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INTRODUCCIÓN 

 

Empiezo esta introducción con una pequeña solicitud de excusa al lector debido a 

que, a partir del paradigma y el enfoque que definí, la escritura de este informe final se 

desarrollará en primera persona, ya que, también fui participante de este proceso, lo cual 

me llevó a implicarme con la temática abordada. Reconozco la complejidad de la 

investigación en lo social y en temas como el que aquí planteo, lo que me implicó lidiar con 

las emociones y sentimientos que el proceso me generaba, esto no resultó ser una tarea 

fácil, pero que considero a partir de mi experiencia, me permitió otras posibilidades de 

pensar sobre mí y los procesos de investigación e intervención del Trabajo Social, en este 

caso con las mujeres que cuidan y su relación con dicho cuidado a partir de lo que piensan 

sobre ellas mismas. Desde luego este es un asunto epistemológico, que confronta el lugar 

del investigador. 

Partiendo de las voces de muchas mujeres académicas que han escrito sobre género 

y trabajo de cuidado, decidí dirigir mi interés académico en lo que concierne a las 

narrativas de lo femenino y su presencia en el cuidado de niños y niñas menores de tres 

años. Como aclaró en uno de los apartados, esta temática ha sido abordada por diversos 

autores y autoras, no obstante, fue relevante para mí, visibilizar y comprender las voces de 

las mujeres de la ladera de la comuna 20, las cuales, desde su contexto, particularidades, 

historias y sentimientos, eligieron de manera voluntaria participar de este proyecto.  

Tal como lo he expresado, la intención de este trabajo de grado radica en una 

consigna sencilla, pero compleja: visibilizar las voces de las mujeres desde los lugares a los 

que socialmente se las adscribe, entre ellos el referido al trabajo de cuidado de otros.  

Como se podrá observar este documento se ha dividido en seis apartados, en 

seguida daré cuenta de manera breve acerca de la intención de cada uno: 

La primera parte la dediqué a evidenciar la situación problema de la pregunta de 

investigación. En ese sentido, se podrán conocer los antecedentes que revisé entorno al 

género y el trabajo de cuidado, igualmente, la justificación del por qué desarrollé este 

trabajo con sus correspondientes objetivos. Se termina este apartado con el marco 

contextual y el marco de referencia conceptual, los cuales fueron las “gafas” para 

comprender la situación de las mujeres participantes de este estudio.  
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En la segunda parte, empiezo a dar a conocer la ruta metodológica que escogí para 

trabajar de manera grupal con las mujeres, donde la narrativa fue mi gran aliada en la 

comprensión de lo que ellas me relataban. Doy razón de la narrativa como categoría 

metodológica, el enfoque feminista, lo grupal, la conversación y la evaluación del proceso, 

evidenciando los retos que me dirigieron a las reflexiones, en términos de que su contenido 

representó para mí ideas confrontadoras y reconciliadoras respecto al género y cuidado. 

La tercera parte, narra los relatos que emergieron en el proceso grupal y en la 

conversación de lo femenino, lo masculino y el cuidado, y como estos se han considerado 

prescripciones fijas, inamovibles, paralizantes, que a veces, pareciera ser no nos diera la 

oportunidad de elegir lo que queremos ser. Esto, claro está, a partir de las voces de las 

mujeres participes del proceso. De ahí que la cuarta parte esté relacionada con dichos 

relatos contados, visibilizando la presencia de los relatos dominantes de lo femenino en el 

cuidado de los niños y las niñas menores de tres años.  

En la quinta parte, presentó los relatos alternos que emergieron a eso que como 

mencioné anteriormente, pareciera ser fijo e irreversible. Esto no hubiera sido posible sin la 

articulación de lo investigativo y la intervención por medio de la narrativa. Finalmente, en 

la sexta parte, expongo algunas reflexiones de cierre que pueden ser puestas en debate para 

la comprensión de estas y la elaboración de propuestas.  

Adherido a lo anterior, encontrarán los anexos, dentro de ellos el cuento que las 

mujeres decidieron mostrar como su relato alterno y con el cual daré cierre a este proceso 

de investigación. 
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PARTE I 

 

Antecedentes 

El trabajo de cuidado y lo femenino han sido dos categorías de análisis relevantes en 

los estudios feministas y de género, se ha cuestionado a partir de estos estudios el 

esencialismo del patriarcado con qué se interpreta e invisibiliza dicho trabajo y su relación 

con el género. En otras palabras, la naturalización del amor, la protección, la emoción, la 

sensibilidad, la negación del deseo o el placer, la fertilidad, la maternidad como 

características “innatas” de lo femenino y necesarias para el cuidado de otros, se han 

convertido, entre otras, una de las razones por las cuales las feministas han buscado 

visibilizar el trabajo doméstico2, el trabajo de reproducción social3 y el trabajo de cuidado, 

que las mujeres llevan a cabo en los ámbitos de lo privado y de lo público, siendo éstos 

poco reconocidos por la sociedad, el Estado y el mercado, desconociendo de esta manera 

las relaciones de género inequitativas (relaciones de poder) y las violencias vivenciadas por 

las mujeres en diferentes espacios y por diferentes actores. 

La situación que enuncio en el párrafo anterior fue un antecedente de este proyecto 

de investigación, por el cual quise escuchar y comprender las voces de mujeres, madres de 

niños y niñas menores de tres años, respecto a sus narrativas sobre lo femenino y cómo 

éstas están presentes en las relaciones de cuidado con sus hijas e hijos. Lo anterior lo 

propuse con la intención de contar cómo las creencias naturalizadas a través de narraciones 

dominantes acerca de lo femenino contribuyen a la invisibilización y familiarización del 

cuidado.  

                                                           
2 Trabajo doméstico: De acuerdo con Borderías y Carrasco (1994) este trabajo refiere a procesos 

instrumentales que las mujeres realizan en los hogares, sea éste remunerado o no remunerado, donde se busca 

convertir los bienes materiales en bienes consumibles para el hogar, y que de alguna u otra forma implica 

también una emoción. Ver en bibliografía referencia.  
3 Trabajo de reproducción social: Según Carrasquer y otras (1998) este trabajo es mucho más amplio respecto 

al Trabajo Doméstico, ya que se basa en “las actividades destinadas a atender el cuidado del hogar y de la 

familia” (1998:96). Las autoras expresan que existen dimensiones del Trabajo de Reproducción Social, en 

donde se encuentra el Trabajo Doméstico inscrito.  
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En Colombia, según los resultados de la Cuenta Satélite de la Economía del 

Cuidado4 en el año 2012, las estadísticas de provisión de servicios de cuidado realizados 

por hombres y mujeres muestran una diferencia porcentual, siendo las mujeres las que 

ejercen en la mayoría de las situaciones, el cuidado de otros y otras sin recibir 

remuneración por lo trabajado, especialmente cuando se trata del espacio íntimo de los 

hogares. A pesar de que, según los datos, el cuidado, independientemente del lugar en que 

se realice, requiere de tiempo, espacio, experiencia, relaciones y conocimientos para 

llevarse a cabo, es decir, características solicitadas en un empleo que implica cuidar y que 

es remunerado. El 20,4% del porcentaje total del PIB corresponde al TDCNR5, donde el 16, 

3% (es decir 80% del porcentaje adjudicado al TDCNR) refiere que las mujeres son quienes 

llevan a cabo la alimentación, mantenimiento del vestuario y del hogar, la limpieza, las 

compras, el cuidado, el apoyo de personas y el trabajo voluntario, mientras que el 4,1% (el 

20% restante) está representado por hombres. De modo que, tal y como lo expresé 

anteriormente estos porcentajes dan cuenta sobre la inequidad de género referente a la 

distribución del trabajo de cuidado en el hogar.  

El trabajo de cuidado y el lugar que la mujer ocupa en el mismo, como lo he 

mencionado ha sido tema de muchas investigaciones, de las cuales no me es posible dar 

cuenta plenamente en esta monografía, por lo tanto, a continuación, presento los 

antecedentes que revisé para construir este proyecto de investigación e intervención. En 

ellos se observará que las categorías de cuidado y lo femenino han sido abordadas desde 

diversas disciplinas, e igualmente daré a conocer estudios que contemplaron la categoría de 

la narrativa que en este proyecto se asumió como categoría metodológica, la cual posibilitó 

la articulación entre la investigación y la intervención en los estudios encontrados.  

Para empezar, el rastreo de investigaciones sobre el tema lo hice en las bases de 

datos que la Universidad del Valle mantiene en su portal virtual en el área de las Ciencias 

Sociales y en el Centro de Documentación de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano de la misma Universidad, específicamente en castellano. Encontré que desde la 

disciplina del Trabajo Social, en los trabajos de grado, no se halló una evidente articulación 

                                                           
4 DANE. (2013). Cuenta satélite de la economía del cuidado. Fase 1: Valoración económica del trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerados. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia. Recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/EcoCuiResultadosFase1.pdf 
5 Trabajo de cuidado no remunerado. 
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entre las categorías de femenino, cuidado y narrativas; sin embargo, en el trabajo de grado 

llevado a cabo por Buitrago y Muñoz (2014), en la  metodología las autoras hicieron uso de 

la narrativa para reconocer las memorias discursivas, que mujeres violentadas sexualmente, 

tenían acerca de sus vivencias, dichas narrativas se obtuvieron por medio de entrevistas 

autobiográficas para comprender la violencia sexual, ellas también realizaron un 

cuestionamiento respecto a las representaciones sociales que se tiene del género femenino y 

cómo éstas refuerzan las distintas violencias de género existentes, en este estudio no se 

abordó la categoría de cuidado. 

Desde la Psicología, hallé cinco investigaciones de los (as) siguientes autores (as): 

Russell, S y Carey, M (2003), Barbosa, A; Reyes, S y Escobar, M. (2009), Linares, E 

(2010), Romero, J; Rey, A y Fonseca, J. (2012) y Macario, M (2013), en las que la 

narrativa hizo parte de las categorías de análisis y de la metodología. Entre ellos encontré 

aspectos comunes, como sus objetivos: identificar las narrativas dominantes sobre ciertos 

discursos, por ejemplo, sobre los significados frente a un diagnóstico de déficit de atención, 

la interacción entre los (as) sujetos (as) en relaciones donde existe violencia. Así mismo, 

sobre el concepto de familia, la orientación sexual y su relación con la construcción de 

identidad de género. Estos (as) autores (as) hicieron uso de metodologías cualitativas, por 

consiguiente, sus técnicas se centraron en la ejecución de entrevistas abiertas, dibujos, 

estudios de casos, grupos focales, construcción de historias y escenarios conversacionales 

reflexivos, etc. Dichas investigaciones se ejecutaron a partir de la articulación de la 

investigación y la intervención. Manifestando lo anterior, socializo de manera más 

detallada las investigaciones mencionadas con antelación:  

Algunas de ellas se adelantaron en la ciudad de Bogotá; autores como Barbosa, 

Reyes & Escobar (2009) eligieron como objetivo general describir los significados en torno 

al concepto de familia y la relación que éste tiene con la construcción identitaria de las 

personas, partiendo de las narrativas de los (as) jóvenes. Macario (2013), por su parte, 

planteó como objetivo de su investigación la identificación del significado de la violencia 

que las mujeres edifican teniendo como base las narrativas que se vislumbraban en la 

intervención con ellas. Igualmente, Linares (2010) partiendo de un proceso de investigación 

articulado con la intervención, desde la teoría sistémica, buscó comprender y modificar las 

narrativas dominantes que mantienen los padres, las madres y los docentes acerca de la 
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situación de discapacidad de los niños y las niñas diagnosticados con déficit de atención y, 

cómo lo anterior se relaciona con la identidad que han construido los niños y niñas de sí 

mismos (as). A su vez, otros autores, Romero, Rey & Fonseca (2012), desarrollaron un 

ejercicio investigativo y de intervención, donde articularon la revisión teórica y la práctica 

para comprender la construcción de los relatos identitarios de jóvenes con orientación 

homosexual.  

En el rastreo realizado en español, no logré identificar investigaciones que tuvieran 

como objetivo comprender las narrativas de lo femenino y la relación con el cuidado, sin 

embargo, en los estudios mencionados en los anteriores párrafos se encontraron intentos 

por hacer dicha articulación o tener en cuenta alguna de las dos categorías. Por ejemplo 

Romero, Rey y Fonseca (2012) hicieron una aproximación a la categoría de género, 

buscando la comprensión de la construcción de narrativa de relatos identitarios que 

favorecen la resiliencia en jóvenes con orientación homosexual, en este estudio se definió el 

género como una dimensión del ser y no su totalidad, por lo que a partir de la creación de 

nuevas narrativas se pudo ir de-construyendo los discursos dominantes “cuestionando 

verdades absolutas y realidades fijas, dándole lugar a lo impredecible y legitimando la 

construcción social de la realidad.” (Romero, Rey y Fonseca, 2012, p. 136). 

En la misma línea ubiqué el estudio de Macario (2013), quien se centró en las 

narrativas dominantes que han construido mujeres violentadas en su hogar por sus parejas, 

en dicha averiguación la autora identificó, que las mujeres entrevistadas, desde sus procesos 

de socialización primaria y secundaria naturalizaron las prácticas de sus parejas violentas 

correspondientes al sistema patriarcal, por tal motivo, las participantes de la investigación 

legitimaban la violencia que experimentaban en sus hogares, dado que tenían una visión de 

sumisión frente a lo masculino. La autora planteó que investigar e intervenir con 

perspectiva de género le permitió identificar de manera profunda los estereotipos de género 

camuflados en el discurso naturalizado de las entrevistadas, además la narrativa, como 

herramienta metodológica, le brindó la posibilidad de que las mujeres contaran sus relatos y 

poder construir a partir de ellos nuevos relatos de emancipación.  

 

Por otra parte, respecto a la investigación realizada por Russell y Carey (2003), el 

objetivo se circunscribió en indagar las ideas o creencias de algunos profesionales, que 
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hacen uso de la terapia narrativa y asumen una postura feminista en el espacio terapéutico. 

El estudio se concentró en la influencia de la postura feminista en el quehacer y los dilemas 

éticos que conlleva dicha postura en la terapia narrativa. Dicha investigación no realizó 

énfasis en las narrativas dominantes o alternativas construidas frente al género o al cuidado, 

sin embargo, cabe resaltar que orienta sobre las narrativas que han construido los terapeutas 

en cuanto al feminismo, teoría que busca la emancipación de la mujer y que, en parte, 

brinda bases para el surgimiento de la terapia narrativa, por lo que feminismo y narrativa se 

encuentran en lugares comunes que generan la conversación entre la realidad social y lo 

construido socialmente por hombres y mujeres.  

De acuerdo con las autoras, el feminismo “encaja” con la práctica de la terapia 

narrativa, debido a que este tipo de terapia permite que se externalice el problema por fuera 

de la persona, apartándose de la victimización del sujeto(a), en este caso de la mujer. Es 

decir, en este espacio es posible la deconstrucción y la construcción de nuevas historias, lo 

que sugiere comprender que la identidad es multi-histórica, por lo tanto, no está 

determinada, sino que está en permanente construcción. Además de lo anterior, Russell y 

Carey (2003) expresan que la narrativa desde una perspectiva feminista se convierte en una 

práctica política, la cual invita a los profesionales y a los (as) consultantes, a tener una 

posición de poder diferente a la establecida, por lo que se comprende al sujeto (a) como un 

agente participativo en el proceso de investigación e intervención. Esta perspectiva la tuve 

cuenta en este estudio y se verá específicamente ampliada en la metodología.  

Algunos marcos epistemológicos de las anteriores investigaciones están contenidos 

dentro del construccionismo social, donde cobra importancia los significados y la 

construcción de identidad de los sujetos a partir de la interacción con los demás, de igual 

manera se presenta un enfoque sistémico evidenciando bagajes teóricos desde la 

psicoterapia y la psicología clínica. Es decir, en algunos estudios la Teoría de Sistemas es 

uno de los enfoques para la intervención e investigación de las narrativas, este enfoque, de 

acuerdo con los autores, comprende al ser humano como un sistema, donde se contempla 

sus interacciones y relaciones.  

Profundizando en la categoría de cuidado, en el rastreo documental que hice 

encontré algunos estudios, en distintos países latinoamericanos, en los que evidencié una 

postura crítica, cuestionando el papel que socialmente se le atribuye a la mujer el cuidado 
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de otras personas en situaciones vulnerables, entre otros se encuentran Aguirre, R. (2003), 

Legarreta, M. (2008), Borderías, C. y Carrasco, C. (1994), Micolta, A; Escobar, M & 

Maldonado, M. (2013). Desde la Enfermería y la Medicina, también se han adelantado 

investigaciones con esta orientación y se encuentra un avance teórico en autores (as) como 

Malvaréz, S. (2007), Marvalla, J. (2009), Briñez, K. (2014) y Lago, G. (s.f), de igual forma, 

las Ciencias Sociales tienen estudios realizados por Ángulo, S (2010), Galvéz, J. (2012) y, 

Franco, D. y Muñoz, M. (2013), de manera que el cuidado resulta ser una categoría 

ampliamente investigada  para ser explicada, reconocida, comprendida y con un profundo 

aporte político.  

Ángulo, S (2010), Galvéz, J. (2012) y, Franco, D. y Muñoz, M. (2013), parten desde 

diferentes áreas de las Ciencias Sociales, tales como: Sociología, Economía y Educación 

Popular, desde el área de la sociología realizaron una etnografía con el objetivo de 

comprender la vida de las mujeres que viven una doble jornada e incluso triple jornada 

laboral. A partir de la economía ejecutaron un estudio basado en una metodología 

cuantitativa que, por medio de un modelo de demostración matemática, dieron cuenta de 

estadísticas que contextualizan las mujeres en lo laboral, finalmente, desde la educación 

popular, elaboraron una sistematización de experiencias con el objetivo de recuperar y 

potenciar los procesos formativos de las FAMI6. Aunque los estudios expuestos no dieron 

cuenta de manera puntual sobre la construcción de género en las mujeres y su relación con 

el cuidado de niños y niñas menores de tres años, estas investigaciones han intentado 

visibilizar el lugar de la mujer en el trabajo de cuidado, un lugar desvalorizado, 

invisibilizado y no reconocido por ella misma y por la sociedad, generando una 

familiarización del cuidado y no posicionándolo en una agenda política.  

A partir de los estudios revisados, evidencié que desde las Ciencias Sociales y la 

Psicología, existieron ciertas indagaciones que, en las conclusiones de los autores y las 

autoras, percibí como un llamado implícito a la importancia de cuestionarse sobre las 

creencias dominantes de la construcción de la identidad de género, la concepción de 

familia, el trabajo doméstico y de cuidado, las situaciones de discapacidad cognitiva en 

                                                           
6 FAMI es una sigla que representa Familia Mujer e Infancia. Anteriormente era un programa del Estado 

colombiano que acompañaba a mujeres gestantes y mujeres madres de niños y niñas menores de 5 años, es 

decir, la primera infancia. En la actualidad fue reemplazado por la Modalidad de Educación Inicial Familiar e 

Institucional.  
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niños y niñas, y las violencias de género, debido a que en los relatos enunciados por las 

participantes y los participantes se demostró la inequidad de género como situación 

problema para los(as) mismos(as) y los(as) niños(as).  

Simultáneamente, observé el uso de la narrativa en dichas investigaciones como 

herramienta de intervención e investigación, la cual permitió la externalización de relatos 

dominantes y la elaboración de relatos alternos respecto a eventos significativos de las(os) 

participantes, sus identidades y creencias culturales. Específicamente en lo concerniente a 

lo femenino algunas de las participantes refirieron en ocasiones sentirse menospreciadas, 

desvalorizadas y agotadas de acuerdo con las expectativas del género asignadas a ellas, a 

partir de preguntas problematizadoras realizadas por los(as) investigadores(as) lograron 

construir relatos con otras miradas sobre sus vidas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres 

violentadas, algunas expresaron la no repetición de las violencias de género en su 

cotidianidad y la búsqueda de independencia de lo masculino.  

En consecuencia, con todo lo expuesto, en este trabajo de grado asumí la narrativa 

como una categoría metodológica, lo cual implicó la articulación entre investigación e 

intervención. Asumo que este fue uno de los puntos de ruptura con las investigaciones 

mencionadas, esperando que, de esta manera se lograra comprender las narrativas que 

mujeres madres de niños y niñas menores de tres años, construyen de lo femenino y cómo 

estas narrativas están presentes en las relaciones de cuidado que tienen con sus hijos e hijas. 

La narrativa fue el fundamento metodológico, que permitió identificar sus relatos actuales y 

darse cuenta de otros relatos posibles.  

De modo que, comprender la relación existente entre lo que las mujeres han 

construido sobre lo femenino y el trabajo de cuidado que desarrollan con sus hijas e hijos 

significó para este estudio visibilizar el trabajo de cuidado y la desfamiliarización del 

mismo, evidenciando la inequidad de género y el ocultamiento de un trabajo dentro de una 

característica considerada innata e instintiva. Tal como lo plantea Ravazzola (1997) “[…] el 

mismo hecho de considerar “natural” esta capacidad de empatía y de responsabilidad por el 

cuidado de la cría, no siempre se la reconoce como valiosa e importante ni se retribuye a las 

mujeres con un prestigio social en concordancia con su función” (p. 30).  
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Otro punto de ruptura con los estudios, aparte de la narrativa como categoría 

metodológica, radica en la relación entre la construcción del género en las mujeres y las 

acciones de cuidado que ellas realizan con sus hijos e hijas, donde cabe preguntarse, si sus 

narrativas de lo masculino y lo femenino se transfieren de una manera dominante o si se 

han dado posibilidades otros relatos. Esto lo digo porque en las pesquisas que realicé los 

autores y las autoras han privilegiado las narrativas y otros aspectos, distintos al trabajo de 

cuidado.  

Justificación 

¿Por qué es importante conversar sobre género y trabajo de cuidado? 

Acorde con las estadísticas del gobierno colombiano que evidencié al principio de este 

documento, respecto a la Economía del Cuidado, el trabajo que las mujeres realizan en sus 

hogares implica mucho más tiempo que cualquier otro trabajo, debido a que muchas de 

ellas cumplen una doble jornada y una doble presencia, es decir llevan a cabo múltiples 

labores, tanto en lo privado como en lo público. De acuerdo con Carrasquer y otras (1998) 

citando a Balbo (1978) las mujeres vivencian una doble carga e intensidad de trabajo en un 

mismo espacio y tiempo, ejemplo de ello, trabajando en un espacio público y 

encontrándose preocupadas por lo que puede o no suceder en lo privado (doméstico), dado 

que lo sienten como un deber. En consecuencia, con lo expuesto y con los antecedentes 

descritos en los anteriores párrafos, se justifica la necesidad de escuchar las voces de las 

mujeres madres de niños y niñas menores de tres años referente a lo que ellas consideran 

que es lo femenino y cómo esto se presenta en el trabajo de cuidado con sus hijos e hijas. 

Escuchar las voces de las mujeres referente a lo que consideran de lo femenino y 

cómo esto se expresa en el cuidado con sus hijos e hijas, implica comprender que, son las 

mujeres quienes asumen la mayoría de las funciones del trabajo de cuidado tanto con sus 

grupos familiares como en otros hogares donde son pedidas para esta acción, debido a una 

creencia existente acerca de “ciertas características especiales” y “naturales” que poseen 

para llevar a cabo dicho trabajo, perpetuando la inequidad de género y la invisibilización 

del cuidado como trabajo. De acuerdo con Legarreta (2008) el trabajo de cuidado genera 

“un fuerte componente moral y densa carga emocional que si muchas veces se vive como 

una experiencia satisfactoria, se conjuga con sentimientos cruzados de sacrificio y 
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culpabilidad, derivados del incumplimiento de expectativas tanto en el ámbito laboral como 

en la vida personal y familiar” (p. 63), por lo que, en ocasiones, las mujeres cuidadoras se 

cargan con sentimientos de culpa y frustración, dado que cuidar no se convierte en una 

elección propia sino en una obligación impuesta por la sociedad, de ahí que, en algunos 

discursos de las mujeres hallé que, “los niños no se tienen gratis”, implica trabajo y 

renuncias a los proyectos personales.  

Por lo tanto, visibilizar en este estudio el cuidado como un trabajo y una actitud, que 

según Boff (2002), hace parte de lo social, es decir, un trabajo de hombres y de mujeres, de 

lo privado y lo público, del mercado y el Estado, permitirá la desentimentalización y 

desfamiliarización del mismo, dándole lugar al reconocimiento equitativo entre los géneros. 

Tal como lo plantea el Ministro de Trabajo de Suecia citado por Fraser (1997) “Para hacer 

posible que tanto hombres como mujeres combinen la paternidad [y la maternidad] con el 

empleo remunerado, se requiere una nueva visión del rol masculino y un cambio radical en 

la organización de la vida laboral” (p. 92). Es por esto que, este estudio desde el área del 

Trabajo Social busca reconocer el cuidado como trabajo y desnaturalizarlo como una tarea 

femenina, debido a que el no reconocimiento de ello impide a las mujeres, entre otras cosas, 

ganar mayor claridad sobre lo que hacen y la razón del por qué lo hacen.  

Así pues, llevar a cabo el reconocimiento del trabajo de cuidado ejecutado por 

mujeres, significó contemplarlas como mujeres que tienen sueños, esperanzas, metas 

personales, proyectos sentidos y de vida, derechos y habilidades, pero que, siendo leales a 

una cultura regida por el sistema patriarcal se encuentran en una ecuación lineal donde 

mujer es igual a: ser madre, cuidar, atender, gestar, criar, satisfacer, y hombre es igual a 

libertad, proveer, sostener, placer, manteniendo relaciones de dominación y violencias de 

género en los ámbitos privados y públicos y fortaleciendo, de esta manera, la inequidad, la 

injusticia social y la creencia naturalizada de que, como lo diría Lucie7 “en eso consiste ser 

mujer, cariño, en andar siempre dolorida” (Jacobs 2011, p. 109) 

Es por esto que, desde el Trabajo Social la comprensión de la invizibilización, 

naturalización e inequidad de género que vivencian las mujeres en el ámbito de lo privado 

                                                           
7 Personaje de la novela literaria “El Club de los Viernes: Ocho mujeres, ocho maneras de tejer la vida” 

escrita por Kate Jacobs. 
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(doméstico) sea una acción importante de ejecutar, dado que en la mayoría de las veces se 

les resta voz a las mujeres en relación con sus propias problemáticas en los procesos 

sociales que participan. Por consiguiente, este estudio posibilita un escenario en el cual las 

mujeres participantes puedan reconocer y construir otras miradas acerca de lo femenino y 

del trabajo de cuidado de sus niños y niñas menores de tres años. De acuerdo con el papel 

político del Trabajo Social, propiciar espacios en los que se dé la oportunidad de participar 

en la transformación de narrativas dominantes frente a lo femenino para construir una 

sociedad más equitativa y justa, así como también, pensar en las formas diversas de cuidado 

en la primera infancia. También es menester pensar el cuidado en sentido ético, como una 

responsabilidad de todos y todas para tejer vínculos que nos acerquen en la diferencia.  

Sumado a lo anterior, en este ejercicio consideré la articulación entre investigación e 

intervención, haciendo uso de la narrativa como categoría metodológica, dado que me 

permitió la comprensión de los relatos de las mujeres, que moldean la vida, sus relaciones y 

la resignificación de estos. Y en la misma línea, llevar a cabo este proyecto de investigación 

desde la narrativa en lo metodológico buscó aportar elementos para los procesos de 

intervención desde la profesión, no sólo en términos de teóricos sino también prácticos, que 

permitiera otras miradas para el complejo ejercicio de articular la investigación y la 

intervención, en un tema particular como es el cuidado de la primera infancia que realizan 

las mujeres.  

De acuerdo con lo expuesto en la justificación propuse la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cuáles son las narrativas sobre lo femenino que tienen mujeres madres 

vinculadas a la Modalidad de Educación Inicial Familiar de ladera de la comuna 20 y cómo 

están presentes estas narrativas en el cuidado de sus hijos e hijas menores de 3 años? 

Objetivo General: 

Comprender la relación entre las narrativas sobre lo femenino, que tienen mujeres 

madres vinculadas a la Modalidad de Educación Inicial Familiar de ladera de la comuna 20 

y la presencia de dichas narrativas en el cuidado de sus hijos e hijas menores de 3 años.  
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Objetivos Específicos: 

- Reconocer las narrativas sobre lo femenino y el cuidado de niños(as) menores tres 

años, construidas por mujeres madres vinculadas a la Modalidad de Educación 

Inicial Familiar de la comuna 20.  

- Visibilizar el trabajo de cuidado de niños(as) menores de tres años, realizado por 

mujeres madres vinculadas a la Modalidad de Educación Inicial Familiar de la 

comuna 20.  

- Reconocer la presencia de las narrativas sobre lo femenino en el trabajo de cuidado 

adelantado por las mujeres madres, vinculadas a la Modalidad Familiar de 

Educación Inicial de la comuna 20, con sus hijos e hijas menores de tres años.  

A continuación, daré a conocer el contexto donde conocí a las mujeres madres de niños y 

niñas menores de tres años, que hicieron parte de este proyecto de investigación.  

Marco Contextual 

¿De dónde vienen las mujeres que hicieron parte de este proyecto? 

Es importante dar cuenta del contexto en el cual se enmarcó la investigación debido 

a que en parte éste ha permeado las narrativas que las mujeres participantes han construido 

acerca del género y el cuidado de sus hijos e hijas. Al dar inicio a este proyecto las 

participantes hacían parte de un programa de la Estrategia de Atención Integral a la Primera 

Infancia de Cero a Siempre denominado Modalidad de Educación Inicial Familiar, el cual 

se encontraba siendo operado por una cooperativa llamada Coomhogar. Este programa se 

desarrollaba en el sector de la ladera de la comuna 20, lo que popularmente se conoce como 

“Siloé”. La modalidad se llevaba a cabo de manera itinerante, no tenía una infraestructura 

fija como tal, sino que se realizaban las actividades en espacios públicos de la comuna, 

como las casetas comunales, centros culturales, centros de salud, etc.  

A partir de lo expuesto, en los siguientes párrafos contaré un poco sobre la 

modalidad, Coomhogar y la caracterización de la población atendida en el sector de la 

ladera de la Comuna 20.  
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Educación Inicial 

La Educación Inicial, que hace parte de la Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia, se encarga de los procesos pedagógicos, psicosociales, salud y nutrición 

de los niños y las niñas desde que se encuentran en gestación hasta los cinco años. Esto se 

desarrolla por medio de acompañamientos a las familias, a la comunidad y a las 

instituciones, brindando herramientas y recursos para la crianza y el cuidado en la primera 

infancia. La Educación Inicial implementan diversas modalidades, por ejemplo, la 

Modalidad Familiar y la Modalidad Institucional, éstas se ubican en los reconocidos CDI8. 

