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Estructura y Reestructuración de Vida de la Mujer Adulta Joven, de 

Clase Socioeconómica Alta, del Sector Sabana Centro de Cundinamarca 

María del Pilar Fagua E., María Isabel Lopez M.,  Myrtha Melo S.,  Paula 

Andrea Oliveros G. *Autoras;   Gladys de Navarrete **Directora Proyecto 

RESUMEN 

La presente in vestigación forma parte del proyecto “ESTRUCTURA Y 
REESTRUCTURACIÓN DE VIDA DE LA MUJER ADULTA JOVEN EN UNA 
MUESTRA DE LA REGIÓN SABANA CENTRO DE CUNDINAMARCA Y EL D.C.”  El 
objetivo fue caracterizar la estructura y reestructuración de vida de la mujer adulta joven de 
clase socioeconómica alta, analizada desde las perspectivas sociológica, antropológica y 
psicológica, teniendo para esta última como marco conceptual la propuesta de desarrollo 
adulto de Daniel Levinson.  Se utilizó el Análisis del Discurso sobre textos de historias de 
vida de ocho mujeres cuyas edades oscilan entre los 31 y 44 años.  Se encontró que en esta 
condición socioeconómica el trabajo de la mujer, sin estar mediado por la necesidad de 
supervivencia personal y familiar, se constituye en fuente de autorrealización y posibilidad de 
atender a la deseabilidad social con respecto al nuevo rol de la mujer.  La familia es el eje 
alrededor del cual se estructura la vida de la mujer y el trabajo, en relación con esta, ocupa un 
segundo lugar.  Fue notable la incidencia de los patrones de socialización primaria sobre la 
estructura de vida adulta y en la mayoría de los casos se evidenció la presencia del imaginario 
de role femenino tradicional en la toma de decisiones, la relación de pareja y con los hijos.  
Las creencias, mitos sobre la familia y el role de género son determinantes culturales que 
unidos a las presiones sociales se presentan como susteno de la manera como se dinamiza la 
estructura y se propone el proyecto de vida.  Sin embargo, aspectos que en otras culturas son 
definitivos en el desarrollo del adulto joven, como son las amistades (Levinson, 1996), no 
aparecen como relevantes en las mujeres de este estudio. 

 
ABSTRACT 

 
This research paper is part of the project “STRUCTURE AND RESTRUCTURING OF THE 
LIFE CYCLE IN YOUNG ADULT WOMEN FROM A GROUP IN THE CENTER OF THE 
SABANA REGION IN CUNDINAMARCA AND BOGOTÁ”.  The objective was to 
caracterize the life structure and the restructuring of it in young adult women from a high 
social class analized from a sociological, anthropological and psychological perspectives 
using, in the latter, Levinson´s theory of adult development as the conceptual framework.  
Discourse analysis was used as the method of analysis based on the texts developed from the 
life stories told by eight women who were between 34 and 44 years old.  It was found that 
work, because it wasn´t mediated by the need for personal or family survival, was a way 
through which these women found a source of self realization and by which they could atend 
to the new socially desirable role that women must take part in.  Family is the central axis 
around which the structuring of women´s life cycle revolves and work becomes a secondary 
issue in this respect.  The incidence of the primary socialization patterns on the structure of 
adult life was notable and, in the majority of cases, the presence of the imaginary traditional 
feminine role was clear in decision making, couple relations and mother-child relationships.  
Beliefs,  miths about the family and gender roles are cultural determinants that, tied to social 
pressures, support the way in which the structure dinamics are played out and life projects are 
proposed.  However, aspects like friendship that seem difinitive in the life srtucture of women 
from other cultures (Levinson, 1996), don´t seem to be as important in women from this 
study. 
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Esta investigación sobre la mujer adulta joven de clase socioeconómica alta 

surgió del interés del Área Social Comunitaria de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de la Sabana, cuyo objetivo fue el de abordar el estudio de los 

factores particulares sociales (tanto antropológicos como sociológicos), que 

inciden en la forma cómo se dan los procesos psicológicos y cómo estructura y 

reestructura su vida  la mujer adulta joven en las diferentes clases 

socioeconómicas de la Zona Sabana Centro de Cundinamarca.  

A través de la historia se le ha dado a la mujer el ejercicio de roles 

tradicionales en el cuidado y educación de sus hijos, limitando su dimensión 

integral como persona, dando menor valor a su autorrealización.  Sin embargo, 

estas circunstancias históricas y el grado de desarrollo de la humanidad han 

generado cambios importantes, que le están demandando tener en cuenta su 

dimensión familiar y profesional. 

Así mismo, gracias al esfuerzo por el reconocimiento de los Derechos 

Humanos de la Mujer en las últimas décadas y desde las diferentes 

Organizaciones,  el papel que cumple la mujer de hoy, es relevante para la 

solución de problemas tales como la violencia intra familiar y el maltrato infantil, 

ya que por tradición, en ocasiones sin saberlo, ella ha perpetuado estas formas de 

interacción o ha sido víctima de ella.  Por lo tanto, la mujer actual es portadora de 

cambio para las próximas generaciones, razón por la cual, la labor de la mujer 

deja huellas en la vida nacional sin importar el campo en que se desempeñe, 

contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de su entorno sociocultural. 
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Otro interés primordial con la realización de esta investigación, es el aporte 

a la problemática de la mujer y a la comprensión de su presencia en la 

transformación de la estructura social, ya que en la actualidad sólo se cuenta con 

teorías extranjeras, las cuales no tienen aplicabilidad completa al no dar 

explicación a las características y necesidades específicas de la población 

colombiana.  Es así como este estudio, da a conocer características de la 

estructura de vida de la mujer colombiana de clase socioeconómica alta y a la vez 

proporciona información para la construcción de teorías, que a partir de la 

realidad de ésta población sustenten y apoyen las intervenciones que se 

propongan desde los diferentes campos de la psicología. 

De acuerdo con lo anterior, las transformaciones sociales y los continuos 

cambios en el estilo de vida actual han llevado a la mujer a reestructurar su vida, 

en donde cada vez más se destaca su papel relevante y su contribución al mundo 

de hoy como gestoras de cambio.  Sin embargo, por dominancia cultural su papel 

se ha mantenido en el anonimato masivo y paulatinamente, se le han reconocido 

sus derechos y un lugar dentro de la sociedad.  

De esta manera, la sociedad a través del tiempo le ha dado a la mujer 

diferentes roles; al comienzo de la historia ella se encontraba primordialmente 

sujeta a las tareas del hogar  y a la enseñanza de los hijos, pero en la actualidad 

las mujeres conjugan el oficio de ser madres con el de sus profesiones, 

colocándose al lado del hombre e igualándolo, se mueven en diferentes campos 

de materia científica y artística, entre otras. 
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Sin embargo, a pesar de los grandes cambios durante el último siglo, aún  

existen factores sociales, como creencias y presiones culturales, que hacen que la 

mujer experimente a nivel psicológico la necesidad de asumir nuevos roles los 

cuales le generan conflictos y sentimientos de culpa al no poder cumplirlos todos 

a cabalidad, tal como la sociedad lo impone.   Aunque el futuro de los roles de 

género no es claro, la tendencia actual es un movimiento paulatino hacia la 

igualdad.  Hombres y mujeres, por igual, están tratando de cerrar la brecha de los 

géneros; a través de las organizaciones que trabajan para acabar con los roles 

tradicionales de los géneros y de los estereotipos.  

Dadas las características del objeto de estudio y el contexto particular en 

que se desarrolla la problemática, se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo estructura y reestructura la vida la mujer adulta joven de 

clase socioeconómica alta, de la zona Sabana Centro de Cundinamarca y D.C.? 

Por lo tanto, el objetivo general del presente proyecto fue caracterizar la 

estructura de vida de la mujer adulta joven de clase socioeconómica alta, de la 

Zona Sabana Centro de Cundinamarca, a la luz de los factores antropológicos, 

sociológicos y psicológicos implicados en las categorías: sueños, intimidad, 

realización laboral y búsqueda de amistades.   

Tomando en consideración las características del objeto de estudio, se 

adoptó una metodología de investigación cualitativa para la cual se utilizó como 

método el Análisis del Discurso y como texto de análisis, la Historia de Vida.   
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Como punto de partida para esta investigación, se hizo pertinente realizar 

una revisión desde diferentes disciplinas implicadas y a través de la historia (edad 

media, contemporánea, moderna), hasta llegar a la época actual, que considera la 

adultez joven como un período de permanentes desafíos y cambios. 

Para tal efecto, primero se tuvo en cuenta todos aquellos elementos 

antropológicos y sociológicos que permieran comprender su protagonismo en el 

contexto sociocultural; especialmente su sometimiento al hombre, su quehacer en 

la esfera  reproductiva y laboral, su rol en los ámbitos familiar y en la comunidad.  

Así mismo, se revisó desde el marco legal lo relacionado con 

organizaciones que promovieran su bienestar y la promulgación de leyes que 

buscarán crear igualdad de derechos y deberes para la mujer y el hombre. 

Igualmente, en el campo económico, laboral y político se tuvo en cuenta que el 

ingreso de la mujer a estos nuevos espacios ha generado un impacto considerable 

en los últimos años. 

Además, desde la psicología se tuvo en cuenta teorías como la de Erikson, 

quien por primera vez planteó la importancia del desarrollo evolutivo en la edad 

adulta con énfasis psicosocial.  Como marco conceptual, se tomó la teoría de 

Levinson sobre las “Etapas de Vida de una Mujer” (The Seasons of a Woman’s 

Life) ya que ésta ofrece, desde una visión de ciclo vital del adulto, la 

comprensión de diferentes elementos psicológicos que influyen en mayor o 

menor grado en la manera de construir y reconstruir su existencia, en particular 
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entre las fases de la adultez joven hasta la media, considerada esta como la época 

de mayor productividad y evolución en la vida de la mujer. 

Para dar inicio, se reconoce que las mujeres hoy en día son 

aproximadamente más de la mitad del país, pero apenas aparecen ocasionalmente 

en los libros históricos.  Por supuesto figuran las heroínas de la independencia, 

pero luego desaparecen por completo.  Pero al hablar de la vida política o 

económica resulta inevitable dejar en un segundo lugar a la mujer, pues ha sido la 

sociedad colombiana en su historia misma la que la ha colocado en una posición 

subordinada.  Sin embargo, ésta no se ha resignado a ello, han sido años de lucha 

de la mujer por la igualdad y por el reconocimiento de sus derechos sociales, 

políticos, legales e incluso psicológicos (el derecho a la autoafirmación, el 

derecho al sentir). 

Durante muchos años la influencia de la mujer estuvo circunscrita al hogar 

y a la enseñanza de los hijos, tales situaciones son hoy obsoletas; es así como el 

acelerado cambio institucional de la tres últimas décadas ha modificado la 

relación hombre - mujer, los valores y normas de conducta asociados y los 

efectos de este cambio son apreciados cuando se ve el proceso de lucha y 

tendencia equiparativa de los géneros.  Pero de repente, superando a todos los 

países hispanoamericanos,  se colocó al lado del hombre igualándolo en materia 

científica y artística.  Pintoras, médicas, escultoras, antropólogas, psicólogas, 

arquitectas, sociólogas, naturalistas, diplomáticas y muchas especialistas más, 
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insurgieron en innumerables actividades que hasta hacia poco se estimaban como 

patrimonio exclusivo de los hombres. 

En este sentido, la mujer llega más fácilmente que el hombre al corazón de 

las cosas, se acerca a la ciencia en forma más pausada y se entrega a su vocación 

artística o científica con mayor intensidad y convicción que el hombre (Londoño, 

1964, citado por Melo, 1967). 

Así mismo, al efectuar un balance de aquellos lejanos siglos donde se 

manifestaron sócrates, platón y demás filósofos, hasta la actual época, ha venido 

interviniendo en la revolución intelectual, la mujer.  En ésta transformación, se ha 

venido pronunciando lentamente la virtuosa expresión de la intelectualidad 

femenina que ha contribuido a sembrar la cultura en el escenario del nuevo 

mundo (Martínez, S. Citado por Melo, 1967). 

Es así como, el surgimiento de la mujer como un miembro activo de la 

sociedad, ha generado que en las últimas décadas se interese por defender los 

derechos y eliminar toda forma de discriminación contra esta, para favorecer su 

crecimiento y desarrollo integral dentro de la sociedad; a través de estudios, 

publicaciones y desde las diferentes ciencias como la sociología, antropología, 

psicología, historia, economía y derecho.   

Este esfuerzo por reconocer y defender los derechos de la mujer, se ha 

venido tratando en la Convención realizada por las Naciones Unidas en el año de 

1979, donde se discutió sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer.  Es así como las Naciones Unidas han buscado 
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reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.            

Teniendo en cuenta, el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 

desarrollo de la sociedad (hasta ahora no plenamente reconocido), la importancia 

social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación 

de los hijos y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe 

ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la 

responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su 

conjunto. 

Esto se ve sustentado en el articulo 1° de la presente convención, donde se 

expresa que la "discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Naciones unidas, 1998).  

Es así como, la ley en la Constitución Política de Colombia de 1991, 

también reconoce los derechos de la mujer dentro de la sociedad, en el Titulo II, 

capitulo 1, articulo 13, donde refiere lo siguiente “Todas las personas nacen libres 

e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
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discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica”. 

De igual manera, en el Capitulo 2, artículo 43, hace referencia a que “La 

mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.  La mujer no podrá 

ser sometida a ninguna clase de discriminación.  Durante el embarazo y después 

del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de éste 

subsidio alimentación si entonces estuviese desempleada o desamparada.  El 

Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. 

A su vez, esto se ve confirmado en el Régimen Laboral Colombiano (1993), 

en el Código Sustantivo del Trabajo, Título VIII, capitulo V, artículo 236, 237, 

238 y 239, subrogado Ley 50 de 1990, articulo 34, donde se reafirma la 

protección a la maternidad y al descanso remunerado en la época del parto, en 

caso de aborto y durante la lactancia, protegiendo a la mujer de ser despedida por 

estos motivos. 

Por otro lado, es importante revisar desde la sociología, como ciencia que 

estudia la sociedad humana y el comportamiento en los contextos sociales y se 

dedica a revelarle a la gente este tipo de fuerzas sociales, con el fin de ver cómo 

varían en el tiempo, en las culturas y grupos sociales, los patrones recurrentes en 

las actitudes y acciones de las personas.  De esta manera, la perspectiva 

sociológica permite reconocer que el individuo no es un actor envuelto en su 

propio drama personal, sino que a menudo se encuentra atrapado por grandes 
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fuerzas sociales,  enmarcados en un escenario más amplio (Light, Keller & 

Calhoun, 1996).  

Por tal motivo, la experiencia humana está estructurada en gran parte por 

fuerzas sociales que no provienen del quehacer individual, sino de hechos 

sociales que son definidos por la sociedad y no por el individuo.  Uno de ellos se 

refiere a los roles de género y a las desigualdades que se desprenden de estos, ya 

que tienen que ver con el tipo de tareas que la sociedad asigna a cada sexo.  En 

este caso, la sociedad cumple un papel importante en la definición de los roles y 

en los estereotipos que se van construyendo alrededor del género masculino y 

femenino. 

Los estereotipos según el género, han influido en la construcción de la 

imagen que se tiene con respecto del hombre y la mujer, pues de allí surgen las 

diferencias y desigualdades de lo que se considera correcto o incorrecto en el 

pensar, sentir y actuar de cada uno de estos.   

Dentro de la sociología existen dos perspectivas que explican el origen de 

los roles según el género.  Uno de ellos es la funcional, la cual sostiene que la 

división tradicional del trabajo por sexos surgió por muchas razones 

significativas, entre ellas está la complementariedad de las esferas creadas para el 

hombre y para la mujer, con el fin de mantener un equilibrio dentro de la 

sociedad.  Por otro lado, está la perspectiva de poder, que insiste en que “...los 

roles de género comprenden más que una división eficiente de la mano de obra 

que sirve a las necesidades de la sociedad.  También comprende la dominación de 
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un sexo sobre el otro como reflejo del valor real o imputado de su respectiva 

contribución económica” (Light, Keller & Calhoun, 1996).  Estas dos posturas, 

aunque sean diferentes, no son incompatibles.  Ya que, la perspectiva funcional 

que tiene que ver con la división del trabajo entre sexos, ha tenido sentido a lo 

largo de la historia humana.  Y la perspectiva de poder, también es correcta en 

muchas formas, especialmente en el énfasis sobre la tensión entre los dos sexos y 

en el hecho de que la dominación masculina sirve para mantener su status sobre 

las mujeres. 

Con relación a los roles de género, se encuentra que Pedrosa (1998), plantea 

que el pertenecer al género femenino o masculino no solo está determinado por lo 

biológico.  El hecho de ser hombre o ser mujer, son a la vez categorías simbólicas 

determinadas por un contexto histórico y socioeconómico dado, el cual sufre 

cambios permanentemente; siendo además una construcción subjetiva, ya que la 

cultura ejerce algún tipo de presión para que una persona adopte determinados 

rasgos de personalidad que se esperan para cumplir con el rol, ya sea masculino o 

femenino. 

Afirma este autor, además, que la pasada sociedad patriarcal tenía un 

modelo de lo que era ser hombre y mujer en una sociedad en la que todos los 

privilegios  eran para el varón, desconociendo por completo la participación 

femenina en muchos ámbitos políticos y sociales.  Así mismo las cualidades que 

se esperaban de la mujer eran la de ser dulce, tierna, generosa, pasiva, débil, no 

inteligente, madre de familia, temerosa, emocional, subjetiva, no interesada en 
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temas económicos ni prácticos.  Igualmente, el "orden" en la sociedad patriarcal 

estaba basado en que las mujeres asumieran ciertas "cualidades" como naturales 

lo que aseguraba que no existieran cuestionamientos; por el contrario, para el 

hombre el estereotipo postulaba lo opuesto, con características como ser asertivo, 

agresivo, independiente, fuerte, inteligente, valiente, autoritario, buen proveedor 

y sostén de los hijos y del hogar; a la vez capaz de ejercer la autoridad como jefe 

indiscutible de la familia y único administrador del dinero.  Sin embargo, en la 

actualidad estos estereotipos ya no tienen vigencia por los grandes cambios tanto 

sociales como económicos surgidos durante el último medio siglo.  Se destaca en 

lo social, la liberación femenina y la sexual; en lo político la equiparación de 

derechos y obligaciones legales y en lo económico, el ingreso de la mujer en el 

mercado laboral y en el ámbito público y político. 

De igual manera, estos cambios han afectado lo familiar tanto en los roles 

familiares como en los de género.  Se observa que la sociedad pasó de una 

organización de género según el sexo y medida por los estereotipos tradicionales 

a una concepción más igualitaria; es decir que tanto hombres como mujeres 

participan de la vida pública y del trabajo y desarrollan rasgos instrumentales 

acordes para ello (Juntos deben ser asertivos, inteligentes, seguros de sí, y otros, 

que antes eran cualidades solo esperadas en el hombre) y en otros casos, algunos 

hombres participan igualmente en la crianza y han desarrollado las cualidades 

afectivas que son necesarias para cumplir con esta actividad (empatía, capacidad 
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de expresar sentimientos, intereses culinarios, los cuales eran exclusivos del 

contexto doméstico femenino). 

Tanto los roles como los estereotipos de género se influyen mutuamente.  

Los estereotipos ayudan a establecer las propias expectativas acerca de las 

funciones que la mujer y el hombre pueden realizar, el diario vivir refuerza la 

creencia de sí son válidos o no.  Así mismo, en todas las comunidades humanas 

los sexos actúan dentro de una estructura social y cultural y sus relaciones 

evolucionan a medida que se introducen cambios en ella, como se mencionó en 

párrafos anteriores.  Aparece entonces el patriarcalismo como marco de 

referencia que correlaciona en el medio colombiano a mujeres y hombres, 

introduciendo factores condicionantes que definen su estatus, funciones y roles; 

además, determinan el manejo de la autoridad y el poder, no solo dentro de la 

familia sino a nivel de la totalidad institucional.  De este modo la premisa 

patriarcal de que el hombre es el amo del universo se proyecta sobre toda la 

sociedad y define la cultura global, y de manera particular, la familiar.  Este 

principio configura la relación hombre-mujer en todos los espacios, subordina lo 

femenino a lo masculino y regula la relación de los géneros en dos esferas: la 

cultural (valores y normas de comportamiento) y la social, en el interior de cada 

una de las instituciones.  Es así, como el patriarcalismo ubica a uno y otro género 

o a ambos en las instancias que ameritan su presencia, ya de interrelación sin el 

cual se descompondría el sistema social (Gutiérrez de Pineda, 1995).   
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Por lo tanto, se atribuyen ciertos comportamientos para cada uno de los 

sexos, puesto que rutinariamente no se ve al  hombre y a la mujer por fuera de los 

roles de género tradicionales.  Sin embargo, la tendencia actual de estos va hacia 

la igualdad entre uno y otra, con el fin de cerrar la brecha de los géneros (Light, 

Seller & Calhoun, 1996).  

Por otro lado, los cambios mencionados no son universales.  Existen fuerzas 

socioculturales  ancladas en el pasado que los detienen y contrarrestan.  Los 

sexos no evolucionan al mismo ritmo ni tienen la misma voluntad de hacerlo.  

Tampoco se sienten igualmente favorecidos con la evolución ni la propician.  Y 

existen, dentro de cada género vanguardias y retaguardias que se contradicen y 

entran en pugna.  Coexisten mujeres y hombres tradicionales, interrelacionados 

diferencialmente, y parejas modernas.  Se realizan acomodos circunstanciales, en 

especial frente al sexo, en los cuales se debilita la lucha de equiparación de los 

géneros por la presencia de remanentes del abuso de poder de un sexo sobre el 

otro y se recurre en ocasiones a mecanismos disimulados pero efectivos, como la 

seducción y el chantaje cultural entre otros.   En consecuencia, se puede decir 

entonces que la equiparación de las interrelaciones hombre-mujer no es uniforme, 

ni se ha logrado por completo.  Actualmente solo una vanguardia conformada por 

parejas de jóvenes que casi han logrado desprenderse de la tradición y 

equipararse dentro de la vida doméstica y social actúa como punta de lanza en 

este empeño.  Sin embargo, tampoco se puede afirmar radicalmente que las 

parejas nuevas hayan alcanzado la equiparación cultural.  Su avance es cuestión 
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de matices, no de logros absolutos y está permeado por conflictos, retrocesos, 

limitaciones e incongruencias.  Con frecuencia los cambios institucionales que 

estimulan un tipo de equiparación tropiezan con desigualdades culturales que no 

han evolucionado, como la actividad laboral de ambos sexos, retrasada por el 

conflicto de roles hogareños, del ego femenino cercado por valores patriarcales, 

del reparto y valoración de tareas por género.  Los remanentes de la cultura 

patriarcal no han permitido que se le reconozca a la mujer autonomía en el 

manejo de su libertad.   

Por  otra parte, se hacen evidentes ciertas discordancias en la relación de 

pareja.  El y ella aún no han hecho ajustes a cabalidad, respecto a los cambios que 

introyectan en la personalidad de funciones sexuales, de crianza, de providencia 

del hogar y del uso de la libertad.  Las nuevas imágenes de mujer y hombre no se 

compaginan.  En ciertos campos laborales el hombre siente forastera a la mujer y 

ella puede experimentar parecida sensación frente a status novedosos que 

implican posiciones de mando, manejo de personal masculino y toma de 

decisiones trascendentes.  Tampoco engranan completamente la conducta 

esperada y la recibida, en la relación de pareja, como lo demuestra la tasa 

creciente de ruptura conyugal.  Sin lugar a dudas,  estas situaciones son fruto de 

la rápida llegada de la mujer a alternativas nuevas dentro de su ciclo vital, en 

razón del acelerado cambio sociocultural y la dificultad del hombre para 

asimilarlo y encontrar un piso de respuestas adecuadas a sus expectativas 

oscilantes entre el ayer y el hoy (Gutiérrez de Pineda, 1995).  De igual manera, el 
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reparto y la valoración de tareas por género que circunscribe territorios 

particulares para su ejercicio a cada uno, es la clave del patriarcalismo; superarlo 

implica la entrada de la mujer a niveles altos de socialización formal y cualquier 

transformación radical en el reparto de tareas desestabiliza las bases del sistema y 

contribuye a su deterioro estructural, como ocurrió ya con la función económica, 

compartida hoy en día por la pareja.  Además, en ciertas clases sociales de 

algunas ciudades se presenta una modalidad urbana extrema, consecuencia de la 

transformación del nicho social: el trastrueque de roles, entendido como un 

traspaso de la función económica que convierte a la mujer en proveedor y sitúa al 

hombre en la posición de “mantenido”.  La naturaleza y trascendencia  de este 

cambio son tales, que la pareja se ve forzada a aceptarlo y la cultura se 

resquebraja a instancias de la presión que ejerce la necesidad material.  El 

proceso ocasiona profundos conflictos, porque ni los géneros ni la comunidad 

están preparados para asimilarlo.  En algunos sectores de la cultura familiar 

urbana se empieza a presentar el caso del marido renuente a ganar el sustento o a 

colaborar, razón por la cual se llega a la jefatura femenina.   El fenómeno es más 

frecuente entre parejas de profesionales en las cuales el status laboral femenino 

exitoso y por causas aún no suficientemente conocidas, el hombre ha perdido el 

orgullo de desempeñar su rol de proveedor; este último es asumido totalmente 

por ella, desconociendo ambos la presión cultural que todavía repudia el 

trastrueque de la función económica y la negativa del hombre a cumplir su rol 

(Gutiérrez de Pineda, 1999). 
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Por otro lado y sin lugar a dudas, el mayor número de cambios en la 

relación patriarcal de los géneros ocurre a nivel de la función sexual.  El 

patriarcalismo establece la relación de pareja a partir de principios de desigualdad 

y su característica fundamental es la “dualización” de la función sexual de la 

mujer.  La presión del poder masculino ha conseguido que tanto las instituciones 

como la estructura social legitimen la escisión del ser femenino según funciones 

específicamente asignadas, con el concepto de que esta favorece la estabilidad de 

la familia.  Un sector de la población femenina se sacrifica por el otro; uno 

representa la normatividad respetable y el otro encarna la contracultura, siendo 

indispensable los dos.   Uno representa  el deber y la respetabilidad y el otro un 

apetecible recurso para escapar del pacto social.  Las dos clases de mujeres 

constituyen una unidad esquizofrénica al servicio del hombre, ya que cada una de 

ellas le proporciona, desde su estatus, distintas satisfacciones en la función 

sexual.  Sin embargo, solo una (la esposa) representa con su comportamiento el 

honor, mientras que la otra (prostituta o concubina) es una imagen encubierta, de 

alcances sexuales vedados a la primera.  Paralelamente, los avances tecnológicos, 

la educación femenina, la liberación de los valores religiosos patriarcales y su 

autovalidez económica atenúan y transforman poco a poco el ejercicio de la 

función sexual.  Se debilita el sentido de la propiedad sexual de la cónyuge, que 

adquiere libertad no solo para dar gratificación plena a su marido, sin detrimento 

de su imagen de esposa legitima sino para exigirla y negarla a voluntad.  La 

reproducción no es impuesta por decisión de su cónyuge y la pareja planea la 
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llegada de los hijos y su número.  Así mismo, el cambio observado en la relación 

de pareja se extiende fuera del area marital.  Los valores de castidad 

prematrimonial se transforman con el derecho de la mujer a ejercer 

voluntariamente su sexualidad, fenómeno que en la actualidad ocurre aún en 

etapas juveniles precoces.  Se considera, que al igual que el hombre, ella tiene 

derecho a buscar, recibir y prodigar goce sexual antes del matrimonio.  Los 

cambios que viven las parejas frente a la sexualidad resquebrajan la dualización 

de la mujer frente a la funcion sexual.  Con un solo ego femenino, puede 

concentrarse en sí misma y cumplir tanto con la función gratificante como con la 

reproductora, a voluntad (Gutierrez de Pineda, 1988). 

Con relación a las funciones de crianza y socialización temprana, éstas 

cambian de foco y agente.  En el patriarcalismo correspondian a la madre, con la 

colaboración del padre como parte del proceso formativo de imagenes 

identificatorias por sexo.  Hoy la noción patriarcal conyugal que ceñía la relación 

con los hijos a principios de respeto y temor se ha modificado.  La figura 

moderna del progenitor favorece el cariño y la amistad, elementos que 

promueven una relación más cercana, no sólo de la pareja sino entre los 

miembros de la familia, especialmente los hijos.  Así mismo, el apremio familiar 

generado por la ausencia de la madre trabajadora ha forzado a romper patrones 

culturales, consiguiendo que hombre y mujer colaboren, sin repudio ni demerito 

social, en la complementación de las funciones desplazadas y en otras tareas 
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hogareñas, transformación que favorece la equiparación de los géneros en este 

campo (Gutierrez de Pineda, 1999). 

Considerando la perspectiva anterior, se puede ver que desde la 

antropología como ciencia que estudia al hombre en general en su compleja 

realidad biológica-histórica-cultural-social, se resalta el valor de la cultura como 

herencia social, es decir, lo que se ha aprendido en la sociedad.  Ya que, “...la 

cultura no sólo señala las pautas para el comportamiento individual y grupal, sino 

que indica igualmente lo que se espera de los mismos” (Aguirre, 1982, pag.66).  

Es así, como toda cultura es un sistema de expectativas, en donde el individuo o 

el grupo conocen de antemano que tipo de conductas son permitidas, prescritas o 

castigadas.   

En este sentido, los procesos de enculturación o socialización cobran 

importancia en el contenido o norma de una sociedad, teniendo en cuenta que la 

sociedad representa la dimensión de las relaciones y las agrupaciones, mientras 

que la cultura es el sistema de pautas respecto de las modalidades de la conducta 

(Nadel, 1951, citado por Aguirre, 1982). 

De este modo, la cultura y la sociedad se encargan de ir internalizando en 

sus miembros las pautas de pensamiento y de conducta según el grupo social en 

donde se encuentran.  Este proceso de enculturación o  socialización se realiza en 

el seno de un complejo de subculturas: sexo, edad, etnia, clase social, grupo 

profesional, siempre dentro de un marco cultural más amplio.  Por lo tanto, para 

entender y comprender una actividad realizada por un individuo o grupo social, 
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es necesario tener presente la clave cultural, que es la que orienta la acción, los 

valores y el significado de la misma. (Aguirre, 1982).   

Sin embargo, el modelaje del hombre no sólo se debe al proceso de 

enculturación o socialización, sino también a la personalidad y otros aspectos de 

la cultura.  Según Kardiner, citado por Aguirre, (1982), “el individuo construye 

una serie altamente compleja de sistemas integradores que no son el resultado de 

un aprendizaje directo.  Sobre la homeostasis social se construye la personalidad 

de base como resultante de las prácticas homeostáticas particulares y de la 

dinámica de la transformación de la sociedad”.  De esta forma, la personalidad 

básica es la adaptación personal común a todos los individuos de una sociedad. 

Por esta razón desde el punto de vista antropológico resulta clara la 

existencia de diferentes tipos de organizaciones familiares: familia extensa, 

troncal colateral, nuclear o reconstruida, son tipos de denominaciones que 

designan tipos de asociaciones diferentes, a partir de los cuales la sociedad ha 

asignado roles específicos por género, edad y colocación en la estructura de 

parentesco.  De esta organización social quedan pocos vestigios.  Por eso es 

importante recurrir a mitos para tener una idea de cual era la situación de la mujer 

en la época precolombina.  Se puede ver que a diferencia de la elaboración 

judeocristiana que imagina a Dios como ser único y masculino las religiones 

americanas eran normalmente politeístas o panteístas.  Había una gran parte del 

culto destinado a principios considerados femeninos, que contaban con oficiantes 
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mujeres.  Cuando hay una interpretación de las fuerzas sobrenaturales como 

múltiples, es posible dar un espacio importante a la mujer (Kottak, 1996). 

A pesar de que la psicología se tardó en darse cuenta de la importancia que 

potencialmente tenía la cultura en la adaptación y el funcionamiento del ser 

humano, este tema (psicología inmersa en la comprensión cultural) es 

actualmente de gran trascendencia en su desarrollo.  Anteriormente, la psicología 

formaba parte de una tradición que pensaba la realidad psicológica desde puntos 

de vista individualistas e intrapsíquicos.  Sin embargo, este darse cuenta llevó a 

hacer de la cultura un concepto fundamental por tres razones.  La primera es una 

cuestión metodológica relacionada con el argumento constitutivo donde la 

participación del hombre en la cultura y la realización de sus potencialidades 

mentales a través de ella, hacen que sea imposible construir la psicología humana 

basándonos sólo en el individuo.  Por lo tanto y siguiendo a Geertz, “no existe 

una naturaleza humana independiente de la cultura”  (Geertz citado por Bruner, 

1991, p. 28).   

La segunda razón es consecuencia de la anterior.  Debido a que la vida 

humana y por ende la psicología, se encuentra inmersa en un contexto cultural, 

debe estar relacionada y organizada en torno a los procesos de construcción y 

utilización del significado que unen al hombre con la cultura.  Al ser participe el 

hombre en ella, el significado se hace público, compartido y co-construido.  Es 

por eso que la forma de vida de cada individuo se adapta al medio cultural en que 

se encuentra y modifica a ese mismo medio.  Es decir, él participa de la 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 31          

construcción de un mundo de significados, conceptos y formas de discurso 

compartidos que son acordados y negociados a partir de las diferencias de 

significado e interpretación entre los diferentes participantes.  En otras palabras, 

la construcción cultural es un proceso circular en el que el uno (la cultura) 

construye al otro (el hombre), y este último construye al primero.   

Finalmente, la tercera razón por la que la cultura ha de ser un concepto 

fundamental de la psicología radica en el poder de la psicología popular sobre el 

funcionamiento mental del hombre y la vida humana.  Esta proporciona el medio 

mediante el cual la cultura forma a los seres humanos de acuerdo a sus 

requerimientos.  Ello se debe a que la psicología popular se ocupa de la 

naturaleza, causas y consecuencias de aquellos estados intencionales (creencias, 

deseos, intenciones) que no tienen en cuenta la psicología científica en su afán 

por explicar la acción del hombre desde un punto de vista que esté fuera de la 

subjetividad humana (Bruner, 1988).  La psicología popular no es inmutable, 

varía al tiempo en que cambian las respuestas que la cultura da al mundo y a las 

personas que se encuentran en él.  Es por eso, que su poder radica en que 

proporciona el medio mismo mediante el cual la cultura conforma a los seres 

humanos de acuerdo con sus requerimientos.  A manera de resumen se puede 

señalar que la psicología sensible a la cultura, especialmente la psicología 

popular entendida como factor mediador, está basada no sólo en lo que hace la 

gente, sino también en lo que dice que hace y en lo que dice que la llevó a hacer 

lo que hizo.  Esto es el equivalente de decir que la psicología orientada 
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culturalmente busca la comprensión de la acción humana en contextos 

relacionales humanos.   

Partiendo de la base que aporta la psicología popular, es importante 

comprender el papel de las narraciones en las relaciones humanas.  Es a través de 

ellas que las personas construyen el sentido y el significado de la cotidianidad.  

Dentro de ésta comprensión, es necesario conocer las características 

fundamentales que presentan las narrativas.  Principalmente se encuentra el hecho 

de que son inherentemente secuenciales.  Es decir, consta de una secuencia de 

sucesos, estados mentales, acontecimientos en los que participan los seres 

humanos como personajes o actores.  Una segunda característica de las 

narraciones es que pueden ser “reales” o “imaginarias” sin despreciar su poder 

como relatos.  Lo que determina su configuración global es la secuencia de sus 

oraciones, no la verdad o falsedad de las mismas.  Otra característica importante 

de la narración es su especialización en la elaboración de vínculos entre lo 

excepcional y lo corriente.  Esto es posible gracias a la viabilidad de la cultura en 

su capacidad para resolver conflictos, para explicar las diferencias y renegociar 

los significados comunitarios (Bruner, 1991). Estas características de las 

narraciones son de gran importancia en la interpretación y elaboración de los 

significados, al estar relacionadas con la manera típica de enmarcar la experiencia 

personal. 

La construcción del significado en las interacciones humanas está mediada, 

como se mencionó anteriormente, por las narrativas y las formas que estas toman.  
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Estas narrativas se arman en los contextos de relaciones humanas.  Según Bruner, 

“...los seres humanos, al interactuar entre sí, crean un sentido de lo canónico y lo 

ordinario que se constituye en telón de fondo sobre el que poder interpretar y 

narrar el significado” (Bruner, 1988, p.75).  La vida es un continuo construir de 

significados a través de las relaciones, la cultura y el contexto en el que las 

personas están inmersas.  Los significados se construyen en la praxis de las 

relaciones humanas.  No existe un “programa” o habilidad especial anterior a la 

relación que determina o significa la vida y las interacciones.  Las narraciones de 

cada persona son la muestra de aquello que existe en su mundo relacional.  Lo 

que se vive y se construye se hace en el mundo de las relaciones y se resignifica 

en las narrativas que día a día se cuentan unos a otros.  En estas narrativas que las 

personas construyen, existen las creencias y valores compartidos por un grupo 

social que prestan el fondo sobre el cual recae la vida cotidiana de las personas.  

