de 

redescubrirse y se mantiene en aprendizaje constante. 

Ejercicio de movimiento 

Cuando bailo me siento en otro planeta, el movimiento cambia mi estado de ánimo. 

Antes sentía dolor en la espalda porque tenía mala postura, tanto física como en su manera de 

ser, es decir, su postura frente a la vida. “Ahora que ya la encontré, ya no me duele, o lo 

hombros, cuando me duelen es un peso de más de algo que no he solucionado” 

“Hay que aprender a ver esos dolores para poder entenderlos y así sanarlos” Hay que seguir 

descubriendo el cuerpo. 

Sobre el encierro: De chiquita vivía limitada de salir, aislada de amigos y de todo. Recuerda esos 

momento y trae a colación la siguiente reflexión: Hay que reformular y estar en constante 

movimiento y constante fluir, el cambio continuo es para que estos espacios sean más llevaderos 

(espacios de confinamiento). 

V: Antes de la cuarentena no me movía, a veces caminaba, nadaba o escalaba. La sensación de 

llegar a la cima era lo que más me gustaba. Ahora es cuando más me he movido y he sido más 

consciente de cuidar mi cuerpo. 

Sobre la cuarentena: Es tiempo de estar con nosotras mismas. Ha habido acercamiento con la 

familia y ha mejorado la convivencia. 

 

Tabla 

Diario de campo 2 -  Encuentro 1 

Descripción de la metodología  Problemas de conexión que dificultan que el 
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encuentro empiece. Necesidad de dedicar un tiempo 

para explicar el funcionamiento de la aplicación. 

Las mujeres comienzan una conversación entre ellas 

sobre las manualidades que han hecho. Después de 

esperar un tiempo a que se terminaran de conectar se 

comienza la primer actividad de estiramiento y 

respiración guiada.  Se pregunta por la experiencia de 

cada una antes de que se acabe el tiempo del primer 

link.  

Al regresar, se terminan las intervenciones de las 

mujeres, las cuales giraron en torno a que la mayoría 

de ellas ha hecho ejercicio y se ha mantenido en 

movimiento. En muchos casos por temas de salud. 

A continuación se propone un ejercicio en el cual 

deben mover cada parte de su cuerpo, y con cada 

movimiento deberán pensar en algo que les haga 

recordar esa parte del cuerpo, experiencias, 

sentimientos, olores o vivencias. De esta actividad se 

esperaba poder construir comprensiones más amplias 

sobre el cuerpo, reconociendo que es más que lo 

físico, ya que con él creamos memorias, sentimos, 

recordamos y vivimos. 

Después de que varias mujeres compartieron su 

experiencia, se plantearon algunas preguntas para 

continuar la conversación sobre el cuerpo. 

Decidimos dejar las preguntas sobre su sentir frente a 

la cuarentena al final, porque decidimos hacer un 

encuentro enfocadas en ese tema más adelante. De 

aquí pudimos visualizar las diferentes formas de 

afrontamientos y recursos que tienen. 

Finalizamos pidiendo que vieron la película “El cisne 

negro”, el link lo mandamos al grupo de WhatsApp. 

Se emocionaron mucho al tener una especie de cine 

foro, como solíamos tenerlos en las CIOM. 

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

La identidad femenina abarca también aquellas cosas, 

actividades y gustos de la mujer. En este caso, una de 

las cosas que las unen es su afinidad y gusto por las 

manualidades. Actividad que también ha sido un 

pasatiempo en la cuarentena, ya que varias de ellas 
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viven solas. 

El momento del ciclo vital en el que se encuentran la 

mayoría ha encaminado las actividades que les gusta 

hacer y las que deben hacer para mantener su salud. 

Para alguna de ellas hablar de su edad implica hablar 

desde el cuidado que deben tener consigo mismas, ya 

que incluso su cuerpo ha cambiado. 

“Cuando eres joven no eres consciente de lo que 

haces y cómo tratas tu cuerpo”. 

Para la mayoría el cuidado que deben tener consigo 

mismas debido a su edad, es el ejercicio físico. 

Cuerpo Es cuerpo enfermo 

Cuerpo ejercitado 

Muchas veces se empieza a ser consciente del cuerpo 

cuando empieza a doler. 

“El cuerpo habla”. A partir de las reflexiones de las 

mujeres que puede ver cómo el mover el cuerpo trae 

recuerdos, vivencias y sentimientos. Lo que es un 

indicio de que el cuerpo es todo lo que somos y lo 

que vivimos.  Se pretende hacer esta reflexión, ya 

que el movimiento no es solo ejercicio, y el cuerpo 

no es solo físico. 

“Nuestro cuerpo cuenta historias” 

“El cuerpo es un templo sagrado para nosotras” 

“El cuerpo habita el espacio, hay una correlación 

entre cuerpo y espacio”. 

A través del cuerpo se manifiestan situaciones de la 

vida, muchas veces en forma de dolores. Muchas 

mujeres le atribuyen sus dolores a algún problema o 

situación de su vida. Se hace la invitación al resto de 

mujeres a pensar más allá de sus dolores físicos y 

poder ver si hay algo que esté exaltando esos dolores: 

“Hay que aprender a ver esos dolores para poder 

entenderlos y así sanarlos” Hay que seguir 

descubriendo el cuerpo.” 

“Cuando uno siente dolor, es que busca los recursos 
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para cuidarse.” 

Violencias Durante este encuentro nos enfocamos en el 

reconocimiento del cuerpo de las mujeres y la 

situación del confinamiento, por lo que no se dieron 

temas de o alusiones a la violencia. 

Colectivo Al conocerse de tiempo, es más fácil que comiencen 

una conversación entre ellas. Se preocupan por cómo 

han estado y prestan atención cuando cada una cuenta 

lo que ha hecho. 

En los grupos de WhatsApp se refieren unas a otras 

como “mi querida…, hermanas mías, amiga”. 

Constantemente se mandan bendiciones y saludos. 

Empoderamiento Muchas de estas mujeres viven solas. Ven por ellas 

en términos de cuidado, pero van más allá. Buscan 

hacer cosas que les gusten, se toman el tiempo para 

ellas, disfrutan de actividades que les generan 

bienestar.  

Buscan aprender todo el tiempo, consideran que con 

este espacio en particular han logrado construir, no 

solo amistades, sino reflexiones sobre ellas.  

Se apoyan unas a otras, queriendo motivarlas a 

reinventarse y hacer cosas nuevas. 

Marco 

Contextual 

Cuarentena Hay diferentes maneras de llevar la cuarentena y 

distintos puntos de vista. A cada mujer le afecta a su 

modo, y fue un punto importante en el encuentro. 

Sobre todo al final, cuando se les pregunta por cómo 

están. 

Existen posiciones en las que se buscan los aspectos 

positivos de la contingencia: 

“Analizar y reflexionar cosas que en el diario vivir no 

hacíamos y ahora sí tenemos el tiempo” 

“Ahora es cuando más me he movido y he sido más 

consciente de cuidar mi cuerpo” 

“En el encierro ha sido una oportunidad de 

desarrollarme en las manualidades. Ha sido un 

tiempo en el que a lo negativo le he sacado lo 

positivo” 
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“Ha sido un tiempo de estar consigo misma, de 

acercarse a su familia y mejorar la convivencia.” 

También los malestares que produce: 

“Para mí el encierro es terrible. Los espacios cerrados 

me hacen sentir muy mal” 

La mayoría se refiere a la cuarentena como “el 

encierro”. 

 

Observaciones  

De la metodología  Entre todas las mujeres y psicólogas se intenta ayudar 

a cada una. 

Desde el inicio se habla de las pausas que se harán a 

lo largo del encuentro, debido a la plataforma que 

usamos. Desde la Secretaría se plantea usar otra 

plataforma la siguiente vez. 

De nuevo, al volver a mandar un link, se para el hilo 

de la conversación y toma unos minutos volver a 

conectarse con la actividad. 

De las mujeres  Se teje una conversación entre ellas con base en los 

intereses que comparten. En este caso las 

manualidades que han hecho. Algunas de las técnicas 

que han aprendido son de los cursos que ofrece la 

CIOM. Es un grupo que ha compartido muchos 

espacios, no solo los de los encuentros que proponen 

cada jueves las practicantes y psicóloga. 

Quizás con la importancia que las manualidades 

tienen en la vida de la mayoría, el último encuentro 

puede ser un trueque de manualidades, como acto 

simbólico. 

De mí Con el ejercicio de movimiento, recordé la danza y 

las sensaciones que eso me transmite. También los 

momentos de frustración y felicidad, las alegrías de 

competir y estar en un grupo. Pude sentir muchas 

emociones. 

Una de las reflexiones que más me gusto fue cuando 

pude hacer la siguiente conexión: “Si tan solo 

moviendo nuestro cuerpo podemos traer emociones, 

personas y recuerdos, entonces en este tiempo de 

cuarentena nuestro cuerpo es nuestra mayor 

compañía, a veces solo necesitamos conectarnos y ser 
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conscientes de todo lo que cuenta nuestro cuerpo”. 

Tiene una aplicación con la cual cuenta 4000 pasos, 

para alcanzarlos recorre su cada varias veces. Para 

continuar con las caminatas que hacía antes. 

Me doy cuenta de que el movimiento es aquello que 

le ha dado sentido o que me ha acompañado en la 

cuarentena. Poder a través de mi cuerpo recordar y 

sentir experiencias, volver a vivir. 

 

Diario de Campo 3 

Encuentro 2 “Estereotipos” 

Abril 30, 2020 

 

Transcripción del encuentro 

 

Se hace el primer encuentro con el intento de que la plataforma dure 3 horas seguidas. 

G: Ejercicios son una disciplina entonces nunca los dejo de hacer 

C: Cuenta que es hace unos días es la primera vez que sale en toda la cuarentena y sentí el 

cuerpo rígido, caminó y sintió que el cuerpo no le daba. 

*Esperamos hasta que llegara la última mujer que confirmó para dar inicio a las actividades 

planeadas* 

N: No estuvo el encuentro pasado, cuenta que ha estado enferma y por la cuarentena no había 

podido tener una cita médica. 

*Iniciamos el encuentro cuando entra N ya que es la última en confirmar. A pregunta quién vio 

la película, Z y G asienten primero luego L, J y M. N y C dicen que no la vieron. Se les pregunta 

qué tal les pareció para abrir la conversación* 

G: Es una realidad que a veces vivimos nosotros. 

L: *Es la segunda vez que ve la película* Yo creo que toda esa presión termina afectando. La 

mamá quería que viviera bajo sus ideales, cuando la chica se dio cuenta, terminó teniendo 

pensamientos muy fuertes. “Fue duro cuando ella vio la edad que tenía y que no había hecho lo 

que quería”. El cuerpo y la mente sufrieron mucho. 

G: *La primera vez que la ve* La película es muy dramática. Me impactó. Por la presión de la 

madre no pudo desarrollar la expresión y los sentimientos que necesitaba en el baile. Hay 

pasiones y cosas miserables que uno tiene, me impactó como el ser humano puede tener esos 

extremos. 

L: Siempre había sido la niña consentida. Por eso también a su cuerpo lo rayaba, se rascaba, era 

como su modo de hacerse sentir a ella misma. 



100 

 

E: Hay muchas presiones externas, de la otra bailarina, de la mamá, del director. Siempre había 

alguien poniéndole condiciones.  

*Con la intervención de E se comienza a hablar de temas como relaciones de poder, presiones, 

mandatos, represión, pero dejamos que continuaran tejiendo la conversación las mujeres, antes 

de empezar a hablar de temas concretos. Además en ese momento se acaba el primer link* 

L: Al final es satisfactorio al lugar al que llegó, porque ella trabajó mucho para conseguir ese 

papel aunque tuvo que pasar muchas cosas. Con muchas cosas se refiere al acoso sexual y 

psicológico que sufrió. 

*Para poder incluir a quienes no vieron la película, se les pregunta que qué piensan de lo que han 

escuchado de las demás compañeras* 

C: Yo estoy escuchando muy atenta a mis compañeras que son unas maestras con la palabra y 

voy entendiendo de qué trata la película. 

J: Ratifican mi filosofía de vida de que cualquier exceso es dañino. Su obediencia hacia todo el 

mundo, no los cuestiona. Aunque uno no tiene que criticar todo sí tenemos que cuestionar lo que 

nos pasa, lo que nos dicen y no solo ir obedeciendo a la gente. También se tratan temas de 

belleza y de perfección que nos han impuestos a nosotras las mujeres. 

G: Se cuestiona a qué precio tuvo que conseguir lo que quería Nina. Podemos querer muchas 

cosas a pesar de que tengamos que sufrir. 

J: Todas las cosas que vimos no sólo interpelan a la razón sino nuestras emociones.  

*Se abre una pequeña conversación sobre las escenas que las impactaron, como donde se quita el 

cuero del dedo y se quita una pluma de la espalda.* 

J: De manera inconsciente el estrés lo lleva a uno a bajar el sistema inmune y las defensas se 

afectan. Tuve una situación hace 7 años en la que por el estrés que llevaba se le durmió la mitad 

del cuerpo. 

E: A veces no enfocamos en lo que los otros quieren para uno, y no hay que aferrarse a lo que 

quieren los otros. 

Z: Nina se hizo mucho daño en su salud y emocionalmente porque a costa de todo quería ser 

perfecta. 

G: La salud se afecta muchísimo. Cuenta que su enfermedad autoinmune de hipotiroidismo se 

disparó por el estrés. 

J: Somos cisnes blancos y negros. Tenemos todas las emociones pero a veces no nos enseñan a 

tramitarlas. Pero ambas son buenas porque nos dicen lo que nos está pasando, por ejemplo si yo 

estoy brava eso quiere decir que hay algo que no está funcionando y me puedo dar cuenta de eso. 

Entonces gracias al enojo porque me hace darme cuenta de cosas. 

N: Cuando uno se vuelve consciente de que lo que hago o dejo de hacer tiene me afecta, 

entonces también me vuelvo más consciente en la forma que actúo. Nos cuenta que hace tres 
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años tiene problemas de salud, debido al estrés que sufría en su trabajo, que en un principio era 

lo que le gustaba hacer, pero después eso cambió. “Entonces cuando lo que uno hace no 

corresponde con lo que te hace feliz, entonces todo se vuelve una bola de nieve”. Tuve que 

trabajar mucho en mí, claro que el cuerpo físico sabe que está débil y hay que ayudarlo, yo he 

ido al médico, pero esto es también de trabajar conmigo misma. 

*Algunas mujeres se detienen para hablar de la enfermedad de N, dándole incluso algunas 

recetas para que se sienta mejor. Después de esto, se vuelve al tema de la película al preguntarles 

si se sintieron identificadas con alguna escena, retomando que ellas ya han tenido intervenciones 

en las que relacionan con su vida con algún tema de la película, sobretodo el estrés* 

E: Hay que aprender a identificar las emociones positivas y las no tan chéveres para saber de 

dónde viene el malestar e intentar no repetir las cosas que no están funcionando. Nos han 

enseñado a no expresarnos, a nosotras las mujeres no se nos ha enseñado a dialogar, a ser 

empoderadas de nuestras palabras. 

P: Retoma lo que dicen E y N sobre las emociones, no se nos ha enseñado a manejarlas. No 

necesariamente es que haya unas positivas y negativas. El cuerpo no es inmune a todo lo que le 

pasa. Si no le prestamos atención, reflexionamos, evaluamos las posibilidades que tenemos con 

esa emoción nos hundimos. Muchas veces hacemos caso omiso a lo que sentimos y a las 

emociones y eso es lo que nos lleva a los dolores de espalda, de cabeza y la somatización que 

hemos hablado. 

L: De alguna manera retoma la pregunta sobre si se identifican. Decide hablar del tema de la 

mamá de Nina. “Ella la crio en una cajita de cristal, como para que no le pasara nada que a ella le 

pasó”. A veces las mamás creemos que tenemos que dejar ahí en esa cajita a nuestros hijos. Ellas 

dos tienen un choque porque son dos generaciones diferentes y la mamá no lo asume, como 

cuando no la deja salir. L se sintió identificada con esto, ya que dice que no quiere que sus hijos 

sufran.  “A veces asumimos ese cuerpo muy maternalmente, también eso depende de las 

épocas”. La emocionalidad de dejar ir a los hijos se ve reflejada. 

Z: Llegamos a una edad en la que tenemos que hacernos a un lado para que otras personas 

vengan y hagan las cosas mejor, como la bailarina que se retiró. 

*En este espacio intervenimos en la conversación para poder hablar de la edad y los ciclos, ya 

que al ser un tema recurrente en otro encuentro me pareció una buena oportunidad para hablar las 

posibilidades que se dan con la edad. Lo primero es enfatizar que no es que uno sea reemplazado 

por otras persona, sino que estamos en un ciclo vital en el cual en cada etapa tenemos distintas 

posibilidades, tanto al ser niñas, como adultas y con el paso de los años el mismo cuerpo va 

teniendo estos cambios y como ellas mencionan en sus intervenciones, este cuerpo permite cosas 

distintas, pero no es que uno deje de ser funcional* 

G: a lo anterior responde que ella con el paso del tiempo se va adquiriendo conocimiento y 

experiencia y uno puede después enseñar lo que ha aprendido. Ella particularmente fue 

enfermera muchos años y en todos sus años de experiencia aprendió muchas cosas. Entonces no 

es que uno termine un ciclo y ya sino que uno con esa experiencia que tiene después puede 
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retribuir la sociedad. 

*En este momento hablamos en el grupo de las psicólogas para introducir el tema de los 

estándares de belleza y la presión que se ejerce ya que algunas mujeres lo han mencionado. 

Entonces retomamos algunas intervenciones para previas y preguntamos en la vida de ellas en 

qué momento han sentido esta presión externa, teniendo en cuenta también que como mujeres se 

nos han impuesto varios estándares que hay que seguir, como un molde en el cual encajar* 

G: Un ejemplo que da es cuando Nina no acepta comer del ponqué que le da la mamá y solo 

acepta comerse un poco de crema. Esta presión que hay en la danza o en el modelaje con la 

comida es algo adicional a toda la presión que ya sufría. En ese momento le preguntó por una 

experiencia que ella nombró más atrás sobre las exigencias que tuvo ella en un grupo de danza al 

que pertenecía. Nos cuenta que el chico que daba las clases al principio era bien, pero comenzó a 

ser agresivo progresivamente y comenzó a gritarles, a exigirles mucho y decirles que no lo 

hacían bien. A las personas que no tenían la expresión suficiente para él las discriminaba y las 

dejaba a un lado en las clases. Les ejercía mucha presión y ellas no entendía por qué si ese 

espacio era para divertirse, entonces se quejaron, pero él no cambió y al final todas le pasaron 

una carta en la cual decían que se retiraban. “Yo no le hacía caso a ese bobo, era la única que 

peleaba porque ese lugar era para divertirme, pero muchas se traumatizaron con él”. 

*Volvemos a hablar de las presiones que se ejercen en nuestros cuerpos, y no solo a las 

bailarinas o modelos, sino a todas nosotras en algún ámbito de nuestras vidas, preguntamos por 

un momento en el que hayan sentido esa presión* 

C: Cuando se es cabeza de familia, uno no puede solo renunciar a un trabajo porque tenemos que 

ver por nuestros hijos, aunque a veces tengamos que ir en contra de nuestros valores. Haciendo 

referencia a la presión que se ejerce desde lo laboral, aunque no profundiza en un momento 

específico, se entiende que se trata de presiones de un jefe a los que tiene que someterse. 

L: A nosotras las mujeres siempre nos han estigmatizado.  Nosotras tenemos que hacer las cosas 

de una manera u otra. En la película si ella era tranquila, por qué tenía que compararla (el 

director) con otras para que fuera diferente y se volviera el cisne negro. Las comparaciones son 

odiosas. A nosotras siempre nos han dicho cosas, que usted no es fuerte, que usted siempre llora. 

No se nos ve la fortaleza que tenemos, sino que se nos ve desde la estigmatización y eso pesa 

mucho en la vida personal. 

*En este tiempo han entrado dos mujeres nuevas, una de ellas estuvo en el encuentro pasado 

escuchándonos pero nosotras no la hemos podido escuchar* 

B: Hace una reflexión sobre el médico, cuando uno va a una cita siempre le dicen que está o muy 

baja de peso o que está pasada, como si uno nunca pudiera estar bien sin ser tachado de muy 

flaco o muy gordo. 

G: Nos cuenta una experiencia que tuvo con un médico que le dijo que estaba gorda porque 

comía mucho, cuando el problema es que ella sufre de hipotiroidismo. Entonces decidió no 

volver con él y habla del poco tacto que tienen muchas personas y sobretodo profesionales de la 

salud para comunicar algunas cosas. 
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E: A veces las cosas que nos dicen son sutiles pero nos afectan. Yo no entiendo por qué a veces 

dejamos que nos afecte tanto lo que nos dicen. Desde pequeños nos han permeado con tanta 

vainas que al final al nos las creemos. Pero por ejemplo el otro día un señor comenzó a hacer 

comentarios y yo sí lo frené en seco. 

N: Nos dice que quiere comentar algo sobre ella y lo que piensa. “Yo he subido mucho de peso” 

después de decir esto comienza hacer la siguiente reflexión: Si desde nuestro propio diálogo 

interior no nos decimos y hacemos cosas por nosotras, como consentirnos, vernos al espejo y 

aunque veamos las canas decirnos que estamos bonitas, no nos lo vamos a creer. Debe ser un 

diálogo interno desde nosotras mismas que debe ir hacia lo positivo. Porque somos perfectas y al 

que no le guste pues que no le guste. Nos cuenta que esta semana comenzó a arreglarse y 

consentirse como podía, se daba baños especiales con aromas y eso ayuda. 

G: Recuerda el comentario que hizo C la semana pasada sobre arreglarse y usar perfume para los 

encuentros. Aun estando en cuarentena se arregla para ella. 

C: Le contesta que eso es respeto hacia nosotras, las mujeres y a ella misma. Después comienza 

una anécdota que vivió hace algunos años: Mi madre antes de partir estuvo hospitalizada 6 

meses, fue en plena crisis de saludcoop. Todo el tiempo me decían que me la llevara para la casa, 

pero yo siempre peleé, me llamaban a la madrugada a decir que en cualquier momento se iba a 

morir, entonces un día me fui a la clínica y le pegue al escritorio del doctor y le dije “usted 

también se va a morir” y desde ese día no me volvieron a decir que sacara a mi mamá. Cuando 

ella murió yo volví a la clínica a dar las gracias a quienes la habían cuidado y a pedir perdón. 

*Después de que reímos al escuchar la gracia con que C contaba su anécdota del doctor, hicimos 

una intervención en la que enfatizamos en cómo muchas veces tenemos que pelear por exigir 

nuestros derechos, en este caso al de la salud, y que en muchas ocasiones hemos estado en 

situaciones similares en las que tenemos que pelear, gritar y golpear escritorios para que se hagan 

valer nuestros derechos, que de entrada ya deberían estar dados. En ese momento E le dice a C 

que debería hacer un libro con todas sus anécdotas, ya que dice tener muchas, y así poder dejar 

todo escrito para la posteridad. Entonces nosotras decidimos tomar esa oportunidad para 

preguntar si alguna había plasmado su experiencia de los encuentros en un escrito, nota de voz, 

etc. a lo que todas dicen que no. Les recordamos que esta es una forma de también tener un 

regalo para ellas mismas que les quedará de esta experiencia, diciéndoles también la importancia 

que tiene este espacio al ser el primer programa de encuentros psicosociales virtuales que tiene la 

secretaría, y que la experiencia de ellas puede ser insumo incluso para otras mujeres. Ellas nos 

piden que les dejemos recordatorios más frecuentes para hacerlo. E escribe en el chat que se 

compromete a compartirnos su experiencia. C dice que ella autoriza que utilicemos los videos y 

todo lo que ella diga durante los encuentros, dando a entender que tal vez no hará el ejercicio. 

Después de esto volvemos con el tema del encuentro, y preguntamos por situaciones en las que 

creen que las mujeres tienen presiones distintas* 

C: Hay más trabajadores hombres que mujeres en algunos sectores y eso es discriminatorio.  

*Comentamos como aún es puestos públicos es más común la participación de los hombres que 

de las mujeres* 
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E: Nos hemos acostumbrado a cosas que no son y eso hay que cambiarlo. Después de esto 

incentiva a hablar a las más jóvenes.  

*Durante este encuentro la participación de las mujeres se ha demorado un poco más después de 

cada pregunta, pero la conversación fluye bastante cuando se empieza a tejer con lo que cada 

compañera va diciendo, cuando una mujer le contesta a otra* 

*El tema de los estigmas va hacia el ámbito laboral. Pocas mujeres han profundizado en su vida 

privada (familia, amigos, círculo cercano) a excepción de N y G quienes traen recuerdos y 

situaciones de su historia de vida, como la enfermedad o recuerdos del pasado. E no cuenta 

propiamente anécdotas, sino que menciona una situación de su vida pero profundiza en la 

reflexión que quiere hacer* 

P: Habla de lo laboral. Da el ejemplo de las fotos en las hojas de vida, para escoger a la que se ve 

más bonita, también menciona que las mujeres embarazadas o que tiene hijos pequeños tienen 

menos oportunidades por los permisos que deben pedir a las empresas. En ese momento se cae 

su internet, por lo que no ha podido escuchar bien y participar tanto en el encuentro. 

B: Recuerda situaciones que le han contado, en las por ejemplo en la universidad algunos 

profesores le exigen a las mujeres ir en vestido a sus presentaciones para tener una buena nota y 

si van en pantalón las califica mal. 

*En este momento hacemos una reflexión sobre cómo la mujer desde niña es evaluada por su 

físico, por cómo se ve, desde niñas en el colegio debemos usar falda, ir bien vestidas, arregladas, 

peinadas y cuando somos grandes se sigue evaluando esa parte de nosotras, y no se nos juzga por 

nuestros conocimientos. A diferencia de los hombres que pueden tener otras presiones, pero 

también nos vemos bajo la creencias de que son ellos quienes son buenos en ciertas cosas como 

matemáticas, por ejemplo. Aunque muchas de estas situaciones no se dan siempre de la misma 

manera en todos los casos, es algo que se sigue presentando. Seguir siendo evaluadas por la 

estética de nuestro cuerpo. Se habla por ejemplo de los tatuajes, R menciona la vez que se quería 

hacer su primer tatuaje y su mamá le dijo “cómo ser te va a ver un vestido con eso”, porque 

tenemos esta idea de que la feminidad debe ser pulcra y debe seguir una línea, y que además hay 

una forma correcta de ser* 

E: Nosotras mismas reproducimos estos estándares. Recuerdo que una vez me pinté el cabello de 

verde en el colegio y las niñas me dijeron que si ellas le hicieran algo así a su cabello sus mamás 

las matarían. Entonces son mujeres diciéndoles a otras mujeres cómo deben verse. Entonces 

mejor no hay que competir tanto entre nosotras, debemos apoyarnos más. 

G: A veces necesitamos algunas cosas en la casa, algo se daña y necesitamos un plomero o algo, 

entonces yo busco a mi sobrino, lo llamo y le pido que me diga que hacer, pero él me dice que 

busque en YouTube de cómo arreglar las cosas, porque siendo mujer tengo las mismas 

capacidades de un hombre para poder hacerlo. 

L: Eso hace ver que la mente de los hombres ha cambiado. Ya no nos ven como las que no 

saben, las que tienen 3 dedos de frente. Es chévere que ya nos vean con esa capacidad de hacer 

más cosas. 
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*Aquí resaltamos la importancia de lo que acaba de compartir G ya que muestra una realidad en 

la que a veces nosotras reproducimos estos discursos que dicen que no podemos hacer ciertas 

cosas, hemos crecido escuchando que hay ciertas que cosas que no hacen las mujeres y son 

barreras que nosotras mismas podemos romper, porque nada nos impide aprender de actividades 

que antes se creía que era de hombre, dimos ejemplos simples como cambiar la llanta de un carro 

o arreglar un daño en la cocina. Muchas veces nuestra primer reacción es llamar a alguien que 

creemos que lo puede arreglar, en nuestro caso a nuestros papás, pero también podemos 

tomarnos el tiempo de cuestionar porqué creemos que nosotras podemos hacerlo e intentar 

cambiar eso.* 

*Después de esta intervención L se despide y nosotras comenzamos a cerrar el espacio trayendo 

a colación algunas reflexiones pasadas. Como la aplicación nos avisa que nos quedan 4 minutos, 

les preguntamos a las mujeres si quieres que mandemos un nuevo link para despedirnos, pero 

prefieren que nos despidamos en este. Las mujeres y nosotras agradecemos la presencia de todas, 

hacemos el recordatorios de los diarios de campo de ella, y en eso se acaba la sesión* 

 

Tabla 

 

Diario de campo 3 -  Encuentro 2 

Descripción de la metodología  El encuentro abarca dos momentos principales: cuando 

se habla de la película y cuando se dirige la 

conversación hacia la vida de las mujeres. La manera en 

que se desarrolló fue: 

En primer lugar se da la bienvenida al espacio, las 

mujeres comienzan a conectarse una por una. Desde 

que se conecta la primera hasta que se conecta la última 

antes de empezar pasan alrededor de 30 minutos, 

decidimos esperar este tiempo mientras se conecta la 

última mujer que confirmó. Mientras tanto, P va 

llamando a aquellas mujeres que no están. 

En seguida comenzamos a hablar de la película, 

preguntando quién la ha visto y qué tal les pareció. A 

pesar de que algunas mujeres no la vieron, todas 

estuvieron participando, desde lo que decían las demás 

y desde su propia experiencia. 