En este estudio, como mencioné anteriormente, las mujeres madres participan del programa 

de Modalidad Familiar, el cual, al implementar la política pública de Cero a Siempre, ha 

instalado unas narrativas del cuidado y con ello también miradas acerca de lo femenino y lo 

masculino que más adelante daré a conocer en el capítulo de las narrativas dominantes, por 

ahora explicaré en qué consiste la Modalidad Familiar como tal.  

Modalidad de Educación Inicial Familiar 

La Modalidad Familiar aparece a finales del año 2011 como uno de los modelos de 

atención que se enmarca en la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero 

a Siempre, con el objetivo de que los niños y niñas de Colombia pudieran gozar de 

oportunidades que favorezcan su desarrollo integral, es decir:  

[…] promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su concepción hasta los seis años a 

través de acciones pedagógicas, formación y acompañamiento interinstitucional y el fortalecimiento 

de la gestión para la garantía, seguimiento y promoción de los derechos. Esta modalidad se centra en 

el fortalecimiento de vínculos afectivos de las niñas y los niños con sus familias o cuidadores. 

(Pedroza, Gómez, Caro & Barbosa, 2014:25) 

Teniendo en cuenta la cita, resulta relevante acompañar a los niños y a las niñas, a 

partir de la articulación con actores claves responsables directa e indirectamente de 

garantizar sus derechos, a saber: la familia, el Estado, el mercado y la comunidad en 

general. Es por esto que, la misión de esta modalidad va encaminada a fortalecer el 

desarrollo infantil a través de la atención integral a niños y niñas menores de tres años, 

mujeres gestantes y mujeres lactantes, donde la categoría de cuidado entra en juego de una 

manera sumamente importante.  

                                                           
8 CDI es una sigla que representa: Centros de Desarrollo Infantil. 
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He presentado de una manera resumida y concisa los objetivos de la Educación 

Inicial y de la Modalidad Familiar que deviene de ella, en este momento, daré cuenta de la 

cooperativa que implementó el programa donde tuve mi primer acercamiento con las 

mujeres participantes de este proyecto de investigación, cabe señalar que el programa tuvo 

un cambio a inicios de este año, por ello la organización que actualmente se encuentra 

ejecutándolo es Aldeas Infantiles SOS.  

COOMHOGAR: Operador de la Modalidad de Educación Inicial Familiar 

Coomhogar es una cooperativa que se encuentra vigente desde hace 20 años, 

conformada en primer lugar por madres comunitarias9, quiénes se vincularon con el Estado 

por medio del ICBF10, debido a que deseaban un mejoramiento en cuanto al recurso 

humano y al servicio prestado en la comunidad. Existen diversas sedes, entre ellas las 

principales están ubicadas en el Municipio de Santander de Quilichao (Cauca) y en el 

Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca). Han construido un proyecto pedagógico 

que apunta precisamente al objetivo que propone la Modalidad Familiar denominado “Yo, 

familia y comunidad”. 

Ladera de la Comuna 20 

De acuerdo con la información del POAI11 (2017) de la Modalidad Familiar operada 

por COOMHOGAR, la cooperativa tuvo incidencia en la ladera de la comuna 20 y en la 

zona urbana del corregimiento la Buitrera en el Municipio de Santiago de Cali. Me 

concentré en este proyecto de investigación en la ladera de la comuna 20, dado que en ella 

es donde habitan las mujeres participantes y donde me empleé. En esta comuna se 

presentan algunas características que inciden en parte en la construcción de las narrativas 

de género y de cuidado de las mujeres participantes a parte de las ideas o concepciones que 

brinda la Modalidad Familiar. Por ejemplo, las violencias son recurrentes al interior de las 

familias como por fuera de ellas, el consumo de sustancias psicoactivas es una problemática 

                                                           
9 Las madres comunitarias son las mujeres que desarrollan en las comunidades lo que se conoce como Hogar 

Comunitario, Modalidad Tradicional.  
10 ICBF es una sigla que representa al Instituto de Bienestar Familiar. 
11 POAI es una sigla que representa Plan Operativo de Atención Integral, POAI, elaborado por las 

psicosociales y las coordinadoras pedagógicas a partir del diligenciamiento de las fichas de caracterización 

sociofamiliar, formato enviado por ICBF.  
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que afecta sobre todo a los hombres, también se encuentra la alta tasa de embarazo 

adolescente, entre otras.  

En la actualidad la ladera de la comuna 20 se compone por los siguientes barrios: El 

Cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras Camargo, Belén, Brisas de Mayo, Tierra Blanca, 

Pueblo Joven, Venezuela o Urbanización Cañaveralejo y Parcelación Mónaco o la Sultana. 

En los barrios mencionados anteriormente se localizaban doce UDS12 de la Modalidad 

Familiar operadas por COOMHOGAR, estaban conformadas por cincuenta participantes 

cada una, sin embargo, para efectos de este estudio se tuvo en cuenta tres UDS, éstas 

fueron: Carrusel de niños y niñas, Los pulgarcitos y Las Traviesas.  

Acorde con los lineamientos de la Modalidad Familiar las UDS que elegí, para 

hacer la convocatoria de participación voluntaria a los talleres del proyecto de 

investigación, se hallaban conformadas de la siguiente manera: el 22% de la población 

correspondía a niños y niñas entre 0 y 6 meses, un 30% eran niños y niñas entre 6 meses y 

1 año, por otro lado, un 36% representaba a los niños y niñas de 1 año y 2 años y 

finalmente un 12% figuraba niños y niñas entre 2 años y 4 años. (POAI, 2017)  

Además, según la información establecida en el POAI (2017), referente a la 

temática de cuidado identifiqué que el 99% de las(os) cuidadoras(es) de los(as) niños(as) 

participantes del programa Modalidad Familiar corresponden al género femenino y son 

ellas quienes la mayoría del tiempo se encuentran al cuidado de ellos(as), lo cual confirma 

la naturalización del trabajo de cuidado como una cuestión solo de mujeres. De acuerdo con 

Micolta, Escobar & Maldonado (2013) a pesar de la contribución de la mujer al trabajo de 

cuidado y de reproducción de la vida humana, sigue siendo éste desvalorizado, por ello 

considero la importancia de desarrollar este estudio, ya que permitiendo la comprensión de 

las narrativas de las mujeres acerca de lo femenino y la expresión de éstas en el cuidado de 

los niños y las niñas menores de tres años, se logre profundizar y visibilizar esta 

problemática que concierne a la gran mayoría de las mujeres, sobre todo de los sectores 

marginales de la ciudad de Santiago de Cali. Lo anterior, refiere igualmente a la 

justificación de esta investigación. 

 

                                                           
12 UDS es una sigla que representa Unidades de Servicio. 
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Marco de Referencia Teórico Conceptual 

Con el fin de dar cuenta de cuáles fueron los lineamientos epistemológicos y 

teóricos desde los cuales abordé e interpreté las categorías de análisis de la pregunta 

problema en cuestión, a continuación, socializo el marco teórico de este proyecto de 

investigación: 

Paradigma y teoría general 

Consideré pertinente retomar para este estudio el paradigma histórico-hermenéutico, 

dado que posibilitó la comprensión de las narrativas de las mujeres participantes desde una 

perspectiva histórica, contextualizada y participativa. (Cifuentes, 2011). En palabras 

textuales de Cifuentes (2011) el paradigma histórico-hermenéutico busca:  

[…]comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, simbologías, 

imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, 

motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana. (p. 30)  

 

Tal y como lo comenta la autora, en esta investigación el interés estuvo 

puntualmente en la comprensión e indagación de las narrativas que las mujeres 

participantes han edificado en relación con lo femenino y el cuidado, partiendo del contexto 

inmediato que las permea, el lenguaje cotidiano que utilizan y la cultura misma inscrita en 

él. A causa de que, como lo mencioné con antelación, estas mujeres habitan un espacio, 

hacen parte de un programa y llevan consigo ciertas creencias e ideas del mundo prescritas 

en su subjetividad.  

Una segunda razón por la cual opté por este paradigma recae en el tipo de relación 

existente entre la investigadora y las sujetas investigadas, donde se tiene en cuenta el 

reconocimiento de los saberes locales de las participantes en el proceso, de modo que, se le 

pudiera dar lugar a la voz de ellas en lo que concierne a sus propias vidas, lo cual es 

coherente con la metodología que se definió para este estudio y que en el capítulo de lo 

metodológico estará argumentado.  

De acuerdo con lo manifestado, definí como teoría general, para el análisis de las 

categorías de análisis, el construccionismo social, el cuál comparte la visión de la realidad 

con el paradigma mencionado:  
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El construccionismo parte de la idea de que es la relación con, en los procesos intersubjetivos y en 

las comunicaciones donde se va modelando la vida, las ideas, la realidad, salpicada ésta, 

evidentemente, por determinados contextos, a saber, económicos, culturales, políticos, sociales, que 

inciden en esa modelación. (Palomar y Suárez, 2012, p. 313) 

La modelación que refiere los autores al explicar el construccionismo social se 

encuentra relacionada con el intento de comprender en este estudio a partir de la narrativa 

las prescripciones de lo femenino que las mujeres participantes han elaborado y la 

presencia de éstas en el trabajo de cuidado que llevan a cabo con sus hijos e hijas menores 

de tres años, de modo que, no nos construimos en solitario, necesitamos de otro, de un 

sistema, de una realidad, de un lenguaje y comunicación, para ser quiénes somos. Es por 

esto que, el construccionismo social fue la teoría general seleccionada para este estudio, 

dado que permitió acércame a dichas prescripciones o creencias desde lo cotidiano y los 

discursos dominantes, siendo coherentes con la mirada asumida frente a las categorías de 

análisis de este estudio, en este caso, la narrativa, como categoría metodológica, lo 

femenino en relación con el género y el trabajo de cuidado.  

Narrativa, como categoría metodológica 

En primera medida, precisé desde párrafos anteriores que la narrativa sería una 

categoría metodológica en este estudio con la intención de lograr la articulación entre 

investigación e intervención. Por ello, fue importante reconocer lo que Polkinghorne 

(citado por Payne, 2002) manifestó acerca de lo qué significa la narrativa, esta es:  

Un esquema a través del cual los seres humanos brindan sentido a su experiencia de temporalidad y a 

su actividad personal. El significado narrativo añade a la vida una noción de finalidad y convierte las 

acciones cotidianas en episodios discretos. Es el marco sobre el que se comprenden los eventos 

pasados y se proyectan los futuros. Es el principal esquema por medio del cual la vida del ser 

humano cobra sentido (Polkinghorne citado por Payne, 2002, p.:47) 

Polkinghorne citado por Payne (2002) sugiere en su definición la narrativa como 

mucho más que contar historias, dado que el proceso reflexivo que se genera al contarlas y 

volver sobre ellas, es narrativa y ello propicia la comprensión de la experiencia y la 

elaboración de nuevos significados sobre lo narrado, es decir, cuando las personas cuentan 

sus historias y evocan recuerdos de un pasado recurren a imágenes y a discursos que 

resultaron transcendentales en la configuración de cómo llevan la vida, por lo tanto 

aparecen los relatos dominantes, éstos se relacionan, en parte, con las visiones que, 

culturalmente, se encuentran más presentes en el discurso socialmente establecido. Por 
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consiguiente, es necesario tener en cuenta que “para entender nuestras vidas y expresarnos 

a nosotros mismos, la experiencia debe “relatarse”, (…) [por consiguiente] es el hecho de 

relatar lo que determina el significado que se atribuirá a la experiencia” (White & Epston, 

1993, p. 27).  

Partiendo de lo escrito acerca de la narrativa en el párrafo anterior, cabe señalar que 

cuando hablo de narrativa, debo remitirme a las dos caras de la moneda, la primera cara 

alude a los relatos dominantes y la segunda apunta a los relatos alternos. Los primeros dan 

cuenta de las historias construidas por el (la) sujeto (a), que están contenidos de creencias o 

significados de personas externas con un grado de poder sobre la persona y visión del 

mundo, ejemplo de lo anterior, el ser humano está permeado en su comportamiento y 

discernimiento por: estereotipos, prejuicios, patrones culturales, figuras de autoridad, la 

familia etc, que toman partido en los relatos que elabora de la persona de sí misma, estos 

relatos dominantes casi siempre están saturados de aspectos negativos o normativos, por 

consiguiente no profundizan sobre la experiencia personal del sujeto(a) (White & Epston, 

1993).  

Por otro lado, los relatos alternos, se encuentran constituidos por más detalles 

propios de la experiencia de la persona, de manera que no son impuestas por agentes 

externos y hacen referencia a la voz propia. La elaboración de dichos relatos se debe a un 

proceso que los autores han denominado acontecimientos extraordinarios. White & Epston 

(1993) realizan una lectura de Goffman y lo retoman para explicar este concepto: 

[…] estos aspectos de la experiencia vivida que quedan fuera del relato dominante constituyen una 

fuente, llena de riqueza y fertilidad, para la generación, o regeneración de relatos alternativos (…) 

cuando las personas se separan de sus relatos, pueden experimentar un sentimiento de agencia 

personal; y a medida que se apartan de la representación de sus relatos, se sienten capaces de 

intervenir en sus vidas y en sus relaciones.(…) Una vez identificados los acontecimientos 

extraordinarios, se puede invitar a las personas a atribuirles significados. Para que esta asignación de 

significado pueda realizarse, es necesario que los acontecimientos extraordinarios se organicen en un 

relato alternativo. (p. :33) 
De modo que, la construcción de los relatos alternativos a través de los 

acontecimientos extraordinarios brinda la oportunidad de cambio y, por consiguiente, una 

experiencia liberadora. En este estudio, en primera medida, intenté comprender los relatos 

dominantes de la narrativa de las mujeres, en segunda medida, procuré dar lugar a un 

acontecimiento extraordinario para la visibilización de los relatos alternos de las mujeres 

participantes. Estos fueron comprendidos como “otras miradas” acerca de lo femenino y el 

trabajo de cuidado.  
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Por otra parte, cabe resaltar la mirada de Bruner (2003) el cual aporta desde una 

perspectiva construccionista lo que significa la construcción del yo desde la narrativa, 

aspecto que es relevante tener en cuenta en este estudio, dado que es similar a lo elaborado 

por los autores anteriormente mencionados sobre esta categoría. Para Bruner (2003) la 

creación del yo es un arte narrativo, considera que esta creación se nutre de voces exteriores 

y voces interiores, a continuación, una cita textual de lo que el autor piensa: 

La creación de un yo es un arte narrativo y, si bien debe seguir más los dictados de la memoria que 

los de la literatura de ficción, lo es con dificultad, […]. La anomalía de la creación del Yo reside en 

su arribo tanto del interior como del exterior. Su lado interior, como gustamos decir con mentalidad 

cartesiana, lo constituyen la memoria, los sentimientos, las ideas, las creencias, la subjetividad. Parte 

de su interior casi seguro es innata y originariamente específica de nuestra especie: como nuestro 

sentido de continuidad en el tiempo y en el espacio, el sentimiento de nosotros mismos al adoptar 

una postura, y así sucesivamente. Pero gran parte de la creación del Yo se basa también en fuentes 

externas: sobre la aparente estima de los demás y las innumerables expectativas que derivamos muy 

pronto, inclusive inconscientemente, a partir de la cultura en que estamos inmersos. (p. 94) 

Esta cita reafirma las definiciones descritas en los párrafos antecesores, donde 

explico la relación vigente entre relatos dominantes – exterior (lo que los demás narran del 

yo), y los relatos alternos - interior (los sentimientos, las ideas, las creencias, la 

subjetividad), los cuales al unirse edifican el yo. Además de ello, Bruner (2003) da cuenta 

de lo difícil que puede ser definirse a uno mismo, dado que culturalmente el ser humano 

está moldeado culturalmente, y dicho moldeamiento determina lo que se debe ser y lo que 

no se debe ser. Infiero entonces que, la elaboración del yo no es una cuestión privada como 

parecería, sino que está vinculado con lo público, y, por lo tanto, las narrativas que 

construyen las mujeres acerca de ellas mismas y de qué es ser mujer, es algo público que en 

Occidente está delimitado por el sistema patriarcal 

En ese sentido, usar la narrativa como una categoría metodológica, responde no sólo 

a lo explicitado en el párrafo anterior, sino también a lo que planteé en los antecedentes 

respecto a su relación con el feminismo, debido a que, al darle un lugar a las voces de las 

mujeres sobre lo que viven en su vida personal, se está recurriendo a una acción política 

que busca en parte exponer en lo público las relaciones de poder inequitativas que 

experimentan dichas mujeres, de acuerdo con Russell y Carey (2003) toda experiencia 

personal está influenciada por relaciones de poder, en el caso de las mujeres, relaciones de 

poder opresivas. 
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Enseguida, esbozaré las categorías de análisis de la investigación que serán 

abordadas desde la narrativa entendiendo que, lo femenino y el cuidado son dos categorías, 

que se encuentran en proceso de teorización, por lo que, parten más desde lo experiencial, 

al estar en ese punto, son cambiantes frente a sus significados, dependiendo del contexto y 

la construcción del yo de las mujeres partícipes del estudio.  

Lo femenino 

Respecto a la categoría, lo femenino, cabe mencionar que ésta ha sido desarrollada 

teóricamente desde la construcción de la categoría de género. Entorno a esta última, se han 

dado diversas discusiones, tanto desde las distintas posturas feministas como desde los 

estudios de género, la mayoría de estos estudios han cuestionado el lugar de la mujer en el 

trabajo doméstico, en el trabajo de reproducción social y en el trabajo de cuidado de otros, 

y además, la naturalización de algunas características consideradas femeninas y masculinas 

y las violencias de género.  

En este estudio fue relevante la comprensión de la elaboración de lo femenino que 

ciertas mujeres contemporáneas han hecho a lo largo de sus vidas, teniendo en cuenta los 

cambios culturales, el lugar específico donde habitan y las costumbres de su entorno, lo 

cual simbolizó un reto en el proceso. Lo anterior lo conecto con la definición de la narrativa 

que expuse en el apartado anterior, la cual indica como los relatos son diversos y 

cambiantes, lo cual se articula con las ideas de Joan Scott citada por Castellanos (2009) 

cuando ella plantea que, “no hay una esencia de ser mujer o de ser hombre, que aporte a un 

sujeto estable para nuestras historias, sólo existen iteraciones sucesivas de una palabra que 

no tiene referente fijo y que, por lo tanto, no significa siempre lo mismo” (Castellanos, 

2011, p. 99). 

A partir del reto anteriormente mencionado, fue clave comprender que, referente a 

la categoría de género y de trabajo de cuidado, la fluctuación de la teorización de dichas 

categorías depende en gran medida del momento histórico y del contexto sociocultural en el 

que nos encontremos. De ahí que, los significados y las representaciones sociales se irán 

transformando poco a poco. No obstante, hay ciertas verdades frente al género y el cuidado 

que han perdurado en el tiempo debido a las relaciones sociales y de poder vigentes, de 

acuerdo con Heritier (2002)  
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Estas categorías cognitivas [género y cuidado], cualquiera que sea su contenido en cada cultura, son 

extraordinariamente duraderas, puesto que son transmisibles y se inculcan muy pronto por la 

educación y el entorno cultural, y se perpetúan a través de todos los mensajes y señales explícitas e 

implícitas de lo cotidiano. (p. 27) 

Es decir que, muchas de las verdades dominantes que sostenemos en este momento 

respecto al género, al cuidado y otras categorías que podríamos pensar, han sido 

transmitidas de generación en generación, logrando con ello que se mantengan a través del 

tiempo y no se cuestionen, reproduciendo actitudes y situaciones que, en ocasiones, no 

brindan un bienestar social a las mujeres en especial. Además, cabe señalar que, estas 

verdades dominantes son transmitidas por ciertos actores significativos como: la familia, 

los medios de comunicación, la escuela, etc.  

Para profundizar sobre lo escrito en el párrafo precedente, consideré importante lo 

que plantea Bluter (1999) sobre la trivialización de la categoría género, la cual hace 

referencia a cómo determinamos a las personas como si éstas no cambiaran a través del 

tiempo y del contexto. De acuerdo con Bluter (199) “el género es una “relación” o incluso 

un conjunto de relaciones y no un atributo individual” (p. 57), es decir, el género no puede 

tener una definición centrada únicamente en la diferenciación sexual, dado que cambia 

según la clase, la raza, el contexto, las creencias, el lenguaje, la cultura, y esto lo hace 

mucho más complejo, no es posible la trivialización del mismo, por lo menos, desde esta 

perspectiva.  

Castellanos (1994), por su parte, precisa el género como “la organización social de 

las relaciones entre los dos sexos (varón – hembra), con énfasis en los orígenes sociales de 

las identidades subjetivas de hombres y mujeres” (p. 21). De manera que, éste resulta ser 

una construcción cultural y subjetiva que cada grupo social y personas elabora a partir de 

sus intereses y lo transmite por medio del lenguaje. En la misma línea teórica, Lamas 

(1999) menciona que el género es una simbolización creada por el ser humano para definir 

características propias y diferenciales de cada sexo, por ejemplo, las características 

convertidas en expectativas que tanto hombres como mujeres deben representar ante la 

sociedad, aporta a una interpretación del mundo y de las relaciones sociales, por lo tanto, 

reduce las comprensiones de la vida en una sola, basándose en aspectos clasificatorios y 

jerárquicos para definir lo que es ser mujer y lo que es ser hombre; con lo que podría decir 

Heritier (2002) se encuentra en la misma sintonía, ya que esboza que estas clasificaciones y 
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jerarquizaciones abonan al mantenimiento del sistema económico, social y político vigente, 

el cual hace referencia al patriarcado y al capitalismo.  

Por otro lado, Lagarde (1990) también manifiesta otros elementos que construyen a 

las personas referente a su género, que son relevantes tener en cuenta en este estudio, por 

ejemplo, el hecho de participar en colectividades, tener cierto tipo de interés en algunas 

actividades, la música, la literatura, etc.; hacen parte de la construcción de identidad de 

género.  

La identidad femenina definida y establecida por el sistema patriarcal, genera que 

las mujeres se encuentren oprimidas no sólo por su género sino también por su clase social 

económica y étnica. Para el entendimiento de lo que la autora plantea traigo a colación una 

dicotomía que Lagarde (1990) expresa sobre lo que significa ser un sujeto femenino en la 

sociedad occidentalizada: “es la distinción cultural históricamente determinada, que 

caracteriza a la mujer a partir de su condición genérica, la define de manera contrastada, 

excluyente y antagónica frente a la masculinidad del hombre.” (p. 05). Dicho de otra 

manera, lo femenino es el lado oscuro de la moneda y lo masculino figura el lado 

iluminado, por lo que todo lo bueno está determinado como masculino, es el ideal que se 

persigue. Consecuente con lo escrito, se produce un conflicto al interior de la mujer en 

cuanto a su identidad de género, dado que no todas desean cumplir con los cánones de 

género establecidos para ellas, lo femenino, ni tampoco se identifican con lo determinado 

para el género opuesto, lo masculino.  

Se infiere desde las propuestas teóricas de las diferentes autoras mencionadas, en 

particular, la propuesta de Butler (1999), lo sustancial de avanzar en la comprensión de lo 

femenino y de lo masculino, dado que las nuevas construcciones deben partir de las 

particularidades de los contextos y las subjetividades, para visibilizar la diversidad de las 

mujeres y los hombres respecto a sus creencias y acciones. Por lo que, traigo a 

conversación a Vandana Shiva (1988), quién brinda aportes relevantes para comprender lo 

femenino y lo masculino.  

Su perspectiva teórica surge, en parte, desde una postura filosófica hinduista, donde 

“la fuerza creativa y el mundo creado no son distintos ni están separados, ni el mundo 

creado es uniforme, estático y fragmentado. Es diverso, dinámico e interrelacionado.” 
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(p.78). Para ella, lo femenino y lo masculino se complementan, lo contrario a ser la cara 

opuesta de la moneda, ambos son necesarios para que la vida se sostenga, es necesaria la 

diversidad, el movimiento y las relaciones entre naturaleza y lo femenino/masculino, sin lo 

anterior, nos encontramos en un mundo reduccionista, donde el patriarcado es quién rige la 

cotidianidad y acaba con la naturaleza. 

Para la comprensión del pensamiento de Vandana Shiva (1988), es menester la 

siguiente cita textual en la cual define el principio femenino como puente para la 

transformación de las actitudes patriarcales: 

La recuperación del principio femenino permite trascender de los cimientos patriarcales del mal 

desarrollo y transformarlos. Permite redefinir el crecimiento y la productividad como categorías 

vinculadas a la producción – no a la destrucción – de la vida. De modo que es un proyecto político, 

ecológico y feminista a la vez, que legitima la vida y la diversidad, y que quita legitimidad al 

conocimiento y la práctica de una cultura de la muerte que sirve de base a la acumulación de capital 

(p. 44) 

Para la autora, el principio de lo femenino es diverso, es creación y sustento de vida, 

requiere complementarse con el principio masculino para obtener el equilibrio, esto quiere 

decir que, en la sociedad y en particular, en la lucha feminista, el camino está dirigido a 

reconocer la diferencia, visibilizar la inequidad entre los géneros y crear un mundo entorno 

al cuidado de la naturaleza, de la vida, dado que, a partir de la visión del principio 

femenino, no prima la productividad en la lógica del mercado, sino en clave de las 

necesidades de los seres humanos, físicas, sociales y emocionales, como lo son, la 

protección, el cuidado, el amor, la alimentación, el derecho a vivir en un ambiente 

saludable, etc. Por lo que, la postura de Vandana Shiva (1988) se conecta con el cuidado e 

invita a pensarse un mundo, donde no sólo prime el bienestar de las mujeres, sino también 

el de los hombres, un mundo en equidad. 

Adicional a lo anterior, respecto a la emancipación de lo femenino, ésta no se logra 

desde lo académico, sino desde lo cotidiano, he observado como la participación de las 

mujeres en lo académico ha sido limitada por distintas razones, por ejemplo, las violencias 

de género y la ausencia de oportunidades entre otras, por lo que, se hace necesario llegar a 

la cotidianidad de ellas, tal y como lo expresa Castellanos (1995), el lenguaje cotidiano no 

se encuentra segregado para las mujeres, ellas, nosotras hemos participado en la producción 
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y el sustento de la cultura popular y de la vida, y es ahí donde se debe centrar los procesos 

de emancipación. 

La propuesta de los feminismos populares fue clave para este proyecto, ya que 

intenta agremiar a las mujeres que han luchado por una vida digna desde la cotidianidad 

que vivencian, propuesta que propicié en los talleres con las mujeres, no de manera directa, 

pero si por medio de preguntas, conversaciones y reflexiones, las cuales presentaré en los 

siguientes capítulos, y que, de acuerdo con Korol (2012) para desarrollar feminismos 

populares estos deben ser:  

solidarios, que al mismo tiempo que redoblan la apuesta de sobrevivir – reinventando la vida que nos 

niegan – se enfrentan diversos modos a las muchas violencias, a la del día a día en la casa, en la 

escuela, en el hospital, en la calle, a la represión en el barrio o la comunidad, a la militarización de 

los territorios, a la guerra económica, mediática, a los golpes del Estado para derrotar revoluciones o 

evitarlas… (p. 14)  

Cuidado 

A partir de lo que he expuesto en el planteamiento del problema de investigación 

relacionado con el lugar de la mujer en el trabajo de cuidado y de reproducción social de 

los seres humanos, se dará a conocer a continuación las definiciones de cuidado por parte 

de las Ciencias Sociales que se tuvieron en cuenta para la comprensión de dicho asunto. 

El cuidado es una categoría que en la actualidad ha cobrado importancia para las 

disciplinas que hacen parte de las Ciencias Sociales, visibilizando el trabajo que las mujeres 

llevan a cabo en la sociedad. No obstante, de acuerdo con Micolta, Escobar & Maldonado 

(2013) a pesar de la contribución de este trabajo a la reproducción de la vida humana, sigue 

siendo naturalizado, desconociendo que requiere unas condiciones de calidad para llevarse 

a cabo. Moliner citada por Micolta y otros (2013), define el cuidado de la siguiente manera: 

[…] actividad pensada y trascendental en el sentido que busca salvaguardar la vida. […] es un 

trabajo en el que se atienden necesidades básicas, puede o no ser voluntario, eventual o permanente, 

pero en todo caso, es indispensable para el mantenimiento o la preservación de la vida del otro y para 

promover su autonomía. (Micolta, Escobar & Maldonado, 2013:286). 

Esta definición brinda ciertos aspectos importantes para tener en cuenta en la 

interpretación del cuidado, primero, es un trabajo que se encarga de la preservación de la 

vida de otro, segundo, puede ser voluntario o no, sin embargo, en la sociedad que nos 

encontramos situadas, la mayoría de las mujeres creemos hacerlo de manera voluntaria, sin 

percatarnos del trasfondo de dicha creencia, el cual alberga un relato dominante del deber 
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ser de lo femenino y lo masculino; tercero, puede ser eventual o permanente, como daré 

cuenta en el capítulo de narrativas, pareciera ser que las mujeres permanentemente 

cuidáramos.  

Conforme con lo escrito en el párrafo anterior, Micolta y otros (2013) afirman que 

“mientras no haya una demanda que amerite cuidado, no aparece la figura del cuidador o 

cuidadora. Además, desde los valores y normas de cada cultura se elige quien cuida, a 

quién cuida y cómo cuida” (Micolta, Escobar & Maldonado, 2013:287), en el caso de las 

mujeres, culturalmente se les ha impuesto la tarea de cuidar de las personas en situación de 

vulnerabilidad, por lo cual, gracias a los valores y las normas establecidas, lo cual niega la 

posibilidad de elegir otros caminos y reflexionar sobre su papel dentro de la sociedad 

diferente al espacio doméstico.  

Complementario a lo manifestado respecto al cuidado se ubican también los 

planteamientos teóricos de Leonardo Boff (2002), quién brinda una visión filosófica del 

cuidado, donde no sólo es un trabajo sino también una actitud que los seres humanos en 

general deberían adoptar. Boff (2002) propone que es necesario transcender la idea de que 

el cuidado responde sólo a personas vulnerables o dependientes, sino que también es 

importante cuidar del hogar, de la familia, del trabajo, de sí mismo, de la pareja, de la 

mascota, de los estudios, del planeta tierra, etc. Por consiguiente, esta actitud no sólo se 

circunscribe a una ocupación puntual sino una preocupación y responsabilidad en colectivo, 

un compromiso afectivo por y con el otro; pensar el cuidado implica además desnaturalizar 

la idea de que es una acción innata de las mujeres, el ser humano independientemente de su 

género debe adoptar una actitud de cuidado frente así mismo, los demás y su entorno. 