Sin embargo, esto no es todo lo que existe para conformar una comunidad 

cultural.  Siguiendo a Bruner, “...la coherencia de una cultura... es la existencia de 

procedimientos interpretativos que nos permitan juzgar las diversas 

construcciones de la realidad que son inevitables en cualquier sociedad” (Bruner, 

1988, p.97).  Lo que esto significa es que la construcción cultural de la realidad 

social es un proceso interpretativo que existe en las narraciones relacionales.  Las 

personas construyen sus vidas en los mundos relacionales en los que participan, 

aportando su bagaje histórico-personal y tomando el patrimonio que el mundo, su 

cultura y sus congéneres traen a la relación. 
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El contar sus vidas en las historias que las personas se narran unos a otros es 

una capacidad que se constituye en herramienta a la hora de significar la vida 

cotidiana, la vida como abstracto, el mundo que se encuentra alrededor y las 

relaciones inter e intra personales.  Como lo dice Bruner, 

“He querido dejar bien claro que nuestra capacidad para contar 

nuestras experiencias en forma de narración no es sólo un juego de niños, 

sino también un instrumento para proporcionar significado que domina gran 

parte de la vida en una cultura, desde los soliloquios a la hora de dormir 

hasta los testimonios de los testigos en nuestro sistema legal...  Nuestro 

sentido de lo normativo se alimenta en la narración, pero lo mismo sucede 

con nuestra concepción de la ruptura y de lo excepcional.  Las historias 

hacen de la ‘realidad’ una realidad atenuante” (Bruner, 1988, p.98-99). 

Por otro lado, para contextualizar históricamente la problemática de la 

mujer y comprender su presencia en las transformaciones de la estructura social, 

es importante realizar un breve recorrido histórico de la mujer en la sociedad. 

Así pues, es sabido que hasta hace poco la mujer ha estado ausente de los 

estudios de historia.  Sólo en los años sesenta, como momento específico, empezó 

a tener un reconocimiento académico en los países europeos.  Hoy en día el tema 

es de gran relevancia y se puede afirmar que se empieza a superar el silencio a 

que se había visto resignada la mujer en los últimos tiempos.  Para hacer un breve 

recorrido histórico sobre ella, se puede hacer mención a las mujeres 

pertenecientes a las diferentes clases sociales: nobles, monjas, burguesas, 
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campesinas y obreras, todas con una problemática distinta, aunque subsidiaria en 

una sociedad marcada por pautas masculinas.   

Es necesario aludir que los cambios más significativos se dieron en Europa, 

donde se muestra la evolución del papel desempeñado por la mujer en la 

sociedad, tanto en el hogar, como en la economía y el trabajo.  En la Alta edad 

media la  mujer tuvo un reconocimiento si no importante, si al menos, más 

considerado socialmente.  Ya en el siglo XX la mujer comienza a tener un papel  

más significativo, gracias a su lucha en favor de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres. 

Entre los siglos IX y XIII, en Europa se creó una estructura socioeconómica 

y política conocida como Feudalismo.  La existencia de una sociedad 

básicamente rural y la crisis de poder agudizada por las invasiones extranjeras, 

favorecieron la formación del sistema feudal.   Dicha sociedad estaba dividida en 

tres ordenes con funciones determinadas, los guerreros, encargados de la defensa; 

los oradores dedicados a la oración, y finalmente, los campesinos, que formaban 

la gran mayoría de la población eran los que trabajaban la tierra.  Los nobles eran 

los grandes propietarios de la tierra.  Así mismo, en esta época la posesión a uno 

u otro estamento estaba determinada desde el nacimiento y en las mujeres desde 

su nacimiento y por su matrimonio.  Éste podía realizarse a una edad muy 

temprana, ya que la mayoría de edad se estableció en doce años para la mujer y 

catorce para el hombre.  
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Así mismo, la actuación de la mujer estaba restringida y limitada.  

Únicamente el hombre era quien gozaba de las concesiones que le proporcionaba 

la ley, la mujer estaba supeditada al hombre, ya fuese este el marido o algún 

miembro de la familia (Padre o hermano).  Sin embargo y como mínimo se le 

reconocían algunos derechos; accedía de manera muy temprana a la mayoría de 

edad y aunque, se hubiera casado, continuaba siendo dueña de sus bienes, pero 

debía nombrar como administrador a su marido, pues ella no podía defenderlos 

legalmente.  La mujer se ocupaba primordialmente de administrar la economía 

doméstica y realizar las tareas del hogar.  Si esta pertenecía a los grupos 

privilegiados de la sociedad, las tareas eran compartidas por sirvientas, esclavas y 

nodrizas.  Para tener una idea más puntual de la situación de la mujer en la 

sociedad feudal, se hará revisión de los diversos grupos sociales y el papel que 

desempeño en cada uno de ellos (De Vega, 1995). 

Las mujeres de la nobleza feudal eran un instrumento para engrandecer el 

feudo.  El matrimonio se establecía según los intereses económicos de la familia, 

era totalmente inconcebible un matrimonio por amor y las diferencias de edad 

entre los desposados eran muy grandes.  El matrimonio era arreglado por el padre 

cuando ella era una niña.  Es así como la mujer noble desempeñaba un rol 

importante en la vida interna del hogar, estaba encargada de dirigir y organizar 

las diferentes tareas domésticas del castillo y de las haciendas que dependían de 

ésta.  Igualmente, la mujer noble no destinaba mucho tiempo a la educación y 

formación de los hijos, estos eran entregados al nacer a las nodrizas, quienes se 
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encargaban de sus cuidados; por lo tanto la madre era un ser distante de sus hijos.  

Otra tarea de gran responsabilidad que debía asumir la mujer noble era la de 

representación del marido ausente.  Otro camino decente que tenía, era el ingreso 

a un convento, destinado para las hijas segundas o terceras, donde aprendían 

fundamentalmente a leer y a escribir, se instruían en la devoción a la virgen y las 

buenas costumbres, también les enseñaban costura y otras labores del hogar.  La 

educación que recibían la preparaba para saber desenvolverse con presteza en el 

grupo social.  En particular, en la sociedad medieval  la dedicación de toda una 

vida  a la oración y contemplación de Dios tenía un gran prestigio, mientras que 

algunas nobles tenían vocación y aptitudes para la vida religiosa, otras entraban al 

convento porque era el único camino para acceder  a la cultura o debido a que no 

encontraban otro camino a su situación.  

Además, con el fortalecimiento de los grandes dominios feudales renacieron 

nociones nuevas que señalaron una revalorización e idealización del concepto de 

la mujer.  En este sentido, la mujer empezó a ser mirada como un ser objeto de 

amor y de culto, cantada y glorificada por la poesía trovadoresca.  Así mismo, la 

devoción a la virgen, que se extendió por todos los estamentos sociales, tuvo un 

papel importante en la elevación del concepto de la mujer (Tirado, 1989). 

Hasta el momento se ha hecho mención a una minoría de mujeres que 

ocupaban los lugares más privilegiados dentro de la escala social.  Sin embargo, 

la mujer campesina conformaba la mayor parte de la población, quien tenía que 

trabajar para ganar su sustento y el de los suyos.  Sus ocupaciones se dividían 
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entre el trabajo en la explotación agrícola familiar y las tareas domésticas.  Por lo 

tanto, mientras que en el campo la mujer ayudaba al hombre con todas las tareas 

agrícolas; en el hogar era la encargada de la elaboración y preparación de los 

alimentos y vestidos de la familia.  Igualmente, estaban a su cuidado los niños y 

los inválidos de la familia, es decir que la salud y la higiene familiar le 

concernían a la mujer, así como la atención a los enfermos y en los partos.  La 

joven campesina se empleaba a menudo como servicio doméstico en las 

haciendas señoriales y en las casas de los ricos mercaderes.  Lo anterior muestra 

que la mujer campesina trabajaba duro, desde el alba hasta el anochecer, luchaba 

junto al marido para sacar adelante su familia. 

A comienzos del siglo XI, unido al progreso agrario y al aumento 

demográfico, tuvo lugar el florecimiento de las ciudades.  Apareció un nuevo 

grupo social, la burguesía, cuya riqueza ya no estaba basada en la tierra sino en el 

comercio y la industria.  La población de las ciudades desarrolló una nueva forma 

de vida y de trabajo y tendió a especializarse.  Fue así como la mujer tuvo acceso 

al mundo laboral sin problemas, debido principalmente a la necesidad de mano de 

obra.  Sin embargo, su trabajo era mal remunerado, cobraba salarios inferiores y 

tenía que ocuparse, además, del trabajo doméstico.  Igualmente, se encontraron 

mujeres en casi todos los oficios de la industria medieval, pero en el campo textil 

y en la confección era donde se encontraba gran número.  El hilado y el tejido de 

seda era un trabajo exclusivo de mujeres, los cuales se consideraban como una 

labor de lujo, a cuyo cargo se hallaban mujeres de ricos mercaderes. 
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Por otra parte, algunos otros oficios se relacionaban con la industria de la 

alimentación; carniceras, panaderas, lecheras, pescaderas, vendedoras de aves de 

corral, entre otros.  De igual manera, se encontraron mujeres en oficios no 

considerados socialmente como femeninos por la rudeza de su trabajo; existían 

herradoras, forjadoras y orfebres, además, trabajaban en la piel y cuero e incluso 

en la minería.  No obstante, en ciertos oficios estaba prohibida su contratación en 

los diferentes talleres (De Vega, 1995). 

Durante el período de la edad moderna ocurrieron grandes acontecimientos 

que marcaron importantes cambios respecto a épocas pasadas, entre los cuales se 

destaca el descubrimiento de América y el encuentro con diferentes culturas, que 

tantas consecuencias trajo para el plano religioso, económico y social, el aumento 

de poder del estado y la perdida de poder de la Iglesia y el progreso en la ciencia 

experimental.  Todos estos aspectos se combinaron para hacer de la edad 

moderna un período de profundas transformaciones, las cuales no tuvieron 

efectos de progreso real para la vida cotidiana de las mujeres.  Es así como ella 

fue retirada del trabajo institucional y se extendió la idea de que su lugar estaba 

entre las paredes de su hogar.  Poco a poco fueron excluidas de la educación que 

las vinculaba a un oficio, llegando a la marginación de las mujeres de las 

instituciones laborales de las que hasta entonces habían formado parte.  Todas 

estas restricciones al trabajo de la mujer se dieron paralelamente a la elaboración 

de una nueva concepción de lo que debía ser lo “femenino”, su trabajo fue 

declarado deshonesto, no solo para la mujer que lo ejecutaba sino para el hombre 
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que permitía que ésta lo realizara.  Sin embargo, las mujeres buscaron vías 

alternativas para poder realizar un trabajo fuera del control institucional, 

surgiendo nuevos oficios: el encaje y el bordado, que se adaptaban a la 

perfección, puesto que podían realizarse en el hogar. Así mismo el bordado se 

desarrolló rápidamente por toda Europa y la mujer desempeñó un papel 

importante en la manufactura domiciliaria.  De esta manera y ante las necesidades 

económicas muchas mujeres trataron de especializarse en nuevas ocupaciones 

que se realizaran dentro del trabajo a domicilio como sirvienta, nodriza, 

comadrona o partera (Velásquez, 1995).  

Se puede entrever entonces, que aunque la mujer ejercía ciertas actividades, 

hubo una gran tendencia a la marginación de su trabajo que hasta entonces le 

había pertenecido con pleno derecho, suplantadas por hombres.  Por tal motivo 

ella no dejó de trabajar sino que su labor se hizo paulatinamente subsidiaria y 

tuvo que realizarse al margen de los gremios.  Sin embargo, la mujer campesina 

en la edad moderna continuó teniendo una participación activa en el mundo rural, 

pues estas trabajaban en la explotación familiar en las épocas de más faena.  Otra 

tarea que recaía en las jóvenes madres campesinas era la crianza de los hijos de 

las familias urbanas. 

A finales del siglo XVIII los roles de la mujer y del hombre en la familia se 

hicieron más claras.  La mujer burguesa renunció a su trabajo y se quedó para 

hacerse cargo de las tareas domésticas, de la educación y cuidado de los hijos.  A 

su vez el hombre se encargaba de ganar un salario para el sostenimiento del 
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hogar.   Con estos nuevos conceptos apareció la madre responsable, dedicada a 

sus hijos y con ello el amor maternal, todo lo cual tuvo unas repercusiones más 

adelante en la vida de la mujer contemporánea. 

Posteriormente en el siglo XIX sucedieron grandes cambios que anunciaron 

una etapa de profundas transformaciones en la época contemporánea; en el 

campo económico Europa a mediados del siglo XIX se dio la Revolución 

Industrial la cual introdujo cambios sociales y políticos ( Martín & Voorhies, 

1978). 

Ya en esta época las mujeres que se incorporaban al trabajo industrial eran 

una minoría frente a un conjunto global.  Más adelante, hacia principios del siglo 

XX, muchas se dedicaron más al servicio doméstico, la confección de vestidos y 

la industria textil, siendo el primero el que daba mayor ocupación a la mujer de 

clase popular.  Igualmente, la Revolución Industrial trajo importantes cambios 

que afectaron la condición social de la mujer; su trabajo comenzó a valorarse 

como miembro activo de la sociedad, pues ya no era entendida como una 

solución para sostenimiento de la familia.  Dentro de la industria, la de mayor 

ocupación femenina era la textil donde  se destacaba un personal altamente 

jerarquizado en el cual, en la escala inferior, se situaba la aprendiza, encargada de 

aquellas tareas que la patrona le encomendaba; a un nivel más superior se 

encontraba la “oficiala” quien tenía como función los oficios más finos de la 

aguja, por encima de esta se encontraba la patrona, dueña del taller, quien se 

entendía directamente con las clientas de la burguesía.  Este sector estaba 
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totalmente desprotegido por la legislación por lo tanto las jornadas laborales eran 

abusivas. 

Durante este siglo para la burguesía europea poseer un servicio doméstico 

numeroso y eficiente era sinónimo de distinción y posición económica sólida, por 

lo tanto el trabajo doméstico constituyó la época de mayor auge en la historia, 

encontrándose especialidades como doncella, criada, cocinera, institutriz, niñera, 

a diferencia de las pocas ocupadas por hombres, tales como cochero, jardinero y 

mayordomo. 

Un aspecto que vale la pena destacar, que se derivó del crecimiento de las 

ciudades y de la industrialización fue el aumento de la prostitución, la cual 

dominaba en las ciudades europeas más marcadas por la revolución industrial, 

donde se reclutaban entre las jóvenes obreras que no podían resistir la miseria de 

sus salarios.   

Por otro lado, a inicios del siglo XIX, las salidas profesionales que tenía una 

joven de clase media eran escasas.  Por lo tanto, para asegurarse una estabilidad 

económica, tenía la vía del matrimonio, pero este solo era posible para las más 

aventajadas económicamente, mientras que a su vez las más débiles tenían que 

encontrar otra salida profesional digna fuera del matrimonio y las ocupaciones 

más corrientes eran la de dama de compañía y la de institutriz.  Sin embargo, la 

mujer poco a poco se fue introduciendo en sectores de producción donde tendrían 

que rivalizar con el hombre para poder trabajar en ámbitos que hasta el momento 

habían sido ocupados por ellos; algunas se abrieron espacio como vendedoras 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 43          

dependientas de los grandes almacenes;  otras accedieron a las oficinas, lo cual se 

dio gracias al invento de la máquina de escribir, donde muchas trabajaban como 

mecanógrafas o dactilógrafas. Igualmente la invención del teléfono proporcionó 

amplias posibilidades de trabajo a la mujer, el cual fue definido exclusivamente 

como oficio femenino.  Al mismo tiempo se dio una lucha para el ingreso a la 

educación en estudios superiores, por considerar que su lugar era el hogar. 

Por otra parte, las mujeres de clase media delegaban su trabajo doméstico en 

las sirvientas y niñeras y su deber era coordinarlo; entretanto la mujer burguesa 

delegaba por completo la actividad doméstica, siendo su papel principal el de 

exhibirse para demostrar la posición económica del marido, es decir su 

dedicación era a las actividades sociales.  Es notable que en este gremio la 

subordinación de la mujer a su esposo era absoluta. 

En el siglo XX se reafirmaron las transformaciones iniciadas en el periodo 

anterior; la burguesía acrecentó su poder industrial y financiero.  La expansión 

colonial había dado lugar a rivalidades entre las potencias europeas que 

desembocaron en la primera guerra mundial de profundos cambios en lo 

económico, social y político.  Más tarde nuevas rivalidades llevaron a la segunda 

guerra mundial.   Lo anterior, trajo consigo cambios en la vida privada; la 

incorporación de la mujer en la vida económica y política y el movimiento 

feminista. 

Con la primera guerra mundial, ante el abandono de los hombres de su 

trabajo para la emigración a los frentes, a la mujer le fueron confiadas estas 
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responsabilidades, demostrando con éxito que podían realizarlo.  Periodo de 

tiempo que trajo consecuencias para la vida de muchas; cambiaron los valores e 

incluso la moda femenina: se acortaron las faldas para facilidad en las nuevas 

tareas y los cabellos, que requerían tiempo para su cuidado.   Al  final de la 

guerra los poderes públicos presionaron para que las mujeres abandonaran sus 

puestos de trabajo y regresaran al hogar a cumplir sus tareas, es decir nuevamente 

al cuidado de la familia y de la casa, pues los hombres no veían con buenos ojos a 

las mujeres en el mundo laboral y temían su competencia al cobrar éstas salarios 

inferiores a los suyos.  Así mismo, la guerra trajo otra consecuencia para el sexo 

femenino y fue el cambio de actitud con respecto al movimiento obrero, lo que 

generó que las mujeres comenzaran su participación en los sindicatos, reuniones 

y congresos obreros. 

Años más tarde, con la segunda Guerra Mundial, se volvió a repetir el 

esquema que había funcionado con la primera guerra, se incorporaron al mundo 

laboral, tenían agotadoras horas de trabajo y después debían ocuparse de la casa.  

Sin embargo, al acabar la guerra las sirvientas disminuyeron, ya que se resistían a 

abandonar su ocupación en las fabricas, negándose a volver a la servidumbre y al 

sometimiento del servicio doméstico.  Paralelamente, la mujer de clase media fue 

paulatinamente accediendo a las profesiones liberales, contexto que les había sido 

vetado hasta fechas muy recientes.  La medicina, la ingeniería, la abogacía, la 

enseñanza comenzaron a contar con una presencia limitada de mujeres, pero 

creciente (Martín & Voorhies, 1978).    



                                                                                    Mujer Adulta Joven 45          

Por todo lo anterior, disminuyeron las tasas de natalidad, el tamaño de las 

familias se redujo, muchos productos que la mujer elaboraba en la casa ya se 

encontraban en el mercado a bajo costo y la tecnología se fue introduciendo en 

los hogares (lavadoras, aspiradoras, neveras, entre otros),  modificándose el 

servicio doméstico.  Poco a poco la señora de la burguesía que supervisaba y 

dirigía a la servidumbre, pasó a realizar ella misma el trabajo doméstico.  La 

esposa laboriosa y la madre solícita  se convirtieron en el ideal perfecto de la 

sociedad burguesa.    

De esta manera, cuando se creía que el feminismo había desaparecido, 

surgió un movimiento como consecuencia de la crisis de valores de las 

democracias burguesas, cuestionadas desde el propio sistema, en su lucha por 

cambiar el papel asignado por la sociedad a la mujer.  Importantes textos teóricos 

acompañaron este movimiento, entre ellos la obra de Simone de Beauvoir y la de 

Betty Friedman, donde se denunciaba la esclavitud y el aislamiento de la mujer 

encerrada en la casa, acompañada de la comodidad moderna que lejos de liberarla 

la encadenaba.  El movimiento feminista surgió con más fuerza en los años 

sesenta, donde se cuestionaban las causas de la distribución social de los papeles 

sexuales, las relaciones de poder, la discriminación social, y a la par, se luchaba 

por obtener el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres en los países capitalistas tanto en el ámbito legal como en la práctica de 

la vida cotidiana.  Además, se hicieron escuchar, expresando sus propósitos y 

rompiendo los mitos que las habían relegado durante siglos.   
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Por otro lado, el papel de la mujer latinoamericana desde la conquista y la 

colonia ha sido con exclusiones e incapacidades consagradas en los ya 

mencionados tiempos, hasta las primeras décadas del siglo XX.  En efecto las 

mujeres indígenas debían servir a los “encomenderos” españoles.  No solamente 

en los aspectos sociales de la vida familiar, sino también eran lazos entre los 

conquistadores y el pueblo conquistado porque ellas conocían el dialecto.  El 

encomendero español no consideraba a su mujer como esposa legitima porque no 

tenía derecho al beneficio de sus territorios, si sus hijos no tenían también madre 

española.  En 1853, la provincia de Velez una de las 35 de la Nueva Granada, 

ensaya teorías audaces, siendo la primera en legislar sobre el sufragio de la mujer 

en su constitución. 

A la mujer casada le estaba prohibido comprometerse, aceptar o rehusar una  

herencia, no podía adquirir un titulo lucrativo, tampoco el fruto de su trabajo 

doméstico, como la costura y sus ahorros; estos debían ser administrados por el 

esposo. 

En el proceso histórico de la conquista de los derechos de la mujer 

colombiana el 18 de Febrero de 1922 se le permite a la mujer colombiana 

administrar los bienes determinados en las capitulaciones matrimoniales.  

Georgina Fletcher encargada del punto de partida de la lucha feminista en 

Colombia, realizó un evento en 1930 para que Bogotá fuera la sede del IV 

Congreso Internacional Femenino, con los auxilios del presidente Olaya Herrera 

tuvo lugar en el teatro Colón con delegaciones de todo el país.  Aquí es donde la 
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mujer colombiana aparece por primera vez en la vida pública con proyectos de 

alta calidad, teniendo en cuenta que las más preparadas tenían hasta el 4to año de 

secundaria o tenían el título de Normalistas siendo este el único que podían tener 

las mujeres en este tiempo, fuera del diploma de comercio. 

En 1930 doña Georgina y doña Clotilde de Ucros vivieron separadas del 

mundo social debido a las ideas revolucionarias que hombres y mujeres temían 

aceptar.  Porque la mujer era considerada como una menor que tenía la necesidad 

de ser dirigida y protegida.  La responsabilidad obtenida da lugar a un segundo 

grupo de feministas que emprende la segunda etapa para obtener el derecho a la 

cultura.  En 1933 el presidente Olaya Herrera ofreció a la mujer educación a nivel 

universitario lo que no fue muy bien aceptado por algunos padres de familia pues 

el nuevo enfoque cultural cambiaba completamente la preparación tradicional de 

sus hijas, habituadas a los trabajos domésticos.   

El presidente Alfonso López aceptó la reforma de la constitución que dio a 

las mujeres preparadas la facultad de ejercer un empleo oficial aunque no 

tuvieran el derecho de ciudadanas.  La primera en gozar de este permiso fue la 

señorita Lucrecia Pardo Espinal, elegida como tesorera en Choachí, 

Cundinamarca y la doctora Rosa Rojas quien fue designada como Juez Primera 

en la capital (Osorno, 1975). 

Por el acto legislativo Nº 3 de 1954, el General Gustavo Rojas Pinilla 

concedió el derecho al voto a la mujer colombiana;  años después el capitalismo 

le permite  acceder a un trabajo productivo y creo así la liberación definitiva de la 
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mujer con condiciones necesarias para la lucha de igualdad de derechos y su 

propia liberación, se observó que la posición de la mujer en la sociedad variaba 

según su pertenencia de clase.  En la clase de los grandes señores y terratenientes 

la mujer vivía bajo el dominio de su marido, gozaba de cierto prestigio puesto 

que era responsable de la organización de la economía doméstica feudal. 

En contraste con lo anterior, se anota que en la época del renacimiento las 

mujeres de la clase dominante se convirtieron en personas que no se conformaban 

de ningún modo con sus trabajos caseros solamente, por lo tanto su 

inconformidad jugó un papel importante durante la reforma de la iglesia.  Las 

esposas de los altos dignatarios apoyaron en la corte las nuevas religiones. En el 

periodo del renacimiento y de la reforma las mujeres no se conformaban con 

hacer política  ni con participar activamente en las guerras civiles, ejercían una 

gran influencia en las ciencias, las artes y la filosofía. 

En el siglo XX, el trabajo de las mujeres ha llegado a representar una parte 

importante de la producción; su situación su significado y sus derechos sociales 

son determinados por su papel económico. 

La presente revisión de información permitió esbozar que gracias a ésta 

evolución es que la igualdad de la mujer en todos los demás terrenos no tardaría 

en darse, ya que su rol dentro de la sociedad y la relación entre los sexos 

dependen de su función en la producción, dado lo cual no se debe perder de vista 

la importancia de la introducción del trabajo para la liberación de la mujer 

(Kollontai, 1989). 
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Todo ello, significó un gran avance en la vida cotidiana de la mujer en la 

sociedad actual ya que ha brindado cambios sustanciales en su desarrollo y en el 

desarrollo de la humanidad.  Debido a que, “...las acciones de los movimientos 

feministas iban encaminadas en influir e intervenir de diferentes maneras en los 

cambios políticos, institucionales y culturales que se comenzaron a producir en 

los diferentes contextos locales, nacionales e internacionales” (Vásquez, 2000). 

Sin embargo, en el reciente informe sobre Derechos Humanos de las 

Mujeres, Violencia contra la Mujer y Paz en la región, preparado a propósito de 

la Reunión Regional de ONGs de América Latina y el Caribe hacia Beijing + 5, 

que se realizó en Lima, muestra como los derechos humanos de las mujeres no 

han sido incorporados totalmente (en las diferentes esferas de la sociedad) por los 

poderes públicos.  Específicamente, las más afectadas son las que tienen que ver 

con “...los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sexuales y 

reproductivos, y en materia de respuestas institucionales ante la situación de las 

mujeres bajo conflicto armado y post conflicto” (Vásquez, 2000).  Todo esto, se 

incrementa por la pobreza y el desconocimiento de los derechos de la mujer. 

De igual modo se considera pertinente realizar un recorrido histórico muy 

sintético en relación con la mujer Santafereña, quien es considerada el centro del 

actual estudio, porque ella al igual que otras mujeres colombianas empieza a 

sentir un cambio radical en su estilo de vida hacia mediados del siglo XIX.  

Porque a pesar de la pobreza dejada por la guerra, el país empieza a moverse a un 

nuevo ritmo.  El comercio internacional cobra mayor intensidad y se orienta hacia 
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Inglaterra y hacia los Estados Unidos.  Así vio el país llegar los barcos de vapor, 

los ferrocarriles, los comerciantes y los diplomáticos extranjeros.  Con el servicio 

de vapores en el río Magdalena, los miembros de la elite fueron a Europa y a 

Norteamérica.  Al regresar trajeron consigo nuevos hábitos culturales, nuevos 

conceptos sobre el gusto y los fueron implantando lentamente en Bogotá.   

En esta ciudad se vive una creciente actividad, se abren bancos y almacenes 

y la elite imita a Europa en su afán de sentirse unida al progreso.  Junto con la 

necesidad económica de comprar maquinaria, y herramientas de trabajo, la clase 

rica se fue obsesionando por estar al día con la moda Europea.  Como centro de la 

cultura y de la riqueza, la capital apenas empezaba a sobrepasar a Popayán y a 

Cartagena.  Pero al iniciarse la segunda mitad del siglo Bogotá cambio su 

fisionomía urbana.  Se empiezan a construir casas cómodas y elegantes, 

siguiendo modelos ingleses y franceses.  El sacudón político de la independencia 

trajo elementos del mundo rural a las ciudades.  La clase dominante en Santafé 

era una especie de nueva burguesía criolla, era la gente “decente” entre ruralizada 

y embelesada por el encanto Europeo. 

Las tertulias fueron un instrumento para moldear ideas y costumbres 

nuevas.  Se hablaban en ellas de negocios, de política, de moda, de literatura, y 

arte.  Pero hasta la forma y función misma de estas reuniones fue cambiando a lo 

largo del siglo.  Las crónicas de viajeros, diarios y literatura costumbrista, centran 

la mayor parte del tiempo, interés, capacitación, y atención a la mujer de clase 

alta de Santafé.  La mayoría de revistas y periódicos se ocupan en temas 
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relacionados con lo doméstico: los deberes de las casadas, la educación de los 

hijos, modas, costuras, culinaria.  Se incluían biografías de mujeres célebres, que 

eran por lo general madres de personajes del mundo de la política o de las letras. 

 Si se mezclaba algo de "lecturas amenas y entretención intelectual" era 

para acompañar el ocio de las mujeres, el cual debía transcurrir dentro de la casa. 

Como lo expresaban en la presentación del periódico La Mujer, en 1895: 

"Sabemos que las lecturas para las jóvenes en nuestro país deben ser 

plácidamente cortas, sencillas, inocentes pero capaces de conmover el corazón 

sensible y de llenar los sueños de su imaginación".  

Dos de las publicaciones para las mujeres, El Domingo de la Familia 

Cristiana (1889-1890) y La Mujer, "revista quincenal redactada por señoras y 

señoritas" (1878-1881), fueron dirigidas por una mujer, doña Soledad Acosta de 

Samper y a la segunda la compusieron, casi exclusivamente, colaboraciones 

escritas por mujeres.  Aunque minoría, por lo menos hubo un grupo de estas que 

no se conformaron con los límites de interés que se habían trazado para su sexo: 

por ejemplo, doña Soledad Acosta de Samper (1833-1913), vivió en distintos 

países de Europa y América, entre los cuales Estados Unidos, habló varios 

idiomas, fundó dos revistas femeninas y escribió artículos en diversos periódicos 

de la capital. Además hizo traducciones y escribió novelas, impresiones de viaje, 

biografías, libros de historia, sobre la moda, y la política. 

La revista La Mujer, fuera de incluir temas sobre el hogar, la moda, 

consejos morales a señoras y señoritas, traía una sección de la participación de las 
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mujeres en la historia universal, información acerca del movimiento feminista 

que se adelantaba en Europa y en Estados Unidos, consideraciones sobre la mujer 

y el trabajo, noticias internacionales, información sobre literatura y teatro.  

Sobresalía en medio de las demás publicaciones de su género por el tono 

diferente de sus artículos.  No se dirigía a las mujeres como a menores de edad.  

Sostenía en sus editoriales y artículos de fondo que, fuera de atender sus 

obligaciones domésticas, las mujeres debían tener otro oficio, ser socialmente 

útiles, interesarse por el resto del mundo.  Como ella lo dice:  “las mujeres, al 

igual que los hombres, también deben trabajar, porque trabajar es ser feliz.  Aún 

las mujeres con comodidad lo deberían hacer, porque así no se sentirán 

fastidiadas y no fastidiarán.  Así su vida tendrá algún objeto y tendrán 

independencia personal”. 

Advertía además que existía el peligro de volverse masculina al ser de sobra 

independiente.  Aconsejaba no manifestar aquella independencia a los demás y 

buscar oficios que no impidieran "gobernar la casa", como les sucedía a las que 

se iban de artistas.  Pero repite una y otra vez que no es conveniente ocuparse 

demasiado en el trajín doméstico, porque entonces "se fatigará al marido, se 

cansará a las visitas y se molestará a todos con sus penas y trabajos domésticos"  

(Londoño, 1984). 

Aquí se observa muy claramente como a partir del acceso que tienen las 

mujeres a otras culturas y temas diferentes, ellas empiezan a despertar, a buscar 

otras alternativas, a sentirse útiles, no solo un objeto más dentro del hogar y  esto 
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se ve reflejado con el ingreso de la mujer a la vida laboral.  

A raíz de estos cambios se vio la necesidad de incorporar a la mujer al 

sistema educativo, es decir, que las mujeres tuvieran acceso a la universidad con 

el fin de buscar dentro de la ciencia y del arte su colaboración inteligente e 

insuperable.  No es inútil analizar, cuales han sido los factores que han influido 

entre la gente del común para alejar a la mujer de la universidad.  Desde luego, 

ese primer factor ha sido la incultura que ha llevado al ser humano a ver en la 

mujer que se cultiva intelectualmente, una bachiller o institutriz a quien en poco 

tiempo se aísla en la amistad y en la sociedad.  Las mujeres que han regresado de 

Europa aportando ideas útiles para sus compañeras y que han tenido la osadía de 

exponerlas, se han enfrentado a la crítica y a la censura.  Y para que hablar de su 

ausencia en las artes, en las letras o en la ciencia las que han hecho ensayos, han 

triunfado por su perseverancia, por su vigorosa personalidad que las ha llevado a 

sonreír ante tanta necedad. 

Otro factor que ha influido en la ausencia universitaria de las mujeres es el 

poco e inadecuado ambiente que encuentra entre sus compañeros de universidad.  

El estudiante, carente de preparación para el roce universitario con la mujer, 

contribuye para ser el medio hostil para su ingreso.  Solo la conoce y la trata en la 

vida social.  Y el último factor para tener en cuenta es que cuando la mujer tiene 

la  oportunidad de acceder a estudios superiores, como lo es su ingreso a la 

universidad, solo se le permitía estudiar algunas carreras especificas como 

enfermería, arquitectura, odontología, bellas artes, bacteriología, farmacia, 
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veterinaria, carreras muy determinadas por su rol femenino, en esta época era 

muy complicado que una mujer pudiera estudiar alguna ingeniería, medicina o 

derecho.  Gracias a su empeño por salir adelante hoy se puede reconocer que las 

mujeres están en todas las carreras sin perder su condición como mujer. 

De este modo se fue tomando el ejemplo del movimiento femenino que en 

otros países había llegado tan alto, ya que las mujeres habían demostrado cuanto 

vale su inteligencia y colaboración, además de pregonar el triunfo de muchas 

fuera de su hogar (Bejarano, 1936). 

Ahora bien, en este mismo sentido se hace pertinente resaltar el papel de la 

mujer de hoy, puesto que su liberación o igualdad ante el hombre es un problema 

complejo que debe hacerse consciente.  Ya que las circunstancias históricas y el 

grado de desarrollo de la humanidad le están demandando actuar sobre este 

proceso.  Ya no sólo tiene que desarrollarse como madre y esposa, sino también 

como profesional en diversos campos. 

Uno de los fenómenos mencionados con anterioridad, que han influido en 

este proceso de cambio ha sido el del movimiento feminista, puesto que “...fueron 

los primeros en cuestionar esta situación, pero sin tener una visión completa de su 

personalidad y sin el concepto de la bipolaridad sexual de la humanidad.  De ahí 

que las metas que le han fijado hayan sido las de igualarse con el varón y actuar 

como él [...]” (Carrizosa, 1980). 

En el campo económico, la situación global de las mujeres es actualmente 

dramática.  En un continente empobrecido y saqueado, en el cual el hambre, la 
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desnutrición y el sobre trabajo alcanzan cuotas realmente importantes y 

significativas el sexo femenino lleva la peor parte.  Hay estudios donde se 

evidencia que por cada hombre pobre que hay actualmente en el mundo, hay 3,45 

mujeres pobres (según clasificación de la ONU de 1985).  Esto sucede a partir de 

dos elementos importantes: el primero es la menor retribución salarial que 

reciben las mujeres.  Otro, es la mayor libertad con que dispone del trabajo 

femenino.  Las mujeres son las primeras expulsadas del ámbito laboral cuando 

hay escasez laboral.  Por otra parte, mientras que los hombres pueden en caso de 

necesidad limitar la utilización de su salario al mantenimiento de sus propias 

necesidades y eludir la carga familiar, las mujeres terminan asumiendo la carga 

familiar completa, no solamente los hijos sino también los ancianos y los 

enfermos del grupo familiar (Kottak, 1996). 

Las últimas cuatro décadas del siglo XX fueron significativas para la mujer, 

porque durante todo este tiempo se ha podido preparar para ingresar de lleno al 

mundo laboral.  Sin embargo, en Colombia, si bien no se ha avanzado tanto, si se 

tiene igual acceso a la educación y al trabajo en todos los niveles, aunque falta 

estar totalmente protegidas por una legislación de igualdad de salarios y 

oportunidades. 

Por otro lado, no dejan de existir los “eruditos” y críticos de la mujer 

trabajadora que argumentan que, si sigue aumentándole volumen de mujeres que 

ingresa al mercado laboral, los hombres tendrán menos oportunidades de trabajo.  

Por fortuna, los argumentos cualitativos para tener más mujeres en las oficinas 
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están ganando mayor peso y respetabilidad.  Así lo demuestran las políticas de las 

empresas competitivas, que para salir adelante con sus productos y servicios, se 

aseguran de tener el mejor personal.  Esto no quiere decir que la mujer sea mejor 

trabajadora que el hombre, pero cuando se le ofrece un buen trato laboral esto 

repercute positivamente en las relaciones públicas. 

En varios países occidentales, incluido Colombia, la mujer constituye más 

de una tercera parte de la fuerza laboral.  Con ésta cifra se esperaría que estuviera 

realizando un amplio rango de oficios similares al del hombre; pero en lugar de 

ello, una cantidad desproporcionada aún sigue atascada en los llamados “trabajos 

femeninos” de bajo perfil, un poco inseguros y mal pagos, mientras que aquellas 

que intentan avanzar en trabajos profesionales y administrativos se dan cuenta de 

que la lucha no termina, pues todavía una gran masa de hombre cierra fila entre 

ellas. 

