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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres de todo el mundo han 
trabajado en favor de la construcción de un mundo más equitativo, en donde 
hombres y mujeres puedan tener opciones de desarrollo personal y colectivo en 
igualdad de circunstancias. Las vías y luchas para construir esta nueva sociedad han 
sido muchas: el activismo, la política, la academia y la educación. Así, desde estos 
frentes, paulatinamente se han llevado a cabo pequeños cambios que han edificado 
nuevas políticas hacia las mujeres, nuevos discursos, nuevas relaciones, y en 
general, nuevas realidades para la vida de hombres y mujeres (Giddens, 1999). 

En términos generales, el gran tema que ha incorporado esta lucha al espacio 
de debate público es el concepto de género (Conway, Bourque y Scout, 1996). Esta 
construcción teórica y social ha servido para argumentar una sociedad que dé más 
cabida a las mujeres, pero al mismo tiempo, ofrece ideas y procesos para lograr una 
“deconstrucción” de las prácticas sociales que las han marginado (Lagarde, 1996).  

En los años sesenta del siglo pasado -durante el auge del nuevo feminismo-, 
académicas anglosajonas como Ann Oakley (Oakley, 1972) sistematizaron la 
intuición intelectual de Simone de Beauvoir con la categoría género, quién en su obra 
El segundo sexo plantea que las características humanas consideradas como 
femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y 
social, en vez de derivarse “naturalmente” y afirma: “Una no nace, sino que se hace 
mujer” (Beauvoir, 1972). Beauvoir abrió el camino hacia el pensamiento crítico 
contemporáneo sobre las definiciones tradicionales de mujer/varón y 
femenino/masculino, poniendo de manifiesto que hombre con minúscula se elevó a la 
categoría de Hombre como representante de la humanidad. 

Al estructurar la categoría de género, las feministas incorporaron en dicho 
término el sentido que le daba la vertiente médica de la psicología, que se interesó 
en el estudio de los trastornos de la identidad sexual (Lamas, 1996). La categoría 
género se convirtió en uno de los cimientos conceptuales con que las feministas 
construyeron sus argumentos políticos. Hoy en día, las teorizaciones en torno al 
género han rebasado el marco feminista inicial y el uso de esta categoría es 
frecuente entre los científicos sociales y discursos políticos (Lamas, 2006). Diversos 
investigadores e investigadoras, académicos y académicas, se han dado a la tarea 
de discutir y elaborar teorías y estudios que versan sobre como se construyen las 
formas de ser hombres y de ser mujeres desde un plano relacional (Goodrich, 
Rampage, Ellman & Halstead, 1989; Giddens, 1995; Butler 2001; Glocer, 2001; 
Gutiérrez-Castañeda 2002; Badinter, 2003). Esto ha permitido encontrar respuestas 
a la pregunta de cómo se formó el modelo de familia que actualmente conocemos y 
que tiene una concepción netamente patriarcal y de menosprecio hacia la mujer, o se 
ha podido constatar en el ámbito histórico cómo es que las mujeres han ganado 
espacios políticos, sociales y culturales, desde las primeras feministas que 
consiguieron el derecho al voto hasta las más recientes conquistas de derechos 
sexuales y sobre el propio cuerpo que han logrado activistas de algunos países 
desarrollados (Lagarde, 1999). La historia ha sido larga y muy nutrida, estos pocos 
ejemplos son muestra de los cambios sociales ocurridos y el impacto que éstos han 
producido en la identidad de género de los hombres y mujeres contemporáneos. 



 
El presente trabajo de investigación se inscribe en este campo del debate y 

tiene la intención de abonar conocimiento y experiencia a la terapia familiar en 
convergencia con los estudios de género. Dentro de ese gran entramado que ha 
significado la lucha feminista y la construcción de estos estudios. Este proyecto va 
encaminado a establecerse en un terreno que cruza varios puntos del conocimiento: 
la teoría socio-construccionista en terapia familiar, la educación, y evidentemente, los 
estudios de género. La vinculación entre estos tres conceptos se materializará en un 
estudio que tendrá como campo de observación a una universidad y un programa de 
especialización en estudios de género. 
En septiembre de 2000, dio inicio en la Unidad 141 Guadalajara de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) un programa de posgrado denominado “Programa de 
Especialización de Estudios de Género en Educación” (PEEGE); este programa fue 
elaborado previamente en la Unidad Ajusco del Distrito Federal de la misma 
Universidad. El programa está dirigido a maestras y maestros de educación básica y 
a profesionales de la educación de cualquier nivel de enseñanza, tanto de 
instituciones que ofrecen educación formal como no formal. 

“Esta especialización tiene como propósitos generales ofrecer un conocimiento actualizado 
acerca de los estudios de género que permita resignificar tanto las políticas en materia de 
educación, el diseño de programas de estudios, como las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
(Programa de la Especialización de Género en Educación, 2000)”. 
El programa ofrece elementos que posibilitan una práctica educativa que 

contemple la diversidad cultural, focalizando las relaciones de género. Los temas 
propuestos presentan una visión actualizada de los aportes más significativos de los 
estudios de género en el ámbito educativo. Desde sus inicios, se contempló como un 
programa académico, se discutió al interior de la planta docente si era prudente 
trabajar con metodologías vivenciales y se llegó a la conclusión de que no era lo que 
se pretendía: “el objetivo es académico y está dirigido a cambiar la cultura de 
inequidad de género en los espacios educativos”. Como si se pudiera dicotomizar el 
saber del ser, desde la primera generación se observaron cambios importantes en 
las alumnas: el impacto en las vidas personales era en ocasiones más evidente que 
el avance de sus trabajos de tesinas, los comentarios en los recesos y en los 
espacios sociales, empezaron a ser una constante con relación a lo que no habían 
visto y ahora veían; por ejemplo, dice una de las alumnas: “ahora voy manejando y 
veo los espectaculares en las avenidas, o los anuncios de la televisión o lo que vea y 
todo es androcéntrico ¿cómo no lo había visto?”. El tema del empoderamiento es 
una invitación a hacer lo que no se había hecho, a tomar decisiones novedosas en 
sus vidas “ahora sí le dije mitad y mitad en el dinero, yo antes por no discutir y 
pagaba casi todo”. Estos constantes acomodos y reacomodos o procesos 
deconstructivos entre las alumnas (McNamee & Gergen, 1996) tiene implicaciones 
directas al programa, ya que en ocasiones los objetivos curriculares no se cumplen 
por la necesidad constante de las alumnas de hablar de sus propias vidas, sus 
anécdotas son interminables y lo que se plantea como puesta en común a partir de la 
lectura de un texto deriva en lo que en la semana vivieron o se dieron cuenta u 



observaron en sus espacios familiares y de trabajo con respecto a las relaciones de 
inequidad entre hombres y mujeres. 

La incorporación intelectual de la teoría de género detona aprendizajes 
significativos que motivan “cambios” y “crisis” que ellas tienen que resolver y que de 
alguna manera las comparten en el grupo a pesar de que el programa como tal no 
tiene prevista de manera intencionada su abordaje y desahogo. Se ha observado que 
los grupos generan dinámicas socioafectivas, lo que ha conformado un currículo 
oculto. Las personas que forman los grupos centran su atención en su vida de tal 
manera que tanto las personas que leen los materiales propuestos como quienes no 
los leen se integran en una dinámica en la que la participación de la experiencia del 
docente, el alumnado y los autores consultados crean un espacio de deconstrucción 
y construcción de nuevos significados y en ocasiones de nuevos estereotipos de 
género acordes con nuevas realidades, dinámicas grupales que recuerdan a Paulo 
Freire, “nadie educa a nadie, nos educamos en sociedad” (Cascón & Papadimitriou, 
2000). ¿Qué ocurre en sus relaciones de pareja o en sus relaciones con ellas 
mismas? ¿Cómo se dan esos cambios? Desde estas observaciones cotidianas y 
coloquiales surge la necesidad de identificar los cambios que se dan en las 
construcciones de la identidad y en las relaciones de pareja de las personas cuando 
cursan este posgrado. En el contexto educativo no se puede separar el conocimiento 
científico de los valores y formas de ver el mundo del profesionista, especialmente en 
el área de humanidades, por ello antes que intentar fragmentar el aprendizaje se 
deben desarrollar estrategias que atiendan el conjunto de procesos que se detonan 
cuando los aprendizajes afectan de manera tan importante la vida del alumnado. No 
obstante, el programa de posgrado no incluye las estrategias necesarias para 
abordar estos procesos, de ahí la necesidad de proponer cambios curriculares y 
fundamentar las razones por las cuales se debe incursionar en el abordaje de la 
subjetividad a través de metodologías vivenciales que atiendan las necesidades 
personales que surgen ante esta nueva forma de mirar el mundo desde la 
perspectiva de género. ¿Cuáles son las estructuras previas del mapa cognoscente 
que rompen o que modifican? ¿Qué había significado el feminismo en sus vidas y 
que significa ahora? Profesionales de la terapia sistémica (Walters, Carter, Papp, & 
Silverstein, 1991) explican cómo en su condición de mujeres y terapeutas influyó en 
su vida la incursión en el pensamiento feminista: 