Boff (2002) también manifiesta en términos etimológicos lo que significa la palabra 

cuidado “deriva de cogitare-cogitatus, que se traduce en las formas de coyedar, coidar, 

cuidar. El sentido cogitare-cogitatus es el mismo que el de <<cura>>: cogitar, pensar, poner 

atención, mostrar interés, manifestar una actitud de develo y de preocupación.” (p. 73). Lo 

cual da entender que las actitudes relacionadas con las emociones y los sentimientos se 

hallan en consonancia con el trabajo de cuidado, el filósofo frente a esto afirma que “[…] el 

cuidado sólo surge cuando la existencia de alguien tiene importancia para mí. Paso 

entonces a dedicarme a él; me dispongo a participar de su destino, de sus búsquedas, de sus 
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sufrimientos y de sus éxitos, en definitiva, de su vida. <<cuidado>> significa entonces, 

desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, delicadeza” (p. 73) 

En correspondencia con los postulados descritos anteriormente, también se 

encuentra una definición de cuidado por parte de Tronto y Fisher que Paperman (2011) cita:  

[…] el care es una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos con 

vistas a mantener, continuar o reparar nuestro mundo, de tal manera que podaos vivir en él lo mejor 

posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades (selves) y nuestro entorno, 

que buscamos tejer juntos en una red compleja que sostiene la vida. (p. 26) 

Por consiguiente, es de gran interés para este proyecto de investigación, dar cuenta 

de la transcendencia que puede tener el trabajo de cuidado, si se interpreta desde una 

mirada mucho más amplia y compleja, que permita por medio de la voz de las mujeres, 

quiénes mayoritariamente se hacen a cargo de él, evidenciar lo esencial que es el cuidado 

en la vida humana.  

De manera análoga, en este estudio se propone una forma de comprender las 

acciones de cuidado que se desarrollan al ejercerlo. Martín (2008) sugiere unas 

dimensiones que constituyen el trabajo de cuidado, la primera, refiere a la dimensión 

material, la cual consisten en el trabajo doméstico, es decir, en las acciones dirigidas a la 

elaboración de bienes y servicios para el consumo del hogar; la segunda, corresponde a la 

dimensión emocional, donde la autora afirma la importancia de las relaciones afectivas que 

se tejen al cuidar; la tercera, radica en la dimensión moral, que define como las elecciones 

de vida concernientes a las normas, los valores y los principios que se realizan para una 

convivencia justa. 

Llegados a este punto, los planteamientos de los autores frente al trabajo de cuidado 

dan cuenta que al igual que lo femenino, estos son categorías parcializadas y polisémicas, a 

partir de las cuales se pueden elaborar otras miradas sobre las mismas, dado que no son 

conceptos concluidos. Por esta razón, en este estudio la intención de conocer y comprender 

las narrativas de las mujeres participantes respecto a lo femenino y al cuidado, puede ser 

representar una acción reiterativa, como lo he venido demostrando tanto en los 

antecedentes como en el marco teórico, no obstante, el hecho de seguir profundizando 

sobre dichas categorías brinda la oportunidad de dar lugar a otras visiones, que permita 

ampliar las concepciones que se tienen acerca de lo femenino y el cuidado.  
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Cuidado infantil 

La conceptualización del cuidado infantil no discrepa de la que se esbozó en los 

anteriores párrafos acerca del cuidado de manera general, sin embargo, aquí me referiré a 

las prácticas que se dan en la etapa del ciclo vital de la primera infancia. Dichas prácticas 

representan ciertas actividades puntuales que ejecutan las mujeres con sus hijos e hijas. 

Estas son consideradas necesarias para que los niños y las niñas puedan construir vínculos 

con los (as) demás e igualmente desarrollar algunas habilidades, físicas, sociales y 

mentales, útiles para la adultez. De acuerdo con Esquivel (2012), 

[…] las actividades de cuidado infantil son parte del “cuidado de las personas” […]. El cuidado 

infantil incluye el cuidado físico más propio de niños y niñas pequeños (dar de comer a lactantes y/o 

niños y niñas pequeños que no pueden alimentarse por sí solos, abañarlos, acostarlos, prepararlos 

para ir a la escuela u otro lugar, darle medicamentos); cuidado relacionados con el desarrollo infantil 

(ayudar a niños y niñas con sus tareas escolares o a estudiar, leerles, jugar o hablar con los niños/as y 

adolescentes, darles apoyo emocional); y traslados (acompañar a los niños, niñas y adolescentes en 

sus actividades, incluyendo la escuela, coordinar actividades sociales y extraescolares con los niños. 

(p. 76) 

Con la cita anterior percibí que, el cuidado de los niños y las niñas implica la 

búsqueda de su bienestar en todos los ámbitos, desde la dimensión material, como lo es la 

alimentación, la higiene, la elaboración de sus tareas, igualmente, desde la dimensión 

moral, como es el tipo de crianza que se ejerce, las costumbres, los valores, las normas y las 

creencias de lo que debe ser; desde la dimensión emocional y/o afectiva, también existe 

unas acciones, dado que a raíz de las relaciones elaboradas por los niños y las niñas desde 

la primera infancia estos(as) construyen ciertas relaciones sociales, afectivas y de poder.  

Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido por la sociedad patriarcal, la 

responsable de desarrollar dichas dimensiones “naturalmente” es de quién cuida de manera 

directa, es decir, la persona encargada del cuidado directo de los niños y las niñas, en la 

mayoría de los casos, como daré cuenta en el capítulo de las narrativas sobre lo femenino y 

lo masculino, es la mujer, a partir de sus múltiples roles de madre, abuela, tía, hermana, 

vecina, profesora, etc. lo que refuerza la naturalización de lo femenino en el trabajo de 

cuidado.  

Para finalizar con este capítulo de marco teórico, doy a conocer lo que se especifica 

a partir de los lineamientos de la Educación Inicial acerca de algunas particularidades en la 



32 
 

primera infancia que según el Ministerio de Educación Nacional (2014) requieren de 

reconocimiento y cuidado:  

[…] Al comprender la importancia de responder de manera oportuna a las necesidades propias del 

momento de desarrollo de niñas y niños se otorga un lugar diferente a las prácticas de cuidado, pues 

no se tratan como acciones asistenciales, sino como oportunidades para potenciar los procesos de 

desarrollo de ellas y ellos desde el reconocimiento de su singularidad y como posibilidad de 

interacción y construcción permanente del mundo social y cultural. (p. 49) 
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PARTE II 

 

Metodología: Construyendo relatos 

“Si la historia la escriben los que ganan, eso 

quiere decir que hay OTRAS HISTORIAS”  

Claudia Korol.  

 

La táctica 

Para este estudio en relación con el paradigma histórico hermenéutico y el 

construccionismo social se eligió el método cualitativo, dado que permitió una 

conversación entre mi persona, como facilitadora y las mujeres participantes, acerca de sus 

experiencias, sentimientos, creencias e imaginarios, que han venido construyendo a lo largo 

de sus vidas sobre lo femenino y el cuidado. A continuación, presentaré las características 

que se tuvieron en cuenta del método cualitativo para desarrollar este proyecto de 

investigación.  

De acuerdo con Hernández y otros (2004) el método cualitativo no se basa 

fundamentalmente en estadísticas, ni su mayor interés es producir generalidades, por lo que 

lo cualitativo busca la comprensión o interpretación de los significados. De ahí que, el 

interés no lo centré en las generalidades ni estadísticas, sino en las narrativas construidas 

por las participantes, otorgando un lugar a la subjetividad de ellas a partir de la cultura que 

nos permea. La manera de abarcar dichas narrativas lo hice por medio del método 

inductivo, es decir, interpretando las realidades de las mujeres participantes sin el afán de 

confirmar una hipótesis teórica.  

Otra característica relevante del método cualitativo que tuve fue el reconocimiento 

de las narrativas que como investigadora y facilitadora he construido sobre el problema de 

investigación, debido a que de alguna u otra forma dichas narrativas estuvieron presentes 

tanto en el planteamiento de la pregunta como en algunos momentos de desarrollo de la 

metodología, representando un dilema ético13 respecto a la acción y el lugar que ocupé en la 

                                                           
13 El dilema ético en este estudio lo propongo como “una situación de toma de decisiones que conlleva una 

difícil elección entre dos alternativas igualmente no deseables y en la que no está claro qué elección es la 

correcta” (Ballestero, Úriz y Viscarret, 2012, p. 876) todo esto buscando que la acción que realice sea una 

acción sin daño.  
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investigación. Además de ello, asumir las participantes, incluyéndome en ellas, como 

agentes activas en sus procesos de narración, implicó según Hernández y otros (2004), la 

construcción de un vínculo intersubjetivo entre nosotras. Esto lo ampliaré en los siguientes 

párrafos de manera más detallada.  

La narrativa como categoría metodológica 

La posibilidad de otros relatos 

En los antecedentes que expuse, algunos(as) autores(as) evidenciaron dos ideas 

principales para considerar el uso de la narrativa como categoría metodológica en una 

investigación, la primera, refería a la importancia de comprender los relatos que las 

personas han construido desde la narrativa, dado que ésta permite la externalización de los 

relatos dominantes y la deconstrucción de los mismos; la segunda, correspondía a la 

posibilidad de elaborar relatos alternos a través de la identificación de acontecimientos 

extraordinarios (White y Eptson, 1993). En concordancia con lo anterior y el método 

cualitativo, definí para este estudio la narrativa como categoría de conocimiento y 

metodológica, con la intención de articular la investigación y la intervención, debido a que 

el hecho de reconocer los relatos, y propiciar otros distintos implica una acción 

intencionada, es decir, una investigación e intervención. 

Para desplegar este proyecto de investigación en articulación con la intervención a 

partir de la narrativa, me respaldé en los planteamientos de Grassi citada por Micolta, 

Escobar y Betancourt (2013) quién considera que “la investigación, más que un diagnóstico 

que da un control definitivo de los hechos es un proceso continuo que acompaña el 

desarrollo de cualquier proyecto social y práctica profesional” (2013, p. 374), de ahí que, 

no sólo se busca fortalecer la investigación sino también la intervención, dejando de lado la 

fragmentación que el positivismo a instalado y permitiendo, tal y como lo proponen 

Micolta, Escobar y Betancourt (2013) un proceso continuo de deconstrucción y 

construcción teórica de la realidad que sin la articulación entre amabas no podría darse. 

Para profundizar sobre la explicación de cómo la narrativa al ser categoría de 

análisis pasa a ser también categoría metodológica, consideré relevante lo que plantea 
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Schongut (2015) en sus investigaciones acerca de la narrativa como metodología cualitativa 

y emancipadora:  

[…] sin importar el estatus ontológico de la narrativa, cada comprensión de ésta se ha enfocado en 

comprender cómo organizamos nuestra realidad y experiencia, convirtiendo a las narrativas en una 

herramienta epistemológica. [...] sin embargo, muchos de los estudios y de las prácticas narrativas en 

ciencias sociales se han focalizado en la narrativa como producto/efecto de la organización de la 

experiencia y la producción de significado. (p.18) 

Para el autor, la narrativa es flexible y moldeable, dado que no pertenece a una 

perspectiva positivista de la ciencia. Es por esto que, la narrativa representa los relatos que 

las personas comunican al mundo respecto a sus experiencias, en este caso, las narrativas 

dominantes y alternas que las mujeres participantes de este estudio han construido sobre lo 

femenino y el cuidado, convirtiéndose en este aspecto la narrativa en una categoría de 

análisis. Por otra parte, al mencionarse que, ésta también permite reorganizar la experiencia 

y producir otros significados, por ejemplo, otras voces acerca de lo femenino y lo 

masculino, resulta necesario una metodología para llevar a cabo dicha acción, de ahí que la 

narrativa se convierte a su vez en una categoría metodológica. Adicional a lo expuesto, 

Schongut (2015) en sus planteamientos teóricos reconoce a la narrativa como una 

metodología que dirige al investigador o investigadora realizar el proceso en clave de 

praxis (la intervención, la acción). 

De este modo, como estudiante en formación de Trabajo Social, busqué desarrollar 

un proceso investigativo tomando como base las experiencias vividas que las personas 

expresan por medio de sus narrativas, que de acuerdo con White y Eptson (1993) son 

experiencias que las personas dan sentido a través de sus relatos y son éstos los que 

moldean su vida y sus relaciones. Es precisamente en este ejercicio de narrar que, las 

personas pueden encontrar otros modos de comprender su realidad y con ello ampliar 

aquellas experiencias que han constreñido sus posibilidades de desarrollo, de libertad, de 

participar, de decidir, los cuales son aspectos claves en la perspectiva del género (Fraser, 

1997) 

Ahora bien, la posibilidad de ampliar los relatos por medio de la narrativa es lo que 

según los autores “constituye una fuente, llena de riqueza y fertilidad, para la generación o 

regeneración de relatos alternativos” (White y Eptson, 1993, p. :32). Y estos son, 

justamente, los que intenté propiciar en este proyecto de investigación por medio de la 
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intervención con las mujeres participantes. Lo anterior, lo realicé basándome en parte en lo 

que Manrique (1994) expone respecto a la psicoterapia como una conversación crítica 

donde se busca que las personas “realicen construcciones de la realidad que permitan 

operar en ella de una forma crítica” (p. 170).  

 Teniendo en cuenta los anteriores párrafos, presentaré en el siguiente punto, el por 

qué elegí el enfoque feminista para este ejercicio académico, el cual está relacionado con la 

narrativa, dado que narrativa y mujer, se encuentran en la misma línea de comprensión.  

Enfoque 

El foco 

He mencionado que este estudio lo circunscribí al método cualitativo y que la 

narrativa fue una categoría metodológica, la cual permitió la articulación entre 

investigación e intervención. Ahora bien, otro rasgo característico de la metodología que 

decidí para este proyecto de investigación fue el enfoque feminista. Este enfoque me 

permitió concentrarme en el compartir de historias, sentimientos y relatos, como un hito 

importante en la vida de cada una de las mujeres participantes construido de manera 

colectiva. Por esa razón, el proceso grupal fue de suma importancia para la elaboración de 

relatos alternos.  

En concordancia con lo descrito anteriormente, las reflexiones de Korol (2012) me 

permitieron, en parte, sustentar el por qué llevar a cabo un proceso grupal y no uno 

individual, debido a que, de acuerdo con la autora, las mujeres necesitan compartir saberes, 

risas, lágrimas, abrazos, entre otros lo cual sólo se vivencian de manera colectiva. Aquí, el 

cuerpo y los relatos tuvieron otros lugares diferentes a los que naturalmente se les ha 

adjudicado a lo femenino y a lo masculino, esto lo profundizaré en el capítulo de las 

narrativas de género. Considerando esto, propuse en las planeaciones de los talleres 

ejercicios que facilitaran la relación con el cuerpo y la externalización de las narrativas.  

A partir de visibilizar las voces de las mujeres y dar cuenta de la presencia de las 

narrativas dominantes sobre lo femenino en el cuidado de niños y niñas menores de tres 

años, en este estudio las personas participantes fueron mujeres, trascendiendo la visión 

androcéntrica y sexista generalizada en los proyectos de investigación (Bartra, 2010). Es 



37 
 

por esto que, busqué que este enfoque junto con la narrativa se dirigiera a una postura ética 

y política, comprometida con el cambio social y la emancipación del sujeto y la sociedad. 

(Schongut, 2015). De acuerdo con Schongut (2015) “es importante recordar que las 

narrativas tienen la posibilidad de mantener el orden o subvertirlo, de ahí la importancia de 

considerar una posible práctica feminista de la investigación narrativa” (p. 143). 

En los párrafos siguientes explicaré como las mujeres participaron del estudio.  

Ruta de elaboración de relatos 

Y ¿cómo se construyeron los relatos? 

A partir de lo mencionado sobre el método cualitativo, la narrativa y el enfoque 

feminista, consideré llevar a cabo seis talleres grupales constructivos con las mujeres 

participantes, pero debido a los compromisos domésticos y de cuidado que hacen parte de 

la cotidianidad de las mujeres participantes se realizaron en total cinco talleres y una 

conversación individual. Los cinco talleres se ejecutaron en las siguientes fechas con 

diferentes temáticas, cada uno aproximadamente de dos horas y dos horas y media:  

Tabla No. 1: Elaboración propia a partir de los instrumentos metodológicos 

# Fecha / Hora Tema14 Participantes15 

1 29 de marzo 

2:00 pm a 4:00 pm. 

¿Qué creemos? Carla y Lorena. 

2 08 de abril 

2:00 pm a 4:20 pm. 

Otras miradas de lo 

femenino y lo masculino. 

Carla, Lorena, Melissa y 

María. 

3 22 de abril 

2:00 pm a 4:15 pm. 

Acontecimientos 

significativos. 

Carla y Lorena. 

4 29 de abril 

2:00 pm a 4:15 pm. 

Lo que pensamos del 

cuidado. 

Lorena y Melissa. 

5 6 de mayo 

2:00 pm a 4:30 pm 

Un cuento diferente. Carla, Lorena y Melissa. 

La elección del espacio, el material de desarrollo de los talleres grupales, el tiempo 

estipulado para ellos, los definí a partir de los lineamientos de Robertis y Pascal (2007), los 

cuales plantean que tanto el espacio como el tiempo se determinan teniendo en cuenta las 

                                                           
14  Se anexa las planeaciones de los talleres constructivos al final del documento junto con el formato de 

listado de asistencia.  
15 Es importante mencionar que los nombres de las mujeres participantes fueron cambiados por otros, 

respetando la intimidad de ellas y cumpliendo con uno de los acuerdos establecidos de confidencialidad en el 

grupo.  
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características de la población y la opinión de esta respecto a dichos temas. Mientras que, 

referente al material utilizado para el desarrollo de las actividades, este se halla encargado 

bajo la responsabilidad en la mayoría de las veces del facilitador o la facilitadora, donde la 

previsión de los recursos cobra importancia, para que dichos materiales lleguen a tiempo y 

sean acordes a lo planeado.  

Por consiguiente, el lugar de encuentro para los talleres grupales que realicé con las 

mujeres participantes fue un espacio consensuado entre todas, este lugar fue elegido por 

brindarnos las condiciones de comodidad, silencio privacidad e intimidad, también fue una 

oportunidad de que ellas pudieran separarse por un momento de sus contextos inmediatos. 

Intentamos vernos cada ocho días, sin embargo, algunas veces no pudo ser posible 

encontrarnos, por lo que nos llevó en una ocasión extender el plazo para vernos. El tiempo 

designado para los talleres grupales oscilaron entre las dos horas y la dos hora y media.  

Respecto a la convocatoria, la materialicé abiertamente en las tres Unidades De 

Servicio que mencioné en el marco contextual, llegando a 150 familias participantes del 

programa Modalidad Familiar, siendo esto una invitación al público participante sin 

restricciones (Robertis y Pascal, 2007). Ubiqué en los espacios unos posters donde se 

invitaba a las mujeres de manera voluntaria participar de un proyecto de investigación, el 

cual tenía la intención de comprender las narrativas de lo femenino y su relación con el 

cuidado de niños y niñas menores de tres años. Se inscribieron en total ocho mujeres, de las 

cuales sólo dos llegaron al primer taller y se finalizó el proceso con tres, más adelante daré 

cuenta de cómo sortee esta situación, a continuación, explicaré en qué consiste un taller 

constructivo.  

Es clave resaltar que desarrollé el proceso grupal a partir de la técnica de taller 

constructivo. Esta técnica la retomé del proyecto de investigación sobre la organización del 

cuidado que el Grupo de Investigación Familia y Sociedad de la Escuela de Trabajo Social 

y Desarrollo Humano ejecutado entre el año 2015-201716. De acuerdo con las premisas de 

las investigadoras, el taller constructivo posibilita que el grupo elabore a partir de la 

                                                           
16 La Organización Social del Cuidado de niños y niñas menores de seis años en el marco de la Estrategia de 

Atención Integral a la Primera Infancia en Cali, investigación financiada por la Universidad del Valle. 

Realizada por el Grupo de Investigación “Estudios de Familia y Sociedad” con la participación de las 

profesoras Amparo Micolta L., Maritza Charry H., María Cénide Escobar S., María Cristina Maldonado G., 

Lady Johanna Betancourt M. y Genny Andrea García V.  
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discusión y de la reflexión, un producto colectivo que brinde herramientas para todos los 

participantes y se construyan relaciones de corresponsabilidad entre los o las participantes. 

El tallerista orienta el proceso, sin embargo, quiénes deben crear dicho producto debe ser el 

grupo como tal. En los talleres hubo diferentes productos elaborados por las mujeres 

participantes, el más significativo para todas fue el cuento17 llamado ¿Un cuento diferente? 

que construyeron en el último taller y con el cual hice el cierre, al que me referiré más 

adelante. 

Los talleres grupales los dividí por momentos: 

pre-taller, taller (momento de inicio, momento 

intermedio, momento final), pos-taller. Algunos 

talleres compartían el mismo propósito, mientras 

otros tenían una consigna diferente, no obstante, 

lo que siempre estaba presente era la provocación 

de otras miradas diferentes a las narrativas 

dominantes que emergían en las discusiones. Los 

materiales y la duración fueron cambiantes, los 

ajusté acorde con los ejercicios narrativos que 

desarrollé con las mujeres en cada taller. Lo único 

que no fluctúo fue el espacio, que como 

anteriormente expliqué fue elegido por las mujeres participantes y mi persona. La anterior 

información se encuentra de manera más detallada en el anexo 1.  

El primer taller simbolizó la alegría de empezar algo propio y también la tristeza de 

ver que no todas las mujeres que se inscribieron de manera voluntaria llegaran18. Esto 

refirió el primer reto que en ocasiones hacen parte de la investigación e intervención con 

comunidades, desde la disciplina de Trabajo Social, en este caso con mujeres, dado que, por 

los compromisos domésticos y de cuidado que las mujeres asumen en su cotidianidad 

muchas veces no les es fácil sacar el tiempo que les permite la participación en espacios 

públicos y/o otros espacios, como lo fue el de los talleres de este proyecto de investigación. 

                                                           
17 Se anexa el cuento al final del documento.  
18 La información que esbocé sobre el desarrollo de los talleres con las mujeres participantes se basó en parte 

en las notas escritas en mi diario de campo.  

Fotografía No. 1  

Tomada por: Lina Arana. 

1er taller – Mandala elaborada por las mujeres 

participantes. 
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No obstante, las participantes que llegaron a este primer acercamiento, que fueron dos, 

Carla y Lorena, evidenciaron en todo el proceso una disposición a ejecutar los ejercicios 

narrativos y contar sobre sus vidas, elaboraron como se puede observar en la fotografía No. 

1 un mandala con semillas andinas, el cual representó la seguridad, la colectividad y la 

alegría de estar presente en el proyecto.  

Luego del primer taller, llevé a cabo una segunda convocatoria por vía telefónica de 

algunas mujeres que participaban del programa de Modalidad Familiar. Logré concretar 

con algunas y con otras no fue posible, debido al horario y otras responsabilidades que las 

mujeres habían adquirido.  

En el segundo taller, el número de mujeres asistentes ascendió a cuatro 

participantes, el desarrollo de los ejercicios se extendió en términos de tiempo, por las 

nutridas verbalizaciones de las mujeres presentes. En algún momento tanto del anterior 

taller como de este, surgió la idea de una posible invitación a sus parejas masculinas, sin 

embargo, después de una reflexión colectiva emergieron frases como “nos tomamos el 

espacio nosotras” (Lorena, taller 1) “tenemos que pensar también en nosotras” (Carla, taller 

1). En estas frases, evidencié la necesidad de las mujeres en apropiarse de un espacio y 

sentirse escuchadas, lo cual me llevó a confirmar lo limitante que puede ser para nosotras el 

ser parte de un espacio como éste, entre el tener tiempo para sí y el compartirlo, en este 

caso con los hombres. En este taller, las mujeres construyeron los árboles genealógicos de 

sus familias, donde quedó plasmado las personas que hacen parte de la construcción las 

narrativas de lo femenino y el cuidado en sus vidas:  
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El tercer taller significó, de nuevo, el primer reto que me demostró la necesidad de 

comprender los lugares que las mujeres habitan en la sociedad occidental, esta vez la 

asistencia fue de dos personas, en este caso de Carla y Lorena, quiénes se convirtieron en 

las mujeres que mostraron de manera más clara su interés en el proceso. En respuesta al 

desafío, intentando ubicarme en una posición de comprensión y no de juicio, recordé el 

relato de una de las mujeres que no siguió el proceso, María. Al escucharla, remitía al lugar 

que ella ocupaba en el hogar y me daba cuenta de la situación de pobreza (entendida como 

la ausencia de recursos materiales para la subsistencia) en la que vivía, en un breve instante 

se preguntó a ella misma delante de mí “¿quién cuida de mí?”.  

En relación con lo expuesto, Fraser (1997) en su documento de Iustitia Interrupta da 

cuenta de los principios normativos que necesitan ser resueltos por la sociedad, para que 

tanto hombres como mujeres, podamos acercarnos la equidad de género, entre ellos, se 

encuentra el principio de la antipobreza, el cual hace referencia precisamente a la situación 

que vive María, dado que, al preguntarse quién cuida de ella pone sobre la mesa las 

Fotografía No. 2 

Tomada por: Lina Arana 

2do taller – Árboles Genealógicos de las familias elaborados por 

las mujeres participantes. 
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condiciones de vida digna que experimenta y la situación de pobreza que la constriñe de la 

oportunidad de ser cuidada.  

En este encuentro identifiqué que en algunas retroalimentaciones me sentí implicada 

emocionalmente con mis propios “relatos dominantes acerca de lo femenino, lo masculino 

y el cuidado”, lo cual me llevó a ubicar el segundo reto que se puede presentar para el 

trabajador o trabajadora social cuando ejecuta proyectos de investigación desde este 

enfoque de estudio. Este reto corresponde precisamente a un acto responsable por parte del 

investigador o investigadora, el cual debe hacer un ejercicio permanente de reflexión, 

reconocimiento y regulación de sus propias creencias y emociones que pueden llegar a 

conducir de manera dominante la conversación con los demás participantes, marcando de 

alguna manera un relato.  

White (2002) apunta respecto a lo anterior, que al construir una relación 

bidireccional en los procesos de intervención desde el enfoque narrativo en ocasiones se 

puede presentar contradicciones entre la persona que interviene y el consultante, en esta 

investigación, el ejemplo lo relaciono en cuanto a la facilitadora, mi persona y las mujeres 

participantes. Estas contradicciones “surgen cuando la interacción terapéutica incorpora la 

experiencia vivida por el terapeuta de modo que afectan sus acciones, y se considera que 

esto interfiere en el proceso terapéutico. Son fallas que requieren un minucioso análisis y 

que deben ser resueltas” (p. 164). Por ello, fue menester hallar un espacio donde pudiera 

evidenciar dichos relatos dominantes con los cuales resultó difícil lidiar. Las asesorías de 

trabajo de grado fueron esos espacios de autorregulación y comprensión de estos relatos.  

Pakman (1999) alude un término que profundiza lo que acabé de mencionar, este 

consiste en la reflexibilidad, la cual es entendida como la auto - observación de la 

participación de las propias voces del facilitador en la investigación. Por lo tanto, es 

“importante desarrollar estructuras que faciliten un ejercicio de reflexibilidad, porque toda 

intervención es también una intervención sobre nosotros mismos, y toda investigación, es, 

en cierta medida, el descubrimiento de nosotros mismos” (p. 363). Lo cual, propongo desde 

la metodología desarrollada en este estudio y la perspectiva constructivista, ejercicios de 

reflexibilidad en el acompañamiento de supervisión y dirección de trabajos de grado.  
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Tener en cuenta la reflexividad implicó involucrar en este estudio algunas acciones 

desde mi lugar como investigadora, que fueron necesarios para el ejercicio de autoreflexión 

y crítica en el proceso de la investigación e intervención, por ejemplo, “el respeto, el 

cuidado y la sensibilidad por uno mismo y por los demás” (Montagud, 2015, p. 14), lo cual 

permitió suscitar confianza y seguridad en el proceso grupal con las mujeres participantes. 

De acuerdo con Montagud (2015) llevando a cabo esta práctica de auto reflexión sobre los 

relatos dominantes que nos permea posibilita tanto para la investigación como para la 

intervención desde el Trabajo Social “obtener un tipo de conocimiento útil, que no sea sólo 

teórico sino también experiencial. De este modo, estaremos en mejores condiciones de 

desarrollar alternativas para la acción, mejorando nuestras competencias profesionales y 

permitiendo traspasar las fronteras que marcan los límites institucionales, del conocimiento 

y de la naturaleza humana” (p. 15). Esto resulta ser coherente con la decisión que tomé 

respecto a la narrativa como categoría metodológica y el ejercicio de auto – observación 

desde el espacio de supervisión y el diario de notas propias.  

A partir de los planteamientos anteriormente expuestos y las propuestas narrativas 

desde White (2002) decidí proceder con algunas conversaciones individuales de manera 

acompañada, que me permitiera escuchar con atención (Erstad, 2006) y tener otra mirada 

sobre las narrativas que las mujeres participantes me estaban dando a conocer y que, debido 

al desafío anteriormente mencionado, me resultaba en determinados momentos difíciles de 

identificar. Desarrollé en conjunto con mi directora de trabajo de grado una conversación 

individual con Lorena, dado que Carla no logró asistir en ninguna de las tres oportunidades 

de encuentro que destinamos para ello, resolví no insistir, en respeto por su tiempo y 

reconociendo otros movimientos personales que le pudieran representar una conversación 

más íntima sobre el tema.  

Cabe señalar que seleccioné a Carla y a Lorena para llevar a cabo estas 

conversaciones individuales, debido a que estuvieron presentes en gran parte del proceso y 

fue con sus relatos con los cuales me sentí implicada y con la necesidad e interés de 

profundizar en ellos, para comprenderlos y dar lugar al significado que Carla y Lorena 

querían para sus propios relatos. En relación con lo descrito, he mencionado que, en este 

estudio tuve en cuenta la reflexibilidad, para poder realizar un ejercicio narrativo ético y 
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Fotografía No. 3 

Tomada por: Lina Arana. 