Entre tanto, si la mujer al mismo tiempo quiere formar una familia, 

aumentan las posibilidades de fracaso.  Tenerlo todo, carrera, marido, hijos y vida 

social, resulta un trabajo extremadamente duro, que requiere ánimo y 

determinación excepcional.  En este sentido, las mujeres profesionales saben a 

ciencia cierta que los esfuerzos serían aliviados si existiera un esposo que les 

ofreciera apoyo.  Pero, en la vida real, casi siempre se tienen maridos que trabajan 

tan duro como ellas y necesitan del mismo apoyo.  Por ello, muchas mujeres 

deciden permanecer solteras para que sus vidas no se vuelvan inmanejables. 
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Las mujeres han salido a un mundo laboral, pero es un mundo diseñado 

según el modelo tradicional del hombre, que se gana el pan, y la mujer, que dirige 

el hogar y cría a sus hijos.  Este modelo se ve reflejado en todo:  en los horarios 

bancarios, en las políticas tributarias, en los medios de comunicación, en las 

propagandas comerciales y aún permanece arraigado en la mentalidad de millones 

de mujeres.  Entonces la mujer se enfrenta a un gran dilema: la realidad y el 

modelo se han vuelto incompatibles.  ¿Cómo igualarlos?.  La respuesta aún se 

desconoce, al menos para la realidad colombiana, porque en Europa se han hecho 

grandes avances al respecto, como por ejemplo en los países nórdicos, donde las 

políticas, la legislación y la cultura han avanzado tanto que se puede hablar 

plenamente de igualdad de condiciones en todos los aspectos. 

Así mismo, por no haber encontrado el equilibrio ideal entre la realidad (la 

mujer con una presencia cada vez más fuerte en el mercado laboral) y el modelo 

(un mundo laboral diseñado por y para hombres), a una gran cantidad de madres 

trabajadoras les asiste el sentimiento de culpa por tener que dejar a los hijos 

pequeños al cuidado de un tercero.  Muchas ejecutivas, secretarias y oficinistas se 

preguntan si no están poniendo en peligro el desarrollo emocional de los hijos, por 

no estar con ellos todo el tiempo (De Francisco, 2000). 

Por otro lado y ampliando la perspectiva anterior, existe aún la percepción 

social de que las mujeres son más femeninas entre menos demuestren el uso de la 

autoridad, aunque es generalmente aceptada la manipulación que hacen algunas 

de ellas mediante el poder de los afectos.  El fenómeno social que se viene 
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presenciando en los últimos años del siglo XX es la creciente participación de la 

mujer de estratos medios y altos en diversas actividades económicas, políticas y 

sociales del país en puestos de mayor nivel jerárquico.  Una característica 

fundamental en la última década de este siglo es la presencia de las mujeres en 

altos puestos de diversas organizaciones, tanto en el sector público como privado, 

aunque el porcentaje de participación en este nivel todavía es muy reducido -al 

representar poco menos del 10%, y en los niveles más altos ni siquiera el 5%.  

Esta situación se presenta en todo el mundo, como comenta Anne Phillips: "Es 

muy difícil aumentar la representación simbólica del 5% de las mujeres en el 

ámbito político".   

De este modo, la irrupción de las mujeres en estos niveles de decisión se 

debe a la constante lucha femenina, la cual en ocasiones ha sido accidentada, 

prevaleciendo ahora una gran brecha entre el número de las que ocupan puestos 

intermedios y las que desarrollan actividades en los niveles más altos de las 

organizaciones.   Así mismo, las mujeres que rompen con los estereotipos y 

atavismos culturales que socialmente se les han impuesto, con sus acciones 

logran ir modificando la percepción colectiva sobre su papel en la sociedad, como 

madres y esposas, aunque todavía siguen muy arraigados ciertos estereotipos 

discriminatorios sobre las capacidades en la toma de decisiones, impidiendo que 

éstas participen en igualdad de circunstancias con los hombres, en todos los 

ámbitos de la vida social.   
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La existencia de mujeres protagonistas de sus vidas es el resultado de un 

conjunto de movimientos culturales que cuestionaron el orden social establecido, 

siendo uno de los más importantes, en este caso, el movimiento feminista 

contemporáneo que les abrió mayores posibilidades de ser y estar en el mundo.  

Esta revolución cultural se cruza con el proceso de modernización económico y 

sociocultural del país, asociado a una política educativa de masas que permitió 

una presencia de las mujeres en las universidades.  

De esta manera, la mayoría de las mujeres que pertenecen a la clase 

socioeconómica alta  y media alta son profesionales, dentro de este conjunto 

surgen en el campo laboral tres grupos que ocupan puestos de decisión en tres 

ámbitos de interacción: las mujeres ejecutivas, las empresarias y las políticas, 

cuya presencia en los altos puestos de decisión se podría decir son un tema de 

investigación que está adquiriendo mayor fuerza, desde que la ONU, en la IV 

Conferencia Mundial sobre las Mujeres, ha llamado la atención sobre "la 

importancia de la participación equilibrada en la toma de decisiones políticas y 

económicas".  Se trata pues de un proceso cultural que al romper con los patrones 

de una sociedad tradicional que confinó a la mujer al espacio privado-familiar, la 

ve penetrar en todos los espacios de la vida pública, pero además, a diferencia de 

las mujeres marginadas socialmente, van accediendo al poder.   

En este sentido, las ejecutivas, empresarias, funcionarias o líderes políticas 

comienzan a registrar nuevas experiencias socio históricas para la memoria 
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femenina, promoviendo la conformación de nuevas estructuras simbólicas, donde 

el hombre aparece compartiendo el monopolio del poder.  Así, la posición de esas 

mujeres y su participación en la toma de decisiones reflejan un proceso cultural 

donde los símbolos del poder van desechando, como referencia exclusiva, al 

género masculino.  Es así como las mujeres llegan a puestos de poder a partir de 

los cambios ocurridos en dos planos: a) la resignificación de las identidades de 

género, es decir, el ser mujer u hombre en la sociedad actual, y b) el cambio en 

las estructuras de poder y sus representaciones simbólicas en las organizaciones.  

Como lo han señalado algunos autores, en la actualidad los rasgos 

representativos de los sexos "masculino y femenino" se vienen mezclando y 

pierden sus características diferenciadas de antes, modificando las estructuras 

simbólicas, las prácticas y los valores que identifican a los géneros.  Estos 

cambios repercuten en la vida cotidiana de los actores sociales, modificando las 

formas de interacción social de los géneros.  Como lo señalan Agnes Heller y 

otros autores, el movimiento feminista es la labor cultural más importante de este 

siglo, ya que logra cambiar las estructuras de reproducción e interacción social en 

la vida privada, emergiendo como un actor social.  De esta manera, el 

movimiento feminista, aunque no es reconocido por las propias mujeres, fue el 

elemento disruptor en la resignificación de la identidad femenina, lo que permitió 

que éstas encontraran otras formas de estar en el mundo, distintas al ser madre o 

esposa.  El elemento reconocido por la mayoría de las mujeres como eje principal 
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de su participación en los ámbitos de poder es la educación universitaria y su 

profesionalismo en el desarrollo de tales actividades.    

Pareciera entonces, que simplemente con la educación se logrará mayor 

presencia de la mujer en estos ámbitos de poder, pero entra en juego la 

percepción tradicional que de ella se tiene, que aún no logra ser modificada por 

completo en los distintos roles sociales, principalmente en su papel de crianza de 

los hijos.  Las mujeres culturalmente han sido educadas para dedicarse al cuidado 

de los hijos y el esposo, por tanto  su principal “realización” se encuentra en el 

terreno familiar, a través de los años se ha denotado que la mujer ha incursionado 

en el ámbito público, aún cuando en el discurso tradicional sigue permaneciendo 

la percepción de que el papel natural de la mujer es la maternidad y por lo tanto 

ella es la responsable del cuidado de los hijos.  Existe la idea colectiva de que el 

papel más importante de la mujer es la crianza y reproducción, incluso sobre su 

actividad profesional.  Por lo tanto, a raíz de la interacción, trabajo-familia, se 

encuentran tres tipos ideales:  

El primer tipo son las mujeres que no logran conciliar el trabajo y la familia, 

pues se les presentan estos ámbitos como antagónicos y por lo tanto renuncian a 

uno de los dos.  Es decir, se encuentran mujeres que se dedican por completo al 

trabajo y han decidido no experimentar la maternidad, cuyo objetivo y proyecto 

de vida se encuentra exclusivamente en su profesión; dedican su vida a la 

organización y temen entablar relaciones de pareja cuando se habla de procrear.  
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Así mismo, hay otras que son profesionales, pero en el momento de ser madres 

renuncian a su actividad y se dedican a los hijos en exclusiva.   

El segundo tipo es el de quienes trabajan y son madres, quienes consideran 

que pueden conciliar el trabajo y la familia, pero lo viven con culpas, pues en 

muchas ocasiones cumplen con la doble jornada de trabajo; es decir, se dedican al 

trabajo, pero todo el tiempo se sienten culpables por no dedicar más tiempo a los 

hijos y muchas veces su relación con ellos llega a ser demasiado 

condescendiente.  Su relación de pareja puede participar en el cuidado de los 

hijos, pero ella siente que es su responsabilidad.  En cambio, cuando le dedican 

mucho tiempo a los hijos se sienten culpables por hacer lo mismo respecto al 

trabajo y así sucesivamente.    

El tercer tipo son aquellas que logran conciliar la relación entre el trabajo y 

la familia sin sentir culpabilidad de dedicarle un tiempo equitativo al trabajo y a 

los hijos, buscando establecer relaciones más igualitarias con su pareja y 

compartiendo la crianza y el trabajo doméstico.  Este grupo de mujeres es el que 

apenas se ve emerger en las nuevas generaciones, cuyos modelos femeninos han 

roto segregaciones.  Es decir, aquellas más jóvenes cuentan con nuevos referentes 

simbólicos, en los cuales los ámbitos privado y público no se muestran tan 

antagónicos.  En las investigaciones que se han realizado entre mujeres con 

poder, se encuentran estos tres grupos, sin importar la organización en que 

presten sus servicios, su nivel profesional y su experiencia. 
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De igual modo, la importancia de la resignificación de las identidades de 

género interactúa en el espacio organizacional, imponiendo limitaciones a ciertos 

grupos sociales.  Las organizaciones con sistemas abiertos reciben la influencia 

de su medio externo y en este caso la percepción que existe sobre las mujeres 

desde una perspectiva tradicional es lo que lleva a pensar que las profesionales 

anteponen sus intereses familiares a los laborales, considerando que eso afectará 

a las organizaciones al no dedicarles tiempo completo.  Estas limitaciones que 

imponen las organizaciones es comúnmente conocido como "techo de cristal", 

porque el primero muestra un límite, y el cristal, que es invisible, no se llega a 

percibir, incluso por las propias mujeres; sobre todo las que llegaron a los altos 

puestos consideran que las limitaciones las imponen las propias mujeres y no las 

organizaciones, influyendo estos dos elementos, los cuales se unen por la cultura.  

Como el techo de cristal corresponde a las estructuras culturales y simbólicas en 

un momento y espacio determinados, esto hace que las mujeres encuentren 

limitaciones distintas de acuerdo con el espacio organizacional en el que se 

desenvuelven.   

Luego es interesante mostrar algunas diferencias entre las mujeres 

ejecutivas, las empresarias y las políticas:  

Las mujeres ejecutivas son aquellas que prestan sus servicios a una 

empresa; es decir, se trata de personal subordinado pero de alto nivel jerárquico, 

lo que las lleva a tomar decisiones estratégicas para la empresa y cuentan con 
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personal a su cargo.  Por lo general están bien pagadas y por tanto pertenecen a 

una clase social media alta o alta.  Carecen de problemas económicos y en caso 

de tener hijos cuentan con la posibilidad de contratar una niñera para su cuidado.  

Con todo y que las ejecutivas pueden resolver los problemas logísticos para el 

cuidado de los hijos y los trabajos domésticos, encuentran limitación en las 

organizaciones, porque éstas consideran que las mujeres cuando tienen hijos 

descuidan el trabajo y en ocasiones ni se da la oportunidad de decidir.  La 

pertenencia a una clase social alta permite disminuir las limitaciones de género, 

es decir, dinero mata género.  Las mujeres profesionales de universidades 

privadas pueden competir con los hombres de universidades públicas, obteniendo 

mayor ventaja.  En el caso de ser un hombre y una mujer de universidad pública o 

privada, la decisión la tiene el hombre aunque la mujer carezca de hijos (pero 

algún día los va a tener).  En un momento de resignificación del espacio laboral, 

al introducirse nuevos planteamientos sobre organización del trabajo, estilos de 

liderazgo o cultura organizacional, la mujer profesional está encontrando un buen 

espacio para redefinir dichos estilos de liderazgo de manera más acorde con su 

experiencia socio-histórica.  El ser mujer no significa de antemano no ser 

autoritaria; esta idealización es una gran carga para el género femenino, pero 

existen formas aceptadas sobre el ejercicio de la autoridad, que son valoradas y 

las cuales las mujeres tienen que aprender a ejercer, y por tanto, tienen que 

sostener una constante lucha entre la resignificación de su identidad -qué 
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quiero?¿, Hacia dónde voy?, Quién soy? y las limitaciones que impone la 

organización.  

Así mismo, la posibilidad de lograr mayores oportunidades en la empresa se 

da con un gran involucramiento del género masculino en las responsabilidades 

domésticas, cambios que se vienen presenciando en la sociedad, aunque todavía 

no sean una generalidad.  La mujer ejecutiva cuenta con estudios universitarios y 

considera que es el elemento más importante de su desarrollo, y además de ser 

más profesional y más responsable que muchos hombres, tiene que demostrar 

más para ser tomada en cuenta.  En las carreras profesionales de las ejecutivas al 

interior de la empresa, éstas encuentran que las jefas o los jefes inmediatos 

desempeñan un papel muy importante en su limitación o desarrollo.  

Por otro lado, las empresarias al igual que todas las trabajadoras buscan 

conciliar el mundo de la empresa con el familiar. También se observa que las 

primeras corresponden a los grupos denominados micro y pequeña empresa, 

quienes encuentran su techo de cristal en el ámbito económico, al igual que las 

ejecutivas, se puede ver que existe un número muy reducido de ellas en las 

grandes empresas y conforme van siendo más pequeñas tienen más mujeres.  Las 

ramas económicas de mayor presencia femenina son el comercio y el servicio, lo 

que refleja la principal actividad económica del país, encontrándose 

principalmente en negocios de comida, belleza, hotelería y servicios 

profesionales.  Existen mujeres que pasan de ejecutivas a empresarias, por 
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considerar que su negocio les permitirá atender más su hogar al no tener que 

cumplir con horarios extensivos; en estos casos el negocio más común son las 

consultorías, y en ocasiones los horarios son más extensos, pero tienen mayor 

libertad de decidir espacios y tiempos, pues la decisión depende de ellas.   

Así, las empresarias, a diferencia de las ejecutivas, sus limitaciones no están 

en las empresas, al ser ellas las dueñas del capital, su techo de cristal lo 

encuentran en el exterior, en el medio y con el trato de sus clientes, competidores, 

proveedores, organizaciones empresariales cúpula.  También existen empresarias 

que llegan a serlo por cuestiones fortuitas, como son principalmente las 

herencias.  Hay algunas que se convierten de amas de casa en dueñas de empresa 

al momento de enviudar.  Las empresarias, o mejor dicho micro y pequeñas 

empresarias, en el año de 1995 representaban 1.7% de la PEA femenina, y del 

total de empresarios para ese año 14% es de mujeres contra 86% de hombres, 

existiendo una relación de seis hombres por una mujer, cuando en 1987 había la 

relación de una por cada siete hombres (12.2% de mujeres).  

Con relación al grupo de mujeres políticas, la presencia de estas en el 

espacio político es más precaria que en la empresa o en las organizaciones no 

gubernamentales y también es más reciente su irrupción en los espacios de 

decisión.  Dentro del ámbito político se encuentra a las mujeres en la 

administración pública, cuya carrera profesional es muy similar a la de las 

ejecutivas, es decir, demuestran su capacidad por medio de su profesión y el 
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desarrollo eficiente de sus funciones, y encuentran posibilidades de ascenso 

dependiendo del grupo de poder al que pertenecen.  Las limitaciones de estas 

funcionarias son tanto del grupo político al que pertenecen (su movilidad) como 

la percepción que existe de éste en el desarrollo de su actividad.  Al igual que el 

caso de las ejecutivas, en los niveles más altos de la estructura jerárquica de la 

administración pública es mucho menor la presencia del sexo femenino.  La 

mujer que ha desarrollado actividades ministeriales pertenece al partido en el 

poder y conforme se va descendiendo en la estructura se encuentran otras que no 

necesariamente son militantes de este partido.  Su irrupción en el sector formal de 

la política se da varios decenios después del triunfo de sus derechos políticos.  De 

esta manera, las mujeres que participan en la política, principalmente en los 

puestos de representación popular, como son gobernadoras, alcaldesas, senadoras 

y diputadas se enfrentan con otros dos elementos que las otras no tienen que 

resolver, a las limitaciones que imponen tanto el partido al que pertenecen como 

los ciudadanos.   Es muy reciente la aceptación, lo mismo que una mayor 

discusión sobre la importancia de efectuar acciones afirmativas para que existan 

más mujeres en las contiendas electorales (Martínez, 1999). 

Como se ha mostrado, la participación femenina en las estructuras del 

poder, público y privado, es todavía muy reducida.  Las posibilidades para que la 

mujer acceda a estos niveles en mayor proporción son cada vez más frecuentes, 

siendo importante reforzar este desarrollo con una política educativa que tienda a 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 68          

la igualdad de oportunidades, es decir, una formación en la cual la diferencia 

sexual no conlleve a segregaciones.  También se tiene que impulsar la mayor 

participación de los hombres en el ámbito familiar, tanto en el cuidado de los 

hijos como en los quehaceres domésticos.  El hombre y la mujer deberían integrar 

tanto el mundo profesional como el mundo privado para que se puedan 

desarrollar las personas en forma integral y no unidimensional y la mujer con 

poder está desempeñando un papel muy importante en la transformación cultural, 

ya que contribuyen con su acción al cambio de la cultura genérica tradicional que 

tanto afecta a los dos sexos. 

Por otro lado, las profesionales colombianas representan un numero cada 

vez mayor entre los colombianos.  En 1968 en Colombia (Cohen, 1971 citado por 

Bernal, 1993), las mujeres profesionales hablaban de las relaciones de 

compañerismo con sus esposos que servían de base para el desarrollo de sus 

carreras.  Sin sacudir la estructura de poder en su hogar, ellas optaban por 

horarios flexibles y cambios cuidadosos que no produjeran reacciones adversas.  

Un dialogo abierto ampliaba sus posibilidades de desarrollo laboral.  En 1985 las 

condiciones de trabajo fueron otras, se había modificado la participación de la 

mujer en la sociedad a través de sus papeles dentro y fuera de la familia tal como 

se mostró en párrafos anteriores.  Trabajar había dejado de ser una posibilidad 

abstracta para la mujer de clase alta y se había convertido en condición necesaria 

de su vida adulta.  Se acercaba así la mujer de la clase alta colombiana a su 
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compañera de la clase trabajadora para quien el trabajo históricamente había sido 

un elemento central de su vida (Bernal, 1993). 

Se postula entonces, que ese acercamiento podría tener significados 

diferentes ya que para la mujer de clase alta se presume que el trabajo es más 

como realización personal, mientras que para la mujer de la clase trabajadora es 

de subsistencia.   

Así mismo, en un estudio realizado por la Universidad de los Andes en el 

año 1993, se encontró que el 86% de las ejecutivas completó estudios 

universitarios.  Entre estas hay una amplia variedad de  áreas profesionales: 18% 

son economistas, 17% administradoras, 15% psicólogas y 10% abogadas.  El 

40% restante se distribuye en una gran gama de profesiones y oficios.  Sin 

embargo para el nuevo milenio la mujer profesional ha incursionado 

desmedidamente en las distintas áreas profesionales.  Esta diversidad permite 

hablar de la ejecutiva como mujer profesional en general.  En esta categoría ellas 

desempeñan cargos gerenciales y su trabajo conlleva una toma de decisiones y un 

manejo de personal posiblemente mayores al de otras profesiones, pero en su 

origen no son muy diferentes del resto de mujeres profesionales.  

De esta manera, las mujeres que pertenecen a la clase alta, generalmente se 

desempeñan en medios gerenciales.  Su experiencia, sin embargo, no es 

demasiado especifica.  Son muchas las que laboran en ámbitos tradicionalmente 

masculinos y son cada vez más aquellas que asisten a la universidad.  A medida 

que las carreras de hombres abren sus puertas a las nuevas profesionales, estas 
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deben enfrentar problemas comunes de falta de ascensos, discriminación salarial 

y sexual y escaso poder.  La experiencia de la ejecutiva es la de la profesional 

colombiana que en las últimas décadas se ha venido enrumbando en dos 

direcciones simultáneas: la familiar que le ha correspondido por socialización y la 

laboral. 

Siguiendo con esto, es importante realizar una revisión general de la 

percepción que tienen de sí mismas las profesionales solteras, casadas y 

separadas  colombianas,  según el estado civil al que pertenecen:   

Las profesionales solteras a diferencia de las separadas y las casadas se 

consideran las personas más importantes de su vida.  Esta actitud aparentemente 

autocentrada, resulta de una valoración que coloca sus necesidades y deseos en 

primer plano.  Sus padres y amigos ocupan el segundo nivel dentro de su escala 

de prioridades.  Más que su mundo afectivo, el trabajo y sus logros son su fuente 

de mayor satisfacción personal y constituyen lo que más aprecian.  Ellas 

encuentran gratificación en el campo de lo práctico y lo tangible.  Es así como al 

referirse a experiencias que más han afectado su vida, mencionan elementos de 

naturaleza concreta como viajes o estudios y asignan un significado menor a su 

desarrollo psicológico o a relaciones con otros.  Estas mujeres en su mayoría 

presentan una psicología típica de adultos jóvenes (Loevinger, 1978 citado por 

Bernal, 1993) que se aferran a las normas y siguen estilos de vida 

convencionales. 
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Uno de sus mayores problemas parece residir en su falta de definición como 

individuos en la sociedad: no se sienten aceptadas en lo que son.  Es más, les 

parece que hay una contradicción entre sus deseos personales y las expectativas 

de los demás.  Por otra parte, dicen que sus relaciones íntimas son importantes 

pero que sus compañeros se quejan de su ausencia emocional y aparente 

desprendimiento.  En el fondo parece como si valoraran más su autonomía.  Tal 

primacía de lo laboral y de los logros autónomos conduce a que muchas de ellas 

adopten modelos en personas mayores que señalan formas apropiadas de actuar y 

obtener éxito en sus objetivos. 

En pocas palabras las solteras se caracterizan por una primacía de su propio 

yo frente a las otras personas.  Son mujeres con hobbies importantes y con una 

gran dedicación laboral, buscan la aceptación social a través de sus logros y 

mediante la adopción de modelos, parecen estar muy interesadas en su auto-

evaluación. 

En contraste, las profesionales casadas hacen de su vida familiar y más 

concretamente de sus hijos, el centro de su vida.  Sus mayores satisfacciones se 

originan en su hogar, así que su trabajo ocupa un segundo lugar entre lo que 

juzgan importante.  A pesar de ser ejecutivas exitosas y comprometidas, a nivel 

personal encuentran más sentido en el mundo de las relaciones y el afecto.  Ellas 

ven en su compañero una fuente de apoyo y son las más satisfechas sexualmente, 

ya que pueden integrar y resolver sus necesidades de intimidad.  Las casadas 

sienten poca contradicción entre lo que son y lo que se espera de ellas.  Sus roles 
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como madres y jefes de hogar corresponden con las expectativas culturales.  Por 

otra parte, cuentan con la ayuda de empleadas domésticas que facilitan su papel 

como cabezas de familia.  Desde esta perspectiva, la empleada es un factor de 

apoyo a su desarrollo profesional.  También es bastante claro que las 

posibilidades de crecimiento laboral de la casada de esta clase social van ligadas 

con el menor desarrollo de otras mujeres que se desempeñan como domésticas.  

A partir del momento en que tal servicio se reduzca significativamente o deje de 

ofrecerse, la casada iniciará una verdadera redistribución de roles que hasta ahora 

no ha tenido que enfrentar.  Entonces comenzará la adaptación del varón al 

mundo doméstico.  Por ahora, la presencia de la empleada es a la vez factor 

conducente al desarrollo de la profesional y de bloqueo de su definición laboral 

puesto que su disponibilidad mantiene las estructuras que ligan a la mujer al 

hogar sin permitir romper los roles que tradicionalmente han sido divididos por 

sexo. 

Y en cuanto a las profesionales separadas o las divorciadas se ve claramente 

que son diferentes de los grupos anteriores a pesar de compartir con ellos ciertos 

rasgos.  Sus actitudes ante la vida evidentemente emergen del hecho de haber 

estado casadas alguna vez y haber conocido la intimidad de la pareja y de su 

situación presente de mujeres solas en una sociedad todavía tradicionalista y 

organizada en parejas.  Al igual que las casadas, conceden prioridad mayor a sus 

hijos, pero se asemejan a las solteras en la relevancia del trabajo y la vida 

profesional.  Son las menos insatisfechas con su vida, pero esta actitud no se 
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desprende de una falta de introspección o análisis personal.  Por el contrario, son 

quienes cuestionan más profundamente sus logros y el sentido de lo que hacen.  

De la vida sexual consideran que es importante pero relativamente insatisfactoria 

y no encuentran coherencia entre lo que son y lo que los demás esperan de ellas.  

En general son mujeres que se comportan bajo estándares propios. 

Al comparar estos tres grupos de mujeres, se resalta el hecho de que las 

casadas enfrentan menos problemas al definir su lugar en la sociedad.  Por otro 

lado, la situación de las solteras y las separadas no es acorde con el rol esperado 

en una mujer de la sociedad.  Esta falta de apertura social constituye un 

impedimento adicional al desarrollo de la identidad de la profesional.  La 

uniformidad esperada conduce a que las posibilidades de desarrollo femenino 

sean estáticas y poco flexibles.  Así mismo, las actitudes de las solteras en el 

fondo reflejan un rechazo de ese statu-quo, todas aprecian profundamente su 

trabajo y las mujeres de mayor edad colocan lo individual por encima de todos 

los demás elementos vitales.  Su estilo de vida es prácticamente un 

cuestionamiento del papel de la mujer en la sociedad.    

Además de estas diferencias psicológicas tratadas en los diferentes grupos 

de mujeres, hay situaciones socioeconómicas que tipifican aún más la condición 

de estas.  Por esta razón, las separadas valoran los frutos económicos de su 

trabajo y los consideran parte importante de su motivación profesional.  En 

cambio, para las casadas, la motivación laboral reside en las posibilidades de 
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autorrealización, mientras las solteras buscan fortalecer su imagen y estima 

propias. 

En este mismo sentido, a partir de un estudio de profesionales de ambos sexos 

que se realizó en Estados Unidos titulado “Un caso significativo de diferencias no 

significativas” se llegó a la conclusión de que las responsabilidades y las 

estructuras de las carreras de estos profesionales, se mantiene en el medio 

colombiano, pero solamente con relación a la importancia y la satisfacción 

derivadas del trabajo.  Las perspectivas de mujeres y hombres difieren 

significativamente cuando se trata del matrimonio, las amistades y el concepto de 

cada persona sobre sí misma.   Al igual que las mujeres de este estudio, los 

hombres profesionales que trabajan en Bogotá se diferencian entre sí por factores 

de edad o del matrimonio, tales diferencias parecen estar asociadas con 

significados particulares que El y Ella asignan a las experiencias vividas o a las 

cosas que les son importantes.  Una amistad cercana de la adultez, por ejemplo, 

en general reviste características de mayor importancia y centralidad si se trata de 

una mujer.    

Por lo tanto, la estructura de vida de cada persona resulta de esos 

significados que en principio son diferentes.  A continuación se resumen algunas 

diferencias encontradas en las actitudes de hombres y mujeres profesionales: 

1. Mas mujeres consideran que ya tomaron las decisiones más importantes de su 

vida y piensan menos en el futuro que los hombres.  En general se advierte una 

orientación más marcada hacia  el “aquí y el ahora” de la vida, la cual puede ser 
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el resultado de unos vínculos familiares que atan a la mujer de una manera más 

definida a su hogar, y la conducen a aspiraciones de corto plazo. 

2. Las mujeres sienten más preocupación por su auto-imagen, manifiestan que 

hay un conflicto entre lo que ellas son y lo que los demás esperan.  Sin embargo, 

más hombres desearían cambiar aspectos de su manera de ser.  Lo que indica que 

el conflicto de la mujer se origina en sus roles y se expresa en el plano 

interpersonal, mientras el del hombre parece ser más interno.  Su problema no es 

sentirse aceptado pues su papel en la sociedad es muy claro; más bien se trata de 

un cuestionamiento de sus logros y sus capacidades dentro de la perspectiva de 

sus expectativas personales. 

3. Los ejecutivos de ambos sexos prefieren que la gente los “aprecie por lo que 

valen”, pero en segundo lugar más mujeres prefieren que las quieran mientras 

más hombres prefieren que les tengan confianza.  La necesidad generalizada de 

aprecio puede ser una de las características ocupacionales del trabajo del gerente, 

pero la preferencia femenina de afecto indica una valoración de la intimidad y las 

relaciones, mientras la preferencia masculina de la confianza tiene una 

connotación interpersonal basada en la responsabilidad, la seguridad y el deber. 

4. Los profesionales hombres parecen tener una visión más optimista de su 

futuro; sienten que hay mucho tiempo para lograr sus aspiraciones.  Gozan de 

más acceso a oportunidades ocupacionales y pueden escalar posiciones 

organizacionales más altas.  Así mismo una orientación más fuerte hacia su 

carrera lleva al hombre a pensar más en el futuro que en el presente; él puede 
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planeara más largo plazo que la mujer quien está involucrada constantemente en 

el presente de su familia.  Por otra parte, los hombres con más frecuencia siguen 

modelos que constituyen fuentes importantes de apoyo vertical en sus carreras.  

Las mujeres en cambio planifican menos, descubren tardíamente que están en una 

carrera y cuentan con menos modelos.  Los patrones de carrera parecen ser 

diferentes para unos y otras (Bernal, 1993). 

Estas comparaciones confirman la noción de que las mujeres tienen una 

orientación más marcada hacia lo emocional y que disponen de un mayor numero 

de estrategias para mantener lazos interpersonales;  ellas se enriquecen con la 

cercanía de sus relaciones y derivan un sentido de identidad social, de 

sentimientos compartidos de similitud y/o de identificación.  Mientras el sexo 

femenino extiende redes interpersonales de carácter horizontal, el masculino 

obtiene apoyo vertical de sus modelos o mentores.  La mayor importancia que las 

mujeres asignan al presente apoya la concepción de que su relación con la vida 

familiar reduce sus proyecciones individuales. 

Luego, esto indica que entre las profesionales colombianas la orientación 

hacia el logro es bastante alta a cualquier edad.  Sin embargo, la centralidad del 

trabajo dentro de la estructura vital solo se establece después de que lo conyugal 

y lo familiar han sido asegurados.  Esta lenta maduración profesional 

posiblemente emerge de la socialización de la mujer.  Se podría esperar que 

cambiara en la medida en que los mensajes de la educación encaminen a la mujer 

más definidamente hacia el trabajo.  Entretanto tal vez sea conveniente pensar en 
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las implicaciones de ese tipo de desarrollo profesional.  Requieren las mujeres 

por tanto una mayor flexibilidad de empleo durante los años que están formando 

una familia? El costo podría ser elevado, en particular para aquellas que verían 

más puertas cerrarse si las empresas tuvieran que brindar apoyo para desarrollar 

paralelamente una familia y un trabajo.  En este sentido cabria plantear algunos 

interrogantes; pero entonces, quién debe cargar con ese costo social?; Las 

mujeres solamente?; Ya sus carreras como se ha visto, no tienen el mismo 

desarrollo acelerado y productivo que la de los hombres.  Un cambio en los 

patrones laborales de la mujer tal vez requiera del varón una participación mayor 

en el trabajo doméstico, una adaptación al campo familiar. 

Pero, es necesario acaso que la mujer siga pautas laborales similares a las 

del hombre?;  Es la carrera masculina tradicional el mejor modelo profesional?; 

¿Qué tan conveniente es para la mujer, el hombre y la sociedad en general que la 

ella continúe haciéndose cargo del manejo doméstico y afectivo del hogar?.  En 

cualquier caso es importante que se valoren ambos roles y que no se desprestigie 

uno en favor del otro.   Dado que la mujer se mueve en los dos terrenos y que el 

desarrollo de su vida adulta no es lineal, es necesario que dentro de la discusión 

actual sobre identidad femenina se mantenga una actitud abierta sobre el 

contenido de lo femenino y las perspectivas de la mujer.   

A través de estas líneas, se ha visto que no hay una identidad definida que 

se mantenga a lo largo de la vida.  Así como hay una identidad de mujer separada 

diferente de la mujer soltera, hay una identidad que se va reformulando a lo largo 
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del ciclo vital, dependiendo de los factores familiares y de oportunidad, entre 

otros. La acomodación que una mujer haga de sus responsabilidades de hogar y 

de trabajo corre paralela a la del hombre.  Una sociedad supuestamente igualitaria 

deberá ofrecer más y mayores oportunidades para que mujeres y hombres 

satisfagan las necesidades de su condición humana: el amor y el trabajo (Bernal, 

1993). 

Ahora, en relación con los aspectos psicológicos, se tomó como marco 

conceptual la teoría propuesta por Levinson, desde el ciclo vital la cual 

proporciona elementos para comprender la estructura y reestructura de vida de la 

mujer adulta joven específicamente en lo relacionado con su intimidad, sueños, 

búsqueda de amistades y acceso la vida laboral.  Sin embargo, no se pueden dejar 

de lado las premisas planteadas por Erikson ya que fueron la base para la 

construcción de la teoría propuesta por Levinson. 

Los autores mencionados con anterioridad llevaron a cabo investigaciones 

que permitieron comprender y explicar los aspectos psicológicos que suceden en 

esta etapa de la vida, resaltando en cada fase los cambios y las crisis que en ella 

acontecen, dando a conocer como varían los intereses, necesidades y 

motivaciones enmarcados en la situación actual.  

Erikson amplió el psicoanálisis freudiano en cuatro formas: incremento el 

conocimiento del yo; explicó con más profundidad las etapas del desarrollo 

propuestas por Freud; amplió el concepto de desarrollo para incluir todo el curso 

de la vida y exploró el impacto de la cultura, la sociedad y la historia sobre el 
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desarrollo de la personalidad.  Enfatizó las cualidades adaptativas del yo mientras 

que Freud tendió a resaltar la defensidad. También describió los condicionantes 

sociales e históricos que influyen en las fuerzas y debilidades del yo, enfatizando 

sus efectos constructivos en lugar de los represivos sobre el desarrollo.  Sugirió 

que el desarrollo del yo alcanza un clímax durante la adolescencia. 

Las etapas psicosociales desarrolladas por Erikson hacen explícita la 

dimensión social que estaba implícita en el trabajo de Freud. Cada una de las 

etapas propuestas por este autor fue establecida alrededor de un conflicto 

emocional que las personas experimentan en ciertos periodos críticos.  Sus etapas 

eran epigenéticas, progresando en una forma acumulativa. Cada una de estas 

proporciona oportunidades para que madure una fuerza básica o virtud del yo. 

En este sentido, el concepto de desarrollo de Erikson está basado en el curso 

de vida individual, el cual explora los caminos por los cuales el curso de la vida 

refleja el compromiso del Self  (psique, personalidad, mundo interno) y el mundo 

externo (sociedad, cultura, instituciones, historia).  La propuesta de este autor 

consiste en una secuencia de ocho estadios del Yo; en cada etapa predomina y es 

más apropiado para un periodo de edad en el ciclo de vida del individuo. 

En su teoría acerca de la evolución psicosocial Erikson, postula una serie de 

ocho fases o “edades del hombre”, que se derivan de las etapas de desarrollo 

psicosexual y libidinal establecidas por Freud, pero que van más allá y abarcan el 

lapso de toda la vida.  Cada periodo es definido por una tarea concreta y sigue 

una cronología general, sin estar relacionada con límites arbitrarios en cuanto a la 
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edad.   Las cuatro primeras fases corresponden a la niñez, la quinta a la 

adolescencia y las tres últimas a la adultez.  Por consiguiente, estas divisiones 

tienen validez sólo en el sentido en que las tareas especificas de cada fase 

alcanzan su punto critico de resolución durante sus respectivas etapas.  De lo 

contrario, sus soluciones se preparan en estadios anteriores y se elaboran en los 

subsiguientes.  En cada fase están presentes simultáneamente los componentes de 

cada una de las ocho tareas principales, como “precursores”, como “derivados”, y 

como la “crisis” decisiva  misma.  Por ello, resulta imposible analizar por 

separado cada etapa del desarrollo;  Por ejemplo, la niñez no termina, ni la 

adultez empieza, con la adolescencia.  Antes bien, lo que ocurre es que el adulto 

ya está anticipadamente presente en el niño y a su vez éste perdura en el adulto.   