“Cuando las cuatro nos reunimos por primera vez en el verano de 1977 para discutir posibles 
modos de introducir una toma de conciencia sobre la condición de la mujer y el feminismo en la 
corriente general de la terapia familiar, nos impresionó comprobar en qué medida el movimiento 
femenino ya había comenzado a afectar nuestras vidas y nuestro modo de pensar. La lectura de 
la obra de Friedan que había hecho Betty tuvo el efecto de sepultar gran parte de las ideas 
tradicionales que había dejado su formación católica irlandesa, y Peggy estaba examinando 
algunas de sus propias decisiones, así como su desarrollo personal, a través del lente de la 
conciencia femenina. Olga estaba reestructurando ciertos aspectos de su vida familiar, dado que 
ella y su marido compartían un “despertar” feminista y una revisión de los antiguos roles. Y yo 
estaba embarcada en el temerario desafío de salir adelante por mi cuenta, con tres hijos, y 
agradecida al movimiento femenino por haber hecho que ésta fuera una opción posible. Todas 
nosotras estábamos experimentando una nueva libertad (p. 19)”. 



La convocatoria de la especialización está dirigida a maestros y maestras de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), a profesionales con 
licenciatura terminada, interesados en realizar un posgrado en esta temática. A la 
fecha en que se inició esta investigación (julio de 2006), habían concluido cuatro 
generaciones -en total 43 alumnos y alumnas inscritos- de los cuales 14 habían 
concluido hasta el examen de grado. A lo largo del texto se menciona solamente 
alumnas, ya que aunque se habían inscrito cuatro hombres, a la fecha no ha 
terminado ninguno de ellos. Entre las alumnas han participado psicólogas, abogadas, 
ingenieras, maestras de educación básica, personas que trabajan en educación 
formal e informal, así como participantes de organizaciones de la sociedad civil, entre 
otras profesiones y oficios. 

El interés de hacer este trabajo se dio desde el año 2000 cuando yo era 
estudiante de la especialización y fui testigo, acompañante del proceso de mis 
compañeros y compañeras, pude evidenciar la plataforma de despegue hacia el 
empoderamiento. 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la construcción de género de las egresadas de la Especialización de 
Estudios de Género en Educación, a partir de su formación en perspectiva de 
género y los cambios en relación de pareja? 

2. ¿Los estudios de género originan cambios en la vida personal de quienes los 
realizan y en su relación de pareja?  

3. ¿Cuáles son los cambios -si es que los ha habido- en la construcción de la 
identidad de las alumnas que se han especializado en la temática de género en 
educación? ¿Cuáles son los cambios -si es que los ha habido- que dicen que han 
vivido a partir de esta formación en sí mismas y en la relación con sus parejas? 
¿Cuáles son los cambios -si es que los ha habido- en sus prácticas con relación a 
sí mismas y en la relación con sus parejas? 

HIPÓTESIS 
A partir de la incursión en la perspectiva de género, las alumnas egresadas de la 
EEGE hacen un nuevo relato de su historia, transforman y redefinen lo que es ser 
mujer, su valor frente a los hombres y su proyecto de vida. Incorporan en su discurso 
y en sus prácticas una visión de equidad de género que afecta su vida y su modo de 
relacionarse con su pareja, los hijos, los padres, y en general con la sociedad. 

OBJETIVOS 
Objetivo general. Identificar a través de las narrativas el impacto de los estudios de 
género en la identidad y en las relaciones de pareja de las mujeres egresadas de la 
Especialización de Estudios de Género en Educación. 
Objetivos específicos. 
1. Identificar la construcción de género de las egresadas del programa a partir de su 

incorporación como estudiantes al programa de la especialización en estudios de 
género en educación. 



2. Describir las narrativas de las egresadas sobre el impacto que han observado en 
sí mismas y en su relación de pareja a partir de la formación en los estudios de 
género en educación. 

3. Hacer un análisis de los cambios en las narrativas en la vida de las mujeres 
reportados por ellas al enfrentarse a un proceso de educación formal que detone 
una reflexión en relación a su vida y su relación de pareja con lo que significa ser 
hombre y mujer desde una perspectiva de equidad de género. 

4. Identificar a través del genograma las construcciones de género, pautas 
relacionales, roles, creencias acerca de las mujeres y los hombres al interior de la 
familia de origen de las mujeres y su posible transformación a través de tres 
generaciones. 

METODOLOGÍA 
Tipo de investigación. El presente estudio es de corte cualitativo, ya que para los 
fines planteados no interesa la generalización sino la comprensión de significados 
particulares de los sujetos vinculados a las identidades de género. A través de las 
entrevistas a profundidad y de elaboración de genogramas como vía de acceso a los 
aspectos de la subjetividad humana, se reconocerán los cambios perceptibles en la 
narrativa de género de alumnas que hayan estudiado la “Especialización en Estudios 
de Género” de la Universidad Pedagógica (Hernández, Fernández y Baptista, 1998; 
Vela Peón, 2001). La entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a 
través de la reconstrucción del lenguaje en el cual los entrevistados expresan los 
pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; es, por tanto una técnica 
invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los 
procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la 
formación de identidades (Vela Peón, 2001, p. 68). La entrevista en profundidad -una 
técnica de investigación cualitativa- consistente en encuentros repetidos, cara a cara, 
entre un investigador y sus informantes, los cuales se orientan a entender las 
perspectivas del entrevistado sobre su vida, experiencia o situaciones personales tal 
y como son expresadas por sus propias palabras” (Taylor y Bogdan citado en Vela 
Peón 2001, p. 75). 

Las entrevistas realizadas en este estudio, de acuerdo a Vela Peón (2001), no 
tuvieron un protocolo rígido o calendario estructurado sino que se planeó con cada 
una de las entrevistadas. Se realizó una lista general de áreas por cubrir de cada 
informante y se diseñó un cuestionario que sirvió de guía y dirección a la 
entrevistadora. El cuestionario o guía no se consultó durante la entrevista, sino que 
se dio la oportunidad a que esta se realizara de acuerdo a una dirección previamente 
definida por la entrevistadora y la participación activa de la entrevistada; se logró así 
un ambiente confortable en el que se propiciaba la expresión libre de la informante. 
El lugar y la hora de inicio y término de la entrevista fueron establecidos por las 
entrevistadas. A las entrevistadas se les platicó previamente los objetivos de la 
investigación.  

Inicialmente se planearon tres entrevistas de una hora de duración cada una. 
Para la primera se estableció la elaboración del genograma y las dos subsecuentes 
para profundizar en los posibles efectos de la especialización. En la práctica se 
realizaron en un tiempo mínimo de tres horas y media en dos sesiones para los 



casos 1 y 6 y un máximo de siete horas en cuatro sesiones para el caso 3. Desde la 
experiencia con estas seis entrevistas a profundidad, pude darme cuenta que con 
tres horas de entrevista divididas en dos sesiones era suficiente. En los casos que 
fueron más sesiones y más tiempo la información se repetía, por lo cual pude 
identificar el “punto de saturación” (Vela Peón, 2001). 