3er taller – Meditación guiada 

responsable, por lo que en las asesorías de trabajo de grado junto con mi directora, se 

conversaba acerca de lo que Schongut (2015) interpreta como subjetividad, “la 

reflexibilidad reconoce la subjetividad como un complejo: los seres humanos no somos 

transparentes a nosotros mismos y estamos sujetos a diferentes fuerzas, ya sean del 

inconsciente o de los discursos sociales prevalecientes”(p. 140). Esto implicó, construir una 

relación con las mujeres participantes de sujeto a sujeto, siendo coherente con el 

paradigma, el método y el enfoque escogido para el desarrollo de esta investigación. De 

acuerdo con White (2002) las relaciones unidireccionales, que son opuestas a las relaciones 

de sujeto-sujeto “reproduce significativamente el dualismo sujeto/objeto que está tan 

generalizado en la estructuración de las relaciones de poder en la cultura occidental 

contemporánea” (White, 2002, p. 164). 

Retomando la experiencia que tuve en el tercer taller, resalto un tercer reto que se 

generó a partir de un ejercicio introspectivo y uno narrativo, en esta ocasión los 

sentimientos desbordaron a ambas participantes, Carla y Lorena, lo cual demandó de mi 

parte una intervención puntual, que posibilitó el tránsito de dichos sentimientos reflejados 

en emociones de tristeza y rabia a la elaboración de un lienzo, fortaleciendo de esta manera 

la confianza19 en el grupo y el reconocimiento de las experiencias dolorosas en sus vidas, 

igualmente, de los relatos alternos a 

dichas experiencias. Lo anterior me llevó 

a pensar sobre lo que puede producir 

una conversación acerca de lo 

femenino y el cuidado en la vida de las 

mujeres, temáticas que pueden ser 

tomados de manera desapercibida en 

sus cotidianidades y en el mundo de la 

intervención social.  

 

                                                           
19 Sevillano y Escobar (2011) citan a Luhman para definir la confianza como “[…] una actitud que no es ni 

objetiva ni subjetiva; no es transferible a otros objetos ni a otras personas, por tanto, tiene que aprenderse”. De 

ahí que, la metodología escogida, los ejercicios narrativos y los acuerdos sobre el respeto frente a los relatos 

expresados por las mujeres, fue clave, porque se trató de una construcción de la confianza entre ellas. Lo cual 

permitió la manifestación de ciertas emociones y sentimientos reprimidos.  
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Fotografía No. 4 tomada por: Lina 

Arana. 

3er taller – Ejercicio narrativo, pintando 

sobre lienzo 

En este taller, invité a las mujeres participantes conectarse con sus recuerdos por 

medio de una meditación guiada, buscando la conexión con su cuerpo desde la no 

violencia, sino desde la tranquilidad y la intimidad con ellas mismas. 

En el cuarto taller, al indagar sobre las narrativas de cuidado, en los relatos de las 

mujeres participantes, identifiqué una narrativa dominante de este trabajo, que en parte 

surge de la historia de vida de las participantes, pero también evidencia las ideas instaladas 

por parte de los programas institucionales, en este caso la Modalidad Familiar, que en 

ocasiones sentía opacaba la voz propia de dichas mujeres. Por ende, representó un cuarto 

reto el requerimiento de un agudo sentido identificación de relatos propios y alternos en las 

narrativas que las mujeres expresan en diferentes espacios. Dicha agudeza, considero, se 

desarrolla en la medida que se pone en práctica la teoría y las aptitudes profesionales.  

En el último taller, que fue el quinto, trabajamos en la construcción del cuento con 

la siguiente consigna el cuidado en la primera infancia: visibilizándolo como un trabajo 

desnaturalizado de lo femenino. No obstante, como lo presentaré en el capítulo de 

narrativas, la consigna tuvo algunos cambios que sacó a la luz los relatos que las mujeres 

participantes consideraron más relevantes en el proceso de los talleres grupales, dichos 

relatos giraron en torno al género, más que al cuidado. En este taller realicé la lectura de las 

evaluaciones de los anteriores encuentros con la intención de identificar los cambios y 

permanencias en los sentires respecto a la participación del proyecto de investigación. Más 

adelante daré cuenta de las evaluaciones y lo que interpreté a partir de ellas. 
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Intenté en las descripciones anteriores de los talleres dar cuenta de manera resumida 

de lo que se vivió en cada uno de los encuentros. A continuación, precisaré los momentos 

de cada taller. El pre-taller, era un momento que tomaba para adecuar las instalaciones y 

ambientar el espacio, que permitiera a las mujeres sentirse cómodas y seguras en el espacio; 

el momento del taller tenía como tal un primer instante; el inicio, en el cual conversaba con 

las mujeres sobre los sentimientos o pensamientos de llegada y brindaba las orientaciones 

para dar comienzo al ejercicio grueso del encuentro; en el instante intermedio, las mujeres 

participantes desarrollaban acciones que correspondían a la expresión de las narrativas 

sobre lo femenino y el cuidado, esta expresión estuvo marcada por ejercicios de elaboración 

manual, conversaciones en torno a preguntas suscitadoras de relatos alternos y movimientos 

del cuerpo; el instante final, concernía a la evaluación del encuentro grupal, el refrigerio y 

la despedida; el pos-taller, era el espacio en el cual daba lugar a mis pensamientos y 

sentimientos en el diario de campo respecto a lo sucedido en el taller.  

¿Cuál fue el problema o necesidad que se intervino tanto en los talleres como en la 

conversación individual? Acorde con los antecedentes expuestos en este estudio, una 

problemática que evidencié en el proceso y, que fue la motivación para desarrollarlo con 

mujeres cuidadoras de niños y niñas menores de tres años, radicó en la naturalización del 

cuidado como práctica únicamente femenina, práctica de poco valor en términos de 

productividad para la vida humana, lo que contrariamente, en palabras de Shiva (1988) 

sería: “La mujer produce y reproduce la vida no sólo biológicamente sino también a través 

de su función social de proporcionar el sustento.” (p. 82), no obstante, sigue siendo 

invisibilizada. De ahí que, los encuentros grupales y la conversación individual, buscaban 

propiciar un espacio de expresión en el que las mujeres conversaran de lo que pensaban y 

sentían acerca de las prescripciones asignadas a lo femenino; darles un lugar distinto en la 

medida de lo posible y un reconocimiento del trabajo que realizan en la cotidianidad con 

sus hijos e hijas, en algunos momentos se dieron lugar a otras miradas, lo que se podrá 

observar en el apartado de relatos alternos sobre lo femenino y el cuidado. 

 Tal y como lo presenté en el párrafo anterior, se realizaron encuentros grupales y 

una conversación individual, donde cabe resaltar que, de manera colectiva se logró 

construir un espacio para dar a conocer y escuchar voces diversas sobre cuestiones de la 

vida cotidiana, como lo es el trabajo de cuidado de un niño o una niña menor de tres años, 
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esto, con la intención de encontrar cercanías en las ideas y otras miradas acerca de lo que 

puede simbolizar un ser femenino y un ser masculino. E igualmente, se propició 

cuestionamientos sobre las creencias aprendidas a lo largo de la vida, por medio de la 

crianza y el cuidado de la familia. Individualmente se realizó una entrevista, la cual me 

permitió profundizar y ahondar más en los relatos de Ana sobre lo femenino y lo 

masculino, generando en ella inquietudes respecto a sus lugares de esposa, hermana, hija y 

madre.  

¿Qué se transformó en mí? Aprendí que el feminismo permite elaborar una mirada con 

matices, comprender que, cada mujer piensa y vive de una manera distinta, esto acorde a su 

historia familiar, contexto, etnia, raza y clase social. Transformó este proceso en mí la 

necesidad de imponer mi visión sobre lo que debe hacer o no una mujer, así esta visión 

tuviera como misión retirar la mujer de la opresión, aprendí que existen otras formas que no 

sea la imposición de una mirada, para que las mujeres se emancipen, dado que esta postura 

lo que genera precisamente es más opresión. Se transformó en mí la perspectiva opuesta 

sobre los géneros, lo femenino distante de lo masculino, comprendí que se necesita de 

ambos para construir relaciones en sociedad, encontrar el equilibrio (Shiva, 1988). 

Finalmente, daré a conocer con más detenimiento quiénes fueron las participantes 

de este proyecto de investigación. 

Participantes de la investigación: mujeres diversas 

A partir de la tabla que mostré anteriormente, el número de participantes que 

estuvieron en este estudio. El grupo inició con la presencia de dos mujeres y finalizó con 

tres. Ellas comparten el hecho de ser madres de niños y niñas menores de tres años 

vinculados al programa de Modalidad Familiar en la ladera de la comuna 20.  

Un rasgo que nos caracterizaba a todas y que quiero explicitar, dada la 

naturalización del género y el cuidado, radicó en el hecho de que éramos y somos mujeres, 

y cada una de nosotras desde los lugares que habitamos, experimentamos de maneras 

diversas, sutiles o claramente expuestas, los vestigios de una narrativa dominante violenta, 

cargada de expectativas sobre lo femenino que nos pesa sobremanera. He ahí una de las 

motivaciones para desarrollar este proyecto de investigación.  
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Dicho lo anterior, contaré de manera breve y desde luego, desde mi mirada quién 

era cada una de las mujeres participantes de este estudio: 

Carla, es una mujer de 23 años, madre de un niño de año y medio. Para ella su hijo 

representa el amor de su vida. Parte de sus raíces devienen de los llanos, un lugar 

geográficamente lejano de Cali y distinto en ciertas costumbres, por ejemplo, a Carla le 

gusta montar a caballo, actividad que hacía cuando vivía con su padre y madre en dicho 

departamento.  

En el presente se dedica a “embellecer a las mujeres y a los hombres” con sus 

habilidades para la peluquería y el arreglo de uñas, disfruta de su trabajo, dado que este no 

sólo le permite dedicar su tiempo a algo que, de su interés, sino que también le brinda el 

sustento para mantener su hogar.  

A parte de ejercer dicho trabajo, cuida de su hijo para lo cual, cuenta en ocasiones 

con el apoyo de su expareja y de su madre. Carla, a pesar de las violencias que vivió 

cuando era una niña de parte su padre, también encontró en este hombre la persona que le 

aportó ideas para construir relatos alternos sobre ella misma y el cuidado de su hijo, Lo que 

quedó en mí de Carla es el llamado que realiza en el primer taller “[…] Tiene uno que 

pensar en nosotras también, como mujeres tenemos que pensar en nosotras y en la vida de 

nosotras, subirnos nuestra autoestima […]” (Carla, taller 1). ¿Cuántas veces dejamos el 

amor propio en manos de otros(as)? 

Lorena, es una mujer de 33 años, madre de un niño de 3 años. Nació en el macizo 

colombiano, específicamente Almaguer Cauca, un lugar que resulta ser importante conocer 

para comprender la vida de las mujeres en el campo. A partir de los relatos, Lorena intenta 

explicar cómo fue su infancia en medio de los cafetales y los festejos, sin embargo, su voz 

extiende la invitación de visitar su región para verlo con los propios ojos. 

Lorena simboliza no sólo la mujer que se ha construido de manera consecuente con 

lo establecido por el sistema patriarcal respecto a lo femenino, sino que también, representa 

el grito de una mujer que solicita equidad en las relaciones afectivas, sociales y de poder 

existentes. Razón por la cual, de acuerdo con ella “hay que tomarnos el espacio nosotras” 

(Lorena, taller 1) y tomarnos el espacio implica también reconocer que el amor es una 
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experiencia necesaria para la construcción de la vida misma, eso fue lo más importante que 

Lorena dejó para mis relatos alternos.  

Melissa, es una mujer de 19 años. Madre de un niño de un año y medio. Es una 

chica que la curiosidad la hace interesarse por el estudio. Le gustaría estudiar psicología, en 

el presente se halla en el proceso de terminar sus estudios de bachillerato para poder 

postularse a la universidad en dicho pregrado.  

Melissa representa la mujer que persigue sus sueños en contraposición a lo que las 

narrativas dominantes sugieren que debe hacer una persona femenina. A pesar de sus 

temores, inseguridades y creencias, Melissa busca siempre conocer otras cosas que le 

permitan elaborar un relato distinto al que ha aprendido a lo largo de su vida sobre distintos 

aspectos, lo cual la hace ser una mujer crítica respecto a su construcción como persona. 

Tiene como referente su madre, quién para ella y para mí dejó una consigna. Ser 

independientes, en todo sentido, como lo diría las feministas, encargarnos de nosotras 

mismas.  

María, es una mujer de 32 años. Madre de dos hijas mujeres, la menor tiene dos 

años y la mayor trece años. Es una mujer entusiasta y al igual que Melissa curiosa. María es 

una mujer que siempre busca la economía propia, la cual siente ella le brinda la 

independencia que desea. Además de emplearse por fuera de manera informal, cuida de sus 

hijas en el hogar.  

Escuchar su sentimiento de tristeza respecto al descuido que percibe de parte de sus 

seres queridos hacia ella, me hizo reflexionar sobre la necesidad que todos tenemos de ser 

cuidados, todos somos personas que merecemos ser cuidadas, sin importar la etnia, la clase 

social, el estrato socioeconómico, el género, etc. Eso fue lo que María me ayudó a 

reconocer.  

Yo, soy una mujer de 23 años. Estudiante en formación de Trabajo Social. Hija, 

hermana, nieta, esposa, amiga y compañera. Aprendiz de lo que se nos explica como 

femenino y el cuidado. Curiosa por estos temas que se conectan con preguntas hacia mí 

misma y mi familia, en especial a las mujeres que la componen. 
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Encantada por la lectura y la escritura. Decidí participar de este proyecto de 

investigación por la necesidad que sentía de escuchar las voces, nuestras voces, acerca de lo 

que creemos es ser mujer y hombre en esta sociedad, y cómo a partir de esto hacemos 

presencia en el cuidado de los niños y las niñas. Es por esto que, más que un ejercicio 

académico, esto simboliza una acción con una intención política, que no se si alcancé, pero 

con la cual quise invitar a visibilizar lo que no se nombra del ser mujer y lo que se ha 

naturalizado en ella, el cuidado.  

Al plantear esta metodología de manera grupal definí después de las convocatorias y 

su nivel de respuesta que, para la ejecución de los talleres la participación fuera máximo 

cinco personas, comprendiendo, por una parte, la complejidad del contexto, que en 

ocasiones no permite que las mujeres tengan el tiempo para encontrarse por fuera de sus 

casas o los suficientes recursos económicos para desplazarse a otros lugares. Por el otro 

lado, permitir la conversación, como se propuso en esta investigación, requirió de un 

tiempo, para que cada persona pudiera hablar con cierta profundidad, permitiéndole 

conectarse con sus pensamientos, emociones, recuerdos, sin restricciones temporales.  

El grupo lo entendí y la clasificación acorde a como se presenta en la siguiente 

tabla, se trató de un grupo pequeño, temporal, de referencia y formal.  

Tabla No. 2. Clasificación grupal 

Definición de grupo: “[…] son unidades compuestas por dos o más personas que entran en 

contacto para lograr un objetivo, y que consideran que dicho contacto es significativo para 

ellas” (Mills citado por Gil y Alcover, 1999, p. 83). 

Criterios 
Clasificación grupal desde gil y alcover (1999) 

Teoría: Metodología: 
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a
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G
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Un grupo pequeño refiere a la unión 

entre tres personas (mínimo) u ocho 

personas (máximo). Este tipo de grupo 

“facilita la interacción, el contacto cara a 

cara y el conocimiento directo de los 

otros miembros, la comunicación y la 

diferenciación de los roles a desempeñar 

dentro del grupo, el establecimiento de 

normas, la homogeneidad de intereses y 

objetivos, el sentimiento del “nosotros” y 

una mayor satisfacción y cohesión entre 

los miembros” (Gil y Alcover, 1999, 

p.93) 

El grupo con el que se desarrolló este 

estudio estuvo conformado tres mujeres 

madres vinculadas a la Modalidad 

Familiar, es decir, un grupo pequeño. El 

proceso grupal se realizó con la intención 

de brindar un espacio donde se 

posibilitará la interacción cara a cara, la 

escucha activa de la voz de cada mujer, 

la construcción de un sentimiento de 

“nosotras”, una comunicación donde se 

visibilizará las narrativas construidas 

sobre lo femenino y el cuidado.  
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Tal y como lo plantea Gil y Alcover 

(1999) “los grupos temporales son 

aquellos que existen con el objetivo de 

realizar una tarea, proyecto o actividad 

determinada. Una vez cumplida su 

función o alcanzado su objetivo, el grupo 

desaparece” (1999, p.94) 

En este estudio el grupo que se construyó 

tuvo una temporalidad definida por el 

tiempo de desarrollo del proyecto de 

investigación, dado que fue creado 

partiendo del objetivo general del 

proyecto.  
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Según Gil y Alcover (1999) “los grupos 

de referencia, puede definirse como 

aquellos que los individuos eligen o 

seleccionan como modelos a partir de los 

cuales modelan sus valores, creencias, 

actitudes, conductas, sentimientos, etc, 

adaptándose a sus normas y regulando 

sus pensamientos y sus actos conforme a 

ellos” (1999, p. 96) 

La invitación a la participación del 

proceso grupal se realizó por medio de 

una convocatoria abierta en las UDS de 

la Modalidad Familiar, donde las mujeres 

madres decidieron ser parte del proceso 

de acuerdo con sus intereses frente a el 

cuidado y lo femenino. Por lo tanto, este 

grupo fue secundario, dado que no 

deviene de sus grupos primarios (familia) 

sino que las participantes son parte de él 

por su propia elección.  

N
iv
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La formalidad de un grupo está 

determinada según los siguientes 

criterios: 1. Poseen una planeación 

deliberada por parte de quién crea el 

grupo. 2. Son la expresión de una 

construcción teórica y metodológica. 3. 

Contiene unas normas y acuerdos 

específicos. 4. Están orientados a la 

elaboración de un objetivo específico que 

plantee la organización o la persona que 

lo ha creado. (Gil y Alcover, 1999) 

Este grupo fue formal debido a que cada 

encuentro tuvo una planeación con el 

objetivo de dar cumplimiento la finalidad 

académica y política con la cual se creó 

dicho grupo. A parte de lo anterior, en su 

interior se definieron normas y acuerdos 

para el desarrollo de cada encuentro.  

 

 

No obstante, a pesar de que en esta matriz se considera, de acuerdo con los autores, 

que el grupo pequeño puede ser mínimo de tres personas, en este proyecto de investigación 

la expectativa de participación radicaba en la implicación de cinco personas. Al no 

cumplirse con ese número de personas, por las razones que he expresado anteriormente, 

opté por seguir el proceso con las que, si podían asistir en la mayoría de las veces, 

entendiendo que su participación en cualquiera de los talleres sería una oportunidad para 

mí, en tanto conocía sus relatos y, para ellas, ya que compartir con otros y elaborar otras 

miradas era una posibilidad de reflexión. Por lo tanto, no era un requisito que las mujeres 

pasaran por todos los talleres, al encontrarme con esta realidad y el no poder conformar un 

grupo como tal, los talleres se convirtieron en un ejercicio de conversación. De acuerdo con 

Manrique (1994) la “conversación es el instrumento fundamental para producir en los 

hablantes la reflexión sobre si y crear nuevos significados y nuevas prácticas […] la 
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conversación supone, por lo tanto, una acción creadora de significados y prácticas” (p. 

199).  

Payne (200) argumenta que “las conversaciones terapéuticas pueden servir para 

examinar y criticar los discursos culturales y políticos que animan a las personas atribuir 

sus problemas a su identidad, personalidad y condicionamiento” (p. 78). Por consiguiente, 

en concordancia con lo propuesto por Manrique (1994) y Payne (2002), la conversación 

resulta ser un cambio metodológico que se ajusta a la idea de proceso grupal que se tenía en 

un principio.  

Por otra parte, una vez organicé el proceso en informe, tengo una síntesis para 

compartir con el grupo, el cual se encuentra a la espera de la retroalimentación y 

socialización del cuento que elaboraron, de esta manera se cerraría el proceso que se abrió 

hace unos meses, dejando la posibilidad de realizar otros procesos que amplíen los relatos 

de las mujeres de esta comuna.  

Registro de los relatos  

Es importante señalar que en este estudio los relatos se construyeron desde una 

mirada relacional y hermenéutica que contempla intervención como el camino para llegar a 

ello, Pakman (1999) respecto a lo anterior refiere que “La información no se recoge, sino 

que se genera como una nueva distinción como resultado de una interacción que es, en sí 

misma, intervención. Intervenir es la condición de investigar [por lo que] investigar es un 

acto de intervención” (p. 361) 

Estos relatos los registré por medio de grabación de voz, fotografías y notas 

personales en el diario de campo. Igualmente, los ejercicios elaborados por las mujeres 

participantes hicieron parte de dicho registro, es decir, los lienzos, los árboles genealógicos, 

de los cuales incluí fotografías. Algunos escritos aún se conservan, y serán entregados en la 

retroalimentación final, que recoge mis reflexiones al escribir este informe final.  

Interpretación de los relatos  

Referente al registro de los relatos reconocidos realicé las transcripciones de los 

cinco talleres y de la conversación individual, la categorización de estos por medio de la 

colorimetría y finalmente, el análisis intratextual e intertextual de los mismos.  
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Por otra parte, se intentó por medio de conversaciones individuales profundizar 

sobre algunos relatos que emergieron en los talleres grupales y que, requerían mayor detalle 

para interpretarlos. No obstante, de acuerdo con las dinámicas de las mujeres, entendiendo 

que son mujeres cuidadoras de niños, niñas y del hogar, y que, de acuerdo a la cultura 

patriarcal en la cual estamos insertos e insertas, se convirtió dificultoso para ellas asistir a 

las conversaciones individuales en un otro espacio y horario. Logré conversar con una 

mujer. Teniendo en cuenta lo anterior, intenté en cada cierre de taller se realizaron 

preguntas de aclaración respecto a lo conversado de manera grupal acerca de lo femenino y 

el cuidado. Esta postura que asumí frente a la interpretación de los relatos, también se debe 

al paradigma que elegí para desarrollar este estudio, lo cual invita según Arias y Alvarado 

(2015) no buscar verificar los datos, si estos son “reales” o “verdaderos”, dado que, los 

relatos, en este caso, se encuentran en un ejercicio constante de construcción y 

deconstrucción acordes con las experiencias cotidianas. 

 Lo anterior no refiere a que no exista rigurosidad en el desarrollo de la 

investigación. Por el contrario, existen muchos desafíos, como lo fue el hecho de 

percatarme de algunos sesgos y creencias respecto a las narrativas que escuché e interpreté 

de las mujeres participantes, llevándome a dar un lugar de suma importancia al ejercicio de 

la reflexibilidad en este estudio. Tal y como lo plantea Schongut (2015), “[…] un abordaje 

reflexivo reconoce las relaciones de poder entre participante e investigadora, obligándonos 

a reflexionar sobre cómo nuestra presencia cambia y estructura el proceso y sus resultados.” 

(p. 141). 

Evaluación que hicieron las mujeres de los talleres 

La evaluación de los talleres se realizó con el objetivo de reconocer el lugar de las 

emociones y los aprendizajes en el proceso. Igualmente, los comentarios respecto a la ruta 

metodológica que escogí para este proyecto, que de acuerdo con Robertis y Pascal (2007) 

es importante indagar sobre las dificultades y las fortalezas del proceso grupal como tal. 

La técnica que construí consistió en dibujar el rostro de una mujer en un medio 

pliego de cartulina blanca, donde la cabellera del rostro femenino dibujado se elaboraría a 

partir de unas mariposas, tal como lo evidencio en la fotografía No. 5, que contendrían en 

ellas las respuestas a las siguientes preguntas: a) ¿Cuáles fueron los pensamientos o 
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Fotografía No. 5 tomada por: Jerome Jourdan. 

5to taller – Evaluación del proceso.  

sentimientos con los que llegaron al taller? b) ¿Cuáles son las nuevas ideas con las que me 

voy después de haber participado en el taller? c) ¿Alguna sugerencia al desarrollo del 

taller? Las respuestas a las preguntas anteriores las sistematicé en una tabla, la cual se 

encuentran en el anexo 3.  

De acuerdo con lo que se evidencia en las evaluaciones transcritas en la tabla No. 3 en el 

anexo 3, pude evidenciar como el proceso grupal se fortaleció en la medida que el tiempo 

transcurría, siendo la confianza y la tranquilidad dos aspectos importantes para el 

sostenimiento de la asistencia tanto de Lorena como de Carla. E igualmente, percibí como 

esas evaluaciones se fueron nutriendo de relatos, que para las mujeres participantes eran 

novedosos respecto a la familia, lo femenino y el cuidado, y dichos relatos los asumían 

como aprendizajes que fortalecen la relación con sus hijos e hijas.  

 

 

 

Esta forma de evaluación permitió darme cuenta al finalizar el proceso, las voces que 

las mujeres participantes tenían acerca del trabajo realizado con ellas y la manera en que 

estaba incidiendo en sus narrativas. Lo cual demuestra la importancia de llevar a cabo una 

evaluación en proceso, que logre dar cuenta de cómo los sujetos y las sujetas se van 



55 
 

construyendo y deconstruyendo en la medida que vivencia ciertas experiencias. Lo anterior 

lo relaciono con los planteamientos de Manrique (1994) al mencionar que “cuando se da 

una relación de conversación los interlocutores van aportando significados y significantes 

cuya interacción comunicativa irá produciendo transformaciones intersubjetivas de la 

realidad” (p. 198).  

Adherido a lo propuesto, cuando manifiesto el proceso de construcción y de- 

construcción evidenciado en los relatos de las evaluaciones de los talleres, me refería al 

método sugerido por Kisnerman (1998) el cual radica en “deconstruir, construir y 

reconstruir, son […] procesos coexistentes, sin que ninguno tenga una posición dominante 

con respecto al otro” (p.229). Por lo tanto, el proceso grupal que vivieron las mujeres 

participantes, partiendo de sus relatos sobre el desarrollo de los talleres, da cuenta de la 

oportunidad que brinda estos escenarios grupales para que los sujetos pongan en tela de 

juicio sus narrativas e identidad. (Quiroga, 2005) 

A continuación, daré a conocer las narrativas de género y cuidado que emergieron a 

partir de la metodología señalada. 
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Parte III 

Narrativas sobre género y cuidado 

 

 
“En muchas situaciones sociales, improvisamos “relatos” de nosotros mismos que describen nuestra 

experiencia. Son relatos que creamos a medida que los contamos, a partir de nuestros recuerdos e 

interpretaciones, t donde los personajes somos nosotros y nuestros conocidos. Gesticulamos, imitamos, 

hacemos pausas, inflexiones y ademanes. Cuando estamos solos, nos lanzamos a un monologo interno, 

carente de sintaxis y reglas gramaticales, tejiendo la fragmentaria, episódica y, sin embargo, pintoresca novela 

de nuestra vida”  

 

Martin Payne. 

 

Este apartado y los siguientes dan cuenta del proceso de investigación, el cual 

abordé desde una metodología narrativa, que entiendo como intervención, en la medida en 

que no solo quise comprender un relato si no abrir horizontes sobre el mismo.  

En los relatos construidos con estas mujeres pude reconocer, sus narrativas sobre lo 

femenino y lo masculino y, el cuidado. De acuerdo con lo anterior organicé de la siguiente 

manera lo que se refiere a los relatos que se evidenciaron en el proceso de 

investigación/intervención:  

En primer lugar, en este apartado presentaré las narrativas dominantes acerca de lo 

femenino y el cuidado que las mujeres participantes esbozaron en los talleres grupales, 

dando respuesta al primer objetivo específico de este proyecto. 

En segundo lugar, en el apartado cuarto daré a conocer la presencia de las narrativas 

de lo femenino en el cuidado de los niños y las niñas, respondiendo al tercer objetivo 

específico de la investigación.  

En tercer lugar, en el quinto apartado, esbozaré los relatos alternos sobre lo 

femenino y el cuidado de niños y niñas menores de tres años, cumpliendo con el segundo 

objetivo del proyecto de investigación que implicó la intervención.  

Relatos dominantes acerca de lo femenino 

En este apartado se presentan las voces de las mujeres participantes de la 

investigación acerca de la construcción de su feminidad a partir de la cultura en la cual nos 

encontramos insertas. Una cultura correspondiente a narrativas de género patriarcales, que 
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en ocasiones no permite la elaboración de una feminidad y masculinidad diferente a la 

impuesta, argumentando la naturalización del género y el sexo, tal y como lo he venido 

manifestando en las anteriores partes. 

Entorno a las voces de las mujeres participantes hay ciertos relatos dominantes que 

una persona definida como femenina debe cumplir para ser reconocida con dicho género; 

estas voces no están mostrando nada que sea nuevo, varios de los relatos que aquí incluí 

confirman lo dicho por otros estudios respecto al tema, por ejemplo, los estudios realizados 

por Fraser (1997), Castellanos (1994), Tenorio (2002), Micolta, Escobar & Maldonado, 

(2013), entre otras.  

Un primer relato dominante emergió en el primer taller cuando realicé las siguientes 

preguntas orientadoras para abrir la discusión sobre las narrativas de lo femenino y lo 

masculino, ¿A qué creen que nos referimos cuando hablamos de femenino y masculino?, es 

decir, ¿con qué asociamos lo femenino y lo masculino? Este hizo referencia al manejo del 

cuerpo que tanto hombres como mujeres llevamos a cabo en la cotidianidad. Cabe 

mencionar que, si bien la investigación estuvo orientada a comprender los relatos sobre lo 

femenino, iniciado el proceso grupal y los talleres, fue evidente que lo femenino y lo 

masculino no son construcciones socialmente separadas que, por el contrario, se encuentran 

relacionadas, y hablar de la una remite a la otra, como si fueran dos caras de la misma 

moneda. Por lo anterior en primer lugar hablaré de lo femenino y seguidamente, me 

encargaré de lo que refirieron sobre lo masculino.  

Ahora bien, lo que refirieron como relato dominante concerniente a lo femenino 

estuvo asociado a la forma de vestir asociado a colores pasteles como el rosado, prendas 

“femeninas” como vestidos, faldas, peinarse con trenzas y colitas, por ello, el uso de 

cabello corto no fue para ellas permitido, llevar accesorios (en orejas, muñeca, tobillos, 

cabello), caminar con tacones, aplicarse maquillaje, ser organizadas, cumplidas y 

cuidadoras, expresar cariño y afecto, entre otros. También manifestaron las mujeres la 

diferencia entre los juguetes y el vestuario que utilizan las niñas y los niños, para las 

primeras, el color correspondiente es el rosado y en el caso de los juguetes: barbies, 

muñecas, cocinita e implementos de aseo, y respecto a los niños, el color azul es el 
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acertado, los carros y balones son los juguetes a los que pueden acceder, reproduciendo esta 

manera ciertas relaciones de poder desde la niñez respecto al cuerpo.  