Los temas se centraron en la madre de Nina (la 

protagonista) y en la presión que todo el mundo le 

ejercía. Después de que cada mujer hacía su 

intervención, nosotras íbamos planteando más 

preguntas para indagar en los sentires que les había 

evocado, e introduciendo el tema de estándares de 

belleza, presión sobre la protagonista, etc. A partir de la 

conversación que se fue tejiendo, íbamos comparando 



106 

 

algunas escenas o situaciones de la película con sus 

experiencias propias. En ocasiones era necesario que las 

preguntas invitaran a las mujeres pudieran hablar desde 

lo que pensaban, sentían y lo que habían vivido, para 

que no nos quedáramos únicamente con las escenas de 

la película.  

En un segundo momento, comenzamos a retomar lo que 

las mujeres decían para introducir aún más el tema de 

estándares de belleza, estigmas y presiones sobre las 

mujeres. A partir de esto, logramos identificar varias 

formas de discriminación y violencia hacia la mujer: 

desde lo tratos diferenciales en el trabajo, en el sueldo 

hasta en su aspecto físico. Hablamos de que en muchas 

ocasiones nosotras las mujeres somos quienes 

reproducimos y nos ponemos estas barreras sobre lo 

que podemos hacer. Hablamos de cómo tenemos que 

luchar para exigir nuestros derechos, a partir una 

anécdota que se compartió. 

Al final, recogimos las experiencias, y cerramos el 

espacio concluyendo que tenemos las mismas 

capacidades y derechos, por lo que somos agentes en 

cambiar las desigualdades que existen y no 

reproducirlas. 

 

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

Maternidad: Un tema importante se da desde el rol que 

ejerce la mamá de Nina, ya que dio paso a que se 

hablara de la maternidad y algunas mujeres hicieron 

comparaciones con su propia vida. Por ejemplo L dice 

“A veces las mamás creemos que tenemos que dejar ahí 

en esa cajita de cristal a nuestros hijos para que no les 

pase nada”. Habla de la dificultad que supone las 

diferencias generacionales “A veces asumimos ese 

cuerpo muy maternalmente, también eso depende de las 

épocas”. 

 

Autocuidado: decido poner autocuidado como 

subcategoría porque las prácticas que tienen algunas 

mujeres también dan cuenta de cómo ellas se han 

construido para llegar a reflexionar sobre lo que para 

ellas supone el bienestar.  

N nos cuenta “Cuando uno se vuelve consciente de que 

lo que hago o dejo de hacer tiene me afecta, entonces 

también me vuelvo más consciente en la forma que 

actúo. Nos cuenta que hace tres años tiene problemas de 

salud, debido al estrés que sufría en su trabajo, que en 
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un principio era lo que le gustaba hacer, pero después 

eso cambió (…) Tuve que trabajar mucho en mí, claro 

que el cuerpo físico sabe que está débil y hay que 

ayudarlo, yo he ido al médico, pero esto es también de 

trabajar conmigo misma”. Ella aquí no solo menciona 

que debe prestar atención a su cuerpo de manera 

integral, sino que habla de factores sociales que han 

incidido en su forma de pensar y actuar. 

 

Se puede ver cómo la identidad femenina ha sido 

atravesada por mandatos, estándares, estigmas. Por 

ejemplo al hacer una relación entre lo visto en la 

película y el personaje de Nina y la vida real de muchas 

mujeres, se podría decir que la presión que ejerce la 

mamá es equivalente a la presión que ejercen unas 

mujeres sobre otras, el director representa la presión 

desde los hombres y las presiones del medio de la danza 

son aquellas presiones externas en general que se dan 

más y de manera diferenciada hacia la mujer. Más 

adelante, se refieren a estas situaciones desde los 

estigmas que hacia la mujer “A nosotras las mujeres 

siempre nos han estigmatizado.  Nosotras tenemos que 

hacer las cosas de una manera u otra. A nosotras 

siempre nos han dicho cosas, que usted no es fuerte, 

que usted siempre llora”, nos dice L.  Estos aspectos 

diferenciales se ven en ámbitos laborales, en la manera 

de calificar a la mujer con base en su aspecto físico 

desde que es niña, o en ámbitos escolares. Entonces 

podemos decir que la identidad ha estado caracterizada 

por la presión ¿u opresión? Que se da desde afuera, un 

sistema que obedece a reglas patriarcales, en las que la 

mujer es evaluada, entre otras cosas, desde su estética. 

Con todo esto mencionado, es importante agregar que 

cada una de las mujeres ha demostrado procesos de 

resistencia y empoderamiento que serán abordados en 

dicha categoría. 

 

Se puede ver la opresión también desde la obediencia 

que caracteriza a Nina, hace las cosas sin cuestionar. A 

pesar de que es un personaje, representa muchas 

mujeres que se han callado o porque así hemos sido 

enseñadas o porque se encuentran en una situación en la 

que deben someterse, así sea en contra de su voluntad. 

Como cuenta C que tuvo que hacer en su trabajo, 

debido a que tenía que ser el sostén de sus hijos. 
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EDAD 

“Llegamos a una edad en la que tenemos que hacernos 

a un lado para que otras personas vengan y hagan las 

cosas mejor, como la bailarina que se retiró”  Z 

*En este espacio intervenimos en la conversación para 

poder hablar de la edad y los ciclos, ya que al ser un 

tema recurrente en otro encuentro me pareció una buena 

oportunidad para hablar las posibilidades que se dan 

con la edad. Lo primero es enfatizar que no es que uno 

sea reemplazado por otras persona, sino que estamos en 

un ciclo vital en el cual en cada etapa tenemos distintas 

posibilidades, tanto al ser niñas, como adultas y con el 

paso de los años el mismo cuerpo va teniendo estos 

cambios y como ellas mencionan en sus intervenciones, 

este cuerpo permite cosas distintas, pero no es que uno 

deje de ser funcional* 

“Con el paso del tiempo se va adquiriendo 

conocimiento y experiencia y uno puede después 

enseñar lo que ha aprendido”. G particularmente fue 

enfermera muchos años y en todos sus años de 

experiencia aprendió muchas cosas. Entonces no es que 

uno termine un ciclo y ya sino que uno con esa 

experiencia que tiene después puede retribuir la 

sociedad.  

 

Formas de femineidad : R menciona la vez que se 

quería hacer su primer tatuaje y su mamá le dijo “cómo 

ser te va a ver un vestido con eso”, porque tenemos esta 

idea de que la feminidad debe ser pulcra y debe seguir 

una línea, y que además hay una forma correcta de ser* 

 

Roles femeninos y masculinos: 

A veces necesitamos algunas cosas en la casa, algo se 

daña y necesitamos un plomero o algo, entonces yo 

busco a mi sobrino, lo llamo y le pido que me diga que 

hacer, pero él me dice que busque en YouTube de cómo 

arreglar las cosas, porque siendo mujer tengo las 

mismas capacidades de un hombre para poder hacerlo. , 

dimos ejemplos simples como cambiar la llanta de un 

carro o arreglar un daño en la cocina. Muchas veces 

nuestra primer reacción es llamar a alguien que creemos 

que lo puede arreglar, en nuestro caso a nuestros papás, 

pero también podemos tomarnos el tiempo de 

cuestionar porqué creemos que nosotras podemos 

hacerlo e intentar cambiar eso.* a veces nosotras 

reproducimos estos discursos que dicen que no 
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podemos hacer ciertas cosas, hemos crecido 

escuchando que hay ciertas que cosas que no hacen las 

mujeres y son barreras que nosotras mismas podemos 

romper, porque nada nos impide aprender de 

actividades que antes se creía que era de hombre. 

Cuerpo El cuerpo resiente el no poder salir, C describe su 

cuerpo como “rígido”, ya que al salir a caminar sintió 

que no podía más. 

Emociones y somatización 

 

Es recurrente el tema de que las presiones que se 

ejercen desde afuera termina afectando al cuerpo. G 

menciona “Yo creo que toda esa presión termina 

afectando. La mamá quería que viviera bajo sus ideales, 

cuando la chica se dio cuenta, terminó teniendo 

pensamientos muy fuertes (…) El cuerpo y la mente 

sufrieron mucho”. También vuelve sobre la idea de que 

el cuerpo se comienza a sentir cuando empieza a doler, 

pero también se puede buscar el dolor para sentir el 

cuerpo, lo ponen en términos de “a su cuerpo lo rayaba, 

se rascaba, era como su modo de hacerse sentir a ella 

misma” hablando del personaje de la película.  

Otra manera en la que sufre el cuerpo y se enferma es 

por el estrés.  J cuenta que tuvo una situación en la que 

por estrés se le durmió la mitad del cuerpo. “De manera 

inconsciente el estrés lo lleva a uno a bajar el sistema 

inmune y las defensas se afectan”. N comparte también 

que lleva años enferma y todo comenzó por estrés, a 

raíz de esto se dio cuenta de la importancia de ponerse 

ella primero y nos comparte la siguiente reflexión: 

“Cuando lo que uno hace no corresponde con lo que te 

hace feliz, entonces todo se vuelve una bola de nieve. 

Tuve que trabajar mucho en mí, claro que el cuerpo 

físico sabe que está débil y hay que ayudarlo, yo he ido 

al médico, pero esto es también de trabajar conmigo 

misma”. Entonces ella nos comparte que no solo es 

atender al cuerpo físico yendo al médico, sino que es un 

trabajo integral el que se debe hacer para poder tener un 

bienestar general. 

 

P nos invita a prestar atención a la emociones que 

sentimos, ya que el no hacerlo puede terminar en 

somatización (tema que ha sido recurrente en el grupo) 

“El cuerpo no es inmune a todo lo que le pasa. Si no le 

prestamos atención, reflexionamos, evaluamos las 
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posibilidades que tenemos con esa emoción nos 

hundimos. Muchas veces hacemos caso omiso a lo que 

sentimos y a las emociones y eso es lo que nos lleva a 

los dolores de espalda, de cabeza y la somatización que 

hemos hablado. “ 

 

Cuerpos de edad: El tema de cuerpos que se encuentran 

en una parte del ciclo vital donde se les considera 

diferentes por la edad 

Por ejemplo, haciendo referencia a un personaje de la 

película que ya tenía cierta edad y no había hecho lo 

que quería, era sinónimo de malestar, lo cual puede 

mostrar que algunas mujeres relacionan la edad con el 

no poder hacer ciertas cosas, sobre todo en aquellas 

mujeres que recurrentemente hablan de este tema. “Fue 

duro cuando ella vio la edad que tenía y que no había 

hecho lo que quería”. 

En un momento hablamos de la edad y los ciclos, 

haciendo referencia a las posibilidades que se dan con 

la edad. Lo primero es enfatizar que no es que uno sea 

reemplazado por otras persona (como menciona una de 

las mujeres), sino que estamos en un ciclo vital en el 

cual en cada etapa tenemos distintas posibilidades, tanto 

al ser niñas, como adultas y con el paso de los años el 

mismo cuerpo va teniendo estos cambios y como ellas 

mencionan en sus intervenciones, este cuerpo permite 

cosas distintas, pero no es que uno deje de ser funcional 

Mujeres siendo evaluada por la estética de nuestro 

cuerpo: la mujer desde niña es evaluada por su físico, 

por cómo se ve, desde niñas en el colegio debemos usar 

falda, ir bien vestidas, arregladas, peinadas y cuando 

somos grandes se sigue evaluando esa parte de 

nosotras, y no se nos juzga por nuestros conocimientos. 

Violencias Presiones 

Estigma 

Estándares 

Discriminación 

 

La violencia de la que pudimos hablar tiene en común 

que en la mayoría de los casos que se ejerce contra la 

mujer por el hecho de serlo, esto es porque en palabras 
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literales de las mujeres, se habla desde la imposiciones 

y desigualdades que vivimos “nosotras las mujeres” o 

lo que “a nosotras la mujeres nos han dicho, nos han 

enseñado, nos han impuesto”. 

 

Por ejemplo se habla de la violencia estructural que 

ejerce la sociedad en general sobre nuestros cuerpos 

términos de belleza. “se tratan temas de belleza y de 

perfección que nos han impuestos a nosotras las 

mujeres”. A pesar de que mucho está dicho desde la 

película y cómo sufría este personaje en particular 

desde la danza, hablamos de las presiones que se 

ejercen en nuestros cuerpos, y no solo a las bailarinas o 

modelos, sino a todas nosotras en algún ámbito de 

nuestras vidas. Por ejemplo, G nombra una experiencia 

sobre las exigencias que tuvo ella en un grupo de danza 

al que pertenecía, la discriminación que sufrían algunas 

mujeres de ese grupo y el abuso de autoridad que tenía 

el profesor al gritarlas y excluirlas de algunos bailes. 

 

L menciona específicamente los estigmas a los que 

estamos sujetas: “A nosotras las mujeres siempre nos 

han estigmatizado.  Nosotras tenemos que hacer las 

cosas de una manera u otra. En la película si ella era 

tranquila, por qué tenía que compararla (el director) con 

otras para que fuera diferente y se volviera el cisne 

negro. Las comparaciones son odiosas. A nosotras 

siempre nos han dicho cosas, que usted no es fuerte, 

que usted siempre llora. No se nos ve la fortaleza que 

tenemos, sino que se nos ve desde la estigmatización y 

eso pesa mucho en la vida personal.” Ella aquí 

comienza nombrar, no solo que las mujeres somos 

diversas y que al compararnos con otras, de alguna 

manera de fondo está el querer que seamos diferentes, 

sino que esto tiene un peso y genera malestar en la vida 

personal. 

 

Uno de los lugares en lo que se ejerce violencia contra 

la mujer es en el ámbito laboral, Las mujeres nos 

comparten sus experiencias y lo que sabe sobre esto. C 

nos dice que ella se vio sometida a presiones desde su 

jefe y tenía que soportarlo “Cuando se es cabeza de 

familia, uno no puede solo renunciar a un trabajo 

porque tenemos que ver por nuestros hijos, aunque a 

veces tengamos que ir en contra de nuestros valores.” 

Sobre este tema de lo laboral P da ejemplos de las fotos 
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en las hojas de vida, para escoger a la que se ve más 

bonita, también menciona que las mujeres embarazadas 

o que tiene hijos pequeños tienen menos oportunidades 

por los permisos que deben pedir a las empresas. 

“Hay más trabajadores hombres que mujeres en algunos 

sectores y eso es discriminatorio.” Sobre todo en los 

sectores públicos. 

La mujer desde niña es evaluada por su físico, por 

cómo se ve, desde niñas en el colegio debemos usar 

falda, ir bien vestidas, arregladas, peinadas y cuando 

somos grandes se sigue evaluando esa parte de 

nosotras, y no se nos juzga por nuestros conocimientos. 

A diferencia de los hombres que pueden tener otras 

presiones, pero también nos vemos bajo la creencias de 

que son ellos quienes son buenos en ciertas cosas como 

matemáticas, por ejemplo. Somos evaluadas por la 

estética de nuestro cuerpo. Algunas de los aportes que 

dan las mujeres son: 

B: “cuando uno va a una cita siempre le dicen que está 

o muy baja de peso o que está pasada, como si uno 

nunca pudiera estar bien sin ser tachado de muy flaco o 

muy gordo”. “En la universidad algunos profesores le 

exigen a las mujeres ir en vestido a sus presentaciones 

para tener una buena nota y si van en pantalón las 

califica mal” 

G nos cuenta una experiencia que tuvo con un médico 

que le dijo que estaba gorda porque comía mucho, 

cuando el problema es que ella sufre de hipotiroidismo.  

 

Hablamos de violencia por el hecho de ser mujeres 

porque se da desde acciones pequeñas cuando aún 

somos niñas y ya empieza a haber una diferenciación en 

el vestir, en las exigencias, en las actividades que 

hacemos, que muchas veces son estereotípicas, a pesar 

de que esto ha cambiado, las mujeres con las que 

estamos son de una generación donde esto se veía 

mucho más marcado. Una de las reflexiones es que a 

veces nosotras mismas somos las que nos encargamos 

de reproducir esto, ya que está tan naturalizado que no 

es necesario que sea un hombre quien imponga estos 

mandatos. 

Colectivo “Tenemos que apoyarnos más” 

Cuando surgen temas como de enfermedad o una 

situación importante en la vida de alguna, las mujeres 

se detienen a hablar, dar consejos, preguntar cómo 
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están. 

 

En este espacio se habla de historias de vida que 

muchas veces son compartidas y permiten que se 

identifiquen con algunos aspectos de la experiencia de 

la otra. 

También ha sido un espacio en el que las mueres 

pueden volver a estar juntas, como por ejemplo G y otra 

mujer que son muy amigas y estaban muy felices de 

volver a verse, lo que también ha hecho que el espacio 

tenga una base bonita de confianza. 

Empoderamiento Reconocimiento de que como mujeres nos han 

impuesto cosas y hemos tenido educación y trataos 

diferentes al de los hombres, pero podemos nosotras 

cambiar eso. 

 

“Nos han enseñado a no expresarnos, a nosotras las 

mujeres no se nos ha enseñado a dialogar, a ser 

empoderadas de nuestras palabras.” Esta frase la dice E 

haciendo referencia a lo que está mal y que debe ser 

cambiado. Ella misma da un ejemplo de esto más 

adelante: “Desde pequeños nos han permeado con tanta 

vainas que al final al nos las creemos. Pero por ejemplo 

el otro día un señor comenzó a hacer comentarios y yo 

sí lo frené en seco”. Es esto una manera de dar cuenta 

de que se reconoce que como mujeres nos han enseñado 

a callar, pero que está en nuestras manos cambiarlas. 

Que no son dadas como naturales, sino como algo 

aprendido que se puede transformar. También G 

menciona una situación que tuvo con un profesor, y 

cuenta como ella no se quedaba callada ante las 

injusticias “Yo no le hacía caso a ese bobo, era la única 

que peleaba porque ese lugar era para divertirme, pero 

muchas se traumatizaron con él”. J nos habla de que su 

filosofía de vida es que todo en exceso es malo, por 

ejemplo la obediencia, “Aunque uno no tiene que 

criticar todo sí tenemos que cuestionar lo que nos pasa, 

lo que nos dicen y no solo ir obedeciendo a la gente.” 

Esta categoría también se ve presente desde el 

autocuidado que buscan tener las mujeres y la búsqueda 

de bienestar hacia ellas. Por ejemplo, N nos cuenta que 

a pesar de que ha subido de peso ella ha encontrado que 
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la base del amor propio es el diálogo interno que tiene 

consigo misma desde lo positivo “Si desde nuestro 

propio diálogo interior no nos decimos y hacemos cosas 

por nosotras, como consentirnos, vernos al espejo y 

aunque veamos las canas decirnos que estamos bonitas, 

no nos lo vamos a creer (…) Porque somos perfectas y 

al que no le guste pues que no le guste”. 

El empoderamiento trasciende a las esferas de lo 

colectivo cuando ellas mencionan como han hablado en 

nombre de otras mujeres (como en el caso de G), o 

invitan a que nos apoyemos unas a otras y motivan a 

otras mujeres a seguir adelante. 

Marco 

Contextual 

Cuarentena La cuarentena debe también contemplar espacios de 

autocuidado. Algunas mujeres invitan a tener estas 

prácticas habitualmente. Teniendo en cuenta de que en 

este tiempo muchas pudieron haber dejado de 

arreglarse, hablan de que siempre es bueno seguirse 

consintiendo, así sea desde cosas simples como un baño 

especial, o decirse cosas lindas al espejo.  

 Emocionalidad En este encuentro se habló bastante de las emociones, 

tanto desde lo que se vio en la película, como en la 

manera en que algunas mujeres conciben la 

emocionalidad en sus vidas. 

 

“Hay pasiones y cosas miserables que uno tiene, me 

impactó como el ser humano puede tener esos 

extremos.” G 

 

“Todas las cosas que vimos no solo interpelan a la 

razón sino nuestras emociones”. J haciendo referencia a 

la película, ya que en ocasiones cuando el personaje se 

hacía daño, ella podía sentir un malestar 

 

Estas presiones de las que se hablado y el querer ser 

perfecta “hacen mucho daño en la salud y 

emocionalmente”  Z 

 

”Tenemos todas las emociones pero a veces no nos 

enseñan a tramitarlas. Pero ambas son buenas porque 

nos dicen lo que nos está pasando, por ejemplo si yo 

estoy brava eso quiere decir que hay algo que no está 

funcionando y me puedo dar cuenta de eso. Entonces 
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gracias al enojo porque me hace darme cuenta de 

cosas”. J 

 

“Hay que aprender a identificar las emociones positivas 

y las no tan chéveres para saber de dónde viene el 

malestar e intentar no repetir las cosas que no están 

funcionando. Nos han enseñado a no expresarnos, a 

nosotras las mujeres no se nos ha enseñado a dialogar, a 

ser empoderadas de nuestras palabras.” E 

 

“No se nos ha enseñado a manejar las emociones. No 

necesariamente es que haya unas positivas y negativas. 

El cuerpo no es inmune a todo lo que le pasa. Si no le 

prestamos atención, reflexionamos, evaluamos las 

posibilidades que tenemos con esa emoción nos 

hundimos. Muchas veces hacemos caso omiso a lo que 

sentimos y a las emociones y eso es lo que nos lleva a 

los dolores de espalda, de cabeza y la somatización que 

hemos hablado.” P enfatizando en el poder que tiene 

escuchar a tus emociones y poder dialogar con ellas y 

tramitarlas, ya que el no hacerlo es lo que hace que 

muchas veces terminen somatizándose 

 

Las emociones también se ven en las mujeres, por 

ejemplo L refleja la emocionalidad que supone dejar ir 

a los hijos. N la refleja al hablar de su enfermedad. 

Muchas de las mujeres se refieren al estrés como causa 

de la somatización, por eso mismo se invita a buscar las 

emociones que lo acompañan y a mirar en complejidad. 

 

 

Observaciones  

De la 

metodología  

La conversación es más fluida cuando las mujeres van 

comentando sobre lo que dicen las demás compañeras, 

ya que si solo responden las preguntas que se proponen, 

la conversación puede basarse en las respuestas de cada 

una y no se retoma lo que otras han dicho, por eso, ha 

sido necesario que en nuestros comentarios, intentemos 

retomar las intervenciones de todas las mujeres para 

que no se pierda la importancia de lo que han dicho.  

Me parece que el hecho de que la aplicación dure 40 

minutos corta el hilo de lo que se viene hablando, 

porque a veces al volver a empezar la sesión, no se 

retoma el tema de una vez sino que se habla de otra 

cosa mientras se espera a que todas terminen de 

conectarse. 

A pesar de que hay actividades y preguntas propuestas, 
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el espacio tiene la flexibilidad de que no se tiene que 

seguir un orden específico, sino que los temas pueden ir 

saliendo desde lo que se van construyendo, lo cual es la 

idea. Además esto ha ayudado a que se pueda hablar de 

temas que les interesan a las mujeres, así no sean el 

tema central propuesto. Esto potencia el espacio porque 

el diálogo se construye desde elementos que son 

centrales para el trabajo de grado, pero también desde 

los intereses de las mujeres.  

De las mujeres  Algunas mujeres se detienen para hablar de la 

enfermedad de N, dándole incluso algunas recetas para 

que se sienta mejor. 

Se siente el ambiente de comodidad y confianza cuando 

hablan, se hacen chistes y es agradable el rato que 

pasamos. Muestran interés en el tema y algunas esperan 

a poder verse de nuevo el otro jueves, preguntando si 

quedan tareas, siendo muy puntuales y participativas. 

Como la mayoría participa de manera activa, ha hecho 

que los encuentros sean movidos y puedan escuchar 

diferentes puntos de vista. 

De mí En este encuentro me sentí más cómoda que en el 

anterior porque pudimos entre todas construir la 

conversación, claro que teniendo de base la película y 

unos temas. En el anterior dirigimos algunos ejercicios 

de respiración y movimiento y después las mujeres 

hablaban de su experiencia, lo que hacía que cada 

intervención fuera diferente, pero al final siempre 

terminamos encontrando puntos en común. 

 

Diario de Campo 4 

Encuentro 3 “Violencias” 

Abril 30, 2020 

 

Transcripción del encuentro 

En este encuentro no han llegado muchas mujeres. A las 2:10 llega la primera mujer. 

M se conecta por primera vez sin su hija J. Tiene cara de ser muy tierna y dulce.  

Apenas C se conecta, llega con mucho ánimo y dice “Cómo están mis amigas”. Nos cuenta que 

ha tenido dolores de manos y ha tenido que ser visitada por el médico. También nos pregunta si 

hay problema que en entre una amiga suya como invitada llamada H. 

A propósito, G cuenta que esta semana ha estado estresada y con muchos dolores de espalda. 
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Ella sale al mercado, todo siempre a pie porque le hace falta.   Nos dice que “ser cuidadora no es 

fácil”, refiriéndose a que tiene que hacer muchas cosas en la casa, además de cuidar a su 

hermana quien fue diagnosticada con dengue y la remitieron a Bogotá, y desde entonces ha 

tenido mucha fiebre y ha bajado de peso. Situación que preocupa mucho a G. 

C pregunta si se pudo planear la reunión por más de 40 minutos, da muchas opciones para usar 

zoom durante 3 horas ya que su hijo le ha enseñado cómo, pero nosotras no hemos podido 

configurar la aplicación. Nos sigue comentando de su estado de salud, nos cuenta que tiene 

fibromialgia desde hace 10 años. 

 La conversación se ha mantenido sobre los dolores y problemas de salud que han tenido algunas 

mujeres sobretodo C y G, quien es enfermera por lo que tiene conocimiento y le recomienda ir al 

médico y cuidarse. 

Después de esto hablé sobre la importancia de la salud y di palabras de fortaleza a C, porque creo 

que es importante escuchar esto ahorita ya que después del encuentro ella va a ir al médico con 

su hija. Se va teniendo la conversación en lo que esperamos a que se conecten las mujeres que 

confirmaron, pero hoy el internet ha estado particularmente mal para muchas de nosotras 

P toma la palabra y habla desde el agradecimiento a las mujeres por su disposición. Dice que 

estos espacios le agrandan mucho el corazón y que no serían posibles sin la exposición de cada 

una de las mujeres y el tiempo que dedican. 

Hablamos de la tarea de recoger experiencia y recomendamos mandarla. G la manda a modo de 

saludo al grupo de WhatsApp haciendo referencia al encuentro pasado. Z muestra una cartelera 

que hizo sobre su reflexión del Cisne negro; le pone colores y la decora.  L también nos muestra 

un escrito que hizo en el que expresa cómo a partir de estos encuentros se reconoce más como 

persona mayor.  Nos lee lo que escribió, sus pensamientos y sentimientos, cómo extraña a las 

mujeres del encuentro y de cómo extraña el tener contacto. Reflexiona sobre varias cosas y al 

escucharla me dan ganas de llorar porque reconozco que estoy con mujeres sumamente 

reflexivas, poderosas, soñadoras, creativas e inteligentes. Me llenan el corazón y hoy 

especialmente me emociona cada que las escucho. 

Hablamos de la situación en la que se vuelvan a abrir las casas de igualdad, las dificultades que 

habría, las dudas que esto genera, pero suponemos que estos espacios deberán seguir siendo 

virtuales. 

Una mujer se intenta conectar como la vez pasada pero de nuevo no la vemos ni la escuchamos. 

En este momento empezamos la actividad sobre las afirmaciones. Les pedimos que se levanten 

de su asiento cierren los ojos y que muevan una parte de su cuerpo cada vez que se sientan 

identificadas con alguna de las frases que se dicen.  Como mi internet y computadora están 

trabados no puedo ver si alguna mujer se está moviendo. Al terminar la actividad, les 

preguntamos qué pensaron de estas frases y con qué se identificaron. 

G: Estas frases son durísimas, la violencia que uno ve hacia las mujeres, que hemos ido 

superando un poco, pero esto antes era tenaz. 
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Z: No nos identificamos con esas palabras pero sí escuchado muchas de esas afirmaciones. Ella 

se movía si escuchaba alguna de estas afirmaciones, pero no se sentía identificada con ellas. 

La mayoría coinciden en que la frase “mujer tenía que ser” es un señalamiento despectivo y 

peyorativo que se hace a las mujeres. 

G: “Yo soy muy reactiva con esa de que si alguien maneja mal segura es una mujer me pasó que 

un tipo me dijo cosas, entonces yo me bajé del carro, hice un trancón y empecé a gritarle 

C dice que esas cosas no deberían ser porque son como desprecio a uno refiriéndose a las 

afirmaciones. 

G: “En mi época también se usaban minifaldas y los hombres a uno le tocaban las piernas 

haciendo referencia a la frase “si se viste así después no se ande quejando”. Dice que por eso 

después les echan la culpa a las jóvenes si las violan y eso no está bien. 

Todas están de acuerdo en que son frases despectivas hacia la mujer 

L le contesta a G: Es que esto nunca va a dejar de pasar 

P: “Ni siquiera son las chicas jóvenes. Hace 10 meses una mujer mayor salió a hacer ejercicio en 

un parque de la localidad y un señor la violó sexualmente”. Con esto invita a no pensar estas 

situaciones en pasado o como algo que sólo pasa con las jóvenes sino que es algo que sigue 

sucediendo. Después habla de que desde lo cultural siempre hemos sido visto como 

reproductoras y que debemos estar dadas a la maternidad. Entonces de jóvenes nos dicen cosas si 

no queremos tener hijos, pero al ser mayores empiezan las presiones y a juzgar que por qué no 

tuvieron hijos.  Esto haciendo referencia a la frase de que hay que tener hijos para que después te 

cuiden. 

R: Habla de nuevas concepciones de  lo que es la compañía ya que las amistades y las relaciones 

que uno va haciendo son la familia que uno va escogiendo y formando las redes de apoyo no sólo 

son de sangre 

 L: Nosotras como personas que tuvimos hijos nunca pensamos que iba a hacer compañía en el 

futuro sino que los tuvimos por amor o porque uno los quería. “Ahí va la naturalización de las 

cosas”  “Yo mujer tuve un hijo y él me tiene que acompañar cuando sea vieja” �   Eso no tiene 

que ser así cada hijo tiene que hacer su vida y es libre hay que dejar de naturalizar que como uno 

fue mamá entonces tiene que cuidar todo el tiempo y que los hijos se tienen que quedar 

cuidando. 