La elaboración del genograma en la primera entrevista fue el instrumento 
clave que definió el sentido de la entrevista, ayudó a las entrevistadas a iniciar un 
trabajo autobiográfico, ubicándolas en un contexto familiar en el que el trazado 
permitía a la entrevistadora y entrevistada hacer un mapa histórico que 
proporcionaba elementos para contextualizar la narrativa en primera persona y traer 
la entrevista desde sus abuelos hasta su familia actual (edad, ciclos de vida, número 
de hijos, escolaridad, estado civil). El hecho de hablar desde una terminología común 
–género- facilitó el raport entre entrevistada y entrevistadora, así como la convivencia 
previa a las entrevistas. Se invitó a participar de manera libre y voluntaria 
explicitando el sentido y el para qué de la investigación. Se les advirtió que la 
confidencialidad tenía cierto grado de dificultad por tratarse de un universo reducido y 
muy conocido en la comunidad universitaria de la UPN. 
Instrumentos a).Guía de entrevista a profundidad. b) Guía para el genograma. 
Variables de estudio 
a) Relatos en la construcción de género. Lo que dicen de sí mismas por el sólo 

hecho de haber nacido mujeres, ser educadas como mujeres, identificadas como 
mujeres con otras mujeres y hombres. Para Michael White (White, 1994) el relato 
es lo que suministra el marco primario de la interpretación. Esas historias que 
cuentan las personas determinan no solo la significación que dan a su 
experiencia sino que esas historias también determinan en gran medida que 
aspectos de la experiencia las personas de las experiencia las personas eligen 
expresar. Y asimismo, en la medida en que la acción esta prefigurada en el dar 
significación, esas historias determinan efectos reales en cuanto a modelar la vida 
de las personas. De ahí que para este estudio sea relevante encontrar los relatos 
que ellas elijen dar en las entrevistas a profundidad sobre su propia identidad de 
género. 

b) Impacto en la vida personal y en la relación de pareja. Los aspectos que ellas 
decidan hablar de manera libre, lo que ha cambiado desde que incursionaron en 
los estudios con ejemplos concretos como son decisiones de trabajo, de seguir o 
no seguir con su pareja, de establecer nuevos acuerdos en cuanto la 
organización doméstica, distribución del dinero, decisión en cuanto a relaciones 
sexuales, definición de autoridad ó jefatura del hogar, relaciones de violencia, 
forma de regular los conflictos, en cuanto a “sí misma” autoestima, cuidado de la 
salud, ejercicio de sus derechos, como fue vivido en el que ella estudiara género 
por su pareja.  

c) Educación en construcción de género. Estudios que ha realizado y como han 
impactado su vida, autoras o autores relevantes. 

d) Cambios en la identidad de género a partir de la formación. 
e) Lo que dicen que hacen y piensan. 
f) Cambios en el “ser para otros” y “el ser para sí. 



 
Sujetos de investigación. El trabajo se realizó con las alumnas que han concluido el 
programa de especialización hasta la presentación de la tesina y que cuentan con un 
grado previo de escolaridad mínima de licenciatura. El universo comprende 14 
mujeres que han estudiado y obtenido el grado de especialización en cuatro 
generaciones de septiembre del 2000 a julio de 2006. La muestra seleccionada es de 
seis mujeres y se consideró suficiente para conseguir un panorama del fenómeno y 
contestar las preguntas de investigación de acuerdo a la metodología cualitativa. 
Criterios de inclusión. a) Mujeres; b) Escolaridad mínima de licenciatura; c) Haber 
cursado la especialización en Educación y Género en la Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 141. 
Criterios de exclusión. Mujeres que decidan salir en el transcurso de la investigación. 
Procedimiento. El marco metodológico que permitió describir y explicar, cuáles 
fueron los cambios narrativos que vivieron estas mujeres, se construyó bajo la 
aplicación que han hecho White y Epston (1993) a la teoría de Foucault con el 
método interpretativo. La descripción de los espacios, instituciones y entorno en 
general de cada una de los sujetos de estudio, dieron pie para entender cuáles 
fueron los cambios en sus relatos y en sus relaciones de pareja. Las herramientas 
que permitieron construir el instrumento metodológico de enfoque cualitativo fueron 
las siguientes: 
Entrevistas a profundidad. Se realizaron de dos a cuatro entrevistas por cada caso, 
cara a cara. Esta herramienta ayudó a extraer la vida a partir de las narraciones de 
cada una de las mujeres del estudio. Las preguntas de redescripción pueden ayudar 
a las personas a revisar su relación consigo misma, por ejemplo: ¿cómo crees que 
los nuevos descubrimientos a partir de tus estudios de género afectaron tu actitud 
hacia ti misma?, ¿cómo pudieron estos descubrimientos afectar a la relación con tu 
pareja? La búsqueda de acontecimientos extraordinarios fue la de encontrar en su 
vida y en la de sus ancestros esos acontecimientos extraordinarios de libertad, 
emancipación, transformación del “ser para otros” en el “ser para sí”. La entrevista a 
profundidad se preparó con un cuestionario previo que la entrevistadora hizo como 
un ejercicio de estructura y ordenamiento para lograr las preguntas de investigación, 
pero se siguió una metodología socio-construccionista, esto es a partir de lo que la 
entrevistada decía se formulaban preguntas hacia el logro de los objetivos, 
respetando los silencios y los temas de los cuales ellas no quisieran hablar o 
simplemente no contestaran. Para el análisis de la información de las entrevistas se 
siguió un procedimiento de trascripción de todas las entrevistas, posteriormente se 
imprimieron y se recortaron textos que se acomodaron en las categorías por colores 
en papelotes para de esa manera tener una visión de conjunto de los seis casos. 
Finalmente se elaboraron tablas en las que se vaciaron los fragmentos por las 
categorías previamente elegidas que permitieron estudiar la identidad de estas 
mujeres. La guía de la entrevista a profundidad y sus ejes temáticos que constituyó 
uno de los instrumentos fue la siguiente: a) Consigo misma; b) Relación de pareja; c) 
Rol materno; d) Familia valores; e) Efecto de la especialización. 



Genograma. Este instrumento –aplicado con el programa genopro- se utilizó como 
una herramienta para que las mujeres hablaran de sí mismas y reconstruyeran su 
genealogía. Esta técnica fue fundamental en este trabajo, fue el andamiaje para 
llegar a los recovecos de las construcciones de género, considero esta técnica 
metodológica como una aportación un recurso fundamental para el trabajo feminista. 
Permitió realizar una exploración de la circularidad de los eventos, de la sincronicidad 
operativa de las interacciones presentes -o sea la recursividad que se desarrolla en 
el aquí y el ahora- y de los isomorfismos de situaciones que se producen en forma 
recurrente a lo largo del tiempo. La interacción con proceso presente puede ser 
repetitivo de situaciones relacionales, vividas en otro momento de la historia de la 
persona (Ceberio, 2004; Mc Goldrick y Gerson, 2005). La primera sesión cara a cara 
con la participante se planeó para elaborar el genograma. Las preguntas realizadas 
permitieron abrir la entrevista hacia los temas relevantes para el presente estudio, 
por ejemplo al preguntar por la abuela, se extendía la pregunta a los estudios, ideas 
o actividades preferidas. La guía utilizada para el genograma fue la siguiente: 
Descripción de los integrantes de tres generaciones de la familia nombre, edad, 
sexo, lugar de nacimiento, orden de nacimiento, escolaridad y ocupación. 1. En tu 
familia de origen ¿qué cosas se dice que deben hacer las mujeres? 2. Creencias y 
valores en relación a hombres y mujeres. 3. Preguntas de influencia relativa. 

RESULTADOS 
Consigo misma. 
Salud. Tres de las seis mujeres contestaron específicamente al tema de salud. Las 
tres coinciden en usar la palabra “primero mi salud”, “en primer lugar”.  
Terapia. De las seis mujeres tres relataron haber tenido la experiencia de acudir a 
terapia dos de ellas previo a la especialización lo habían experimentado de esas dos 
mujeres una de ellas sigue asistiendo cuando identifica que lo necesita, forma ya 
parte de sus recursos, también su pareja utiliza este recurso. Una tercera acude a 
terapia inmediatamente que termina la especialización, relata la necesidad a partir de 
tomar las riendas de su vida, “migración de la identidad” y hacer efectivo el 
empoderamiento al que alude.  
Cambios de imagen. En esta categoría tres de ellas mencionan cortes de pelo, de 
ropa, dos de ellas lo mencionan como un cambio a partir de la especialización, 
aluden a la forma en que hacen este cambio hacia sí mismas. Esto es una migración 
del ser para otros al ser para sí mismas. 
Poner límites a la violencia. Al analizar esta categoría que es de las más importantes 
para dar cuenta de la deconstrucción de la cultura patriarcal, encontramos en todos 
los casos se presentan diferentes estrategias y momentos para poner límites a esta 
expresión de la cultura patriarcal. En la parte de los genogramas también se 
observan las lealtades a sus sistemas de origen patriarcales y como la construcción 
de su identidad se detona desde ese lugar e identificación con sus padres. Lo que 
lleva a sugerir que a diferencia de otras mujeres que han vivido violencia y 
posteriormente asumen una postura de víctimas en este caso ha sido “un trampolín” 
dice una de ellas hacia el empoderamiento y la búsqueda de cómo “vivir mejor”. Esa 
edad de la secundaria como lo refieren tres en que se dieron cuenta que no era justo 