Dicho lo anterior, es importante resaltar que debido a la existencia de este relato 

dominante acerca del cuerpo, aparece también una respuesta cuando este relato no se 

mantiene, y esta radica en el castigo, traducido en violencia. Maldonado (1994) expone el 

pensamiento de Arendt que complementa lo que acabó de expresar, de acuerdo con el 

planteamiento de la autora, la filósofa, dice que “cuando las relaciones de poder se debilitan 

surge la violencia” (p. 154) es decir que, cuando una mujer se emancipa frente a un orden 

establecido, y el hombre lo lee como una debilitación de su relación de poder frente a dicha 

mujer, acude a la violencia para retornar al estado “original” de la naturaleza impuesta por 

medio de la fuerza. A continuación, daré cuenta de cómo la violencia simbólica y física son 

las más recurrentes para llevar a cabo mencionados castigos, con los cuales se refuerza y 

mantiene el ordenamiento de lo femenino y lo masculino:  

Carla, una participante del proceso, menciona la expresión que su padre tenía 

respecto a ella cuando ésta decidía jugar con objetos considerados únicamente para lo 

masculino, 

Yo como trabajo en un salón de belleza, yo soy una de que ah esta herramienta no, esto es para los 

hombres, ¿sí o no?, y lo de belleza, que maquillaje y todo eso es de mujeres, desde muy pequeña mi 

papá me decía, a porque yo era una que a mí nunca me gustaron las muñecas, yo prefería jugar con 

balones, con carros, con bolas, entonces mi papá me decía ah, pareces marimacho, […], y yo 

¿marimacho? ¿por qué? Porque desde muy pequeño le enseñan a uno que las muñecas son para las 

niñas y los balones son para los niños. (Carla, taller 1) 

Este relato evidencia lo “riesgoso” que puede resultar ubicarse por fuera de los 

relatos dominantes de género establecidos para lo femenino, debido a que, cuando se 

incumple con el orden establecido se producen expresiones simbólicamente violentas, 

como la del padre de Carla. En otros casos, los actos violentos basados en género atentan 

no sólo psicológicamente sino también contra los cuerpos de las mujeres y llegan a ser 

naturalizados por la mujer que los recibe, como muestro a continuación.  

mi papá, así sea que ya haya fallecido para mí en cada momento él está ahí todavía. Así como él era 

jodido a veces que esto no lo podía hacer, a él encantaba ver a una mujer con el pelo largo y en 

vestido, porque eso sí la primera vez que yo me corté el cabello me dio una pela y le dio a mi mamá 

también, cuando salió ese corte de Paquita Gallego. (Carla, taller 3) 
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Lo que manifiesta Carla demuestra como la feminidad se cumple bajo 

prescripciones no sólo de cómo ser y hacer las cosas, sino que si no se cumplen hay un 

castigo que pretende recomponer lo desviado, como si se tratara de algo anormal. Otro 

ejemplo, consiste en el caso de la madre de Lorena, otra participante, la cual fue víctima de 

una sutil violencia simbólica por parte de su madre, es decir, la abuela de Lorena:  

Mi mamá se fue a casar con quién fue a pedirla, no con él que ella quería y mi tía también, con él que 

mi abuela quería […] mamá decía que le gustaba otro señor, pero mi abuela decía que, eso para qué, 

eso no sirve, en cambio Alberto es trabajador y con él la hizo casar, ellas nunca tuvieron oportunidad 

de escoger esa persona, sino que se las escogía mi abuela. (Lorena, taller 2) 

En este relato identifiqué algunas ideas acerca de lo que es lo femenino y lo 

masculino, respecto al primero, deber ser pasivo, no poder decidir por sí mismo ni por sus 

gustos e intereses; el segundo, refiere al ideal, hombre como una persona trabajadora, por lo 

cual “sirve” y, es posible que este servicio este asociado al sostenimiento económico de la 

familia. Al preguntarle a Lorena, qué sucedió después con su madre, comenta que su padre, 

el hombre ideal, la golpeaba y la violentaba psicológicamente, sin embargo, ella no se 

separó, con lo que Lorena no estuvo de acuerdo durante su adolescencia, dado que no 

consideraba que ese fuese un motivo para permanecer en dicho hogar, lo que, como se 

demostrará más adelante, fue importante para la construcción de un relato alterno sobre las 

relaciones pareja. Este se evidenciará más adelante en el apartado de los relatos alternos. 

Por ahora, esbozaré un relato de Lorena que profundiza sobre la situación de su progenitora 

cuando se le pregunta si en algún momento su madre había pensado en separarse de su 

padre:  

no creo, porque si ella hubiera querido se hubiera separado de él y se hubiera quedado con nosotras, 

porque igual ella también era maltratada, yo creo que hubiera tomado esa decisión. Hasta ahora yo le 

digo mami si mi papá ya no la respeta, no le pega ahora, pero si la trata mal, en estos días estábamos 

viendo noticias y yo le decía que eso también era maltrato, usted que toda la vida se ha aguantado 

eso, deje a mi papá, ya todas estamos grandes para que se aguanta más, y no dice nada. […] no sé si 

sería miedo, pero ella en estos días le dijo a mi hermana ahora si es de separarse, me separo, ya 

Claudia está grande, no sé si era por mantener esa unión de matrimonio. […] por lo que ella dice de 

pronto es permanecer la familia unida, por eso a lo mejor no se separaron, que viviera mamá, papá y 

los hijos allí, no se sentían capaces de quedarse solos. (Lorena, taller 3) 

 

Se puede interpretar a partir de lo que expuse, como a pesar de que Lorena intenta 

elaborar un relato alterno, este se convierte en un relato dominante al decir que las mujeres 

deben esperar que los hijos y las hijas crezcan para no “aguantar” más la violencia de parte 

de sus parejas, es decir que, cuando los(as) hijos(as) están pequeños(as) la relación entre 
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padre y madre debe mantenerse por la crianza y cuidado de ellos y ellas, aunque esto 

signifique el sacrificio y sometimiento de la mujer a una relación de violencia. 

De acuerdo con Ravazzola (1999) existen ciertas condiciones necesarias para que se 

dé la violencia en la familia. La primera condición, radica en la imposibilidad de las 

mujeres en reconocerse como seres autónomos, lo que responde precisamente al nivel de 

violencia simbólica que estas vivencian al interior de los hogares, dado que éstas no pueden 

ser como los hombres, que se consideran seres autónomos y autosuficientes. De modo que, 

se genera una fuerte dependencia relacional entre las mujeres y sus parejas masculinas, 

impidiendo el acercamiento a otros espacios, personas y formas de relacionarse. Ejemplo de 

ello, partiendo del anterior relato, la madre de Lorena, se halla imposibilitada para ser 

autónoma, dado que, desde su juventud la abuela materna había decidido por ella la pareja 

que la acompañaría, ejerciendo de esta manera la violencia simbólica con su nieta, y a partir 

de dicha orden la madre Lorena sostuvo el matrimonio hasta la adultez mayor, 

estableciendo de esta manera una relación de dependencia con su compañero, evidenciada 

en palabras de la mujer participante como “no se sentían capaces de quedarse solos”.  

La segunda condición que manifiesta la autora hace referencia a la subordinación 

por parte del victimario hacia la víctima, Lorena en una conversación individual expresó 

cómo su padre no sólo violentaba a su madre, si no a ella y a sus hermanas mayores, él era 

quién determinaba qué se hacía o qué no, suscitando de esta forma una desigualdad 

jerárquica, es decir una subordinación, no sólo por cuestión de filiación sino también por 

género.  

La tercera condición según Ravazzola (1999) refiere la legitimización de la 

violencia que da lugar a la impunidad, esto lo pude observar, cuando Lorena comentó que 

su madre no tomó la decisión de separarse de su padre, dado que ella y sus hermanas se 

encontraban muy pequeñas para que su madre tomara la decisión de apartarse de su 

victimario, no obstante, aún su madre sostiene dicha relación violenta, dejando de lado la 

decisión de denunciar.  

Retomando de nuevo el relato dominante del manejo del cuerpo desde el orden 

establecido por el sistema patriarcal, en el ejercicio del lienzo desarrollado en el tercer 

taller, las mujeres participantes evocaron experiencias con su corporalidad que fueron 
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claves para la construcción de su feminidad, por ejemplo, el evento de la llegada del primer 

sangrado menstrual. Carla contó un poco las palabras de su padre al enterarse de que ella ya 

era una mujer fértil de igual forma Lorena comentó sobre su experiencia: 

ya estás en una etapa en que ya dejas de ser niña ahora te tienes que cuidar de un bebé, te tienes que 

cuidar que un hombre no te vaya a lastimar, me explico tantas cosas que para mí son cosas tan 

importantes para uno como mujer porque para mí eso lo decía la mamá; tuve la oportunidad que mi 

papá fuera así tan abierto conmigo. Yo era con mi papá, mi hija cómo le fue en el colegio, un 

muchacho se te acercó, tenía la confianza de contarle a mi papá las cosas que me pasaban, hay niñas 

que en esta época eso no lo hacen, hay niñas que quieren estar con un hombre de rumba y no se 

cuidan. (Carla, taller 3) 

Yo más o menos me di cuenta de que mi mamá los usaba [refiriéndose a las toallas higiénicas] para 

eso, a mí sí me dio miedo contarle a mi mamá y a mi papá, sí que menos, yo creo que ninguna de 

nosotras le contamos a mi papá nada de eso. Yo cogí y vi más o menos las toallas que usaba mi 

mamá y yo fui y me conseguí unas y me las colocaba, mi mamá se dio cuenta cuando ya me había 

venido dos veces porque no había esa seguridad o esa confianza, por ese miedo y ese temor, fue mi 

mamá que me preguntó que si era que me ya me había llegado. (Lorena, taller 3) 

Conforme con lo relatado por ambas mujeres, percibí una diferencia en cuanto a 

quiénes ellas decidieron contar la noticia de su primer sangrado menstrual. En el caso de 

Carla, su padre fue el primero en darse cuenta, y quién la orientó en el momento. Es 

probable que este acto represente un relato alterno por parte de Carla, ya que generalmente 

la sociedad ha determinado que es la mujer-madre de la adolescente es quien debe orientar 

sobre este acontecimiento. Por otro lado, el recuerdo de Lorena fue más silencioso, no hubo 

una orientación explicita como tal, la madre al percatarse de los comportamientos de 

Lorena es quién indaga sobre ello.  

No obstante, para ambas mujeres, este evento fue significativo en cuanto a la 

construcción de su feminidad, en el caso de Carla, fue mucho más explícito el mensaje de 

su padre que en el caso de Lorena. De acuerdo con Posada (2015) la identidad de lo 

femenino y masculino se constituye también a partir del cuerpo, “este se convierte también 

en el dispositivo, en el sentido foucaultiano, que concentra simbólica y materialmente todos 

los contenidos socioculturales por los que se conforman las identidades de género y la 

relación entre las mismas.” (p. 119). Para Foucault citado por Maldonado (2013) este 

dispositivo refiere al poder donde éste “se ejerce mediante relevos, instancias, jerarquías, 

control, vigilancia y prohibiciones […]. (p. 154). Esta idea no es muy lejana a lo expresado 

en los anteriores párrafos, cuando me refiero a un orden establecido que define lo que se 

debe ser o no tanto para lo femenino como lo masculino, lo cual se traduce en poder. 
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A partir de lo anterior, es clave el significado que el padre de Carla confirió al 

evento de la menstruación en la construcción de lo femenino de su hija, debido a que el 

relato que su padre insertó en ella contiene un poder cultural, donde determina el cuerpo 

como un objeto de gestación, estableciendo la lógica mujer igual a madre. Y este es 

justamente, otro relato dominante sobre lo femenino que emergió en el proceso, donde 

mujer significa ser madre, frente a ello las participantes manifestaron lo siguiente:  

La mujer era para tener hijos y eso tenían y tenían 12 y 13. (Lorena, taller 2) 

Y no se podía cuidar porque si el hombre se daba cuenta era porque ella tenía otro. (Carla, taller 2)  

Ser mujer es igual a ser madre, es un relato naturalizado, aún, en la sociedad actual, 

argumentando esta ecuación lineal con el hecho de que el ser femenino vive ciertos 

procesos biológicos como la menstruación, por lo tanto, la fertilidad que hace parte de 

dicho ciclo es algo que se debe “aprovechar”. Algunas personas lo nombran como un “don” 

otras, una “bendición”. Adicionalmente, la naturalización de la capacidad de amamantar y 

cuidar de niños y niñas ha profundizado en la idea de que la mujer habita este mundo para 

procrear, tanto la religión como las instituciones sociales, como el matrimonio, eligen este 

relato dominante para justificar la existencia de la familia. Tenorio (2002) respecto a ello 

menciona que,  

Por esto, mujer, feminidad y maternidad aparecían como vocablos de muchas maneras 

intercambiables. Si se era mujer, era para ser madre, y si se quería definir lo femenino por 

excelencia, éste se hacía equivalente a maternidad. Los hombres parecían escapar a esta rígida 

determinación biológica” Tenorio, (p.18) 

Cabe señalar además que, la ecuación de mujer igual a madre no sólo remite a la 

madre biológica, sino también a las mujeres que conforman la familia, dado que cuando la 

primera se ausenta, las hijas y hermanas mayores asumen el cuidado de sus hermanos y 

hermanas menores, convirtiéndose en ocasiones, las madres adoptivas de estos 

pequeños(as). En parte, esto fue lo que sucedió con Carla: 

mi mamá mantenía trabajando y prácticamente yo fui que críe a mi hermano. Un día yo me atreví y 

le pregunté, mami usted mantenía trabajando, yo prácticamente no la veía porque yo me levantaba y 

ya se había ido y cuando yo me acostaba ella no había llegado, yo le dije usted por qué es tan 

apegada a mi hijo y conmigo no fue así, mami porque yo ahora tengo la oportunidad y así sea un 

descansito cogerlo, apapacharlo, llamarlo, yo con usted la tenía ahí pero yo no tuve esa oportunidad 

o no hice el deber mío como mamá decirle mami te amo; ahorita ella me abraza y me dice mi 

flacuchenta y me mima y todo, yo oigan a mi mamá. (Carla, taller 3) 
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El relato de Carla da cuenta de su rol como cuidadora y madre de su hermano, lo 

que espera la sociedad respecto a los lugares donde las mujeres deben ubicarse, el hogar, lo 

privado, lo doméstico. Por otro lado, respecto a la madre de Carla, las feministas han 

planteado que el hecho de que las mujeres puedan estar en lo público y trabajar 

remuneradamente, representa una lucha ganada, “Las mujeres empezaron a vivir el trabajo 

asalariado como una liberación del encierro doméstico. El trabajo fuera de la casa mostró a 

la mujer nuevos campos de acción y le posibilitó desarrollar nuevos intereses” (Tenorio, 

2002, p. 28). Sin embargo, muchas de las mujeres que participan de otros espacios deben 

responder de igual manera con el trabajo de cuidado en el hogar convirtiéndose esto en una 

doble jornada, multiplicando como tal sus roles, sus culpas por tener la sensación de no 

responder de manera adecuada a los mandatos establecidos para la feminidad, y las 

recriminaciones de parte de sus hijos(as) y parejas, como sucede en el caso de Carla cuando 

expresa que su madre no estuvo presente en el momento preciso en que llegó su sangrado 

menstrual y que además le correspondió asumir el cuidado de su hermano, debido a que su 

madre trabajaba por fuera.  

En este sentido, Thomas (2009) expresa que la gran mayoría de mujeres que 

trabajan tomaron la decisión de hacerlo acorde con “ […] una necesidad frente al hecho de 

que un solo salario, para las casadas con hijos e hijas, no era suficiente para responder a las 

necesidades familiares […]” (p. 118), llevándonos por una vía perversa donde el consumir 

se ha convertido en una necesidad casi que básica para sobrevivir en esta sociedad 

capitalista, dejando de lado las relaciones de cuidado que son importantes tejer entre 

humanos y con la tierra.  

Por otra parte, María, otra participante del proceso, comenta una característica de lo 

femenino al recordar lo que su padre le repetía con constancia, respecto a la relación con 

sus amigas, “por lo menos a mí, mi papá me decía, deje de estar a toda hora con amigas, 

que las amigas son no más pa’l chisme, que no sé qué, todo eso me lo repetía, me lo 

repetía…” (María, taller 2) lo cual la llevó a dejar de lado sus amistades femeninas por 

temor a verse involucrada en algo que su padre consideraba negativo de lo femenino, 

perpetuando de esta manera la idea de que lo femenino está relacionado con el desprestigio. 

No olvidemos que, en los relatos enunciados hasta el momento, son los padres de estas 
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mujeres quiénes la mayoría han cargado de cuestiones limitantes y negativas lo que figura 

como femenino, manteniendo tenuemente las relaciones inequitativas de poder entre los 

géneros.  

A partir del desarrollo de los cinco talleres, encontré otro relato dominante que 

corresponde a la familia, vista ésta como un espacio socializador importante en las 

construcciones que las participantes han hecho sobre lo femenino. Dicho relato dominante 

profundiza el sistema binario y dicotómico de las relaciones de género, es decir, o sé es 

femenino o masculino, no hay otra opción. De acuerdo con los planteamientos de Tenorio 

(2002),  

Ningún modelo cultural se enseña de manera explícita y reglamentada. Los modelos de ser mujer se 

aprenden en la vida diaria, en la convivencia con mujeres que los han asumido y que guían a las 

niñas y jóvenes a lo largo de las etapas de la vida, expresando sus anhelos y dirigiendo el 

comportamiento mediante miradas, comentarios, consejos, refranes y críticas. (p. 34) 

La anterior cita da cuenta de cómo se produce la construcción tanto de lo femenino 

como de lo masculino, donde a partir de relatos dominantes establecidos, nuestros grupos 

de referencia como la familia, las amistades, la escuela y demás, los reproduce en la 

cotidianidad desde gestos hasta refranes populares. Tenorio (2002) ubica a las mujeres de la 

familia como agentes importantes en el proceso de elaboración de lo femenino, en el caso 

de las mujeres participantes de este estudio, evidencié desde la edificación de sus árboles 

genealógicos y las personas que ubicaron en él, cómo sus madres, abuelas, tías, hermanas 

mayores representaron personas relevantes en su proceso de socialización, crianza y 

cuidado, concordando de esta manera con la idea propuesta por la autora. En el apartado de 

relatos dominantes de cuidado retomaré este punto.  

Citando a Manrique (1994), en relación con el relato dominante que ubica a la 

familia como edificadora de las narrativas sobre lo femenino y lo masculino, este expresa 

que existen unos dispositivos de creación de significados, tal como lo es la familia, donde 

ésta “realiza su función socializadora y reproductora de orden social a través de 

prescripciones y de prohibiciones” (p. 196). Entonces es ella, sus miembros, quienes 

mantienen el orden establecido a partir de sus propias lógicas.   
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Por tal razón, al preguntarle a las participantes por las cosas que hacen las mujeres y 

las cosas que hacen los hombres, percibí la distinción dicotómica entre las actividades 

realizadas por lo masculino y lo femenino: 

Si. Somos como más pendientes de la casa que ellos. (Carla, taller 1)  

De los niños. (Lorena, taller 1) 

Más organizadas, somos más mamás, como dice mi mamá somos más mamás que novia, que esposa, 

que amantes, que amigas, que todo…mamás es lo primordial para nosotras las mujeres ¿no? (Carla, 

taller 1) 

Pues desde que esté en la casa soy yo la que me encargo de todo. (Lorena, taller 1) 

Los cuidados de los niños, nosotras, lo de alimentación, la cambiada del pañal, o sea casi todo 

nosotras. Somos más cumplidas como con los horarios de la casa, o sea con el horario de la 

alimentación, el horario de que se ya se va a dormir, el horario de que hay que darle una compota o 

algo así, somos más cuidadosas con eso, con las fechas especiales somos como más especiales 

también, somos más cariñosas con los niños. (Carla, taller 1). 

Otro relato dominante que establece un orden respecto a lo femenino radica en la 

sumisión como característica “positiva” y la expresión del deseo o la sexualidad como 

“negativa”:  

las niñas son más lanzadas que los hombres, antes yo era muy tímida, en mi generación las mujeres 

éramos más tímidas, el muchacho era el que tenía que decir, el que tiene que invitar, el que tiene que 

coquetear y nosotras no. (Carla, taller 5) 

Pues así las mujeres como tan lanzadas también hay muchas parejas que se dañan porque va a la que 

le gusta el marido de uno. (Lorena, taller 5) 

por esa misma razón el hombre no respeta la mujer, por eso es que hay tanto abuso contra ellas. Esta 

es lanzada vulgarmente así, es fácil, yo me la como y la echo, entonces no va a haber respeto con esa 

mujer porque es lanzada. (Carla, taller 5) 

 

Estos relatos evidencian un relato dominante donde lo femenino tiene un lugar 

pasivo, a expensas de lo que el otro decida por ella, e igualmente, una idea de hombre 

complaciente y conquistador. Además de ello, se exime de responsabilidad a lo masculino 

en los casos en que este atenta en contra del cuerpo femenino, argumentando su acción en 

la imposibilidad de regular sus instintos y en la provocación de la mujer. También se señala 

a la mujer “lanzada” como una “daña hogares”, dado que manifiesta libremente su deseo. 

Lauretis (citada por Castellanos, 1994) brinda una explicación respecto a esto:  

Socialmente, el ser mujer quiere decir femineidad, lo cual significa atractivo para los hombres, lo 

cual significa atractivo sexual, lo cual a su vez significa disponibilidad en términos definidos por los 

hombres. […]. Las niñas buenas son “atractivas” las niñas malas son “provocadoras”. La 

socialización de género es el proceso a través del cual las mujeres llegan a identificarse a sí mismas 

como seres sexuales, como seres que existen para los hombres” (p. 39)  
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Por lo que, se legitima la violencia género y las relaciones inequitativas de género, 

que afecta en gran medida a las mujeres, rezagándolas a los lugares domésticos, de los 

cuales no pueden salir para no desestabilizar un determinado orden.  

En el segundo taller que llevé a cabo con las mujeres participantes, realizamos un 

ejercicio en el que elaboraron un árbol genealógico, el cual anteriormente he comentado, 

donde consignaron las personas que hacen parte de sus familias y las prácticas de ellos y 

ellas en el hogar y en la vida en general. Logré reconocer la diferencia de espacios que 

tanto mujeres como hombres transitamos, a continuación, daré cuenta de un relato tenue 

que surgió en la socialización del ejercicio:  

Cuando yo conocí a mi pareja él es uno que le gusta meterse a la cocina a veces cuando estamos de 

aniversario o alguien está de cumpleaños así, ahí es cuando él más se mete a la cocina, la vez que lo 

vi en la cocina le dije ay no, no, no los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina, quite de 

aquí (Carla, 1 taller) 

El relato enunciado da cuenta de que, los espacios que mayormente transita lo 

femenino (las mujeres de las familias de Melissa, María, Carla y Lorena) son los que refiere 

al hogar, lugares que tienen que ver con la alimentación (restaurantes, cocina 

específicamente), cuidado de otros (niños(as), adultos(as) mayores, personas en situación 

de discapacidad, secretariado, peluquería, es decir, lugares que tiene que ver con el ámbito 

de lo privado (doméstico), mientras que en el caso de lo masculino (los hombres), los 

espacios que transitan tiene que ver con el ámbito de lo público, a saber: agricultura, 

vigilancia, construcción, carpintería, transportes públicos informales y formales, política y 

demás.  

A la luz de Batthyány (2004) y en concordancia con lo expuesto, las mujeres 

tradicionalmente han participado y siguen participando en el ámbito de lo privado, donde la 

reproducción social y la vida familiar es el eje, “[…] las áreas de ocupación de las mujeres 

se desenvuelven alrededor del hogar: educación de los hijos, temas de salud y bienestar 

social, e higiene. Dentro de la sociedad humana las mujeres han sido impulsadas a 

interesarse por temas específicos relacionados con el hogar.” (p. 31). Es importante revisar 

el “impulso” de las mujeres en interesarse por temáticas relacionadas con el doméstico y el 

cuidado del otro, ¿sería esta elección o “impulso” una condición biológica o cultural”. En el 

caso de los hombres, tal y como se mencionó anteriormente, las ocupaciones de éstos se 

ubican en el ámbito de lo público, son quiénes salen del hogar y retornan a él con las 
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provisiones de sustento, Batthyány (2004) agrega que “el papel de los varones […] 

comprende la vida pública, dominada por los negocios, la economía, la industria, la energía, 

las relaciones internacionales, la política y el gobierno.” (p. 31) 

Por otra parte, la construcción de la feminidad y la masculinidad es parte de un 

proceso colectivo, no es un proceso en soledad, sino que necesita de otro para reflejarse y 

compararse, por esta razón al iniciar este apartado mencioné que lo masculino y lo 

femenino son dos caras de la misma moneda. Respecto a ello Bettelheim (1998) refiere que 

no es posible logar la identidad, si no estamos con otros, en sus palabras textuales “la 

identidad plena como persona sin ayuda de nadie, como si estuviera en el vacío no es 

posible, es necesario relacionarse con otros”. (p. 16). Es por esto que, proseguiré con los 

relatos dominantes de lo masculino. 

Relatos dominantes acerca de lo masculino 

Es importante señalar que en los siguientes párrafos no se encontraran un gran 

número de relatos dominantes acerca de lo masculino, dado que como bien explicité en mi 

pregunta problema y antecedentes, lo femenino fue lo que se resaltó en este proyecto de 

investigación y como verán en el recorrido del documento tanto lo femenino como lo 

masculino estarán conectados, dado que vivimos en una sociedad que ha construido un 

sistema binario que dicotomiza la realidad y las identidades. Por ello, se presentan algunos 

relatos dominantes sobre lo masculino.  

De acuerdo con los relatos de Carla, Lorena y Melissa existen también un relato 

dominante acerca del manejo del cuerpo y el espacio que pertenece a lo masculino. Para los 

hombres, los juegos tienen que ver con la motricidad gruesa, la fuerza es una característica 

esencial en ellos al igual que la agilidad física y mental, y la brusquedad. Lo anterior 

evidencia un orden establecido para los hombres, donde estos deben ser desde chicos 

hábiles, fuertes y deportistas. Además, no se les permite el uso de prendas consideradas 

femeninas.  

En el caso mío, casi todo es de varón, que así sea que vamos pa’ donde la aguela que vive al frente, 

todo es de niño porque también hay otro niño allá entonces balones por todo lado, carros […] Los 

niños con pantalonetica y Jeans (Carla, taller1). 

Con el juego es diferente, los niños son más bruscos, juegan balón, carritos; en cambio la niña son las 

Barbies y las muñequitas. (Melissa, taller 5) 

Las niñas son más delicadas y los niños son más bruscos. (Lorena, taller 5to) 
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Lo anterior evidencia lo que manifiesta Mardones y Navarro (2017) en su recién 

investigación, acerca de las características que según algunos autores consideran son 

dominantes en la construcción de lo masculino, estas refieren a: “fortaleza de carácter y 

física, ser proveedores, quienes toman decisiones, seguridad de su masculinidad 

demostrándola mediante actos violentos, rudos y agresivos, como tener una vida sexual 

activa con mujeres” (p. 56). 

 

Otro relato dominante de lo masculino también se ve expresado en el manejo de los 

distintos medios de transportes que les permite conocer el mundo desde la autonomía y la 

libertad, al desarrollar sus habilidades motrices y de orientación jugando con los “carritos”, 

al ser adultos se evidencia como se ve en el siguiente relato, la relación con un medio de 

transporte específico. 

Pero ellos miran más cómo…en qué zapatillas se van a comprar, qué camiseta, qué pantalón o sea 

miran más que todo como se visten o que moto quieren usar (Carla, taller 1). 

Como lo he venido presentando, lo masculino se visto relacionado con el ámbito de 

lo público y no de lo privado, reservando este último a lo femenino, y este es otro relato 

dominante que persistió en las narrativas de las mujeres participantes. No obstante, existen 

algunas excepciones donde lo masculino empieza a participar de lo doméstico, sin 

embargo, en ocasiones los relatos dominantes no dan cabida a otras miradas, por más 

paradójico que parezca la situación, a continuación, reitero el relato de Carla que precisa lo 

descrito: 

Cuando yo conocí a mi pareja él es uno que le gusta meterse a la cocina a veces cuando estamos de 

aniversario o alguien está de cumpleaños así, ahí es cuando él más se mete a la cocina, la vez que lo 

vi en la cocina le dije ay no, no, no los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina, quite de 

aquí (Carla, 1 taller) 

Significa que, algunas personas del género femenino legitiman ciertos lugares 

otorgados para las mujeres y para los hombres, profundizando en la brecha vigente entre lo 

masculino y lo femenino. En línea con el relato dominante sobre lo masculino que ubica al 

hombre en lo público, existen otros espacios de poder que este asume, como lo es la 

literatura, la recreación, el deporte y la política:  

Ellos le enseñan a jugar futbol, porque mi hijo pie grande de aquí a pekin con eso, eh juegos, él a 

veces le lee mucho […] ¿El deporte es pa ellos no? Hay más deporte para ellos que para nosotras, 

también…más deporte, como bicicleta, si más deporte para ellos, y ahora que viene el mundial pues 

peor. (Carla, taller 1) 



69 
 

Y en la casa siempre se ve futbol, después de que el esposo esté hay futbol. (Lorena, taller 1) 

estas alturas ya todo se ha ido cambiando, en el deporte yo sí creo que los hombres hacen más y en la 

política y sí se ve más hombres que mujeres. (Lorena, conversación individual) 

Estos espacios que son “reservados” para los hombres se encuentran por fuera del 

alcance de las mujeres, lo cual perpetua relaciones de inequidad de género, dado que no hay 

un libre desarrollo de los derechos humanos, tanto que la recreación, el conocimiento, el 

deporte y la política son derechos a los que cual “puede” acceder cualquier ciudadano(as). 