Se comienza a hablar sobre roles domésticos, diciendo cómo los hombres en sus casas en la 

infancia no tenían que limpiar o lavar, ya que la mujer era quién debía ser responsable de esas 

labores y muchas vivieron una situación parecida 

G: “Esa es de las cosas que si se han superado ya no es que sólo las mujeres tengan que hacer 

estas cosas en la casa sino que los hombres también ya lo hacen.  Yo como hermana tuve que 

vivir eso y yo pensaba si yo tengo hermanos y él tiene manos porque él no puede lavar los platos 

también. Yo no fui sumisa y eso me causó muchos problemas en la casa porque yo hasta rompía 
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los platos cuando no estaba de acuerdo. “ 

 Z tiene tres hijos.  “Yo siempre decía tengo que enseñarles a hacer todas esas cosas  y ahorita en 

pandemia veo que ellos colaboran en la casa pero a mi esposo se le dificulta porque él venía con 

esas costumbres de su casa de que era el niño bonito y no tenía que hacer nada pero ahí vamos 

enseñándole.  Mis hijos saben cocinar a los muchachos hay que enseñarles y a las mujeres 

también porque ambos tienen que hacer por igual.” 

P: Habla de que no le ha pasado algo tan grave pero si le han dicho cosas en la calle y la han 

tocado en Transmilenio.  “Nos falta mucho aunque hemos avanzado” en temas de violencia 

contra la mujer. Cuenta el caso de una chica joven que estaba en un ciclo de violencia con su 

pareja y era su familia y en especial su madre la que le decía “quédese ahí, aguántese, sí ya 

escogió ese esposo no se queje, atiéndalo y cocínele rico” entonces Muchas veces es nuestra 

misma red de apoyo la que hace que estas situaciones de violencia continúen. 

Veo que estas mujeres de entrada han tenido procesos de desnaturalizar roles sobre todo en 

cuanto a las labores domésticas. El ejemplo de G desde que era niña lo deja claro, Z cuenta como 

no ha reproducido estos roles estereotípicos con sus hijos pero igual sigue siendo sorprendente 

que los hombres hagan alguna de estas cosas hay que indagar en qué está normalizado porque 

generalmente es aquello que no se nombra pues se habla desde lo que se reconoce y es 

importante visibilizar lo que aún no es reconocido o es vivido como natural 

M tiene 4 hijos y vive con J hace 8 meses. Sobre el tema dice que antes la presión era esa de que 

la mujer tenía que hacer las cosas, nuestras mamás fueron las que nos enseñaron así porque esto 

fue lo que les enseñaron a ellas. 

 Z: “No me gustó esa frase que dice que es un mal esposo pero un buen papá porque que sea 

buen papá no significa que uno tenga que aceptar que lo traten mal” 

A: Habla sobre las frases ¿otra vez se va a poner a llorar? y “los hombres son más racionales que 

las mujeres”. Nos cuenta “esas me llegaron porque es decir que ellos no sienten y qué las 

mujeres no somos racionales y me parece que es erróneo porque tenemos las mismas 

capacidades de raciocinio y me ofende”. Reflexiona sobre el papel de las emociones “yo soy una 

persona que llora mucho. Llorar es normal y sano” 

C sobre lo anterior comenta que se enseña a los hombres a que si se pegan no lloren y eso es una 

enseñanza muy maternal. 

 En este momento se conecta E con mucho ruido. Ella casi siempre llega después 3:30 

R: “Los papás como fueron criados, asimismo reproducen esto en nosotros”.  Como que en una 

comida familiar son las mujeres las que tienen que estar en la cocina y sirviendo ¿por qué los 

hombres no pueden hacer lo mismo? 

P conecta con el encuentro pasado y los estereotipos que hay sobre las mujeres. Por ejemplo el 

hecho de que a un hombre no le pregunten si es cabeza de familia para un trabajo y a nosotras 

sí, esto nos atraviesan la parte emocional y nuestros cuerpos. Entonces dice que todo lo que 

hemos hablado cada jueves tiene correlación y no están separados los temas 
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B introduce la siguiente actividad les pide a las mujeres contar una historia como si fuera un 

cuento empezando por “Había una vez…”, en esta historia podemos contar una experiencia en 

las que hayamos sentido estás violencias para conectarlo con la actividad anterior. 

A comienza su historia “Había una vez una niña que se llama A y tenía un novio en el colegio 

con el que metió una clase de economía”.  Comienza el relato de una situación que tuvo en una 

clase en el colegio en la que sólo le preguntaban a los hombres porque el profesor decía qué las 

mujeres no saben de matemáticas. Ella terminó rindiéndose en participar y se concentró en 

entregar sus trabajos para no perder la materia por ser mujer. 

G: “Yo fui demasiado cansona en mi casa, entonces tengo varias anécdotas: Tenía una materia 

en el bachillerato llamada centro literario mis compañeros me utilizaban, pero en el buen sentido 

de la palabra porque siempre me buscaban para que yo cantara y nunca sentí que me hicieran 

matoneo por eso.  Pero mis hermanos si me hacían bullying, eran 8 y se burlaban de mí porque 

yo siempre quería aparecer en los festivales”.  C le dice que eso le formó el carácter porque era 

ella defendiéndose de todos sus hermanos.  Rescatamos el hecho de que ahora G cuenta esta 

historia entre risas y no dejó que le afectará sino por el contrario le enseñó luchar. 

 En este momento entra H la amiga de C pero después de saludar no vuelve a hablar. 

L: Comienza su historia “Hace muchos años el esposo dejó a la esposa. Ella no sabía de 

feminismo y la violencia hacia las mujeres era normal en esa época en los hogares.  A ella le 

decían ¿será que sí puede solita con estas niñas? Eso la marcó porque los comentarios que le 

hacían eran de que él le iba a hacer falta y que ella no podía sola porque no veía el tema de 

violencia que estaba sufriendo, pero al final ella pudo sacar adelante a sus hijos” 

E le dice a G que le gustó su intervención porque hay que desarrollar los talentos que los niños 

tienen, y hay que generar espacios de trueque en los que ese talento se dé a cambio de algo. La 

historia que cuenta es: “Esta niña tenía una amiga y le contó sobre un tema de negocio, su amiga 

solo sonreía, y al final no solo no le gustó el negocio, sino que lo minimizó y ahí esa niña se dio 

cuenta de que no contaba con ella”. 

M: Uno nunca está conforme en la relación porque ellos siempre le llevan la contraria, ellos 

quieren que todo lo haga uno, no se acomiden a hacer nada. Él siempre fue el que trabajó y yo 

estaba en la casa. Cuando le preguntan si nunca se reveló y ella dice que es muy tranquila y es 

difícil que ellos den los brazos a torcer. M es una mujer que no suele hablar en los encuentros y 

hoy contó algo de su historia cuando su hija no está, entonces es posible que eso influya en lo 

que nos cuenta. 

Z: Una experiencia cuando era pequeña y vivía con su abuela. Le gustaba el básquetbol y le 

decían que eso era una jugarreta, no un deporte. Se le dañaron sus tenis y pidió unos prestados 

que le quedaron pequeños y al otro día después del partido estaba muy lastimada y se le cayeron 

las uñas. La abuela le dijo que eso le había pasado por haber desobedecido, y después de eso no 

pudo seguir jugando básquetbol como quería. 

R vuelve sobre el tema de que hay gente que dije que las mujeres son malas manejando. Ya que 

estos comentarios han venido también desde sus papás. 
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C: Creció con sus tíos y hermanos. Ella jugaba fútbol con ellos. “Eso me fue formando como en 

tema de liderazgo, yo tenía que negociar mis salidas a jugar porque tenía que hacer tareas en la 

casa. Uno se tiene que ganar las cosas, hay que ser responsable”. 

Me queda una reflexión de cuando G decía que era muy cansona y yo pensaba que tanto era por 

molestar y qué tanto era que peleaba porque las cosas en su casa fueran más justas y equitativas, 

entonces pienso en una mujer crítica y empoderada, no cansona. Pero también al escuchar a M 

pienso que también puedo ser empoderada y calmada, porque de eso se trata la diversidad. Y en 

estos es espacios aprendemos de la experiencia de las demás, y podemos ver cómo cada una 

busca pelear por su bienestar a su manera, reconociendo que estas luchas desde, por y para las 

mujeres se dan desde las diferencias, pero también desde aquello que nos une. 

Al final G dice que esas experiencias y aprendizajes que tenemos, hay que compartirlos con la 

comunidad, para también retribuir algo. 

Cerramos el espacio agradeciendo a las mujeres por su presencia y participación. Les damos las 

gracias a quienes mandaron sus reflexiones y les recordamos que es un regalo también para ellas 

tener esto del recuerdo después de cada encuentro. 

 

Tabla 

Diario de campo 3 -  Encuentro 2 

Descripción de la metodología  Este encuentro estuvo planeado con dos actividades 

principales: La primera consistía en pararse del asiento, 

cerrar los ojos y escuchar unas frases que se iban a 

decir. Si la mujer se identificaba con alguna de las 

frases debía mover una parte del encuentro. La segunda 

actividad era contar una historia de su vida a modo de 

cuento, si querían iniciando con la frase “había una 

vez” y debíamos reconocer violencias vividas. 

El desarrollo del encuentro se dio de la siguiente 

manera: 

Primero debimos esperar alrededor de 10 minutos a que 

se conectara la primera mujer, ya que la mayoría de 

nosotras estaba teniendo problemas con la conexión. 

Mientras esperamos a que se conectara la última mujer 

que confirmó, fuimos hablando de cómo habían estado 

en la semana. Algunas mujeres hablaron de problemas 

de salud que han tenido, por lo cual pedimos que nos 

mantuvieran informadas de cómo seguían durante la 

semana. 

Comenzamos la primera actividad y aunque por la 

conexión la pantalla quedó congelada, mi compañera sí 

pudo ver qué mujeres se pararon y se movieron, por lo 

que pudo preguntarles más específicamente. Estuvimos 
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la mayor parte del tiempo hablando con base en estas 

afirmaciones, ya que con cada una de ellas se podían 

abarcar varios temas y algunas mujeres hablaban desde 

su experiencia, lo cual es lo más enriquecedor del 

espacio. 

Al pasar a la segunda actividad, no todas las mujeres 

contaron una historia donde sufrieron violencia, algunas 

contaron anécdotas de su vida pero al ir preguntando y 

profundizando fue que pudimos leer la situación de otra 

manera. 

En un momento del encuentro, cuando quedaban unos 

minutos para que se acabara el tiempo de uno de los 

links, aprovechamos el tiempo para que dos mujeres 

nos mostraran y leyeran cómo habían recogido su 

experiencia. Una de ellas hizo un escrito y la otra un 

cartel. 

Al finalizar el encuentro volvimos a pedir que 

continuaran con este ejercicio de recoger su experiencia 

en los encuentros. Retomamos la participación de las 

mujeres y dimos nuestras propias reflexiones desde lo 

que ellas nos aportaron. 

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

Uno de los aspectos de la identidad femenina que 

estuvo muy presente fue el del ciclo de vida. Esta vez 

no solo se hizo referencia a la edad que tienen hoy en 

día, sino que se habló de la niñez, la juventud y cómo 

cada uno de estos estadios tuvo incidencia en las 

mujeres que son hoy en día. 

L nos comparte que durante estos espacios se ha 

reconocido más como persona mayor. Ella en particular 

ha hecho referencia a su edad en todos los encuentros, 

por lo que parece que es un tema sobre el que ha 

pensado y reflexionado mucho. 

Maternidad: P “desde lo cultural siempre hemos sido 

visto como reproductoras y que debemos estar dadas a 

la maternidad”. Sobre este tema varias comparten que 

el tener hijos es algo que la mujer debe querer hacer, no 

algo a lo que deba estar obligada o hacerlo por 

presiones. Comentan que estas presiones se dan cuando 

uno es joven, pero se agravan al ser mayores porque la 

gente constantemente dice cosas como “quién la va a 

cuidar, quién va a ver por usted”. Se da el ejemplo de 

que una de las mujeres presentes no tiene hijos y eso no 

la hace menos mujer, o no significa que haya fallado de 

alguna manera. Simplemente así decidió vivir su vida.  



123 

 

L dice que la maternidad es algo que se debe querer y 

se hace por amor, uno no debe pensar que ser madre es 

para que cuiden de uno cuando sea viejo, porque cada 

persona debe hacer su vida, “hay que dejar de 

naturalizar que como uno fue mamá entonces tiene que 

cuidar todo el tiempo y que los hijos se tienen que 

quedar cuidando.” 

En varias de las frases se hacía referencia a “cómo son 

o no” las mujeres. Una de ella decía los hombres son 

más racionales que las mujeres. Sobre esta frase se 

estuvo en desacuerdo, en tanto las mujeres tenemos el 

mismo raciocinio que los hombres, y A nos comparte 

que esto es como decir que son hombres no sienten y 

que nosotras no podemos ser racionales, lo cual es 

erróneo. Es una frase que se escucha mucho y tacha a 

las mujeres de sentimentales y muchas veces esto 

desconoce las capacidades que tenemos o invalida lo 

que pensamos, pues es como si estuviera mal el sentir. 

Asimismo, se atribuyen capacidades de racionar a los 

hombres y se ve mal que demuestren sentimientos. Esta 

es una de las formas más comunes en las que se deja 

ver la influencia del machismo en la construcción 

diferenciada de la identidad femenina y masculina, en 

el sistema patriarcal. 

 

Cuerpo Esta semana particularmente ha sido una semana en la 

que las mujeres tuvieron problemas con su salud. El 

cuerpo resiente el estar encerrado, no poder moverse, el 

estrés que esto genera. Pero también el cuerpo se va 

viendo afectado con el pasar de los años, C nos cuenta 

que lleva dos años con dolores y específicamente en las 

manos esta última semana. 

Cuerpo para otros: El cuerpo de la mujer ha sido visto 

como propiedad de otros, dado a otros y de dominio 

público. Por ejemplo al decir que “los hombres tocaban 

las piernas de la mujeres si ellas usaban minifalda”, 

como si el hecho de usar ciertas prendas diera un 

derecho sobre el cuerpo de una mujer. También al 

hablar de los cuerpos dados a la reproducción, como 

mandato sobre el cuerpo de las mujeres. 

Violencias Este encuentro tuve como tema central las violencias 

que hemos sufrido las mujeres. Al principio hablamos 
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desde unas frases sobre las mujeres, que la mayoría 

calificó de peyorativas y despectivas, llenas de estigmas 

y estereotipos. Por ejemplo en la frase “mujer tenía que 

ser” coincidieron en que era un señalamiento negativo 

hacia la mujer. C nos dice que eso no debe ser porque 

esas afirmaciones son como un desprecio hacia la 

persona, hacia la mujer. 

G nos dice que esa violencia hacia las mujeres se ha ido 

superando un poco, pero antes era tenaz. Sobre la frase 

“si maneja mal seguro es mujer” nos dice que una vez 

tuvo un incidente con un señor que le dijo algo similar 

mientras ella conducía, y ella se bajó del carro y le 

gritó, pues es muy reactiva y estaba enojada y en total 

desacuerdo con ese señor. Sobre la frase “si se viste así, 

después no se queje” nos dice que en su época ella 

usaba minifaldas y los hombres le tocaban las piernas a 

las mujeres como si tuvieran el derecho de hacerlo. 

Comparte que frases así son las que legitiman que una 

mujer sea culpada de sufrir situaciones de violación. 

 

Imposiciones sobre la mujer, como la maternidad es 

algo que está dado culturalmente, entonces lo normal, 

lo bueno y lo que debe de ser es que la mujer tenga 

hijos, y de no hacerlo comienza a ser señalada, juzgada 

y presionada. Esto pasa la mayoría de veces no por la 

sociedad como algo lejano y abstracto, sino las mismas 

personas cercanas, amigos o familiares son quienes 

hacen los comentarios y cuestionamientos cuando una 

mujer no ha tenido hijos o decide no hacerlo. “que 

desde lo cultural siempre hemos sido visto como 

reproductoras y que debemos estar dadas a la 

maternidad.”  

Sobre la maternidad L comparte “hay que dejar de 

naturalizar que como uno fue mamá entonces tiene que 

cuidar todo el tiempo y que los hijos se tienen que 

quedar  cuidando.”, dando una visión de la maternidad 

que no es impuesta, sino querida y que esto no significa 

que la mujer al ser madre se vuelve únicamente 

cuidadora. 

 

Se habla sobre los roles domésticos que muchas 

tuvieron que desempeñar en su infancia, mientras que a 

los hombre nos les permitían hacer labores del hogar, 

ya que eso era algo que debían hacer las mujeres.  

Sobre esto G menciona que es algo que se ha ido 

superando, porque los roles domésticos son cada vez 
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más compartidos y el trabajo es equitativo. Ella siempre 

estuvo en desacuerdo con esas reglas en su casa “yo 

pensaba si yo tengo hermanos y él tiene manos por qué 

no puede lavar los platos”, entonces se enojaba y 

rompía los platos.  

 

Z menciona que si bien ella ve que sus hijos colaboran 

en casa “a mi esposo se le dificulta porque él venía con 

esas costumbres de su casa de que era el niño bonito y 

no tenía que hacer nada pero ahí vamos enseñándole”.  

M también hace referencia a una situación similar “: 

Uno nunca está conforme en la relación porque ellos 

siempre le llevan la contraria, ellos quieren que todo lo 

haga uno, no se acomiden a hacer nada. Él siempre fue 

el que trabajó y yo estaba en la casa… es muy difícil 

que den su brazo a torcer”. Por lo que vemos que 

aunque en las generaciones nuevas estas mujeres han 

procurado no reproducir estos roles, con su pareja aún 

se mantienen muchos de estos roles, pero no sobre lo 

que debe hacer la mujer, sino lo que no está dispuesto a 

hacer el hombre. 

 

Sin embargo, sigue siendo sorprendente y motivo de 

alegría el hecho de que un hombre ayude en la casa, por 

lo que entre líneas se puede leer que esto es algo nuevo, 

que no es lo normal. Surge la idea de profundizar en 

aquello que está normalizado “porque generalmente es 

aquello que no se nombra pues las mujeres han hablado 

desde lo que se reconocen y es importante visibilizar lo 

que aún no es reconocido o es vivido como natural” en 

término de violencia y mandatos de género. 

 

P retoma el hecho de que nos falta mucho por avanzar 

en tema de violencia contra la mujer. Dice que si bien a 

ella no le ha pasado algo tan grave, sí le han dicho 

cosas en la calle y la han tocado en transporte público. 

También trae el hecho de que muchas veces las 

violencia son reproducidas y transmitidas desde la 

propia familia, cuenta el caso de una chica joven que 

vivía en un ciclo de violencia y su familia, sobretodo su 

mamá, eran quienes la hacían mantenerse en esa 

situación, diciéndoles cosas como “si ya escogió ese 

esposo no se queje, aguántese, atiéndalo, quédese ahí”. 

Entonces se habla de la importancia de reconocer que 

tener una red de apoyo, significa que ésta sea sana o 

ayude al bienestar de la mujer cuando sufre violencias. 
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Se abre la conversación también a hablar de que 

muchas veces las violencias son transmitidas en la 

familia, porque así han sido enseñadas la mamás, 

entonces así educan a sus hijos. M dice “antes la 

presión era esa de que la mujer tenía que hacer las 

cosas, nuestras mamás fueron las que nos enseñaron así 

porque esto fue lo que les enseñaron a ellas”. El 

machismo está a veces tan naturalizado, que se educa a 

las mujeres para que lo reproduzcan y lo vivan como la 

manera en que una buena mujer debe vivir. Pero no 

solo afecta a las mujeres. C comenta que es una 

enseñanza muy maternal el decirle a los niños que si se 

pegan no pueden llorar, por ejemplo. 

También se comparten situaciones como comidas 

familiares en las cuales es típico que sean las mujeres 

quienes estén en la cocina o sirviendo, porque eso es lo 

normal y es a las niñas a las que se le pide que 

comiencen a ayudar. 

 

Se conecta el tema de estereotipos sobre las mujeres del 

que hablamos el jueves pasado. P nos recuerda una 

situación muy común que vivimos “el hecho de que a 

un hombre no le pregunten si es cabeza de familia para 

un trabajo y a nosotras sí”. Esto es una violencia que se 

sufre por el hecho de ser mujer, ya que a los hombres 

no les ponen este tipo de barreras por ser padres. 

 

También pudimos hablar desde las experiencias propias 

de las mujeres cuando cada contó su historia. 

 

A nos cuenta una experiencia que tuvo en una clase del 

colegio, en la que el profesor solo hacía preguntas a los 

hombres, porque decía que las mujeres no sabían de 

matemáticas, y ella tuvo que dejar de participar y 

limitarse a entregar trabajos para no perder la materia 

por ser mujer. 

 

L en su historia habla de una mujer que fue muy 

marcada por los comentarios de personas que dudaban 

que ella pudiera sacar a sus hijos adelante sin la 

presencia de su esposo, un esposo que la violentaba. 

“en esa época no sabía de feminismo y la violencia 

hacia las mujeres era normal en esa época en los 

hogares”. Entonces, no solo se espera un rol maternal 

de la mujer, sino que se piensa que debe haber un 

hombre al lado de ella para que pueda salir adelante. Lo 
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lindo de este espacio, es que estas mujeres demuestran 

que esto es falso y con su experiencia de vida son 

ejemplo de la fortaleza que tienen las mujeres por sí 

mismas. 

Colectivo Una de las cosas que me parece más potente de este 

espacio colectivo, es que se siente el apoyo de unas a 

otras, en este encuentro en especial ha habido 

preocupación e interés en la salud de algunas 

compañeras. Entonces, además de proponer temas y 

hablas desde algunas preguntas que guían el encuentro, 

este espacio ha permitido que las mujeres se unan y 

continúen la red y comunicación que tenían. Se 

escuchan entre ellas y dan aliento a sus inquietudes.  

Empoderamiento El hecho de hablar desde el tema de violencias y 

reconocer el papel de dominación que ha habido 

históricamente, permitió que se dieran reflexiones sobre 

el empoderamiento que ha tenido la mujer y 

particularmente estas mujeres. 

En primer lugar, al contar experiencias que han tenido, 

se puede ver cómo han peleado y luchado por no 

reproducir estas ideas de que la mujer es inferior en 

ningún sentido. Por ejemplo G cuenta varias anécdotas 

en las que ha peleado literalmente, cuando algún 

comentario que le han hecho no le parece, y menos por 

el hecho de ser mujer. “Yo soy muy reactiva” entonces 

una vez se bajó de su carro a pelear con un señor que 

hizo un comentario sobre cómo conducía mal por ser 

mujer. 

 

Una de las partes del proceso más importante en el 

empoderamiento, es reconocer que se está en una 

situación de desigualdad, y a partir de aquí, comenzar a 

actuar para cambiar esa situación. Por ejemplo, L 

reconoce que se han naturalizado muchas creencias 

sobre la maternidad, lo que la llevado a reconocer que 

cada personas es libre, por lo que ni la mamá debe ser 

púnicamente cuidadora, ni lo hijos deben volverse los 

cuidadores. 

 

En esta línea también G nos comparte que desde muy 

pequeña reconoció que no era justo que por el hecho de 

ser mujer, ella tuviera que hacer las labores domésticas 

y no sus hermanos, ella doce “yo nunca fui sumisa, 

entonces si no estaba de acuerdo rompía los platos”. A 
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partir de esta frase pudimos hacer una analogía en la 

que nos ha tocado pelear y luchar en contra de estas 

injusticias y estas diferenciaciones estereotípicas que se 

hacen en los roles que deben desempeñar hombre y 

mujeres, y a veces hasta tenemos que romper platos si 

es necesario, como forma de luchar. Reconociendo 

también que a su edad era la forma de manifestar que 

estaba inconforme, a pesar de que esto le causara 

problemas en casa. 

Z comenta que ella siempre supo que tenía que educar 

diferente a sus hijos “a los muchachos hay que 

enseñarles a hacer todas esas cosas (labores de la casa) 

y a las mujeres también porque ambos tienen que hacer 

por igual” 

Es por esto que una de mis reflexiones durante el 

encuentro fue “estas mujeres de entrada han tenido 

procesos de desnaturalizar roles sobre todo en cuanto a 

las labores domésticas”. 

 

Z nos comparte que no le gustó y no está de acuerdo 

con la frase “es un mal esposo pero un buen papá “, 

“porque que sea buen papá no significa que uno tenga 

que aceptar que lo traten mal”. Esta frase es central 

porque hemos visto en diversas ocasiones que la 

violencia es justificada con el rol de padre que 

desempeñan los hombres, entonces las mujeres deciden 

quedarse ahí a pesar de los maltratos. Pero en este caso 

Z reconoce que sin importar qué tan buen padre sea, 

una mujer no debe aceptar y permitir los maltratos. 

A partir de esto se puede ver cómo estas mujeres han 

tenido procesos de desnaturalizar roles sobre todo en 

cuanto a las labores domésticas. 

 

Es constante ver cómo de situaciones difíciles estas 

mujeres han logrado salir fortalecidas y con muchos 

aprendizajes, por ejemplo G tuvo que soportar las 

burlas de sus 8 hermanos, pero aprendió a luchar, a no 

dejarse y a no dejar de hacer las cosas que a ella le 

gustaban porque alguien más se burlaba de ella.  

L en su historia nos habla de una mujer que fui 

cuestionada, señalada de no poder salir adelante con sus 

hijos y sin su esposo, y aunque eso la afectó, ella sabía 

que los demás no estaban viendo la violencia que ella 

estaba viviendo. Al final sacó a sus hijos adelante y 

aprendió muchos, incluso hace referencia a que ahora 

sabe de “violencia contra la mujeres y feminismo”. 
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C nos cuenta que creció jugando con sus tíos y 

hermano, lo cual la fue formando en temas de 

liderazgo, también aprendió a negociar sus salidas, 

siendo responsable y ganándose las cosas trabajando 

por ello. Atributos que la caracterizan hoy en día. Al ser 

criada como igual con sus pares hombres, no estuvo 

bajo esas condiciones de inferioridad u opresión, lo cual 

se representa en su apertura, su carácter y su 

inconformidad con muchas situaciones en las que viven 

las mujeres.  

Me queda una reflexión de cuando G decía que era muy 

cansona y yo pensaba que tanto era por molestar y qué 

tanto era que peleaba porque las cosas en su casa fueran 

más justas y equitativas, entonces pienso en una mujer 

crítica y empoderada, no cansona. Pero también al 

escuchar a M pienso que también puedo ser 

empoderada y calmada, porque de eso se trata la 

diversidad. Y en estos es espacios aprendemos de la 

experiencia de las demás, y podemos ver cómo cada 

una busca pelear por su bienestar a su manera, 

reconociendo que estas luchas desde, por y para las 

mujeres se dan desde las diferencias, pero también 

desde aquello que nos une. 

 

Marco 

Contextual 

Cuarentena El confinamiento sigue siendo motivo de malestar, 

sobre todo para aquellas mujeres que estaban 

acostumbradas a hacer ejercicio y caminar mucho. El 

cuerpo resiente el encierro. 

 

Observaciones  

De la 

metodología  

En este encuentro la mayoría tuvimos problemas de 

internet, por lo que en ocasiones veía la pantalla 

congelada o escuchaba trabado el audio. Esto fue un 

inconveniente sobre todo en la actividad de las 

afirmaciones ya que no pude ver qué mujeres se 

pararon de sus asientos y comenzaron a moverse.  

De las mujeres  En este encuentro en especial se habló de la salud y 

todas estuvieron preocupadas y quedamos atentas a lo 

cómo iba evolucionando cada una. A modo de anexo, 

en el grupo de WhatsApp se ha comentado mucho 

sobre cómo están y se agradece el compartir estos 

espacios entre las mujeres. 

Para este encuentro E, G, L y Z ya habían hecho su 
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reflexión sobre el espacio del jueves anterior (que estará 

anexada más abajo).  E recogió su experiencia en una 

rima que nos mandó como notas de voz. G nos mandó 

un mensaje antes de empezar el encuentro. Z y L los 

mostraron durante la video llamada, hicieron un afiche 

y un escrito respectivamente. Fue completamente 

gratificante y llenador escucharlas y leerlas, porque son 

mujeres muy lindas, reflexivas y creativas. 

Durante este encuentro al escucharlas estuve 

particularmente emocionada, lo que me llevó a escribir 

lo siguiente sobre ellas: “al escucharla me dan ganas de 

llorar porque reconozco que estoy con mujeres 

sumamente reflexivas, poderosas, soñadoras, creativas e 

inteligentes. Me llenan el corazón y hoy especialmente 

me emociona cada que las escucho.”  

Son mujeres que han tenido procesos reflexivos y de 

empoderamiento importantes, no solo desde lo que han 

hecho en la CIOM, sino en toda su historia. Lo cual 

hace que el espacio movilice muchas cosas desde la 

experiencia de cada una, porque no todas llevan tanto 

tiempo en la Casa y hay temas que se han ido 

interiorizando más en las que llevan años participando 

de estos espacios. 

Una de las mujeres se ha intentado conectar en tres 

ocasiones, pero no la hemos podido ver o escuchar, por 

lo que no estoy segura si está siendo parte del proceso.  

De mí Durante este encuentro me sentí más sensible a lo que 

estaba pasando, en el sentido de que sentía mayor 

emocionalidad. Esto hizo que en ocasiones quisiera 

llorar escuchando a las mujeres, reconociéndolas desde 

sus fortalezas y sintiendo que estoy aprendiendo mucho 

de ellas, de sus experiencias e historias de vida. Así 

algunas de ellas nos llamen “profes”, creo que ellas son 

quienes tiene un montón por enseñarnos. Y no es que el 

espacio sea una clase, pero sí se trata de ir tejiendo con 

ellas, y los aportes que cada una hace me han llegado 

mucho. 