o que había algo con lo que no estaban de acuerdo son momentos de toma de 
conciencia que definieron el rumbo de su migración. Las seis mujeres al momento de 
la entrevista no se presentan como víctimas, reconocen sus recursos y los utilizan.  
Poner límites a las relaciones. Al analizar esta categoría se encuentran ejemplos en 
todos los casos estudiados de cómo son capaces de poner límites, cuatro de ellas lo 
expresan como resultado de la especialización. Tres de ellas marcan de manera 
categórica decir “no” o aprender a decir “no” y la satisfacción de hacerlo. Caso 1 de 
manera explícita dice como establece límites con la pareja, da ejemplos de cómo su 
pareja pone límites en relación a ella en espacios de amigos pero no da ejemplos de 
lo que ella hace con otras relaciones. Caso 2 refiere como simultáneo a la 
especialización asistió a una capacitación dirigida a mujeres con metodologías 
vivenciales en la temática de los Derechos Humanos y violencia y ahí aprende la 
comunicación asertiva, pieza clave para ella para tomar decisiones cuidando y 
respetando los derechos de los y las otras, también se acompaña de un proceso 
terapéutico para poner límites, lo expresa de manera clara. Como esos tres recursos 
la apoyan a poner límites a las relaciones. En este sentido recordemos que 2 más 
asistieron a terapia, siendo una herramienta para aprender a poner límites.  
Espacio para el estudio. Al analizar este rubro que justo es el punto de partida del 
trabajo, en los relatos de las 6 mujeres estudiar ha sido importante y es un logro que 
se demuestra con el hecho de haberse inscrito y concluido la especialización, para 
todas ellas ha sido muy importante y una de ellas en el momento presente da más 
espacio a la relación de pareja, es una elección dejar de estudiar. Dos más han 
hecho estudios de posgrado después de la especialización. 
Relación de pareja.  
Al analizar este rubro hay que puntualizar que en el momento de las entrevistas Caso 
1 estaba casada con la misma persona que durante la especialización. Caso 2 vive 
en pareja posterior a la especialización. Caso 3 tenía una relación de noviazgo que 
ya tenía mientras era estudiante de la especialización y dio por terminada durante las 
entrevistas. Caso 4 al momento de la entrevista no vive en pareja y relata que se 
separa de su esposo posterior a la especialización. Caso 5 vivía en pareja durante la 
especialización y durante las entrevistas vive con una segunda pareja con quien se 
ha casado. Caso 6 durante la especialización no tiene pareja, entre la especialización 
tiene una relación de noviazgo que termina y al momento de la entrevista no tiene 
pareja.  
Economía. Al analizar este aspecto encontramos que de las tres mujeres que viven 
en pareja actualmente, dos de ellas aportan menos ingresos que sus parejas, por 
esta situación a una de ellas le crea una gran tensión este hecho, en tanto que a la 
otra lo disfruta sin mayor preocupación. Otra de las parejas se mantiene en igualdad 
de circunstancias con un arreglo consensuado. En las tres parejas es un tema que se 
habla. 
Sexualidad. Al analizar este rubro contestan las tres mujeres que viven en pareja y 
una cuarta que tiene relación de noviazgo. Para las tres primeras es un asunto 
dialogado y consensuado, en el que esta presente el placer y el empoderamiento de 
su cuerpo. En tanto para la cuarta vive con dificultad este aspecto de la relación ya 



que no hay muestras de interés por parte de su pareja, es un área de tensión para 
ella.  
Trabajo doméstico. Al analizar este rubro que es eje fundamental en el trabajo 
feminista se observan ejemplos de los acuerdos en las tres parejas, acuerdos que 
buscan la equidad. La forma en que llegan a los acuerdos es interesante 
especialmente en las dos parejas heterosexuales en las que esta presente el anhelo 
de equidad, se observa que una busca acuerdos igualitarios de 50 a 50 y la otra 
toma más en cuenta las posibilidades de moverse durante la vida diaria en que los 
dos cooperan pero no se marca una línea hacia la igualdad, se busca más el estar 
bien los dos por lo que se acercan más a la equidad.  
Valores. Al analizar este aspecto encontramos que todas las mujeres aluden a 
valores que defienden en la relación e pareja, los valores derivados del feminismo, la 
confianza, la tolerancia, el respeto, aun caso 6 que no tiene pareja en este momento, 
menciona como por defender el valor del respeto termina una relación de pareja.  
Tiempo libre. Al analizar este apartado se observa que las tres parejas actualmente 
tienen un sentido muy claro de lo que significa salir de vacaciones, asistir a eventos 
culturales, hacen uso del tiempo libre, lo viven como un derecho muy ejercitado. La 
narrativa de caso 3 quien tenía una relación de noviazgo se hace evidente a lo largo 
de la entrevista que la pareja iba perdiendo o dejando ese tiempo en aras del 
“trabajo”.  
Violencia o límites. En este apartado llama la atención que las parejas actuales no 
refieren vivir violencia. Salvo caso 3 que justo la especialización y la entrevista la van 
haciendo caer en cuenta de que sí vive violencia, en su relato ella se va dando 
cuenta como su novio empieza a darse cuenta de sus cambios y su reacción de 
violencia con lo que concluye la relación. Caso 5 no menciona que haya sido 
violencia la falta de atención de su primera pareja, pero sí es un hecho que ella 
decide dejar la relación ante el silencio de él.  
Negociaciones. Al analizar este apartado es uno de los más ricos en detalles y 
ejemplos que las cuatro mujeres aportan: Caso 1 da ejemplos de cómo su postura 
feminista la lleva a posturas radicales en las que en determinadas situaciones no 
cede y da cuenta de otras en las que sí hay negociación, admite que su pareja sí 
cede. Caso 2 explica como ella y su pareja viven una relación tan amorosa en la que 
el ponerse de acuerdo les es fácil. Coincide con caso 5 en que el “tiempo” es un 
punto de conflicto. Para caso 2 la impuntualidad de ella genera tensión en la relación. 
Caso 3 al referirse a su relación de noviazgo da cuenta de lo dispuesta que estaba 
ella para él y la ausencia de negociaciones en la relación, el relato de la última 
entrevista que tuvieron como pareja es un excelente ejemplo de la no negociación 
que se dio en esa relación, por mucho tiempo se hizo lo que dijo él y en el último 
momento en que ella expone sus necesidades no hay posible negociación. Caso 4 
cuenta como en su relación de matrimonio por mucho tiempo ella hizo todo para que 
él estuviera bien, tal parecía que el único momento en que podían negociar era 
cuando recordaban su compañerismo militante. Caso 5 refiere una construcción muy 
elaborada de la forma en que negocian, cuidan siempre sentirse “de igual a igual” el 
dialogo es un elemento fundamental que han desarrollado y que con el cual se 