Respecto a las ocupaciones que los hombres de las familias de las mujeres participantes han 

desarrollado, se destaca la agricultura, la construcción y oficios que tenga como 

requerimiento fuerza, agilidad y conocimiento tecnócrata:  

Hay trabajos que por ejemplo ellos hacen que nosotras pues casi no…Construcción, mecánica, e 

cargas, por ejemplo, cómo arreglar las cosas de la casa, se tapó las cañerías pues ellos la 

destapan…Plomeros… (Carla, taller 2) 

Mi papá siempre ha sido agricultor, siempre ha estado en el campo, le ha gustado negociar el café y 

esas cosas, pero pues, siempre en el campo, muy pocas veces ha salido a trabajar en el Huila, y mis 

tíos la mayoría todos viven el campo, un solo que vive en Bogotá y trabaja en vigilancia. (Lorena, 

taller 2) 

Según los planteamientos de Mardones y Navarro (2017) existen siete dimensiones 

con las cuales se puede comprender la construcción social cultural de lo masculino, en los 

relatos expresados por las mujeres participantes identifiqué dichas dimensiones, por lo 

tanto, daré cuenta en qué consisten. 

La primera dimensión que las autoras exponen radica en la heterosexualidad y la 

valoración positiva de ésta, en los relatos de las mujeres participantes no evidencié ideas 

explicitas sobre ello, sin embargo, el hecho de no nombrarla y no cuestionarla podría dar a 

empezar que es una dimensión aceptada por ellas, excluyendo los relatos de Carla, dado 

que en algún momento ella expresa no “tener problema” con la orientación sexual de las 

demás personas. La segunda dimensión, habla de la paternidad, si bien en esta investigación 

no abordé el tema de la paternidad, observé en algunos relatos el lugar de autoridad que 

tienen los hombres en el hogar de las mujeres participantes respecto a ellas y a sus hijos; 

por otra parte. La tercera dimensión, propone al hombre como el proveedor, el que sale al 

espacio público y mantiene el hogar, cuestión que Lorena da cuenta en el siguiente relato: 

“Bueno que ellos cumplen más con las obligaciones de la casa, o sea que hay que pagar el 

arriendo o los servicios, mi esposo todo eso si lo hace.” (Lorena, taller 1).  
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Como cuarta dimensión, traen a colación algo que sí he percibido en los relatos 

dominantes de lo masculino planteados por las participantes, refiere a la fuerza física, la 

robustez del cuerpo de los hombres y la brusquedad. La quinta dimensión hace referencia 

precisamente a lo que sugerí en el anterior relato acerca del conocimiento tecnócrata, dado 

que lo masculino está relacionado con la racionalidad y lo femenino con el 

sentimentalismo; la sexta dimensión da cuenta de la pasividad de la mujer, donde la 

caballerosidad y el lanzarse primero concerniente solo a lo masculino. Finalmente; la 

séptima dimensión, se relaciona con una atribución que hasta el momento no he 

identificado en los relatos dominantes de lo masculino, que simboliza el descuido del 

propio cuerpo. (Mardones y Navarro, 2017) 

Oppezzi (2017) por su parte señala que no existe sólo una forma de la masculinidad, 

sino que al igual que lo femenino, hay ciertos relatos alternos que intenta subvertir lo 

establecido. No obstante, en este estudio no se evidenció relatos alternos de lo masculino. 

Por lo que, posteriormente indicaré los relatos dominantes del cuidado. 

Relatos dominantes de cuidado 

 Desde un ejercicio narrativo llevado a cabo en el cuarto taller, donde las mujeres 

participantes plasmaron las ideas y sus experiencias de cuidado en una hoja de block dentro 

de un círculo, surgieron los siguientes relatos: 

Para mí el cuidado es proteger, querer, aceptar y respetar y respetarse a uno mismo, cuidando de la 

salud y tener bienestar físico y emocional orientado a eso bienestar físico y emocional de las demás 

personas. (Melissa, taller 4) 

[…] el cuidado es tratar de mantener las cosas bien, bien aseadas en el hogar, cómo lo personal. 

(Lorena, taller 4) 

En estos relatos evidencié la incidencia de cierto marco institucional en el cual se 

encuentran enmarcadas las mujeres participantes, es decir, los relatos dominantes que la 

Modalidad Familiar inserta en las familias acerca de lo que es el cuidado y la crianza. Estos 

relatos se relacionan con lo que Moliner (citada por Micolta et.al, 2013), define sobre 

cuidado,  

[…] actividad pensada y trascendental en el sentido que busca salvaguardar la vida. […] es un 

trabajo en el que se atienden necesidades básicas, puede o no ser voluntario, eventual o permanente, 

pero en todo caso, es indispensable para el mantenimiento o la preservación de la vida del otro y para 

promover su autonomía. (p. 286). 
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 De modo que el cuidado es un trabajo y es importante visibilizarlo dado que, al 

comprenderlo como un trabajo implica una connotación ética y política, Tronto y Fisher 

(citadas por Paperman, 2011) plantean que, si se desea que el cuidado sea visibilizado, debe 

ser visto éste como una actividad ética y política en su esencia, tal como lo planteé en el 

marco teórico junto con los postulados de Boff (2000). Sin embargo, en las definiciones 

que las mujeres expresaron en sus relatos, no evidencié que este simbolizara un trabajo para 

ellas, lo cual las ubica en un lugar de sacrificio.  

Por lo contrario, en los relatos de las mujeres participantes se identifican las 

dimensiones que Martín (2008) plantea del cuidado, la dimensión material, moral y 

emocional, las cuales a continuación describiré, a partir de los siguientes relatos lo que 

manifestaron estas mujeres acerca de las experiencias que, como nietas, sobrinas y ahora 

madres, han ido transformándose debido al ejercicio de la maternidad:  

de pronto la he aprendido de Dominic. porque yo lo cuidó a él y quiero que esté bien 

emocionalmente, físicamente lo cuido y lo respeto lo quiero, y para mí eso es cuidarlo. (Melissa, 

taller 4) 

un tiempo me cuidó mi abuela, pero que el cuidado más grato más bonito que yo recuerdo, a mi 

abuela que me cuidaba con mucho cariño y siempre estaba pendiente de mí, ella no jugaba conmigo, 

porque era gente antigua, pero pues sí estaba pendiente, que yo llegaba de estudiar me guardaba el 

almuerzo, la ropa limpia, que estuviera bien, sí como que eso es lo más bonito de la niñez, porque 

con mis papás ya es cosa aparte. (Lorena, taller 4) 

yo recuerdo que mi tía se preocupaba mucho por mí, jugaba y me mostraba mucho amor y mantenía 

muy pendiente y me mostraba mucho amor siempre y me consentía mucho. (Melissa, taller 4) 

Como lo mencioné, las dimensiones del cuidado se encuentran, por ejemplo, cuando 

Melissa y Lorena conversan sobre la limpieza, la higiene, el aseo, la salud, representan lo 

que Martín (2008) sugiere como la dimensión material, la cual consisten en el trabajo 

doméstico, es decir, en las acciones dirigidas a la elaboración de bienes y servicios para el 

consumo del hogar. Por otra parte, estas mujeres comentan a partir de sus experiencias de 

ser cuidadas, cómo el afecto fue de suma importancia para sentirse cuidadas, lo que figura 

como la dimensión emocional, donde Martín (2008) señala la relevancia de las relaciones 

afectivas que se tejen en el cuidado. Por último, Melissa y Lorena hablan de hacer las cosas 

bien, de respetar, aceptar, lo cual estaría remitido a la dimensión moral, que define como 

las elecciones de vida concernientes a las normas, los valores y los principios que se 

realizan para una convivencia justa. Lo anterior, son relatos dominantes acerca del cuidado.  
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En otro orden de ideas, de acuerdo con los relatos expuestos logré reconocer cómo 

la construcción del relato del cuidado se relaciona directamente con la experiencia de cada 

mujer participante, lo cual propone una diversidad de relatos que, si bien son dominantes, 

mantienen las particularidades de cada persona y cada familia, es decir se evidencia que 

este relato pasa por un sujeto agente. Esto genera en parte lo que se esbozó en el marco 

teórico acerca de lo complejo que resulta teorizar el cuidado, siendo ésta una acción que se 

basa en la experiencia subjetiva de cada persona.  

Profundizando un poco sobre la dimensión material que mencioné con antelación, al 

realizar el ejercicio del árbol genealógico e indagar sobre el uso y la distribución del tiempo 

que las mujeres realizan, encontré lo siguiente: 

yo a mi niño le coloque 12 horas diariamente y está más, yo creo 24 horas yo creo que sí, mientras 

duerme uno trata de descansar, cuando él estuvo en la clínica yo creo que lo cuidaba 24 horas y hasta 

más. (Lorena, taller 4) 

yo a Dominic pues también las 24 horas mejor dicho que a uno se le va más la vida cuidando a otras 

personas que viviendo para uno. (Melissa, taller 4) 

tiene que estar ahí tiempo completo por ejemplo que en la mañana el desayuno en la tarde el 

almuerzo, el refrigerio que bañarlos, hacerlo dormir. (Lorena, taller 4) 

De acuerdo con lo relatado, se hace evidente lo que implica cuidar a un niño o a una 

niña, que requiere de una inversión significativa de tiempo y ciertos sacrificios, como dejar 

de lado los sueños y los proyectos personales, dado que al estar estas acciones realizadas en 

la mayoría de las veces sólo por mujeres representa las 24 horas del día en función de ello. 

Tal como lo dice Melissa “a uno se le va más de la vida cuidando a estas personas”. Esta 

dimensión pareciera ser poco importante, no obstante, señala la simultaneidad de tareas 

distintas, como estar pendiente del niño o niña y preparar al mismo tiempo los alimentos.  

En relación con las ideas que Batthyány (2004) plasmó en su investigación, las 

mujeres concentran de manera importante su participación en aquellas actividades del día a 

día, de la sistematicidad y el cumplimiento de horarios, el uso del tiempo resulta ser 

necesariamente flexible, por sí sucede algo extraordinario a lo cual hay que responder. A lo 

anterior, anexo los pensamientos de Borderías y Carrasco (1994) que amplía la visión que 

acabo de exponer: 

También se ha señalado que “cuidar” a una persona no significa exactamente realizar un conjunto de 

actividades, supone también y especialmente, un estado mental. Significa responsabilidad y 
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disponibilidad continua, tiempo de estar “atenta a”, “disponible o vigilante a”, más que una acción 

concreta, representa un tiempo potencial de realizar alguna tarea. (p. 65)  

Un relato de una de las mujeres participantes, que se ubica también en esta 

dimensión es el siguiente: 

Por ejemplo, yo les enseñó el ángel de la guarda, se lo está aprendiendo. […] Con él, mejor dicho, 

estoy pendiente de que esté limpio, también de que coma a horas, de sus frutas. Últimamente lo está 

viendo la nutricionista, porque estaba como bajo peso, lo que ella me dice que le sirva, le sirvo, ir a 

tenerlo limpio, que se cepillé y enseñarle cositas, los colores, estimulación, yo lo colocó a pintar a él 

le gusta pintar mucho. (Lorena, taller 4) 

En lo concerniente con el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los niños y 

las niñas, en los estudios realizados por Thomas (2009) reconocí que las mujeres 

participantes de este proyecto de investigación dirigen su energía y atención en primer 

lugar al cuidado de sus hijos e hijas, así trabajen en otros espacios; en el siguiente relato se 

puede visualizar:  

Por la mañana yo me levanto a las 4:00 tengo que despachar a mi esposo, almuerzo, desayuno, dejo 

haciendo el oficio por encimita, dejó barriendo y trapeando y el miércoles que no trabajo hago el 

aseo general y el sábado también que estoy en mi casa lavó la ropa de la semana y organizó todo. 

[…] Si yo llego, a veces queda arroz por la mañana y lo caliento, aso una carne, unas tajadas, unas 

tostadas, jugo y me pongo a listar para el otro día y me acuesto a las 10:00 o 11:00 de la noche, hago 

dormir al niño, le doy la comida. […] a veces sí yo le digo que es un machista por qué no me ayuda 

igual yo también trabajo, es trabajo y él dice que no me obliga a que yo trabaje, pues sí, pero a mí me 

gusta comprar mis cosas, a mí no me gusta pedir, estoy acostumbrada a coger mi plata y comprar mis 

cosas. […] nos madrugamos más, se acuesta uno más tarde. (Lorena, conversación individual) 

Al finalizar el relato, Lorena da cuenta de la ausencia de reconocimiento que su 

compañero hace respecto a su trabajo, tanto por fuera del hogar como por dentro de él. 

Profundizando de esta manera la violencia simbólica hacia ella y el sentimiento de poca 

valoración de sí misma, este relato está asociado a lo expresado en el apartado de los relatos 

dominantes de lo femenino, respecto a la violencia simbólica con la que se mantienen 

dichos relatos.  

Thomas (2009) adhiere una idea que comparto desde lo que observé en los relatos 

de las mujeres participantes, esta idea radica en cómo los otros trabajos que desempeñan las 

mujeres en diferentes espacios al de su hogar son mal remunerados, Thomas (2009) da 

cuenta de lo siguiente: “en Colombia las mujeres ganan en el sector privado un promedio 

de 20% menos que los hombres para igual trabajo. [se dice que en este país] toda persona 

tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual” (p. 118). Sin 
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embargo, esto se cumple en la realidad de las mujeres sobre quienes se encuentran ubicadas 

en los sectores vulnerables de la ciudad. 

Por otro lado, es valioso retomar la dimensión emocional o socioafectiva que el 

cuidado posee. Partiendo de los planteamientos de Micolta, Escobar & Maldonado (2013) 

hay ciertos aspectos que conforman el trabajo de cuidar, estos son: pensamiento y acción, 

atención y esmero, acción consciente y reflexiva, actividad cognitiva y emocional, actitud 

de preocupación y compromiso, atención sostenida o intensiva. Por lo que podría pensarse 

que el cuidado refiere a la construcción de una relación entre cuidador y cuidado, donde 

dichas relaciones son el espacio en que se intercambian afectos, conocimientos, bienes 

materiales y económicos.  

Cuidar, entonces, implica ir más allá de lo material, involucrar lo afectivo y lo 

emocional, el juego, la confianza, entre todos. Quizás a esto se refería las mujeres 

participantes cuando expresaron sus relatos respecto a cómo recordaban las personas que 

las cuidaban: 

de mi abuela los sentimientos eran cariño, respeto amor y confianza, el amor era lo primordial. [¿y la 

madre] no, nunca. Ella nunca se presta para esos temas y la relación es normal, ella estuvo hace un 

mes en mi casa, hace poquito se fue y normal. En estos días me estuvo cuidando al niño, pero ella 

con el niño es diferente, con él juega, le dice te quiero te amo, pero entre nosotras no nunca un afecto 

de cariño y ahora. (Lorena, taller 4) 

yo diría que la confianza es también importante. (Melissa, taller 4) 

En lo anterior, se evidencia el valor que le dan al amor en el cuidado de otros. En 

distintos relatos observé como para Lorena la carencia de afecto y el deseo de ser objeto de 

amor de un otro, marca la relación de cuidado que tiene con su hijo. Siendo éste, otro relato 

dominante del cuidado. En relación con esto, Boff (2000) dice que “el cuidado sólo surge 

cuando la existencia de alguien tiene importancia para mí” igualmente afirma que “sin el 

cuidado no existe un ambiente propicio para el florecimiento de aquello que humaniza 

verdaderamente: el sentimiento profundo, las ganas de compartir y la búsqueda del amor” 

(p.178); sin amor no puede existir el sentido humano, por lo que es necesario este 

sentimiento en el trabajo de cuidar, es decir no puede remitir a un capricho ni una cuestión 

de lo femenino adjetivos que se usan cuando se busca ridiculizar manifestaciones de las 

mujeres, respecto a ser tenidas en cuenta. 
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Cabe señalar que, cuando dicha necesidad de afecto se convierte en una carrera por 

el reconocimiento del trabajo de cuidado por encima de las acciones mismas de cuidado, 

puede generarse relaciones de poder inequitativas entre el que cuida y quién es cuidado. 

Para comprender un poco esto, Izquierdo (2017) en su entrevista concedida a la Revista 

Argentina Las 12, expresa lo siguiente respecto a la pregunta de: ¿las mujeres somos 

buenas porque sabemos cuidar? 

[…] esto significa que cuando provee de cuidados lo hace para ser valorada, no para que la gente esté 

bien. […] Si aspiro a ser una buena madre es una posición narcisista que requiere de reconocimiento. 

Cuando me preocupo por las criaturas mi orientación es hacia el objeto de amor, no a mí misma. Si 

damos por bueno que la orientación de la mujer patriarcal es a ser querida, creo que podemos dar por 

válida la afirmación de que el cuidado es una actividad instrumental que no está al servicio de las 

personas dependientes sino al servicio del reconocimiento de ellas mismas. Y eso pondría en 

discusión, al margen del respeto que se pueda tener por los derechos de las mujeres, aun cuando no 

interese que sean explotadas, no se tiene suficiente conciencia de que el problema del cuidado, 

basado en la división sexual del trabajo, es dañina para ambas partes: porque ahoga la posibilidad de 

su desarrollo personal a quien está al servicio del cuidado – porque no puede plantear su proyecto de 

vida – y para quien recibe los cuidados porque es un objeto instrumental. […]”. (María Jesús 

Izquierdo, 2017) 

Esta respuesta de parte de Izquierdo (2017) abre el debate en cuanto a cómo las 

mujeres asumen el trabajo de cuidado de los niños y las niñas. Debido a que, algunas veces 

puede suceder que por obtener cierto poder y lugar en la familia, que ha sido negado por 

cuestiones de género, puede tornarse nociva dicha intención, tanto para la madre como para 

el niño o niña. Por ello, Ravazzola (1999) explica que cuando el relato dominante de género 

se convierte tan insistente en la construcción de la feminidad en las mujeres, sin darle la 

oportunidad a ella de construir otras miradas, el vínculo que la madre sostiene con su 

hijo(a) puede convertirse en una situación de abuso para ambos, es decir, “esa disposición a 

cuidar, cuando se torna ilimitada e incondicional, ayuda a mantener circuitos en los que 

algunas personas se desvían de aprendizajes de respeto por sí mismos y por el otro” 

(Ravazzola, 1999, p. 30). Lo anterior evidencia que las relaciones de cuidado están 

inevitablemente mediadas por los vínculos, el afecto, las emociones y determinadas 

necesidades que hay que ser resueltas. 
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PARTE IV 

Las narrativas de lo femenino en el cuidado 

La presencia de los relatos dominantes sobre lo femenino en el cuidado de los niños y 

las niñas menores de tres años, hacen referencia a esos relatos dominantes de lo femenino 

que se entremezclan con el cuidado que las mujeres participantes de este proyecto de 

investigación realizan con sus hijos e hijas.  

Uno de los relatos dominantes que evidencié es que la presencia de lo femenino en 

el cuidado radicó en la transformación de la idea de cuidado cuando se ejerce la 

maternidad. lo cual se conecta con lo descrito anteriormente respecto a la ecuación lineal de 

mujer = madre. Por tanto, el relato de cuidado se encuentra directamente influenciado por 

la construcción de lo femenino, en tanto que ser madre implica en la sociedad occidental 

sensibilidad, disponibilidad, atención, amamantar, cuidar y demás, características que se 

han impuesto de manera naturalizada a las mujeres, sin ser estas madres.  

Otro relato dominante, es la imposibilidad de que un hombre pueda cuidar de sus 

hijos e hijas, debido a que las mujeres niegan ese lugar a los hombres, por el temor de éstos 

abusen de los niños y las niñas. No negaré las problemáticas estadísticas acerca del abuso 

sexual infantil por parte de los hombres, donde generalmente son los padres, los tíos, los 

abuelos, etc., quienes perpetran esta forma de violencia. Sin embargo, a partir de estos 

relatos dominantes se exime de responsabilidad al hombre y se legitima su inacción tanto 

en el cuidado como en el abuso. A continuación, presento un relato en el que surgió lo 

femenino en relación con lo masculino:  

para la niña es más diferente por lo del papá; por eso de pronto hay tanta violencia contra las niñas 

porque hay hombres que no saben cuidar a una niña, creen que desde que nacen es una mujer y van a 

actuar como una mujer […] a una niña no se puede dejar mucho tiempo con un hombre. […] para la 

niña hay más cosas que para niño, la valaca, la falda, los vestidos, yo me siento incómoda cuando 

voy a una fiesta porque no se fijan cómo visten una niña, ahora son chores mostrando la cola. […] mi 

esposo yo lo dejó bañarse con mi hijo porque son hombres y deben respetarse como eso, pero siendo 

mi hija yo no dejaría a mi esposo que la bañe porque tiene sus partes íntimas que son muy diferentes 

a las de él. (Carla, taller 4) 

 

Lo anterior demuestra, de un lado, una exoneración del hombre en una situación de 

abuso y en el trabajo de cuidado, y de otra, una culpabilización de la mujer; reproduciendo 

de esta manera la idea que se tiene de mujer, como objeto sexual y de deseo para el hombre, 

la cual siempre debe estar disponible para responder a las necesidades y expectativas de lo 

masculino. Reforzando de esta manera las relaciones de inequidad de género. Cómo se 
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puede apreciar, los relatos dominantes sobre lo femenino y el cuidado, expresado en este 

enunciado, en la forma de vestir, alimenta a su vez relatos dominantes en los cuales se licita 

a los hombres a no cuidar, exonerándolos y desconociendo sus posibilidades y 

responsabilidades para con sus hijos e hijas.  

De este relato dominante de lo masculino como posible abuso, emergieron otros 

relatos que confirma esta postura, de lo esperado si es hombre o mujer. De una parte, la 

expectativa de ser cuidada y protegida por los progenitores, y de otra los riesgos que esto 

conlleva.   

el cuidado de mis papás conmigo creo que no fue el mejor, porque siempre hubo maltrato y me 

dejaron salir a trabajar muy joven, yo cuando salí de la casa tenía 13 años y de pronto mis papás o mi 

mamá no miraron si de pronto yo en la ciudad podía correr riesgos, o donde trabajaba uno de mis 

patrones él salía desnudo y el día menos pensado me hubiera podido violar o algo nunca pensaron en 

él riesgo qué yo podía haber pasado en la ciudad, haberme quedado como estudiando o algo. 

(Lorena, taller 4) 

yo pienso que mi tía me sobreprotegida mucho, entonces ella exageraba a veces, yo a veces quería 

hacer algo y ella no me dejaba salir así era muy sobreprotectora y ella me enseñó a ser muy 

desconfiada ella era muy desconfiada, entonces de pronto heredé eso de ella también. […] también 

tanta maldad de hoy en día me hace desconfiar, me dicen voy a dejar a mi hija donde el abuelo y yo 

no me suena. (Melissa, taller 4) 

Se sigue sosteniendo el relato dominante acerca de que las mujeres, si son 

femeninas, es porque son las únicas habilitadas para cuidar, dejando al margen a los 

hombres, lo masculino. Lo anterior se argumenta, desde la falta de habilidades y de ciertos 

“riesgos”, como que los hombres no pueden controlar su sexualidad y, en consecuencia, son 

las mujeres quiénes deben hacerlo, en este caso puntual las niñas. De esta manera hace 

presencia este relato dominante sobre lo femenino en el cuidado de los niños y las niñas, a 

través de los cuales se mantienen estos relatos dominantes, desde los cuales en el cuidado a 

las niñas se les transmite la idea de que son ellas las responsables del abuso sexual, si llegan 

a vestirse de ciertas maneras. 

Por otra parte, a partir del relato de Lorena pude comprender la situación de trabajo 

infantil que ella vivió al venirse a la ciudad a trabajar. Al llevar a cabo la conversación 

individual encontré que la experiencia del trabajo a temprana edad representó para ella 

ambivalencia, de un lado se sintió desprotegida, pero de otro lado fue la de liberarse de 

ellos, especialmente de su maltrato. Esto también lo evidenciaron Sánchez y Escobar 

(2009) en su investigación sobre los mitos y creencias familiares, donde “salir cuanto antes 

se convierte en una necesidad, la promesa de encontrar tranquilidad e intimidad, en 
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personas externas a la familia, se vuelve el sueño anhelado” (p. 294). Lo anterior, de la 

importancia que Lorena le imprime al cuidado de su hijo desde el afecto y el vínculo.  

Es decir, como lo he venido sosteniendo, la complejidad del cuidado tiene una 

buena explicación en lo relacional, porque una situación en este caso asociada a la falta de 

cuidado pudo representar la posibilidad de salida de esa relación que podía hacer daño. 

Otros relatos dominantes que hacen parte de lo femenino e incide en el cuidado de 

los niños y las niñas, se observa al preguntar en el cuarto taller ¿quiénes cuidan en la 

familia?, los relatos fueron los siguientes:  

de por sí a los niños las cuidan más las mujeres ¿no? no los hombres. […] pues quién cuida mi tía y 

es cuidado siempre cuida de mí y de mis hermanos también, pues ahora también me ayuda al cuidado 

de mi hijo. […] yo diría que mi tía, mi tía siempre ha estado pendiente de todo y todavía lo hace […]. 

(Melissa, taller 4) 

yo puse a mi abuela puse una florcita a mi mamá y me puse yo, porque yo también cuido a mi hijo. 

(Lorena, taller 4) 

Me encontré con que, en el caso de Melissa, primero un relato dominante donde es 

natural que la mujer cuide, y que el cuidado en la familia de ella ha sido intergeneracional, 

es decir, las mujeres de la familia se han ido trasmitiendo las acciones de cuidado entre sí, 

para que las futuras generaciones estén cuidadas por ellas. En el caso de Lorena, evidencié 

lo mismo, ella indica haber elegido una flor para para ella, su abuela y su madre, la cual 

simboliza la transmisión del cuidado de generación en generación, reproduciendo de esta 

manera el trabajo de cuidado como algo innato de la mujer. No es gratuito la sociedad 

donde las mujeres nacen, estas están conformadas por sistemas concretos, expectativas 

determinadas e instituciones establecidas (Agnes, 1994), que destinan a la mujer preservar 

la idea dominante del cuidado en manos de lo femenino.  

Bertrando y Toffanaetti (2004), en relación con el lugar de las mujeres y la familia 

en la transmisión intergeneracional del cuidado, mencionan que “las familias se 

caracterizan por los procesos transmitidos por las respectivas familias de origen, pero 

también por las posiciones de las familias en el árbol genealógico, desde su posición de 

fuerza o debilidad, hasta su posición social y cultural” (p. 183). Por esta razón, es valioso 

“subvertir la división existente del trabajo según el género y reducir la importancia del 

género como principio estructural de la organización social” (Fraser, 1997, p. 91).  
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Posterior a la pregunta, ¿quiénes cuidan? Realicé la siguiente pregunta a las mujeres 

participantes ¿Quiénes son cuidados o cuidadas? A lo que ellas respondieron:  

yo puse a mi niño, a mis hermanos, a mi hermana la menor y a un tío que ha vivido toda la vida con 

mi abuela […] (Melissa, taller 4) 

si de pronto el abuelo, la abuela, ya a estas alturas de la vida, una abuelita ya requiere cuidado, ya 

ella no cuida. […] mi niño, porque ellos requieren el cuidado de nosotros y no pueden defenderse, 

tiene que estar pendiente de ellos y de hacer lo que uno ve lo que ellos necesitan, entonces requieren 

todo el cuidado de uno y el tiempo y el tiempo que uno tiene que disponer para estar con ellos. 

(Lorena, taller 4) 

De acuerdo con los relatos enunciados las personas que generalmente reciben 

cuidados en las familias de Melissa y Lorena son las que se consideran en una situación de 

vulnerabilidad o dependencia. Este resulta ser un relato dominante acerca del cuidado, que 

se relaciona con lo femenino, en la medida de que son las mujeres quienes asumen este 

trabajo sin remuneración ni reconocimiento. Sin embargo, es importante que haya emergido 

este relato, dado que brinda la posibilidad poner sobre la mesa lo que significa la 

vulnerabilidad, este concepto ha sido visto de una manera decadente, sin tener en cuenta 

que, si merecemos ser todos cuidados, todos somos vulnerables, unos más que otros, claro 

está. Para justificar esto, cito a Paperman (2011) quien ha propuesto una mirada respecto al 

tema desde la dimensión ética y política, “La vulnerabilidad no está reservada a ciertas 

categorías de personas, ni a grupos particulares, es el sino de todas y cada una de las 

personas por el hecho de a la especie humana” (p. 27), es decir que el hecho de ser seres 

humanos y requerir el amor como una substancia importante para nuestras vidas, nos hace 

ser vulnerables. En palabras de Bauman (2005) “el amor está muy cercano a la 

transcendencia” (p.21) 

Seguido a las preguntas realizadas en el cuarto taller, se cuestionó de igual forma 

¿Qué hacen los familiares cuando hay que cuidar?, las mujeres participantes dieron a 

conocer los relatos dominantes respecto a esto: 

pues que son familia o de la casa, pero no están pendientes de una, son los que viven, en la misma 

casa y eso. (Melissa, taller 4) 

están ahí pero no, pero yo puedo decirle a mi hermana cuídame el niño, no lo hace o a veces no se 

ocupa del niño porque el trabajo […] o lo apoyan a uno, pero como se dice lo apoyan, por ejemplo, 

mi hermana cuando mi niño estuvo en la clínica ella todos los días me llamaban, que ¿cómo había 

amanecido? […] ella me decía si necesitas plata me dice yo le mando, para que pueda comer en la 

clínica o algo, siempre estuvo muy pendiente, estuvo conmigo, pero de lejos pero sí estuvo pendiente 
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tuvo el apoyo el único que estuvo conmigo fue mi esposo, yo me iba a dormir por raticos y él se 

queda afuera o yo iba a sentarme a descansar. (Lorena, taller 4) 

A partir de los relatos manifestados por las mujeres participantes, interpreté que 

ciertos familiares apoyan al cuidado desde lo indirecto, viéndose implicada de manera 

directa y plena las madres de los niños y las niñas, sobre todo en lo que concierne a la 

dimensión material y emocional del cuidado, por lo cual sustenta de nuevo la 

responsabilidad que se adjudica a lo femenino sobre el cuidado. Es decir, el cuidador 

directo de los niños y las niñas es la madre, a pesar de que en las políticas y demás se hable 

de la familia, como si este fuera un ente orgánico, los demás miembros de la familia, 

incluyendo pareja, abuela, abuelo, tíos, tías, primos, primas, vecinos (as), quiénes aportan 

directamente son las mujeres, y los hombres se ubican desde el lugar del cuidado indirecto, 

dejando en manos de la madre y sus redes de apoyo femeninas, la responsabilidad plena del 

cuidado del niño o la niña. (Folbre, 1999).   
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PARTE V 

Emergen otros relatos de lo femenino y del cuidado – “lo alterno” 

La palabra participación es usada de manera coloquial entre las personas del común, 

ésta es palabra al igual que el cuidado o lo femenino, que no es reflexionada 

cotidianamente, lo anterior refiere a que en ocasiones se le trivialice y en consecuencia no 

se le brinde el valor que tiene. La participación en el desarrollo del proyecto de 

investigación representó la posibilidad de un relato alterno para dos mujeres participantes, 

Lorena y Carla, ambas expresaron en el primer taller lo que significó para ellas ser, hacer y 

tomar parte de los talleres grupales desarrollados. De acuerdo con Barrientos (2005), la 

participación integra tres aspectos, formar parte, es decir, ser integrante de; tener parte, 

asumir un rol y desempeñar las acciones determinadas a su rol; tomar parte, incidir a partir 

de la acción, tomar decisiones.  