 

Diario de Campo 5 

Encuentro 4 “Cartografía” 

Abril 30, 2020 

 

Transcripción del encuentro 

El encuentro inicia. Las mujeres que van llegando saludan mientras esperamos a que se vayan 
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conectando las otras. J le ayuda a M (su mamá) a conectarse, aunque ella no nos puede 

acompañar porque debe trabajar. 

H, amiga de C, se une al encuentro de hoy. P nos dice que ella nos quiere compartir algo de un 

libro que leyó. 

En este punto la aplicación me ha sacado dos veces, por lo que no he podido escuchar bien. 

P le da la bienvenida a H. Le cuenta que este espacio originalmente se hacía de manera 

presencial en la Casa de Igualdad y le pide que se presente, al igual que nos pide al resto de 

mujeres que nos presentemos y digamos qué nos motiva a estar en el encuentro cada jueves. 

H: Soy una mujer viuda, tiene 6 hijos, la menor tiene 32 años. Dos de ellos murieron y ahora 

tiene 2 hombres y dos mujeres. Es pensionada, tiene más de 60 años, vive en Soacha pero está 

pasando la cuarentena con sus hijas. Antes de esto, iba a compensar al gimnasio, a la piscina y al 

sauna. Le gusta leer y hacer “juegos para el cerebro”. Nos dice “Soy muy consciente de que la 

vida hay que vivirla día a día”. 

En este momento todas las mujeres comienzan su presentación 

M: Siempre ha estado en el hogar, cursó hasta cuarto de primaria. Nos dice “no tengo 

experiencia de casi nada”. Sobre lo que le motiva estar cada jueves dice: “Me gusta escucharlas, 

aprender aunque a veces se me dificulta pensar y decir cosas para contestarles”. 

G: Lleva 3 años en el grupo. “Me gusta el grupo porque creamos un vínculo entre todas la 

señoras. Pasamos un rato agradable, tocamos temas importantes. Somos constantes, estamos 

pendientes de la otra siempre” “Soy pensionada y la paso bien, hago muchas cosas”. 

C: Estas mujeres son muy valiosas, preparando a nuestra generación de relevo. Le dice a su 

amiga H que le alegra el esfuerzo de que esté con nosotras. Nos dice que cuenta las horas para 

que sea jueves.  

Z: Me gustan las manualidades y compartir con mis compañeras. Dedicada al hogar, está con el 

esposo. 

N: Yo siempre las pienso y cuando tengo el tiempo me conecto. Realmente llevo muy poco en el 

grupo. Llegó a la CIO por ayudar a una mujer que tenía un problema de violencia en su casa. 

“Encontré un lugar en el que me ayudan a mí. Me encanta este espacio. Para mí no hay mejor 

enseñanza que la sabiduría de las personas que son mayores y también las menores. Es una cosa 

muy especial. No es solo lo que uno aprende sino lo que uno puede llegar a aportar”. 

R se presenta. “Me motiva sentarme aquí a aprender de sus experiencias y construir una 

resignificación de estos temas que hemos hablado” 

B y A se presentan y enfatizan en que todas vamos a estar si en algún momento nos necesitan. 

Las mujeres siempre nos enseñan muchas cosas. “Aunque no podamos vernos y abrazarnos esta 

es una buena forma de continuar el espacio”.  

A continuación me presento yo y digo que lo que me motiva es que es un espacio diferente en la 
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semana, en el que todas aprendemos, además de que es un grupo muy bonito y juicioso. 

S: Es psicóloga de la Casa de San Cristóbal e invitada nuestra al encuentro de hoy. Se presenta y 

dice que está dispuesta a que nutramos entre todas el espacio. 

Después de que todas las mujeres nos presentamos, P abre el espacio para que H nos pueda 

hablar del libro que ha estado leyendo. 

H: Expone sobre su libro llamado los cuatro acuerdos que está basado en la sabiduría de los 

antiguos toltecas, cultura en el sur de México. “El primer acuerdo es ser impecable con las 

palabras. Hay que ser sabio para hablar porque lo que uno dice representa lo que uno está 

pidiendo. El segundo acuerdo es no tomarse las cosas personales. El tercer acuerdo es no hacer 

suposiciones, la vida me la tengo que dar yo, yo tengo que hacer las cosas por mí. El cuarto 

acuerdo es hacer siempre lo máximo que puedas”. 

Al terminar de explicar los acuerdos, H nos cuenta una anécdota de su infancia, pero en este 

momento la aplicación me vuelve a sacar por lo que no pude escucharla bien. Al terminar P 

invita a que comentemos sobre lo que nos acaba de compartir H. 

M: “La palabra tiene poder, entonces lo que digan así mismo les va a ir” 

E: Acaba de entrar hace uno minutos y se presenta. Lleva rato en el grupo. “Encantada de 

aprender de ustedes y estoy aquí para lo que necesiten” 

N: Nos dice que en el chat del grupo nos ha enviado un link del libro los cuatro acuerdos. Nos 

tomamos a pecho muchas cosas, no hay que hacer suposiciones, siempre hay que preguntar 

porque la duda es a veces uno de los problemas que más tenemos y por el cual se terminan las 

relaciones. 

Z le pregunta a N por cómo siguió. Nos cuenta que ha estado mejor pero los cambios de 

temperatura le hacen daño, y agradece que le hayan preguntado. 

En este momento pasamos a explicar la actividad que proponemos para el encuentro de hoy de 

hacer una cartografía corporal. “La idea es hacer un mapa de nuestro cuerpo, que nos podamos 

imaginar como queramos, seamos creativas, no necesariamente tiene que ser la silueta de nuestro 

cuerpo sino como nos lo imaginemos, plantear nuestra vida, como somos y pensar como 

dibujaríamos ese ser nuestro. Pensar tal vez un paisaje y decir si mi cuerpo es un territorio como 

lo podría plasmar” 

G nos comparte como recogió su experiencia del encuentro pasado. Nos explica su dibujo, 

diciendo que es una representación de un sueño de cómo quería la vida, dibuja a su familia, que 

quería ir a la universidad y al final nos muestra a “esta persona de esta edad y todo lo que he 

recorrido”. 



133 

 

  

Le agradecemos mucho por compartir su experiencia con nosotras. Varias mujeres reconocen el 

talento que tiene dibujando. Le pedimos que intente hacer un dibujo con las indicaciones que 

dimos al inicio, a pesar de que ya ha plasmado mucho de ella en el dibujo anterior. 

C: Es la primera en mostrar el ejercicio de la cartografía, dice que por los dolores que tiene en su 

mano no puede apoyar bien el lápiz. Nos presenta el dibujo de su casa materna “La casa de un 

matriarcado., era una dictadura con muchos valores de que la mujer era de su casa. Me gustaba el 

juego y eso me costó unos coscorrones. Mentalmente he tenido facilidad para aprender. Me casé, 

ese era mi sueño, tuve dos hijos y luego me separé. Mi madre tenía unos principios muy fuertes 

de que no podía tener otra oportunidad afectiva porque qué ejemplo le iba a dar a mis hijos. Pero 

también soñaba con viajar y lo he logrado. Yo sigo soñando, mi sueño ahora es tener una vejez 

sin dolencias.” 

 

N: En su dibujo nos presenta el cielo y la tierra. Ella está representada por un gran corazón, que 

es el centro de la vida. Hay muchos infinitos porque somos seres infinitos. Representa sus 

sueños, sus manos están allí porque con ellas construye y ha ayudado a los demás. “Vivo un día a 

la vez, el futuro lo llamo un mejor venir”. Hay árboles con frutos de vida, ángeles que 

representan a quienes nos acompañan. La tierra nos sostiene, el cielo es la conexión espiritual. Al 

terminar de explicar nos cuenta que estuvo en una actividad en la que también se dibujó a sí 

misma, pero dividida en tres centros energéticos que están conectados con partes del cuerpo y las 

emociones. 
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G: La manera en que se representa es con un árbol “he construido buenas raíces que difícilmente 

se van a relegar. Me considero como el águila que renace y que sigue volando a pesar de los 

años” 

 

En este momento hago una pequeña pausa de la dinámica de que cada una enseña su cartografía, 

para decir que también podemos comentar a lo que nos están compartiendo las demás 

compañeras. En las historias pueden hacer cosas en común, que compartimos o con las que nos 

identificamos, porque podríamos tejer esas historias. Como en el encuentro pasado en el que 

pudimos darnos cuenta de que algunas compartieron situaciones de infancia similares, por 

ejemplo. 

H continúa diciendo que ella es mejor hablando que dibujando, por lo que nos comienza a contar 

su historia de vida: “Yo no tuve juventud, doy gracias a Dios de que ahora tengo todo en mi 

vejez. Viví una vida muy triste porque mi padre era alcohólico, era maestro de construcción y 

siempre llegaba borracho y a veces mi mamá también bebía. Fuimos una familia muy grande. 

Ahora mis hijos me aman y yo vivo muy tranquila. Ellos me dicen que no merecen a la madre 
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que tienen. Soy muy entregada a mi padre celestial”  

 

R le pregunta si hizo un dibujo a lo que responde que sí y nos muestra el dibujo de un árbol. 

Dice: “Nací mal, mi juventud mal, entonces eché flores ahorita en mi vejez”. 

M: Su cartografía es un recuerdo de su niñez. “Mi niñez fue muy bonita, mi mamá era muy 

querida y mi papá también aunque un poco regañón” Cuenta los recuerdos de su vida, los lugares 

que frecuentaba, lo que hacía de niña porque dice que los recuerdos de su niñez son lo mejor que 

tiene, que el resto también es lindo pero no es igual. 

 

Z: Pone su infancia, su hogar, su pueblo, lo mucho que le gustaba jugar básquetbol, su colegio. 

Nos cuenta que siempre quiso ser profesora, pero nunca pudo ejercerlo, aun así conserva el 

querer enseñar y transmitir lo que aprende. “Soy feliz con lo que hago, soy voluntaria y lo que 

hago me satisface”. Fue auxiliar contable, se casó y tuve tres hijo y ahora tiene un nieto. 
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S: “Estaba sintiéndome muy conectada con quienes pusieron un árbol y con la instrucción de que 

podía ser un paisaje”. Comenta que conectó con N al relacionar lo corporal con los punto de 

energía “qué bonito coincidir con ustedes”. Ella un dibuja frailejón a modo de metáfora, tienen 

hojas muy suaves, y al igual que nuestros cuerpos, tiene una particularidad porque nacen en los 

páramos. Pone agua, rocas y tierra, representando el tener los pies en la tierra y estar conectadas 

con el presente y con el mundo, el agua representa las emociones. Las flores son la 

representación de todo lo que podemos hacer a través del cuerpo bien sea expresar, hablar, crear 

y vivir. 

 

 

Continúo yo presentando mi cartografía. Mi dibujo es de un universo porque siempre me ha 

gustado representar cosas y hacer metáforas con éste, en este caso hablo de la infinidad de 

posibilidades que hay. Dibuje planetas representando los lugares que me han marcado, cohetes 

representando mis metas, lo lugares a los que quiero ir, lo que quiero experimentar y aprender. 

Las estrellas que están en todos lados representan a las personas que me han acompañado, está 

mi familia en un grupo de estrellas porque es muy unida y yo a ellos. Pongo una flecha hacia 
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adelante y otra hacia atrás, cada una con un infinito representando que mi existencia es más allá 

de lo corporal, que el contexto, historia y la gente que estuvo antes de que naciera tuvo 

incidencia en mí, y que durante mi vida iré dejando cosas en el camino, por lo que de alguna 

manera o sin saberlo estaré presente incluso después de mi muerte. 

 

E en su cartografía dibuja en la esquina un sol que es la conexión con Dios. “Yo soy en esencia 

mucho fuego, soy luz y soy agua que ha transitado. Solo deje las flores, las malas hierbas las di 

por hecho.  Mis piernas están aferradas a la tierra, es ese contacto continuo. El fuego que está en 

la mitad es el fuego interno que se mantiene vivo. Nos cuenta que disfrutó mucho dibujando con 

esferos de colores “Hay que sacar el niño interior, el espíritu creativo y dibujar a color porque no 

todo es blanco y negro” 

 

R dibuja un manglar. El agua atraviesa todo y a un lado hay cosas y personas que le han 

aportado, sus papás, abuela, hermano y amigos. Ella representa el barco y la metáfora es remar el 

camino de la vida. La raqueta representa lo importante que le es el deporte. El trayecto es un 

universo de posibilidades, aprender de todo para cosechar y ver los frutos. Viajar y conocer 

también es importante. 
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B nos comparte su cartografía. En este momento se vuelve a desconectar pero alcanzo a ver y 

escuchar parte de lo que nos muestra. Los pájaros y alas es lo que quiere hacer de viajar, volar, 

conocer otros lugares y personas. El nido representa las cosas que cuido de los aprendizajes que 

me da mi familia. 

 

A en su dibujo pone flechas que van hacia adelantes, hace como un latido de corazón que 

representan estar vivo y estar presente. Los dibujos que están alrededor representan lo que se va 

atravesando en su camino.  

 

Después de que A presenta su dibujo, G le dice que están muy bien representado ese 

electrocardiograma. Yo le digo que quién mejor que ella para saber de eso, ya que es enfermera. 

Para finalizar le doy las gracias a las mujeres por haber participado, por permitirse imaginar y 



139 

 

crear formas de representarse y por compartir sus experiencias e historias de vida con nosotras. 

Este ejercicio lo pensamos para que pudiéramos reconocer que quienes somos, nuestro cuerpo y 

nuestra vida son cosas muy amplias, y aunque todos somos seres humanos, nos representamos de 

maneras súper diferentes pero al mismo tiempo también nos unimos desde todas estas 

enseñanzas y desde las historias de vida de cada una. El poder escucharlas a todas con sus 

anécdotas y experiencias hace parte de lo que quise plasmar en mi dibujo de que lo que son se 

sigue reproduciendo en lo que enseñan y comparten. 

R agradece a las mujeres también y nos cuenta que pensó en que en otro momento en el que 

vuelva a hacer una cartografía seguramente va a graficar parte de este momento que acabamos de 

vivir y los espacios que hemos compartido con sus experiencias y reflexiones. Es lindo haber 

podido tener un tiempo para concentrarnos y recordar algunas su casa, su niñez y las personas 

que han estado ahí. 

N: “En este encuentro es evidente que tenemos en común muchas cosas”. Nos comparte una 

imagen que encontró a propósito de todo lo que hemos hablado: Tierra es mi cuerpo, agua es mi 

sangre, aire es mi aliento, fuego es mi espíritu.  

Nos dice que somos cada una de esas estrellas que compone el universo. “Somos poderosas 

desde la diferencia” 

S: Se siente calidez en el corazón. Agradece por compartir y nombra a cada una de las mujeres. 

P: Agradece por el amor con que cada una entra. Pide permiso para publicar los dibujos y 

algunas frases que las mujeres dijeron durante el encuentro. Todas acceden. Las frases son 

relacionada con lo que las motica a estar presentes cada jueves:  

 “aquí tejemos un vínculo” – G  

“encontré el lugar donde me ayudan a mi” – N  

“este es un círculo de mujeres lleno de sabiduría” – N  

“estar acompañadas de mujeres muy valiosas” – C 

C: Son invaluables. Además quiero resaltar el valor y madurez de H al contarnos lo que fue su 

infancia y adolescencia. 

Todas nos despedimos y el encuentro termina. 

Como anexo, J nos manda una imagen de su cartografía y un audio explicándola, ya que no nos 

pudo acompañar en el encuentro. Describe su dibujo diciendo que empezó en la esquina con 

colores oscuros porque ella antes se vestía así y era muy rígida. Ella es abogada y casi siempre 

ha trabajado en lo social, por lo que ha aprendido mucho de la gente y de sus derechos. En el 

camino fue conociendo gente que la ayudó a comenzar a agregarle color a su vida. Incluso esto 

se vio reflejado en su manera de vestir, entonces las líneas del final son más coloridas, tienen 

ramas y son menos rígidas. Nos dice la importancia que tiene su mamá en su vida y lo mucho 

que ha aprendido de ella. 
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Tabla 

 

Diario de campo 5 -  Encuentro 6 

Descripción de la metodología  Este encuentro estaba pensando para dividirse en dos 

momentos, con dos actividades distintas, pero por el 

tema de tiempo hicimos únicamente la principal. 

En este encuentro hay dos mujeres nuevas que nos 

acompañan. Una de ellas es la psicóloga de la CIOM 

de San Cristóbal y la otra es amiga de una de las 

mujeres, y ya había intentado estar en el encuentro 

pasado. Debido a esto hicimos una presentación de 

cada una de las mujeres, diciendo lo que nos motivaba 

a estar ahí cada jueves. 

Después, H nos comparte aprendizajes y reflexiones 

que tiene de un libro que acaba de leer. 

A continuación comenzamos el ejercicio de cartografía 

corporal en el cual cada mujer dibujo su historia de vid 

o se representó a sí misma de manera simbólica: 

algunas hicieron árboles, paisajes, sus casas, etc. 

Cada una mostró su creación y explicó lo que quería 

plasmar. Algunas iban recogiendo lo que exponían las 

mujeres que ya habían hablado, y así pudimos ir 

tejiendo experiencias. 

Cuando ya todas habían pasado, hicimos un cierre en el 

que dimos algunas reflexiones y una de las mujeres 

compartió un poema que recogió mucho de lo que 

hablamos. 

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

Uno de los aspectos que configuran la identidad 

femenina es la historia de vida de cada una. En este 

encuentro se plasmó en los dibujos historia, lugares y 

personas que han estado presentes.   

La mayoría de mujeres nos comparten sobre su pasado 

y trayectoria hasta quienes son hoy en día: 

G en la experiencia que plasmó en un dibujo del 

encuentro pasado, nos muestra cómo ella tuvo muchos 

sueños, quería ir a la universidad y al final se dibuja a 

sí misma “una persona de edad con todo lo que ha 

recorrido”. 

 C en su dibujo representa su casa materna, en la que 

creció con muchos valores sobre cómo debía ser mujer 

“una mujer es de su casa”, por estos mismos valores no 

le permitieron tener una relación después de separarse, 
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pues su mamá le decía que eso no era un buen ejemplo 

para su hijos. También enfatiza en que siempre ha 

soñado y que sus sueños se han cumplido. 

 

M también cuenta sobre su infancia, dice que fue muy 

bonita, que su mamá era muy querida. En su dibujo 

representa esa época porque dice que los recuerdos de 

su niñez son lo mejor que tiene, que el resto también es 

lindo pero no es igual. 

 

Z también nos comparte la casa de su infancia y lo que 

le gustaba hacer, dice que siempre quiso ser profesora y 

por eso le gusta enseñar y transmitir lo que aprende, ya 

que ejerció como auxiliar contable. “soy feliz con lo 

que hago” 

Un elemento importante en muchas mujeres son sus 

creencias. H: “Soy muy entregada a mi padre celestial”. 

E en su dibujo representa su conexión con Dios. 

 

Con este ejercicio pudimos reconocer que quienes 

somos, nuestro cuerpo y nuestra vida son cosas muy 

amplias, y aunque todos somos seres humanos, nos 

representamos de maneras súper diferentes pero al 

mismo tiempo también nos unimos desde todas estas 

enseñanzas y desde las historias de vida de cada una 

Cuerpo La actividad que guía el encuentro es una cartografía 

corporal, por lo que pudimos ver maneras muy diversas 

en las que cada una representa su cuerpo y su historia 

de vida. Cada una hace su dibujo siguiendo esta 

instrucción: “La idea es hacer un mapa de nuestro 

cuerpo, que nos podamos imaginar como queramos, 

seamos creativas, no necesariamente tiene que ser la 

silueta de nuestro cuerpo sino como nos lo 

imaginemos, plantear nuestra vida, como somos y 

pensar como dibujaríamos ese ser nuestro”. 

N dibuja un esquema de su cuerpo en el que se 

representa a ella misma con un corazón, que es el 

centro de la vida “Hay muchos infinitos porque somos 

seres infinitos. Representa sus sueños, sus manos están 

allí porque con ellas construye y ha ayudado a los 

demás. “Vivo un día a la vez, el futuro lo llamo un 

mejor venir”. Hay árboles con frutos de vida, ángeles 

que representan a quienes nos acompañan. La tierra nos 

sostiene, el cielo es la conexión espiritual.” 

G: La manera en que se representa es con un árbol “he 
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construido buenas raíces que difícilmente se van a 

relegar. Me considero como el águila que renace y que 

sigue volando a pesar de los años”. 

Al igual que ella, H se representa con un árbol, ya que 

ha echado flores en su vejez. 

S conecta con otras mujeres que han usado el árbol 

para representarse, y conecta con relacionar lo corporal 

con los puntos de energía. Ella se representa con un 

frailejón, ya que tiene particularidades como nuestros 

cuerpos. Pone agua, rocas y tierra, representando el 

tener los pies en la tierra y estar conectadas con el 

presente y con el mundo, el agua representa las 

emociones. Las flores son la representación de todo lo 

que podemos hacer a través del cuerpo bien sea 

expresar, hablar, crear y vivir. 

En mi cartografía hago un universo porque representa 

la infinidad de posibilidades que hay y que el cuerpo no 

es solo la presencia física de éste. 

E: ““Yo soy en esencia mucho fuego, soy luz y soy 

agua que ha transitado. Mis piernas están aferradas a la 

tierra, es ese contacto continuo.” 

R se representa con un manglar en el que ella es el 

barco que va remando por el camino de la vida. El agua 

atraviesa todo y a un lado hay cosas y personas que le 

han aportado, sus papás, abuela, hermano y amigos. 

B: Su cartografía corporal se dibuja a ella misma al 

lado de un árbol, pájaros y un nido. Estas cosas 

representan algunas cosas que la rodean y hacen parte 

de ella como el querer viajar, volar, conocer lugares y 

personas, además están las cosas que cuida como los 

aprendizajes que le da su familia. 

A dibuja un latido de corazón que representan estar 

vivo y estar presente. Los dibujos que están alrededor 

representan lo que se va atravesando en su camino. 

Violencias Algunas mujeres compartieron situaciones de violencia 

que han vivido.  

H nos comparte que no tuvo niñez y juventud: “Viví 

una vida muy triste porque mi padre era alcohólico, era 

maestro de construcción y siempre llegaba borracho y a 

veces mi mamá también bebía”. 

Colectivo En el encuentro todas compartieron qué  las motivaba a 

estar ahí cada jueves y la mayoría habló de lo que 

disfruta compartir con las otras mujeres: 

M: “Me gusta escucharlas, aprender” 
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G: Lleva 3 años en el grupo. “Me gusta el grupo porque 

creamos un vínculo entre todas la señoras. Pasamos un 

rato agradable, tocamos temas importantes. Somos 

constantes, estamos pendientes de la otra siempre” 

C: “Estas mujeres son muy valiosas… cuento las horas 

para que sea jueves” 

Z: “Me gustan las manualidades y compartir con mis 

compañeras”. 

N: “Yo siempre las pienso y cuando tengo el tiempo 

me conecto”… “Encontré un lugar en el que me 

ayudan a mí. Me encanta este espacio. Para mí no hay 

mejor enseñanza que la sabiduría de las personas que 

son mayores y también las menores. Es una cosa muy 

especial. No es solo lo que uno aprende sino lo que uno 

puede llegar a aportar”. 

R: “Me motiva sentarme aquí a aprender de sus 

experiencias y construir una resignificación de estos 

temas que hemos hablado” 

B: “todas vamos a estar si en algún momento nos 

necesitan” 

A: “Aunque no podamos vernos y abrazarnos esta es 

una buena forma de continuar el espacio”. 

E: “Encantada de aprender de ustedes y estoy aquí para 

lo que necesiten” 

N: “En este encuentro es evidente que tenemos en 

común muchas cosas”. 

Empoderamiento Cada una representa historias de superación, 

aprendizaje y fortaleza.  

G se representa a ella misma como el águila que renace 

y que sigue volando a pesar de los años. 

H nos comenta en su niñez y juventud sufrió, pero 

ahora en su vejez lo tiene todo y es feliz con su familia, 

sus hijos y le gusta dedicarse tiempo a sí misma. 

En muchos relatos podemos ver que tenían sueños y 

deseos. Como poder salir del pueblo en el que 

nacieron, algunas estudiando en la universidad, 

alcanzando proyectos de vida que se habían propuesto. 

 

Observaciones  

De la 

metodología  

En este encuentro la aplicación me sacó por lo menos 5 

veces por lo que algunas intervenciones no las pude 

escuchar completa. Además no tuvimos tiempo de 

hacer una segunda actividad, pero pienso que así 

estuvo bien porque todas logramos compartir nuestra 

cartografía, poder pensarnos lo que queríamos 

representar y cómo plasmarlo en una hoja. 
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Además, se dio el espacio para que todas pudiéramos 

escuchar que nos motivaba a estar en el espacio cada 

jueves, ya que  éste es el último encuentro que hacemos 

para el  trabajo de grado 

De las mujeres  Las mujeres pudieron conectar de otras maneras, ya 

que pudimos ver que algunas se representaban a sí 

mismas de manera similar, ya fuera con un árbol o con 

dibujos representando su casa de infancia (fueron los 

más recurrentes), esto dejó que a pesar de que algunas 

tienen edades, historias, experiencias y conocimientos 

distintos, siguen teniendo puntos de conexión, historias 

en común, formas de verse y pensarse. También 

reconocimos que hay situaciones de la vida de cada una 

que las ha llevado a donde están y han configurado su 

identidad.  

Son mujeres con muchos sueños, varias mencionaban 

los sueños que tenían de niñas y que han podido 

cumplir, más todos los que tienen aún. 

Por la manera en que se expresan se puede ver que 

están más cómodas hablando de sus vidas y abriéndose 

a contar más cosas.  

De mí Este encuentro me emocionó mucho ver la 

participación y creatividad de las mujeres, se nota que 

están muy comprometidas y en cada actividad ponen su 

esfuerzo. La actividad de hoy me preocupaba un poco 

porque tal vez hablar de cartografía corporal podía no 

ser tan claro pero el resultado fue muy bonito y 

enriquecedor. Al contrario, con lo que cada una hizo 

pude ampliar mis comprensiones sobre cartografía y 

además, pude ver cuerpos e historias plasmadas en 

imágenes y metáforas muy lindas, llenas de sabiduría. 

 

Anexo 4.2 Diario 2 

 

Diario de campo 1 – Encuentro 1 - 23 de abril.  

Descripción de la metodología  
1. Se realiza el encuadre inicial del espacio, y se 

comienza con ejercicios de respiración y estiramientos 

guiados. Se propone un ejercicio de conciencia corporal 

en el cual las mujeres cerrarán sus ojos y se les pedirá 

que muevan su cuerpo como deseen.  
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2. A continuación se pide a las mujeres que a medida que 

van moviendo una parte de su cuerpo, piensen en una 

experiencia, situación o emoción que se les venga en 

mente al moverse, intentando ir detenidamente por cada 

parte del cuerpo. Esta actividad se hará con el micrófono 

apagado para que las mujeres se puedan expresar con 

libertad. Se invitará a las mujeres a conversar sobre lo 

que sintieron y pensaron durante el ejercicio y que 

compartan su experiencia. Se plantea una reflexión 

frente a cómo el cuerpo abarca más allá del aspecto 

físico, ya que lo vivimos, con él creamos recuerdos, 

sentimos y nos vamos construyendo. 

 

Posterior a esto, se inicia un espacio guiado por 

preguntas reflexivas en torno a lo recordado.  

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

Parte de lo que recoge la identidad de estas mujeres es 

lo que recuerdan cuando movemos el cuerpo: si bien 

salen recuerdos de hace muchos años también salen 

recuerdos de antes de la pandemia. Sin embargo, el hilo 

que une esos dos momentos siempre venía acompañado 

de momentos con sus hijos o sus nietos. También se 

hace referencias a grupos o actividades que les 

generaban bienestar, esto comprendía desde hacer parte 

de un grupo de baile hasta salir a caminar por el parque 

más cercano 

T: recordó cuando hace 2 años salía con su sobrino a 

pasear y saltaban “como 2 caballitos de 2 en dos, sin 

que nos importara que nos vieran”. Recordó que en su 

juventud saltaba mucho lazo en las cuadras cercanas a 

su casa. 

Z: Nos comparte que es una mujer a la que le gusta 

mucho salir a bailar con sus amigos y familiares, que le 

hace falta poder tener este espacio de ocio para ella, 

abrazar a sus hijos y poder contar sus cosas en familia. 

C: Recordó un viaje en particular a Cartago, donde 

había muchas lagartijas. Recuerda que estuvo en mucha 

conexión con su madre que ya no está y recuerda con 

nostalgia 

L: hace un ejercicio de memoria a su juventud, donde 

no apreciaba y reconocía lo que tenía en cuanto a su 

cuerpo y nos invita a cuidarlo más. 

L: nos cuenta que a ella le cuesta el encierro porque le 

tiene miedo a los espacios cerrados y oscuros. 
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Cuerpo El cuerpo en este encuentro se presentó fuertemente 

ligado a situaciones o experiencias pasadas, así como a 

dolores o malestares que emergieron durante el 

ejercicio. Se dialogó en torno a cómo nuestro cuerpo se 

resiente con las posiciones que tomamos frente a las 

diferentes adversidades en nuestras vidas y en ese 

sentido se llamó a cuidarlo y escucharlo mucho más. 

También por medio del ejercicio de recordar, vinieron 

al presente momentos en los que nuestro cuerpo fue 

centro de las actividades que realizábamos, se 

recordaron movimientos y dolores fuertes, así como 

también se reflexionó en torno a cómo nuestras 

emociones se pueden traducir a partes de nuestro 

cuerpo. 