sienten a gusto los dos. Caso 6 ha preferido ser muy firme para no vivir lo que su 
mamá y se siente mejor sola que con alguien que pase por arriba de sus derechos. 
Este es un rubro en el que se visibiliza el proceso o migración de las mujeres que del 
“ser para otros” pasan al “ser para sí” y de ahí al “me miro a mi y me tomo en cuenta 
y escucho y veo lo que tu necesitas”, “tu me escuchas y yo te escucho y entonces 
decidimos lo mejor para los dos en este momento”.  
Rol Materno. 
Al analizar este aspecto eje fundamental en la identidad de las mujeres en la cultura 
patriarcal, a través de la historia, nos damos cuenta que todas las mujeres se refieren 
a esta parte de su vida que las relaciona y vincula a la sociedad, todas han tomado 
una postura al respecto, para la discusión será muy rico observar a este grupo de 
mujeres, de las cuales 5 de ellas no han sido mamás y están entre los 30 y 39 años. 
Caso 4 es la excepción tiene más de 50 años y es madre de dos jóvenes. 
Corresponden al segmento de población que vive la segunda transición demográfica 
y con características que las ubican en la llamada “segunda modernidad”. 
Ser o no ser mamá. Caso 1 ha decidido no ser madre biológica y deja abierta la 
posibilidad en un futuro adoptar una niña grande, la decisión hasta el momento es 
independiente de la pareja, no se ha dialogado. Caso 2 desea ser mamá esta por 
decidir junto con su pareja sí es por inseminación artificial o por otra vía. Para caso 3 
su deseo de ser madre la lleva a poner punto final a la relación de noviasgo, ha 
pensado la via de la adopción para lograr su deseo. Caso 4 es mamá de dos 
jóvenes. Caso 5 há tomado la decisión junto con su pareja de ser madre, le es 
importante que su futuro hijo o hija viva con el padre. Caso 6 de manera muy enfática 
responde que no necesita ser madre para sentirse mujer. El tema de la adopción 
aparece en tres de estos casos. Podemos observar que cinco de ellas no han 
seguido los criterios familiares en torno a la maternidad.  
Educación. Caso 4 refiere lo que ha enseñado a sus hijos desde la perspectiva de 
género.  
Trabajo doméstico. Caso 4 refiere que es un aspecto que no ha modificado ya que 
tienen ayuda en casa para realizar las labores de limpieza. 
Roles. Al analizar este aspecto llama la atención la respuesta de caso 1 al imaginar 
hipotéticamente estar embarazada, el darse cuenta que es ahí en ese aspecto donde 
la igualdad en la pareja no se da, ella lo observa en sus amigas feministas como 
siguen asumiendo el rol de cuidado a los hijos de manera muy diferenciada con los 
padres. Caso 4 da cuenta de la dificultad para ella de compartir los roles y la soledad 
que vivía al asumirlos. Como si una generación observara a la otra. 
Familia y valores. 
Al analizar los aspectos de las tres generaciones en sus familias el genograma y las 
preguntas se orientaron de manera importante a identificar la construcción de género 
de la familia de origen. 
Mandatos de género. En los seis casos encontramos estos mandatos patriarcales. 
Caso 1 y para caso 4 refieren que las cosas no se decían, pero se veían, de tal 
suerte que Caso 1 intenta seguir un modelo diferente al de su madre dedicada al 
hogar. En los casos 2, 3, 4, 5 y 6 encontramos viñetas específicas que aluden a lo 
que deben ser las mujeres desde la mirada patriarcal presente en sus familias. Caso 



2 cuando ella nació su mamá hubiera preferido que fuera niño y caso 6 cuando ella 
nació su padre esperaba un niño.  
Violencia. En este apartado se analizan diferentes formas de violencia que se ha 
vivido en las tres generaciones de las familias, se seleccionaron aquellos que tiene 
que ver directamente con abuelos, padres o con ellas mismas en la familia. La 
violencia simbólica es una forma de relación tan cotidiana que a veces no se 
menciona, los relatos de violencia física se expresan con mucha fuerza a través de la 
voz. Para los casos 3, 4, 5 y 6 fue muy evidente la violencia que sus padres 
ejercieron sobre sus mamás y sobre la familia en general. Para los casos 1 y 2 hay 
experiencias de imposición o sometimiento por parte de sus padres o madres. La 
madre de caso 2, 3, 4, 5 y 6 vivieron violencia en sus familias de origen.  

Los padres también viven violencia de pequeños, sólo caso 3 lo enfatiza 
mucho. Se deduce de los otros por ejemplo: Caso 1 cuando nace el papá no es 
bienvenido por la familia materna y es desconocido por su padre. Caso 2 no conoce 
la historia de su papá en ese aspecto. Caso 3 dice que sufrió mucho por tener un 
padre muy violento y alcohólico y que la mamá no los defendía, se va de su casa 
viviendo en situación de calle. Caso 4 no es explícita pero afirma categórica que en 
esa familia había un matriarcado y que a los hombres se les consideraba débiles. 
Caso 5 no profundiza en ese aspecto de la historia. Caso 6 refiere que sus abuelos al 
darle una excelente educación al padre lo alejan del hogar, internándolo para que 
estudiara.  
Ideas machistas o patriarcales. En el total de las seis entrevistas al analizar estos 
aspectos encontramos ejemplos en todas ellas de cómo al interior de sus familias se 
ha vivido el machismo y dan ejemplos como dar el primer lugar a los hombres en 
cuanto atenciones. Caso 6 expresa claramente como deseaban tener un hijo cuando 
ella nació al igual que caso 2 que su madre deseaba un hijo. Caso 4 relata como al 
hermano la tía daba preferencia condonándole deudas o regalándole coche haciendo 
una diferencia en el trato a los hombres, en todas las historias surgen relatos que nos 
hablan de que tanto mujeres como hombres en sus familias han vivido este orden 
patriarcal aún en ausencia del padre como es el caso 2, en donde se señala como la 
madre da este orden simbólico. En este rubro se presenta de manera muy evidente y 
constante.  
Modelos de emancipación, identificaciones con padre, madre, abuelos, espacio de 
estudio. Al analizar esta categoría es interesante observar que las tres mujeres que 
siendo menores de 15 años perdieron a su mamá o papá tienden a repetir e 
identificarse con ellos. Esto es de manera muy clara en los casos 2 y 3 en caso 4 
tiene como modelo a su madrina pero a quien dice se parece es a su madre, una 
mujer “diferente para la época que le tocó vivir”. Son estas figuras que han muerto 
prematuramente, que en los tres casos que han impulsado sus estudios de manera 
explícita en los casos 3 y 4 y de manera implícita cuando caso 2 nos relata que a su 
padre le gustaban los niños y ella decide estudiar para educadora en desacuerdo con 
su madre.  
Caso 1 refiere a su abuela paterna, una mujer valiente que defiende su maternidad 
de mujer soltera y trabaja para sacar adelante a la familia. Caso 1 y caso 6 quienes 
dicen tener una mala relación con sus padres estudian la misma carrera que ellos y 



llama la atención como a lo largo de la entrevista de manera explícita en caso 6 y de 
manera implícita en caso 1 modelan su vida en contra de esos valores que sus 
padres han actuado. Caso 5 es una mujer que puede distanciarse de su madre y 
padre, pero es evidente a través de la narrativa que el interés por el estudio le viene 
por su padre. Caso 5 se llama como su abuela paterna y caso 6 se llama como su 
abuela materna. 
 Efecto especialización. 
A todas las entrevistadas se les preguntó sobre el efecto de la especialización. En 
este rubro encontramos que hay dos mujeres, caso 1 y caso 5 que no refieren de 
manera enfática un parteaguas en sus vidas a partir de la especialización, ellas 
venían ya dando cause a su interés en modificar las relaciones entre hombres y 
mujeres y tenían experiencia en el trabajo con perspectiva de género. Al respecto 
caso 1 refiere la diferencia entre conocer y haber leído teoría de género y vivirlo en 
un grupo.  
Pre especialización. Al analizar las entrevistas en este aspecto. Caso 4 refiere que 
ella tenía la intuición y hacía cosas con sus hijos. Caso 1 refiere su experiencia en la 
organización de la sociedad civil en la que trabajaba y caso 2 refiere como los 
estudios de maestría que realizó antes también la ayudaron a desarrollar su 
autonomía aunque no conocía los aspectos de género. Caso 3 habla del malestar en 
el que se encontraba pero no refiere intuiciones sobre la inequidad de género o la 
construcción social del género. Caso 5 también trabajaba en una organización de la 
sociedad civil con enfoque de género y caso 6, desconocía el tema. Caso 2, 3, 4, y 6 
dan muy buenos ejemplos del antes, tres de ellas mencionan depresión, una de ellas 
menciona prácticas sexistas en su trabajo.  
Especialización. Este es uno de los puntos centrales en el análisis de estos 
resultados que dan cuenta sobre el impacto de la especialización en la vida de estas 
seis mujeres. Al examinar los casos en todas encontramos efectos expresados en 
sus relatos. Caso 1 refiere el efecto de entrar a un grupo donde encuentra amistades 
que a la fecha conserva y lo importante que es para ella que su esposo conozca más 
personas feministas y diversas. De manera muy enfática señala encontrar un lugar 
don “encaja”. Da la idea de haber encontrado mujeres y hombres de carne y hueso 
que ella conocía a través de la teoría. Caso 2, 3, 4 y 6 son muy enfáticas en lo 
determinante en sus vidas para dar un giro a la forma en que se relacionaban, dan 
ejemplos muy ricos para la discusión de este trabajo, en relación al cambio del “ser 
para otros” al “ser para sí”. En este apartado se analizan también el impacto de las 
lecturas, autores y autoras que se leyeron en la especialización. Todas presentan 
sus lecturas preferidas y autores preferidos. Por ejemplo caso 3 habla de un texto 
llamado “Adiós a la bella durmiente” llama la atención al ser una metáfora de la 
migración de identidad que vive ella al despertar durante el proceso de 
especialización y no encontrar al príncipe. 
Postura feminista. Al analizar este aspecto se aprecia la diversidad de los contextos y 
capitales culturales previos a la especialización ya que habría que distinguir quienes 
ya eran feministas al ingresar a la especialización como son caso 1 y 5 y de manera 
intuitiva 4, ellas en la entrevista respondieron ubicándose claramente en corrientes 
feministas. Quienes al ingresar a la especialización deconstruyeron la idea que 



tenían del feminismo y construyeron una nueva al asumirse como feministas como 
son los casos 2, 3 y 6. Cada una de ellas responde de manera afirmativa. 