De modo que en el desarrollo de los talleres grupales fue crucial la decisión 

voluntaria de las mujeres participantes en formar parte del proceso, de las discusiones, e 

igualmente, la disposición y el interés que evidencié al realizar las actividades que en cada 

taller tenía programadas. Cada una de las mujeres asumió su voz como insumo para la 

construcción colectiva del producto final, el cuento.  

 

Nos tomamos el espacio nosotras 

(Lorena, taller 1) 

 

[…] Tiene que pensar en nosotras también, como mujeres tenemos que pensar en nosotras y en la 

vida de nosotras, eh subirnos nuestra autoestima […] (Carla, taller 1) 

Si, también yo sentí a lo último, me di cuenta de eso que ella nunca pensó en ella, y si, uno debe 

tomarse un espacio, así como hoy que nos estamos tomando un espacio solas sin ellos, que muy poco 

lo hacemos, por ejemplo yo siempre estoy en mi casa o en el trabajo, pero ya no más, ya nunca me 

veo con una amiga o nunca salgo que no sea con el niño o con él, o sea nunca voy sola, nunca digo 

hay una amiga o algo así, no, entonces yo si quería…siempre estuve pendiente de este taller, hay yo 

sí quiero ir, quiero aprender algo diferente, como compartir opiniones. (Lorena, taller 1) 

Debo agregar que, desde mi interpretación, para las mujeres participantes decidir de 

manera voluntaria participar de este proyecto, representó compartir con una amiga o 

compañera, conocer nuevas personas, compartir el cuidado de sus hijos(as) con otras 

personas, salir solas, aprender algo diferente y dar a conocer sus opiniones y experiencias. 

En parte, este movimiento vivenciado por ellas hace referencia al objetivo de visibilizarlas, 

tanto por fuera como por dentro del trabajo de cuidado, es decir, estas mujeres participantes 
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aparte de ser cuidadoras y madres también son seres humanos que requieren otros espacios 

donde puedan expresar sus otras voces, las voces de mujeres, amigas, compañeras, parejas, 

etc. De ahí que, la participación de dichas mujeres simbolizó reconocerse como sujetas, que 

tiene derecho de participar en otros espacios para construirse como sujetas de derecho y de 

opinión.  

Por otra parte, la interpretación expuesta en el párrafo anterior acerca del significado 

que quizás tuvo la participación de las mujeres en este proyecto, la relaciono con la 

experiencia, por parte de ellas, de un acontecimiento extraordinario actual (White y Eptson, 

1993), debido a que, como lo expresan los autores, este acontecimiento se presenta en el 

momento del proceso, el cual brindó la oportunidad de cambio en el relato, y la 

experimentación de sensaciones de libertad. A partir de los relatos expuestos y lo señalado 

anteriormente, evidencié que, las acciones y las voces de las mujeres, daban cuenta de la 

inconformidad que genera en ellas los mandatos de género referente a lo femenino, los 

cuales las ubica en lo privado (doméstico) y no en lo público, donde en lo doméstico figura 

todo lo que se requiere para construir vínculos con otros y otras, dejando de lado la amistad, 

el compañerismo, la vecindidad y demás.  

Es importante revisar que la inconformidad y la posibilidad de expresarla constituye 

ese momento de oportunidad para el relato alterno, conjugados permiten evidenciar la 

capacidad de agencia de las mujeres, que si bien han recibido toda una prescripción social 

sobre lo que es ser mujer y el cuidado. Ellas logran sentir el malestar y tener interrogantes 

acerca de sus deseos, motivaciones, entre otros.  

En los relatos de Carla y Melissa al conversar sobre sus infancias y los juegos con 

los que se divertían y aprendían sobre el mundo, evidencié ciertas acciones que realizaban 

siendo niñas, en dichas acciones observé cierta contraposición a lo establecido desde los 

relatos dominantes acerca de lo femenino, ¿lo hacían de manera consciente o no? esto no se 

logró esclarecer en la conversación, sin embargo, estos constituían pequeños 

acontecimientos parecieran ser extraordinarios. Esos pequeños acontecimientos 

posibilitaban acercarse a otra mirada de lo masculino, donde se accedió a la diversión, sin 

la consideración de los estereotipos de género referente al juego, aunque sus padres y 

madres inculcaban en ellas la diferencia.  

yo era una que a mí nunca me gustaron las muñecas, yo prefería jugar con balones, con carros, con 

bolas […] (Carla, 3 taller) 
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solamente las barbies, y mi mamá también, y yo a veces tenía un carrito, y a mí me gustaba pasear 

con él por la pared, y ella decía que eso era de niño. (Melissa, 2 taller)  

Pero él cuando está donde la abuela juega con las muñecas porque allá hay dos niñas, él si yo veo 

que él coge el cochecito rosado y sale a correr y un montón de cosas. (Lorena, 3 taller) 

Entorno a la contraposición de los relatos de las mujeres participantes sobre los 

juegos de la, evidencia que estas elecciones producen en la sociedad una incertidumbre de 

lo que será de aquella niña que se prescribe como mujer, dado que no corresponde al relato 

dominante de género impuesto, Lagarde (1993) adhiere lo siguiente:  

 
Es común que voluntaria o compulsivamente, las mujeres dejen de vivir hitos de su feminidad y 

encuentren formas nuevas de vida. Sin embargo, como todas ellas son evaluadas con estereotipos 

rígidos – independientemente de sus modos de vida – y son definidas como equívocas, malas 

mujeres, enfermas, incapaces, raras, fallidas, locas. (p. 07) 

 

Por otro lado, en los relatos de la niñez de las mujeres participantes, se evidencia 

que jugaron con objetos, que no correspondía a lo que culturalmente a su establece para las 

mujeres, este relato, puede esbozar una manifestación de la capacidad de agencia de las 

mujeres participantes, la cual nace desde el interés o el deseo, “yo prefería” “a mí me 

gustaba”, lo cual da cuenta de una capacidad que se ha intentado arrebatar a lo que 

simboliza lo femenino, el deseo, en otras palabras, la capacidad y posibilidad de elegir pese 

a lo que se les señalaba de inadecuado al género que como mujeres debían adscribirse. En 

las narrativas dominantes el deseo de la mujer no es bien visto, debe tramitarse a través de 

otros, no debe expresar sus intereses, gustos o pensamientos.  

Respecto a lo anterior, los planteamientos de Lagarde (1993) dan cuenta de lo 

expuesto, “El deseo femenino organizador de la identidad es el deseo por los otros” (p. 3). 

Es decir que, lo femenino está en constante respuesta a lo que el otro (hombre o mujer) 

solicite, dejando de lado las metas, los sueños, los anhelos, las proyecciones y 

convicciones, imposibilitando de esta manera la construcción de una vida propia.  

no pues yo jugaba mucho con mi papá, que carro bolas, y todo eso, y él nunca me dijo que no, ni si, 

él me seguía la corriente, en cambio mi mamá sí ve deja de enseñarle eso a la niña, que es una niña 

que yo no sé qué, no señora ya ella…o sea mi papá respetaba mucho digamos la sexualidad de cada 

uno, o sea él me dejaba que yo jugara con carros, porque a mí nunca me gustaron las muñecas, 

entonces el decía, ya ella va a crecer y va tener consciencia de qué le gusta y que no. […] yo digo 

que ya se ha ido transformando porque mi niño no es así, hay una muñeca y él juega, yo lo dejó, si 

veo las niñas jugando fútbol me parece normal. (Carla, 3 taller) 

Yo creo que cuando yo ya llegué a la ciudad a trabajar ya miré las cosas diferentes, un hombre se 

puede colocar una camisa rosada y una mujer se puede colocar un pantalón, cada uno tiene su gusto 

de vestir. […]Cuando uno crece uno decide cómo vestirse. (Lorena, 3 taller) 



84 
 

Por lo que refiere a la situación de Carla, su padre fue quién le permitió momentos 

para entrar al mundo de lo masculino, mientras su madre era quién no se encontraba de 

acuerdo. Cabe preguntarse en este momento ¿cuál habría sido la construcción de la madre 

de Carla acerca de lo femenino y lo masculino? Debido a que, partiendo del relato de Carla, 

su madre instalaba en ella relatos dominantes acerca de lo femenino y de lo masculino, que 

correspondería a los relatos dominantes de género establecidos desde el sistema patriarcal. 

El padre de Carla presenta también un relato dominante acerca de la “consciencia” de su 

hija, como algo que se adquiere, de manera que, en la infancia, no se tiene. Desde la 

concepción del padre, la enunciación de no tener “consciencia”, muestra un relato de la 

niñez, en la cual se consideran en una etapa de la vida carente, en la cual la condición de 

sujeto se alcanza en la vida adulta, de manera que se naturaliza al niño y a la niña como una 

tabula rasa, quitándole la oportunidad de agencia, como una posibilidad de otro momento. 

Es decir, la niña podrá jugar con carros, porque aún no tiene consciencia.  

No obstante, el relato dominante del padre de Carla, le permitió a ella pensar sobre 

lo femenino y lo masculino, creando una experiencia diferente con su hijo, puede 

considerarse que en la actualidad ella ha construido un relato alterno en el proceso de 

socialización de su hijo, se han modificado las determinaciones de género que socialmente 

se hacen respecto a los juguetes para los niños y las niñas.  

Burin (citada por Lagarde 1993), manifiesta cómo el sujeto, en este caso, las 

mujeres participantes, se constituyen a partir del deseo, el lenguaje y el poder, refiriéndose 

al deseo, expresa lo siguiente: “Los cambios esenciales en la identidad genérica de las 

mujeres se plasman en mujeres con deseos propios de existencia, de hacer, de poseer, de 

reconocimiento, de saber, de creación y de fundación, también con los deseos de bienestar 

y trascendencia” (p. 24) 

Algo semejante al relato de Carla, sucede con lo manifestado por Lorena. Para ella, 

el cambio de lo rural a lo urbano escenificó un cambio en su visión acerca de lo femenino y 

lo masculino, sobre todo en el ámbito corporal y de estética, tal y como lo plantea en este 

relato, por ejemplo, para la construcción de lo femenino en su vida, su abuela fue un 

referente importante, de acuerdo con los relatos de su abuela, las mujeres debían ser 

delicadas, no podían jugar fútbol, al llegar a la ciudad y adoptar una vida diferente al campo 

emerge un relato distinto:  
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Mi hermana la última le gusta jugar mucho fútbol, juega en diferentes veredas y mi mamá le da 

rabia, pero mi hermana ya tiene 19 años […]  Yo a ella la apoyo, ella me ha dicho que le gusta 

mucho el fútbol y yo le digo que si le gusta salga a la ciudad, busque oportunidades yo le dije que en 

el América estaban recibiendo, yo le dije venga y haga la convocatoria a ver si de pronto. (Lorena, 3 

taller) 

Porque a ella le gusta mucho y ella me contó que mi mamá no le gusta pero que a ella le gustaría 

jugar en ligas grandes. Me dijo habla con mi mamá, decile que me deje, yo le dije que bueno. 

(Lorena, conversación individual) 

En este sentido, traigo a colación lo que Chimamanda (2017) manifiesta en una 

conferencia pronunciadas en el 2017 ante lo que significaría vivir sin las narrativas 

dominantes del género, donde fuéramos libres y no tuviéramos que cargar con lo que se 

impone y creemos que somos. “El problema del género es que prescribe cómo tenemos que 

ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínese lo felices que seríamos, lo 

libres que seríamos siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas 

de género” (Chimamanda, 2017, conferencia en TED). Si fuese así, no existiría cómo tal las 

preguntas de ¿qué cosas pueden jugar los niños? ¿qué cosas las niñas? ¿qué color de prenda 

es para un niño y para una niña? ¿cómo debería comportarse una mujer? ¿cuáles deberían 

ser las habilidades de un hombre?, etc.  

Otro relato alterno fue el de Carla:  

Yo he crecido de mente abierta y respetar qué es lo femenino y lo masculino, así sea que sea 

femenina, pero le gustan cosas masculinas, respetar esas decisiones, al igual que los hombres nacen 

hombres, pero les gusta cosas femeninas y no porque les gusta es transgénero, como él me enseñó, 

por eso respeto esas cosas porque cada uno crece y se ama a sí mismo como es. (Carla, taller 3) 

Según lo enunciado, evidencié el lugar de la construcción de lo femenino y lo 

masculino de Carla en la crianza y el cuidado de su hijo, al expresar como para ella no 

representa el ser femenino una condición que no le permita acercarse a lo masculino, 

plantea dos ejemplos, cuando su hijo juega con una muñeca o cuando observa a una niña 

jugando fútbol, de manera que, le permite a su hijo la posibilidad de elegir con qué 

relacionarse en el mundo social, al igual como lo hacía su padre, por lo tanto, es un relato 

alterno a la idea dominante de lo masculino y lo femenino.   

Adicional a lo que expresó Carla en su relato, percibí una cuestión, que en ocasiones 

se pone sobre la mesa al hablar de género, es lo que refiere a la sexualidad. Es común leer 

el género igual al sexo y a la orientación sexual, en otras palabras, si nazco mujer, debo 

adquirir una identidad de género femenina y mi orientación sexual debe estar dirigida hacia 

los hombres, lo masculino, eligiendo para mi vida la heterosexualidad.  
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Respecto a ello, la ONU elaboró un documento donde intenta exponer la diferencia 

entre la identidad de género, el sexo y la orientación sexual, explicitando en cada definición 

la relevancia que la cultura tiene referente a estas categorías, debido a que éstas van 

transformándose en la medida que el ser humano evoluciona en las ideas. No obstante, aún 

persiste ciertas situaciones de discriminación, feminicidio y homicidio de personas que se 

salen de los relatos impuestos por los mandatos de género. Lo cual, lleva en ocasiones, a 

que ciertas organizaciones locales, nacionales e internacionales manifiesten por medio de 

campañas, documentos y demás, el derecho humano de elegir quién se quiere ser y a quién 

se quiere amar.  

En el relato de Carla parece lo que tiene fuerza, desde lo que interpreto, es el 

sistema de diferenciación binario patriarcal, donde otras formas de identificarse y ser en el 

mundo quedan rezagadas. Por ende, en este trabajo de grado no se pretende idealizar lo 

femenino y lo masculino alternativo, sino que se puedan, visibilizar otras formas de ser en 

el mundo por fuera de dicho sistema binario, dado que este sistema lo que produce en la 

sociedad es un represamiento por una parte del poder en un solo género, el masculino, pero 

por otra de lo emocional y lo afectivo solo en lo femenino, promoviendo y manteniendo un 

distanciamiento entre hombres y mujeres. 

La diferenciación entre lo masculino y lo femenino “afianza la jerarquía y las 

relaciones binarias mediante una transvaloración de valores en la que las mujeres 

representan el campo del valor positivo.” (Bluter, 1999, p. 249). Me encuentro de acuerdo 

con lo que propone Bluter y Wittig (1999) al plantear que es necesario la reformulación y 

reapropiación de los valores culturales que corresponden a los géneros, de modo que, se 

transcienda dichos valores y se produzcan otras miradas sobre ser en el mundo, no sólo 

respecto a lo femenino y a lo masculino, sino también al cuidado.  

Por su parte, Lagarde (1993) comenta que “los cambios genéricos pueden ir en 

muchas direcciones y desembocar en condiciones inimaginadas, como el surgimiento de 

nuevas categorías, y la modificación o desaparición de las existentes” (p. 13). De ahí que 

sea importante problematizar el género en todos los espacios posibles. Carla lo expresó de 

la siguiente manera: 

Yo lo hice al revés, nosotras las mujeres femeninas podemos jugar fútbol, coger herramientas, 

construir, cabalgar, lo que no hacían antes, y los hombres pueden barrer, sembrar, trapear, cocinar, 

eso no es qué le va a quitar el hombre porque va a cocinar, nos va a quitar lo femenino porque vamos 

a jugar balón, no. (Carla, 3 taller, foto) 
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Yo aquí también dibuje una pala y un machete, que ya las mujeres podemos salir al campo, hacer lo 

que los hombres hacen, ir a cortar leña, ir a sembrar las matas, no solamente estar en la casa con los 

hijos y cocinando, son cosas que ya lo hombre puede ayudar en la casa. Y acá que uno ya no ve raro, 

diferente que el hombre ya se arregla las uñas. (Lorena, 3 taller, foto) 

En torno a las ideas anteriormente expuestas, evidencié en los relatos alternos 

realizados por las mujeres participantes que, en ocasiones, lo alterno a lo femenino es lo 

masculino y viceversa. Esta narrativa dominante y dicotómica, no permite salirse de los 

esquemas establecidos en cuanto a la división binaria entre lo masculino y lo femenino, lo 

cual sigue reproduciendo de cierta manera la dominación y la violencia entre los géneros, y 

se determina lo masculino como el referente más idóneo para desarrollarse plenamente en 

sociedad.  

Sin embargo, el hecho de que Carla y Lorena pudieran haber nombrado lo qué les 

gustaría fuese distinto respecto a lo establecido desde la narrativa dominante del género en 

sus hogares, evidencia un acontecimiento extraordinario, que se va conformando en un 

relato alterno, es decir, lo alterno refiere al hecho de poder expresar algo distinto a lo que 

normalmente se diría.  

Por otra parte, es cierto que en la actualidad existen cambios en cuanto al ingreso de 

las mujeres a espacios públicos, en los cuales, las mujeres siguen siendo vistas ajenas a los 

procesos, sus remuneraciones son menores a los de sus compañeros masculinos. (Lagarde 

1993): 

Ah lo que me pasa a mí o sea no, no me aguanté más que él me diga no vea mami si yo te lo voy a 

comprar, ta ta ta sino que yo misma monté mi local, mi negocio, ¿no? […] Eh sí, no me quedé 

esperando de que me llegara, no, yo hice, no para qué nunca me ha llegado nada de parte de él, 

entonces yo hice lo voy a hacer yo sola, y gracias a Dios tengo así sea una silla y una mesa, pero yo 

las tengo para mí sola. (Carla, taller 1)  

En eso yo también, lo que yo he trabajado también me gusta comprar mis cosas, ya no pido vea deme 

plata para comprar mis cosas, no, yo así sea dos días que haya trabajado, me compro mis chanclas, 

mi ropa de interior, mis brassieres y yo trabajo desde los 13 años, siempre, me independicé, trabajo 

como para mí y le ayudo a mis papás en lo que puedan. (Lorena, taller 1) 

Tanto Carla como Lorena en sus relatos alternos dieron cuenta como han sido 

mujeres que desde muy temprana edad han trabajado por fuera del hogar para satisfacer sus 

necesidades y sus sueños. Lo que definiría Fraser (1997) como “la disponibilidad de una 

fuente alternativa de ingresos mejora la posición negociadora de los subordinados en 

relaciones desiguales” (1997:4), en este caso, relaciones de inequidad de género. A lo 

anterior, le di la interpretación de como cuando la economía depende de uno mismo, puede 

cambiar la mirada de sí misma y se dan ciertas libertades, sin embargo, esta es un relato 
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alterno por enriquecer, porque si bien estas mujeres han logrado autonomía económica y la 

posibilidad de tomar algunas decisiones respecto de sí, esto ocurre a consta de realizar una 

doble jornada, multiplicando sus roles, lo cual a veces, resulta agotador y no brinda las 

garantías para que puedan desarrollar plenamente sus metas, por ejemplo, estudiar. 

En los relatos observé como algunas cosas consideradas básicas, es decir, ropa, 

productos de aseo y personales, son inaccesible para ciertas mujeres, sobre todo para las 

que no trabajan de manera remunerada. Paradójicamente, la publicidad de dichos objetos es 

elaborada con modelos mujeres, a través de las cuales se cosifican, no sólo a ellas, sino 

también aquellas mujeres que no pueden acceder libremente a estos objetivos, y son sus 

parejas, hombres, quienes asumen el control de sus necesidades y sueños.  

Lo anterior genera en ocasiones en diversas emociones y sensaciones entre las 

mujeres, tanto de valentía como también de frustración por lo que implica ser madre, pareja 

y mujer, la construcción de lo femenino se torna compleja, y al igual que Florence Thomas 

(2009), percibo que muchas mujeres hoy se hallan en el proceso de elaboración de duelo de 

las narrativas dominantes acerca de lo femenino, al mismo tiempo, reivindicando otras 

miradas y la realización propia de sus sueños, aunque siga siendo esto una acción teórica en 

sus vidas privadas.  

Por otra parte, respecto a los relatos alternos de cuidado identifiqué el siguiente 

relato de Carla que al conversar sobre lo femenino y el cuidado, refiere que este último 

ocupa mucho tiempo, y por lo tanto, se trabaja más: 

[…] nosotras somos más trabajadoras que ellos, me he dado cuenta […] (Carla, taller 1).  

El trabajo de cuidado, como lo plantea Carla en este breve relato, a veces viene 

siendo el único trabajo o el segundo trabajo que las mujeres ejercen, el cual requiere tal 

como di cuenta en los capítulos anteriores, tiempo, donde el trabajo de cuidado en 

ocasiones demanda más de las ocho horas diarias, equivaliendo más del tiempo estipulado 

por la ley para trabajar, ¿entonces cuánto tiempo realmente trabajan las mujeres, cuando 

estas están en un trabajo remunerado y luego llegan a casa a seguir trabajando?, si ellas 

decidieran trabajar sólo las ocho horas establecidas en el hogar, ¿qué pasaría con el cuidado 

sucedería con los niños y las niñas? . Este relato de resulta ser alterno al relato dominante 

de “no hacen nada en la casa” como normalmente se define lo que hace la mujer en el 
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hogar, debido a que, percibir o valorar las acciones de cuidado es complejo. Otro relato 

alterno refiere a la inconformidad con la distribución de las acciones de cuidado:  

Entonces yo digo no, no, más, voy a despertar voy a luchar para mí y para mi hijo, yo no puedo 

seguir aquí, entonces hay mujeres que no nos damos nuestro lugar sino que siempre es esa persona, 

esa persona, entonces cambiar eso, que ella se incluya, que diga, lo hicimos juntos, no son los oídos 

de él sino los de nosotros, no es él sino todo nosotros, o sea por parejo, como ahora no es toda la 

responsabilidad de él sino todo es 50 y 50, todo hombre y mujer, 50 y 50. (Carla, taller 3) 

Respecto al reparto del trabajo de cuidado, algunas mujeres han empezado a 

solicitar a sus parejas que se incluyan en el cuidado y crianza de los niños y las niñas, 

generando dicha solicitud una idea como un acto revolucionario, que hace ver a las mujeres 

como no mujeres, como personas que no están cumpliendo con lo que dicta su género. No 

obstante, así como Carla solicita un 50 y 50, muchas otras mujeres hoy se atreven a 

pensarlo y otras cuántas a decirlo.  

Para finalizar, el proceso adelantado con las mujeres, a través de los talleres, 

permitió un cierre en el que aparece una integración a través de un relato alterno construido 

por en un cuento que las mujeres elaboraron, en el cual ellas lograron plasmar 

pensamientos, sentimientos y deseos. Como todo proceso que implique nuevas miradas 

sobre ideas que se han construido históricamente y mediante procesos de socialización que 

prescriben para dar un lugar en el mundo, implica transformaciones lentas, de tal manera 

que en este proceso las narrativas dominantes se fueron coloreando con nuevos matices. Es 

así que, el relato dominante instalado en la relación dicotómica de lo femenino y lo 

masculino, aparece en el cuento, con pinceladas de un relato alterno femenino en el que 

muestran sus deseos, otras formas de relación con lo denominado masculino y femenino. 

con el cuidado de sus hijos e hijas y llegaron a este, que está presente en el cuento. Lo 

anterior da cuenta de que, los relatos alternos precisan de procesos profundos de creación y 

por supuesto de largo aliento.  
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PARTE VI 

Reflexiones simbólicas de cierre 

A continuación, presentaré algunos puntos de reflexión que emergieron al 

desarrollar este proyecto de trabajo de grado. Cabe mencionar, que estos son igual de 

importantes como los retos que se presentaron en cuanto al desarrollo de un proyecto de 

investigación articulado con la intervención desde el Trabajo Social.  

Para empezar, este proyecto de investigación que contemplaba la intervención buscó 

en la medida de lo posible visibilizar las voces de las mujeres respecto a lo que pensaban y 

sentían sobre lo femenino y lo masculino y el trabajo de cuidado, e igualmente, en la 

medida de lo posible encontrarse con otras miradas que ampliaran la capacidad de 

elecciones para la vida misma. Por tanto, este ejercicio brindó como primera reflexión el 

hecho de que la construcción que desarrolla una persona sobre lo femenino, lo masculino y 

el cuidado es cambiante, y que éste depende de distintos matices, la cultura, la clase social, 

la etnia, la raza, el contexto inmediato y la subjetividad, por lo que intentar encontrar una 

mirada universal es un error, lo cual imposibilita la capacidad del ser humano para 

reinventarse.  

La segunda reflexión que considero importante refiere a la necesidad de 

desnaturalizar el trabajo de cuidado como acción femenina, dado que, cuando esta situación 

se normaliza, las violencias dirigidas a la mujer se acrecientan, ubicándola en un lugar de 

oprimida y sin salida. Y, además, profundiza la oposición entre lo femenino y lo masculino, 

generando un pensamiento dicotómico y reduccionista del género.   

Una tercera reflexión en cuanto al cuidado y el género radica en que el primero al 

ser visibilizado se convierte en una acción ética y política para la sostenibilidad de la 

humanidad. De modo que, el cuidado es un trabajo que todas y todos debemos llevar a 

cabalidad en las diversas esferas de la vida cotidiana y con las personas con quienes se 

convive, ya que éste humaniza la vida.  

Por otra parte, un cuarto punto de reflexión hace referencia al ejercicio de 

reflexibilidad que realicé en mis notas de diario y en el espacio de supervisión con mi 

directora de trabajo de grado, donde la conversación me permitió dar un lugar a mis propios 
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relatos dominantes, no reprimirlos, sino evidenciarlos, de tal manera que hicieran menos 

ruido y pudiera escuchar de manera atenta las voces de las mujeres que, para esta 

investigación, tenían un valor inconmensurable. Por ello, creo que desarrollar una 

investigación desde un paradigma que implique una metodología que promueva 

movimientos en sus participantes incluido el investigador(a), permite al Trabajador Social 

otros relatos acerca de lo que vivencia en el proceso. 

Para concluir, una quinta reflexión la dirijo a la invitación de acercarse al enfoque 

narrativo y/o narrativa, dado que este me enseñó lo humanos que podemos llegar a ser 

cuando investigamos e intervenimos desde dicho foco. El poder despegarme de la búsqueda 

y confirmación de verdades y propiciar un espacio de construcción colectiva sobre lo 

femenino y el cuidado, representó para mí un acto de cuidado hacia el otro, un acto 

amoroso y comprensivo de la realidad que viven muchas mujeres, madres, abuelas, niñas. 

Lo anterior se hace necesario incluir en las propuestas paradigmáticas que desde el 

programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle se desarrolla. 
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White, M. (2002). Capítulo 6. La relación terapéutica. En El enfoque narrativo en la 

experiencia de los terapeutas (p. 163-187). Barcelona, España: Gedisa. 
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Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación de los talleres 
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1er Taller: ¿QUÉ CREEMOS? 

Objetivo: 

Reconocer las voces de las mujeres 

participantes respecto a lo femenino 

por medio de sus narrativas. 

Materiales: 

- Listado de Asistencia. 

- Cámara Fotográfica. 

- Grabadora de Voz. 

- Lapiceros. 

- Medio pliego de Cartón Paja (ANCA).  

- Marcadores.  

- Un (1) pliego de cartulina (blanca) 

- Un (1) pliego de cartulina (azul) 

- Vela Aromatizadora.  

- Refrigerio. 

- Diario de Campo. 

- Tablero. 

- Marcadores (Borrables/Permanentes) 

- Transporte de las participantes. 

- Semillas y granos andinos. 

(Maíz/Quinoa/Chía/Café/Amaranto) 

Duración: 

2 horas. 

Hora de Inicio: 

2:00 PM. 

Hora de Finalización: 

4:00 PM.  

Lugar: 

Cra 59 # 1 - 186. Barrio Seminario. 

Categorías Conceptuales: 

En este segundo taller se tendrá en cuenta la categoría de género. 

- Género, es toda aquella simbolización creada por el ser humano para definir 

características acerca de lo que es ser hombre o ser mujer, lo masculino o lo femenino. Lo 

anterior determina culturalmente las actitudes, aptitudes y las creencias que cada persona 

adopta de acuerdo con su sexo. Por consiguiente, es una construcción social, política y 

cultural.  

Pre Taller: (30 minutos antes) 

 

Antes de la llegada de las participantes se hará en el espacio un mandala con granos y 

semillas andinas, con la intención de representar la idea de grupo y de protección20, dejando 

cinco (6) espacios libres para cada mujer participante.  

 

Taller:  

Momento de Inicio: (30 minutos) 

Al dar inicio, se pedirá a las participantes permiso para grabar y fotografiar las sesiones21, 

explicándoles que dichas grabaciones de voz y fotografías harán parte de las evidencias del 

                                                           
20 Se hace uso de las semillas y los granos andinos haciendo referencia a la visión de una vida orgánica, no 

mecánica, diversa, dónde todos los procesos de siembra y cosecha dependerán de las emociones, el contexto y 

de la historia que quién cultiva posee, lo mismo sucede con la construcción humana. Por otra parte, respecto a 

la elaboración de mandalas, de acuerdo con Díaz, Sandoval y Rodríguez (2015), éstos aportan un modo 

distinto de expresión y comunicación sobre, las autoras citando a Jung, el inconsciente individual y colectivo. 

Por lo tanto, en este taller y en los siguientes, se tendrá en cuenta ambos pensamientos con la intención de 

brindar otras formas de expresión y comunicación, retomando la diversidad y la importancia de ver los 

procesos de manera circular, no lineal.  
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proceso de investigación e intervención, y serán de uso académico. 