L: Nos cuenta que recordó cuando caminaba por el 

parque que puede ver desde su ventana y siente 

nostalgia. Nos compartió un recuerdo familiar en torno 

a un viaje que hicieron para volar en parapente, durante 

el ejercicio del encuentro ella levanto los brazos y 

recordó el miedo que sintió en ese momento del viaje 

G: al compartir parte de su experiencia en el grupo de 

baile, recordó los fuertes movimientos de caderas y 

añadió su sentir cuando podía salir a nadar para mejoras 

los malestares de su columna. 

P: Comenta que, durante el ejercicio, sintió dolor en los 

pies y le pareció extraño, reflexionó sobre la carga que 

deben estar sintiendo y nos comparte una invitación a 

cuidarlos y apreciarlos porque “literalmente son los que 

nos llevan y nos traen”.  

E: afirma que para ella bailar es como ir a otro planeta, 

donde puede ser ella misma y pensar mejor. “el 

movimiento a uno le cambia la energía” 

T: Comparte que ella siente el estrés y el peso de los 

días en el cuello, como si algo bajara de su cabeza hasta 

sus pies. Nos cuenta que en esos momentos a veces le 

dan ganas de llorar y que después de llorar en efecto se 

siente mejor.  

E: con el paso del tiempo ha logrado entender que esto 

proviene de “malas posturas” tanto físicas como frente 

a la vida y una vez logro “ponerle otra cara a las 

situaciones” logro sanar poco a poco esos malestares. 

P: invita a “dedicarle tiempo a nuestro cuerpo” nos 

comparte que está viviendo en un nuevo espacio, que 

aprecia un montón, que su habitación es más grande y 

ama la vista que tiene porque la motiva a bailar, algo 

que siempre le ha gustado bastante.  
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G: Es importante saber leer nuestro cuerpo para saber 

que nos gusta y que no.  

Z: reflexiona que el cuerpo nos saluda y nos invita a 

cuidar también de nuestros malestares emocionales y a 

buscar el origen de ciertos problemas por medio del 

cuerpo. 

V: En particular ella antes de la cuarentena no se movía 

para nada, no tenía ejercicio de ningún tipo y ahora es 

todo lo contrario, es cuando más se ha movido porque 

medita, baila y hace una rutina de ejercicio diaria. 

L: ha intentado que su cuerpo no se resista a esta 

realidad y que lo invita a hacer cosas nuevas y 

entretenidas, porque “nuestro cuerpo sufre y quisiera no 

estar encerrada” 

 

Colectivo Se mencionaron escenarios en los que las mujeres 

habían sido parte de un grupo y como esto las hacía 

sentir pertenecientes a un espacio. 

T: recordó a su profesora de Rumba, se animó a 

llamarla en estos días porque recordó lo feliz que se 

sentía en ese grupo de baile porque la profesora le 

transmite mucha alegría y unidad entre ellas. 

E: Hace una invitación a hacer una fiesta virtual, para 

que hablen de los “chismes que tenemos pendientes” y 

pasar un buen rato entre mujeres. 

Marco 

contextual 

Cuarentena Las mujeres hablar de los ejercicios y actividades que 

han incorporado a su día a día, la mayoría hace 

ejercicio y manualidades, esto, sin dejar de extrañar 

poder salir a caminar, a nadar, a comprar y las cosas 

que hacían antes. Sin embargo, se muestran muy 

emocionadas y agradecidas de tener este espacio. 

 

Observaciones  

De la 

metodología  

Creo que ya manejamos muy bien el tema de que la 

llamada se nos caiga a los 40 minutos, todas manejan 

perfectamente el hecho de conectarse a otro link, E por 

ejemplo nos dio una herramienta para que las llamadas 

duren más tiempo y es dejarlas programadas 

semanalmente. Hoy les compartimos el trabajo con los 

diarios y el recoger la experiencia de ellas, espero que 

esto sea de su agrado y se les facilite hacerlo. 

De las mujeres  Aprecian mucho poder hablar entre ellas y mostrarse las 

cosas que han hecho durante la cuarentena. G y Z se 

reúnen con frecuencia para hacer ejercicio y jabones 
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caseros, hoy nos compartieron el producto final y L al 

verla se animó para la próxima vez que se vean. Creo 

que E es una mujer muy propositiva que puede de 

alguna manera dirigir muchas ideas al nivel grupal, 

puede impulsarlas en diferentes aspectos como grupo y 

como amigas a llegar a reflexiones interesantes. V es 

una de las mujeres que menos participa y a veces le 

cuesta prender la cámara, pero en el encuentro de hoy 

estuvo muy atenta y participativa, compartió varias 

cosas de su vida y reflexiones, el tema parece que le 

interesa bastante. En general el grupo está muy 

contento, nos tratan con mucho cariño y están muy 

atentas a lo que tengamos preparado. Son, además, un 

grupo que físicamente se mueve mucho entonces 

cuando proponemos pararnos de las sillas lo hacen sin 

problema. 

De mí Para este segundo encuentro me sentí más tranquila y 

en control del espacio, me sentía más en confianza con 

las mujeres y disfruto mucho de verlas hablar entre 

ellas de sus cosas. En un punto hice una analogía con 

cuando manejaba carros mecánicos, donde tenía que 

estar pendiente de varios factores para que el carro 

anduviera bien. Tenía que anotar cosas en mi diario, 

escuchar a las mujeres, ver sus expresiones, estar 

pendiente del grupo que tenemos con las facilitadoras 

para coordinar nuestros pasos etc. Sin embargo, el 

espacio es muy ameno, las conversaciones y las nuevas 

ideas que se generan me traen mucha alegría. 

 

Diario de campo 2, Encuentro 2 - 30 abril de 2020, 

El encuentro inició con las conversaciones de las primeras mujeres presentes, rápidamente todas 

logran conectarse y saludarse como en los espacios anteriores. Después de unos minutos 

iniciamos a preguntarles quienes habían visto la película que les dejamos como tarea en el 

encuentro pasado y nos comparten sus reflexiones: 

L: Nos cuenta que ve a Nina, la protagonista como una mujer muy fuerte con sus ideales, resalta 

el papel de la mama afirmando “así somos las mamás” siempre buscando que les vaya lo mejor 

posible. Se sorprende como Nina se compromete con ella y como somete su cuerpo a esta idea de 

ser la mejor y se perfecta lo cual la llevó a extremos que finalmente fueron muy fuertes para ella 

porque luchaba entre lo que le decían y lo que ella quería ser. Comenta también que el profesor 

ayudaba a que ella se convirtiera en ese rol que tenía que cumplir pero que su cuerpo sufrió 

mucho. 
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G: Afirma que le pareció una película muy dramática, también resalta el papel de la mama de la 

protagonista, porque no la dejaba expresar esa pasión y esa fuerza que Nina finalmente si tenía. 

Menciona que el fin de todo es que Nina fuera “la chica Cisne, porque eso era lo máximo”. Dice 

que le impresionó cómo tuvo que pasar por tantos estados viscerales para sacar todo lo malo que 

tenía ella, llegar a esos extremos le causaron transformaciones psíquicas que le hacían daño 

porque también terminó somatizando el estrés. 

En esa línea L: dice que cómo fue criada la protagonista la afectó mucho porque el ideal que 

tenía la mama lo que hizo fue maltratarla, porque Nina terminó por buscar maneras de hacerse 

sentir. 

E: se une a la conversación y comparte que le pareció muy interesante y habla de las presiones 

externas que siempre tuvo Nina, el profesor la acosaba, su mama no le daba privacidad y la otra 

bailarina era un punto de comparación. 

J: nos comparte que la película le generó muchas contradicciones porque bajo su filosofía de 

vida “todo extremo es malo” y dice que Nina nunca cuestiono ni a su mamá ni a su profesor, 

aclara que no es andar prevenidas por la vida sino cuestionarnos y preguntarnos cómo algo nos 

hace sentir. Resalta que el cuestionarnos está bien porque podemos ver mejor nuestros sentires, 

expone como en la película ella puede ver que un exceso lleva a otro y como la protagonista 

perdió la perspectiva de ella misma solo por seguir un estándar de belleza. 

G: en este sentido, menciona que ella siente que el estrés lleva a las personas a conseguir las 

cosas más fácilmente, pero pregunta ¿a qué precio? 

En ese momento se le pregunta a M; madre de J que pensó sobre la película, ella comenta que se 

sentía muy confundida con los personajes, que sentía que un tiempo veía a Nina y luego a 

verónica. 

J, complementa la intervención de su mamá y nos hace recordar con la escena en la que Nina se 

arranca la piel de los dedos cómo el deseo de cumplir un estándar no solo interpela nuestras 

acciones sino nuestras percepciones, porque resalta que al final de esa escena nos muestran que 

Nina nunca se hizo daño en los dedos. 

L: comparte la idea de J y dice que Nina, la protagonista se hizo mucho daño ella misma solo 

por cumplir un estándar que probablemente no quería de verdad. 

J: contesta a la intervención de L y propone su idea de que puede ser que inconscientemente 

bajemos el cuidado que tenemos con nosotras mismas cuando estamos buscando un lugar ideal. 

Nos comparte que tuvo una situación de mucho estrés en un espacio laboral que terminó por 

dejarle inmóvil la mitad de su cuerpo, comenta que solo hasta ese momento ella se detuvo a 

preguntarse ¿Qué es más importante para mi vida? Nos invita a pensar si es más importante 

nuestra salud o nuestros deseos. 

E: al escuchar a J, comenta que siempre estamos enfocándonos en lo que otros quieren, en lo 

que otros esperan y afirma “debemos concentrarnos en nosotras, porque mi vida es mía” 

continúa con una reflexión en cuanto a la salud en el marco de la contingencia, porque afirma 

que estamos en una pausa en la que podemos preguntarnos, como lo hizo J, que es lo que nos 
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importa y como lo estamos atendiendo. 

Z: comparte que a ella le pareció que Nina, por querer ser perfecta se hizo mucho daño, a costa 

de todo ella aun quería ser perfecta, que luchó tanto que ya estaba enferma. Nos invita a que no 

debemos hacernos daño, que es bueno luchar por lo que queremos, pero no así. 

G: con la reflexión de Z nos dice que ella siente que a veces nos vemos en situaciones muy 

fuertes y no lo hablamos, ella dice que eso lo vio en la película cuando Nina sale de fiesta con su 

amiga y el alcohol y las drogas lograron sacar la fuerza y lo más puro de ella. Nos comparte que 

ella estuvo también sometida a una situación de estrés muy fuerte que desencadenó en una 

enfermedad llamada Hipotiroidismo, nos invita a pensar que es bueno pedir ayuda, porque 

cuando ella estuvo en terapia con su psicólogo le dijeron que podría terminar con alguna 

enfermedad y así fue. 

J: comenta que en realidad todos somos cisnes blancos y negros, porque también tenemos 

“emociones negativas” que nos ayudan a estar alertas que como vemos una situación. Pero que 

desafortunadamente no nos educaron para gestionar esas emociones así, resalta lo bueno que es 

poder sentir mal genio frente a algo que en verdad nos molesta o nos incómodas. 

N: en este punto, nos dice que, si bien ella no vio la película, todo lo que han dicho sus 

compañeras la han hecho pensar en que “cuando somos conscientes de lo que nos hace sentir 

bien, vivimos mejor” dado a que ella estuvo ausente en el último encuentro nos comenta que esto 

es precisamente porque no diferenciar lo que le hace bien en su vida y lo que hace por cumplir. 

Dice brevemente que lo que ella hacía se convirtió en un problema. Nos invita a pensar que 

cuando lo que hacemos no corresponde a lo que sentimos, nos duele. Y que, en ese sentido, 

deberíamos trabajar por nosotras y para nosotras, querernos como somos, sanarnos y salir 

adelante valorándonos y amándonos. 

L: dice que ella siente que Nina, la protagonista, sufría del “síndrome del ahora” porque nunca 

pensó un su futuro y en el daño que se estaba haciendo. Reflexiona que no nos podemos hacer 

daño porque tenemos un futuro y que nuestro cuerpo sufre mucho cuando vivimos así. 

E: comenta que debemos aprender a identificar emociones que nos hicieron daño para que no se 

repitan esas situaciones, nos comparte que ha vivido muchos momentos de distintas emociones 

“no tan chéveres” y que ha aprendido a pensar en clase de ¿Cómo me estoy sintiendo? Y ¿hay 

algo que me moleste? Afirma como sus compañeras, que nos han enseñado a no expresarnos y a 

callarnos las cosas, dejarlas pasar porque sí, pero considera que las mujeres debemos 

empoderarnos entre nosotras y expresar socialmente nuestros sentimientos: “debemos 

apoderarnos de nuestras palabras” 

P: retoma que nos han enseñado a no sentir lo malo. Recuerda una película llamada megamente 

en donde todas las emociones son personificadas y puestas en juego, sin embargo, la tristeza es 

presentada como negativa. Reflexiona que nuestro cuerpo no es inmune y viene acompañado de 

muchas cosas, que si no nos pensamos nuestras emociones nuestro cuerpo se puede ahogar, 

porque estamos atados por ciertos tabúes de la sociedad que no nos enseña a cómo trabajar estas 

emociones sino a reprimirlas. Termina por invitarnos a trabajar a llevar estas emociones para que 

nuestra corporalidad no se vea afectada. 
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L: nuevamente nos quiere comentar sus reflexiones sobre el papel de la mama en la vida de niña, 

la protagonista, argumentando que parte de que esta mujer no dejará salir a su hija, le pusiera 

tantas reglas y la cuidara tanto, es porque ella siente que así es como las mamas pueden llegar a 

ser: “creemos que debemos tener a nuestros hijos acá al lado, en una caja de cristal” y que eso 

puede generar choques generacionales porque para ella, su generación fue criada pensando que 

en el cuerpo de la mujer está la maternidad y que ya no son esas épocas y debemos actualizarnos 

a la hora de educar a nuestros hijos. 

Z: complementa con que parte del dolor de la protagonista es que ella estaba afligida por el 

reemplazo, porque no lo aceptaba ya que su mamá siempre la trato como una porcelana porque 

aún quería cumplir muchos deseos de cuando ella era bailarina. Hace una reflexión en torno a 

que llegamos a una edad en la que debemos dar un paso al lado y dejar pasar. 

G: reconoce que igual es importante valorar que los años de experiencia permiten enseñar y dejar 

algo a los otros, que, si es bueno hacerse a un lado, pero también es valioso poder compartir 

conocimientos. 

Inicia la segunda parte del encuentro, donde buscamos hacer una reflexión en clave de 

estereotipos y mandatos de belleza que no solo han sido impuestos históricamente sobre los 

cuerpos femeninos, sino que además son normalizados y reproducidos por el colectivo mismo. 

Inicio la conversación diciendo que todas estas presiones externas que venimos comentando 

tienen mucha influencia en nuestros cuerpos y cómo lo tratamos. Puse como ejemplo la relación 

que tienen las bailarinas con la comida y el hábito que tienen de vomitar. Así como una reflexión 

en cuanto a que entre mujeres no deberíamos tratarnos como competencia sino como apoyo. Pero 

que lastimosamente, así nos han enseñado. 

G: con mucha diversión recuerda la escena en la que la madre de la protagonista le ofrece un 

pedazo de torta y Nina se opone completamente a ingerir la porción que le sirven. Menciona, 

como la presión al interior del grupo, que son solo mujeres generan más ambiente de 

comparación. Cuenta como en su grupo de baile, del cual nos habló el encuentro pasado, pasaba 

lo mismo. El profesor las presionaba y humillaba al punto que una mujer lloraba y terminaron 

por cerrar el grupo. 

L: afirma que como mujeres siempre nos han estigmatizado, nos han enseñado a compararnos 

entre nosotras y a estar acostumbradas a decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Dice que las 

comparaciones son muy dañinas porque no nos dejan ver lo que tenemos de más y como esto es 

valioso, pero que por ser mujeres siempre lo llevamos entre nosotras. 

G: nos cuenta una historia que tuvo con un médico que la trató muy mal por subir de peso 

gracias a su hipotiroidismo. La juzgo por su peso y porque “se la pasaba comiendo” 

E: en este sentido retoma que desde pequeñas nos imponen tantas cosas que nos las creemos y 

repetimos sin darnos cuenta. Que es importante tomarnos el tiempo de pesar si esto nos hace 

sentir bien o no. 

N: Comenta frente a lo que dijo E que por esto es importante el diálogo interno con nosotras 

mismas. Para vernos al espejo y querernos como somos, arreglarnos para nosotras, tener un 



152 

 

diálogo positivo con nuestro cuerpo. 

E: Está de acuerdo con su compañera y afirma que estos diálogos internos nos pueden ayudar a 

cambiar lo que nos enseñaron, porque en la mayoría de los casos son cosas que nos hacen daño y 

pueden hacerle daño a los demás. 

G: retoma el comentario de N de arreglarnos para nosotras y reconoce que C el encuentro pasado 

nos comentó que ella se arreglaba antes del encuentro para sentirse mejor. G dice que C se ve 

muy linda y que esa práctica es muy bonita para cada una de nosotras. 

C: en este punto toma la palabra para hablar de sentirse lindas, de que es importante arreglarnos 

para lo que vayamos a hacer y más para estar presente en los encuentros, dentro de risas de ella y 

sus compañeras hablar de bañarse o no antes del espacio virtual. 

En este punto empezamos a cerrar el espacio con reflexiones finales y E menciona que es 

importante dejar una memoria de lo que estamos hablando para precisamente enseñar a las 

nuevas generaciones que estas presiones no debemos replicarlas. 

Aquí recordamos la premisa que dejamos el encuentro pasado, sobre hacernos llegar en el 

formato que más cómodo les parezca las reflexiones que se llevan del espacio. Preguntamos 

quienes lo han hecho, pero desafortunadamente ninguna lo hizo. No obstante, seguimos hablando 

de lo importante que esto es para todas y retomando la idea de E, lo importante que esto puede 

ser para el futuro, porque somos, como dice I “el primer grupo que está haciendo encuentros 

psicosociales grupales de manera virtual” y que es muy importante dejar un registro de nuestros 

sentires. Terminamos por recordar el siguiente encuentro, en el cual hablaremos de violencias. 

Unas horas después E manda al grupo unos audios en los cuales nos narra un poema con las 

reflexiones que hizo. 

 

Diario de campo 2  

Descripción de la metodología  El encuentro inicia por hacer el primer contacto 

virtual junto con las mujeres. Ponernos todas al día 

de nuestras actividades y generar una conversación 

inicial del espacio.  

Posterior a esto se les pregunta a las mujeres como 

se sintieron con la película, que les pareció y se 

trabajaba en torno a las siguientes preguntas.  

● ¿Qué les pareció la película?  

● ¿Qué escenas fueron las más impactantes o 

las que más les gustaron?  

● ¿Qué emociones les generó la película? 

● ¿Se sintieron identificadas con alguna 

situación o algún momento de la película?  

● ¿Con qué temas relacionarían esta película?  
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● ¿Qué tipos de violencia identificaron en la 

película? 

Seguido de las diferentes reflexiones buscamos 

encaminar la conversación en torno a los conceptos 

que emergieron para analizar la película en clave de 

estereotipos de belleza, relaciones de poder y 

generar preguntas reflexivas en torno a cómo 

nuestros cuerpos ha sido regido por presiones 

externas que en la mayoría de casos lo limitan a 

aspectos funcionales y estéticos.  

Finalmente se inicia el cierre, reflexionando sobre 

los conceptos anteriormente mencionados y se 

hacen acuerdos para el próximo espacio.  

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

Se discutieron temas como la maternidad a la luz de 

la película. Lidia y G comentaban que así son las 

madres, siempre intentan proteger a sus hijos de 

cualquier manera, buscando siempre lo mejor para 

ellos.  

L: “creemos que debemos tener a nuestros hijos acá 

al lado, en una caja de cristal y esto puede generar 

choques generacionales porque a mí me criaron 

enseñándome que en el cuerpo de la mujer está la 

maternidad”  

Sin embargo, también reflexionan que es importante 

no excederse en la protección, porque esto puede 

generar choques generacionales y finalmente 

extienden una invitación a actualizarse a la hora de 

criar.  

Por otro lado, J trae a la conversación sus 

reflexiones en torno a los estándares de belleza y 

como estos moldean nuestro actuar.  

⮚ J: “en la película pude ver que un exceso 

lleva a otro y como la protagonista perdió la 

perspectiva de ella misma solo por seguir un 

estándar de belleza”  
Esta idea es apoyada por E y N quienes reflexionan 

en torno a decidir sobre nuestras propias vidas en 

clave de lo que nos hace sentir bien con nosotras 

mismas, siempre buscando trabajar internamente en 

nuestras emociones y autoestima.  

⮚ E: “siempre estamos enfocándonos en lo que 

otros quieren de uno, en lo que otros esperan 

y así, debemos concentrarnos en nosotras 

porque si uno lo piensa, mi vida es mía” 
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⮚ N: “cuando somos conscientes de lo que nos 

hace sentir bien a nosotras, vivimos mejor” 
En este sentido emergen reflexiones en cuanto a 

pensarnos más nuestras emociones, y tomar una 

pausa para observar si lo que estamos viviendo nos 

hace sentir bien y estamos viviendo tranquilas con 

nuestras acciones, si están en concordancia con 

nuestros deseos individuales.  

E: reconoce que, si bien es importante pensar 

nuestras emociones, desafortunadamente 

históricamente a las mujeres se nos han dicho que 

debemos callar y ocultar estos aspectos. P 

complementa diciendo que no nos educaron para 

tramitar las emociones comúnmente llamadas 

“emociones negativas” porque siempre estamos 

respondiendo a un estándar o una presión externa 

que no nos permite tramitar estos sentires.  

⮚ E: “nos han enseñado a no expresarnos y a 

callarnos las cosas, dejarlas pasar porque sí”  
⮚ P: “estamos atadas por ciertos tabúes de la 

sociedad que no nos enseña a como trabajar 

estas emociones sino a reprimirlas”  
Finalmente, se discute sobre como estos estigmas 

que se nos imponen a las mujeres dirigen que 

debemos hacer y cómo hacerlo, lo cual termina en 

mujeres reproduciendo estándares de belleza entre 

mujeres, propiciando la comparación de cuerpos y 

prácticas. 

⮚ L: “Por ser mujeres como que siempre nos 

han estigmatizado, nos han enseñado a 

compararnos entre nosotras y a estar 

acostumbradas a decirnos qué hacer y cómo 

hacerlo.”  
⮚ E: “desde pequeñas nos imponen tantas 

cosas que nos las creemos y repetimos sin 

darnos cuenta” 
Se cierra con que es importante dialogar con 

nosotras mismas y poder hablarnos y motivarnos a 

dejar de lado estos mandatos y discursos 

comparativos que finalmente solo terminar en 

demeritar las diversas formas de ser mujer.  

⮚ N: “es importante el dialogo interno con 

nosotras mismas. Para vernos al espejo y 

querernos como somos, arreglarnos para 

nosotras, tener un dialogo positivo con 

nuestro cuerpo” 
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Cuerpo En cuanto al cuerpo surgieron varias opiniones 

dirigidas a como por cumplir metas o encajar en un 

estándar nuestro cuerpo se ve fuertemente 

lastimado. Se discute entre luchar por lo que 

queremos lograr y nuestra salud y como nuestro 

cuerpo nos habla en este sentido porque en 

ocasiones pasa que inconscientemente descuidamos 

de nosotras y de nuestra salud por alcanzar algo que 

puede ser impuesto.  

 

⮚ L: “la protagonista somete su cuerpo a la 

idea de ser la mejor y ser perfecta y pues eso 

la llevo a extremos que fueron muy fuertes 

para ella porque luchaba entre lo que le 

decían y lo que ella quería ser, su cuerpo 

sufrió mucho”  
⮚ J: “puede ser que inconscientemente 

bajemos el cuidado que tenemos con 

nosotras mismas cuando estamos buscando 

un ideal” 
⮚ P: “nuestro cuerpo no es inmune y viene 

acompañado de muchas cosas, si no nos 

pensamos nuestras emociones nuestro 

cuerpo se puede ahogar”  
Finalmente se discute sobre como nuestra 

corporalidad sufre cuando solo le exigimos y no le 

escuchamos, es importante en este sentido regalaros 

momentos para pensar como nuestras decisiones en 

cuanto a cómo llevamos nuestro cuerpo están 

mediadas por las metas que debemos cumplir, como 

marcamos la piel con nuestras experiencias, nos 

cargamos de conocimientos, nos dicen que no 

hagamos lo que no nos gusta, pero igual lo 

hacemos.  

Violencias Las violencias que pudimos discutir en este 

encuentro estuvieron dirigidas al ámbito laboral y 

las experiencias que algunas mujeres habían tenido 

sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Es 

evidente que aún se ofrecen más posibilidades para 

los hombres y su acceso al trabajo esta mediado por 

menos reglas que hacen parte del ciclo de vida de 

algunas mujeres, como ser madres. También esto se 

ve truncado en procesos de selección cuando se 

siente que la hoja de vida debe vender a la mujer 

más bonita y con menos problemas: se menciona 
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que muchas veces tener hijos es una razón de no 

contratación porque la mujer es la que está 

pendiente de las citas médicas y escolares de los 

menores y esto implica más permisos por parte de la 

empresa.  

Colectivo Sobre la colectividad se pudo observar como las 

mujeres reconocían que, al interior del grupo de 

baile de la película, se generaban ambientes de 

competencia y no se apoyó o solidaridad. En este 

sentido yo reflexiono como es importante empezar a 

pensarnos un como más lo que es la sororidad y 

cambiar la visión de que entre mujeres debemos 

competir por una idea en la que todas somos 

compañeras.  

⮚ G: “la presión al interior del grupo que 

además son solo mujeres genera más 

ambiente de comparación”  
Entre las mujeres se reconoce y celebra mucho la 

vanidad, en este sentido el grupo discutió sobre 

arreglarse para asistir al encuentro y terminaron por 

reflexionar sobre la pregunta ¿Para quién nos 

arreglamos?  

⮚ G: “nosotras tenemos que arreglarnos para 

nosotras, C la vez pasada nos contaba que 

ella se ponía bonita para los encuentros 

porque la hace sentir mejor y mírenla hoy 

está muy bella”  
En cuanto a los productos que se pueden generar 

con un trabajo colectivo se habló de las memorias 

como recurso para grupos futuros, para que se tenga 

un hilo que pueda unir las reflexiones y sobre todo 

una marca de lo que se está logrando con este 

trabajo puntualmente.  

⮚ E: “deberíamos dejar una memoria de lo que 

estamos hablando para precisamente enseñar 

a las nuevas generaciones que estas 

presiones no debemos replicarlas” 

Empoderamiento Al reconocer de manera grupal que históricamente 

se nos ha enseñado a callar y no expresar ni tramitar 

nuestros sentires y nuestras ideas, por mantener un 

ideal ajeno a nuestros deseos se genera reflexividad 

para cambiar esto e invitar a expresar y apalabrar 

aquellas emociones que nos han dicho que son 

negativas pero que en conclusión nos ayudan a estar 
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alerta de las cosas que nos atraviesan y nos hacen 

daño o nos minimizan. 

E: “debemos apoderarnos de nuestras palabras” 

J: “es que también tenemos emociones negativas 

que nos ayudan a estar atentas a como vemos una 

situación… desafortunadamente no nos educaron 

para manejar esas emociones así que yo creo que es 

bueno poder sentir mal genio frente a algo que en 

verdad nos molesta o nos incomoda.” 

Marco 

Contextual 

Cuarentena Las conversaciones que se dieron en este espacio no 

dieron lugar a que se generaran opiniones concretas 

sobre el marco de la cuarentena, precisamente 

porque la propuesta era ver una película para 

cambiar la dinámica de los temas que se hablan en 

los encuentros virtuales.  

 

Observaciones  

De la metodología  Al principio siempre se da un espacio mientras 

llegan las mujeres en el que se generan 

conversaciones muy naturales entre ellas mismas, 

como si se estuvieran viendo cada jueves en la casa 

de barrios unidos. Inicialmente es difícil cortar las 

conversaciones entre ellas para poder dar inicio a las 

actividades que tenemos planteadas y cumplir con 

los acuerdos que se plantearon en un principio, 

donde siempre se procuraría por aprovechar el 

tiempo y hablar en materia de los encuentros. En 

ocasiones las conversaciones que se tejen entre las 

intervenciones de ellas se tornan en preguntas por 

las dinámicas individuales de alguna de ellas. En 

este caso, en este encuentro contamos con la 

presencia de una nueva mujer y esto género que 

muchas mujeres en mitad de una actividad pausaran 

a preguntarle por su madre y como está llevando la 

cuarentena con ella en casa.  

En cuanto a los diarios de campo, nos compartieron 

que ninguna lo está llevando, porque se les olvida o 

no sacan el tiempo, en ese sentido quedamos en 

hacerles varios recordatorios para que puedan hacer 

una recolección de sus reflexiones.  

De las mujeres  Es un grupo muy cariñoso, es evidente que 

mantienen una relación especial entre ellas. Algunas 

no participan mucho, pero están interesadas en lo 

que se propone. G por ejemplo es una mujer muy 

reflexiva que con tranquilidad nos comparte 
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experiencias pasadas que puede relacionar con los 

temas que se están discutiendo, es muy amiga de la 

nueva integrante, es evidente que mantienen una 

amistad profunda porque su entusiasmo al verla en 

la pantalla fue evidente y contagio a las demás 

mujeres. E por otro lado es una mujer muy 

propositiva, continuamente invita a sus compañeras 

a nuevas maneras de pensar, tiene una particularidad 

al hablar y es que todo lo que expresa refleja 

frescura y novedad.  