DISCUSIÓN 
Uno de los aspectos que ha llamado mi atención a partir de mi formación como 
terapeuta familiar (2004-2006) es el paralelismo del enfoque epistemológico entre la 
terapia familiar posmoderna y el ambiente de aprendizaje que se constituye al interior 
de un grupo de estudiantes y maestros de especialización de estudios de género en 
educación. 

A partir de los planteamientos de White y Epston (1993) sobre el uso de los 
relatos alternativos en el proceso terapéutico, encontramos un paralelismo en los 
discursos y prácticas feministas al incorporar el enfoque de género como un discurso 
alternativo que da origen a nuevas miradas y relatos de la historia de las mujeres, de 
la vida de las mujeres y de los hombres como construcciones sociales. 

En el ambiente de aprendizaje de la EEGE se escuchan estos discursos sobre 
sí mismas, sus familias, sus espacios laborales no contados y que se cuentan en 
ocasiones por primera vez en el aula desde la perspectiva de género, algunas veces 
se expresa en voz alta y a veces en silencio. En el espacio terapéutico es el contexto 
donde los pacientes rescriben sus vidas junto con las relaciones interpersonales que 
les son propias (White y Epston, 1993). 
 “me impactó, de poder hablar de todo con aquella confianza en todas las materias, por eso no 
puedo hablar de mi vida personal hoy porque la que siento de cómo la escuela tiene que transformar, 
de cómo la escuela abre, abre, quita la venda”. 

“Quitar la venda” es la metáfora que nos remite a ver lo que no se había visto, 
a encontrar esos discursos alternativos que llevan al empoderamiento de las 
mujeres, a reescribir la historia. La confianza es un elemento de suma importancia en 
el espacio terapéutico y en el ambiente de aprendizaje, caso 6 lo generaliza a todas 
las materias.  

La explicación que ahora dan ya no se presenta como “lo bueno o malo”, se 
inicia un proceso de abandonar la lógica binaria, hablan de violencia y como afectó a 
sus padres o madres, es una nueva manera de entender procesos que les explican 
su propia identidad, su manera de hablar de sí mismas da un giro, migran hacia otras 
posibilidades, en un salón de clases. 

Y si bien es cierto que las familias no vienen al salón de clase los 
conocimientos especializantes trascienden fronteras, caso 5 narra cómo su esposo 
incorpora cambios en su hacer profesional: 

“Sí, sí de hecho estuvo terminando su tesis el año pasado de maestría y le estuve 
ayudando a transcribir o a anotar cosas que me iba dictando o que me dé cosas que ya 
tenía escritas o iba creando en ese momento y había una un elemento en su metodología 
de trabajo que tenía que ver con la visión de las mujeres y yo le preguntaba mucho sobre 
eso le decía cosas, le señalaba cosas y una vez le escuché diciéndole a un amigo de él que 
en ese tema le había hecho muchas modificaciones por los comentarios que yo le había 
hecho... pero ahí esta no se como hay algo ahí hay algo raro, y digo conoce y ubica... y en 
la vida pues con más razón ¿no? no haber no estamos compitiendo ni estamos viendo a 
ver quien es mejor, entonces creo que hemos en ese sentido de lo profesional hemos 



aprendido a respetarnos mutuamente y a reconocer el trabajo que hace cada quién, eso es 
bonito, eso me gusta, es muy importante para mí eso muy, muy importante y pues así 
estamos”. 

El planteamiento de la terapia familiar posmoderna, implica unos imperativos 
que integran la reflexión ética a la práctica terapéutica, por ejemplo, el 
reconocimiento de la diversidad. En la especialización los alumnos y alumnas se 
integran a grupos diversos donde conviven y escuchan diferentes formas de ser: es 
el comentario de una de ellas que alude a la diversidad que se da por entendida 
durante la entrevista, el grupo al que ella se integró constó de doce personas que al 
momento de inscribirse uno de ellos se presentó como hombre homosexual, otro de 
ellos heterosexual, una pareja lésbica, siete mujeres heterosexuales, tres de ellas 
mamás, seis de ellas con pareja en ese momento, cuando ella se integra a este 
grupo recuerda: 

“Cuando ya empezamos, ahí en la escuela, en la especialidad, y con la teoría, con lo que 
escuchaba de ustedes, de los compañeros, bueno que eran muy pocos, verdad… o sea, y 
las demás éramos mujeres, no. Este, o sea, también eso se me hizo muy rico de escuchar 
sus experiencias y todo. Ya cuando también empecé a documentarme más, con las 
películas que nos ponían, escuchar a los asesores y fue como enriqueciendo y teniendo 
elementos para discernir y ubicarme, ¿no?, ubicarme en lo que quería. A parte ya tenía 
alrededor de los treinta, treinta y dos años, o sea… Eh, pues me quedé como pensando: 
“¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué quiero? ¿Hacía dónde voy?”. Y estaba en ese 
proceso cuando entré a la especialización. Vuelvo a repetir, con los elementos tanto 
teóricos, tanto como la experiencia de los maestros y las compañeras, y de los 
compañeros, digamos, me fui enriqueciendo con los elementos aprendidos”. 

El proceso de migración de la identidad de caso 2 se venía gestando pero es en la 
especialización donde adquiere herramientas conceptuales, vivenciales y una red 
social que la lleva a terapia y a otras experiencias de trabajo con mujeres desde un 
plano de construcción de derechos a una vida sin violencia.  

“Pues lo que enriquece mucho en relación a la pareja la especialización es como el vivir 
otra diversidad no? de las compañeras, de las maestras, eso fue muy padre, porque antes 
sí había tenido todo el contacto con el pensamiento feminista con el trabajo en el CIAM y 
demás pero el vivir las relaciones de las compañeras como se va formando con Caso 2, 
con (nombre) que vive sola, con (una maestra) que vive tan jovial o sea como todos esos 
ejemplos de vidas diversas nombre y nombre eso como fue muy, muy rico como de que 
padre aquí sí encajo”. 

Es notable el aterrizaje de la teoría a la práctica, la experiencia de vivir en 
espacios de respeto a la diversidad con seres humanos de carne y hueso como uno. 
Ser feminista es una manifestación del pensamiento diverso y encajar en un grupo 
social suele no ser frecuente.  

En torno a la diversidad podríamos agregar más elementos que se debaten en 
el espacio de la especialización. La diversidad forma parte de los contenidos 
curriculares de todas las materias y en específico en una materia que se llama 
Diversidad Cultural e Instrucción: 
 



“Cuando yo entré aquí yo no sabía de qué se trataba, simplemente yo quería entrar aquí a 
como diera lugar y me gustó el plan de clases y todo y ya cuando (...) el escape total de 
casa, mi papá empezó a estar muy delicado en ese año que yo entré aquí y para mí venir 
aquí era lo mejor, era mi aliciente natural, con lo que estaba pasando entonces todo el 
tiempo que vine súper, súper, como (...) era para mi vida no era un estudio como otros 
estudios que uno entra y saca el papelito (...) pero ahora era tan personal lo que vi que era 
con mi vida o sea ahora lo que vine a ver era mío, era para mi era algo muy mío era para 
mi, entonces para mi el hecho de que terminara el año para mi ¿cómo que ya se acabó tan 
pronto? Me costó mucho trabajo porque (...) fue un cambio en mi vida así muy radical, 
integrarme a este nivel”. 

Los procesos de deconstrucción en la terapia familiar hacen del lenguaje una 
herramienta que se convierte en el dispositivo y el medio para efectuar un posible 
cambio de estilo de vida. Así sucede en la especialización, el género atraviesa toda 
la vida de la persona lo que detona un proceso de reconstrucción. Estos procesos de 
desconstrucción se dan a partir del darse cuenta del alumnado, al no ser un objetivo 
de la clase, el alumnado lo vive de manera libre, desde su historia, a su ritmo y 
necesidades.  