Así mismo, el termino “adulto” da testimonio de un estado de maduración en 

todas sus dimensiones y de haber alcanzado la etapa de alguien que ahora 

alimenta  a aquello que concibe y produce, lo que significa que lo que se 

desarrolló en etapas ahora debe encajar dentro de la estructura de una visión 

amplia e integrada del mundo, para permitir que las vulnerabilidades de la 

infancia humana se transformen en fuerzas generacionales (Katchadouria y cols., 

1981).   Seguidamente la transición psicosocial a la adultez tiene lugar durante la 

adolescencia (Etapa V), cuando se adquiere un sentido de identidad del yo.  Esto 

a su vez, permite establecer un sentido de intimidad, al resolverse la primera tarea 

específica de fase de la adultez propiamente dicha (Etapa VI).  Esa intimidad 

comprende relaciones con el otro sexo, pero también con personas del mismo 
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sexo y con el propio Yo.  Además, es el momento de acometer seriamente la tarea 

de una plena participación en la comunidad, de gozar de la vida con libertad y 

responsabilidad adultas.    

Para Erikson, el logro de la adultez psicológica implica un crecimiento 

continuado y un tiempo sociopsicológico consagrado al estudio o al trabajo en 

una carrera dada, así como la intimidad social con el otro sexo a fin de elegir un 

compañero para la prolongada relación íntima del matrimonio como persona, ser 

social y ciudadano.   Por otro lado, en el trabajo el adulto encauza sus energías 

con el fin de progresar o hace lo propio en las inversiones laborales de su vida, ya 

sean vocaciones o aficiones que para él son autentico trabajo.  Además, sugiere 

que los hombres y las mujeres son semejantes en su capacidad de ciudadanía y 

trabajo;  sin embargo, sus modalidades para relacionarse con estos aspectos de la 

vida son distintas.  Sobre todo, los progresos técnicos han introducido una 

diferencia en las normas políticas y sociales, de modo que las mujeres se han 

incorporado a esferas de la vida que están más allá de los límites tradicionales del 

ama de casa, la que atiende al marido y la madre.  Muchas de ellas han entrado en 

campos que antes eran solo para hombres, las ciencias políticas, la ingeniería y 

las oficinas de los ejecutivos y han incorporado así cualidades femeninas a esas 

esferas del mundo del trabajo (Maier, 1977).    

En la dirección inversa, en esta fase se da un contrario a la intimidad que es 

el aislamiento, que se manifiesta en la incapacidad y deseo de repudiar, de 

apartarse o  incluso de destruir aquellas fuerzas y personas que el individuo 
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considera hostiles a él.  Estas tareas especificas, el autor las define en función de 

los opuestos de resultado de satisfacción o de frustración.  Así, el aislamiento 

constituye el fracaso de la intimidad.  Pero, en otro sentido, el resultado negativo 

tiene sus propias características convenientes: en un mundo tan agresivo, una 

persona que careciera de la capacidad o el deseo de protegerse, muy pronto sería 

aplastada por los demás.  Así pues, nunca el resultado de una determinada etapa 

es una de las dos alternativas, puesto que no pueden existir esas “formas puras” y, 

en el caso de existir, serían inaplicables. 

La siguiente fase de la adultez (Etapa VII) afronta la cuestión acerca de la 

Procreación versus el Estancamiento.  Erikson considera que la tarea central de 

esta etapa es la fundación o establecimiento, “por medio de la genitalidad y los 

genes”, de la generación siguiente, mediante la producción y el cuidado del hijo.  

También pueden lograr este mismo propósito individuos que renuncian a la 

paternidad y expresan su capacidad procreadora por medio de otros actos 

altruistas y creadores.  Asimismo, el hecho de la paternidad biológica o el deseo 

de tener hijos, no equivalen en sí mismos a la ve rdadera procreación.  Por otro 

lado, cuando no se avanza hasta llegar a esta etapa, se produce un estancamiento 

que puede tomar la forma de una seudointimidad obsesiva o de un sibaritismo 

narcisista que hace que la persona se trate a sí misma como si fuese su “propio y 

único hijo”.  Por ello,  la vida de cada individuo  implica una carrera que 

amalgama el amor por sus hijos, por su trabajo y sus ideas.  Su vida personal, 

creadora e ideacional y su comunidad, tienen que convertirse en una unidad, a 
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menos que la absorción en sí mismo desgaste y aparte sus esfuerzos y a su propia 

persona de su comunidad.  Cada adulto admite o rechaza el desafío de aceptar a 

la nueva generación como responsabilidad propia. 

Ya en la fase final de la vida adulta la persona debe resolver la tarea de la 

Integridad versus la Desesperación y el Asco.  La integridad es el “fruto de las 

siete etapas” y el resultado de haber cuidado o atendido a cosas y a personas; de 

haberse adaptado a los triunfos y las desilusiones; de haber creado a otros 

individuos y generado cosas e ideas.  Se trata de la aceptación del propio y único 

ciclo vital y de las personas que han llegado a ser significativas para dicho ciclo.  

Si este solo y único ciclo de vida no es aceptado como lo esencial de la vida, el 

resultado es la desesperación, puesto que ya no queda tiempo para comenzar de 

nuevo.  Esa desesperación lleva a despreciarse a si mismo y a asquearse del 

mundo (Katchadourian y cols., 1981). 

Por otro lado, D. Levinson planteó una teoría, tanto en el hombre como en 

la mujer, acerca del curso vital del ser humano que se basaba en una serie de 

etapas que oscilaban entre la transición y la estabilidad.  Es decir, el ser humano 

logra una estabilidad en su estilo de vida para luego sufrir una serie de cambios 

en él mismo y así transformar su “estar en el mundo”.  Cuando Levinson habla de 

curso vital él se está refiriendo a "... la evolución de una vida individual desde el 

principio hasta el final" (Levinson, 1996, p. 3).  Para comprender esta definición 

es necesario comprender dos ideas claves; evolución y vida.  Una vida tiene que 

ver con el ser humano y su forma de incorporarse al mundo.  El autor la define la 
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vida como, "...la participación de una persona en el mundo [e] involucra las 

relaciones interpersonales, [...] grupales e institucionales significativas" 

(Levinson, 1996, p.3).  Estas relaciones son importantes y se deben comprender 

desde la consideración del contexto social en el cual se desenvuelven.  Por otro 

lado, la evolución se refiere a una "...secuencia, un flujo temporal, el 

desenvolvimiento de una vida [e] involucra estabilidad y cambio, continuidad y 

discontinuidad, progresión ordenada y flujo caótico" (Levinson, 1996, p.3).  A 

partir de esto se desprende que para estudiar el curso vital es necesario abordar 

una vida individual en toda su complejidad en un momento determinado y 

delinear su desarrollo a través del tiempo.  Es precisamente a través de la 

comprensión del ser humano en el tiempo, o sea la comprensión evolutiva, que se 

puede acercar a los planteamientos sobre estructura del curso vital.  Levinson 

plantea que su teoría es evolutiva, pero que hay que reexaminar el término 

desarrollo.  Según el mismo autor, comúnmente se entiende o relaciona el 

desarrollo con las ideas de crecimiento propias de la infancia.  Sin embargo, el 

desarrollo, en su acepción más básica, se entiende como “un proceso de 

evolución” (Levinson, 1996, p. 20).  Por ello, se puede ver cómo es que las vidas 

adultas de todos los seres humanos “...son una historia entretejida de crecimiento 

y declive” (Levinson, 1996, p.21).  

Es importante, para entender el curso vital de un  ser humano, tener en 

cuenta su contexto social, su historia personal y su momento histórico.  Es decir, 

¿Cómo es su vida ahora?  Este último elemento fue el descrito por Levinson en la 
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estructura del curso vital.  ¿Qué es la estructura vital?  Los componentes 

principales de la estructura vital de una persona “...son las relaciones con varios 

otros en el mundo externo” (Levinson, 1996, p. 22).  Estos pueden ser otros 

humanos u objetos, reales o psicológicos.  Es decir, puede ser “...un amigo, 

amante, esposo(a), padre o hijo[...] una figura simbólica o imaginada, un grupo o 

institución, un aspecto de la naturaleza, un lugar amado (u odiado), hasta una 

pintura o un libro” (Levinson, 1996, p.22).  Además, destaca seis aspectos que se 

deben considerar cuando se describe una relación:  (1) ¿Qué hacen la persona y el 

otro cuando están juntos?; (2) Los significados subjetivos que tienen; (3) ¿Qué da 

y qué recibe la persona-material, emocional y socialmente?; (4) El contexto 

social de la relación; (5) El lugar que ocupa la relación en la estructura vital de la 

persona y cómo se conecta con otras relaciones; (6) Su evolución en el tiempo 

dentro de la estructura vital.  La concepción de la estructura vital requiere que el 

investigador examine la naturaleza y los patrones del mundo relacional del adulto 

con otros significativos dándole así forma y sustancia al curso vital.  La 

estructura vital forma una frontera entre el sí mismo y el mundo y media las 

relaciones entre estos dos.  Es decir, es tanto “...la causa, el vehículo y el efecto 

de esas relaciones” (Levinson, 1996, p.24).  La estructura vital nace del juego 

entre sí mismo y mundo y conforma el marco dentro del cual se tejen los aspectos 

externos de la vida (eventos, contextos sociales, roles) con los internos 

(significados subjetivos, motivos, conflictos y cualidades personales).      

Si bien no existe mucho orden en la secuencia o la manera en que se 
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despliegan los eventos, las acciones, los roles sociales, en las vidas en general y 

en el curso vital individual, al examinar la evolución de la estructura vital emerge 

un orden subyacente con infinitas variaciones.  Este orden subyacente es a lo que 

se le puede llamar estructura vital.  Dentro de esta concepción se entiende el 

desarrollo, la interacción y la construcción de mundo que hace la persona con y a 

través de los otros.  La tarea principal de los periodos de construcción de 

estructura “...es formar y mantener una estructura vital y potenciar nuestra vida 

dentro de ella” (Levinson, 1996, p.24).  Es decir, los seres humanos toman ciertas 

decisiones claves, construyen una estructura a su alrededor y persiguen sus 

valores y metas dentro de esa estructura.  Estos periodos de construcción de 

estructura, como los llama Levinson, duran entre cinco y siete años.  Luego de 

esto, la estabilidad que se había adquirido se cuestiona y surge la necesidad de 

modificarla.  Aquí es cuando emerge una etapa de transición en la que se culmina 

una etapa de la vida y se da inicio a otra.  Es decir, lo que está ocurriendo es que 

la persona está en el proceso de reevaluar y reconstruir su estructura vital.  Como 

lo dice Levinson, “...la tarea principal de los periodos de transición es reevaluar la 

estructura existente, explorar las posibilidades de cambio para sí mismo y el 

mundo y moverse en dirección al compromiso con otras decisiones claves que 

serán la base para la nueva estructura vital en la era emergente” (Levinson, 1996, 

p.25).  Estos periodos de transición duran, en promedio, cinco años.  Es decir, 

casi la mitad de la vida adulta transcurre en cambios vitales que reevaluan y 

reorganizan la forma de ser, pensar y actuar con relación a los otros y al mundo.  
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Ninguna estructura vital es permanente a pesar de que la persona crea que es la 

misma y siempre lo será.  El cambio periódico es parte de la naturaleza de existir, 

es parte de lo que se es; como seres dinámicos y cambiantes en un mundo igual.  

Un aspecto fundamental que Levinson tuvo en cuenta en su estudio fue el 

significado de género en la vida de la mujer.  Para ello tomó en cuenta diversos 

recursos como estudios de historia, antropología, sociología, psicología de 

genero, estudios feministas, biografías de mujeres, libros de algunas escritoras y 

el análisis de estos desde un punto de vista extenso de la división genérica. 

Su concepto central es la división de género, es decir la creación de una 

rígida repartición entre hombre y mujer, masculino y femenino en la vida del ser 

humano.  

Aquello relacionado con lo “femenino” en contraste con lo “masculino” es 

muy diverso en las distintas sociedades, clases y periodos históricos, pero dicha 

división es universal.  Su extensión llega a un grado tal que se reconoce que 

hombre y mujer viven en mundos sociales particulares y existe una marcada 

diferencia en cuanto a sus roles sociales, identidades y atributos psicológicos. 

Esta división opera a muchos niveles: cultural, instituciones sociales, vida social 

cotidiana y mente individual.  Todo esto crea divisiones antitéticas ente hombre y 

mujer, entre el mundo social, entre masculino y femenino con relación al Yo.  

También crea inequidad lo cual limita el desarrollo adulto de ambos sexos.  

A partir de su estudio Levinson se enfocó en cuatro formas básicas de 

división de género:  (a) la dicotomía de la esfera doméstica y la pública como 
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dominios sociales para la mujer y para el hombre;  (b) la institución matrimonial 

tradicional y la separación que propone a la mujer como ama de casa y al hombre 

como proveedor; (c) la distribución de “trabajo femenino” y “trabajo masculino”; 

y (d) la división de femenino y masculino como mente individual. 

Cuando la división de género ejerce todo su poder, es probable que la mujer 

desarrolle su vida únicamente como ama de casa en una Institución Matrimonial 

Tradicional absorbida por la esfera doméstica cuyo compromiso es solo en 

trabajos para la mujer y que se acepte y valore a sí misma y a otras mujeres 

exclusivamente con aquellas cualidades identificadas como “femeninas”. Al 

mismo tiempo, es posible que ella sea subordinada y marginada del mundo 

público y su probabilidad para ser proveedora o ejercer autoridad en su familia, 

para involucrarse en trabajo de “hombre” y a sentirse alineada por cualidades 

personales identificadas como “masculinas”. 

El autor afirma que la división entre áreas doméstica y pública es de 

fundamental interés para el desarrollo de ambos sexos.  La esfera pública incluye 

la económica, el gobierno y otras instituciones no familiares de toda sociedad.  La 

vida del hombre tradicionalmente ha estado centrada en el ámbito público lo cual 

lo hace dueño del terreno y de su control; entre tanto la mujer que ha participado 

lo ha hecho en términos de marginación, subordinación y segregación. 

Mientras que la esfera doméstica se refiere a tareas de casa y el mundo 

familiar social.  En la sociedad la unidad primaria ha sido tradicionalmente la 

familia nuclear (padres e hijos).  Si bien durante este siglo se ha observado un 
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incremento en el numero de madres solteras que hacen las veces de cabeza de 

hogar.  También se ha visto que la familia nuclear está vinculada estrechamente a 

la familia extensa como una parte singular de trabajo doméstico o como una red 

social integrada.  Prácticamente en todas las sociedades, la vida de la mujer ha 

estado centrada en la esfera doméstica; esta ha sido la fuente principal de su 

identidad, actividad significativa y satisfacción tanto como insatisfacción. 

Sobre este aspecto, Levinson, 1996, plantea que el matrimonio, antes que 

nada, es la edificación de una institución en la cual ambos socios pueden tener 

una vida buena de acuerdo con sus esperanzas.  En su estudio encontró que 

dentro de las amas de casa, el propósito principal del matrimonio era construir y 

mantener lo que él llamo la Institución Matrimonial Tradicional, cuya meta 

consistió en tener hijos, crear una cierta clase de vida familiar y continuar con las 

tradiciones básicas de la familia de origen.  Dentro de esta existía una clara 

división de trabajo entre los socios; la mujer/esposa/madre dedicada a mantener 

la casa, cuidar a los más jóvenes y centrar su vida principalmente en la familia 

nuclear, mientras que el hombre/esposo/padre, por contraste es el proveedor, 

dedicado al trabajo fuera del hogar y encargado de proveer todos los recursos 

para el sostenimiento de la familia. 

Las representaciones de “ama de casa” y “proveedor” tienen profundas 

raíces y ayudan a mantener una clara división de género en la vida de las 

personas, estas no son solamente roles dentro de la familia sino que además son 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 90          

modos de vida que involucran la familia, la ocupación y muchos otros contextos 

sociales. 

Adicionalmente a la división del “trabajo” aparece la de la “autoridad” ya 

que el hombre es la cabeza del hogar y máxima autoridad; el varón delega a su 

mujer la responsabilidad de las tareas domésticas, pero con poco poder de 

decisión y poco sentido de autoridad interna, especialmente en las relaciones con 

el sexo opuesto; a su vez en el ámbito publico, él ocupa posiciones dominantes 

ejerce el mando.  Esto es patriarcalismo –la regla del padre— lo cual ha sido 

tema universal en muchas sociedades (Levinson, 1996, p.40) 

Así pues, la Institución Matrimonial Tradicional implica una cierta clase de 

asociación entre mujer ama de casa y hombre proveedor, de modo que sus 

labores son diferentes, en términos desiguales, pero que son necesarios para 

formar y sostener una familia.  La empresa sirve para contener e integrar la 

división de género que inicialmente ayudó a producir.  En esta institución la 

mujer encabeza la vida de hogar, su responsabilidad fundamental tiene que ver 

con el aseo, la vida familiar, el cuidado de los hijos y el marido; también es el 

enlace con el mundo exterior a través de actividades como promover la carrera de 

su esposo, apoyarlo en los negocios, conectar a la familia con instituciones 

religiosas, educativas y con la comunidad. 

El principio básico de la Institución Matrimonial Tradicional y de la cultura 

circundante, es que la mujer sea ama de casa, no proveedora y para el hombre lo 

opuesto.  Tan pronto la mujer entró al mundo público, este principio consiguió 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 91          

dominar y limitar su compromiso.  Tradicionalmente la niña fue formada para 

que no hiciera una fuerte inversión de su yo hacia el futuro en una ocupación o 

carrera, por lo tanto la mujer fue disuadida de participar de lleno en el mundo del 

trabajo. Cuando ella toma un trabajo, generalmente se involucra en “trabajo para 

mujeres” el cual es separado y subordinado al del hombre; entonces su vida 

pública tiende a tener un carácter similar a la vida de hogar, como puede ser 

proveer servicios, cuidar de otros, acoger grupos de integración y sobrevivencia.  

Aún hoy todavia esto es fuente de tensión en el lugar de trabajo, cuando una 

mujer tiene una posición de autoridad sobre el hombre, de igual modo sucede 

dentro del matrimonio cuando ella es percibida como exitosa y más poderosa que 

el marido. 

Un tema que es de vital importancia para que la mujer se desarrolle en 

distintos ámbitos, aparte del familiar ha sido la revolución de género y sobre este 

aspecto Levinson, 1996, argumenta que se dio una transformación en su 

significado en con respecto al lugar de la mujer y del hombre en la sociedad, así 

como sus relaciones en todos los aspectos de la vida.  En el corazón este 

movimiento hubo una reducción en su división y una modificación de la 

Institución Matrimonial Tradicional lo cual hizo que la mujer pudiera contemplar 

la posibilidad de no tener un matrimonio permanente y una vida únicamente 

doméstica.  Se dio entonces un impulso, ejercido principalmente por fuerzas 

sociales y por motivaciones internas, hacia el mundo laboral, al tiempo que el 
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hombre, lentamente se fue involucrando en la vida familiar y aceptando el 

ingreso de la mujer en todos los sectores del sistema ocupacional. 

De esto modo, él plantea algunos cambios sociales que permiten a la mujer 

reducir su participación en la familia y aumentarlo a su vez en el trabajo externo; 

entre ellos están (a) la longevidad humana se ha elevado, (b) la demanda de 

trabajo de la mujer dentro de la familia se ha disminuido, (c) la incidencia del 

divorcio ha aumentado. 

En la actualidad la tarea doméstica ya no es permanente o una ocupación de 

tiempo completo para muchas mujeres.  Muchas jóvenes tienen conciencia acerca 

de convertirse en proveedoras para sí mismas y sus hijos.  Hay muchos factores 

que guían a la mujer a conseguir trabajo y que en ocasiones tiene que ver con 

circunstancias externas como bajo ingreso o desempleo del cónyuge, permanecer 

soltera, separada, divorciada o viuda y situaciones de emergencia de diferente 

tipo.   

Además, conlleva deseos internos y valores que se refieren a independencia, 

ambición, crecimiento personal, vivir en igualdad de condiciones que el hombre y 

desempeñarse más allá de la vida doméstica.  Aunque las situaciones particulares 

y las oportunidades son variadas, se observa que la sociedad evoluciona hacia un 

estado donde la mujer no se desempeña tiempo completo como ama de casa; para 

ella este oficio se ha convertido en poco factible y atractivo como modo de vida y 

cada vez menos es requerido como un valor cultural dominante, a la vez se da 

una oportunidad de crecimiento y de gran demanda para desarrollar trabajo por 
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fuera, lo que hace que la mujer se aparte de la familia y se incorpore al sistema 

laboral.   

En ese vasto mundo del trabajo para la mujer Levinson propuso 3 categorías 

en las cuales ella se desenvuelve, bajo condiciones especificas así como los 

beneficios y deberes para sí mismas y para otros.  Su clasificación habla de (a) 

trabajo no calificado o semicalificado, (b) “ocupaciones femeninas” tradicionales, 

(c) ocupaciones de alto estatus. 

En trabajos no calificados o semicalificados se encuentra que la mujer se 

emplea como mecanógrafa, ventas, servicios que demanda poco entrenamiento e 

identidad y no ofrece una trayectoria amplia.  Por lo general, son limitados en 

cuanto a ingreso, beneficios, seguridad, estatus y posibilidades de desarrollo.  

Este tipo de labor es factible para mujeres que tienen gran inversión personal 

dentro de la familia y mínima en su ocupación.  Sin embargo, a pesar de las 

limitaciones, este trabajo aumenta la probabilidad de mayor igualdad de género; 

entonces la mujer ha alcanzado independencia y asertividad debido al hecho de 

ganar dinero por su propia cuenta,  de demostrar competencia laboral, haciendo 

evidente su existencia aparte de la del esposo y participando en un mundo no solo 

doméstico que además ofrece mínimas oportunidades de avance. 

En la ocupación “tradicionalmente femenina”, profesiones como maestra, 

enfermera, y trabajo social y que son ejercidas por un gran número de mujeres, en 

ellas se requiere educación y habilidades a diferencia de los trabajos no 

calificados o semicalificados.  El quehacer está enfocado en los campos de la 
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salud, educación, bienestar y cultura, más que hacia la producción económica y la 

dirección de instituciones mayores y donde se destaca que su labor tiene mucho 

en común con el trabajo doméstico tradicional (enseñar y encaminar a la 

juventud, cuidar de los enfermos, ayudar a los pobres, apoyar las artes y proveer 

servicios de diferentes tipos.) 

La entrada y progreso de la mujer en esta área no acarrea conflicto y tensión 

en relación con la división genérica.  Además, la existencia de profesiones por 

“género” participan para mantener a la mujer segregada y subordinada;  inclusive 

cuando se adquiere mayor profesionalización dentro de este campo se observa 

una tendencia de desigualdad en cuanto a autoridad y remuneración en 

comparación con el trabajo del hombre.  Es factible que una mujer pueda 

alcanzar una posición de autoridad en una organización donde sus subordinadas 

sean otras mujeres, no obstante es infrecuente que la mujer logré acceder a 

posiciones senior de mando en las que sus subalternos sean hombres.  

En relación con los puestos de alto estatus, tales como profesiones en 

negocios y dirección de empresas, asumidos y gerenciados principalmente por 

hombres, en donde el uso de la autoridad es crucial.  El acceso de la mujer a estos 

cargos era limitado, observándose un poco numero de ellas en organizaciones de 

negocios, gobierno y otras, donde aún su desarrollo es limitado, ya que muchas 

están concentradas en niveles de mando bajo y medio, en posiciones de staff sin 

línea de autoridad, en consultoría o trabajo temporal que provee más libertad a 

costa de menos seguridad y escaso oportunidad de progreso. 
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El citado autor plantea que durante las últimas décadas la mujer ha 

ingresado a la elite ocupacional en un gran número con la intención de tener una 

carrera de larga trayectoria y alcanzar posiciones de autoridad.  Su incorporación 

a este ámbito laboral implica una problemática para la organización, la familia y 

para mujer y hombre más que en aquellos trabajos semi y/o no calificados o en 

ocupaciones tradicionalmente femeninas. La razón principal es que viola la 

división de trabajo característica de los géneros, es decir que la mujer incursiona 

en el trabajo “masculino” el cual es diferente al cuidado de la familia y a las 

tareas domésticas.  Esto debilita la segregación de ambos sexos en el mundo 

laboral y anula mitos relacionados con “lo masculino y lo femenino” en muchos 

aspectos de la vida.  Además, transgrede la división de la autoridad, en donde la 

mujer está desistiendo de aceptar posiciones subalternas y comprometiéndose en 

un ejercicio del poder.   

Así mismo, el paulatino compromiso de la mujer en tales trabajos 

contribuye y deriva hacia un significativo cambio en la Institución Matrimonial 

Tradicional.  Ello ha generado en muchas mujeres una inversión personal en su 

carrera que puede igualar o pesar más que aquella que dedica a su familia y 

combinar los dos se hace extremadamente difícil. 

Por otra parte Levinson, 1996, identificó dos representaciones internas en la 

mujer, la primera tiene que ver con la “figura interna de ama de casa tradicional”, 

la cual se refleja en la cultura, la familia, la ocupación y otras instituciones 

sociales lo mismo que en la mente individual de mujer y hombre.  Esta 
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representación existe como una figura interna y el Yo puede emerger de diversos 

modos; para el ama de casa con frecuencia esta imagen es la base consciente, la 

estimación del Yo que consiste en luchar por convertirse esa mujer, mientras que 

para la mujer profesional, aún cuando esta existe también y juega un papel 

importante, surge en ella una imagen interna antagónica, que el autor denomina 

“Figura Anti-tradicional”. 

Levinson, (1996), considera oportuno para su investigación revisar el valor  

de las creencias acerca de “mujer ama de casa” y “hombre proveedor”, ideas que 

no ofrecen una base adecuada para la institución matrimonial, aún cuando no hay 

alternativas establecidas, pues cada quien va encontrando un camino propio.  Este 

autor afirma que: “…ambos socios enfrentan preguntas difíciles acerca de: ¿Cuál 

es la naturaleza de esta institución?; ¿Qué papel juega cada uno en ella?; ¿Cuál es 

el lugar de cada quien en la vida del otro?; ¿Qué razones permiten mantener el 

matrimonio o terminarlo?; ¿Cómo se puede modificar el matrimonio cuando se 

pasa de una etapa a otra de la vida? al igual que va cambiando el campo de 

trabajo”.  Él señala que la mujer que desea vivir principalmente como ama de 

casa enfrenta ciertos dilemas en tanto que aquellas que buscan una senda nueva, 

encaran otros. 

Las mujeres amas de casa de su estudio entraron a la adultez con la 

esperanza de formar una Institución Matrimonial Tradicional, muchas de ellas 

estaban preparadas para ingresar al mundo laboral si fuese necesario, no obstante 

algunas consideraron una carga que podrían evitar cuando el esposo cumplía con 
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su rol de jefe de familia; para otras, aún cuando el trabajo tenía atractivos, lo 

consideraron menos prioritario.  Para este grupo existía una percepción extraña al 

considerar entrar en un mundo laboral y hacer una inversión del Yo en una 

carrera.  En la eventualidad de haber decidido no casarse, estar viuda o divorciada 

se dio la necesidad de ingresar al mercado laboral pero con pocas expectativas de 

desempeñarse satisfactoriamente en su trabajo. 

Paralelamente la mujer profesional tomó otra trayectoria.  En ella se formó 

en un inicio la representación del ama de casa tradicional, sin embargo después se 

desarrolló otra figura antitética la cual la impulsó a ser más independiente, buscar 

una vida diferente a la doméstica, adquirir habilidades ocupacionales, aplazar la 

formación de una familia hasta lograr establecer responsabilidad como adulto 

competente, tener capacidad de cuidar de sí misma, especialmente en la parte 

económica; esta imagen antitradicional llevó a la mujer a desear mayor libertad 

para elegir, aún a costa de las profundas raíces del patrón tradicional en virtud del 

desarrollo de la personalidad y de la influencia de las instituciones sociales.     

Para el presente estudio, es fundamental tomar en cuenta la teoría de 

Levinson acerca de la estructura del curso vital mirando cómo transcurren los 

cambios entre transición y estabilidad.  Es importante, para entender el curso vital 

de un ser humano, tener en cuenta su contexto social, su historia personal y su 

momento histórico.  Este último elemento fue el descrito por Levinson en la 

estructura del curso vital (ver Tabla 1).   Con esto, el autor inicia su formulación 

teórica a partir de una transición que finaliza la era adulta joven e inicia la era 
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adulta media (transición trans-era).  Para los fines de este trabajo, sólo se 

examinarán la antedicha transición y las tres etapas correspondientes a la era de 

adultez media.  Esta era comprende una transición menor y dos fases de 

estabilidad.  La fase de transición menor se refiere a una transición intra-era.  Es 

decir, la transición que se da entre la parte inicial y la parte final de la era de la 

adultez media.  Esta era va aproximadamente desde los 17 a los 45 años de edad, 

culminando con la transición de la vida media que da inicio a la era adulta tardía. 

La transición adulta temprana (ver tabla 1), comprende los años entre los 

17 y los 22.  Esta transición marca el final de la adolescencia y el inicio de la 

adultez media y es tanto parte de las dos eras como de ninguna.  Durante esta era 

de transición, las personas modifican la estructura y la dinámica de sus relaciones 

significativas (padres, familia, amigos, y otros componentes del mundo infantil), 

empiezan a forjar su identidad como adultos y empiezan a tomar su lugar como 

adultos en el mundo adulto.  Este periodo evolutivo marca la madurez de la 

infancia y/o la infancia de la adultez.  Además de esto, la transición trans-era o 

transición de la adultez temprana no sólo involucra un cambio en la estructura 

vital, sino también un punto crucial de cambio en el ciclo vital.  Al finalizar esta 

transición, se da inicio a la estructura vital para la adultez temprana. Este 

periodo va aproximadamente desde los 22 a los 28 años de edad e involucra una  
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Tabla 1: Periodos de Desarrollo en las Eras de la Adultez Temprana y Media  

 
 

                                                                                      Era de la Adultez Tardía 
                                                                                                                     60 –  ? 
 

 

 

 

                                                                     Era de la Adultez  
                                                                 Temprana 40 – 65 años 
 
 

 

 

TT                       Era de Adultez  
                 Temprana: 17 - 45       

          
    Era Pre–adultez 0 - 22 

serie de decisiones claves (matrimonio, trabajo, separación de la familia) y la 

organización de la vida de la persona como adulto independiente.  Este primer 

intento de resolver el problema de la estructura vital es sólo provisional, ya que 

simplemente es un intento de establecerse en el mundo adulto, hasta ahora 

desconocido.  Las decisiones que se toman en esta primera fase de la vida adulta 

temprana marcaran ciertos derroteros por los que fluirán las principales corrientes 

vitales de la persona, al menos durante los próximos cinco años.     

Una vez lograda la estabilidad del inicio de la era de adultez temprana, la 

Transición a la Adultez Temprana
17- 22 años 

Estructura vital de 
entrada a la adultez 

temprana  
(22-28 años) 

 

Transición de los 30 
años (28-33 años) 

Culminacion de 
estructura adultez 

temprana 33-40 años) 

Transición de la mitad de la vida 
40-45 años 

Estructura vital de 
entrada a la adultez 
media    45 - 50 años 

Transición de los 50 
años 50 - 55 años 

Culminación de la  
estructura vital de la 

adultez media          
55-60 años 

 

Transición a la adultez tardía 60-65 años 
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persona empieza a cuestionar esa estructura vital.  ¿Será que eso es lo que quiere 

para su vida?;  ¿Habrá tomado las decisiones correctas?;  ¿Qué es lo que 

realmente quiere de la vida?.  Con estas y otras preguntas, se da inicio a la 

transición de los treinta años.  Como se dijo anteriormente, las personas logran 

estabilidad para luego cuestionarla y modificar su estructura vital.  Esta transición 

intra-era es el reflejo de ese proceso.  La fase inicial de estructuración vital que 

hace la persona al entrar en la era adulta temprana es un ensayo.  En esta 

transición y ya con más experiencia directa, la persona puede mirar su vida y ver 

si lo que eligió es lo que realmente quiere.  Además, como la persona no es la 

única que cambia, sino también las condiciones del mundo que lo rodea, sus 

semejantes y posiblemente, su entorno, el individuo se enfrenta a nuevas 

realidades que tiene que sopesar en su camino hacia el desarrollo de su ser o 

como lo llaman otros, su realización personal.  Esta era o etapa de transición está 

marcada por dificultades evolutivas moderadas o severas en las vidas de hombres 

y mujeres.  

Levinson, (1996), afirma sobre la transición de la edad de los 30 que esta se 

trata de una intra-era es decir un cambio que se da entre la entrada y la 

culminación de la etapa de adultez joven.  Este periodo va aproximadamente 

entre los 28 – 29 años y termina entre los 33 – 34; así mismo es un tiempo donde 

se producen cambios significativos que dan un viraje importante a la estructura 

de vida.  De igual modo durante este lapso de tiempo suceden eventos 

importantes no ocurridos hasta ese momento, los cuales son anticipados y tienen 
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gran significado (ascensos, matrimonio, concepción), así mismo su no ocurrencia  

tiene un gran impacto dentro de la vida de la mujer.  La principal tarea en esta 

transición es la individuación.  En este momento de la vida la mujer se pregunta, 

qué es lo más importante para ella?; ¿Qué es lo que quiere de su vida?; ¿Qué da y 

qué recibe de su pareja, familia, amigos, trabajo y tiempo libre?.  Así mismo, se 

cuestiona acerca de sí todos los aspectos de su vida son significativos para ella, 

qué necesita cambiar de sí misma y de su situación? de modo que pueda tener una 

vida más acorde con sus valores.  Para la mujer es desconcertante descubrir que 

la vida que construyó con gran esfuerzo en los veinte pueda tener grandes 

imperfecciones.  Los treinta permiten una segunda oportunidad para negociar los 

aspectos no resueltos de la niñez y de los veinte y formar una estructura de vida 

apropiada para los treinta.  (p. 118). 

Durante este período cada mujer comienza a resignificar la Institución 

Matrimonial Tradicional (Traditional Marriage Enterprise), a limitar su 

desenvolvimiento doméstico y a expandir su participación en el mundo 

ocupacional fuera del hogar.  Esta es una elección importante en la vida, ya que se 

creía que la mujer había nacido para a ser ama de casa de tiempo completo y a 

esta edad debían tener al menos un hijo de corta edad. 

Con relación a lo anterior Levinson (1996), encontró que algunas mujeres de 

su estudio experimentaron la maternidad como la necesidad de criar y cuidar a sus 

hijos, sintiéndose obligadas a ser madres de tiempo completo.  Esta ambivalencia 

de satisfacción y obligación disminuyó cuando los niños comenzaron la escuela, 
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con lo cual se hicieron más independientes, requiriendo nuevas formas de relación 

y cuidado.  Otras mujeres encontraron que a pesar de sus deseos por tener hijos, 

ellas no disfrutaron la crianza.  La maternidad para ellas se convirtió más en una 

obligación que una satisfacción.  Este rol continúa jugando un papel importante en 

su vida aún cuando invierte menos de sí misma en esta tarea. (p.118). 

En la muestra de mujeres de carrera, Levinson, 1996 encontró que se dan 

cambios mayores de vida en aspectos relacionados con su intimidad (matrimonio, 

divorcio o permanecer soltera), tener vínculos extramaritales, con el rol de la 

maternidad o su ausencia y con respecto a su ocupación. 

El autor plantea que durante este periodo las mujeres que decidieron 

divorciarse, lo  hicieron por su propia decisión, aún cuando en cada caso ambos 

miembros jugaron un papel decisivo para terminar la relación.  Aquellos 

matrimonios que tuvieron continuidad, con frecuencia prosiguieron siendo 

problemáticos (muchos de ellos terminados en divorcio), aún cuando fueron 

“suficientemente buenos” para que la mujer hiciera posible una combinación entre 

matrimonio/familia y ocupación.  Entonces el matrimonio adquirió un carácter 

diferente al final de esta etapa comparado con el que tenía al inicio de la misma. 

Algunas mujeres de carrera en esta etapa tenían relaciones sentimentales con 

expectativas de matrimonio claras, sin embargo en aquellos casos en que esta 

fracasó, la mujer sufrió una gran decepción y entró en una dolorosa revaloración 

de sus opciones para el futuro. 
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En lo referente a las relaciones extramaritales, Levinson, 1996, halló que en 

la mujer de carrera se establecían relaciones por fuera del matrimonio las cuales 

hacia que los miembros de la pareja llevaran vidas paralelas.  Con frecuencia 

estos vínculos se constituyeron en un esfuerzo de la mujer para vivir más 

independiente y a su propia manera. 

En esta etapa de transición de los 30, las mujeres de carrera consideraban 

que tener un hijo era parte de la culminación al iniciar la estructura de vida, así su  

nacimiento llenaba un componente no cumplido hasta el momento, además 

de dar comienzo a la formación de una institución familiar y marcó el inicio de la 

esta etapa de transición. 

“Dar vida” es un evento concreto que ocurre en un tiempo especifico.  

“Convertirse en madre” es un proceso complejo que toma alrededor de 2, 3 años o 

más, al igual que es requerido un tiempo aún mayor para  transformar la pareja en 

familia y formar una institución.  Para las mujeres profesionales, llevar a cabo este 

cometido les significó varias fases, un tiempo de cuestionamiento, usualmente con 

conflicto, acerca de tener un hijo, luego otro para tomar la decisión y quedar en 

embarazo, enseguida la preñez y por último unos cuantos años después del 

nacimiento haciendo una reorganización tanto a nivel individual como 

colectivamente, es decir, ser madre, ser padre, ser hijo y ser una familia. 