 

Se les dará la bienvenida a las mujeres participantes del taller, expresando agradecimiento 

por la disposición de su tiempo y atención al espacio, luego, se les invitará a ubicarse 

alrededor del mandala para llevar a cabo la presentación de cada una, esta presentación 

consistirá en que, cada mujer escogerá en un puño de su mano algunos granos y/o semillas 

andinas, mencionará su nombre, la razón por la cual está en el espacio, y por la que escogió 

la semilla y/o el grano andino, posteriormente, ubicará en uno de los espacios libres las 

semillas y/o granos que eligió. Se terminará el ejercicio con una reflexión sobre las 

presentaciones y se explicará el porqué de las semillas y los granos andinos al interior del 

mandala.  

 

Se socializará al grupo de una manera breve y concisa el objetivo de la investigación y la 

justificación de esta. Para dicha socialización se hará uso de habladores en cartón paja 

donde estará escrito lo siguiente:  

 

1. ¿Por qué y para qué estamos aquí? (Justificación)  

Debido a mi proceso académico y personal, percibí la necesidad de escuchar las voces de 

las mujeres respecto a lo que para nosotras es eso de lo “femenino” y cómo, de acuerdo a 

nuestras creencias sobre lo anterior construimos relaciones con los demás, con nuestros 

hijos (as). Dado que la manera en cómo percibimos las cosas no son gratuitas, son toda una 

construcción histórica, social y personal que hacemos.  

2. ¿Cuál es nuestra finalidad? (Objetivo General)  

El proyecto busca posibilitar escenarios donde se logre reconocer las voces de las mujeres 

participantes y construir otras miradas acerca de lo femenino y del trabajo de cuidado de 

niños y niñas en primera infancia, de modo que se visibilice el cuidado como un trabajo, así 

pues, desnaturalizarlo de lo femenino y del grupo familiar. 

3. ¿Cómo lo haremos? (Metodología) 

Colectiva, escuchando, recreando relatos. 

 

Después de la exposición del resumen del Proyecto de Investigación e Intervención, se 

construirá con las participantes del taller el ANCA (Acuerdos y Normas de Convivencia 

Armónica), con la intención de definir acuerdos claves para la convivencia en el desarrollo 

de los seis talleres, posibilitando un ambiente seguro, respetuoso y libre de violencia. Para 

la elaboración del ANCA se realizará al grupo las siguientes preguntas: ¿Qué cosas son 

acordes para el desarrollo de los talleres? Y ¿qué otras no? La facilitadora estará 

encargada de anotar en una hoja de papel los acuerdos a los que se llegaron, para que, en 

otro espacio, se traslade dicha información a un medio pliego de cartulina y sea visible en 

el espacio de los encuentros.  

 

Ideas orientadoras (Investigadora): 

- Valores y actitudes como: Comunicación asertiva, respeto por la otra y su palabra, 

                                                                                                                                                                                 
21 Se hará uso del Formato de consentimiento informado.  
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escucha activa, acuerdo de confidencialidad de las experiencias personales. 

Momento Intermedio: (60 minutos) 

 

A continuación, se abrirá un espacio de discusión acerca de las siguientes preguntas 

orientadoras hecha facilitadora: ¿A qué creen que nos referimos cuando hablamos de 

femenino y masculino?, es decir, ¿Con qué asociamos lo femenino y lo masculino?, si 

tuviéramos que hacer un listado de características o habilidades que se consideran 

pertenecen a lo masculino y a lo femenino, ¿cuáles serían éstas? Mientras las participantes 

expresan sus ideas la facilitadora las escribirá en el tablero o papelógrafo.  

 

Después de lo anterior, se le entregará a cada participante un fragmento de la lectura “Ella y 

los Hombres”22, cada una leerá en voz alta al grupo el fragmento que le correspondió, 

mientras las demás escuchan de manera activa. Al terminar la lectura, se abrirá un espacio 

de reflexión respecto a lo leído, teniendo en cuenta la siguiente pregunta orientadora: ¿En 

qué se parece la historia de la protagonista de la lectura al listado que anteriormente se 

realizó desde sus ideas sobre lo que es femenino y lo que es masculino? 

 

Siguiendo el hilo conductor, se les preguntará a las participantes lo siguiente: ¿Qué 

quisieran que fuera diferente del relato de la lectura y del listado elaborado por ellas 

mismas? ¿Qué creen qué podría ser diferente? ¿Qué acción han hecho para que lo 

anterior sea diferente en sus vidas? ¿Qué acción han hecho los hombres cercanos a ellas 

que permite que sea diferente las características o habilidades mencionadas?, con la 

intención de dar lugar a un relato diferente. 

 

Para consolidar los ejercicios anteriores, se le entregará a cada participante un trozo de 

cartulina dónde consignará una acción/pensamiento/sentimiento u hecho que consideren se 

distancia o diferencia de los relatos dominantes acerca de lo femenino y lo masculino 

expresados con antelación. (PALABRAS CLAVES PARA CUENTO)  

 

Ideas orientadoras (Investigadora): 

En la lectura se puede observar como las mujeres siguiendo el patrón de conducta 

estipulado por el sistema patriarcal se construye para otros (as) y no para sí misma, lo 

anterior genera en las mujeres una ausencia de metas, planes y proyectos personales, los 

cuales son reemplazados por proyectos familiares o de sus parejas, lo cual no permite un 

empoderamiento de la mujer en cuanto a sus sueños y anhelos, e igualmente perpetúa la 

culpa en ellas cuando sienten que empiezan a pensar en ellas más que en los (as) demás, 

que generalmente son sus hijos (as), padres, madres, parejas, etc. La lectura también 

permite ver la idealización del hombre, que invisibiliza no sólo a la mujer, sino al hombre 

mismo, dado que dicha idealización no cumple siempre con la realidad cotidiana. 

Finalmente, también se puede reflexionar de la lectura como lo masculino está afuera 

representado por Dios, Camino, Conocimiento, Música, y lo femenino, está en una posición 

receptora adentro. (Público – Privado). 

 

                                                           
22 Lectura extraída de “Manual de Técnicas para la sensibilización sobre Violencia de Género y Masculinidad 

en Comunidad” por Roberto Garda Salas, pág. 56. 
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Refrigerio: (10 minutos) 

 

Momento Final: (20 minutos) 

 

Se finaliza el taller con la evaluación de este. La evaluación consistirá en que las mujeres 

plasmen en unas figuras realizadas en cartulina (mariposas) lo siguiente: 

 

a) ¿Cuáles fueron los pensamientos o sentimientos con los que llegaron y, los que percibió 

al participar del taller? b) ¿Cuáles son las nuevas ideas con las que se van después de 

haber participado en el taller? c) ¿Alguna sugerencia al desarrollo del taller? 

 

Dichas mariposas serán ubicadas en un medio pliego de cartulina, donde estará el rostro de 

una mujer, y ellas se convertirán parte de su cabellera.  

 

Se define con las participantes las fechas de los próximos encuentros grupales.  

 

Post Taller: 

 

Escritura de reflexiones en Diario de Campo respecto al desarrollo del taller: pensamientos-

ideas / sentimientos-emociones.  

Organización del espacio del taller.  

COMPROMISOS:  

Transcripción de grabación de taller y 

categorización de esta.  

RESPONSABLES: 

Mujeres participantes,  

Investigadora. 

2do Taller Constructivo: OTRAS MIRADAS DE LO FEMENINO Y LO 

MASCULINO 

Objetivo: 

Reconocer las voces de las mujeres 

participantes respecto a lo femenino 

por medio de sus narrativas. 

Materiales: 

- Listado de Asistencia. 

- Cámara Fotográfica. 

- Grabadora de Voz. 

- Lapiceros. 

- Hojas de block. 

- Marcadores.  

- Cinco (6) pliegos de papel bond. 

- Vela Aromatizadora.  

- Un pliego de cartulina (rosada). 

- Refrigerio. 

- Diario de Campo. 

- Tablero. 

- Marcadores (Borrables/Permanentes) 

- Transporte de las participantes.  

Duración: 

2 horas.  

Hora de Inicio: 

2:00 pm 

Hora de Finalización: 

4:00 pm 

Lugar: 

Cra 59 # 1 - 186. Barrio Seminario. 
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Categorías Conceptuales: 

En este primer taller se tendrá en cuenta la categoría de género 

- Género, es toda aquella simbolización creada por el ser humano para definir 

características acerca de lo que es ser hombre o ser mujer, lo masculino o lo femenino. Lo 

anterior determina culturalmente las actitudes, aptitudes y las creencias que cada persona 

adopta de acuerdo con su sexo. Por consiguiente, es una construcción social, política y 

cultural.  

Pre Taller: (30 minutos antes) 

Antes de la llegada de las participantes se ambientará el espacio con el rostro de la mujer 

(evaluación) y el ANCA elaborado en la anterior sesión. 

 

Taller:  

 

Momento de Inicio: (30 minutos) 

 

Se le entregará a cada participante un pliego de papel bond donde deberá plasmar el árbol 

genealógico de su familia, al menos las tres generaciones (la participante-hermanos(as), el 

padre y la madre, tíos(as), abuelos (as). En las raíces se plasmará a los (as) ancestros (as) 

por parte de madre y padre, en el tronco los (as) hermanos (as), en las ramas la participante 

y en las copas sus hijos e hijas. 

 

Momento Intermedio: (60 minutos) 

 

A parte de lo anterior, se debe anexar la siguiente información23: 

 

- Nombres y Apellidos.  

- Lugar de nacimiento. 

- Localidades de residencia. 

- Formación académica. 

- Ocupaciones laborales, perfil de clase social, cuestiones económicas y manejo del 

dinero. 

- Usos del tiempo.  

- Intereses personales. 

- Valores, creencias y/o actividades religiosas. 

- Participación en la comunidad. 

- Salud, enfermedad y la sexualidad.  

Posteriormente, se abrirá un espacio de discusión y reflexión desde las siguientes preguntas 

orientadoras: ¿Quiénes de su árbol genealógico aportaron a la idea que tienen en la 

actualidad sobre lo femenino y lo masculino? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Se lo decían? ¿Lo 

veían? ¿Cómo eran/son las mujeres de su familia? ¿Cómo eran/son los hombres? A partir 

de la discusión, se les cuestionará: ¿Alguna persona del árbol genealógico ha hecho o 

pensado de una manera diferente acerca de lo femenino y lo masculino? ¿Qué piensan de 

esa persona y de sus ideas? ¿Cómo es esa persona? ¿Han estado de acuerdo o desacuerdo 

con las ideas o acciones de esa persona? (PALABRAS CLAVES PARA CUENTO) 

                                                           
23 Tomado y editado de “Árbol genealógicos y narrativas familiares” por José González Monteagudo (p.06).  
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Refrigerio: (10 minutos) 

 

Momento Final: (20 minutos) 

 

Se finaliza el taller con la evaluación de este. La evaluación consistirá en que las mujeres 

plasmen en unas figuras realizadas en cartulina (mariposas) lo siguiente: 

 

a) ¿Cuáles fueron los pensamientos o sentimientos con los que llegaron y, los que percibió 

al participar del taller? b) ¿Cuáles son las nuevas ideas con las que se van después de haber 

participado en el taller? c) ¿Alguna sugerencia al desarrollo del taller? 

 

Dichas mariposas serán ubicadas en un medio pliego de cartulina, donde estará el rostro de 

una mujer, y ellas se convertirán parte de su cabellera.  

 

Post Taller: 

 

Escritura de reflexiones en Diario de Campo respecto al desarrollo del taller: pensamientos-

ideas / sentimientos-emociones.  

Organización del espacio del taller. 

COMPROMISOS:  

Transcripción de grabación de taller y 

categorización de esta.  

RESPONSABLES: 

Investigadora. 

3er Taller Constructivo: ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS 

Objetivo: 

Reconocer las voces de las mujeres 

participantes respecto a lo femenino 

por medio de sus narrativas. 

Materiales: 

- 1 medio pliego de Cartón Paja. 

- Colchonetas de YOGA. 

- Música. 

- Tela Lino. 

- Vinilos. 

- Pinceles. 

- 4 octavos de Cartón Paja. 

- Cinta. 

- Marcadores Permanente (Rojo – Negro – 

Verde) 

- Hojas de block. 

- Cartulina (8tavos) 

- Lapiceros. 

- Tablero.  

- Marcador  

- Ega.  

- Grabadora de Voz. 

- Cámara Fotográfica. 

- Diario de Campo 

- Listado de Asistencia. 

- Un pliego de cartulina (verde), 

Duración: 

2 horas. 

Hora de Inicio: 

2:00 PM. 

Hora de Finalización: 

4:00 PM. 

Lugar: 

Cra 59 # 1 - 186. Barrio Seminario. 
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Categorías Conceptuales: 

En este tercer taller se tendrá en cuenta la categoría de género. 

- Género, es toda aquella simbolización creada por el ser humano para definir 

características acerca de lo que es ser hombre o ser mujer, lo masculino o lo femenino. Lo 

anterior determina culturalmente, las actitudes, aptitudes y las creencias que cada persona 

adopta de acuerdo con su sexo. Por consiguiente, es una construcción social, política y 

cultural.  

Pre Taller: (30 minutos antes) 

 

Antes de la llegada de las participantes se ambientará el espacio con los materiales 

realizados en los anteriores talleres. 

 

Taller: 

 

Momento de Inicio: (10 minutos) 

 

Se realizará una relajación a partir de movimientos de YOGA, conectando cada parte del 

cuerpo con alguna emoción negativa que sientan que está permanentemente en sus cuerpos, 

(puede ser enojo, tristeza, soledad), liberándola por medio del estiramiento y la consciencia 

corporal. 

 

Momento Intermedio: (60 minutos) 

 

En este momento se tendrá en cuenta la técnica de biografía social – visual24, donde se 

invitará a las mujeres a identificar un evento o fecha que consideren marcó un “antes” y un 

“después” en sus vidas respecto a su idea sobre lo femenino. Este evento o fecha, debe estar 

ilustrado en un trozo de tela de lino (los colores elegidos por las mujeres para hacer sus 

ilustraciones se les debe asignar un significado, ellas son quiénes lo definen). 

 

La pregunta orientadora para la elaboración de la narrativa es la siguiente: ¿Cuál es el 

evento, hecho, fecha o persona que participó en la construcción de mi idea sobre lo que es 

lo femenino y lo masculino? 

 

Después de que cada mujer haya elaborado el ejercicio, se invitará a cada una socializar su 

narrativa al grupo, luego, se abrirá el espacio para la reflexión sobre lo que sienten y 

piensan respecto a la biografía social-visual que han realizado y escuchado de sus 

compañeras.  

 

Al realizar la reflexión del ejercicio de la biografía social-visual, se indicará a las 

participantes que, en un otro trozo de tela de lino ilustren lo que la discusión anterior 

generó en ellas evidenciando los cambios en las ideas y/o sentimientos, se socializa y se 

entrega el material elaborado en la sesión a la facilitadora, para que ésta pueda consolidarlo. 

(PALABRAS CLAVES PARA CUENTO) 

                                                           
24 Una biografía social-visual consiste en lo siguiente “da cuenta de la “vida” de un período, es decir los hitos 

y marcas que lo caracterizan o hacen memorable para los individuos. Se trata de la vida en el sentido de una 

historia cercana: sus eventos, personajes, lugares”. Centro de Memoria Histórica, (2013:81) 
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Las telas de lino estarán consolidadas en un tejido común en un trozo de tela, estilo mural, 

en la parte superior, las primeras ilustraciones elaboradas, y en la parte inferior, los nuevos 

relatos.  

 

Refrigerio: (10 minutos) 

 

Momento Final: (20 minutos) 

 

Se finaliza el taller con la evaluación de este. La evaluación consistirá en que las mujeres 

plasmen en unas figuras realizadas en cartulina (mariposas) lo siguiente: 

 

a) ¿Cuáles fueron los pensamientos o sentimientos con los que llegaron y, los que percibió 

al participar del taller? b) ¿Cuáles son las nuevas ideas con las que se van después de haber 

participado en el taller? c) ¿Alguna sugerencia al desarrollo del taller? 

 

Dichas mariposas serán ubicadas en un medio pliego de cartulina, donde estará el rostro de 

una mujer, y ellas se convertirán parte de su cabellera.  

 

Post Taller: 

 

Escritura de reflexiones en Diario de Campo respecto al desarrollo del taller: pensamientos-

ideas / sentimientos-emociones.  

Organización del espacio del taller. 

COMPROMISOS:  

Transcripción de grabación de taller y 

categorización de esta. 

RESPONSABLES: 

Investigadora. 

4to Taller Constructivo: LO QUE PENSAMOS DEL CUIDADO 

Objetivo: 

Reconocer las narrativas de cuidado 

construidas por las mujeres 

participantes. 

Materiales: 

- Listado de Asistencia. 

- Cámara Fotográfica. 

- Grabadora de Voz. 

- Lapiceros. 

- Colores. 

- Hojas de block. 

- Marcadores.  

- Dos (2) pliegos de cartulina. 

- Vela Aromatizadora.  

- Un pliego de cartulina (amarilla). 

- Refrigerio. 

- Diario de Campo. 

- Tablero. 

- Marcadores (Borrables/Permanentes) 

- Transporte de las participantes. 

Duración: 

2 horas. 

Hora de Inicio: 

2:00 PM 

Hora de Finalización: 

4:00 PM. 
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Lugar: 

Cra 59 # 1 - 186. Barrio Seminario. 

Categorías Conceptuales: 

En este cuarto taller se tendrá en cuenta la categoría de cuidado.  

- Cuidado, es un trabajo deliberado que busca salvaguardar la vida de las personas, desde lo 

instrumental (cubrir necesidades básicas), lo moral (costumbres, cultura y actitudes), lo 

emocional o afectivo (amor, protección, compromiso), con el fin de generar autonomía en 

la persona cuidada. Este un trabajo que todos los seres humanos necesitan para subsistir en 

la sociedad en todos los ámbitos que se encuentran. 

Pre Taller: (30 minutos antes) 

 

Antes de la llegada de las participantes se ambientará el espacio, se ubicará el mural de las 

ilustraciones en lino que las mujeres realizaron en la anterior sesión, igualmente, estará 

presente el rostro de la mujer (evaluación), el ANCA y los árboles genealógicos. 

 

Taller: 

 

Momento de Inicio: (30 minutos) 

 

Se les entregará a las participantes una hoja de block con un círculo dibujado donde deben 

ilustrar para ellas ¿qué es el cuidado? ¿Cómo recuerdan a la persona que las cuidaban? 

recuerdos gratos – no gratos del cuidado. Por lo tanto, el círculo debe estar dividido en tres 

partes. Después de elaborar dicha expresión gráfica, se invitará a cada mujer a la 

socialización y construirá una reflexión grupal de la misma. 

 

Momento Intermedio: (90 minutos) 

 

Posterior al ejercicio anterior, se invitará a las participantes representen por medio de 

símbolos (en el árbol anteriormente construido) las siguientes acciones y/o categorías: 

 

- El vínculo construido entre: la persona que cuida y la que es cuidada.  

- Las personas que mayormente cuidan en la familia. 

- Las personas que mayormente son cuidadas en la familia (niños (as)). 

- El tiempo que implica el cuidado. (horas) 

- Sentimientos respecto al que cuida y al que es cuidado. 

- Prácticas donde se evidencien cuidado.  

En la socialización del ejercicio anterior, la facilitadora ubicará en un pliego de cartulina 

dividido en tres partes (dimensión material, dimensión emocional, dimensión moral) las 

diferentes respuestas que las participantes mencionan respecto al ejercicio, la ubicación de 

dichas ideas en las dimensiones será elegida teniendo en cuenta que:  

 

La dimensión material, hará referencia a lo instrumental (la elaboración de los bienes y 

recursos en servicios para la persona cuidada) 

La dimensión emocional, son las relaciones y vínculos afectivos construidos entre la 

persona que cuida y la que es cuidada, e igualmente, los sentimientos que subyacen dentro 
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de dicha relación. 

La dimensión moral, aquellas creencias sobre el deber ser del cuidado.  

 

Posterior a ello, se construirá una reflexión colectiva de lo expuesto, teniendo en cuenta la 

siguiente pregunta orientadora: ¿Es posible otra mirada sobre el ejercicio de las acciones o 

categorías representadas en el árbol genealógico? (PALABRAS CLAVES PARA 

CUENTO) 

 

Refrigerio: (10 minutos) 

 

Momento Final: (20 minutos) 

 

Se finaliza el taller con la evaluación de este. La evaluación consistirá en que las mujeres 

plasmen en unas figuras realizadas en cartulina (mariposas) lo siguiente: 

 

a) ¿Cuáles fueron los pensamientos o sentimientos con los que llegaron y, los que percibió 

al participar del taller? b) ¿Cuáles son las nuevas ideas con las que se van después de haber 

participado en el taller? c) ¿Alguna sugerencia al desarrollo del taller? 

 

Dichas mariposas serán ubicadas en un medio pliego de cartulina, donde estará el rostro de 

una mujer, y ellas se convertirán parte de su cabellera.  

 

Post Taller: 

 

Escritura de reflexiones en Diario de Campo respecto al desarrollo del taller: pensamientos-

ideas / sentimientos-emociones.  

Organización del espacio del taller. 

 

COMPROMISOS:  

Transcripción de grabación de taller y 

categorización de la misma. 

RESPONSABLES: 

Investigadora. 

5to Taller Constructivo: UN CUENTO DIFERENTE 

Objetivo: 

Reconocer la relación entre la 

construcción de lo femenino y la 

configuración de relaciones de cuidado 

de niños y niñas menores de tres años.  

Materiales: 

- Marcadores Permanente (Rojo – Negro – 

Verde) 

- Colores.  

- Lápices.  
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Duración: 

2 horas y 30 minutos.  

Hora de Inicio: 

2:00 PM 

Hora de Finalización: 

4:30 PM. 

Lugar: 

Amatista Centro del Ser.  

Cra 59 # 1 - 186. Barrio Seminario. 

- Borrador. 

- Un pliego de cartulina (naranja) 

- Sacapuntas.  

- Hojas de block. 

- Lapiceros.  

- Muñecos.  

- Refrigerio.  

- Grabadora de Voz. 

- Cámara Fotográfica. 

- Diario de Campo. 

- Listado de Asistencia. 

Categorías Conceptuales: 

En este quinto taller se tendrá en cuenta las categorías de: género y cuidado.  

 

- Género, es toda aquella simbolización creada por el ser humano para definir 

características acerca de lo que es ser hombre o ser mujer, lo masculino o lo femenino. Lo 

anterior determina culturalmente, las actitudes, aptitudes y las creencias que cada persona 

adopta de acuerdo con su sexo. Por consiguiente, es una construcción social, política y 

cultural.  

 

- Cuidado, es un trabajo deliberado que busca salvaguardar la vida de las personas, desde lo 

instrumental (cubrir necesidades básicas), lo moral (costumbres, cultura y actitudes), lo 

emocional o afectivo (amor, protección, compromiso), con el fin de generar autonomía en 

la persona cuidada. Este un trabajo que todos los seres humanos necesitan para subsistir en 

la sociedad en todos los ámbitos. 

Pre Taller: (30 minutos antes) 

 

Antes de la llegada de las participantes se ambientará el espacio con todos los trabajos 

elaborados en las anteriores sesiones. 

Taller: 

 

Momento de Inicio: (20 minutos) 

 

Se saluda a las mujeres participantes del taller y se les invita acomodarse en el espacio para 

dar inicio a la actividad. Se socializa a las participantes que para el finalizar el proceso se 

elaborará como resultado un cuento, donde quedarán instaladas otras miradas, (las de ellas), 

acerca de lo femenino y el cuidado de niños o niñas menores de tres años. Este cuento se 

les entregará el día de la socialización del informe final de la investigación como un 

material de recuerdo e insumo para sus hogares.  

 

No obstante, antes de dar inicio a la elaboración del cuento se realizará la siguiente 

actividad: Se le entregará a cada participante una niña (muñeca) y niño (muñeco), posterior 

a ello, se pedirá a cada una representar por medio de una narrativa (ésta es libre, puede ser 

un sociodrama, una canción, un cuento, etc) cómo es el cuidado de un niño y de una niña en 

sus hogares. Luego del ejercicio, se discutirá en colectivo lo que se observó acerca del 
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cuidado del niño y la niña. La facilitadora hará énfasis en las acciones que dará cuenta de 

las tres dimensiones del cuidado (material, emocional, moral).  

 

Momento Intermedio: (60 minutos) 

 

Elaboración del cuento: 

Se socializará a las mujeres la temática general de la cual se debe construir el cuento y las 

palabras y/o ideas alternas/claves que salieron en los anteriores talleres acerca de las 

discusiones sobre lo femenino y el cuidado. El cuento estará dirigido a contar un hecho o 

una historia que dé cuenta sobre: El cuidado en la primera infancia: visibilizándolo como 

un trabajo desnaturalizado de lo femenino. 

 

Se invitará a las mujeres definir los puntos restantes para construir el relato de manera 

colectiva: 

1. Personajes. 

2. Escenarios. 

3. Emociones/Sentimientos. 

4. Conflicto. 

5. Acciones. 

6. Resolución del conflicto. 

Para la construcción del cuento se tendrá en cuenta que debe tener un lenguaje sencillo y 

claro para leerlo luego a los niños y las niñas, al terminar de resolver los anteriores puntos 

en colectivo, se convidará a las mujeres dibujar en una hoja de block una parte del cuento, 

(las partes se definirán de acuerdo con la división de los momentos del cuento). 

 

Al finalizar los dibujos, se pedirá a las mujeres participantes socializar sus sentires respecto 

al ejercicio de la construcción del cuento.  

 

Refrigerio: (10 minutos) 

 

Momento Final: (30 minutos) 

 

Se finaliza el taller con la evaluación de este. La evaluación consistirá en que las mujeres 

plasmen en unas figuras realizadas en cartulina (mariposas) lo siguiente: 

 

a) ¿Cuáles fueron los pensamientos o sentimientos con los que llegaron y, los que percibió 

al participar del taller? b) ¿Cuáles son las nuevas ideas con las que se van después de haber 

participado en el taller? c) ¿Alguna sugerencia al desarrollo del taller? 

 

Dichas mariposas serán ubicadas en un medio pliego de cartulina, donde estará el rostro de 

una mujer, y ellas se convertirán parte de su cabellera.  

 

Después de lo anterior, se abrirá un espacio donde se revisará lo que escribieron y cómo los 

escritos fueron cambiando en la medida que pasaba cada taller, así mismo, se construirá de 

manera colectiva una reflexión final.  
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Y se le tomará a cada participante una fotografía de su rostro para anexar a la cartilla del 

cuento, siendo ellas co-participantes de este proyecto final. 

 

Post Taller: 

Escritura de reflexiones en Diario de Campo respecto al desarrollo del taller: pensamientos-

ideas / sentimientos-emociones 

COMPROMISOS:  

Transcripción de grabación de taller y 

categorización de esta. 

Elaboración de material del cuento. 

RESPONSABLES: 

Investigadora. 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de asistencia a los talleres  
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FECHA: HORA INICIO: HORA FINAL: 

NOMBRE COMPLETO NÚMERO TELEFÓNICO FIRMA 
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Anexo 3. Tabla No. 3 Sistematización de las evaluaciones 

realizadas por las mujeres participantes respecto a los talleres 
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Taller 

# 

Lorena Carla María Melissa 

1 a) Llegué nerviosa / b) sentí un 

ambiente diferente tranquilo / c) 

uno puede hacer cosas diferentes, 

me gustaría que el taller siga igual 

a) Yo llegué con un poco de nervios 

o de pena. / b) Siento un gran 

ambiente, un gran apoyo hablando 

con mis compañeras / c) Para mí el 

taller me encantó y que siga así 

buena acogida y seguras en el lugar. 

No hubo. No hubo. 

2 a) Yo me siento cada día más 

tranquila y confiada, alegre / b) 

me encanta aprender más y 

conocerme más de mí misma y 

como me expreso / c) conocer 

más sobre lo masculino y 

femenino que hay en esta época y 

enseñar a mi hijo 

a) Llegué con más confianza y 

alegre de estar nuevamente en este 

lugar / b) Me voy con las ganas de 

conocer más sobre mi familia para 

informarme más / c) Lina te 

agradezco por las ideas que me 

aportas para mi vida y enseñanza 

para mi hijo. 

a) Llegué con 

miedo, con mucho 

silencio / b) 

aprendí un poco 

más de las cosas 

de la vida / c) me 

gustaría aprender 

más. 

a) Tenía confusión ya que no 

sabía de qué trataba lo que 

iban hacer hoy / b) Como de 

que me doy cuenta de que no 

se mucho de mi familia. 

3 a) Al llegar sentí mucha 

tranquilidad / b) Haciendo los 

ejercicios sentí muchos 

sentimientos encontrados del 

pasado / c) Me voy con la idea 

nueva que tenemos que respetar a 

las demás personas como son. 

a) Hoy llegué con más confianza y 

muchas ganas de seguir aprendiendo 

/ b) De averiguar más sobre mi 

familia / c) Me sentí muy segura y 

tranquila. 

No hubo. No hubo. 

4 a) Con el de aprender a descubrir 

cosas / b) Que uno se da cuenta 

todo el tiempo que se nos va 

cuidando a otros. 

No hubo. No hubo. 

a) Hoy llegué pensando en 

aprender algo nuevo / b) 

Hoy aprendí más sobre el 

cuidado de nuestros niños. 

5 a) Hoy llegué pensando que es el 

último taller, pero que he 

aprendido mucho / b) hoy aprendí 

a) Mi sentimiento en el día de hoy 

más cómoda y emocionada por 

compartir con todas y despejar más 

No hubo. 

a) Venía con la duda de que 

iba a suceder en el taller de 

hoy / b) Me voy aprendiendo 
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que, a los niños, hay que darles 

libertad para que elijan sus 

juguetes / b) Me voy dando la 

gracias a Lina por el tiempo para 

enseñarnos cosas nuevas y feliz 

de conocer mejor a mis 

compañeras. 

la mente / b) Mi nueva idea, enseñar 

a mi hijo cosas nuevas de que es F y 

M. / c) Y le doy gracias a mi pico y a 

Lina por esta oportunidad. 

más sobre el cuidado de los 

niños y niñas y hay que 

aceptar que los niños 

identifican lo femenino y 

masculino. 
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Anexo 4.  

 

 

 

 

 

Cuento 

[Este se encuentra en el documento PDF anexado] 