No se alude de manera intencionada hacia las prácticas personales, no se 
hacen preguntas que lleven a la empatía tales ¿cómo crees que se siente tu pareja 
ante tu cambio? ¿Cómo crees que él ó ella han entendido tu práctica feminista? 
¿Cómo ha afectado su vida tu postura feminista? ¿Cómo es para él o ella la igualdad 
en la relación de pareja? O ¿cómo es para él o ella la equidad en la relación de 
pareja? Estas preguntas se omiten por no formar parte de los objetivos de la 
especialización. Se dan los conceptos y cada quién selecciona y usa y lleva a sus 
prácticas el que le significa haciendo una adaptación a su propio proyecto de vida. 

“espérame, ¿qué es esto? ‘chin’ es tan personal que uno empieza a decir, me puedo sentir 
segura entonces sí traigo pantalones, no es que sea hombre, es que tengo frío, (risas), y 
antes decía: “no, es que si no usas pantalón”, yo descubrí que usaba mucho pantalón 
porque yo entro a las siete de la mañana y yo tengo mucho frío, soy ¡súper friolenta!, a mí, 
sí me baño y salgo con las piernas pelonas, me da gripa, me enfermo, o me dan reumas, 
¿verdad?, entonces, ya no tengo que estar dependiendo de lo que los demás digan, ahora 
tengo que depender de mí”. 

La gran diferencia entre terapia familiar posmoderna y el ambiente de 
aprendizaje de la especialización es que en la primera hay un motivo de consulta, se 
llega al espacio desde la necesidad de resolver un problema de orden familiar y a la 
especialización se llega por motivos de superación profesional. En las dos prácticas 
surgen nuevas preguntas, en un espacio generalmente del terapeuta a los pacientes 
en un salón de clase de esta especialización se hacen preguntas en voz alta y al 
interior de cada uno y otra de los participantes. En el espacio terapéutico hay 
prácticas educativas y en el espacio de la EEGE surgen momentos “liberadores”, 
estas expresiones producían gran tensión en el profesorado desde una mirada 
moderna de la educación en la que lo público y lo privado se separaban, desde la 
mirada posmoderna, socio-constructivista de la educación es un imperativo. Todas 
estas evidencias nos indican que en mayor o menor medida, según los casos, sí 
existieron movimientos de migración en los casos observados. 



Desde mi punto de vista, coincide con la teoría de la segunda modernidad, 
que alude al cambio radical que se produce con el acceso de las mujeres a la 
educación y al mercado laboral. Al acceder especialmente a la educación superior 
las mujeres comenzaron a cuestionar los sistemas familiares de antaño. Sin duda 
alguna la mujer es el principal agente de la segunda modernidad. En el siguiente 
relato podemos observar cómo caso 2 se recuerda a sí misma en tres momentos de 
su vida al término de la licenciatura, maestría y especialización. 

1. “En la Normal, en ese tiempo: no. En ese momento como que: “Ah, sí, tal vez sí me 
gustaría tener un hijo, casarme” (p.113), se relata así misma siguiendo los estereotipos 
tradicionales de la modernidad para las mujeres. 
2. “Bueno, antes de la especialización, o sea algo importante que pasó, este, fue la 
maestría que para mi también (en ICIDEM), el escuchar compañeros y de compañeras que 
estaban a otros niveles educativos, o sea como que mi mundo se amplió más” (p. 106). 
3. “En un banco… Ya fuimos a investigar, en un banco de espermas, ahí te presentan las 
características del donador de esperma, es lo más cercano a la realidad. Porque sí te 
aseguran y te perjuran, o sea, que la persona se somete a estudios, que la persona esta 
bien (p. 115)”. 

¿Qué recursos utilizaron estas mujeres para la migración de la identidad en 
ese giro de “ser para otros” al “ser para sí”? En este caso 2, para este estudio 
emblemático la entrevistada relata tres procesos paralelos: la especialización que la 
lleva a terapia y a unos talleres dirigidos a mujeres en la temática de derechos 
humanos y violencia impartidos por una de sus compañeras que trabajaba en el 
CIAM. Luego de las entrevistas en esta reflexión final llama mi atención desde la 
visión terapéutica la brevedad de su proceso terapéutico de tres o cuatro sesiones lo 
que demuestra que hay mujeres que migran de manera decisiva. Esto es lo que los 
sociólogos estudian y analizan como realidades emergentes, se dan en momentos 
históricos. 

Caso 2: “Bueno, cuando yo también ya también empecé a tener cómo ese 
empoderamiento, verdad, qué empecé a descubrir de que, bueno, sí, porque yo estuve con 
ella hasta los treinta y cuatro” (p.87). Sabes qué mami”, o sea, no fue así como radical, no, 
pero sí empecé a enseñarme a decir que no”. 
“Necesito mi espacio”. O sea: Dedicarme un tiempo, para mí. Porque emocionalmente 
dependía mucho de ella. Si ella estaba triste, yo estaba triste. Si ella estaba enojada, pues 
me influía mucho. Siempre fue, muchos años fue un sentimiento de miedo a mi mamá. O 
sea, de miedo. Entonces, precisamente en una terapia -ah, la que tú me recomendaste, de 
con el doctor acá de espaldas del... hospital, este”. 
“pues me di cuenta de lo importante que es ser primero uno mismo, de dejar, esa, como 
estuvimos checando lo que es equidad, y todas esas situaciones. O sea, del taller que me 
invitaste. O sea, de la violencia, de decir no, de decir: “Hasta aquí”. O sea, eso para mí fue 
un parte aguas, no. El decir: “Ahora me toca a mí”. O sea, porque no iba estar siempre 
pegada a mí mamá, no. Aparte de otra situación, también, a parte de que no quería estar 
pegada a mi mamá, por eso, el terapeuta me hizo ver eso, no. O sea, era como depender 
mucho de los sentimientos y todo el estado de ánimo de mi madre. Entonces dije: “¿adónde 
me va a llevar?” Entonces, a parte el hecho de vivir con una compañera, fue otra situación 
que dije: “Pues me siento suficientemente fuerte interiormente”, para decirle a mi mamá mi 
decisión, y con permiso”. 



 
“No. A bueno, eso sí: “Cuando yo sea abuelita”. Y ya cuando tenía edad de casarme sí 
empezó: “Ay, que cuando te cases”. Pero sí era como su idea, no. De ella. Entonces mi 
mamá, con todos los elementos que tuve sí le dije: “Mamá, yo sé que tu quieras esto, 
verdad… Pero no es así, o sea es esto, no. Entonces es mi decisión, o sea yo soy feliz así”. 
“Pero, ¿cuándo, cómo?” “No sé, mamá, pero sucedió, verdad. Sucedió y eso es lo yo 
quiero. Y ya lo que necesito es apartarme de ti. Porqué estoy con ella y estoy satisfecha”. 
Fue también un cambio de esquema, no. Pero, sí me siento bien. O sea, me siento plena, 
me siento feliz, este, me siento realizada, no. Como persona, como mujer, como todo lo 
que soy, verdad. Pero sí, este, fue un… Sí fue… Por eso, a veces, a mi mamá cómo que no 
le agrada mucho lo de la especialidad, porque fue como el, digamos, el trampolín, la fuerza, 
lo que escuche ahí, lo que aprendí ahí, me ayudo mucho, no. La vivencia del taller. Lo que 
hicimos en la guardería, no, de” 
“Allá en Oblatos. Fue para mí algo muy importante, las situaciones que viven las mujeres y 
sobretodo el decir: “No”. O sea, tanto lo tomé como cuando te agreden, tu pareja, sus 
esposos. Y cuando te agraden”. 

Los conceptos de igualdad y equidad han sido muy debatidos en las diferentes 
corrientes feministas y han aportado cada uno estrategias hacia la justicia, una de las 
grandes reflexiones es que la igualdad a veces produce más desigualdad, la igualdad 
entre desiguales produce relaciones jerárquicas de sometimiento. 

La equidad es un concepto no terminado en nuestra democracia incipiente, la 
realidad social nos lleva a considerar en donde sí y en donde no vale la pena 
reflexionarla y justo hacia la construcción de la identidad con nosotras mismos y con 
nuestra pareja que por elección es la relación más cercana donde el reto de la 
diversidad nos lleva a todos y cada uno a construir diario prácticas equitativas, de 
sometimiento, de igualdad y tantas de cuando sí quiero y cuando no quiero. Construir 
el yo quiero es tarea de la segunda modernidad.  