Todo este proceso significó un desafío para las mujeres de carrera, esto era 

desde el inicio convertirse en madre y en una nueva clase de esposa con respecto a 

una pareja con un rol de esposo/padre.  En esta transición, la mujer profesional 
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tenía una relación profunda con su ocupación y comenzó a establecer una nueva 

estructura de vida en la cual prevaleciera un balance satisfactorio en cuanto a la 

maternidad, el matrimonio, el trabajo y quizás otros aspectos.  Por consiguiente, 

este periodo se convirtió en el escenario donde por primera vez, esta mujer 

comenzó a crear una estructura que contemplara la familia y la ocupación como 

componentes centrales. 

Al igual que es importante en esta transición llegar a convertirse en madre, 

también lo es no lograrlo; en el estudio de Levinson, 1996 muchas mujeres 

tuvieron el deseo de tener hijos pero temieron no llegar a tener éxito.  

Otro importante campo en donde la mujer atraviesa cambios importantes es 

con relación a su lugar de trabajo, ingreso y trayectoria profesional; se dio una 

comprensión del mundo laboral en cuanto a las compañías y sus estructuras 

organizacionales, los cargos y las perspectivas para la mujer en los diferentes 

niveles.  Muchas mujeres de carrera atravesaron procesos difíciles debido a que 

enfrentaron luchas competitivas, “políticas” de la vida organizacional y diversos 

obstáculos que impedían su avance.  El mundo laboral no era tan solícito ni tan 

racional como la mujer joven esperaba y su progreso dependía mucho más de sus 

propias habilidades y competencia; por lo tanto ella tuvo que elaborar una 

revaloración de sus aspiraciones laborales y la estimación relativa otorgada al 

trabajo, la familia y a otros aspectos en su vida.   

Saber que la mujer está completando su transición de los 30 no permite 

conjeturar en donde se encuentra ella laboralmente, sin embargo se vislumbra que 
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se está encaminando hacia un desarrollando profesional y que su trabajo ocupa un 

lugar diferente en su estructura de vida en relación con su etapa anterior. 

Dentro de este grupo de mujeres de carrera del estudio de Levinson, se 

observa que algunas de ellas ya hacia el final de la transición de los 30 no habían 

cumplido con el deseo de convertirse en madres, así que esta etapa de la vida se 

vio influenciada por el hecho de que esta posibilidad no se cumpliría.  Entonces, 

la idea de “no tener hijos” se convirtió en una gran desilusión que matizó otras 

áreas como la participación en el trabajo, en las relaciones de pareja y el sentido 

de Yo; luego en cada caso la mujer tuvo que aceptar que este evento no ocurrido 

se convertiría en un componente no llenado en su vida. 

Este grupo de mujeres encontró como alternativa de estructura de vida 

dedicar todo su esfuerzo principalmente a su carrera y convertir esta en su 

componente central para su siguiente etapa de ciclo vital;  hacia en final de este 

periodo de transición la mujer volcó toda su devoción a su profesión y a 

desempeñarse en una larga carrera laboral aún cuando la creencia sobre una 

familia continuaba siendo un elemento no cumplido. 

Para aquellas mujeres que tomaron la opción de permanecer solteras, 

Levinson, 1996 encontró que todas habían tenido al menos una relación 

sentimental significativa y tuvieron disposición para formar una pareja estable.  

Algunas de ellas prefirieron dar prioridad a su trabajo con la posibilidad de 

compartir con otra persona (en matrimonio o fuera de  él), a costa de posponer o 

descartar la constitución de una familia; otras consideraron oportuno limitar su 
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desarrollo laboral y casarse para dar inicio a crear una progenie.  En caso de que 

la mujer diera prioridad a su desarrollo ocupacional, también incluía la 

probabilidad de tener una relación estable, aunque esta unión no fuera legitimada 

mediante un ritual social. 

Continuando con el ciclo vital emerge la etapa de Culminación de la 

Estructura de Vida para la Adultez Temprana.  Esta se inicia a los 33 

finalizando hacia los 40.  En esta época se accede a grandes responsabilidades y 

se desarrollan compromisos más profundos.  Esta es la vía por la cual la mujer 

pasa de ser miembro “junior” a ser “senior” en la sociedad. 

Acá se presentan dos fases, las cuales están unidas por el cambio de los 35.  

La primera usualmente va de los 35 a 36 años. La tarea principal en este momento 

es establecer una nueva estructura de vida.  Para algunas mujeres, esta estructura 

implica las mismas tendencias y características que la de la estructura de vida 

inicial. Viven en la misma comunidad con la familia nuclear, centrada en su 

familia extensa, trabajando en el mismo puesto.  Observándolo desde otro punto 

de vista, pareciera  que la mujer no ha cambiado; sin embargo, al mirarlo de cerca, 

se encuentran cambios significativos en cuanto a sus relaciones y su estructura de 

vida.  Para otras mujeres, en cambio, esta está conformada de una forma diferente, 

así una nueva comunidad, la iniciación de un matrimonio o su divorcio, ingresos 

altos o pobreza, un incremento o decremento en el desempeño laboral. (Levinson 

1996). 
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Durante esta primera fase, Levinson encontró que no fue fácil para la 

mayoría de las mujeres de carrera, ya que muchas estaban llevando a cabo 

cambios notables en relación con diferentes aspectos de la vida, como asumir un 

nuevo trabajo o trayectoria laboral, contraer matrimonio o divorciarse, iniciar la 

conformación de una familia,  comenzar o terminar una relación matrimonial.  

Igualmente notó que este momento del ciclo fue un tiempo no deseado debido a la 

inestabilidad e incertidumbre justo cuando es anhelado tener una estructura 

estable.  La mayoría de mujeres solteras de su estudio, estaban ansiosas de 

contraer nupcias y dar inicio a una familia, sin embargo no estaban 

comprometidas o tenían una relación de pareja con pronostico ambiguo; quienes 

estaban casadas sin hijos tuvieron dudas acerca de la maternidad, en especial 

cuando su matrimonio presentaba dificultades; mientras que  aquellas que aún 

tenían un vinculo marital  intentaban establecer una Institución Matrimonial 

Neotradicional al tiempo que se desempeñaban como mujeres trabajadoras de 

tiempo completo; así mismo trataron de estar menos subordinadas a la familia y al 

trabajo. 

Ahora bien, Levinson, 1996, también halló que varias ejecutivas optaron al 

comienzo de este periodo que se consagrarían principalmente a su familia, 

abandonando el campo laboral y dedicándose a realizar actividades que 

significara para ellas deleite.  Para muchas esta fase fue de duda entre quedarse en 

su rol profesional sin involucrarse demasiado con su mundo ocupacional o por el 

contrario dejarlo.  Internamente percibían que estaban atravesando por un periodo 
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de transición, justamente desde su perspectiva de trabajo; esto es, en su proceso de 

estructura de vida, ello formó parte de la etapa de culminación, ya que la tarea 

primordial de desarrollo era formar una nueva. 

Más tarde, hacia los 35 o 36 este primer ciclo se ha cumplido, donde la 

mujer de carrera logra establecer su culminación de estructura de vida la cual 

llegará hasta el final de ese periodo. 

En tanto que en la segunda fase la mujer intenta formar un proyecto a través 

de la cual pueda realizar  sus grandes ideales de la Adultez Temprana.  Hacia la 

mitad de los treinta,  muchas no desearon continuar como amas de casa de tiempo 

completo. En su lugar, intentaron modificar su Institución Matrimonial 

Tradicional (Traditional Marriage Enterprise) que incluía una combinación 

entre hogar y trabajo, invirtiendo lo menos posible de sí mismas en ambos 

componentes, dando prioridad a la familia.  Este cambio permitía ser a la vez, 

buenas esposas y madres, sin sentirse agobiadas por ser amas de casa, además con 

la ventaja de tener un trabajo fuera del hogar, sin la carga pesada de una carrera” 

Levinson, (1996). 

Las diferencias de género son muy importantes en esta fase. Levinson 

plantea en el desarrollo de la mujer lo que ha llamado  “El Convertirse 

Propiamente en Mujer” (Becoming One´s Own Women).  “Hacia los 36 años 

aproximadamente una mujer tiene establecida una Estructura de Vida Culminante 

y necesita considerar el valor de la misma, qué habilidades tiene para sí misma y 

los para otros?; ¿Qué metas logrará alcanzar dentro de ésta? y qué tan agobiante 
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puede resultar?.  La mujer tiene el deseo encubierto o no de afirmarse en su 

mundo, hablar con su propia voz, ser reconocida en su propio derecho y no 

depender como una prolongación de su esposo, hijos, padres, jefe o cualquier 

otro.  Se observa que el aspecto clave de la mujer es ganar un fuerte sentido de su 

propia personalidad.  Las mujeres hablan a veces en términos como: “Deseo ser 

yo misma” o “ser tratada como una persona real”  Levinson, (1996).  

También, en esta fase intenta volverse una adulta en sí misma y en el 

mundo.  Ella quiere ser independiente, competente, responsable, seria en la 

manera en que se diferencian los adultos de los niños, debe batallar con la niña 

que tiene dentro de sí y con las creencias culturales (Inmersas en hombres y 

mujeres) de que una mujer adulta es una niña. 

Según Levinson, durante esta segunda fase se dan dos tareas principales, la 

primera es mantener y la segunda es realzar la propia vida dentro la estructura 

establecida.  Así, si la mujer encuentra su existencia poco satisfactoria en algunos 

aspectos, puede sentirse impelida a llevar a cabo cambios en su componente 

central; tarea que es ardua debido a que en este período es difícil modificar la 

estructura o perseguir objetivos que estén más allá de los límites.  Algunas 

mujeres profesionales de su estudio se encontraron atascadas en esta etapa sin 

lograr encontrar una manera efectiva de mejorar o de suspender y plantearse una 

nueva forma de vida. 

En relación con la segunda tarea que tiene que ver con “engrandecer la 

propia estructura de vida” se puede señalar que la mujer tiene necesidad de lograr 
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satisfacción y cualidades dentro de ella y “llegar a ser dueña de sí misma”.  

Además esta etapa de culminación es el medio para finalizar la era de adultez 

temprana: haber realizado las aspiraciones clave de la propia juventud y esbozar 

fundamentos para la inminente llegada de la era de adultez media. 

Desde el inicio de este periodo, las mujeres profesionales del estudio de 

Levinson dieron gran valor a dos áreas de su vida (ocupación y 

amor/matrimonio/familia) ya que fueron fuentes vitales de satisfacción y 

autoestima.  Ellas buscaron crecimiento en el campo laboral: hacer una 

contribución significativa, obtener ganancias en términos de progreso, 

reconocimiento y un ingreso acorde con su desempeño y ser tomadas en serio 

como profesionales y como personas.  Del mismo modo, en cuanto a su ámbito 

familiar: quienes estaban casadas deseaban ser apreciadas por sus esfuerzos como 

esposa y madre y aún más, ser valoradas por ellas mismas, no solo por su 

desempeño en labores domésticas.  Si permanecía soltera, aspiraba a contraer 

matrimonio o mantener una relación amorosa en términos de igualdad.   

Así mismo, para el final de ese periodo, muchas mujeres de carrera 

admitieron que su Institución Matrimonial Neotradicional era bastante dura; 

muchas debían trabajar tiempo completo en empleos exigentes, compartiendo el 

rol de proveedor junto con su cónyuge y de manera paralela cumpliendo con la 

responsabilidad de cuidado de los hijos y el trajín doméstico.  Luego al llegar a la 

fase de “convertirse propiamente en mujer”, ella comenzó a prever la necesidad 

de cimentar una Institución Matrimonial Igualitaria en la cual ambos miembros 
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compartieran los papeles de proveedor y las tareas y responsabilidades domésticas 

de manera equiparada.  Muchas de las mujeres profesionales del estudio de 

Levinson lograron, bien transformar su matrimonio en una entidad igualitaria o al 

contraer segundas nupcias. 

En el ámbito laboral, la mujer en este ciclo de la vida debe enfrentar grandes 

retos para permanecer vigente, ya que como lo afirma Levinson, la lucha para 

desenvolverse competentemente y avanzar en el terreno proviene de motivos muy 

específicos: excelencia, poder, reconocimiento, dinero, amor y aprobación; 

cualquiera sea el motivo la mujer en sus treinta debe “triunfar”, en otras palabras, 

debe desempeñarse mejor que sus pares, de lo contrario tendrá que abandonar su 

trabajo poniendo en peligro su carrera.   

A lo anterior se agrega que las organizaciones tienden a excluir a la mujer 

para asumir cargos que conllevan línea de autoridad, lo cual la conduce a 

enfrentar conflictos internos acerca del poder pues la presión ejercida desde afuera 

le plantea obstáculos para su avance.  Al mismo tiempo, el proceso de desarrollo 

que atraviesa de “convertirse propiamente en mujer” la impulsa a hablar con su 

propia voz y a buscar afirmación a través de promoción y reconocimiento 

apropiados. 

Por lo general, en la cultura de las organizaciones abunda un poderoso 

imaginario sombrío acerca de la mujer.  Para avanzar, toda mujer debe ser 

competente pero siendo aún “femenina”; esto significa que existe la creencia que 
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“feminidad” es antagónico a “competencia” y por lo tanto a ejercer autoridad; esta 

presunción brota de la división de géneros, ya comentada con anterioridad. 

Dentro de este grupo de mujeres de carrera Levinson, 1996, encontró 

aproximadamente el 90% fueron madres antes de los 34 y no tuvieron hijos 

después.  Esto es importante ya que en el pasado, donde no había disponibilidad 

de métodos de control natal, la mujer continuaba procreando hasta el final de los 

treinta y los cuarenta.  Entonces este cambio tiene consecuencias en la vida y 

evolución de la mujer.  Ello contribuye en el proceso histórico por el cual cada 

vez, en mayor numero, entran a participar del mundo laboral y ven la profesión 

como un componente significativo de su construcción de vida, especialmente 

cuando avanzan en edad, en particular después de los treinta.  

En este momento de la vida y en la culminación de esta etapa la mujer de 

carrera comienza a apartarse de su familia de origen debido a que en ocasiones se 

ha fragmentado, se ha movido geográficamente o por falta de lazos de unión.  

Surge  un distanciamiento físico y psicológico  hacia los padres y los hermanos, lo 

cual es no deseado pero que aumenta debido a cuestionamientos persistentes 

acerca de las raíces personales, la prolongación de las generaciones y la evolución 

de los lazos familiares a través de todo el ciclo de la adultez. 

Hacia los 40 años la culminación de la estructura de la adultez joven termina 

y emerge la transición hacia la adultez media. Este cambio está marcado por los 

logros alcanzados durante la adultez joven, donde para la mujer adquiere 

significación  su condición como mujer, esposa, persona, trabajadora y miembro 
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de su comunidad.  Los eventos y mensajes más importantes para ella son aquellos 

que se apoyan directamente sobre su estructura en esta etapa de culminación, así, 

si es ama de casa, se adquiere un nuevo sentido de qué tan bien desempeño su rol 

de esposa y/o madre o se cuestionara acerca de sus proyectos y preferencias para 

el futuro; si su componente central es el trabajo, su significado tendrá que ver con 

los proyectos dentro del mundo laboral, así por ejemplo si existe la posibilidad de 

un trabajo más interesante y mejor retribuido dentro del mismo recorrido, si su 

trayectoria actual está terminando pero surge una nueva opción o si su única 

alternativa es continuar con el mismo trabajo aún cuando le ofrezca o retribuya 

muy poco o, por el contrario, salir del mercado laboral. 

La mujer profesional de este estudio comenzó la transición trans-era de la 

adultez media a la edad de 40 o 41 y terminó a los 45 o 46.  En este momento de 

la vida esta mujer de carrera empezó a considerar aquellas opciones que le 

permitirían establecer las bases para una nueva estructura en el nuevo ciclo.   

Este grupo de mujeres, movidas por un “sueño individual de mujer 

profesional exitosa” y sustentado por la “figura anti-tradicional de ama de casa” 

tuvieron que resolver el problema acerca de que tanto debían invertir de sí 

mismas en lograr sus aspiraciones laborales o su implicación a su familia; luego 

las maneras de solucionar el problema fueron evolucionando a través de la 

adultez temprana. 

Vale la pena revisar el contenido de un mito de la sociedad americana, 

acerca de “mujer de carrera exitosa”, el cual se originó a partir de una “brecha 
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generacional” de mujeres orientadas hacia una profesión.  Este mito describe una 

mujer heroica quien logra realizar “la increíble alegría de tenerlo todo”: carrera, 

matrimonio, familia,  tiempo libre, todo.  Dentro de este panorama, el mundo 

laboral abrió el espacio para que la mujer ingresara relativamente fácil a niveles 

altos y cargos gerenciales.  Luego, si su trabajo era destacado y su desempeño 

muy superior, ella llegaría a cumplir su “sueño” alrededor de los 40 y vivir 

felizmente de ahí en adelante.  Si por el contrario, no tenía éxito, de acuerdo con 

el mito, seria su propia culpa:  una señal de deficiencia de su capacidad, carácter 

o de su forma de competir con el hombre. Su autoestima estaba ligada 

firmemente al éxito o fracaso en su carrera.  Entonces el triunfo la validaría como 

persona y le concedería aprobación dentro de ese mundo que tanto ella estima o 

por el contrario, la falla, sin importar su naturaleza, se convertiría en clara 

evidencia de un fracaso.  De igual modo había contradicciones similares dentro 

de su relación de pareja y su vida familiar.  

Como esposas soportaban esta desigualdad con grados diversos de 

consentimiento, decepción y conflicto interno, así su “imagen interna anti-

tradicional” las apremiaba a buscar una división equiparada del trabajo. La 

cooperación mutua convertiría a los dos miembros en proveedor y encargado del 

hogar.  Por mucho tiempo la mujer vivió la misma rutina, tratando de cumplir con 

los requerimientos de una carrera exigente y una familia que necesitaba de su 

presencia.  Al final fue imposible responder a ambas prioridades y 

comprometerse por completo en el matrimonio,  las relaciones intimas, las 
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amistades, el tiempo libre y el Yo.  Luego la mujer profesional toleró por un 

periodo prolongado estas situaciones con la esperanza que cuando los hijos 

crecieran ellas podrían avanzar en su profesión y sus vidas serían más estables y 

satisfactorias. 

Levinson, 1996 plantea que al finalizar esta etapa encuentra tanto 

similitudes como diferencias entre los dos grupos, las mujeres de carrera y las 

amas de casa.  Encuentra que ambas atraviesan este periodo a la misma edad, es 

decir entre los 40 y 41 y terminan entre los 45 o 46.   

Entre las diferencias halladas, argumenta que durante la adultez temprana la 

mujer ama de casa intentaba concebir a su familia como su componente central 

de vida dentro del marco de una Institución Matrimonial Tradicional, pero luego 

en la transición a la adultez media muchas reconocieron que su matrimonio había 

sido parcial o completamente un fracaso y que deseaban entablar un patrón 

diferente en ambos aspectos de su vida para su nuevo ciclo. 

Entretanto y durante la misma fase, la mujer profesional persiguió un 

“sueño antitradicional”;  sus aspiraciones eran la de combinar equilibradamente 

una carrera de tiempo completo y un matrimonio/familia, haciendo que estos tres 

aspectos fueran centrales en la construcción de su vida.  Su meta no consistía en 

ser una esposa empleada, más bien deseaban tener una pareja dentro de una 

Institución Matrimonial Neotradicional, con una maternidad satisfactoria y una 

carrera que le retribuyera valor y un lugar sobresaliente dentro del mundo laboral 

y la sociedad en general.     



                                                                                    Mujer Adulta Joven 116          

Dentro de este proceso de desarrollo, cada mujer profesional revaloró y 

modificó su vida; aprendió que dentro de las organizaciones existía 

discriminación de sexo.  Entonces durante esta etapa se preguntaba con mayor 

vehemencia: ¿Qué quiero yo?, cuya respuesta con frecuencia era: “Mayor 

compromiso apasionado e igualdad en el amor y el trabajo”.  Su gran pretensión 

era que el mundo laboral le permitiera experienciar creatividad, satisfacción y 

contribución social, además de percibirlo como un aspecto placentero y acogedor 

en lugar de tener que probarse a sí misma en un mundo altamente competitivo.  

De otro lado, su gran temor era encontrar un espacio que no la estimara como 

miembro meritorio en un mundo valioso, es decir que fuese oprimida o truncada 

en una posición que le ofreciera muy poco a su Yo, o por el contrario se requiera 

muy poco de ella. 
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Método 

Este estudio se ubica dentro de la investigación cualitativa, con una 

metodología de Análisis del Discurso (A. D.)  se utilizarán historias de vida como 

textos.  El  A.D. surgido en la psicología social contemporánea;  permite conocer 

los ámbitos sociales en los que se construyen realidades y conocimientos sobre 

éstas a través de acciones discursivas. 

El discurso es un proceso expresivo que integra registros semióticos 

heterogéneos y cuyo interés es la acción discursiva, es decir, el orden dialógico, 

el orden de la interacción (Ricoeur, 1987). 

De acuerdo  con  las  dimensiones  analíticas  que  expone  Gaitán (1994): 

1.  Referencial, 2. estructural y 3.  Interactiva, se tiene que: 

La primera permite reconocer la relación significado – significante, 

haciendo hincapié en los símbolos y las figuras del lenguaje. 

Algunas de las preguntas que guían este análisis son:  

- ¿Qué se cuenta en el relato? Qué pasó? 

- ¿Qué componentes hay allí, y qué funciones cumplen cada uno? 

- ¿Cómo están relacionados? 

- ¿Qué explicaciones aparecen en el relato.  Por qué pasó o por qué 

pasaron las cosas que allí se narran, según el sujeto? 

En segundo lugar, la estructura, es la organización de componentes para 

producir resultados.  

Algunas de las preguntas que guían este análisis son: 
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- ¿Cuáles son las partes de que consta el relato? (Puntos de corte). 

- ¿Cómo es la coherencia (global – local)?  En qué se funda la coherencia 

y la comprensión del texto ? 

- ¿Qué relación existe entre la estructura del texto y la estructura de los 

hechos o de la vida real?  Qué transformaciones han tenido lugar? 

Una narración se caracteriza por la secuenciación de componentes y la 

impresión de flujo que se asocia con ella.  Esa totalidad puede ser segmentada y 

sus partes o componentes identificados. 

La tercera dimensión, la interactiva, es la orientación frente a un tipo de 

discurso cualesquiera, en cuanto acto social.  

El análisis del discurso posee una aproximación flexible a la secuencia del 

proceso de investigación, que hace que éste se adapte a las necesidades de la 

investigación, con un amplio margen para las correcciones de ciertas estrategias, 

la inclusión de material adicional, la permanente reflexión teórica y la posibilidad 

de reanalizar material de formas diferentes (Gaitán, 1994). 

Potter y Wetherell (1987), citados por Gaitán (1994) definen diez etapas del 

proceso del análisis del discurso: 

- Preguntas de investigación:  Los problemas o preguntas deben hacer 

énfasis en la comprensión de las formas en que se construyen los objetos sociales 

a través del discurso y los efectos que estas construcciones tienen en las vidas de 

las personas, sus comunidades y su sociedad, es decir, el marco para la 

formulación de problemas debe ser la realidad. 
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- Selección de muestra:  Las muestras son pequeñas según el problema de 

investigación. 

- Recolección de registros y documentos:  Los tipos de registros que se 

utilizan van desde conversaciones cotidianas y espontáneas, hasta entrevistas 

dirigidas y textos. 

- Entrevistas:  En esta se trata de maximizar la variabilidad en lugar de 

tratar de obtener respuestas claras y coherentes. 

- Codificación:  Es la clasificación del material. 

- Análisis:  Se identifica la variabilidad y función, así como los procesos 

de construcción para posteriormente buscar la evidencia en el material que 

respalde esas hipótesis. 

- Validación:  Para establecer la validez se debe realizar:  a) Un análisis de 

coherencia de las conclusiones para ver que éstas cubran la totalidad de los 

elementos del análisis; b) la relación de los repertorios interpretativos 

encontrados con las posiciones de los participantes; c) La posibilidad de entrever 

nuevos problemas a partir de la explicación planteada y; d) La posibilidad de 

generar soluciones creativas y nuevas a los problemas de investigación. 

- El informe:  Es el escrito de la investigación. 

- Aplicación:  Conforme a Burman y Parker (1993), citados por Gaitán 

(1994), contribuye a la construcción de la realidad social y psicológica de quienes 

participan en el estudio, donde la subjetividad es lo primordial en la relación de 

los seres sociales, en este caso investigador – investigados. 
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Participantes 

 La muestra del presente estudio fue intencional y determinada por acuerdo 

de las investigadoras y cuenta con las siguientes características: 

Mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 40 años, trabajadoras, 

pertenecientes a clase socioeconómica alta, del sector de Sabana Centro o de 

Bogotá D.C.;  estas mujeres debían tener una relación estable o haberla tenido. 

 

Instrumento 

Como material de análisis se utilizó la historia de vida, construida en una 

narración oral detallada de aspectos fundamentales en la vida de las mujeres 

adultas jóvenes, haciendo énfasis en las cuatro categorías propuestas por 

Levinson, previamente enunciadas.  En las que se incluyen sentimientos, 

emociones, pensamientos y acciones. 

Procedimiento 

1. La asignación de la muestra se hizo por acuerdo de las investigadoras, 

teniendo en cuenta las características planteadas con el fin de homogenizarla. 

2. La recolección de la información se realizó mediante historias de vida de las 

mujeres seleccionadas, la cual fue grabada o filmada con previa autorización de 

los sujetos.  En estas historias las mujeres narraron detalladamente los episodios 

de su vida relacionados con la ocupación, intimidad, construcción de sueños y 

búsqueda de amistades y demás aspectos sociales y culturales que consideran 

importantes en la construcción de su estructura de vida.   
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3. Los datos obtenidos de la historia de vida se transcribieron fielmente de la 

grabación, incluyendo los errores de lenguaje de las participantes 

4. La codificación y el análisis de la información se realizó de acuerdo con la 

metodología propia del A.D. 

a) Clasificación de las frases con sentido 

b) Clasificación y codificación de las frases en bloques y cada una de las 

categorías de análisis realización ocupacional (trayectoria, grado de satisfacción, 

logros obtenidos y relación con la vida afectiva);  intimidad (relación con la 

familia de origen, hijos, pareja, imaginarios sociales, cuestionamientos sobre la 

propia existencia, autoconcepto, maltrato, relación con la familia política, 

autoagresión y religión);  construcción de sueños (tipo, factibilidad de los sueños, 

sueños frustrados y visión de futuro) y búsqueda de amistades (relaciones guía, 

tipo de relación guía y amistades significativas).  

c) Tabulación de los datos y construcción de las tablas 

d) Graficación 

e) Análisis de resultados 

f) Discusión de cada historia 

g) Discusión final 

h) Conclusiones del estudio 

5. Validación del material de análisis se hizo con el objetivo de buscar la 

coherencia de los elementos, a través del consenso de las investigadoras, no se 

uso la entrevista estructurada para validar la historia de vida, al considerar en 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 122          

dicho consenso que cada una contaba con los elementos suficientes para su 

análisis. 

6. La presentación del informe final se hizo como aporte científico y social de la 

realidad de la mujer de clase socioeconómica alta de Sabana Centro y Bogotá 

D.C en la adultez temprana, para la comprensión del genero femenino por parte 

de la psicología y otras ciencias. 

Nota: los datos obtenidos en las historias de vida, se tienen en material 

impreso y magnético. 
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Análisis 

Codificación y Análisis de la Información 

La codificación y el análisis de la información se realizó con base en cuatro 

bloques temáticos, cada uno dividido en una serie de categorías que permitieron 

tener una mayor comprensión de dicho bloque; pero como es de esperar en este 

tipo de investigación, si a través del análisis,  aparecieron otras categorías estas 

serán sujetas también a la interpretación. 

Bloque 1  Realización ocupacional.  Relacionado con la obtención de éxitos 

laborales y personales que garanticen un mayor sentido del Yo. 

Categoría A trayectoria:  Incluye desde que se muestra el interés por alguna 

ocupación y oficio, el desarrollo o no de dicho interés y su actividad actual. 

Categoría B grado de satisfacción:  Incluye los sentimientos frente a su 

trayectoria ocupacional. 

Categoría C logros obtenidos:  Resultados positivos alcanzados por medio 

de su ocupación. 

Categoría D relación con la vida afectiva:  Influencia de la ocupación en el 

desarrollo personal y familiar. 

Bloque 2  Intimidad.  Se refiere al contacto entre las personas el cual 

implica un fuerte  compromiso tanto individual como colectivo y que trae 

consecuencias a nivel afectivo y social. 

Categoría A relación con la familia  de origen:  Influencia de su familia  de 

origen en el desarrollo de su ciclo vital. 
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Categoría  B  hijos: Relación afectiva con los hijos en cuanto a la 

interacción, significado, crianza y cuidado. 

Categoría  C  pareja:  Desarrollo de la vida afectiva y sexual a lo largo de su 

ciclo vital, teniendo en cuenta sentimientos, expectativas y estabilidad. 

Categoría D  imaginarios sociales:  Construcciones personales basadas en 

las expectativas sociales respecto a ser mujer, al hombre y al amor. 

Categoría E cuestionamientos sobre la propia existencia:  Reflexiones 

personales acerca de todas los aspectos de su vida. 

Categoría F  autoconcepto:  Definición que tiene la mujer acerca de sí 

misma actualmente. 

Categoría G  maltrato: Hechos o situaciones de violencia en sus diferentes 

modalidades (físico, psicológico, sexual, abandono, negligencia, entre otras), 

Categoría H  Familia política: Relaciones positivas o negativas con los 

miembros de la familia de la pareja. 

Categoría I  Autoagresión: Conductas dirigidas a hacerse daño así mismo. 

Categoría J  religión: Creencias relacionadas con un ser superior (devoción). 

Bloque 3  Construcción de sueños.  Tiene que ver con todas las metas a 

corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como producto de las 

experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A  tipo:  Se refiere a sueños dirigidos hacia la propia realización o 

proyectadas a la realización de otros, que pueden referirse al área familiar o 

laboral. 
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Categoría  B: factibilidad de los sueños:  Posibilidad de que se realice   un 

sueño. 

Categoría C: Sueños frustrados: Duda o posibilidad de la no ocurrencia de 

un sueño.  

Categoría D:  visión de futuro:  Posibilidad de proyectarse al futuro con un 

plan de vida estructurado. 

Bloque 4   Búsqueda de amistades.  Resulta de la necesidad de interactuar 

con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la personalidad 

y en la toma de decisiones. 

Categoría A  relaciones guía:  Personas que han brindado apoyo moral y 

que son determinantes en las decisiones importantes. 

Categoría  B  tipo de relación guía:  Se refiere a las características de la 

relación con la persona guía. 

Categoría C amistades significativas:  Relaciones importantes en sentido 

positivo o negativo que no son determinantes en las decisiones sobre el proyecto 

de vida. 
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Consideraciones Éticas 

El desarrollo de una investigación con seres humanos, requiere que se haga 

explícito el aspecto ético en cuanto al respeto a la privacidad y a la dignidad de la 

persona;  por lo cual fue necesario explicarles a las participantes cual era la razón 

de la investigación, que finalidad tenían los resultados y se les pidió autorización 

para ser grabadas o filmadas.  Las autorizaciones por escrito, los cassettes con las 

grabaciones y filmaciones fueron entregados a la coordinadora del proyecto, 

puesto que este estudio hace parte del proyecto de investigación de la 

Universidad de la Sabana sobre La estructura de vida de la mujer adulta joven de 

Cundinamarca.  Así mismo, los nombres fueron cambiados con el fin de proteger 

la identidad de las personas e instituciones. 
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Resultados 

Historia de Vida de Raquel 

Raquel nació en Bogotá hace 40 años, dentro de su familia de origen es la 

mayor de 5 hermanos y permanece aún soltera.  Realizó estudios de Economía y 

postgrados en Administración y Gerencia de Negocios.  Durante sus 15 años de 

trayectoria laboral ha desempeñado cargos directivos en diferentes 

organizaciones del sector bancario.  Su carrera profesional exitosa la ha llevado a 

estructurar su vida fundamentalmente alrededor de su realización ocupacional, ya 

que esta le retribuye grandes satisfacciones y sentido de autorrealización; 

adicionalmente considera importante construir por si misma una estabilidad 

económica que le pueda garantizar tranquilidad y seguridad en su adultez tardía.  

La formación recibida desde su socialización primaria hace que Raquel le de 

trascendencia y valor a su existencia y a la manera como interactúa con las 

personas de su entorno (amigos, familia y sociedad).  También, ella dedica una 

parte de su tiempo libre a realizar actividades que le retribuyen tranquilidad y 

entretenimiento.  Posee una visión de futuro estructurada que incluye viajes y 

planes de formación intelectual y espiritual que le represente crecimiento como 

persona más que ingresos económicos.  (Ver Anexo A). 

Análisis del Discurso de Raquel 

El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*). 
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*1 Bueno,  yo soy economista de la Universidad XX, 
*2 terminé mi carrera y empece a trabajar inmediatamente en la banca; 
*3 cuando yo estaba haciendo mi tesis me llamaron un día de la universidad y me 

dijeron que si me interesaba hacer un curso de banca en el Banco XX, 

*4 entonces… pues, remitieron mi hoja de vida y yo hice el curso y ahí empezó mi 
carrera bancaria. 

*5 Pues ya llevo 15 años en el sector financiero, he pasado por varias entidades. 
*6 El primer cargo que desempeñe, pues, ya era un cargo directivo porque empece 

como gerente de oficina, por los diferentes bancos que pase, pues, empece a hacer 
carrera pasando cada vez a oficinas más importantes, 

*7 después tuve la oportunidad de trabajar en banca corporativa como gerente de cuenta 
*8 y … ehhh… hace unos 6 años, pues, ya di un paso a gerente de zona, trabaje en dos 

bancos como gerente de zona, pues eso me dio la oportunidad de conocer como 
diferentes tipos de banca, 

*9 porque …pues tuve la suerte de que me rotaran por oficinas de toda la ciudad, 
entonces empieza uno como a … a no sesgarse sino a conocer realmente los 
diferentes tipos de bancas que hay. 

*10 …ehh… este año…perdón.. a principios del año pasado el banco en que trabajo, que 
es XX empezó un proceso de reestructuración y me llamaron para conformar el 
equipo que iba a hacer la reestructuración del banco. 

*11 Fue una experiencia muy interesante porque, pues, había que hacer una 
reestructuración que permitiera la salida del 30% de la planta de personal del banco, 
entonces …pues… era un estudio muy a fondo de las funciones que se realizaban, 

*12 mirar que aportaba valor y que no aportaba valor y reducir en 30% la planta de 
personal sin que se viera impactada la operación, sino empezar a eliminar una serie 
de trabajos que la gente se va poniendo como cargas adicionales, porque realmente 
no aporta ningún valor… 

*13 entonces, pues, fue bonito porque a mí me correspondió toda el área administrativa 
del banco, entonces le da a uno la oportunidad de conocer realmente que se hace. 

*14 Yo siempre había estado en la parte comercial y de…pues, de adoptar una 
metodología, 

*15 teníamos la …asesoría de una multinacional que se llama McKinsey, una empresa de 
consultoría, entonces, pues, fue un trabajo muy interesante. 

*16 Una vez concluyo el trabajo … una de las necesidades que se detecto fue que había 
que crear una dirección de productos que no existía en el banco y me llamaron a 
ocupar ese cargo; entonces, pues ahora estoy ahí desde mayo del año pasado. 

*17 Ha sido una experiencia dura pero interesante, porque, pues, a pesar de que uno en el 
área comercial conoce los productos, pues digamos que conoce como venderlos pero 
que no conoce a fondo los aspectos legales, operativos; una cantidad de cosas que 
tiene por dentro el producto y que uno la verdad no domina, 
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*18 entonces, digamos que ha sido la oportunidad de aprender cosas nuevas y de 
desarrollar nuevas destrezas 

*19 porque mi trabajo ante todo es un liderazgo de coordinación de diferentes áreas del 
banco, 

*20 porque realmente, el producto pues lo tocan todas las áreas del banco, entonces me 
toca estar conformando equipos de trabajo, haciéndole supervisión, nuevos 
desarrollos … 

*21 ehhhh … estar pendiente, pues de todo lo que en un momento dado sea una 
necesidad de mercado para sacar un producto nuevo o una falla del producto para 
mejorarlo, entonces en esas estoy… 

*22 expectativas que tenga a futuro, … 
*23 el banco lo van a vender este año; el banco es oficial y debe pasar este año a manos 

de algún inversionista privado, entonces, pues también es un momento de cambio. 

*24 Todo cambio es una oportunidad  de aprender cosas nuevas, no…y de …  lo obliga a 
uno a volverse versátil, a acomodarse a nuevas circunstancias… 

*25 ehhh… pues yo soy positiva porque considero que el inversionista que tome el 
banco, pues seguramente lo hará con el animo de inyectarle nuevo capital, de 
fortalecerlo. 

*26 Ehhh… pues será la oportunidad también a nivel personal de conocer nuevos estilos 
de dirección, nuevas políticas, ya del nuevo dueño. 