L por su parte, genera reflexiones que contagian el 

espacio de ternura, me parece una mujer muy 

sensible y delicada al hablar, siempre comparte un 

aspecto vulnerable de sus sentires. C, es la mujer 

que, de acuerdo con todas, siempre les pone humor 

a las discusiones, los aportes que hace siempre 

tienen un tinte de comedia mezclado con 

maternidad y cuidado, siempre se dirige a todo el 

grupo con mucho cariño. En general siento que el 

grupo tiene unas dinámicas de participación 

interesantes porque se retroalimentan y celebran 

entre ellas continuamente, no se han generado 

choques o conflictos de ningún tipo.  

De mí Este encuentro estuve más tranquila, siento que cada 

vez me siento más cómoda con ellas y con el 

espacio porque se siente realmente como un círculo 

de palabras. Siento que se oxigena mi rutina cuando 

las veo y comparto con ellas y me genera orgullo 

poder saber que estamos trabajando en la 

construcción de conocimiento hombro a hombro 

con este grupo de mujeres que me puede enseñar 

bastante.  

 

Diario de campo 3, Encuentro 3 -7 de mayo 2020.  

Se inicia el encuentro a la hora pautada, como siempre damos unos minutos a que las mujeres se 

conecten y en ese espacio inicial se dan las primeras conversaciones. En esta ocasión Z pregunta 

por la salud de M quien hoy se encuentra sin su hija J y que muy puntualmente se conectó al 

encuentro. M comparte que ha estado mejor, y que el tratamiento que lleva a cabo ha mejorado 

su situación. 

C, al escuchar el tema de conversación nos menciona que ha sufrido de fuertes dolores en las 

manos por una condición que padece. Igualmente, G, añade que ha sentido mucho dolor en la 

espalda a causa del estrés que ha tenido, dice que le hace falta salir a caminar y que el cuidado de 
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su hermana es complicado: “ustedes saben que ser cuidadora no es fácil” nos comparte algunos 

avances sobre su mejoría y cómo esto también la alivia. 

G, como es enfermera, le pregunta a C por más detalles de los dolores en sus manos. C le 

comparte que es una enfermedad migratoria y huérfana, es decir, no tiene una cura absoluta, nos 

dice que hoy a las 5 tendrá que dirigirse a la clínica para aplicarse unos medicamentos a los que 

G responde con unas sugerencias de tratamientos, basados en su experiencia como enfermera. 

Esta conversación termina con todas deseando la pronta recuperación de C. 

P, da el inicio a las actividades preparadas para hoy con agradecimientos hacia las mujeres, 

por su tiempo, su interés, su dedicación y sus participaciones. Z y L toman la palabra para 

mostrarnos la recolección de sus experiencias y reflexiones. Z hizo una cartelera muy colorida 

donde recoge sus sentimientos sobre el encuentro pasado, nos lee y nos muestra su creación.  

L por su parte también nos comparte el texto que hizo, nos lee y nos comenta sus pensamientos y 

reflexiones en torno a las temáticas abordadas el jueves pasado. Todas responden con cariño y 

admiración a los aportes de sus compañeras. 

Aprovechamos este momento para recodarle al grupo sobre lo importante de recoger sus 

reflexiones. 

Actividad 1 

Les indicamos las instrucciones de la actividad 1: afirmaciones y mover el cuerpo. 

En el espacio de las reflexiones: 

G: “En esas reflexiones podemos ver cómo las violencias que se viven y que se dicen todo el 

tiempo” Comparte como siento que ha sido muy duro superar esas creencias e inicia por 

contarnos que la afirmación sobre la conducción la hizo recordar una situación que vivió hace un 

tiempo, donde un hombre la insultó por como manejaba, a lo que ella respondió con mucha rabia 

“yo deje el carro botado y me fui a contestarle a ese señor, a mí no me parece eso, es muy 

denigrante y humillante” 

L: “además eso es de toda la vida, no va a dejar de pasar” afirma con enojo ante la historia que 

nos comparte G. 

Z: “no me siento identificada, me parece que esas frases están para humillarnos a las mujeres” 

P: Comenta que lastimosamente aun pasa incluso con chicas jóvenes. En cuanto a la frase de 

tener hijos para que nos cuiden reflexiona que, “por ejemplo, G, es una mujer que no tiene hijos 

y eso no implica que ella esté sola o no tenga apoyo.” “Esto no es solo de tiempo pasado, muchas 

lo hemos vivido y sigue pasando”  

Z: en clave de las reflexiones la misma frase, aporta que a su hermano lo molestaban por tener 

solo una hija “él decía, sean 10 hijos solo 1, los papás siempre van a estar solos, y eso es así los 

hijos tienen que volar para conseguir sus logros” 
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G: contrario a su compañera dice “no, pero yo creo que los hijos si son apoyo, si uno asumió esta 

condición uno sabe cómo lo resuelve, pero si yo tengo que ir al médico con alguien, busco con 

quien ir, por nuestra edad nos exigen esto, así podamos ir solas. Muchas veces es más fácil las 

mamás, porque eso es decirles a los hijos y ya” 

Hago una reflexión en torno a cómo las nuevas generaciones podemos incentivar nuevas 

maneras de compañía desde las amistades, argumentando que son la familia que elegimos, y no 

necesariamente tienen que ser familiares de sangre. Comparto que creo que esto es lo que se 

logra también alrededor de los encuentros de las casas, generar nuevas comunidades de 

acompañamiento. 

L: “uno cuando pensó en tener hijos no pensó en que esa persona iba a ser nuestra compañía en 

el futuro, sino que uno la quiso tener por amor” afirma que eso es una naturalización de que las 

mujeres deben mantener a sus hijos cerca porque después ellos deben hacer lo mismo. “uno no 

tiene hijos para encerrarlos” “ellos tienen que tener su vuelo y su vida” “el tema de naturalizar a 

las mujeres en que como uno fue mamá tiene que criar y así mismo los hijos después con uno” 

 Invito a la reflexión en cuanto a la frase: “las niñas son de la casa y no de la calle” 

C: “a mí me decían eso mi mama y mi abuela, porque a mí me gustaba mucho la calle y el twis” 

L: “es que eso es lo que estamos hablando precisamente, que cuando uno tiene hijas entonces 

tiene es que enseñarlas a lavar la loza y a estar en la casa, como lo mismo que hizo uno, criar, 

planchar, cocinar, porque a nosotras nos criaron así” 

G: “es que es otra época” 

L: “es como usted es una mujer y tiene otra mujer entonces críela para lavar ropa y loza y no, eso 

no debe ser así” 

G: “eso es de las cosas que ya ha mejorado como que se ha superado y yo creo que las mujeres 

jóvenes ya saben cómo tienen que levantar los muchachos para que sean tratos iguales” 

C: “esa frase anterior es lo que generó el machismo” Afirma que cuando ella era pequeña la 

trataban como si los hombres no pudieran tender la cama y lavar los platos “siempre me decían a 

mi” 

G: “a uno de hermana le toca sufrir mucho todo eso, yo fui muy rebelde y cansona porque a mí 

me daba rabia que me pusieran a hacer eso a mí, si yo tengo manos y él también, yo me enojaba 

y rompía los platos” nos comparte que aún siente que pasan injusticias con respecto a la frase 

que decía “algo debió hacer para que él reaccionara así” comenta que eso aún es parte de las 

violencias y abusos que pasan actualmente, “eso es algo que no se supera y todavía está, quien 

sabe hasta cuándo” 

I: “es muy difícil a veces darse cuenta de estas violencias, porque están tan naturalizadas, que 

hay mujeres que a diferencia de G que no dicen como “porque él no si también tiene manos” 

sino que se van por la idea de sumisión de que me todo; sin embargo, es muy lindo escucharlas 

porque si bien somos generaciones diferentes, eso se ha superado un poco y lo lindo es verlo 
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desde la experiencias de cada una con estas frases” afirma que aún nos falta mucho camino y que 

si tenemos que romperá todos los platos de la casa pues se hace porque es una lucha. 

Z: nos comparte su experiencia teniendo 3 hijos varones “yo siempre decía que tengo que 

enseñarles y hoy ya casados veo en estos momentos de pandemia que si colaboran en la casa”  

“porque mi esposo fue criado por varias mujeres y ahorita estando los 2 vemos que para la lavar 

los platos se le dificulta y tampoco sabe cocinar, él es leer o dormir porque siempre fue el niño 

lindo de la casa” pero comparte que sus hijos en sus hogares si hacen un trabajo compartido con 

sus respectivas parejas. 

G: comparte que ella a veces visita a Z y con humor nos cuenta cómo ha visto que los hijos de 

ella le arreglan la casa, la cocina, el armario y dice “a mí me parece muy bonito eso que hacen 

sus hijos porque se nota que les enseñó” 

P: comenta que con la frase con la que más se identificó es “si se viste así luego no se ande 

quejando” dice que afortunadamente no le ha pasado nada grave, pero si le han pasado cosas, 

como a todas. “sí he obtenido comentarios o me han tocado las nalgas en el bus y escuchándolas 

siento que, si hemos avanzado, pero falta demasiado” nos compartió un caso que vivió con una 

joven de 20 años en la localidad a quien su mamá era quien la violentaba con algunas de estas 

frases con las que estamos trabajando hoy. 

M: al iniciar con el tercer link del encuentro de hoy manifiesta que ha estado muy callada: 

“perdón si he estado muy callada, es que no sé qué decir, pero escuchándolas aprendo 

muchísimo” 

I: “¿M, J es tu única hija?” 

M: “no, son 4, tres mujeres y el último que es un hombre” “Estoy viviendo con J hace como 8 

meses porque estuve un poco enferma y ella me está cuidando” “mi esposo está en la casa, 

porque me están cuidado a mí, con alimentación y todo” 

M se anima a compartirnos sus reflexiones sobre lo que han conversado sus otras compañeras: 

“antes la presión era esa, que la mujer era la que tenía que hacer todo y así las mamas le pasan 

eso a las hijas y eso es un error, uno no sufrió para estar pasando y enseñando lo mismo” “antes 

todo era muy duro, todas estábamos muy encerradas en esas ideas” 

Z: “a mí no me gusto esa frase que decía “es mal esposo, pero es buen papá” o sea como si uno 

se tuviera que aguantar las cosas así, no me parece no estoy de acuerdo, si uno acepta que lo 

traten mal pues está dejando que le pasen por encima” 

A: Comenta que la frase sobre la emocionalidad de las mujeres y llorar le llegó, “es como decir 

que los hombres no lloran o que nosotras no podemos tener un pensamiento racional y eso está 

completamente mal, yo por ejemplo soy una persona que llora mucho y me parece 

completamente normal, es mi manera de sacar mis emociones” Comparte que la ofenden esos 

tipos de frases. 

C: “pero ahí yo me culpo, porque pienso que uno si les enseño a que los varones no lloran, como 

que los niños no podían tender la cama, todo eso salió de la parte maternal, nosotras también 
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tenemos culpa de eso” 

Reflexiono en torno a lo mencionado por C en cuanto a la crianza, porque muchas cosas son 

enseñadas. Comparto una experiencia con mi papá y mi hermano en la que la comida que nos 

había traído mi papá estaba claramente diferenciada por nuestro género: para mí las galletas 

nutritivas y bajas en azúcar y para mi hermano las Oreo. 

P: conecta mi intervención con los estereotipos de género, “estas violencias tienen categorías en 

cuanto a si eres mujer o eres hombre” “a un hombre no le van a preguntar si es cabeza de familia 

para que lo contraten y que nos pregunten eso a nosotras es supremamente violento y nos 

atraviesa no solo en la parte emocional sino también en nuestro cuerpo” sitúa la reflexión a las 

frases de hoy porque nota que hay una conexión de temas entre los encuentros. 

B: compagina con las reflexiones de las mujeres sobre todo con la reflexión de A cortes “yo soy 

muy emocional pero también puedo ser muy racional” también reflexiona en cuando al 

comentario de la conducción porque considera que es peyorativo y abre el espacio a la segunda 

actividad, donde las mujeres voluntariamente cuenten una historia feliz o triste en forma de 

cuento o fábula para posteriormente de manera colectiva reconocer y reflexionar en torno a las 

violencias identificadas o no. 

Segunda Actividad 

A: cuenta una historia “Había una vez una niña llamada A que tenía un novio en el colegio, y en 

el último año tenían que elegir alguna materia para ver, ella elige ver economía pero conforme 

pasa el tiempo se da cuenta que su profesor solo le da la palabra a los hombres de la clase, lo cual 

causa en ella frustración porque empieza a sentir que A sabe menos que sus compañeros y que 

incluso su novio sabe más que ella.”   

G: “yo tengo muchas anécdotas porque yo fui muy cansona pero me gustaría compartir una en la 

que me sentía utilizada pero de buena manera” “en los primeros años de bachillerato veía una 

clase que se llamaba centro literario, a mí me gustaba cantar entonces yo siempre me quise 

presentar para eso, los grupos cambiaban cada semana pero a mí siempre me llamaban para pasar 

a cantar, entonces yo iba y cantaba siempre porque era pequeña y nada me daba pena, nunca 

supe si me estaban haciendo matoneo pero yo lo disfrutaba mucho, de hecho, mis hermanos si 

me hacían bullying porque iban a las clases y se ponían a decir mis rimas y me molestaban en la 

casa” 

L: “yo tengo una historia en la que el esposo dejo a la esposa, en esa época no existía el 

feminismo ni el tema de las violencias hacia las mujeres, porque todo eso se vía normal” “se veía 

muy normal en los hogares que les dijeran a las mamás que usted cómo va a hacer con esos 

niños, si va a poder?, toda la vida esa anécdota marca a esa persona porque se lo decían en forma 

como que la otra persona era más fuerte y se negaba la violencia que estaba pasando” “la mujer 

salió de ese tema adelante con sus hijos y es una violencia que siempre ha existido pero ella 

demostró que sí se puede” 

I: “nos cuentas una historia en la que esa mujer también salió como una guerrera y con 

experiencias y carácter, pero al final después de los años lo que quedan son risas.” 
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E: “yo quiero comentar que me parece valioso fomentar los talentos en los niños porque eso es lo 

importante, sería mucho más provechoso, no solo fomentarlos sino hacerlos que generen algo” 

comparte que en su caso “había una niña que tenía una amiga y le presento una idea de negocios, 

mientras le explicaba en qué consistía su amiga se reía y después hizo comentarios que la dejaron 

en que ERA una amiga, ya no más, porque pateó la lonchera, no solo no le gustó el proyecto sino 

que lo vio como algo menos, uno aprende con quien contar y con quien no” 

A: “sobre lo que dijo E me parece que sí, es muy común que ese tipo de cosas sucedan porque 

siempre se ha mostrado que el hombre es el bueno en negocios y que con palabritas te pueden 

engañar” 

Entre todas las mujeres invitan a M a participar 

M: “sí claro uno conoce historias duras, hasta las propias” “uno nunca está conforme en las 

relaciones porque uno se cansa de llevarles la contraria a ellos, porque ellos no se acomodan para 

hacer nada” “como que lo que yo he vivido es que el hombre es el que sale a trabajar y uno en la 

casa haciendo todo se cansa, tener hijos y hacer lo de la casa” “desafortunadamente en el tiempo 

de antes uno se casaba a ojos cerrados y sin experiencia, fue muy duro salirse de eso” 

G: “tú nunca te rebelaste?” 

M: “es que yo soy muy calmada, pero ellos son muy duritos de dar el brazo a torcer” “entonces 

yo creo que la inexperiencia se paga” 

I: “pero también la experiencia de lo que uno puede hacer después no? 

M: “sí claro uno va despertando después, pero como tardecito” 

Retomo la reflexión de G en cuando a romper platos porque seguramente le costó muchas cosas, 

pero de eso también se aprende” 

Invitamos a Z a contarnos sus reflexiones sobre la segunda actividad ya que en ese momento 

perdió la conexión de internet y no pudo recibir la premisa 

Z: “cuando estaba pequeña yo me crie con mi abuela y me gustaba mucho jugar basquetbol y a 

ella no le gustaba porque eso era una jugarreta, entonces en una ocasión tenía un partido y mis 

tenis se me habían dañado y ella no me quiso comprar otros, y a mí me pareció muy fácil decirle 

a una amiga que me prestara unos aunque me quedaran pequeños jugué y después del partido me 

dolían mucho los pies y mis dedos, resulta que se me cayeron las uñas porque estuve jugando 

con zapatos apretados” “mi abuela me regañaba y me decía que por desobedecer es que me 

pasaban esas cosas, yo siempre me acuerdo porque en ese momento yo no lo pensé y eso que me 

paso me marcó mucho porque me frustraron mucho para jugar basquetbol” 

I y R: “¿después de eso no volviste a jugar?” 

Z: “ya cuando tuve mi hogar y mis hijos si volví a jugar, pero no como antes” 

I: “o sea fue un sueño que te truncaron” 
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Z: “sí y además tengo ese recuerdo de haber puesto esos tenis” “mi abuela me decía que por 

desobedecer” 

I: “yo creo que hemos hablado de muchas cosas, muy lindas, pero hay algo que yo veo en todas 

las historias y es que parecen fábulas con una moraleja, de la historia siempre salen ganando a 

pesar de las adversidades y de la violencia que se ha vivido, y creo que es una invitación que nos 

hace la vida misma a decir que está en nuestras manos no reproducir esas violencias” “si me 

hacen sentir de una manera que no quiero, que si yo hago todo y que si solo estoy yo en esto, 

también es poder mío cambiarlo y cambiar esto de que a las mujeres siempre nos han puesto en 

un nivel inferior” 

Reflexiono sobre las enseñanzas y comparto una historia personal en la cual me vi afectada por 

la idea de manejar como mujer porque a mí papá siempre le ha costado mucho soltarme los 

carros, por la manera en la que fue criado puedo ver como aún tiene miedo de que una mujer esté 

al volante, aclaró que no lo hace de malo porque lo conozco y sé que está dispuesto a cambiar 

muchas de estas ideas. Ha estado en mis manos demostrar que si puedo porque al compararlo 

con los permisos que le dan a mi hermano no toman tanto tiempo, pero las acciones de mis papás 

demuestran aún miedo por eso.  Finalizó recogiendo como todas estas historias han forjado 

nuestro carácter. 

Invitamos a C a compartir su historia 

C: “yo crecí con mis primos y mi hermano, cuando llegamos acá en Bogotá, jugaba todas esas 

cosas en la calle, eso fue formándome hoy en día como de que puedo ser líder, puedo ser amigos 

y asumir responsabilidades, porque para que a mí me dejaran jugar con los hombres tenía que 

hacer los oficios de la casa, todo era ganado” 

G: “a mí también me tocó ganarme las cosas, si quería salir o algo me tocaba portarme juiciosa 

porque yo era terrible y muy radical cuando decía que no pero entonces me tocaba ahí si lavar los 

platos y no romper ninguno” 

I: “todo esto de ser responsable no tiene por qué chocar con la rebeldía y como que nos pongan a 

lavar la loza o los oficios de la casa por ser mujeres no quiere decir que entonces no podamos 

hacer otras cosas, porque también hay una cosa de responsabilidad porque lo que se pelea, es que 

el que tengo al lado también puede” “lo que uno hace cuando es niño se queda toda la vida, la 

manera como uno se relaciona con la gente también se aprende” “con mi hermano pequeño 

también lo hacemos, como en términos de igualdad, criar un niño o una niña no tiene por qué ser 

diferente” 

Hablamos en cuanto a la recuperación de las experiencias que nos presentaron al inicio del 

espacio, para que estas sean enviadas al grupo de difusión y se extiende una invitación al resto de 

mujeres a continuar con esta actividad. 

G: pregunta en torno a las reflexiones que si puede ser también cómo ellas han usado esas frases 

en su trayecto 

I: retoma una reflexión que hizo G en torno a que ella se llamó a su misma como “muy cansona” 

haciendo referencia a la veces en las que se oponía a los mandatos que le hacían en casa y dice 
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“será que esto si es una persona cansona o es una persona muy empoderada de si y de lo que 

quería y de lo que no estaba de acuerdo pero al mismo tiempo recuerdo a M diciendo que ella es 

una persona muy calmada y pienso que claro, todas tenemos formas diferentes de empoderarnos, 

no tienen que ser iguales y ese es el sentido de estas reflexiones, casa una es tan distinta y cada 

una puede buscar su camino y sus formas de bienestar que también es lo que uno termina 

aprendiendo en estos espacios, escuchar historias tan distintas y formas de ser tan diversas desde 

lugares tan diferentes, eso aporta mucho” 

G: “y además como uno aporta en su comunidad, sus amigos su familia todo eso uno como 

puede aportar de toda esa enseñanza que la vida le dio, el carácter para aportar a la sociedad y ser 

un mejor ciudadano” 

A: “en esas reflexiones también podemos poner como nos sentimos con las frases del principio, 

también como hemos nosotras contribuido a eso y lo hemos superado, se puede como ustedes 

quieran, en una cartulina, una nota de voz, un escrito o como quieran representarlo”  

   

Diario de campo 3 – Encuentro 2 

Descripción de la metodología  Se realizará el encuadre inicial  

Primera actividad: Exploración corporal-

movimiento 

- Se les pide a las mujeres pararse de su asiento, de 

manera tal que queden ubicadas de frente a la cámara, 

manteniendo los ojos cerrados durante todo el 

ejercicio. Una vez ubicadas, se leerán unas frases 

relacionadas sobre el tema del cuerpo y la identidad 

femenina, y realizarán un movimiento con el cuerpo 

cada vez que se sientan identificadas con la 

afirmación.  

● Calladita se ve más bonita. 

● Usted se tiene que dar a respetar 

● Uno tiene que tener hijos para que lo cuiden 

más adelante. 

● Los problemas de la casa se arreglan en la 

casa. 

● Si se viste así, después no se ande quejando. 

● Las niñas son de la casa y no de la calle. 

● Algo debió haber hecho para que el 

reaccionara de esa manera 

● Él puede ser mal esposo, pero es muy buen 

papá. 

● Los hombres son más racionales y las mujeres 

más emocionales. 

● Todas las mujeres buscan a un hombre que 

tenga dinero. 
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● Cuando alguien conduce mal "debe ser una 

mujer". 

● Yo no le digo nada porque uno siempre sale 

perdiendo. 

● ¿Otra vez se va a poner a llorar? 

● Las mujeres son muy chismosas. 

● Mujer tenía que ser. 

  

Segunda actividad: Trayectorias personales y grupo  

En esta dinámica, se les indica a las mujeres que 

narraremos un cuento que será su historia contada de 

forma dinámica, algunas de sus vivencias felices y 

tristes, los momentos duros y los momentos más 

tranquilos, de crisis y de logros. Se les propondrá que 

inicien la narración con “Erase una vez una chica 

llamada…” pero, ellas tienen la autonomía de 

empezarlo como quieran. Al terminar la historia se les 

pedirá que identifiquen las violencias, relaciones de 

poder, control sobre el cuerpo, como ha visto su 

cuerpo y qué cosas ha dejado de hacer. 

Finalmente, se invitará a las mujeres a conversar 

sobre esos vivires y sentires mencionados 

anteriormente, para que, por medio de lo colectivo 

puedan construir y tejer recursos que faciliten la 

resignificación de sus experiencias. 

 

 

 

Categorías  

Identidad 

Femenina  

Se dieron conversaciones en torno a cómo las frases 

con las que se trabajaron en la primera actividad han 

marcado nuestra manera de ser en el mundo. La 

mayoría de las mujeres reflexionaron en clave de que 

estas afirmaciones son siempre dirigidas a como la 

mujer debe o no hacer las cosas, como comportarse, 

que cosas callar y que cosas decir. Se compartieron 

vivencias en las cuales era evidente que su vivir había 

sido modificado por alguna de las concepciones que 

naturalizan que estos discursos se mantengan hoy en 

día también, porque, aunque somos mujeres de 

generaciones diferentes, aun nos une el sentir que 

conlleva vivir con estas afirmaciones que limitad y 

agreden nuestra esencia. 

Z: “No me siento identificada, me parece que esas 

frases están para humillarnos a las mujeres” 

P: “por ejemplo, G, es una mujer que no tiene hijos y 

eso no implica que ella este sola o no tenga apoyo.” 

“Esto no es solo de tiempo pasado, muchas lo hemos 

vivido y sigue pasando” 
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L: “uno cuando pensó en tener hijos no pensó en que 

esa persona iba a ser nuestra compañía en el futuro, 

sino que uno la quiso tener por amor” “uno no tiene 

hijos para encerrarlos, ellos tienen que tener su vuelo 

y su vida” “el tema de naturalizar a las mujeres en que 

como uno fue mama tiene que criar y así mismo los 

hijos después con uno y pues no” 

R: invito a la reflexión en cuanto a la frase: “las niñas 

son de la casa y no de la calle” 

L: “es que eso es lo que estamos hablando 

precisamente, que cuando uno tiene hijas entonces 

tiene es que enseñarlas a lavar la loza y a estar en la 

casa?, NO, es un error porque es cómo lo mismo que 

hizo uno, criar, planchar, cocinar, porque a nosotras 

nos criaron así” 

G: “eso es de las cosas que ya ha mejorado como que 

se ha superado y yo creo que las mujeres jóvenes ya 

saben cómo tienen que levantar los muchachos para 

que sean tratos iguales” 

C: “esa frase anterior es lo que genero el machismo” 

G: “a uno de hermana le toca sufrir mucho todo eso, 

yo fui muy rebelde y cansona porque a mí me daba 

rabia que me pusieran a hacer eso a mí, si yo tengo 

manos y él también, yo me enojaba y rompía los 

platos” 

M “antes la presión era esa, que la mujer era la que 

tenía que hacer todo y así las mamas le pasan eso a 

las hijas y eso es un error, uno no sufrió para estar 

pasando y enseñando lo mismo” “antes todo era muy 

duro, todas estábamos muy encerradas en esas ideas” 

A: “es como decir que los hombres no lloran o que 

nosotras no podemos tener un pensamiento racional y 

eso está completamente mal, yo por ejemplo soy una 

persona que llora mucho y me parece completamente 

normal, es mi manera de sacar mis emociones”  

C: “pero ahí yo me aculpo, porque pienso que uno si 

les enseño a que los varones no lloran, como que los 

niños no podían tender la cama, todo eso salió de la 

parte maternal, nosotras también tenemos culpa de 

eso” 

M: “si claro uno conoce historias duras, hasta las 

propias” “uno nunca está conforme en las relaciones 

porque uno se cansa de llevarles la contraria a ellos, 

porque ellos no se acomodan para hacer nada” “como 

que lo que yo he vivido es que el hombre es el que 

sale a trabajar y uno en la casa haciendo todo se 
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cansa, tener hijos y hacer lo de la casa” 

“desafortunadamente en el tiempo de antes uno se 

casaba a ojos cerrados y sin experiencia, fue muy 

duro salirse de eso” 

G: “tú nunca te rebelaste?”  

M: “es que yo soy muy calmada, pero ellos son muy 

duritos de dar el brazo a torcer” “entonces yo creo 

que la inexperiencia se paga”  

I: “pero también la experiencia de lo que uno puede 

hacer después no? 

M: “si claro uno va despertando después, pero como 

tardecito” 

Cuerpo En las primeras partes del espacio se dieron 

conversaciones en las que se puede identificar que los 

cuerpos de algunas mujeres están cansados o 

estresados como también hay otros que están pasando 

por malestares médicos y que estando en casa a veces 

se pueden intensificar.  

 

C, nos menciona que ha sufrido de fuertes dolores en 

las manos por una condición que padece. Igualmente, 

G, añade que ha sentido mucho dolor en la espalda a 

causa del estrés que ha tenido, dice que le hace falta 

salir a caminar y que el cuidado de su hermana es 

complicado: “ustedes saben que ser cuidadora no es 

fácil” 

Violencias Teniendo como insumo las frases con las que 

trabajamos para este espacio se dieron varias 

reflexiones en torno a las violencias que hemos vivido 

y las violencias que también replicamos. Muchas 

contaron experiencias relacionadas con alguna frase 

en particular, recordando las emociones y los 

pensamientos con los que fueron impuestos muchos 

mandatos de los cuales fueron objeto en su infancia o 

juventud.  

G: “En esas reflexiones podemos ver como las 

violencias que se viven y que se dicen todo el tiempo” 

“siento que ha sido muy duro superar esas creencias” 

“Con la de manejar recuerdo que un tipo me insulto y 

yo dejé el carro botado y me fui a contestarle, a mí no 

me parece eso, es muy denigrante y humillante” 

I: “es muy difícil a veces darse cuenta de estas 

violencias, porque están tan naturalizadas, que hay 

mujeres que a diferencia de G que no dicen “porque 



169 

 

él no, si también tiene manos” sino que se van por la 

idea de sumisión de que me toco. 

P: “con la frase que más me identifique fue “si se 

viste así luego no se ande quejando” afortunadamente 

no me ha pasado nada grave, pero si me han pasado 

cosas, como a todas, si he obtenido comentarios o me 

han tocado las nalgas en el bus y escuchándolas siento 

que, si hemos avanzado, pero falta demasiado” 

P: “estas violencias tienen categorías en cuanto a si 

eres mujer o eres hombre” “a un hombre no le van a 

preguntar si es cabeza de familia para que lo contraten 

y que nos pregunten eso a nosotras es supremamente 

violento y nos atraviesa no solo en la parte emocional 

sino también en nuestro cuerpo” 

 

Con respecto a la segunda actividad se dieron espacio 

en los que las mujeres podían compartir una historia y 

colectivamente se reconocerían o no violencias 

ligadas a nuestra condición como mujeres. En este 

sentido, muchas fueron pensadas y expresadas en 

línea con la idea de que la mujer es directamente 

menos capaz que el hombre y que tiene un rol de 

servicio frente a la sociedad, que su cuerpo y su 

utilidad esta medida en lo que pueda hacer en 

cuestiones domésticas únicamente, dejando de lado 

todas las otras potencialidades que como colectivo 

tenemos.   