De todos los procesos estudiados en este trabajo este es el que más me 
interesa, tal vez porque esta señalada la equidad como un meta de la migración de la 
identidad y que como proceso merece la pena ser reflexionado que ha sido, el 
feminismo es un movimiento social del que yo formo parte y que por ello no pretendo 
deslindarme del grupo de mujeres que aceptaron ser sujetas de este estudio, yo 
formo parte de ese grupo y como caso 7 que pregunta y observa y participa fui 
construyendo el concepto de equidad al escuchar a cada una de ellas, al hacer las 
entrevistas, al transcribirlas y re-escucharlas, al analizarlas a la luz de la teoría, al 
revisar mis propios conceptos y prácticas de igualdad, equidad, transformación del 
“ser para otros” al ser para sí”, sus posturas radicales me llevaban a revisar las mías 
propias y a ponerme en los zapatos de sus parejas como de la mía propia, el camino 
del feminismo en la vida personal de las mujeres pasa por muchos momentos de 
enojo, soledad, rabia, amor, desamor, empatía, tolerancia, admiración, reconciliación, 
cada que vez que se descubre algo. “El feminismo, como tantos movimientos 
sociales, ha reivindicado la toma de posición, la no neutralidad. ¿Y cómo podríamos 
ser neutrales cuando estamos jugando la vida, nuestras posibilidades personales?” 
(Subirats, 1998). 
 



Creo que esta es la aportación de este trabajo el debate que se da entre la 
teoría y la vida diaria: la experiencia vital es más rica que el discurso. Las estructuras 
narrativas organizan la experiencia y le dan sentido, pero siempre hay sentimientos y 
experiencias vividas que el relato dominante no puede abarcar (Bruner, 1986, p. 143 
en White y Epston, 1993, p. 28). 

La vida es mucho más larga que el relato y esto me lleva a reflexionar que al 
hacer yo la entrevista les pedía abrieran una ventana a su vida y yo marqué la pauta 
de cuáles lentes usarían para hacer el relato y desde ahí me contaron todo aquello 
que forma parte de su rica experiencia vivida que pudiera ser explicado desde esta 
óptica todo lo demás quedó fuera del relato y no por ello no fue vivido. 

El fin último es avanzar a formas de vida más humanas done las etiquetas de 
hombre mujer sean lo menos importante para tener un encuentro cara a cara. Una de 
las dificultades que vivimos las mujeres al darnos cuenta de la subordinación es el 
carácter jerárquico histórico. 

 “Hay que tener presente que la organización de la experiencia humana a través de los 
géneros ha tenido un doble aspecto: por una parte, ha supuesto el establecimiento de una 
jerarquía de poder, entre hombres y mujeres, y con ello ha instaurado la desigualdad de 
modo que la distinción de género ha sido más negativa para las mujeres, puesto que han 
constituido el grupo dominado, mientras para los hombres ha presentado las ventajas que 
confiere toda posición dominante” (Subirats, 1998). 

El descubrir la jerarquía de poder que no nos ha favorecido nos lleva a pasar 
por momentos en los que nos ubicamos del otro lado, el proceso hacia la equidad es 
un camino para algunas no muy largo como caso 2 y para otras de muchos años. 
Educación y terapia familiar posmoderna son recursos para vivir mejor. 

CONCLUSIONES 
Al iniciar este trabajo desde la experiencia empírica de escuchar y de ver mujeres 
que de alguna manera marcaron mi propia migración de identidad, no puedo dejar de 
preguntarme el porqué mi atención estuvo sobre ciertos aspectos de mis 
compañeras de viaje. Esto me ha llevado a observar eso que vi en un primer 
momento desde diferentes perspectivas: como terapeuta familiar acostumbrada a 
partir de un motivo de consulta y rastrear en tres generaciones esas pautas 
relacionales que van conformado un trayecto de vida, un viaje; pero también al hacer 
este ejercicio desde lo que yo percibí que dijeron estas mujeres. El trabajo fue largo: 
pensarlo, reflexionarlo, plantearme preguntas de investigación, llegar a la entrevista a 
profundidad que incluye información de tres generaciones; entonces me doy cuenta 
que he explorado el motivo o punto de partida que las trajo a la especialización de 
estudios de género. 

La especialización es un medio de transporte que ellas eligieron para migrar, 
el deseo del viaje ya estaba en ellas, la necesidad de migrar ya estaba en el sistema 
familiar. Ya formaba parte de los sueños de sus madres, padres, abuelos. Las 
mujeres siguen la ruta de un viaje que ya miraban tiempo atrás. 

Como observadora participativa, en lo personal, también he migrado desde 
que entré a la especialización como alumna, ahora como asesora de tiempo 
completo de la Universidad, este impulso me llevó a realizar esta Maestría de 



Terapia Familiar en la que he encontrado la cuadratura de mi formación como 
antropóloga, educadora y terapeuta, me gustan las nuevas realidades y trabajo para 
su construcción. En este trabajo ha sido clave preguntarse sobre el saber instituido 
¿quién habla? ¿Bajo qué condiciones sociales y políticas se genera el discurso? ¿A 
quién es dirigido? Este trabajo me enfrenta a nuevas preguntas que motivan trabajos 
de indagación para el futuro. Durante las entrevistas a profundidad experimenté el 
que son una forma de intervención, yo me preguntaba: ¿Qué pasaría si estas 
preguntas se hubiesen realizado en grupo? ¿Qué pasaría si las seis mujeres 
hubieran estado al mismo tiempo en un grupo de discusión? ¿Cómo hubiera sido la 
vida de Caso 3 si en lugar de entrar a la especialización hubiera entrado a una 
terapia individual?  

Como maestra viví la frustración de que las y los alumnos hablaran de su vida 
y dejaran “de lado los contenidos”; sin embargo, al terminar el trabajo me doy cuenta 
que los conceptos y las lecturas sí estuvieron presentes e impactaron sus vidas y 
seguramente su desarrollo profesional que será tema de otro. 

Este trabajo es un testimonio histórico porque cada día la palabra género se 
agrega al imaginario colectivo y en este trabajo tenemos tres casos que llegaron sin 
conocer el tema. Tres mujeres que llegaron con una concepción del feminismo desde 
la visión patriarcal y que lograron beneficiarse con dicha filosofía y teoría.  

A partir de mi experiencia como alumna, docente de la EEGE y desde esta 
investigación propongo incorporar al programa de la especialización nuevos 
contenidos curriculares que atiendan la subjetividad del alumnado, así como diseñar 
una materia curricular en la que las y los alumnos reescriban su historia desde la 
perspectiva de género, incorporando metodologías del campo de la terapia familiar 
como el genograma, preguntas circulares; así como las metodologías feministas tan 
experimentadas por la educación no formal y las metodologías derivadas del enfoque 
sociocultural (Vygotsky). Entre los contenidos será de suma importancia favorecer la 
construcción de formas de relacionarse más equitativas. 

Así como propongo y sugiero en la Maestría de Terapia Familiar incorporen la 
perspectiva de género como eje transversal a todos los programas, así como revisar 
el currículo oculto en las practicas que fomenten el sexismo y discriminación y bueno 
una materia de Género y familia sería fundamental para la comprensión hacia la 
diversidad de familias, diversidad de formas de ser hombres y mujeres. 

Este trabajo es un testimonio de que cuando las mujeres se preguntan, 
suceden cosas, de ahí que la entrevista a profundidad haya sido un ejercicio en que 
ellas se mostraban contentas, hablar de sí mismas las empoderaba, y las llevaba a 
su autobiografía, recuerdo los suspiros y risas de caso 5. Construir identidad como 
proceso de construcción social, entre más lo hable frente al otro o frente a la otra 
más me muevo, migro, vuelo viajo... migrar en grupo ha sido más fácil que hacerlo 
sola Y uno se pregunta ¿desde dónde pregunto? ¿Cuándo pregunto que pasa 
conmigo?  

Finalmente, quedan muchas preguntas al terminar este trabajo y que me 
motivan para seguir investigando el tema: ¿qué pasó con todos aquellos y aquellas 
que estudiaron los dos semestres de la especialización y no concluyeron la tesina? 
¿Cómo impactó sus vidas la especialización? ¿Hay diferencia en el impacto en la 
vida personal entre los egresados de otros posgrados y los egresados de la 



especialización? ¿Cómo viven la relación de pareja las parejas de caso 1, 2, y 5? 
¿Será posible entrevistarlas y conocer su punto de vista sobre la equidad de género? 
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