*27 Entonces todos estos cambios lo forman a uno mucho. 
*28 No se que posibilidades haya de ascenso, pues ya de mi cargo hacia arriba seguiría 

una vicepresidencia. 

*29 Ehhhh …. Obviamente, pues todo el mundo tiene aspiraciones, en la medida que se 
va cerrando la pirámide pues las posibilidades son menores, pero yo soy muy 
positiva frente a los cambios; 

*30 creo he tenido la suerte que en todas las entidades que he llegado hay 
reestructuraciones, hay cambios de dueño, entonces eso le va demostrando a uno, 
que más que sentir temor y sentir inestabilidad, lo que uno tiene que es… pues 
confiar en que eso va a ser una oportunidad para uno 

*31 y pues si...  o sea …he  tenido la suerte de que en los cambios siempre hay barridas 
de gente. 

*32 Yo he contado con la suerte de que me dejen dentro de los que se quedan … ehhhh 
…. normalmente en el cambio me han dado un ascenso, 

*33 entonces pues yo digo que mientras uno haga bien su trabajo, uno no tiene porque 
sentir una amenaza en el cambio no…. eso es mi … mi trayectoria laboral, 

*34 no se que más quieren que les cuente… 
*35 En mi vida, ya en todos los campos?… 
*36 Bueno, pues para mi vida …un aspecto que pesa mucho en mi vida es mi … mi 

trabajo…la posibilidad de trabajar... de ser independiente, de sentir que yo misma 
puedo ver por mi… sí. 
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*37 O sea,  nunca ….o haber mas bien, toda la vida me ha preocupado ser una carga si.  
Sentir que en un momento dado yo no pueda valerme por mi misma y tenga que 
pensar en que otras personas tengan que entrar a ver de mi. 

*38 Entonces, para mí el trabajo no es solamente la oportunidad de un crecimiento 
personal, sino la posibilidad de tener una estabilidad económica, de sentir que estoy 
construyendo algo para que cuando pues ya no pueda trabajar este tranquila… 

*39 O sea, me aterra tener una vejez pobre o una vejez enferma y que tenga que pensar 
que además no tengo la tranquilidad mental de que tengo unos recursos que permitan 
no ser una carga para nadie. 

*40 Entonces ehhh, pues me siento muy satisfecha porque creo que todo lo que he 
querido en la vida lo he conseguido,  todo y confío en mi misma; 

*41 o sea, todo este… esta posibilidad de trabajar, de ver que va creciendo 
profesionalmente, de ver que ha podido conseguir las cosas por uno mismo, pues eso 
le da a uno seguridad en la vida. 

*42 Entonces, pues, definitivamente la parte de …. el aspecto de trabajo o de la vida 
profesional pesa muchísimo; creo que es lo que más pesa… 

*43 si…eso básicamente es mi vida… pues no se que otros aspectos les comento… 
*44 En cuanto a amistades, en cuanto a la vida familiar… 
*45 Bueno, mi familia es importantísima para mi. 
*46 Yo soy la mayor de 5 hermanos… 
*47 ehh.. pues, somos muy unidos en el sentido de que creo cada uno de los miembros de 

la familia sabe que cuenta con el otro, 

*48 a pesar de que somos muy independientes y de que cada uno, pues, vive su vida, 
pues sin que estén los demás metidos decidiendo por él. 

*49 Pero creo que contamos con la suerte de sentir que somos un grupo familiar que nos 
tenemos el uno al otro. 

*50 Ehhh … yo tome la decisión de independizarse el año pasado, pues lo venia 
pensando desde hace tiempos … 

*51 pero, pues no es un paso fácil de dar…. realmente me di cuenta de que era más fácil 
de lo que yo creía y estoy muy contenta de haberlo hecho… 

*52 Ehh, en cuanto a amistades no soy muy sociable, me gusta el contacto con la gente y 
de hecho lo tengo todo el día; 

*53 o sea mi horario de trabajo es bastante pesado, yo tengo jornadas de 7 de la mañana 
a veces hasta las 9 de la noche y pues por la clase de trabajo que tengo me toca 
interactuar mucho con la gente, tengo relaciones cordiales, 

*54 yo soy una persona muy estricta en mi trabajo, muy …muy clara, no me gusta que 
las cosas se llamen por nombre diferente al que tienen  y eso a veces hace que la 
gente crea que uno es duro, pero cuando la gente lo conoce a uno realmente el trato 
es muy ….muy agradable; 
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*55 no soy muy sociable, o sea, no estoy buscando el plan, no estoy buscando la fiesta, 
disfruto el contacto con la gente pero no lo busco, 

*56 igual disfruto la soledad, o sea, me gusta leer, me gusta ver una película, me gusta 
bordar, hacer cosas que puedo hacer yo sola, 

*57 entonces no me angustia sentir que es que, uyyyy que esta tarde con quien me voy a 
ver, que voy a hacer, para donde cojo, no.  O sea,  si se presenta la oportunidad lo 
disfruto, sino igual disfruto quedarme sola. 

*58 Ehhh … pues no practico ninguna actividad social, juego tenis a veces los sábados o 
los domingos pero no es tampoco una disciplina que tenga así muy marcada, 

*59 entonces mas bien, como les digo, tengo una serie de hobbies que hago yo sola, si, 
como la lectura y ver películas y de resto no, 

*60 o sea, una vida muy tranquila no tomo, no fumo, no nada … nada de nada…no 
eso…básicamente…. 

*61 No está dentro de mis aspiraciones casarme ni tener hijos, ni no… eso nunca ha sido 
un sueño en mi vida, no.  O sea, si se presenta la oportunidad en algún momento, 
bien, pero no la busco, si … 

*62 Pero no, hasta el momento no he sentido que haya conocido una persona que yo diga 
con este si me casaría. No. 

*63 No…pues no,  creo que en la medida que va pasando el tiempo, uno se va volviendo 
también muy exigente y uno se va dando cuenta de que hasta aquí he podido llegar 
sola, si.  no…. 

*64 Si la persona que me gusto en un momento dado, yo veo que no va a ser un 
complemento, sino que va a ser de pronto una dificultad, pues no. O sea, prefiero 
mantener una relación de amigos y no más. 

*65 No, no, no … yo no descarto nada de plano, o sea, yo no soy radical en nada; si las 
cosas se presentan, bien … pero no fuerzo situaciones. 

*66 Yo tengo muchas amigas que les coge la angustia de que, es que ya tengo tantos 
años y entonces tengo que conseguir con quien me voy a casar o ya tengo tantos 
años y tengo que tener un hijo; 

*67 No, yo creo que uno no tiene que … que nada, lo único que es inevitable en esta 
vida, es la muerte.  Pero de resto, si las cosas se presentan, bien. 

*68 O sea, tal vez desde muy niña para mi no… yo no idealizaba … por ejemplo, Jimena 
desde que nació, ella es como Susanita, ella se ve como mamá llena de hijos. Yo 
no… yo..no… para mi era rico pensar en otras cosas … en trabajar, por ejemplo, 
desde niña me parecía rico … yo veía a la gente grande y yo decía rico trabajar …si. 

*69 Mis amigas decían, por ejemplo que rico cumplir 15 años, yo siempre decía uyyy tan 
rico cuando yo cumpla 40 años, me parecía que era una edad como rica,  como…. 

*70 Yo veía a la gente grande y a mi siempre me ha gustado tener contacto con personas 
mayores que yo. 

*71 Yo iba a una reunión y por ejemplo, me parecía interesantísimo sentarme y oír a los 
señores…hombres hablar, lo que hablaban, porque me parecía que hablaban temas 
interesantes, 
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interesantes, 

*72 entonces, no para mi no es radical nada y la verdad, nunca he sentido así que yo 
diga:  uyyy … Dios mío bendito, me quede sola, no me case, qué va a pasar conmigo 
cuando sea vieja?  No… no.  No. 

*73 Hay gente que dice: me tengo que casar porque la vejez , qué?  Yo no, yo digo mas 
bien:  yo tengo que asegurar que cuando sea vieja tenga un ahorro que me permita 
no ser carga para nadie, pero lo puedo hacer yo sola, 

*74 o sea, no tengo que pensar que me tengo que casar con una persona para que esa 
persona vea de mi…si.  Entonces no, eso no me estresa. 

*75 Ehhh, pues, la infancia normal, o sea iba al colegio, jugaba con mis amigas, me 
encantaban las muñecas, me fascinaban y 

*76 cuando entre a la adolescencia, empece a leer muchísimo, me encantaba leer, o sea, 
yo vivía siempre con un libro en clase, yo estaba leyendo … en el bus … me daban 
las 3 de la mañana con un libro en la mano y… 

*77 Si, si. Fíjate que cuando yo salí del colegio, yo decía: yo puedo estudiar cualquier 
cosa porque todo me gustaba, yo decía me gusta la biología, me gusta … las 
matemáticas me encantaban, me gustaban las sociales, 

*78 finalmente decidí que economía, pero yo se que si yo hubiera sido bióloga hubiera 
disfrutado mi carrera, cualquier cosa me hubiera gustado, y de hecho, hay temas que 
no son afines con mi carrera, pero que me gustan mucho: los temas de salud, los 
temas de decoración, O sea, a mi … la verdad, me interesan todos los temas. 

*79 Yo leía muchísimo, muchísimo. 

*80 Empece a ir a fiestas pero eso era un complique, mis compañeras llamaban a mi 
mamá y le decían: ayy, dígale que vaya;  yo prefería, la verdad quedarme a leer un 
libro. 

*81 Después, bueno, entre a la universidad y ya no me quedaba tanto tiempo de leer 
cosas que me gustaban a mi, porque ya era mas enfocado a la carrera, me tocaba leer 
muchísimo, temas pues afines a la carrera. 

*82 Ehhh y si pues iba a fiestas y paseos y todo pero … o sea, yo disfruto lo que sea, si a 
mi me invitan a una fiesta, yo se que voy a la fiesta y paso rico; si me invitan a un 
paseo, yo voy y paso rico, pero yo no busco la oportunidad del paseo, ni de la fiesta, 
lo que se presente lo disfruto. 

*83 ¿Qué busco?  ¿En la vida?  Pues, a ver, busco que todo lo que haga eh...lo haga bien.  
Eh...que me quede la satisfacción de haber hecho lo que he querido hacer. 

*84 Eh, busco tener una estabilidad profesional y económica. 
*85 Eh, busco ser una persona de bien.  O sea, no.  Yo le pido mucho a Dios que me 

proteja de...de mi misma.  De en un momento dado sentir más ansiedad de la que 
debo sentir, de tomar las decisiones que debo tomar, 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 133          

*86 entonces yo idealizo cuando yo sea vieja cómo quiero ser?  Entonces, yo digo,  yo 
quiero llegar a ser vieja y poder sentarme un día y devolver la película de mi vida y 
decir viví como quise vivir, pero, sin que, tenga algo así como una obsesión por un 
tema en particular.  No, simplemente vivir la vida como la quiero vivir. 

*87 Para mí es importante el momento presente, entonces si hoy quiero hacer tal cosa, si 
hoy para mí es importante eh .. hacer cualquier cosa  o sea hacer un viaje, tomar una 
decisión en el trabajo, lo que sea, que eso sea una decisión que yo tomé y que estaba 
convencida de que era lo mejor y no estar viviendo la vida en función de los demás, 
sino vivir intensamente el momento presente y pues de acuerdo con lo que yo quiero 
en ese momento.  Eso es para mí el ideal de vida. 

*88 ¿Qué más les cuento? 
*89 Pues, tal vez de pronto hay un hecho en mi familia que fue la pérdida de mi hermano 

que yo creo que eso lo marca a uno porque definitivamente pues la gente cuando se 
muere deja un vacío que no se llena nunca. 

*90 Eh, pero también eso le cambia a uno los valores, le da a uno en esos momentos, 
siente que la vida tiene un sentido diferente al que ha tenido hasta ese momento, que 
de pronto eh la felicidad depende de cómo uno enfoque la vida. 

*91 O sea si uno le da demasiada transcendencia a cosas materiales que realmente le 
alegran a uno el tránsito por la vida, pero no son definitivas.  Eh, pues de pronto lo 
que está haciendo es restarse posibilidades de ser feliz. 

*92 Entonces, cuando uno ve que una persona joven se muere y que ante eso no hay 
nada, pues se murió y se tenía que morir, pues empieza una a cuestionarse cómo 
debe vivir uno la vida.  Entonces ve uno que realmente es más importante alimentar 
el espíritu, es más importante crecer interiormente que aferrarse a cosas tontas, ¿no? 

*93 Entonces empieza uno también a, digamos no tener conflicto, pero sí a tener una 
relación diferente con la gente porque uno ya empieza como a ser más selectivo y la 
gente que definitivamente es muy apegada a cosas materiales, muy poco 
evolucionadas espiritualmente, uno empieza como a dejarla de lado porque si uno 
como que no hay empatía, ya no estamos sintonizados. 

*94 Entonces, pues eso fue una cosa dura, pero indudablemente eso lo toca a uno como 
persona y pues mi Dios sabe cómo hace sus c osas.  Yo digo que... Él le pone a uno 
las cosas en el camino no para mal de uno sino para evolucionarlo, para darle la 
oportunidad de crecer espiritualmente. 

*95 Entonces de pronto, pues esa es la cosa que a nivel personal, me ha marcado más. 
*96 Eh, de resto que más. 
*97 Pues, o sea cosas que pasan, también gente que uno conoce y de pronto, pues, sin 

que sean amigos frecuentes pero lo llaman a uno y le dicen se murió tal persona eso 
como que lo toca a uno entonces como que hay mensajes permanentes haciendo que 
uno de verdad sea consciente en la vida de para dónde tiene que coger. 

*98 Eso básicamente. 
*99 De resto, pues sí muchas alegrías y muchas cosas buenas en la familia, 
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*100 eh... creo que Ximena ha sido un ser muy importante en mi vida, Ximena nació 
cuando yo tenía 14 años, y pues llegó en un momento en el que la disfrute 
muchísimo.  Para mí ha sido una persona que ha llenado un espacio en mi vida. 

*101 Ahora mi sobrinito también nos tiene enloquecidos...Sí.  Hay divino.  De morir ese 
hombre. 

*102 Entonces, pues sí, o sea cosas que de verdad han sido muy gratas.  Seres que viven 
con uno y que uno los quiere mucho.  Son cosas que Dios le ha dado a uno y que uno 
se lo agradece enormemente. 

*103 El mismo trato con la gente con la que trabajo yo.  Uno ve que la gente se encariña 
con uno,  y eso es muy, muy gratificante.  No sólo es ver que uno hace bien su 
trabajo, sino que uno tuvo la oportunidad de transcender en esas personas que 
trabajan con uno.  Compañeros y gente que depende de uno. 

*104 Yo tengo gente que.. a cargo que trabajó conmigo cuando yo empecé a trabajar y 
esta es la hora que todavía se acuerdan de uno y lo llaman y entonces es muy bonito 
porque ve uno que no era sólo una relación cordial laboral, sino que sin que uno 
tenga pues una relación íntima y de compinchería, es gente que le tiene cariño a uno.  
Entonces eso es bonito, es gratificante y 

*105 también es muy importante que mi trabajo no se quede en resultados físicos para la 
empresa sino que yo realmente pueda ser justa con la gente que trabaja conmigo, que 
pueda si yo veo una oportunidad que la gente progrese, hacer todo lo posible para 
que a esa persona se le de reconocimiento. 

*106 Igual soy estricta, o sea, si una persona no está jugando limpio, pues también hago 
todo lo posible porque se vaya. 

*107 Eso sí uno tiene que ser honesto y tiene que tener claridad mental. 
*108 Si uno no tiene empatía con la empresa donde trabaja, si para uno es una tortura y lo 

único que quiere es hacerle mal a la empresa pues vayase para otro l ado.  Eso sí para 
que se va a quedar aquí.  Haciéndonos daño a todos. 

*109 Pero me preocupo mucho porque la gente de verdad  … eh se sienta a gusto, por ser 
clara en mis directrices, porque la gente se sienta apoyada, o sea no sólo exigir sino 
somos un equipo de trabajo, ¿no?  Entonces eso es gratificante. 

*110 Como les decía yo no soy de mucho contacto social, yo no soy muy de fiestas y 
reuniones, 

*111 pero sé que mi trato con la gente trasciende.  Entonces eso me parece motivante. 
*112 Y eso es todo.  ¿Qué más les cuento?   
*113 Soy... No hay nada espectacular en mi vida.  Tranquila pero rica o sea que yo de 

verdad me siento muy satisfecha con lo que he vivido hasta el momento, de lo que 
he logrado hacer, de que no tengo así como etapas en mi vida que yo diga uy no yo 
quisiera borrar eso de la película.  

*114 No, no.  Realmente, pues sí, o sea, somos humanos y nos equivocamos y hay cosas 
que uno... en la medida en que va madurando va viendo las cosas con otra óptica. 
Pero yo digo bueno si lo hice en e se momento igual eso era lo que quería hacer.  Eso 
era lo que sentía que debía hacer. 
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*115 No, no.  A ver.   
*116 Por ejemplo en la empresa,  
*117 en las empresas uno.. hay personas con las que tiene choque, hay personas con las 

que en un momento dado hay una situación de conflicto y uno reacciona de X o Y 
forma. 

*118 Uno en la medida en que va adquiriendo años y experiencia uno dice, no si yo 
hubiera en ese momento manejado la cosa de otra forma no hubiera entrado en 
conflicto con esa persona. 

*119 Pero nada pues que tenga una trascendencia que uno diga “Uy no terrible lo que 
hice”, no. 

*120 O sea, mal haríamos en que uno fuera evolucionando por la vida y siguiera actuando 
igual a cuando tenía veinte años. 

*121 Uno se va dando cuenta que hay cosas que uno puede manejar con el mismo 
apasionamiento, que tiene que aprender a manejar más diplomáticamente, más 
políticamente 

*122 en que uno no puede ser a veces tan abanderado que los ideales están por encima de 
todo porque resulta que la gente no piensa toda igual, porque son equipos de trabajo 
donde uno tiene que respetar lo que piensan los unos, lo que piensan los otros y más 
bien asumir una actitud de liderazgo de.. más de convencimiento que de imposición.  
Entonces pues uno va viendo con satisfacción cómo uno ha ido evolucionando en 
eso. 

*123 De pronto cuando tenía veinticinco, cuando empecé a trabajar era más fehaciente, 
más vehemente en lo que yo pensaba.  Ahoritica sí, defiendo lo que yo pienso, pero 
también entiendo que tengo que contar con el visto bueno de gente que está conmigo 
porque nada sacamos con que yo lo piense si ellos no están convencidos. 

*124 Entonces es más una labor de... sí de convencimiento de la gente que de imposición. 
*125 Sí claro.  Totalmente. 
*126 Entonces, pues sí, esa ha sido mi vida profesional, la verdad que yo me siento muy 

satisfecha de haber llegado a esta edad a donde he llegado, y ha sido sola porque yo 
nunca he tenido una palanca para entrar a una empresa. 

*127 Cuando empecé a trabajar la universidad mandó mi hoja de vida, pero porque la 
quiso mandar yo no era amigo de la directora de economía ni nada. 

*128 Cuando llegamos a ese curso éramos diez personas y teóricamente iban a escoger 
tres personas para ocupar unos puestos de gerentes de oficina.  El grupo fue tan 
bueno, realmente hicieron una excelente selección, que decidieron dejarlos a los diez 

*129 Y como te digo yo empecé de una vez como gerente. 
*130 Tuve una experiencia dura al principio porque mi jefe era persona que se había 

hecho dentro del banco.  Él empezó de mensajero y no creía que la gente pudiera, sin 
tener experiencia, ocupar un cargo directivo. 

*131 Entonces fue bastante duro la relación con él, me puso todas las zancadillas del 
mundo.  Me mandó a una oficina que le decían la cárcel porque todos los 
sindicalistas que eran un problema los mandaban para allá y yo llegue en septiembre 
y la negociación colectiva empezó en octubre. 
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y la negociación colectiva empezó en octubre. 

*132 Mira yo llegaba todos los días llorando a mi casa, yo decía yo porque me metí en 
este negocio, mi mama me decía: usted puede, no se vaya …. Mejor dicho usted 
puede. 

*133 Entonces fue tan chevere el trabajo que se hizo que eso definitivamente me dejo 
marcada para toda la vida. 

*134 Imagínate que yo dure como gerente 7 meses no mas en esa oficina, a los 7 meses 
dije definitivamente estoy en el lugar equivocado, o sea, no siento que haya empatía 
con esta empresa y me fui para el Banco del Comercio pero en esos 7 meses yo logre 
que un grupo de…eran como 15 sindicalistas, entonces salieron del sindicato 

*135 Y en esa, en esa negociación del pliego que, pues a uno le paran las oficinas, 
imagínate uno trabajando con puros sindicalistas, la verdad nunca pararon, 

*136 yo hablaba mucho con ellos, y yo les decía: bueno, porque uno veía mucho 
resentimiento en la gente.  Yo les decía: ..no, es que tan importante es usted como 
mensajero, que yo como gerente, pero si no somos equipo no conseguimos nada. 

*137 Y la gente se empezó a dar cuenta de que realmente yo no venia ni a mortificarlos, ni 
estaba prevenida . 

*138 ehhh…mi jefe un día me llamo y me dijo que escogiera uno para hacerle una 
diligencia de descargos, y le dije como por qué, entonces me dijo:  no porque hay 
que marcar gente, y le dije: no, conmigo no cuente.  O sea, si los vamos a marcar sin 
causa y hay que marcar gente, los marcamos a todos sino de esta oficina no escoja a 
nadie. Y eso, el sindicato se entero, entonces la gente que yo tenia de sindicato en la 
oficina se dio cuenta de que yo era justa y me apoyaron, y 

*139 realmente yo logre pasar esa oficina de una zona que eran 23 oficinas, a mí me la 
entregaron en el puesto 23 y la entregue en el puesto No. 1 en 7 meses, y a los 7 
meses dije, no acá no hay empatía, este jefe que yo tengo … pues,  no …. No  va a 
hacer nada porque yo haga carrera. 

*140 Entonces pues me salí y me fui a trabajar en el Banco XX que fue una experiencia 
buenísima porque ellos tenían toda la metodología del Chase Manhattan Bank y 
aprendí artísimo de crédito, de manejo de informes, de una cantidad de cosas que me 
sirvieron muchísimo, 

*141 Ahí cuando el banco se oficializo, que cambio pues de administración, me 
ascendieron, me pasaron a gerente de cuenta, trabaje dos años con ellos, 

*142 ya a los 2 años se iba a dar el cambio al Banco XX, y me llamaron y me ofrecieron 
en otro sitio ser gerente corporativa en el Banco XX y me daba mas plata, y yo dije 
bueno… pues me voy pa lla. 

*143 De ahí.. entonces cuando lo vendieron, porque también el banco fue vendido, me 
nombraron gerente de zona, después lo iban a volver a vender y yo dije:  ahí no …. 
Tal vez miro a ver pa donde, 
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*144 entonces un jefe que yo había tenido en el Banco XX me llamó del banco, de XX, 
donde estoy ahoritica y me ofreció una gerencia de zona y le dije:  bueno listo yo me 
voy pa llá. 

*145 Y ahí, como les digo, estuve como gerente de zona 5 años después en el grupo de 
reestructuración y ahorita como directora de productos. 

*146 15, 15 años. 
*147 Pues ha sido una carrera rica, porque en primer lugar en la banca y sobre todo en la 

parte comercial uno nunca se rutiniza, o sea, cada experiencia con cada cliente, 

*148 ehh … cuando uno era gerente pues es una oportunidad de aprender cosas nuevas, 
cada uno tiene necesidades especificas, entonces uno tiene que pensar como llena 
esas necesidades, entonces no es un trabajo rutinario. 

*149 Después como gerente de zona, pues cada oficina es como un cliente de uno, 
entonces cada oficina tiene una particularidad diferente, un equipo de trabajo 
diferente, entonces eso lo obliga a uno a pensar por 15, y 

*150 si uno piensa en personas, entonces ya piensa en … yo cuando estaba de gerente de 
zona tenia 600 personas a cargo mío, entonces uno tiene que conocer esas 600, saber 
que el mensajero de aquí hace tal cosa, que el cajero de allí no se que …. 

*151 Entonces es muy rico, es muy enriquecedor, y ahoritica como directora de productos, 
pues a pesar de que es un trabajo más operativo y más administrativo pues si me 
exige desarrollar una serie de …de destrezas, de liderazgo de grupo, lo que yo te 
decía, ya no es imponer, sino a ver como convenzo a t odos los demás a que trabajen 
pa mi, entonces eso es una exigencia fuerte 

*152 Entonces, pues es rico, yo digo que el trabajo mientras me aporte, mientras me de la 
oportunidad de crecer, de no rutinizarme.  Delicioso… 

*153 Sí.  Y eso es todo. 
*154 Yo desde que …. Si, para mí el estudio era muy importante en el colegio y se me 

facilitaba mucho, para mí era riquísimo llegar a hacer tareas … 

*155 yo fui una niña como rara porque, por ejemplo yo decía …cuando estabamos en 
bachillerato,  a mí me ponían 100 ejercicios de calculo y para mí era jugar, o sea, 
para mí era llegar a hacer un juego a la casa, me encantaba y se me facilitaba mucho, 

*156 entonces a mi me quedaba tiempo para hacer las tareas y para leer y me encantaba 
leer, entonces era rico, yo disfrutaba lo que hacia, 

*157 después cuando empece a trabajar, pues obvio es un cambio, la vida mas rica es la de 
estudiante, pero uno empieza a trabajar y digamos que ya pasa la primiparada, y es 
rico, o sea, es una exigencia distinta, un reto distinto y es rico. 

*158 Estudiar, pues hice un MBA hace 5 años, también en la Universidad XX, una 
experiencia deliciosa, deliciosa, deliciosa desde todo punto de vista, no solamente 
profesional, sino el equipo del programa, 

*159 era delicioso, o sea, de verdad que fue una vivencia humana, éramos 45 estudiantes, 
mas los profesores, pero fueron dos años donde estabamos muy cerca los unos de los 
otros, donde el equipo era muy disímil en sus profesiones. 
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*160 Entonces fue muy enriquecedor porque es que ver uno un balance desde la óptica de 
un contador, a la de un economista o la de un veterinario, porque teníamos un 
veterinario en el equipo, oiga, eso es delicioso, entonces, entonces, era de verdad una 
experiencia muy rica, 

*161 me encanta estudiar, esa es otra de las metas que tengo en mi vida, pues, ver en que 
otro momento me puedo meter a hacer otro ... otra especialización 

*162 yo sueño con que cuando ya me pensione pueda dedicarme a estudiar y a viajar, o 
sea meterme a … Si  … pero ya cursos como más de alimentación del espíritu como 
arte, como historia universal, como cosas así que son ya … ya no le producen a uno 
plata pero si le producen como una satisfacción mental riquisima, si. 

*163 Si, como gusto y poderme dedicar a viajar y si a vivir mi vida tranquila, a  hacer 
cosas manuales, cursos de cerámica, de todas esas cosas que le permiten a uno como 
trascender, dejar cosas hechas por uno.  Eso me parece rico y eso es como mi ideal 
de vida, 

*164 o sea, poder en un momento dado decir: bueno ya tengo la suficiente garantía 
económica que me permita dedicarme a mi y indudablemente a hacer algo por los 
demás, o sea, meterme de voluntaria en alguna cosa 

*165 A pesar de que me afecta mucho la miseria humana, por ejemplo ver gente enferma 
me afecta muchísimo, gente pobre me produce como una sensación de angustia, 
desesperación, de que no puedo hacer mucho por ellos pero algo tiene que hacer 
uno, 

*166 O sea, yo si estoy convencida de que uno todo lo que recibe en la vida lo tiene que 
devolver, la única forma de que le siga llegando, entonces, si, como dedicarme a 
hacer obras sociales y a alimentar mi espíritu y mi mente.  Ese es mi ideal de vida. 
…  y de resto que mas les cuento? 

*167 A ver,  como qué mas? 
*168 Me encantan los animales,  los perros me fascinan, me encantaría vivir por ejemplo 

en una casita en las afueras de la ciudad, tener caballos, marranos, perros, me 
fascina,  eso me parece delicioso pero con esta inseguridad pues ni modos, 

*169 pero no, yo me veo en unos años viviendo así, leyendo, con una casa llena de libros 
por todos lados porque me encantan, ehh …si … y haciendo cosas, o sea, sembrando 
maticas, cocinando, ehhh … haciendo cosas por mi misma, eso para mi es muy 
importante. 

*170 Yo digo que las cosas que uno hace, como que tienen un sabor distinto, pues tienen 
como el sello de cariño que uno les puso de vida de uno, entonces me encantan las 
cosas que tienen como esa vibración y viajar  … viajar me fascina, me parece 
delicioso … 

*171 y eso es todo. 
*172 Haber, yo creo que yo como hermana mayor, pues he sido como muy el soporte de 

mis papas, he estado muy pendiente de mis hermanos entonces como que en mi casa 
no se toma una decisión si no me consultan. 
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*173 Eeeh entonces yo si me sentía como muy responsable de ellos y yo pense  que iba a 
ser muy duro, no muy duro el sentirme sola porque eso lo tenia claro que no me iba a 
sentir sola sino muy duro en cuanto a que hubiera un resquebrajamiento de las 
relaciones familiares, como que se sintieran que los había abandonado y … y 
digamos que el primer mes fue duro. 

*174 Cuando yo tome la decisión, no, eso hubo lagrimas  y reclamos y yo dije no, ya, ya 
tome la decisión y yo se que es cuestión de tiempo, pero no, 

*175 tan pronto yo me pase acá y pues ya como que mi mama vio que no era que me fuera 
a vivir a una pocilga o que me fuera … que me estuviera yendo pa olvidarme de 
ellos, ya las cosas volvieron … y creo que ha servido …  o sea, ha mejorado la 
relación, ha servido para mejorar la relación; 

*176 si, ya cada contacto con ellos es como más rico porque ya no es el tema de la rutina 
del día a día sino que se tratan temas más agradables, más profundos. 

*177 Ehh … es la oportunidad de compartir otras cosas entonces, ha sido rico y para mi ha 
sido delicioso, de verdad que sentir uno que esta uno en su casa, porque a pesar de 
que en la casa de la mamá es la casa de uno pues digamos que ella puso el florero ahí 
y es su casa y uno respeta que el florero esta ahí. 

*178 Y que quiso pintar la pared de tal color o que le pregunte a uno, finalmente, ella 
toma la decisión porque la pared es de ella, 

*179 Entonces, es rico como sentir uno que es su espacio, que son las cosas de uno, que 
uno las pone donde quiere, que si no las quiere poner, no las pone; rico, rico … y me 
he sentido de verdad … no he sentido la soledad en ningún momento, delicioso, 

*180 me queda más cerquita de la oficina, entonces eso también eso … ha sido  … esos 
trancones tan impresionantes, entonces, no en diez minutos estoy allá, se siente uno 
como … como que esta cerquita de la casa,  entonces, rico, rico, rico … si,  

*181 entonces eso es todo. 
*182 No he tenido … muchos novios en mi vida 
*183 Nooo, yo he tenido unos 4 novios y las relaciones han sido pues … con el que menos 

he durado, ha durado un año, pero de pronto … los que tuve en esos años de 
adolescencia, o hasta los 25 años, todos se quisieron casar conmigo y todos me 
pusieron la condición de que no siguiera estudiando. 

*184 Si, como les decía, yo siempre me he relacionado con personas  ya mayores, yo 
nunca he tenido un novio de mi edad, siempre han sido mayores y todos querían era 
como que yo me dedicara a tener hijos y a … Entonces, no. 

*185 Hubo uno al que quise muchísimo, muchísimo y el se iba, le salió trabajo en Londres 
y el se iba para allá, pero pues quería que yo dejara mi carrera acá y le dije: no, yo 
no …  me faltaban 4 semestres, le dije: yo mi carrera, no, esperate 2 años y ahí si. 

*186 Se acabo la relación y yo digo: si quiera, porque una persona; no, yo no hubiera 
podido resistir vivir con una persona que me pone condiciones para vivir con el y 
mucho menos en algo tan importante para mi como es mi vida profesional. 
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*187 Entonces yo digo que tal vez por eso no me he casado porque para mi es muy 
importante respetar la … el espacio de la otra persona 

*188 entonces cuando yo siento que me lo están invadiendo, cuando me están cortando 
cosas que para mi son importantes, yo digo no, sigamos como amigos y no ha 
pasado nada … y 

*189 Y continua la relación, pero pues ya llega el momento en que ya no puede ser un 
noviazgo porque ya … ya, digamos, esa parte afectiva se ha visto tocada y de alguna 
forma uno siente que le perdió confianza a la persona porque se metió en una cosa 
que era muy importante para uno, entonces pues sigue la amistad pero … pero no 
más. Si, ya pensar en que me voy a casar con esa persona, definitivamente no, 
porque pues ya vi … ya vi como idealiza el,  vivir juntos. 

*190 entonces, no … y no ha sido traumático terminar la relaciones, así que yo diga   
No, para nada, o sea, indudablemente a uno le duele los primeros días y  la persona 
ocupa unos espacios, y uno se va sintiendo como que ya ese espacio no está lleno y 
siente el hueco, pero es cambiar la película rápidamente,  
 

*191 afortunadamente yo en mi trabajo vivo tan llena de cosas que no me quedan así 
como muchos espacios de tiempo para sentirme y sentir lastima de mi y darme látigo 
y llorar y no, no. 

*192 No, no. Y yo no fuerzo relaciones … ehhh … situaciones, pues de ahí es que 
presénteme un amigo que me siento sola, que no se que … o buscar con 
desesperación que es que tengo que conocer a alguien porque me siento sola, no. 
Realmente …  No, si se da bien, pero no … y cosas forzadas a nivel sentimental me 
aterran, me aterran. 

*193 Entonces no  … de verdad que para mi es muy importante mi libertad y mi espacio y 
… 

*194 entonces yo puedo compartir hasta cierto punto o idealizaría tener una relación con 
una persona que fuera también muy libre que para el valga mucho su espacio, que ni 
pretenda llenar vacíos conmigo ni yo este pretendiendo llenarlos con él, simplemente 
compartimos, nos complementamos y crecemos juntos, pero hasta donde he vivido 
no lo he encontrado …no se si exista. 

*195 Entonces  … de pronto … si eso  … 
*196 y tener hijos para mi no ha sido nunca una cosa prioritaria, o sea, el día que yo 

tuviera un hijo seguramente me enloquezco, porque me fascinan los niños, me 
parecen divinos, 

*197 ehh … me parece que uno como mujer, indudablemente el día que tiene un hijo es 
mujer cien por ciento, o sea, ese día se … se siente uno realizado como mujer, pero 
… me parece una responsabilidad muy grande me parece que si yo tuviera un hijo 
tendría que tener la certeza que me puedo dedicar a ese hijo, o sea, renunciaría a 
seguir trabajando siendo tan importante para mi el trabajo porque se  que un hijo es 
la responsabilidad mas grande que hay, 

*198 yo digo que yo sería Raquel hasta que tenga un hijo, ese día soy la mamá de fulanito 
de tal porque, porque le cambia a uno el rol por completo y si uno va a traer un hijo 
al mundo, pues uno tiene que saber que ese niñito necesita por lo menos durante sus 
primeros años de vida que lo guíen 
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*199 Y a mi me parecería por ejemplo terrible, yo no seria capaz de tener un hijo y dejarlo 
en una guardería, no, no seria capaz. No. 

*200 Y pensar en que se lo dejo a mi mama, yo digo pues si, que mejor que la abuela este 
con el niño, pero igual mi mama ya cumplió su ciclo de criar hijos ya cría nietos, ya 
me lo va a malcriar, entonces, no, no… 

*201 yo veo a mis compañeras las carreras en que viven, las angustias, los cargos de 
conciencia, entonces tienen cargo de conciencia en el trabajo, con el marido, con el 
hijo, con no se quien, no.  Yo digo uno no puede vivir la vida así 

*202 Y pues digamos … ya tengo 40 años, pues tampoco es que uno a los 40 años pueda 
estar pensando en tener hijos, o sea, ya … ya es una edad en que uno dice pues, ya 
seria pensarlo si me meto a tener un hijo o no me meto a tenerlo … y pues no, no 
tengo una relación de pareja pues que diga, no pues 

*203 No, entonces yo digo: bueno si no voy a tener hijos, que afán tengo de tener una 
relación de matrimonio con una persona que hasta el momento, con los que he tenido 
relación sentimental, he sentido que si doy el siguiente paso va a ser pa peor, … 

*204 porque ya de hecho en el noviazgo  ha habido intromisiones en planos de mi vida 
que yo no acepto que me bloqueen ahí, o sea, no acepto que me pongan condiciones, 
en mi trabajo salvo mis jefes, porque es que … o sea, que mi novio me venga a 
poner condiciones laborales, pues si como que no. 

*205 ya suficiente estrés maneja uno en el trabajo, suficiente paciencia tiene que tener uno 
con ciertas cosas que … que lo afectan a uno en su vida personal como para que un 
novio además también venga a complicarle la vida, entonces dice uno,  si esto es de 
novio como será de casado, 

*206 pues entonces, o, sea … disfrutar las cosas como se presenten y si, si algún día se 
presenta, perfecto, si no, no ha sido … hasta el momento no ha marcado un vacío en 
mi vida … para nada. 