 

A: “Había una vez una niña llamada A que tenía un 

novio en el colegio, y en el último año tenían que 

elegir alguna materia para ver, ella elige ver economía 

pero conforme pasa el tiempo se da cuenta que su 

profesor solo le da la palabra a los hombres de la 

clase, lo cual causa en ella frustración porque empieza 

a sentir que A sabe menos que sus compañeros y que 

incluso su novio sabe más que ella.”   

L: “yo tengo una historia en la que el esposo dejo a la 

esposa, en esa época no existía el feminismo ni el 

tema de las violencias hacia las mujeres, porque todo 

eso se vía normal” “se veía muy normal en los 

hogares que les dijeran a las mamas que usted cómo 

va a hacer con esos niños, ¿si va a poder?”  

Comparto una experiencia con mi papa y mi hermano 

en la que la comida que nos había traído mi papa 

estaba claramente diferenciada por nuestro género: 
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para mí las galletas nutritivas y bajas en azúcar y para 

mi hermano las Oreo 

Colectivo Las reflexiones en este ámbito se dieron con base a lo 

potente que es escuchar las historias de las otras, 

escucharnos a nosotras y encontrar como por ser 

mujeres hemos pasado por situaciones similares a lo 

largo de los años, que por ser de diferentes edades aun 

presentamos historias similares. Lo colectivo en este 

sentido emergió desde las resistencias que algunas 

mujeres mencionaron en sus reflexiones y cuando 

invitaban o preguntaban por las resistencias de las 

otras.  

I: “cada una es tan distinta y cada una puede buscar 

su camino y sus formas de bienestar que también es lo 

que uno termina aprendiendo en estos espacios, 

escuchar historias tan distintas y formas de ser tan 

diversas desde lugares tan diferentes, eso aporta 

mucho” 

G: “y además como uno aporta en su comunidad, sus 

amigos su familia todo eso uno como puede aportar 

de toda esa enseñanza que la vida le dio, el carácter 

para aportar a la sociedad y ser un mejor ciudadano” 

 

Empoderamiento El oponerse a un ideal o un mandato en ocasiones 

puede ser parte de nuestra historia de vida, las 

mujeres compartieron momentos en los que se 

opusieron a lo que les pedían, se llamaron a ellas 

mismas cansonas o rebeldes o ir en contra de las 

cosas que les pedían en casa solo por ser mujeres, 

compartieron sus sentires, mayormente de rabia al 

sentir que era injusto que por ser mujeres fueran 

reducidas a labores menores cuando estaban en toda 

la capacidad de hacer las mayores, las historias que se 

compartieron en el espacio siempre terminaron por 

demostrar que detrás de esa narración había una 

mujer que había salido victoriosa de los mandatos 

patriarcales.  

I: “nos cuentas una historia en la que esa mujer 

también salió como una guerrera y con experiencias y 

carácter, pero al final después de los años lo que 

quedan son risas.” 

I: “yo creo que hemos hablado de muchas cosas, muy 

lindas, pero hay algo que yo veo en todas las historias 

y es que parecen fabulas con una moraleja, de la 



171 

 

historia siempre salen ganando a pesar de las 

adversidades y de la violencia que se ha vivido, y creo 

que es una invitación que nos hace la vida misma a 

decir que está en nuestras manos no reproducir esas 

violencias” 

I: “será que G si es una persona cansona o es una 

persona muy empoderada de si y de lo que quería y de 

lo que no estaba de acuerdo”  

I: “recuerdo a M diciendo que ella es una persona 

muy calmada y pienso que claro, todas tenemos 

formas diferentes de empoderarnos, no tienen que ser 

iguales y ese es el sentido de estas reflexiones, cada 

una es tan distinta y cada una puede buscar su camino 

y sus formas de bienestar que también es lo que uno 

termina aprendiendo en estos espacios, escuchar 

historias tan distintas y formas de ser tan diversas 

desde lugares tan diferentes, eso aporta mucho” 

R: Ha estado en mis manos demostrar que, si puedo 

porque al compararlo con los permisos que le dan a 

mi hermano, esos no toman tanto tiempo, pero las 

acciones de mis papás demuestran aun miedo por 

dejarme conducir y yo sé que puedo hacerlo incluso 

mejor, es mi decisión no dejarme”   

Marco 

contextual  

Cuarentena Z: “yo tuve 3 varones y siempre decía que tengo que 

enseñarles y hoy ya casados veo en estos momentos 

de pandemia que, si colaboran en la casa, porque 

toca”   

 

Observaciones  

De la metodología  Siento que conforme pasa el tiempo el espacio fluye 

con más naturalidad. Es difícil a veces registrar todo 

en el diario y poner atención a las mujeres al mismo 

tiempo que se dirige una actividad, sin embargo, creo 

que el grupo se ha venido ajustando a los ritmos y 

condiciones de lo que implica un encuentro 

psicosocial virtual. Aprovechar los 40 minutos de 

cada llamada, así como volvernos a conectar en breve 

para continuar con las reflexiones. Los diarios de 

campo van bien, siento que el hábito de pasarlos 

después de cada encuentro logra el cometido de 

recuperar el 90% de la experiencia.  

De las mujeres  Veo que están cada vez más emocionadas por el 

espacio, comparten que este momento les hace bien y 

aporta al bienestar de todas. Es evidente como 

esperan este momento de la semana para compartir 
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con nosotras y con sus compañeras, priorizan la tarde 

para darse este espacio a ellas mismas. C por ejemplo 

hoy nos contó que prefirió quedarse al encuentro que 

ir al hospital para su cita médica, G también comenta 

que después de estas horas se siente relajada y 

tranquila.  

De mí Me siento más cercana a las mujeres, cada vez siento 

que puedo acercarme a ellas desde múltiples lugares 

para conocerlas mejor y en el camino reírnos. Hoy me 

sentí muy enternecida con los textos de Z y L, me 

llena mucho que se den el tiempo de inmortalizar 

estas reflexiones en papel y nos las compartan a 

todas.  

 

Encuentro 4, mayo 14, 2020 

El encuentro inicia con las mujeres compartiendo y saludándose como siempre, todas tienen los 

materiales que les solicitamos para el encuentro de hoy. M nos comenta que hoy no puede 

acompañarnos su hija J pero que ella está muy contenta de vernos y escucharnos como cada 

jueves. 

I y G le preguntan a C por la evolución de sus manos quien contesta que ha sido muy fluctuante, 

pero con tratamiento y paciencia espera los laboratorios que tendrá la próxima semana. Todas le 

deseamos una pronta recuperación. C nos presenta a una amiga suya llamada H quien estaba 

previamente en Soacha, pero se movilizó a la calle 200 para compartir con nosotras. C nos 

comparte que espera que su amiga sea bienvenida y que lo disfrute tanto como todas, afirma: “yo 

creo que todas contamos las horas para que sea jueves”. J viene a saludaros y nos comparte que 

por cuestiones laborales no puede acompañarnos hoy, pero nos extraña y le hace ilusión vernos. 

Damos unos minutos más para dar inicio al espacio psicosocial, P inicia la bienvenida 

comentando que hoy prefiere no prender la cámara, empieza por presentar a H Chacón y 

actualizarla sobre los objetivos del espacio virtual que llevamos compartiendo. Se invita tanto a 

H como a las demás participantes a presentarse. 

H: “yo me llamo H, soy viuda, soy madre de 6 hijos, ya todos son grandes, mi hija menor tiene 

32 años, soy pensionada, tengo más de 60 años, me dedico prácticamente a estar, tengo mi 

apartamento en Soacha, yo tuve 6 hijos, ya 2 son muertos. Me quedaron 2 hijas y 2 hijos. Mis 

hijas viven acá en el norte, una es enfermera jefa, la otra trabaja con la secretaría de educación y 

tiene mucho trabajo. Yo me la paso acá donde la enfermera porque tiene hijos pequeños de 12 y 

9 años, puedo durar acá 15 o 20 días y así. Me gusta ir a compensar a sauna y piscina, también 

me gusta leer, jugar juegos para el cerebro y me hago la vida amena, me gusta vivir lo mejor que 

pueda, soy muy consciente que uno debe vivir el día a día, porque mañana no se sabe. Esa es mi 

vida” 
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P invita a las otras mujeres a presentarse para que H nos conozca un poco más y compartir que 

nos motiva a estar en este espacio. 

M: “yo siempre he estado en el hogar, no tengo mucha experiencia, mis estudios fueron hasta 4 

de primaria, y bueno tengo 4 hijos, muy queridos todos. Me gusta mucho estar acá y escucharlas, 

quiero aprender, me cuesta trabajo que se me ocurran cosas para contestarles, pero acá estoy” 

G: “H bienvenida al grupo, mi nombre es G y llevo en este espacio casi 3 años, somos un grupo 

regular de 10 personas, cuando es presencial somos muy constantes, realmente a mí me ha 

gustado mucho el grupo porque creamos un vínculo, nos conocemos y encontramos un respaldo 

y nos gusta. Pasamos tardes agradables, tocamos temas de mucho interés para nuestra superación 

y ese es el vínculo de nosotras y estamos pendientes, si alguna no se pudo conectar la llamamos e 

intentamos estar presentes todas. Esta tecnología es nueva y nos puede dar temor. Yo soy una 

persona pensionada y la paso bien, hago muchas cosas.”   

C: “H, fue tanto lo que le hable que acá la tenemos. Es eso, estar rodeada de mujeres tan 

valiosas, estar retroalimentándome con la experiencia de cada una, preparando la generación de 

relevo, nuestras profesoras en esta bonita tarea que ellas han decidido para su tesis, esa es mi 

principal motivación para estar acá, como dije al inicio, cuento las horas para que sea jueves, me 

alegra mucho tu esfuerzo H para que estés con nosotras.”   

Z: “Me ha motivado asistir porque compartimos con varias mujeres, pasamos una tarde 

agradable, compartimos lo que hacemos, me gustan las manualidades, estoy dedicada a mi hogar, 

tengo 3 hijos, 1 nieto y vivo con mi esposo. Me gusta mucho porque aprendo demasiado acá, son 

muy valiosas todas. Bienvenida H” 

N: “yo siempre las pienso, realmente llevo muy poco en el grupo,  llegue a la casa de la igualdad 

para ayudar a una mujer que tenía un problema de violencia en su casa y pues dios nos manda a 

los sitios donde debemos estar y yo pensando que iba porque estaba ayudando a alguien y resulta 

que lo que encontré fue un lugar donde me ayudan es a mí, me encanta estar con ustedes, porque 

aprendo mucho, para mí no hay mejor enseñanza que la sabiduría de las personas mayores 

incluso de las que son jóvenes, es ese calor de un círculo de mujeres de sabiduría, eso es lo que 

siento cuando estoy con ustedes, todas tienen algo que aportarme, todo lo que cuentan de sus 

vida, lo que logran, sus hijos, es como un feeling que siento, es muy especial. También no es 

solo lo que uno aprende sino lo que puede aportar en el momento más indicado.” 

Me llamo R, soy profesional en formación, trabajo en las casas de igualdad, empecé en san 

Cristóbal, luego estuve en Kennedy un tiempo y finalmente estoy acá con ustedes las mujeres de 

barrios unidos. Me motiva mucho mi carrera, me motiva sentarme acá a aprender de ustedes, de 

su sabiduría, sus experiencias, vivires y aportar en la manera que sea posible, ayudar y construir 

una resignificación de todos estos temas que hemos hablado. Ver que ustedes lo disfrutan me 

llena bastante, que cuenten las horas para que sea jueves me hace muy feliz, que puedan llevarse 

algo de acá es muy gratificante. Si bien como dijo C estamos haciendo nuestro trabajo de grado, 

esto también lo hacemos para ustedes y con ustedes, muy contenta de que les esté gustando el 

espacio. 

B: “también soy profesional en formación, yo llegue este semestre a la casa de barrios unidos, 
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este espacio me ha llenado un montón, en verdad me recibieron de una manera increíble, me 

siento como en casa cuando estoy con ustedes. Es muy bonito también aprender de sus vivencias 

y de todas las cosas que nos cuentan, me encanta poder poner un granito de arena en sus vidas, 

puede ser un recuerdo más de una que llegó a la casa y que en el diálogo construimos muchas 

cosas bonitas.” 

A: “estoy en la casa de barrios desde hace casi un año y este espacio ha sido muy bonito y 

enriquecedor, las mujeres siempre me enseñan muchas cosas y me gusta saber que dicen que 

podemos darles aprendizajes, eso es lo que me motiva, aunque no podamos vernos y abrazarnos 

esta es una buena forma de continuar el espacio” 

I: “ahora estoy en la localidad de Tunjuelito, pero haciendo parte de este espacio tan bonito con 

ustedes, lo que me motiva es que es un espacio diferente en la semana, es como un stop a todo lo 

que esta pasado. Escucharlas y poder proponer temas que de pronto no son tan comunes en las 

charlas del día a día me parece algo muy interesante, sus experiencias y anécdotas que cuentan 

me parece un espacio muy bonito que ojalá siga, este grupo es muy juicioso.” 

P: “hoy tenemos otra invitada especial, que es carolina cubillos, psicóloga de la casa de san 

Cristóbal”  

Caro: “Hola a todas, yo soy carolina cubillos, estoy acá por invitación de I y de R, soy psicóloga 

de la casa de san Cristóbal y me gusta mucho estar acá con ustedes” 

P nos comparte que H nos quiere contar sobre la lectura que está haciendo y sus reflexiones. 

H inicia por contarnos que está leyendo un libro llamado los cuatro acuerdos que está basado en 

la sabiduría de los antiguos toltecas, cultura en el sur de México. No dice que el libro destaca 

que, para ser feliz, debemos comenzar por tomar la decisión de serlo. Y continua por explicarnos 

de qué se trata cada acuerdo: 

1. Sé impecable con tus palabras. 

“Decir solo lo que en verdad queremos decir. No usemos palabras para hablar en contra de uno o 

para chismear sobre los demás. La palabra tiene mucho poder y nos debemos enfocar en llamar 

las cosas positivas, lo que uno pide le llega.” 

2. No te tomes nada personalmente. 

“A veces la gente nos dice que uno es de alguna manera y uno se lo cree y dice que no puede 

cambiar. ¿Si usted no cambia quien lo va a cambiar? Eso todo es decisión de nosotras, si todo 

nos quiere parecer difícil uno le coge mamera a todo. Estos pensamientos no nos dejan hacer lo 

que realmente queremos.” 

3. No hagas suposiciones. 

“Para mí una suposición es decir que uno diga “ Yo soy tal como soy y nada me va a cambiar” 

por decir algo, una amiga a uno le dice que está gorda y que uno no va a cambiar entonces uno se 

lo cree y piensa que como alguien se lo dijo pues debe ser así. Uno no debe dejar que las otras 
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personas le digan esas cosas a uno, uno tiene que hablarlo y no permitir esos daños. Yo digo que 

la vida me la tengo que dar yo, hacer por mí, me refiero a mi familia porque todos me quieren, y 

cuando me enfermo están pendientes de mí, pero yo tengo que empezar por hacerlo. 

4. Haz siempre lo máximo que puedas. 

“Uno se da la vida que quiere. Yo tengo en mi mente que uno tiene que vivir cada día al máximo, 

uno no sabe qué puede pasar mañana, está comprobado” 

En este punto, H nos comparte una anécdota de su infancia donde recuerda que, hacía mucho 

deporte, le gustaba mucho jugar baloncesto. En su barrio se reunían personas de toda edad a las 

6:30 de la tarde y ese día se encontró con sus amigas, una de ella solo podía acompañarlas 15 

minutos, juego y se retiró. Minutos después les informan a las que seguían jugando, incluida H, 

que en la esquina un bus había atropellado a la mujer que se tuvo que retirar, todas decidieron 

salir a comprobar lo que había pasado y en efecto, al cruzar una calle un bus arrolló a la amiga de 

H, quitándole la vida. Ella menciona que “desde ese momento aprendí esto que les cuento que 

uno sale y no sabe si va a volver, si uno se acuesta no sabe si amanece, entonces vivamos todos 

los días al máximo” 

Algunas mujeres se animan a opinar de lo que nos compartió H 

M: “yo quiero decir que me parece muy cierto lo que nos dice de la palabra, porque tiene poder y 

uno tiene que pensar y pedir cosas buenas. Y si la vida es muy rápida, uno no sabe cuándo le 

toca. Muy bonito lo que nos cuenta” 

I: “H que lindo que nos compartas esto y que lo puedas traer a tu vida y como a hacer una unión 

con tus experiencias y que nos lo compartas, anote los 4 acuerdos porque me parece importante 

que nos lo pensemos” 

E entra un poco tarde al encuentro porque últimamente se ha tenido que movilizar a un espacio 

público para tener conexión a internet y compartir el espacio con todas. 

E: “muy buenas tardes, llevo un tiempo en el grupo, me encanta estar acá con estas mujeres que 

saben tantas cosas, todos los jueves aprendo, perdón por llegar tarde. Encantada de verlas, 

escucharlas y aprender de ustedes. Acá para lo que necesiten, se les tienen dudas, preguntas, 

quejas, sugerencias acá estamos. Hay que leer mucho, yo estoy acabando un libro que se llama la 

vida te ama, es muy bonito, es una reflexión sobre esa conexión con uno mismo que a veces uno 

no se da ese espacio.” 

N: “les acabo de dejar en el chat de zoom el link para que lean el libro de los 4 acuerdo, es un 

libro muy bonito además que nos hace más fácil la vida. Uno se enreda con cosas que no 

justifican. No sé cuál de los 4 acuerdos es más difícil” 

Z le pregunta a N como sigue de salud, quien nos comparte que ha estado muy fluctuante por los 

cambios de temperatura, pero pronto tendrá sus terapias. Agradece mucho que le pregunten por 

como esta. 

Retomo las reflexiones que se dieron en torno a las presentaciones de cada una y las enseñanzas 
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de la lectura de H para dar inicio a la primera actividad para el espacio de hoy: Cartografía 

corporal. 

Actividad 1 

I: “La idea es que vamos a hacer como un mapa, pero de nuestro cuerpo, en este tiempo y en los 

últimos encuentros, como P decía, todo se une con todo y está relacionado. La idea es que nos 

podamos imaginar como queramos, seamos creativas, no necesariamente tiene que ser la silueta 

de nuestro cuerpo sino como nos lo imaginemos, plantear nuestra vida, como somos y pensar 

como dibujaríamos ese ser nuestro. Pensar tal vez un paisaje y decir si mi cuerpo es un territorio 

como lo podría plasmar” 

G: “haciendo un contexto de lo que hicimos la semana pasada, sobre nuestras trayectorias y 

contamos algunas experiencias que nos llevaron a ser quienes somos, ustedes nos pidieron que lo 

plasmáramos y a mí me gustaría mostrarles. Me lo inventé acá, es como mi historia, hice como 

un sueño.”  

G nos comparte como recogió su experiencia del encuentro pasado:  

 

G: entonces esta soy yo niña, con estas influencias de mi familia, del medio ambiente, del medio 

cultural, de las creencias, de la religión, de los docentes hicieron de mi esta niña con carácter de 

poder decidir, esto lo hago o esto no lo hago. Tener un sueño de como yo quería mi vida, yo me 

veía y decía yo quiero ir a la universidad, yo soy de un pueblo, pero yo quería tener esa 

posibilidad y era muy duro por todas las complicaciones de esas épocas. Y me hice enfermera y 

soñaba después con tener una casa, riqueza, soñaba hasta con el amor, tener un carro y conocer el 

mundo. Y lo he logrado, quería mostrarles que hoy en este momento es ver como esta persona a 

esta edad, después de ese recorrido pues soy yo acá” 

I y R: agradecemos mucho el aporte de G, porque es precisamente lo que hemos intentado dejar 

en ellas, que recojan las experiencias y reflexiones que se puedan llevar de estos espacios. Hoy 

nos comparte un recorrido muy bonito y valioso de lo que han sido sus sueños y sus logros. 

En este momento P y A nos invitan a usar una aplicación nueva en la que no tenemos límite de 

tiempo, les dimos instrucciones de cómo acceder al link, pero dado que la mayoría se conecta 

desde sus celulares esto implica descargar la aplicación y decidimos grupalmente continuar el 

encuentro por la plataforma de Zoom. 

C nos comparte su cartografía, nos comenta que su dibujo puede que no se vea bien porque dado 

el malestar que presenta en sus manos no puede hacer mucha fuerza motriz con ellas.  



177 

 

Cartografía de C  

 

C: “esta es mi casa materna, acá está mi madre y mi abuela, es la casa de un matriarcado. Mis 

padres se separaron muy jóvenes. Bueno en esa casa hubo mucha disciplina, muchos valores y 

que la mujer era de la casa. Eterna dictadura. A mí me gustaba mucho el juego y me volaba de 

mi casa y eso me costaba mis coscorrones, vivía triste y aburrida, pero buscaba la manera. 

Siempre añoraba con ir al colegio, logre ir al colegio y ya quería algo más de estudio y logre una 

carrera técnica con el Sena y he sido muy rápida mentalmente entonces captaba las cosas 

fácilmente. Gracias a dios logre vincularme con el gobierno sin padrino político. Fui llevando mi 

vida porque después del colegio me casé, ese era mi sueño, además quería 10 hijos, no logre sino 

2 y gloria a dios. Ya después quedé separada con mis 2 hijos, pero seguí soñando con mi vida de 

querer viajar, tener mi casa. Siempre tuve a mi madre al lado, con sus valores de que yo no podía 

tener una segunda oportunidad con mi vida sentimental porque qué ejemplo le iba a dar a mis 

hijos entonces ahí quedó esa parte de mi vida, la supere y gloria a dios he podido viajar bastante. 

Hoy día ustedes conocen de mi bastante, estoy acá en mi casa de reposo, pero sigo soñando con 

tener una vejez tranquila, sin dolencias, compartiendo con todas ustedes y de ser posible seguir 

viajando” 

C en este punto recuerda los compartirles que tenían en la casa de barrios unidos, pregunta por P, 

y le pregunta que comerán hoy (haciendo referencia al café de la tarde) todas recordamos que, en 

los encuentros pasados, siempre L, quien hoy por motivos de salud no nos acompaña, era la que 

se levantaba para preparan un tinto. P reflexiona en cuanto a la situación actual y nos motiva: 

“ojalá cuando todo esto pase podamos vernos y sentarnos a comer como solo nosotras sabemos 

hacerlo” 

M nos comparte su cartografía:  
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M: “Acá está la carretera y por acá quedaba nuestra casa y acá era la escuelita, yo me acuerdo 

que nosotros íbamos a estudiar allá, mi mamita nos llevaba, estaba cerca entonces nosotros nos 

reuníamos a tomar más medias nueves y todo eso. Se me vino a la mente todo esto tan bonito, la 

infancia muy fue muy bonita porque a lo pobre pero mis papas, sobre todo mi mama muy 

querida con nosotros nos cuidaba mucho y mi papá un poquito regañón pero bueno. Aquí ya 

están mis mucharejos, los quiero mucho y pues uno se va realizando y así. Pero para mí, la niñez 

es lo más bonito, hasta hoy en presente puedo decir que es lo mejor que tuve. Y lo otro también 

es bonito, pero no es igual. Yo me acuerdo que la escuela quedaba cerca, pero nosotros vivíamos 

en el valle y teníamos una casa grande con lote y estaba sembrado con muchas maticas, la casa 

de nosotros tenía una tiendita y en esa vereda teníamos muchas cosas, de eso me acuerdo mucho, 

de eso sí.” 

Yo agradezco que M nos comparta su trayectoria, afirmó que la idea era recordar nuestras vidas 

y experiencias y le digo que sería interesante que J su hija, nos compartiera la cartografía de ella 

porque seguramente M estará presente. 

Z nos comparte su cartografía  

 
 

Z: “Mi infancia, mi hogar, mi pueblo, me crié con mi abuela, acá está mi niñez me gustaba jugar 

basquetbol, mi colegio, siempre estudié en la norma, quise ser profesora y enseñar, todavía 

conservo eso de enseñar y transmitir lo que aprendo. Acá está todo mi camino para llegar a la 

ciudad, estos fueron mis logros, mi vida, me case. 3 hijos, 1 nieto y este es mi hogar, soy feliz, 

con mis hijos, mi esposo. Ahora lo que hago, soy voluntaria y eso me satisface, enseño las 

manualidades, pero siempre lo que aprendí de niña ahora lo transmito. No fui profesora, fue 

auxiliar contable, me casé joven y ha sido una vida prácticamente feliz, me crié con mi abuela 

porque mi mama se fue al llano ya allá se casó, tengo mis hermanos y hermanas en el llano. 

Ahora yo estoy en Bogotá. Esto es lo que soy” 

N nos comparte su cartografía:  
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N: Cielo y tierra porque somos presente, está representada por un corazón y un símbolo porque 

somos seres infinitos. Constate construir y ayudar a los demás. Vivir en el día a día y árboles 

como frutos de vida. Los ángeles son personas que nos acompañan. 3 puntos energéticos que nos 

unen están conectados por partes de nuestro cuerpo, manejan emociones. 

S nos comparte su cartografía 

S: antes de mostrarles mi dibujo quería contarles que estaba sintiéndome muy identificada como 

con muchas de ustedes que han elaborado árboles, estuvo chévere la instrucción de explicar con 

un paisaje. Me gustaba mucho el dibujo de N, conecto con esa forma de entender lo corporal 

desde estos puntos de energía, que bonito coincidir con ustedes.  

 
 

S: “Un frailejón, porque pensaba a modo de metáfora en lo bonito y lo delicioso que hay en el 

cuerpo alrededor de nuestra piel, no sé si hay tenido la experiencia de estar cerca de un frailejón, 

son unas plantas muy suaves, y pensaba que nuestros cuerpos tienen, como los frailejones una 
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particularidad y es que nacen en los páramos, puse mucha agua alrededor, rocas o tierra porque 

me parece también fundamental otra metáfora sobre tener los pies en la tierra y está bien 

conectadas con el presente, con el mundo y sentir el agua como una representación de las 

emociones. Por allá arriba están las flores, puntos naranjas, que los puse como representación de 

todo lo que podemos hacer a través del cuerpo bien sea expresar, hablar, crear y vivir.” 

Yo, me percato de que Veste escuchando porque no veo su cámara encendida y me preocupa que 

no haya escuchado las instrucciones, ella contesta diciendo que sigue dibujando y que cuando 

acabe nos comparte su creación. 

I nos comparte su cartografía: 

 

I: “es un universo, con muchas cositas, puse un infinito de antes y después y la idea del universo 

tiene que ver con que tenemos infinitas posibilidades y yo no siento mi historia que empezó 

cuando nací, sino que todo está entrelazado con la historia de mi familia, el año en el que naco y 

lo que estuviera pasando. Y creo que cuando muera de alguna manera se va a seguir 

construyendo una historia que queda, estaba pensando tal vez algo no tan corporal de mi 

existencia sino como todos esos conocimientos o incidencias que uno puede llegar a tener en las 

personas. Los planetas son como lugares en los que he estado, que me han formado, mi familia, 

están mis sueños. Las galaxias con cómo las turbulencias de la vida hay muchas estrellas que son 

como las personas que han estado en el camino y no lo puse como en una línea recta porque todo 

ha tenido relación, dibuje cohetes porque quiero viajar mucho, eso ha sido un constante en mi 

vida, haber estado en otros lugares eso también me formo y me hizo conocer otras formas de ser, 

eso fue lo que me impulsó a estar aquí hoy con ustedes.” 

C: le pregunta a G si le puede mandar su boceto porque reconocer que es una gran artista y 

dibujante 

E: “que delicia esta tarde con ustedes” 

S: “yo quería contarles que después de que mostré mi dibujo me quedé echando colores un ratico 

y me quede pensando que muchas de ustedes mencionaron los lugares de los que vienen, como 

recordando donde crecieron. Me parece muy bonito recordar cómo todo eso también pasa por el 

cuerpo como todo eso también se queda en nosotras” 

E nos comparte su cartografía 
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E: “este es mi dibujo, primero está el sol, la conexión con dios y yo soy fuego, en esencia mucho 

fuego y soy luz, y también mi cuerpo es agua por donde he transitado todas las cosas de la vida, 

los altibajos, las curvas, las bahías y también la parte verde son todos los momentos que he 

vivido bueno y malos porque dentro de los arbustos también hay espinas y malas hierbas, solo 

deje las flores, las malas hierbas las di por hecho. Siempre estamos conectadas en lo verde 

porque son mis piernas lo aferraba a la tierra, pero no en un solo lugar o una sola cosa sino todo 

el contacto continuo con la tierra y en el centro está el fuego interno. Que viene del corazón y 

nos mantiene vivas. Y me inspire a hacerlo, dibujar con esferos de colores, es lo mejor, sacar 

todas esas cosas. Yo les cuento que estoy en la calle, no me importa que haya alrededor yo me 

concentro no me importa quién me mire ni que haya ni nada. Porque es un ejercicio de mostrarle 

al mundo que uno también se puede poner a colorear y no es solo de niños, uno tiene que sacar 

ese espíritu creativo, y representar esas cosas. No todo es blanco y negro, también hay una escala 

de grises. Este es mi dibujo y me encanto.” 