*207 No, yo como te digo, yo soy abierta pero no fuerzo ninguna situación, o sea yo no 
soy de las personas que digo bueno, cumplí 40, de aquí a los 50, que me queda de 
aquí a los 60, ya … y qué? O sea, o lo consigo ahora o no lo conseguí por que no, no 
… 

*208 No, hay mujeres de 70 años que se han casado con un viejito de 75 
*209 eso si le pido a mi Dios que nunca me vaya a dar por buscar gente menor que yo 

porque me parece tenaz, esas viejas que buscan niños de 30 años, pues una de 70 con 
uno de 30, no como que no… 

*210 y yo siempre he estado con gente que me lleva mínimo 5 años, entonces como que 
no, yo digo, si, o sea, si se presenta mas adelante una persona que quiera compartir 
su vida que ya sea una cosa una cosa distinta, casados o no casados, eso para mi no 
es importante, 

*211 o sea, creo …. Creo en el matrimonio, en el sacramento, en todo  pero, pero yo digo 
que eso es mas un requisito social. 

*212 O sea, realmente lo interesante es el compromiso que haga con la pareja, la actitud 
de que la relación pues sea respetuosa, sea de corazón entonces, eso no me afecta. 
Pero no se si presente. 
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Pero no se si presente. 

*213 Si no, como te digo, mi gran ambición es poder llegar al final de mi vida y decir 
bueno viví mi vida, conseguí todo lo que quise, no tengo ninguna frustración, no 
tengo ningún cargo de conciencia no le hice mal a nadie 

*214 ehh ... fui una persona honesta, una persona de bien y lo que conseguí, lo conseguí 
gracias a mi misma, nadie me lo regaló,  nadie … no tuve que hacer ningún 
chancuco pa conseguir nada, no le debo favores a nadie, le debo favores a Dios y a la 
vida y procuraré en la medida que esté en mis manos devolvérselos, si mientras esté 
acá mirar que puedo hacer por la humanidad. 

*215 Eso 
*216 No a ustedes, muy queridas y si necesitan algo mas, me cuentan. 

 

Síntesis del Discurso de Raquel 

Se realizó la síntesis de la información  seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo A1). 

 

Bloques Temáticos del Discurso de Raquel 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo A2). 

BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 
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BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 

Categoría B. Hijos 

Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 

Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 

Categoría J. Religión     

Categoría L. Toma de Decisiones 

BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría C. Sueños Frustrados 

Categoría D.  Visión de Futuro 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría C. Amistades Significativas 
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Para efectos del presente estudio, el discurso de Raquel fue analizado  a 

partir de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 

Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Raquel.  La tabla presenta el número 

de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

   BLOQUE 1 - REALIZACIÓN OCUPACIONAL  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Trayectoria 47 48.45% 
B. Grado de satisfacción 13 13.40% 
C. Logros obtenidos 17 17.53% 
D. Relación con la vida afectiva 20 20.62% 

TOTAL 97 100% 
En el análisis de la información del discurso de Raquel se encontró que la 

categoría de Trayectoria fue la que alcanzó un mayor porcentaje con un 48.45.%, 

en comparación con las categorías restantes.  En la de Relación con la Vida 

Afectiva un 20.62%, en la de Logros Obtenidos se halló un 17.53%,  mientras 

que en la que menor porcentaje logró fue en la de Grado de Satisfacción con un 

13.40%. 

Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Raquel.  La tabla expone el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 
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BLOQUE 2 - INTIMIDAD  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relación con familia origen 19 11.88% 
B. Hijos 6 3.75% 
C. Pareja 16 10.00% 
D. Imaginarios sociales 13 8.13% 
E. Cuestionamientos sobre la propia existencia 48 30.00% 
F. Autoconcepto 17 10.63% 
G. Maltrato 0 0.00% 
H. Familia politica 0 0.00% 
I. Autoagresión 0 0.00% 
J. Religión 5 3.13% 
K. Dependencia 0 0.00% 
L. Toma de desiciones 36 22.50% 
M. Familia nuclear 0 0.00% 
N. Educacion 0 0.00% 
Ñ. Divorcio y Nuevas Relaciones de Pareja 0 0.00% 

TOTAL 160 100% 
 

En el análisis de la información realizado al discurso de Raquel se encontró 

que en bloque de Intimidad la categoría con mayor porcentaje fue la de 

Cuestionamiento sobre la Propia Existencia con un 30%, posteriormente le sigue 

en orden descendente la categoría de toma de decisiones con un 22.50%, 

enseguida la de familia de origen con un 11.88%.  Después,  le siguen con un 

promedio de 10% las categorías de autoconcepto con un 10.63% y pareja con un 

10%., posteriormente le sigue la de imaginarios sociales con un 8.13%y por 

último con un rango significativamente inferior las categorías de hijos con un 

3.75% y religión con un 3.13% 

Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Raquel.  La tabla muestra el número de 
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intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

               BLOQUE 3 - CONSTRUCCION DE SUEÑOS  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Tipo 15 33.33% 
B. Factibilidad de los sueños 12 26.67% 
C. Sueños Frustrados 1 2.22% 
D. Visión del futuro 17 37.78% 

TOTAL 45 100% 
 

Al realizar el análisis del discurso de Raquel se encontró en el bloque 

Construcción de Sueños en la categoría de vision de futuro logró el mayor 

porcentaje con un 37.78%, le sigue la categoría de tipo con 33.33%, después está 

la de factibilidad de los sueños con un 26.67%, mientras que la última categoría 

de Sueños frustrados muestra un porcentaje significativamente menor con sólo un 

2.22%. 

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Raquel.  La tabla explica el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

       BLOQUE 4 -          AMISTADES  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Relación Guía 0 0.00% 
B. Tipo de Relación Guía 0 0.00% 
C. Amistades Significativas 23 100.00% 

TOTAL 23 100% 
 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 147          

Después de realizar el análisis de la información del Discurso de Raquel se 

encontró que en el bloque de Búsqueda de Amistades, sólo en la categoría de 

Amistades Significativas logró un 100%. 

Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de 

Raquel.  La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de los 

bloques temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES  
 TOTAL INTERVENCIONES % 

Bloque 1 – Realización Ocupacional 97 30.15% 
Bloque 2 – Intimidad 160 48.92% 
Bloque 3 – Construcción de Sueños 45 13.85% 
Bloque 4 – Amistades 23 7.08% 

TOTAL INTERVENCIONES  325 100% 
 

Al realizar el análisis del total de los cuatro bloques del discurso de Raquel 

se encontró, que el bloque que logró el mayor porcentaje fue el de Intimidad con 

un 48.92%, le sigue el de Realización Ocupacional con un 30.15%, después 

aparece el de Construcción de Sueños con un 13.85%, mientras que el que menor 

porcentaje muestra es el de Busqueda de Amistades con con solo un 7.08%. 

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Raquel 

El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 

categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 
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TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES 
POR CATEGORIA 

PORCENTAJE 

BLOQUE 1     

REALIZACION 
OCUPACIONAL 

98   30.15% 

Trayectoria   1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,1
4,19,20,21,23,26,28,30,4
1, 
53,78,81,118,123,126,12
7,128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 
135,136,138, 
140,141,142,143144,145,
148,149,150,157. 

47  

Grado de Satisfaccion  13,17,33,40,103,104,109,
122,126,147,151,157,158
. 

13  

Logros Obtenidos  6,16,18,24,32,40,78,124,
133,134,139,141,143,144
,151,158,214. 

17  

Relacion con la Vida  
Afectiva  

27,29,30,36,41,42,54,84,
103,104,105,108,117,122
,132,152,159,160,191,20
5. 

20  

BLOQUE 2     

INTIMIDAD 159   48.92% 

Relacion con la familia  
de Origen             

45,46,47,48,49,68,89,99,
100,101,102,132,172,173
,174,175,176,177,200. 

19  

Hijos  196, 197, 198, 199, 200, 
203 

6  

Pareja   62,64,74,182,183,184,18
5,  
186,189,190,194,203,204
,205,210,212, 

16  

Imaginarios Sociales   66,68,68,184,192,194,19
7, 
198,199,200,202,209,211 

13  

Cuestionamiento sobre  
la Propia Exist. 

37,38,63,67,68,69,72,73,
83, 
86,87,89,90,91,92,93,94,
97, 
113,114,118,120,121,122
, 
163,165,166,170,176,179
,186,187,189,190,191,19
2,193, 
197,198,201,202,203,204
,205, 
206,207,212,213,214 

48  

Autoconcepto  1,30,36,40,46,54,55,56,6
0,65,77,106,107,110,113,
155,214, 

17  

Maltrato     

Familia Politica   0  
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Autoagresion   0  

Religion  85,94,102,209,214 5  

Dependencia    0  

Toma de Decisiones   20,39,50,51,56,58,59,61, 
64,73,76,78,80,81,85,87, 
106,108,109,114,123,134
,138,139,140,142,144,15
1,173,174,177,179,185,1
88,203,204. 

35  

Famila Nuclear   0  

Educacion   0  

     

BLOQUE 3     

CONSTRUCCION DE 
SUEÑOS 

45   13.85% 

Tipo  6,25,41,50,62,69,77,78, 
83,85,105,109,152,194,1
96. 

15  

Factibilidad de los  
Sueños 

28,29,32,39,68,85,161,16
4, 169,206,210,212. 

12  

Sueños Frustrados   168,  1  

Vision de Futuro   26,38,61,64,68,73,74,84, 
86,87,163,166,213,162, 
164,169,202. 

17  

     

BLOQUE 4     

BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

23   7.08% 

Relaciones Guia    0  

Tipo de Relacion Guia    0  

Amistades Significativas   52,55,57,66,69,70,71,80, 
93,97,103,104,111,117,1
18,131,159,185,186,188, 
189,192,201. 

23  

TOTAL 325   100% 

 

Gráfica de la Estructura de Vida de Raquel 

La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Raquel en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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RAQUEL

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ADULTEZ JOVEN

I.S.: Cuando una mujer se casa debe 

truncar sus proyectos de educacion y 
realizacion profesional

I.S.:  La mujer se realiza 
completamente cuando tiene un hijo.

Duelo por la muerte de un hermano.

  *   Dedica parte de su tiempo libre a 

desarrollar hobbies que le representan 
satisfacción y entretenimiento.

        Realiza estudios de especialización en 
Administración y Gerencia de Negocios.

Considera que la maternidad no es un sueño 
en su vida.

        Su labor ocupacional le permite 

independizarse economicamente de su 
familia de origen pero continua 

conviviendo en su casa paterna.

         Inicia y culmina sus estudios de 

Economía 

Establece relaciones de noviazgo una de 

ellas con perspectivas de matrimonio.

Rompimiento de su noviazgo por considerar 

que limita su formación académica y 
profesional.

      Inicia su carrera profesional 

desempeñándose como Gerente de Sucursal 
en el Banco XX. 

Gráfica de la Estructura de vida de Raquel

Su socialización primaria se da en una 
familia de origen con principios cimentados 

en valores.

        Poco orientada a la búsqueda de 

amistades

      Orientada hacia la formación intelectual 

y profesional.
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Hijos

Pareja

        Posee una visión de futuro 
estructurada que incluye viajes y planes 

de formación intelectual y espiritual 
que le represente crecimiento como 

persona mas que ingresos económicos.

CONVENCIONES

Decide mudarse y vivir  independiente de su 

familia de origen. Hay oposicion de sus 
padres pero la decision ya ha sido tomada.

Bloque 4:  Busqueda de Amistades

Imaginarios Sociales

Bloque 1: Realizacion ocupacional.

Bloque 2: Intimidad

Familia de Origen

I.S.:  La mujer se casa para que el 

esposo le garantice estabilidad 

economica y emocional por toda su 
vida.

Bloque 3: Construccion de Sueños

        Su trayectoria laboral se desarrolla a 
través de diferentes instituciones bancarias, 

logrando éxito profesional que le representa 
sentimientos de satisfacción y 

autorrealización.

           Su trabajo constituye la construcción 

por si misma una estabilidad económica y 

emocional para su adultez tardía.

        Su contacto social y búsqueda de 

amistades se limita a sus relaciones 
interpersonales en su trabajo.

Permanece soltera pero no descarta la idea 

de establecer una relacion de pareja en 
terminos igualitarios y que le permita su 

autodesarrollo.

F.O.

I.S.

*
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Análisis del Discurso de Raquel 

Análisis Cualitativo del Discurso de Raquel 

Al realizar el análisis de la información contenida en la narrativa de Raquel, 

se encontró que ella hace uso de una variedad de conectores los cuales utiliza 

para enfatizar todas aquellas situaciones que expresa durante el dialogo.  Entre 

los conectores mas destacados se encuentran algunos como: “Entonces, pues”, 

“Ehhh …” y “o sea,” 

“Entonces, pues”, es utilizado por Raquel en aquellos momentos en que ella 

siente que tiene que recoger la idea, mostrando con ello la importancia y el 

significado del evento narrado. De igual manera denota los sentimientos que 

surgen a raíz de la experiencia vivida en las diferentes circunstancias. 

Ejemplo:   

*94. Entonces, pues eso fue una cosa dura, pero indudablemente eso lo toca 

a uno como persona y pues mi Dios sabe cómo hace sus cosas.  Yo digo que... Él 

le pone a uno las cosas en el camino no para mal de uno sino para evolucionarlo, 

para darle la oportunidad de crecer espiritualmente. 

*126. Entonces, pues sí, esa ha sido mi vida profesional, la verdad que yo 

me siento muy satisfecha de haber llegado a esta edad a donde he llegado, y ha 

sido sola porque yo nunca he tenido una palanca para entrar a una empresa. 

“Ehhhh…”:  Este conector es usado por la entrevistada en algunas 

ocasiones para hacer una breve pausa, así mismo es un tiempo que utiliza para 

pensar y organizar las ideas que expone. Se destaca también que este se observa a 
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lo largo de todo su discurso, lo cual da a entender que Claudia es una persona 

reflexiva que se toma su espacio antes de comunicar sus vivencias. 

Ejemplo: 

*148. ehh … cuando uno era gerente pues es una oportunidad de aprender 

cosas nuevas, cada uno tiene necesidades especificas, entonces uno tiene que 

pensar como llena esas necesidades, entonces no es un trabajo rutinario. 

*214.  Ehhhh… fui una persona honesta, una persona bien y lo que 

conseguí, lo que conseguí gracias a mi misma, nadie me lo regalo,  nadie … no 

tuve que hacer ningún chancuco pa conseguir nada, no le debo favores a nadie le 

debo favores a dios y a la vida y procurare en la medida que este en mis manos 

devolvérselos, si mientras este acá mirar que puedo hacer por la humanidad. 

“O sea”:  Este dispositivo lo usa Raquel para hacer alusión a las reflexiones 

trascendentales y cuestionamientos sobre su existencia, dando a conocer su 

postura frente a circunstancias de vida actuales y futuras. 

Ejemplo: 

*39. O sea, me aterra tener una vejez pobre o una vejez enferma y que tenga 

que pensar que además no tengo la tranquilidad mental de que tengo unos 

recursos que permitan no ser una carga para nadie. 

*166. O sea, yo si estoy convencida de que uno todo lo que recibe en la vida 

lo tiene que devolver, la única forma de que le siga llegando, entonces, si, como 

dedicarme a hacer obras sociales y a alimentar mi espíritu y mi mente.  Ese es mi 

ideal de vida. …  y de resto que más les cuento? 
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*212.  O sea, realmente lo interesante es el compromiso que haga con la 

pareja, la actitud de que la relación pues sea respetuosa, sea de corazón entonces, 

eso no me afecta. Pero no se si presente. 

Análisis de la Información del Discurso de Raquel 

La realización del análisis cualitativo del discurso de Raquel expuesto con 

anterioridad permite continuar profundizando en la información contenida en su 

relato, encontrándose un total de 216 intervenciones repartidas en los cuatro 

bloques temáticos, (Realización Ocupacional, Intimidad, Construcción de Sueños 

y Búsqueda de Amistades).  En la narrativa de la entrevistada se halló que el 

porcentaje con mayor número de intervenciones corresponde al bloque de 

Intimidad con un 49.23%, siendo éste significativamente alto en comparación con 

los bloques temáticos restantes. Seguidamente se encuentra el bloque de 

realización ocupacional con un 29.85%; le sigue el de Construcción de Sueños 

con un 13.85% y finalmente el bloque de búsqueda de amistades con un 7.08%.  

El discurso de Raquel partió de su presentación como profesional haciendo 

posteriormente una introducción y explicación de toda su trayectoria laboral lo 

cual se reafirmaba mediante su grado de satisfacción reflejándose en una 

adecuada disposición y apertura al hablar de su experiencia y aprendizaje a través 

de su ocupación, del mismo modo dejaba ver sus sentimientos con 

apasionamiento al hacer alusión a los logros alcanzados en su vida profesional ya 

que constantemente resalta que desde su inicio ha ocupado cargos directivos, lo 

cual la impulsa a la búsqueda de metas más altas.  Seguidamente hizo referencia a 
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su entorno familiar, describiendo la forma como está compuesto su núcleo así 

como la influencia en el desarrollo de su ciclo vital.  Se destaca que al referirse a 

este aspecto su relato fue concreto y preciso, pues se observa que no ofrece 

detalles extensos de la relación de ella con su familia.  Por ultimo expuso 

brevemente su posición existencial frente al significado que le da a la vida y a la 

relación de pareja. 

Dentro del discurso de Raquel se encontró que el número de intervenciones 

de mayor porcentaje fue en intimidad, en las categorías de cuestionamiento sobre 

la propia existencia con un 30% y toma de decisiones con un 22.50%.  Para ella es 

muy importante en el momento actual, según el periodo por el que atraviesa de 

culminación de estructura de vida de la adultez temprana, la existencia de un 

fuerte compromiso tanto a nivel personal como social, lo cual se evidencia a 

través de todo su relato, puesto que con frecuencia realiza reflexiones sobre su 

propia existencia. 

Del mismo modo, la categoría de toma de decisiones adquiere significado, 

ya que ella se define así misma como una mujer que desde muy temprana edad ha 

tenido la oportunidad de elegir y llevar a cabo sus proyectos, principalmente en su 

carrera laboral.   

Ejemplo: 

*87. Para mí es importante el momento presente, entonces si hoy quiero 

hacer tal cosa, si hoy para mí es importante eh ... hacer cualquier cosa  o sea hacer 

un viaje, tomar una decisión en el trabajo, lo que sea, que eso sea una decisión que 
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yo tomé y que estaba convencida de que era lo mejor y no estar viviendo la vida 

en función de los demás, sino vivir intensamente el momento presente y pues de 

acuerdo con lo que yo quiero en ese momento.  Eso es para mí el ideal de vida. 

*92.  Entonces, cuando uno ve que una persona joven se muere y que ante 

eso no hay nada, pues se murió y se tenía que morir, pues empieza una a 

cuestionarse cómo debe vivir uno la vida.  Entonces ve uno que realmente es más 

importante alimentar el espíritu, es más importante crecer interiormente que 

aferrarse a cosas tontas, ¿no?. 

De acuerdo con lo anterior, Levinson, 1996, afirma que la mujer en este 

periodo atraviesa una fase denominada “ser dueña de sí misma” en donde ella 

tiene establecida una Estructura de Vida Culminante y necesita considerar el valor 

de la misma, tiene el deseo encubierto o no de afirmarse en su mundo, hablar con 

su propia voz, ser reconocida en su propio derecho y no depender como una 

prolongación de su esposo, hijos, padres, jefe o cualquier otro.  Se observa que el 

aspecto clave de la mujer es ganar un fuerte sentido de su propia personalidad.  

Las mujeres hablan a veces en términos como: “Deseo ser yo misma” o “ser 

tratada como una persona real”. 

También, en esta fase intenta volverse una adulta en sí misma y en el 

mundo.  Ella quiere ser independiente, competente, responsable, seria en la 

manera en que se diferencian los adultos de los niños, debe batallar con la niña 

que tiene dentro de sí y con las creencias culturales (Inmersas en hombres y 

mujeres) de que una mujer adulta es una niña. 
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Otro bloque que tiene un porcentaje de intervenciones significativo es el de 

Realización Ocupacional con un 29.85% y que dentro del mismo en las categorías 

de trayectoria este mostró un 48.45% y relación con la vida afectiva un 20.62%.  

De igual forma se pudo vislumbrar que durante su relato este aspecto cobra gran 

importancia en su vida, ya que constantemente hace referencia a los hechos 

significativos de su área profesional lo cual influye en su desarrollo personal y 

familiar.  Raquel comenta que desde el inicio de su carrera laboral ha ocupado 

altos cargos en los que se ha logrado mantener a pesar de las diferentes 

reestructuraciones que se han dado en las empresas en las que ha laborado, 

mostrando con esto satisfacción por su desempeño, al igual que los logros 

alcanzados para dichas instituciones, además resalta el valor que tiene para ella el 

poder establecer vínculos afectivos con sus compañeros de trabajo y el hecho de 

ser reconocida por estos como una persona sencilla y justa en su labor profesional. 

Ejemplo: 

*30. creo he tenido la suerte que en todas las entidades que he llegado hay 

reestructuraciones, hay cambios de dueño, entonces eso le va demostrando a uno, 

que más que sentir temor y sentir inestabilidad, lo que uno tiene que es… pues 

confiar en que eso va a ser una oportunidad para uno. 

*28. No se que posibilidades haya de ascenso, pues ya de mi cargo hacia 

arriba seguiría una vicepresidencia. 

*103. El mismo trato con la gente con la que trabajo yo.  Uno ve que la 

gente se encariña con uno,  y eso es muy, muy gratificante.  No sólo es ver que 
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uno hace bien su trabajo, sino que uno tuvo la oportunidad de transcender en esas 

personas que trabajan con uno.  Compañeros y gente que depende de uno. 

De acuerdo con esto Levinson (1996), señala que hacia los 40 años la 

culminación de la estructura de la adultez joven de la mujer termina y emerge la 

transición hacia la adultez media. Este cambio está marcado por los logros 

alcanzados durante la adultez joven, donde para la ella adquiere significación su 

condición como mujer, esposa, persona, trabajadora y miembro de su comunidad.  

Los eventos y mensajes más importantes para ella son aquellos que se apoyan 

directamente sobre su estructura en esta etapa de culminación, así, se cuestionara 

acerca de sus proyectos y preferencias para el futuro; si su componente central es 

el trabajo, su significado tendrá que ver con los proyectos dentro del mundo 

laboral, así por ejemplo si existe la posibilidad de un trabajo más interesante y 

mejor retribuído dentro del mismo recorrido, si su trayectoria actual está 

terminando pero surge una nueva opción, o si su única alternativa es continuar 

con el mismo trabajo aún cuando le ofrezca o retribuya muy poco o, por el 

contrario, salir del mercado laboral. 

Del mismo modo este autor afirma que la mujer de carrera encontró un gran 

“negocio” en el mundo laboral ya que logró hacer una contribución significativa, 

ganar progreso, reconocimiento y un ingreso acorde a su desempeño, para ser 

tomada en serio como profesional y persona. 

En el bloque temático de Construcción de Sueños se halló un porcentaje de 

13.85% con relación al número de intervenciones y dentro de la categoría de 
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visión de futuro  un 37.78%.   En el transcurso de la entrevista, Raquel se proyecta 

al futuro con un plan de vida estructurado hacia su realización personal y una 

estabilidad económica que le augure una vejez tranquila, en donde se pueda valer 

por si misma sin ser una carga para su familia ni para la sociedad.  Además, se 

pudo ver que en el contenido del relato  presenta  ideas claras en cuanto a las 

metas propuestas a nivel laboral con repercusiones positivas a nivel personal y 

familiar hasta ahora, pues actualmente sus esfuerzos laborales están encaminados 

a alcanzar un sustento económico para su vejez que le permita realizar sueños 

como viajar, dedicarse tiempo libre a sus hobbies preferidos y  hacer obras 

sociales, con la finalidad de crecer espiritualmente. 

Ejemplo: 

*38. Entonces, para mí el trabajo no es solamente la oportunidad de un 

crecimiento personal, sino la posibilidad de tener una estabilidad económica, de 

sentir que estoy construyendo algo para que cuando pues ya no pueda trabajar 

este tranquila… 

*163. Si, como gusto y poderme dedicar a viajar y si a vivir mi vida 

tranquila, a  hacer cosas manuales, cursos de cerámica, de todas esas cosas que le 

permiten a uno como trascender, dejar cosas hechas por uno.  Eso me parece rico 

y eso es como mi ideal de vida,  

*166. O sea, yo si estoy convencida de que uno todo lo que recibe en la vida 

lo tiene que devolver, la única forma de que le siga llegando, entonces, si, como 
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dedicarme a hacer obras sociales y a alimentar mi espíritu y mi mente.  Ese es mi 

ideal de vida. …  y de resto que más les cuento?  

Finalmente, en el bloque temático de búsqueda de amistades las 

intervenciones constituyen un 7.08% dentro  del discurso, dentro de las cuales el 

100% corresponde a la categoría de amistades significativas; en este aspecto ella 

manifiesta que durante su existencia no ha establecido relaciones importantes que 

hayan sido determinantes en las decisiones sobre su proyecto de vida, más bien, 

siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por su independencia, su 

poca necesidad de interactuar con otras personas fuera de su lugar de trabajo, 

igualmente expresa gusto por la soledad y las actividades que pueda realizar por si 

sola, sin sentirse mal por el  hecho de no contar con amistades.  Sin embargo, 

afirma que su núcleo familiar de origen se convierte en su red de apoyo emocional 

y nexo de pertenencia. 

Ejemplo: 

*45.   “Bueno, mi familia es importantísima para mí.” 

*48.   “…a pesar de que somos muy independientes y de que cada uno, pues, 

vive su vida, pues sin que estén los demás metidos decidiendo por él.” 

*49. Pero creo que contamos con la suerte de sentir que somos un grupo 

familiar que nos tenemos el uno al otro.   

*55. no soy muy sociable, o sea, no estoy buscando el plan, no estoy 

buscando la fiesta, disfruto el contacto con la gente pero no lo busco,  
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*56. igual disfruto la soledad, o sea, me gusta leer, me gusta ver una 

película, me gusta bordar, hacer cosas que puedo hacer yo sola,  
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Discusión del Discurso de Raquel 

Raquel es una mujer bogotana perteneciente a la clase socioeconómica alta, 

que tiene en la actualidad 40 años, en su familia de origen es la mayor de 5 

hermanos y permanece aún soltera.  Realizó estudios de Economía y lleva 15 

años de su vida trabajando en el sector bancario; desde su inicio en el campo 

laboral ha ocupado cargos gerenciales. Se define a sí misma como una mujer 

inteligente, dinámica, con capacidad de liderazgo, gran sentido de 

responsabilidad y poco orientada a las relaciones sociales, todo lo cual deja ver a 

través de su discurso, siendo este muy fluido, expresivo y con una gran gama de 

matices emotivos (risas, pausas, contacto visual) afines con el tema de 

conversación, además de una reafirmación permanente por medio de su lenguaje 

verbal  y no verbal.  De este modo la percepción que se tiene de ella como 

interlocutor es la de una persona cordial, talentosa, entusiasta, reflexiva, 

organizada y orientada hacia un liderazgo participativo en su desempeño 

profesional. 

Raquel estructuró su discurso de una forma organizada y focalizada en 

diferentes aspectos de su vida adulta, guardando armonía, orden y secuencialidad; 

aunque se destaca que para ella su realización ocupacional es el componente 

central en donde se enmarca su estructura de vida, lo que la lleva 

permanentemente a hacer alusión a este tema cuando habla sobre cuestiones que 

pertenecen a su intimidad.   Así la cronología de su narrativa se inicia con una 

detallada explicación de su trayectoria laboral con información puntual de sus 
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logros obtenidos y la satisfacción respecto a los mismos, lo mismo que sus 

aspiraciones futuras, temática que ocupa gran parte de su dialogo;  enseguida 

menciona a su familia de origen y la importancia de contar con  ella como red de 

apoyo emocional, además de constituir una fuente de pertenencia significativa; se 

toma un lapso de tiempo para revelar su punto de vista sobre el contexto que 

conforma sus relaciones de amistad y de pareja; cierra su narración con una 

reflexión sobre su trascendencia como persona y lo que ella considería ideal para 

el matrimonio en caso de llegar a establecer una unión estable. 

La etapa de ciclo vital en la cual se encuentra Raquel en la actualidad es uno 

de los temas que orientan su narración, ella menciona en más de una ocasión que 

tiene 40 años y el significado que tiene para ella el estar en esta edad. Su alusión 

la hace en estos términos: “…Y pues digamos … ya tengo 40 años, pues tampoco 

es que uno a los 40 años pueda estar pensando en tener hijos, o sea, ya … ya es 

una edad en que uno dice pues, ya sería pensarlo si me meto a tener un hijo o no 

me meto a tenerlo … y pues no, no tengo una relación de pareja pues que diga, no 

pues…”  Sobre este aspecto, Levinson afirma que hacia el final de los 40, la 

mujer se encuentra terminando el periodo que denomina Adultez Joven.  En esta 

época se accede a grandes responsabilidades y se desarrollan compromisos más 

profundos.  Esta es la vía por la cual la mujer pasa de ser miembro “junior” a ser 

“senior” en la sociedad. 

Para Raquel, el hecho de estar culminando esta etapa de su vida tiene 

grandes significados, ya que como lo plantea Levinson, se da un proceso de 
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desarrollo denominado “ser dueña de sí misma” (Becoming One´s Own Women),  

que consiste en determinar por si misma la orientación que tendrá su vida hacia el 

futuro.  La mujer tiene el deseo encubierto o no de afirmarse en su mundo, hablar 

con su propia voz, ser reconocida en su propio derecho y no depender como una 

prolongación de su esposo, hijos, padres, jefe o cualquier otro; Raquel manifiesta 

que, “…Bueno, pues para mi vida …un aspecto que pesa mucho en mi vida es mi 

… mi trabajo…la posibilidad de trabajar... de ser independiente, de sentir que yo 

misma puedo ver por mi… sí.” o “…Para mí es importante el momento presente, 

entonces si hoy quiero hacer tal cosa, si hoy para mí es importante ehh … hacer 

cualquier cosa  o sea hacer un viaje, tomar una decisión en el trabajo, lo que sea, 

que eso sea una decisión que yo tomé y que estaba convencida de que era lo 

mejor y no estar viviendo la vida en función de los demás, sino vivir 

intensamente el momento presente y pues de acuerdo con lo que yo quiero en ese 

momento.  Eso es para mí el ideal de vida.” 

Así mismo, Raquel refiere que ella considera que para poder realizar sus 

aspiraciones no ha sido relevante conformar una relación de pareja estable ya que 

su núcleo de vida ha estado centrado en su ocupación, pues esta desde el inicio de 

su adultez joven, se ha convertido en la fuente primordial de satisfacción y 

autoestima personal, sobre lo cual ella dice que, “o sea, todo este… esta 

posibilidad de trabajar, de ver que va creciendo profesionalmente, de ver que ha 

podido conseguir las cosas por uno mismo, pues eso le da a uno seguridad en la 

vida.” Además de esto su desempeño profesional le brinda un sentido de 
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trascendencia y estabilidad económica para su futuro,  “Entonces, para mí el 

trabajo no es solamente la oportunidad de un crecimiento personal, sino la 

posibilidad de tener una estabilidad económica, de sentir que estoy construyendo 

algo para que cuando pues ya no pueda trabajar esté tranquila…”, lo cual 

coincide con lo que afirma Levinson, sobre las mujeres de carrera, quienes al 

igual que Raquel buscaron crecimiento en el campo laboral, es decir hacer una 

contribución significativa, obtener ganancias en términos de progreso, 

reconocimiento e ingreso acorde con su desempeño y ser tomadas en serio como 

profesionales y como personas. 

Además, ella como mujer busca conformar una relación con un hombre 

basada en una concepción más igualitaria y que se aparte por completo de la 

representación social que existe sobre la creencia arraigada de que las funciones 

de hombre y mujer están establecidas según el género, es decir el rol del esposo 

es el de ser proveedor y el papel de la mujer el de encargarse de la crianza y 

socialización temprana de los hijos, junto con las tareas domésticas.  En la vida 

de Raquel se hace evidente que ella ha podido resignificar su sentido como 

“mujer autosuficiente”, capaz de responder por si misma a sus necesidades con el 

fruto de su trabajo profesional, aún cuando posee un imaginario de “ideal de 

hombre” y que lo refiere así: “entonces yo puedo compartir hasta cierto punto o 

idealizaría tener una relación con una persona que fuera también muy libre que 

para él valga mucho su espacio, que ni pretenda llenar vacíos conmigo ni yo esté 

pretendiendo llenarlos con él, simplemente compartimos, nos complementamos y 
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crecemos juntos, pero hasta donde he vivido no lo he encontrado …no se si 

exista.” 

En estas condiciones, su experiencias sentimentales con hombres mayores 

que ella le han significado limitación u obstáculo para su desarrollo tanto 

individual como profesional, más aún cuando ella le da gran valor y significado a 

su capacidad de autodeterminación y de realización, lo cual expresa así,  “porque 

ya de hecho en el noviazgo ha habido intromisiones en planos de mi vida que yo 

no acepto que me bloqueen ahí, o sea, no acepto que me pongan condiciones, en 

mi trabajo salvo mis jefes, porque es que … o sea, que mi novio me venga a 

poner condiciones laborales, pues si como que no.” 

Así mismo y desde el planteamiento de Erikson, citado por Maier (1977), la 

etapa de adultez joven de Raquel se puede analizar en el sentido de crecimiento 

continuado y de un tiempo sociopsicológico consagrado al estudio o al trabajo en 

una carrera dada, así como la intimidad social con el otro sexo a fin de elegir un 

compañero para la prolongada relación íntima del matrimonio como persona, ser 

social y ciudadano.  Además, en el trabajo la mujer adulta encauza sus energías 

con el fin de progresar o hace lo propio en las inversiones laborales de su vida, ya 

sean vocaciones o aficiones que para ella son autentico trabajo. 

Por consiguiente, la estructura de vida de Raquel se ha constituido 

primordialmente sobre su desarrollo laboral.  Primero completó sus estudios 

superiores para después dedicarse de lleno a la realización de su profesión 

dejando en segundo plano otra tarea fundamental de desarrollo; contraer 
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matrimonio para la mujer forma parte de las exigencias sociales que están 

implícitas dentro del marco cultural colombiano.  Raquel menciona que durante 

esta fase de su vida tuvo oportunidad de establecer algunas relaciones de 

noviazgo, una de ellas con claras expectativas de unión matrimonial, la cual se 

vio truncada debido a la disyuntiva de tener que elegir entre poder realizar su 

sueño de “mujer exitosa de carrera” o “ama de casa tradicional”, ella recuerda 

cuanto tenía 25 años que:  “Hubo uno al que quise muchísimo, muchísimo y él se 

iba, le salió trabajo en Londres y él se iba para allá, pero pues quería que yo 

dejara mi carrera acá y le dije:  no, yo no …  me faltaban 4 semestres, le dije:  yo 

mi carrera, no, espérate dos años y ahí sí.”   “Se acabó la relación y yo digo: si 

quiera, porque una persona; no, yo no hubiera podido resistir vivir con una 

persona que me pone condiciones para vivir con él y mucho menos en algo tan 

importante para mí como es mi vida profesional”. 

Ahora bien, desde el punto de vista de Levinson (1996), la estructura vital 

para la adultez temprana es un periodo que va aproximadamente de los 22 a los 

28 años e involucra una serie de decisiones claves (matrimonio, trabajo, 

separación de la familia) y la organización de la vida de la mujer como adulto 

independiente.  En Raquel este primer intento de resolver el problema de la 

estructura vital fue sólo provisional, ya que simplemente era una tentativa de 

establecerse en el mundo de los mayores, hasta ese momento desconocido.  

Luego, las decisiones tomadas en esta primera fase de la vida adulta temprana 
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marcaron ciertos derroteros por los que fluyeron las principales corrientes vitales 

de esta mujer, al menos durante los siguientes cinco años. 

Entonces, para el análisis del discurso de Raquel, es pertinente enmarcarse 

en el concepto central que plantea Levinson para esta etapa y que consiste en 

lograr la individuación, lo cual se alcanza a través de cuestionamientos acerca de 

sí todos los aspectos de su vida fueron significativos para ella, aquello que 

necesitó cambiar de sí misma y de su situación de modo que pudiera tener una 

vida más acorde con sus valores y de manera especial en lo referente a la 

conformación de lo que el autor llamó Institución Matrimonial, llegando ella 

misma a la conclusión de que este componente central no era prioritario para su 

autorrealización, a pesar de que aun lo considera probable siempre y cuando este 

cumpla con un requisito esencial:  “…y yo siempre he estado con gente que me 

lleva mínimo 5 años, entonces como que no, yo digo, si, o sea, si se presenta más 

adelante una persona que quiera compartir su vida que ya sea una cosa, una cosa 

distinta, casados o no casados, eso para mi no es importante …”;  además de 

conferirle gran significado a los valores compartidos y que plantea así,  “O sea, 

realmente lo interesante es el compromiso que haga con la pareja, la actitud de 

que la relación pues sea respetuosa, sea de corazón entonces, eso no me afecta.   

Pero no se si presente.” 