Comparto mi cartografía  

 
 

R: lo que intente dibujar es un manglar, porque me gustan muchos, con una forma de agua que 

atraviesa, a los lados están las cosas que me han aportado y las persona. Estos 2 son mis papas y 
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mi abue esta es mi casa de familia, este es mi hermano y esta es la casa de nosotros 2 porque yo 

vivo con él. Este grupo de personas son mis amistades y personas que he conocido y que me han 

aportado. Este barco de aquí soy yo y la metáfora es remar en esto que viene siendo el camino de 

la vida que no creo que sea lineal ni que esté escrito. Por eso tiene detalles de los rápidos de los 

ríos, la capitana de ese barco soy yo. A este lado tengo arbolitos y maticas que en esencia son 

cosas que he sembrado y he logrado cosechar porque a diferencia de ustedes, que no es mucha, 

pues tengo aún mucho por vivir y aquí estoy aprendiendo de ustedes un montón. Acá también 

están mis gustos porque si bien me gustan mucho este tipo de cosas, los paisajes y la naturaleza, 

también me gusta mucho la ciudad, soy muy citadina. Hay están mis pasiones como mi carrera, 

el deporte, esto son montañas porque siento que es un trayecto muy largo, muy movedizo siento 

que no es un trayecto uniforme. Y esto de acá es como una galaxia, porque siento que es muy 

incierto todo, como este trayecto es un universo de posibilidades, me identifico mucho con lo 

que estaba compartiendo I. Esta galaxia está muy cerca al cielo porque también me gusta mucho. 

Remas de la mejor manera para cosechar y ver frutos. Por ahí hay un avión, el estar moviéndome 

tanto y el gusto por eso de viajar y conocer otros espacios, culturas y gente es lo que me ha 

formado y asentado mis pasiones. Entonces el estar viajando y conociéndome me encanta. 

B nos comparte su cartografía 

 

 
 

B: “es como yo, acá y al lado un árbol, que es como dijeron ustedes la representación de lo que 

siento que he crecido y como me estoy desarrollando. Siento que los pájaros que se ven acá son 

misiones de volar, viajar, conocer otras cosas, lugares, situaciones y persona. Siento que estas 

flores de los árboles son la representación de las cosas que he aprendido y van creciendo a 

medida que voy pasando en la vida. Acá hay un nido que dibuje sin pensar mucho, pero creo que 

son las cosas que cuido de las cosas que me ha dado mi familia, las guardo como en mi ser. 

A nos comparte su cartografía:  
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A: “en mi dibujo hay unas flechas que van hacia adelante, es como un latido del corazón que 

representa estar vivo, estar presente. Hay unos símbolos alrededor y representan lo que va 

atravesado mi camino bien sea bueno o malo. Las flechas son la dirección hacia la que voy, 

seguir aprendiendo, viajando, conociendo más cosas, aunque sean no tan buenas. 

G, quien es enfermera dice: “está muy bonito el trazo electrocardiográfico de la niña. La onda P 

el QRS, muy bien.” 

I: “si alguien aquí sabe de eso eres tú G” 

I: “muchas gracias a todas, creo que todas ya nos compartieron sus cartografías, agradecerles a 

ustedes por compartir un pedacito de ustedes y su historia, por permitirse imaginar de otras 

maneras nuestra historia, nuestra vida, nuestro cuerpo y quienes somos. Creo que es muy común 

y sobre todo en las casas nos encanta hacerlo o a nosotras nos encanta hacerlo y es ponernos a 

escribir, pero también chévere buscar otras formas también de plasmar un montón de ideas e 

historias. El ejercicio también lo hacíamos para reconocer que quienes somos y nuestro cuerpo y 

nuestra vida es una cosa súper amplia, y aunque parecemos todos seres humanos nos 

representamos de maneras súper diferentes, pero al mismo tiempo también nos unimos desde 

todas estas enseñanzas y desde las historias de vida de cada una. El poder escuchar a tantas 

mujeres que han tenido tantas experiencias, las anécdotas eso hace parte también de lo que quería 

plasmar en mi dibujo y es que las experiencias de ustedes se siguen reproduciendo en lo que 

enseñan. Entonces hay una parte de cada una de ustedes que queda en mí y ojalá sea lo mismo 

hacia el otro lado. 

R: agradecerles un montón, también ahora estaba pensando que igual este espacio me puso a 

pensar muchas cosas he que vivió y he pasado pero también todo lo que quiero hacer, todo lo que 

estoy aprendiendo de ustedes y pensé que en otro momento cuando esté haciendo otra cartografía 

corporal seguramente voy a poder graficar este momento y este espacio y todos los que hemos 

tenido y poder dibujar y plasmar todo lo que me llevo de estos espacios, se sus experiencias de 

sus reflexiones tan bonitas. Me gusta mucho que se hayan concentrado tanto hoy, espero que lo 

hayan disfrutado, que se hayan relajado como siempre nos cuenta C, el pensarse estas cosas es 

algo muy bonito que se siente como calor en el pecho, acordarnos de las casas, de nuestros papás 

de lo que hemos vivido, etc. 

I: “otra cosa que queríamos es pensarnos en cómo esto se relaciona con todo lo que tenemos en 
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común, y ahora que tenemos este dibujo sea un recuerdo de eso. De todo lo que podemos hacer y 

toda la fortaleza que hay, no somos seres aislados. Y en este espacio somos nosotras.” 

N: yo les quiero compartir algo con respeto a lo que tu dice, sobre estar conectadas. En este 

encuentro ahora viendo los dibujos de todas hay muchas cosas en común, los similares también 

se unen y se atraen.  

N: Para mí es como el resumen de esta tarde dice: tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es 

mi aliento fuego es mi espíritu. En casa uno de los dibujos que hicimos había uno o todos los 

elementos incluso en esta foto que les muestro está el universo y esto para mi significa que 

somos cada una esa estrella que conforma el universo, tiene agua, tierra, aire fuego que hace 

brillar a nivel personal y hace brillar a los demás, pienso que es una forma maravillosa de 

conocernos y expresarnos pero también de entender a las demás personas, todo lo que han vivido 

y toda la fuerza y lo poderosas que son desde su interior, muchísimas gracias. 

S: chicas muchas gracias a todas, estuvo muy especial este espacio, lo disfruté muchísimo y 

efectivamente se siente calidez en el corazón, estuvo bien especial para mi compartir este ratito, 

con M, C, Z, H, E, G, N y por supuesto con ustedes, A, B, I y R. Muchos saludos a P. 

A: si, P no ha podido volver, pero tiene un mensaje para ustedes. 

Mensaje de audio de P: 

P: “No quería dejar pasar la oportunidad para volver a agradecerles por este amor con el que 

entran todos los jueves a que nos reunamos. Siento que a pesar de que esto no se pueda dar de la 

forma presencial como nos gusta, abrazarnos, hablar face to face y comer mucho y tomar el tinto, 

igual siento que esta manera siempre nos tiene más unidas y no tan olvidadas. Estoy viendo en el 

chat los dibujos que todas han mandado y enserio llena mucho el corazón escucharlas y ver lo 

creativas que son, de verdad me les quito el sombrero porque enserio dibujan precioso. Quiero 

ver la posibilidad de que estos dibujos que ustedes han estado haciendo las mandemos a 

comunicaciones de la secretaría distrital de la mujer para que ellos puedan publicarlos y que de 

alguna manera llevemos esos encuentros psicosociales de barrios unidos a otras mujeres del 

distrito que tal vez no saben que existimos y de igual manera tome nota de algunas frases que me 

gustaría también publicar y quisiera saber si están de acuerdo. 

Para finalizar hacemos un recuento de estas frases: 

●      “estar acompañadas de mujeres muy valiosas” – C 

●       “aquí tejemos un vínculo” – G 

●       “encontré el lugar donde me ayudan a mi” – N 

●       “este es un círculo de mujeres lleno de sabiduría” – N 

Posteriormente, algunas mujeres que faltaron nos comparten por el grupo de WhatsApp sus 

cartografías terminadas.  

J quien no pudo estar presente en el encuentro nos comparte sus reflexiones.  
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J: “Hola chicas, buenas noches, espero el próximo jueves si poderme conectar, yo soy J, me 

presento: de profesión soy abogada, pero la vida me ha llevado a trabajar siempre en el sector 

social, he trabajado en el sector de prevención de violencias de infancia, hacia mujeres, 

comunidades, víctimas, en fin. Mi dibujo no sé qué es, parece un árbol pero no es un árbol, parte 

de una esquina de la hoja y parte de colores como el gris el negro el café y a medida que avanza 

se vuelven más claros, yo quise representar básicamente como yo siento el despertar que he 

tenido desde que empecé a trabajar en el sector social, empecé a entender que todas las personas 

tenemos nuestros rollos por resolver, tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades pero 

también tenemos oportunidades para aprender, entonces los colores que escogí, los escogí porque 

yo dure muchísimo tiempo de mi vida vistiéndome con ropa de color oscuro, era un poco, como, 

hoy entiendo que era una forma de no llamar la atención, porque no creía en mi ni en mis 

capacidades, entonces creía que me podía camuflar en el mundo, y por eso a medida que van 

pasando los años, por eso son las ramas, porque he caminado la vida, encontrando personas que 

me ayudan a ver la vida diferente, pues empecé a conocer colores diferentes y empecé a vestirme 

de colores diferentes, empecé a permitirme usar colores que desde siempre me habían gustado, 

como el verde y el rojo pero nunca me había atrevido, hasta el punto de que hoy en día me pinto 

las uñas de morado, hago esas cosas porque realmente me gusta hacerlas. Lo que he querido 

representar es ese caminar y esos cambios que todos y todas tenemos alrededor de nuestra vida y 

los aprendizajes, de las personas con las que compartimos la vida. Alrededor de mi dibujo 

también hay muchos corazones de muchos colores, sin duda alguna representan a todas las 

personas con las que me he cruzado, pero también a la maestra de vida que dios me puso, que es 

mi mama. Ella es todo estos colores, ella realmente lo acompaña a uno desde el amor y uno 

termina pasados los años entendiendo y agradeciendo que dios pone a las personas indicadas en 

el camino de uno, si yo pudiera devolver el tiempo y me preguntaran que quisiera ser cuando 

grande, sin duda alguna diría que quisiera ser como mi mamá, mi mamá es una persona 

supremamente amorosa y tranquila, nos entendemos muy bien porque yo soy así, representó con 

corazones el amor, la tranquilidad, la amabilidad el respeto, la diversidad, los derechos, 

finalmente estudié derecho porque creo profundamente en la justicia.  

También el dibujo parte de unas líneas gruesas y rígidas, y al final además de lo colorido, están 

llenas de curvas y cruces porque sí, porque creo que he aprendido que hay que soltarse y 

relajarse, cualquier cosa que le sucede a uno y que uno lo considero como un error o un fracaso, 

pues viene acompañado de un aprendizaje, entonces uno se levanta se sacude las rodillas y sigue 

adelante. 

H nos comparte su cartografía  
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H: “mis profes muy buenas tardes, soy su nueva alumna, H, acá está mi dibujo que hicimos, yo 

lo relaciono como con un árbol porque yo no tuve niñez, no tuve juventud, un poquito de 

madurez y lo que si estoy teniendo es una vejez muy bueno, digo yo todo lo que no tuve en la 

niñez ni en la juventud, ya hoy madura yo digo que mi dios me lo está dando ahorita, pues me lo 

estoy gozando porque es una vejez muy buena en todo el sentido de la palabra, en salud en esas 

ganas de seguir creciendo y aprendiendo, me siento que soy súper joven y quiero aprender más y 

estoy muy motivada por ayer, por lo que escuche en el grupo me gusta mucho, estoy muy 

agradecida con dios porque yo creo que él lo lleva a uno donde él quiere que esté y le pone sus 

ángeles terrenales que son todas ustedes, les deseo un feliz día hoy en el día de maestro, mucha 

abundancia, bendiciones, que estemos unidas y para adelante” 

   

Diario de campo 5 – Encuentro 4 

Descripción de la metodología  Para este encuentro se plantea que cada mujer haga 

una cartografía corporal, bajo la instrucción de 

hacer una especie de mapa de nuestra, vida, nuestro 

cuerpo, nuestros recorridos. Para facilitar las 

instrucciones se les comunico que podían plasmar 

estas ideas en una figura humana, un paisaje, un 

lugar, etc.  Con esta técnica se pueden hacer 

evidentes las agresiones que sufre nuestro territorio 

y cómo lo vivimos desde nuestro cuerpo.  

Encuadre inicial 

En la primera parte del encuentro tuvimos una 

ronda de presentaciones en la cual cada mujer 

participante se presentó con el grupo. Esto tuvo 

lugar ya que teníamos una invitada especial que 

debía ser bienvenida al espacio y contextualizada.  

 

Primera actividad: Cartografía corporal 

Durante la realización de la cartografía se 

revolvieron preguntas sobre la ejecución de esta, 
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las mujeres comunicaron sus dudas con respecto a 

la actividad y posteriormente de manera individual 

se inició el tiempo de dibujo y creación en 

compañía de una charla amena entre todas con los 

sentimientos que emergían.  

La segunda parte del encuentro se basó en 

compartir voluntariamente las cartografías de las 

mujeres, cada una se tomaba el tiempo de mostrar 

en la cámara su dibujo y explicar que significaba 

casa detalle del mismo.  

Cierre 

 

 

 

Categorías  

Identidad Femenina  Gracias al espacio de presentación que tuvimos en 

el encuentro 4 pudimos identificar como por medio 

de la narración de si, las mujeres compartían 

aquellas características que consideran 

representativas de cada una de ellas.  

 

Como elemento transversal a la mayoría de las 

narraciones se encontraba la conformación del 

hogar, la maternidad, el matrimonio y finalmente 

sus gustos y actividades actuales. Se puede observar 

como en las mujeres hay un elemento constitutivo 

de lo que representa su identificación como mujeres 

en el mundo y es el ser madres o esposas. El cuidado 

del hogar es pilar de lo que describían de sus 

trayectorias y vivencias.  

H: me llamo H, soy viuda, soy madre de 6 hijos”   

C: “Fui llevando mi vida porque después del colegio 

me casé, ese era mi sueño, además quería 10 hijos, 

no logre sino 2” 

M: “siempre he estado en el hogar, no tengo mucha 

experiencia, mis estudios fueron hasta 4 de primaria, 

y bueno tengo 4 hijos”  

Z: “estoy dedicada a mi hogar, tengo 3 hijos, 1 nieto 

y vivo con mi esposo”  

 

También es importante rescatar que, al ser un grupo 

tan reflexivo, se encuentran en sus narraciones 

lugares que denominas de ellas, que con el paso de 

los años han configurado como momentos de ocio, 

gusto, relajación y así mismo, identidad. Esto 

también está ligado a que al ser mujeres que se 

encuentran en la tercera edad o vejez, hablan en 

clave de lo que “ahora si les gusta hacer”, es decir, 

haciendo referencia de un proceso de construcción e 
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identificación de aspectos representativos que les 

permite poder presentarse en el ahora.  

 

H: “desde ese momento aprendí esto que les cuento, 

que uno sale y no sabe si va a volver, si uno se 

acuesta no sabe si amanece, entonces vivamos todos 

los días al máximo” 

G: “Y me hice enfermera y soñaba después con 

tener una casa, riqueza, soñaba hasta con el amor, 

tener un carro y conocer el mundo. Y lo he logrado, 

quería mostrarles que hoy en este momento es ver 

como esta persona a esta edad, después de ese 

recorrido pues soy yo acá” 

C: Hoy día ustedes conocen de mi bastante, estoy 

acá en mi casa de reposo, pero sigo soñando con 

tener una vejez tranquila, sin dolencias, 

compartiendo con todas ustedes y de ser posible 

seguir viajando” 

M: “Pero para mí, la niñez es lo más bonito, hasta 

hoy en presente puedo decir que es lo mejor que 

tuve. Y lo otro también es bonito, pero no es igual”  

Teniendo en cuenta que la identidad femenina es 

histórica, política y culturalmente atravesada, se 

puede observar esos cambios en las narraciones de 

las mujeres cuando expresan el contexto en el que 

crecieron como un sistema con dificultades u 

obstáculos para hacer aquello que les gustaba, como 

hacer deportes “de hombres”, salir a calle, estudiar, 

trabajar o tener una pareja sentimental. Hacen 

referencias a que en la época algunas de estas cosas 

eran difíciles de alcanzar, pero que “dándose sus 

medios” lo conseguían. En la gran mayoría de 

historias hay finales de logro y éxito en sus sueños, 

son desenlaces de victoria.  

 

Cuerpo Ya que el ejercicio de hoy tenía como especial 

centro el cuerpo como territorio, se pudieron 

evidenciar aquellas nociones con las cuales se logra 

o no reconocerlo así.  

En las narraciones de las mujeres si bien pocas 

veces fue apalabrado el cuerpo como territorio de 

todas las vivencias que estaban compartiendo, era 

evidente que al ligarlo con las reflexiones de los 

anteriores encuentros es algo que está transversal 

en sus discursos, a veces de manera sutil.  
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Z: “me gustaba jugar basquetbol, mi colegio, 

siempre estudié en la normal, quise ser profesora y 

enseñar, todavía conservo eso de enseñar y 

transmitir lo que aprendo”  

S: “pensaba a modo de metáfora en lo bonito y lo 

delicioso que hay en el cuerpo alrededor de nuestra 

piel, no sé si hay tenido la experiencia de estar 

cerca de un frailejón, son unas plantas muy suaves, 

y pensaba que nuestros cuerpos tienen, como los 

frailejones una particularidad y es que nacen en los 

páramos”  

I: “Y creo que cuando muera de alguna manera se 

va a seguir construyendo una historia que queda, 

estaba pensando tal vez algo no tan corporal de mi 

existencia sino como todos esos conocimientos o 

incidencias que uno puede llegar a tener en las 

personas.” 

S: “Me parece muy bonito recordar como todo eso 

también pasa por el cuerpo como todo eso también 

se queda en nosotras” 

E: “soy fuego, en esencia mucho fuego y soy luz, y 

también mi cuerpo es agua por donde he transitado 

todas las cosas de la vida, los altibajos, las curvas, 

las bahías y también la parte verde son todos los 

momentos que he vivido bueno y malos”  

I: “permitirse imaginar de otras maneras nuestra 

historia, nuestra vida, nuestro cuerpo y quienes 

somos.” “El ejercicio también lo hacíamos para 

reconocer que quienes somos y nuestro cuerpo y 

nuestra vida es una cosa súper amplia, y aunque 

parecemos todos seres humanos nos representamos 

de maneras súper diferentes”  

N: “Para mí es como el resumen de esta tarde dice: 

tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi 

aliento fuego es mi espíritu.”  

 

Violencias Las violencias identificadas en el encuentro de 

cartografía corporal están situadas en el contexto 

histórico en el que crecieron las mujeres y al cual 

tuvieron que recurrir para compartir sus trayectos. 

En ellos se pudo observar como el sistema de 

creencias fue de importante influencia ya que parte 

de lo que era implantado como ideal correspondía a 

los mandatos hegemónicos y patriarcales que 
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guiaban el desarrollo de sus ciclos vitales, un 

ejemplo de esto era la idea de que la educación era 

algo por lo que ellas debían luchar así como resistir 

las ideas de que las mujeres pertenecen al ámbito 

doméstico y del hogar únicamente, invisibilizando 

los sueños y aspiraciones que correspondieran a 

como ellas se querían identificar pero se alejaban 

del ideal de mujer en la época.  

 

G: “Yo me vía y decía yo quiero ir a la 

universidad, yo soy de un pueblo, pero yo quería 

tener esa posibilidad y era muy duro por todas las 

complicaciones de esas épocas.” 

N: “llegué a la casa de la igualdad para ayudar a 

una mujer que tenía un problema de violencia en su 

casa y pues dios nos manda a los sitios donde 

debemos estar y yo pensando que iba porque estaba 

ayudando a alguien y resulta que lo que encontré 

fue un lugar donde me ayudan es a mí”  

C: “esta es mi casa materna, acá esta mi madre y 

mi abuela, es la casa de un matriarcado. Bueno en 

esa casa hubo mucha disciplina, muchos valores y 

que la mujer era de la casa. Eterna dictadura. A mí 

me gustaba mucho el juego y me volaba de mi casa 

y eso me costaba mis coscorrones” 

Colectivo Este encuentro tuvo la peculiaridad de que se 

dieron reflexiones con respecto al espacio que 

sacaron a flote las reflexiones de las mujeres en 

cuanto al bienestar que les genera el espacio. 

Encontrarse semanalmente con nosotras, conversar 

temas de interés, tener un cambio en la rutina para 

aprender de si y de las demás fue expresado con 

gran esperanza en el encuentro. Varias mujeres 

compartieron sus sentires de agradecimiento frente 

a la propuesta.  

 

M: Me gusta mucho estar acá y escucharlas, quiero 

aprender, me cuesta trabajo que se me ocurran 

cosas para contestarles, pero acá estoy” 

 

G: “realmente a mí me ha gustado mucho el grupo 

porque creamos un vínculo, nos conocemos y 

encontramos un respaldo y nos gusta. Pasamos 

tardes agradables, tocamos temas de mucho interés 

para nuestra superación y ese es el vínculo de 
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nosotras y estamos pendientes, si alguna no se 

pudo conectar la llamamos e intentamos estar 

presentes todas.”  

C: “Es eso, estar rodeada de mujeres tan valiosas, 

estar retroalimentándome con la experiencia de 

cada una, preparando la generación de relevo, 

nuestras profesoras en esta bonita tarea que ellas 

han decidido para su tesis, esa es mi principal 

motivación para estar acá, como dije al inicio, 

cuento las horas para que sea jueves” 

 

N: “yo pensando que iba porque estaba ayudando a 

alguien y resulta que lo que encontré fue un lugar 

donde me ayudan es a mí, me encanta estar con 

ustedes, porque aprendo mucho, para mí no hay 

mejor enseñanza que la sabiduría de las personas 

mayores incluso de las que son jóvenes, es ese 

calor de un círculo de mujeres de sabiduría” 

 

Me motiva mucho mi carrera, me motiva sentarme 

acá a aprender de ustedes, de su sabiduría, sus 

experiencias, vivires y aportar en la manera que sea 

posible, ayudar y construir una resignificación de 

todos estos temas que hemos hablado. Ver que 

ustedes lo disfrutan me llena bastante, que cuenten 

las horas para que sea jueves me hace muy feliz 

 

N: “esto para mi significa que somos cada una esa 

estrella que conforma el universo tiene agua, tierra, 

aire fuego que hace brillar a nivel personal y hace 

brillar a los demás, pienso que es una forma 

maravillosa de conocernos y expresarnos pero 

también de entender a las demás personas, todo lo 

que han vivido y toda la fuerza y lo poderosas que 

son desde su interior, muchísimas gracias.” 

Empoderamiento Los procesos de empoderamiento por los que 

paulatinamente pasaron las mujeres tienen como 

punto de partida el contexto opresivo en el que 

algunas crecieron. A pesar de manifestar haber 

vivido bajo lineamientos estrictos que 

condicionaban su ser mujeres libremente, la 

mayoría pudo compartir que alcanzo ese sueño que 

pensaba complicado dado el contexto. Aspectos 

como ir al colegio o a la universidad, así como 

conformar una familia o llegar a la ciudad eran 
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algunos de los logros más comunes en las 

narraciones. Igualmente, a nivel grupal se 

evidencio una unión más fuerte conforme se van 

dado cuenta de las similitudes en sus ciclos de vida, 

y en la actualidad las mujeres afirman que viven 

tranquilas y deciden por sí mismas.  

 

H: “me gusta vivir lo mejor que pueda, soy muy 

consciente que uno debe vivir el día a día, porque 

mañana no se sabe. Esa es mi vida” 

 

G: “Incluso con estas influencias de mi familia, del 

medio ambiente, del medio cultural, de las 

creencias, de la religión, de los docentes todo eso 

hizo de mi esta niña con carácter de poder decidir, 

esto lo hago o esto no lo hago” 

 

C: “Siempre añoraba con ir al colegio, logre ir al 

colegio y ya quería algo más de estudio y logre una 

carrera técnica con el Sena y he sido muy rápida 

mentalmente entonces captaba las cosas fácilmente. 

Gracias a dios logre vincularme con el gobierno sin 

padrino político” 

E: “yo les cuento que estoy en la calle, no me 

importa que haya alrededor yo me concentro no me 

importa quién me mire ni que haya ni nada. Porque 

es un ejercicio de mostrarle al mundo que uno 

también se puede poner a colorear y no es solo de 

niños, uno tiene que sacar ese espíritu creativo” 

 

Observaciones  

De la metodología  Las propuestas para los encuentros han tenido un 

recibimiento absolutamente positivo por parte de 

las mujeres. Los temas pensados para cada espacio 

son fuente de reflexión transversal a como nos 

identificamos como mujeres en el día a día. El 

pensarnos en perspectiva haciendo ejercicios de 

memoria individual resulta en memoria colectiva. 

El espacio, además, ha presentado un bienestar 

importante en la vida de todas en estos tiempos de 

cuarentena, constantemente nos agradecen y 

comunican su aprecio por la propuesta.  

De las mujeres  H como invitada especial para el encuentro de hoy 

me impacto bastante con la apertura que tuvo frente 

al espacio. En 20 minutos conocía su vida con 

detalles importantes desde que tenía 7 años hasta 



193 

 

ahora en la actualidad, donde además nutre el 

espacio con sus reflexiones sobre un libro que está 

leyendo y generando cambios en ella. Siento que 

los tiempos que tenía para hablar, si bien fueron 

más extensos de lo acostumbrado me pareció 

pertinente no interrumpir su narración, me dio la 

impresión de que necesitaba genuinamente ese 

espacio para hablar y compartir con todas nosotras, 

especialmente sus amigas de la casa de igualdad.  

C por su parte está muy contenta con este proyecto, 

siempre está dispuesta y sus reflexiones son tan 

valiosas como las otras, sin embargo, en repetidas 

ocasiones manifiesta lo tranquila que se tiente 

después del espacio, que cuenta los días para que 

sea jueves. Adicional a esto, es una de las mujeres 

que se comunica conmigo individualmente por 

fuera del marco del trabajo, es la que más ha estado 

pendiente de que logremos cuadrar los encuentros 

en Zoom por más de 40 minutos, me ha 

comunicado las ayudas de sus hijos que están fuera 

del país, incluso me ha compartido fotos de las 

celebraciones que tiene con ellos de manera virtual. 

Le gusta mucho llamarme para contarme alguna 

nueva idea para lograr el tiempo de la llamada de 

zoom y me dice que la perdone por llamarme, que 

no tiene con quien más hablar, en ocasiones me 

genera malestar no poder contestarle porque me 

encuentro ocupada, pero valoro mucho la confianza 

que ha configurado. Además de esto, en el espacio 

constantemente nos comunica sobre su estado de 

salud y lo importante que es para ella que sepamos 

y la apoyemos. 

G es una mujer que siento que me enseña 

demasiado, su tenacidad y sabiduría inundan los 

espacios de reflexión que tenemos. Hoy 

particularmente observe que es además una mujer 

muy creativa, los dibujos y creaciones que nos 

compartió denotan especial destreza.  

M ha tenido un comportamiento diferente los 

últimos 2 encuentros, siento que es debido a que su 

hija J no se encuentra en el espacio, esto, ha hecho 

que ella participe muchísimo más, nos comparta 

idea, reflexiones y demás así le cueste. La veo más 

involucrada con el grupo.  

E por su lado me llena de alegría porque en los 

últimos 2 encuentros ha tenido que desplazarse de 



194 

 

su casa para tener conexión a internet, estamos en 

una pandemia y ella sale para poder estar en el 

espacio con nosotras y disfrutarlo a toda costa, 

siempre nos cercioramos de que este protegida, y 

en efecto sale en el encuentro con tapabocas y 

careta de protección. Este hecho me hace pensar 

que realmente le interesa estar acá, algo está 

aprendiendo o llevándose y así mismo su realidad 

está en desarrollo.  

De mí Este encuentro me hizo sentir muy a gusto, como 

realizada, ver todas las cartografías de las mujeres 

y el orgullo con el que las compartían me hizo 

sentir plena. A diferencia de los primeros 

encuentros ya me siento completamente tranquila, 

sin afanes y en sintonía con el ritmo de las 

conversaciones. Siento que, si bien hemos tenido 

dificultades para sacar el trabajo adelante, 

momentos como el de esta tarde lo valen todo, 

estando ya a pocos días de entregar el producto 

final del trabajo de grado, me podría quedar con la 

satisfacción de lo que logramos hoy, conectar 

desde diferentes sistemas de crianza, aprender en 

colectivo y dejar un poco de nosotras en las otras.  

 

 

Anexo 4.3 Diarios de las mujeres 

 

Experiencia de las mujeres sobre encuentro 2 

 

E: “Mi reflexión para el día de hoy va en forma de poema.  

Con todo lo que hablamos hoy, me encantó nuestro tema 

 Hablamos de películas, hablamos de cinema 

Se pasó muy bueno, qué cosa tan buena 

Hablamos de la historia y hablamos de la interpretación y de cómo nosotras nos manejamos la 

emoción. 

Otro aspecto que claro me quedó es que aún en estos tiempos el machismo no se acabó y yo cuánto 

lo siento. 

Arto tenemos que trabajar y eso está muy bueno  

Nuestra manera de hablar con nosotras mismas cambiar podemos 

Quiero agradecerles a estas hermosas mujeres sus bonitas palabras y sus magníficos saberes  
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Todas tejemos una sola colcha, la colcha de retazos que a todas nos arropa 

Y también sin importar los años que tengamos siempre es bueno no añadirle años a nuestras vidas, 

sino vida a nuestros años 

 Que cada día que vivamos seamos más y seamos mejores.  

Bendiciones” 

G: “Buenas tardes muy queridas compañeras y monitoras de programa Ana María, Alejandra, 

Lorena y Catalina otra vez lista para este anhelado encuentro de los jueves y ahora de esta firma 

virtual, el cual ha resultado muy interesante no solo por la tecnología que es novedosa sino 

también por los temas que hemos tocado los cuales nos ayudan a fortalecernos en esta época de 

confinamiento y tener más herramientas para hacer más llevadera la cuarentena.” 

Z:  

 
 

L:  
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Experiencia de las mujeres sobre encuentro 3 

G:  
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Anexo 5. Cartilla Dispositivo de Cuerpo 
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