Es conveniente en este punto hacer referencia a los imaginarios sociales 

alrededor del matrimonio, puesto que en el contexto gerencial y organizacional 

donde se encuentra inmersa Raquel, preexisten en la mayoría de mujeres y quizás 
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en los hombres con quienes ella comparte, una serie de ideas preconcebidas en 

relación con este tema, lo cual ella vivencia en sus interacciones diarias pero que 

no ejercen una presión desmedida sobre su propia forma de pensar en relación 

con el ámbito social. 

En su discurso Raquel confronta varios de los mitos de género propios de 

esta cultura y ante ello se muestra como una persona responsable de sí misma y 

de su futuro.  En primer lugar no cree que la mujer debe casarse para que el 

esposo se haga cargo de ella hasta la vejez: lo cual se observa cuando ella 

argumenta que:  “entonces, no para mi no es radical nada y la verdad, nunca he 

sentido así que yo diga:  uyyy … Dios mío bendito, me quedé sola, no me casé, 

qué va a pasar conmigo cuando sea vieja?  No… no.  No”.  Tampoco está de 

acuerdo con la idea que cuando una mujer se casa debe truncar sus proyectos de 

educación y realización profesional:  y ella lo expresa cuando anota:  “Nooo, yo 

he tenido unos 4 novios y las relaciones han sido pues … con él que menos he 

durado, ha durado un año, pero de pronto … los que tuve en esos años de 

adolescencia, o hasta los 25 años, todos se quisieron casar conmigo y todos me 

pusieron la condición de que no siguiera estudiando”.  Igualmente, ella no 

considera la necesidad de casarse antes de cumplir X años como algo esencial en 

la vida de la mujer; sobre esto dice:  “Yo tengo muchas amigas que les coge la 

angustia de que, es que ya tengo tantos años y entonces tengo que conseguir con 

quien me voy a casar o ya tengo tantos años y tengo que tener un hijo;”  en tanto 

que la forma de pensar de Raquel es opuesta:  “No, yo como te digo, yo soy 
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abierta pero no fuerzo ninguna situación, o sea yo no soy de las personas que 

digo bueno, cumplí 40, de aquí a los 50, que me queda de aquí a los 60, ya … y 

qué?   O sea, o lo consigo ahora o no lo conseguí porque no, no …” 

Los imaginarios de rol son relevantes para comprender la forma como 

Raquel reorganiza sus patrones de vida en esta era de transición hacia la edad 

adulta y que constituye un momento clave de su ciclo vital.  Sobre la concepción 

acerca de la vejez y la necesidad de tener un hombre que asuma esta 

responsabilidad, se aprecia con claridad que esta creencia cultural impulsa a la 

mayoría de las mujeres a contemplar el matrimonio como una forma de 

solucionar su estabilidad económica futura; mientras que para Raquel como 

mujer, la vejez significa una “construcción propia en la adultez joven mediante su 

trabajo para tener una edad adulta tardía estable” y su forma de pensar sobre este 

aspecto de su vida lo expresa así:  “Entonces, para mí el trabajo no es solamente 

la oportunidad de un crecimiento personal, sino la posibilidad de tener una 

estabilidad económica, de sentir que estoy construyendo algo para que cuando 

pues ya no pueda trabajar esté tranquila…”  y  “O sea, me aterra tener una vejez 

pobre o una vejez enferma y que tenga que pensar que además no tengo la 

tranquilidad mental de que tengo unos recursos que permitan no ser una carga 

para nadie”.  Desde Levinson se podría señalar que Raquel ha podido 

“engrandecer la propia estructura de vida” puesto que tiene necesidad de lograr 

satisfacción y cualidades dentro de ella y “llegar a ser dueña de sí misma” por 

medio de su trayectoria como mujer exitosa de carrera. 
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En su narrativa, como ya se dijo, Raquel señala su viviencia con respecto a 

la dualidad entre matrimonio y profesión.  La mujer que se casa debe truncar sus 

proyectos de educación y realización profesional, circunstancia que ella vivenció 

durante su entrada a la adultez joven lo cual le implicó una toma de decisión de 

gran trascendencia para su futuro.  Ante el dilema de tener que elegir entre 

casarse y la realización académica y profesional ella preferió la segunda opción, 

situación que la llevó a plantear como eje principal de su estructura de vida su 

excelencia y proyección en el ámbito organizacional.   Al igual otros, este 

imaginario social tiene sus bases cimentadas en el modelo tradicional de 

organización de los roles de género preestablecidos; en ello coincide Levinson 

cuando afirma que, el principio básico de la Institución Matrimonial Tradicional 

y de la cultura circundante, es que la mujer sea ama de casa, no proveedora y para 

el hombre lo opuesto.  Tan pronto la mujer entró al mundo público, este principio 

consiguió dominar y limitar su compromiso.  Tradicionalmente la niña venía 

siendo formada para que no hiciera una fuerte inversión de su yo hacia el futuro 

en una ocupación o carrera, por lo tanto la mujer fue disuadida de participar de 

lleno en el mundo del trabajo; no obstante, Raquel no lo hizo así, más bien ella 

ante esta coyuntura refiere sentir un alto grado de satisfacción con los ascensos y 

logros obtenidos y que la hacen percatarse de su posibilidad de construir su vida 

según sus valores e ideales personales. 

En el caso de Raquel, como ella misma lo manifiesta, la idea de constituir 

una pareja estable, no fue del todo lejana a sus aspiraciones.  Sin embargo sus 
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expectativas personales han sido más valoradas que las sociales que hacen 

referencia a la necesidad que se le plantea a la mujer de casarse antes de cumplir 

X años.  En este aspecto vale la pena mencionar que al igual que los imaginarios 

sociales comentados con anterioridad, sus raíces se encuentran ancladas en las 

fuertes creencias culturales las cuales ejercen una presión social suficiente para 

que la mujer con una arraigada idea de la Institución Matrimonial Tradicional 

cumpla con la normativa.  Entonces, dependiendo de la cultura, cada mujer en su 

adultez debe completar de manera exitosa una serie de tareas de desarrollo, entre 

ellas la de elegir una pareja y ajustarse al matrimonio, lo cual surge en cierto 

periodo de la vida, cuya realización la lleva a la felicidad y por ende a triunfos 

posteriores o por el contrario alcanzando infelicidad en el evento de fracasar, lo 

que luego conlleva desaprobación de la sociedad y dificultad para cumplir con 

otras tareas subsiguientes. 

Adicionalmente, Levinson apoya esta misma hipótesis cuando identifica dos 

representaciones internas en la mujer, la primera tiene que ver con la “figura 

interna de ama de casa tradicional”, la cual se refleja en la cultura, la familia, la 

ocupación y otras instituciones sociales lo mismo que en la mente individual de 

mujer y hombre.  Esta representación existe como una figura interna y el Yo 

puede emerger de diversos modos; para aquella que es ama de casa con 

frecuencia esta imagen es la base consciente, la estimación del Yo que consiste 

en luchar por convertirse en esa mujer, mientras que para Raquel como mujer 

profesional, aún cuando esta existe también y juega un papel importante, surge en 
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ella una imagen interna antagónica, que el autor denomina “Figura Anti-

tradicional”.  Posiblemente esta mujer ilustra un ejemplo de una mujer de carrera 

que logra vencer estas creencias y organizar su existencia de modo diferente a lo 

que es característico dentro de la clase socioeconómica elevada de la sociedad 

colombiana. 

Después de haber explorado las ideas preconcebidas con respecto al 

matrimonio y que aparecen en el discurso de Raquel, es pertinente destacar que 

se desprende de estas un concepto acerca de “la maternidad o ausencia de la 

misma” como otra idea que está íntimamente relacionada con la forma de pensar 

y de sentir, que por consiguiente conlleva repercusiones para la mujer en su 

adultez.  Sobre  esta cuestión, Levinson indica que “Dar vida” es un evento 

concreto que ocurre en un tiempo especifico.  “Convertirse en madre” es un 

proceso complejo que toma alrededor de 2, 3 años o más, al igual que es 

requerido un tiempo aún mayor para  transformar la pareja en familia y formar 

una institución.  Para las mujeres profesionales, llevar a cabo este cometido les 

significó varias fases, un tiempo de cuestionamiento, usualmente con conflicto, 

acerca de tener un hijo, luego otro para tomar la decisión y quedar en embarazo, 

enseguida la preñez y por último unos cuantos años después del nacimiento 

haciendo una reorganización tanto a nivel individual como colectivo, es decir, ser 

madre, ser padre, ser hijo y ser una familia. 

Con relación a este tema, Raquel deja conocer su punto de vista cuando 

refiere que: “No está dentro de mis aspiraciones casarme ni tener hijos, ni no… 
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eso nunca ha sido un sueño en mi vida, no.  O sea, si se presenta la oportunidad 

en algún momento, bien, pero no la busco, sí …”.  Mediante esta afirmación 

Raquel sostiene que el “hecho de ser madre” es un aspecto de su vida que tiene 

poca relevancia y no constituye una de sus metas, no obstante su no 

cumplimiento se convierte en un “sueño” no realizado, el cual existe de manera 

latente en ella como imaginario social, puesto que en otro fragmento de su 

discurso ella lo deja entrever cuando comenta que:  “ehh … me parece que uno 

como mujer, indudablemente el día que tiene un hijo es mujer cien por ciento, o 

sea, ese día se … se siente uno realizado como mujer, pero … me parece una 

responsabilidad muy grande, me parece que si yo tuviera un hijo tendría que tener 

la certeza que me puedo dedicar a ese hijo, o sea, renunciaría a seguir trabajando 

siendo tan importante para mi el trabajo porque se que un hijo es la 

responsabilidad más grande que hay,”.  En esta, además de plasmar su idea de 

“ser mujer cien por ciento al tener un hijo”, ella le añade que la función de 

crianza y socialización temprana son responsabilidad de la madre cuando dice:  

“yo digo que yo sería Raquel hasta que tenga un hijo, ese día soy la mamá de 

fulanito de tal porque, porque le cambia a uno el rol por completo y si uno va a 

traer un hijo al mundo, pues uno tiene que saber que ese niñito necesita por lo 

menos durante sus primeros años de vida que lo guíen” 

Por lo tanto, se puede analizar como la posibilidad de convertirse en madre 

y criar a los hijos es un imaginario ligado a la representación social del rol de 

mujer como tarea de desarrollo de la adultez y que implica a la mujer profesional 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 175          

una toma de decisión, puesto que debe encontrar la manera de equilibrar estos 

dos componentes, lo cual no es similar para todas las mujeres.  Desde su punto de 

vista Raquel considera que armonizar esto no es misión tan sencilla:  “yo veo a 

mis compañeras las carreras en que viven, las angustias, los cargos de conciencia, 

entonces tienen cargo de conciencia en el trabajo, con el marido, con el hijo, con 

no se quien, no.  Yo digo uno no puede vivir la vida así”. 

Vale la pena retomar en este punto otros elementos que hacen parte de la 

trayectoria profesional y que son mencionados en su narrativa puesto que Raquel 

enmarca su discurso desde su experiencia laboral donde se pueden resaltar 

algunos aspectos relacionados con su formación universitaria continuada y con 

los retos que asume para ascender vertiginosamente en la pirámide 

organizacional. 

Es interesante mirar la evolución y recorrido de Raquel en su desarrollo 

profesional, puesto que al culminar sus estudios universitarios como Economista 

logró incursionar con facilidad en un terreno laboral que fue por mucho tiempo 

dominio del hombre, es decir en el sector bancario; a esto se le suma que empezó 

asumiendo posiciones directivas apenas cuando estaba haciendo la entrada al 

mundo adulto, lo cual significa desde Levinson que para Raquel esto la encauzó 

en un proceso de hacer elecciones, definir metas y establecer su ocupación.  Para 

ella tiene un gran significado su trayectoria y lo manifiesta de la siguiente forma:  

“Pues ya llevo 15 años en el sector financiero, he pasado por varias entidades.” 

añade que: “El primer cargo que desempeñé, pues, ya era un cargo directivo 
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porque empecé como gerente de oficina, por los diferentes bancos que pasé, pues, 

empecé a hacer carrera pasando cada vez a oficinas más importantes …”.  Por 

consiguiente la tarea de desarrollo de la adultez joven de establecer y consolidar 

una carrera se ha convertido para Raquel en el núcleo de su vida durante estos 

años. 

Al hacer una evaluación de su desempeño profesional ella reporta 

satisfacción y crecimiento personal en esta área de su vida actualmente, sin 

embargo, también afirma que en sus inicios no fue tan sencillo puesto que tuvo 

que enfrentar una serie de obstáculos y vicisitudes relacionados principalmente 

con su edad, la falta de experiencia y la poca credibilidad en sus capacidades;  

esta vivencia ella la expresa así:  “Tuve una experiencia dura al principio porque 

mi jefe era persona que se había hecho dentro del banco.  Él empezó de 

mensajero y no creía que la gente pudiera, sin tener experiencia, ocupar un cargo 

directivo.”.  A esto se le podría sumar el estereotipo cultural sobre la división del 

trabajo; aspecto que ella manifiesta cuando dice que:  “Entonces fue bastante 

duro la relación con él, me puso todas las zancadillas del mundo.  Me mandó a 

una oficina que le decían la cárcel porque todos los sindicalistas que eran un 

problema los mandaban para allá y yo llegué en septiembre y la negociación 

colectiva empezó en octubre.”. 

Para Raquel esta experiencia de unos pocos meses de enfrentar un contexto 

laboral exigente con predominio de personal masculino le significó aprendizaje y 

adquisición de madurez laboral, cualidades indispensables para mantenerse y 
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demostrar talento, especialmente cuando se refiere a competencia y capacidad de 

la mujer en el campo organizacional.  Sobre este logro ella comenta que: 

“Entonces fue tan chévere el trabajo que se hizo que eso definitivamente me dejó 

marcada para toda la vida.”   Adicionalmente afirma que su familia de origen fue 

un apoyo emocional fuerte que la ayudó a superar esta coyuntura y lo refiere así:  

“Mira yo llegaba todos los días llorando a mi casa, yo decía yo porque me metí 

en este negocio, mi mamá me decía: usted puede, no se vaya …. Mejor dicho 

usted puede.”. 

No obstante, aun cuando en apariencia Raquel relata que su trayectoria ha 

sido relativamente viable, también es cierto que ella ha tenido que enfrentar un 

mundo organizacional complejo que le demanda a ella como mujer mayor talento 

y competencia de la que le implicaría a un hombre en la misma posición; es decir 

que la mujer ejecutiva debe demostrar permanentemente sus habilidades y 

capacidades para alcanzar prestigio profesional el cual está determinado por sus 

méritos y esfuerzo permanente.  “Entonces es muy rico, es muy enriquecedor, y 

ahoritica como directora de productos, pues a pesar de que es un trabajo más 

operativo y más administrativo pues si me exige desarrollar una serie de …de 

destrezas, de liderazgo de grupo, lo que yo te decía, ya”. 

Para Raquel el permanecer vigente en la escala jerárquica le demanda una 

lucha constante puesto que su autoestima está supeditada al éxito o fracaso en su 

carrera, lo cual está sustentado por los planteamientos de Levinson, quien señala 

la existencia de un mito acerca de “mujer de carrera exitosa”, el cual se originó a 
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partir de una “brecha generacional” de mujeres orientadas hacia una profesión.  

Este mito describe una mujer heroica quien logra realizar “la increíble dicha de 

tenerlo todo”: carrera, matrimonio, familia,  tiempo libre, todo.  Dentro de este 

panorama, el mundo laboral abrió el espacio para que la mujer ingresara 

relativamente fácil a niveles altos y cargos gerenciales.  Luego, si su trabajo era 

destacado y su desempeño muy superior, ella llegaría a cumplir su “sueño” 

alrededor de los 40 y vivir felizmente de ahí en adelante.  Aun cuando Raquel 

siente que ha cumplido en parte con el sueño de “mujer exitosa de carrera”:  

“Entonces, pues sí, esa ha sido mi vida profesional, la verdad que yo me siento 

muy satisfecha de haber llegado a esta edad a donde he llegado, y ha sido sola 

porque yo nunca he tenido una palanca para entrar a una empresa.” Ella también 

considera de vital importancia que su trabajo tenga una orientación hacia el 

bienestar común: “también es muy importante que mi trabajo no se quede en 

resultados físicos para la empresa sino que yo realmente pueda ser justa con la 

gente que trabaja conmigo, que pueda si yo veo una oportunidad que la gente 

progrese, hacer todo lo posible para que a esa persona se le de reconocimiento.”. 

De todo lo anterior se puede señalar que Raquel ha podido desarrollar una 

trayectoria laboral continuada a través de diferentes instituciones lo cual le genera 

sentimientos de satisfacción y autorrealización por los logros alcanzados:  

“Entonces es muy rico, es muy enriquecedor, y ahoritica como directora de 

productos, pues a pesar de que es un trabajo más operativo y más administrativo 

pues si me exige desarrollar una serie de …de destrezas, de liderazgo de grupo, lo 
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que yo te decía, ya no es imponer, sino a ver como convenzo a todos los demás a 

que trabajen pa mi, entonces eso es una exigencia fuerte”.  Su experiencia 

coincide con lo que plantea Martínez ,1999 puesto que se está dando un momento 

de resignificación del espacio laboral, al introducirse nuevos planteamientos 

sobre organización del trabajo, estilos de liderazgo o cultura organizacional en 

donde la mujer profesional está encontrando un buen espacio para redefinir 

dichos estilos de liderazgo de manera más acorde con su experiencia socio-

histórica. 

En el caso de Raquel existe otro elemento esencial que colabora para que 

ella logre triunfar en el ámbito organizacional y que se relaciona con la 

legitimación adquirida mediante la educación superior y su posterior 

especialización en el área;  aspecto que es bastante notorio dentro de su 

trayectoria.  Ella ha mostrado a través de toda su narrativa la importancia que le 

concede a este factor y los beneficios que le retribuye en su área personal, además 

de considerarlo como una manera de organizar su patrón de vida en el presente y 

para su futuro, pues como ella misma dice este es uno de sus sueños:  “Estudiar, 

pues hice un MBA hace 5 años, también en la Universidad XX, una experiencia 

deliciosa, deliciosa, deliciosa desde todo punto de vista, no solamente 

profesional, sino el equipo del programa,”  y agrega:  “me encanta estudiar, esa es 

otra de las metas que tengo en mi vida, pues, ver en que otro momento me puedo 

meter a hacer otro … otra especialización…”. 
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Así mismo Raquel considera que una formación integral debe incluir otras 

áreas que van encaminadas al engrandecimiento de la persona y que contempla 

como una posibilidad para su futuro: “yo sueño con que cuando ya me pensione 

pueda dedicarme a estudiar y a viajar, o sea meterme a … Sí  … pero ya cursos 

como más de alimentación del espíritu como arte, como historia universal, como 

cosas así que son ya … ya no le producen a uno plata pero si le producen como 

una satisfacción mental riquísima, si.”. 

Igualmente, se observa dentro del discurso de Raquel que ella es una mujer 

que también le da trascendencia y valía a la parte existencial lo cual se refleja a 

través de la forma de actuar e interactuar de los seres humanos y que básicamente 

su sentido de la vida está mediado por valores adquiridos en su socialización 

temprana y que guían el comportamiento, los cuales adquieren significado en 

etapas posteriores:   “Si no, como te digo, mi gran ambición es poder llegar al 

final de mi vida y decir bueno viví mi vida, conseguí todo lo que quise, no tengo 

ninguna frustración, no tengo ningún cargo de conciencia, no le hice mal a 

nadie”,  “ehh ... fui una persona honesta, una persona de bien y lo que conseguí, 

lo conseguí gracias a mi misma, nadie me lo regaló,  nadie … no tuve que hacer 

ningún chancuco pa conseguir nada, no le debo favores a nadie, le debo favores a 

Dios y a la vida y procuraré en la medida que esté en mis manos devolvérselos, si 

mientras esté acá mirar que puedo hacer por la humanidad.” 

Otro aspecto del discurso de Raquel que cabe mencionar es el relacionado 

con las amistades, sobre el cual hace muy pocos comentarios dentro de su 
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narrativa.  Este es un elemento que se constituye en el de menor importancia para 

ella ya que se define a sí misma como una mujer poco orientada a las relaciones 

sociales:  “Como les decía yo no soy de mucho contacto social, yo no soy muy de 

fiestas y reuniones, pero sé que mi trato con la gente trasciende.  Entonces eso me 

parece motivante.”.  En alguna medida el contacto interpersonal que establece 

con otros lo hace a través de su rol ejecutivo y gerencial lo cual la lleva a 

mantener un grupo mínimo de camaradería y compañerismo, por lo tanto sus 

compañeros de trabajo se convierten en la fuente para conservar redes sociales las 

cuales están enfocadas principalmente hacia logros profesionales:  “Pero me 

preocupo mucho porque la gente de verdad  … ehhh … se sienta a gusto, por ser 

clara en mis directrices, porque la gente se sienta apoyada, o sea no sólo exigir 

sino somos un equipo de trabajo, ¿no?  Entonces eso es gratificante.”  Más bien 

pareciera que ella buscara crear espacios organizacionales participativos con el 

fin de dar la oportunidad a todos de desarrollar sus capacidades, por lo tanto sus 

interacciones están encaminadas hacia el soporte y apoyo a otros en un sentido 

que Levinson denomina Mentor, es decir que toda su experiencia se convierta en 

un legado y aprendizaje para quienes le rodean en su trabajo. 

Se observa también que fuera de este contexto laboral Raquel prefiere 

buscar espacios de intimidad y dedicarlos a actividades individuales que le 

retribuyan placer, entretenimiento y tranquilidad:  “igual disfruto la soledad, o 

sea, me gusta leer, me gusta ver una película, me gusta bordar, hacer cosas que 

puedo hacer yo sola …”.  Esta característica de conservar para sí su privacidad ha 
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sido una constante durante toda su vida y encuentra en ello satisfacción y sentido 

de identidad.  Raquel como mujer encuentra que su manera de relacionarse con el 

mundo externo no es solamente por medio de la interacción con otros (puede ser 

“... un amigo, amante, esposo(a), padre o hijo), sino también a través de lo que 

Levinson denomina “objetos reales o psicológicos”.  Es decir, una figura 

simbólica o imaginada, un grupo o institución, un aspecto de la naturaleza, un 

lugar amado (u odiado), hasta una pintura o un libro”. 

Para concluir, se puede conjeturar que Raquel ha estructurado su vida 

fundamentalmente a través de su carrera profesional en continuo ascenso, lo cual 

la ha llevado a establecer su ocupación como el eje central el cual le retribuye 

gran satisfacción y sentido de autorrealización, además de constituirse en una 

base suficientemente fuerte de estabilidad económica para su vejez, dejando de 

lado los prejuicios enmarcados dentro de su sistema social, que encasillaban a la 

mujer dentro del esquema de dependencia masculina y dominio patriarcal.  

Además de esto rompe con el estereotipo de “lo femenino” y muestra que el 

complejo mundo organizacional también está diseñado para que la mujer 

despliegue todo su potencial y capacidades gerenciales y directivas. 

A ello se suma que durante su adultez joven se vio enfrentada ante la 

disyuntiva de tener que elegir entre matrimonio y desarrollo profesional, 

circunstancia que la ha llevado a aplazar la conformación de una familia nuclear 

y a ser cada vez más aprensiva de elegir un compañero que trunque sus proyectos 

hacia el futuro e invada su privacidad de manera excesiva.  Esto la lleva a 
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cuestionarse permanente sobre el rol de la mujer dentro del matrimonio y a 

buscar para sí una relación marital equiparativa que permita a los dos miembros 

de la pareja desarrollar plenamente sus ideales y expectativas para la vida. 

Sin lugar a dudas, estas experiencias son fruto de la rápida llegada de 

mujeres como Raquel a nuevas alternativas dentro de su ciclo vital, en razón del 

acelerado cambio sociocultural a lo que se suma la dificultad del hombre 

tradicional para asimilarlo y encontrar un piso de respuestas adecuadas a sus 

expectativas, circunstancias que impulsan a esta mujer a plantear valores y 

normas de comportamiento aun en contravía a lo establecido culturalmente. 

Historia de Vida de Sara 

Sara tiene en la actualidad 43 años, ocupa el sexto lugar después de 5 

hermanas y proviene de una familia extensa con una posición socioeconómica de 

nivel alto.  Realizó estudios de Ingeniería Industrial y de especialización 

desempeñándose exitosamente en el ámbito organizacional durante 16 años, 

llegando a ocupar altos cargos directivos.  Actualmente está casada y tiene tres 

hijas.  Hace tres años renunció a su cargo directivo en una multinacional de perfil 

masculino y está dedicada a la crianza y formación de sus hijas y a la 

administración de su hogar.  Después de cumplir su sueño como “mujer exitosa 

de carrera” ha optado por hacer de su familia nuclear el eje central de su vida, 

aspecto que representa para ella en este momento grandes satisfacciones y 

sentimientos de autorrealización.  (Ver Anexo B).  

Análisis del Discurso de Sara 
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El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*). 

*1 Bueno, yo arranco diciéndote que desde que yo tengo conciencia de las cosas ehhh 
… he tenido muy definido lo que yo quiero hacer de mi vida … o se me han dado 
digamos esas visiones de que es lo que yo quiero hacer en mi vida en diferentes 
épocas, 

2 si yo la pudiese partir…de lo que ha sido de los … bueno desde pequeña, pero 
pongamos desde los 20 a los 30 a los 40 … que es mas o menos las edades que 
ustedes están evaluando. 

*3 Siempre desde pequeñita … quise … quise hacer cosas que las desarrollé y las llevé 
a cabo, sí;  

*4 tal vez que al final, al final de estos días el estudiar la ingeniería no es con lo que yo 
quiero terminar mis días, pero no me equivoqué al haber estudiado ingeniería, de 
pronto es un paso que yo tuve que haber hecho y así muchas cosas de mi vida a nivel 
personal y familiar, relaciones con los amigos, todo, todo. 

*5 Entonces yo ahí comenzaría por decirte que ehh… cuando yo quise estudiar 
ingeniería industrial ehh.. en esa carrera yo buscaba como muchas cosas, no!; yo 
visualizaba poder ser ingeniero, visualizaba un poder económico, visualizaba una 
independencia, visualizaba tener una seguridad para conmigo misma y no depender 
el día de mañana de otras personas,  

*6 y tal vez porque eso me lo proyectaba mucho mi papá y mi mamá, no!; usted tiene 
que estudiar y usted, usted tiene que ser alguien en la vida, porque si a usted se le 
muere su marido no simplemente porque si su marido la va a dejar, la va a 
abandonar un día usted va a tener con que defenderse, no!;  

7 digamos que esa …  
*8 además que siempre me hablaban que cuando usted que case, que cuando … cosas 

que yo ahoritica no le diría a mi hija tan fuertemente, no … no … no se lo acentuaría 
todos los días, que cuando tu te cases, que cuando tu seas mamá, porque no 
necesariamente el rol de mi hija tiene que ser mamá, 

*9 en cambio a mi me lo metieron como un microchip, paaa; entonces posiblemente si 
yo no me casaba, si yo no hacia todo lo que desde pequeñita me fueron diciendo que 
era lo que me iba a hacer exitosa o feliz, no lo hubiese hecho pues a lo mejor no 
hubiese sido feliz,  

*10 pero … pero gracias a Dios he llegado a la conclusión de que son esquemas muy 
fuertes, no solamente de los padres de uno sino de … de lo que es toda esa 
generación pasada, no!: si tu no estudias no eres nadie; tu no te casas,  no te realizas;  
si no tienes hijos, no eres mujer.   
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*11 Entonces yo comienzo por esa … por esa parte que es la que yo más recuerdo, 
digamos así, y que … y que se vino tejiendo en mi adolescencia y  se vino 
desarrollando en la parte ya después de los 25 años, 

*12 yo me casé a los 28 años realmente porque parte de esa ehh…de esas ganas de ser 
independiente, de valerme por mi misma, de ser fuerte, porque todo eso me lo 
transmitía mi papá y mi mamá, ehhh … quería ver que era, que era así y lo hice,  

*13 entonces estudié, al fin y al cabo pues estudié la ingeniería industrial, la visualizaba 
ya te digo como … como un medio de tener una solidez económica, de tener una 
independencia y tener una seguridad …  

*14 y no me quejo de la experiencia, pero pues sin querer saltarme etapas, no es el ahora 
… no es el ahora, sin embargo reconozco que tuve que vivir todas esas …todas esas 
etapas para poder llegar al estado de conciencia actual; uhumm …  

*15 entonces, qué pasó?, que yo terminé mi carrera, ingresé a una empresa muy 
importante, bueno antes estudié trabajando en otras empresas pequeñas, medianas, 

*16 y después ehhh… ingresé en la última que ingresé fue una empresa muy grande, y 
descollé como profesional; entonces yo siempre me veía con mis tacones, la mujer 
elegante, con su portafolios, pero que la volteaban a mirar pero no tanto por lo 
elegante y lo simpática, sino porque uyyyy que mujer tan berracamente 
inteligente!!!! Y me fascinaba eso, el ego me lo subía al máximo y como siempre lo 
soñé y lo quisé, lo realice; se me dio, se me dio y… y no fue tan difícil, 

*17 porque yéndome un poquito atrás, yo siempre tuve una niñez y una adolescencia 
feliz, yo no me acuerdo de haber tenido cosas negativas, situaciones dolorosas, no!; 
de pronto vi situaciones dolorosas alrededor de personas de la familia o amigos, pero 
no a mí, no conmigo … no conmigo. 

*18 Entonces, para mí fue muy fácil realizarme, no!, 
*19 y siempre me dijeron que yo era inteligente y yo me lo creí … yo me lo creí y creo 

que si lo fui porque… porque la medida de la inteligencia mía era lograr todas las 
cosas que yo quería hacer de buena forma, lograrlas de buena forma, el saber 
resolver los problemas para mí era en cierto grado una medida de inteligencia, en un 
buen medio, de una buena forma, y todo el mundo feliz; 

*20 ahora, no digo que en algunos proyectos pequeños fracasé, no, pues sí; pero la gran 
mayoría fueron exitosos, 

*21 como para contarte que empecé vendiendo libros puerta a puerta en la calle … 
(risas)  

*22 y mi papá casi me descabeza porque: yo a usted no le pagué toda ingeniería para que 
usted se fuera a vender libros puerta a puerta en la calle, pero … y él me quería 
colocar en … en los bancos que eran los amigos de ellos, 

23 los banqueros, 
*24 en ese entonces ser banquero era muy … o gerente de un banco era ser … era una 

posición muy buena, de mucho prestigio 
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*25 y entonces él quería que yo trabajara en un banco, pues mijita a la tercera entrevista 
me cortaban la cabeza, no usted no sirve para esto.  Y yo papá, no pasé la entrevista, 
porque era la verdad, pero yo pienso … pero como que tampoco yo quería trabajar 
en eso,  

26 cuando encontré un trabajo …  
*27 el primer trabajo después de haberme graduado ehhh … fue en ventas, y no se me 

hacía raro que fuera en ventas porque es que yo en el colegio, mejor dicho, vendía 
hasta un suspiro 

*28 o sea, porque  a mi no me alcanzaba la plata que mi papá me daba, si!, mi papá me 
daba a mi una mesada y a mi no me alcanzaba la plata porque yo era muy vanidosa 
con la ropa,  

*29 será porque tuve 5 hermanas mayores y me chantaron todo lo de ellas y no me 
gustaba, entonces yo creo que tengo mi medio recuerdo ahí que no me gustaba 
entonces yo quería ponerme mi ropa ultima moda, si a la ultima moda 

*30 y mi mamá por economizar, que siempre nos metió eso, mire que es que hay que 
economizar, es que hay que cuidar, es que hay que remendar, es que hay que volver 
a utilizar, es que yo me cansé de remendar y de volver a utilizar entonces yo quería 
mi ropa de última moda, de última marca, todas esas cosas me impulsaron, 
digámoslo así… y … 

*31  y entonces yo salí de la universidad 
*32 y en la universidad yo me acuerdo que yo vendía tarjetas, vendía ropa, vendía de 

todo… esto es para hacer una conexión porque al terminar una ingeniería industrial 
me metí por la parte comercial, por la parte de ventas, no! 

*33 Más que todo porque la universidad XX que fue en la que yo estudié ingeniería 
industrial, es una universidad en que la ingeniería industrial es muy llevada a los 
procesos, a la relación de la parte operativa con la parte administrativa, de pronto los 
Javerianos son más dados a la parte administrativa,  

*34 entonces, yo ninguna de esas, pues …  a mí la ingeniería y todo lo que … me sirvió 
fue como para … para conocer muchas cosas y como que darme las alas para 
desarrollar en una forma más refinada lo que era la venta, digámoslo así, yo me 
encontré por ahí. 

*35 Si entonces por ahí vi en el periódico un avi so que decía: se necesitan ingenieros 
industriales, economistas, administradores que deseen ser gerentes de sucursal, 
bueno un aviso de esos todos prometedores, no!!! Y yo me fui contenta  

*36 y lo primero cuando llegué allá a la entrevista, pues me recibieron de educados, lo 
digo pues por lo que después me dijeron, de educados me recibieron y de educados 
me entrevistaron porque estos señores no querían mujeres, querían reclutar hombres 
y de ahí nació otro reto muy importante en mi vida 

37 y el señor me hizo la entrevista, entonces me dijo, vea y usted que haría si en la calle 
se encontrara un amigo y le dijera oiga … a no, 

*38 primero me dijo usted acá primero tiene que vender libros en la calle, le voy a 
explicar como es todo el esquema, si es para llegar a ser gerente de ventas, 
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*39 pero usted primero tiene que vender libros en la calle que es lo que nosotros le 
llamamos distribuidores, con una maletica, la empresa era XX, con una maletica 
llegar y golpear en las puertas y decir yo soy su distribuidor de XX qué se le ofrece?, 
no se que 

*40 y después tiene una zona, entonces ya es el supervisor de la zona, ya después 
entonces si usted hace que la zona crezca que la gente suya le rinda entonces ya 
después se le da un grupo grande, se le da un  sector de Bogotá, entonces ya se 
convierte en instructor o se le da, si … una ciudad pequeña, es un instructor y si 
usted ya ve que puede con eso entonces una gerencia 

*41 y el otro como apachurrándome, no! como mostrándome la montaña, pero eso era al 
fin y al cabo era lo que mi papá me había enseñado y lo que a mí me gustaba,  

*42 eso no era sino que me dijera usted no puede  y era como si me pincharan, pues, si 
no, si, si, si puede, y te cuento ese detalle porque ese detalle para mi fue definitivo 
en mi vida de t rabajo que es la parte que … que, que digamos que después de que yo 
hice mi ingeniería y llegué a mi adultez después de la adolescencia fue lo que más 
marcó mi vida y … ehhh … 

*43 bueno, pues yo le dije no pues si me encuentro un compañero de la universidad y me 
dice usted que hace vendiendo libros, pues yo lo miro, si es una persona que vale la 
pena  le explico, si no que piense lo que quiera, mire era totiado de la risa ese señor, 
me decía … yo le dije al fin y al cabo pues yo creo que yo puedo;  

*44 mira me dijo tantas cosas para … como para desestimularme de que yo me rindiera, 
que yo dijera no bueno no, muchas gracias, es que  … hasta que le tocó decirme sabe 
que es lo que pasa?, es que no vamos a contratar mujeres, yo le dije pues me parece 
muy mal hecho, ustedes están diciendo que las mujeres no pueden y las mujeres 
podemos,  

*45 es que mire que usted se va a tener que cargar unos libros en la espalda, va a tener 
que hacer una cosa, además que manejar … le dije bueno eso es lo de menos, esa es 
la parte preliminar,  

*46 me dijo si, pero ya después va a tener que manejar casi la mayoría hombres  y va a 
tener que manejar gente mayor que usted y le dije y qué diferencia eso en que yo sea 
mujer?, o sea, de todas maneras un muchacho joven va a tener que m anejar  también 
un señor de 40 años,  

*47 más que yo en ese entonces tenía 25 años cuando yo había salido de la universidad, 
entonces la cosa fue que le dije tantas cosas que le cayó en gracia que me dijo le voy 
a dar la oportunidad.  

*48 Sabe qué hicieron?, me dieron un sector que se llamaba Olaya, Centenario, Quiroga, 
en la 27 Sur, mejor dicho allá donde se devuelve el viento mija,  

*49 yo me acuerdo que yo tenía mi carro, sí. Porque cuando yo me gradué del colegio mi 
papá me regaló un carro para ir a la universidad,   

*50  entonces ya te darás cuenta porque mi papá se puso histérico el día que yo le dije 
tengo trabajo, y me dijo trabajo de qué?, le dije voy a vender libros puerta a puerta 
en la calle de XX, casi se pega contra el  techo, entonces … me dijo la veré llorando, 
pues bueno, me verá llorando … y … me fui, me fui. 
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*51 Me dieron las tarjeticas de unos supuestos  clientes que tenía y además tenían un 
programa que se llamaba que … ehhh … algo que se llama difusión, yo creo que se 
llamaba, contrato por difusión, algo así, que era para encontrar nuevos clientes,  

*52 mira yo tocaba una puerta y salía  por allá por el tercer piso una señora, así gorda 
con un delantal, que me decía qué quiere? Y entonces yo le decía, mire yo soy su 
distribuidor de XX  ayyyy, ustedes que no sirven pa nada, porque aquí no vuelve, 
porque aquí no se que, 

*53 mire me pegaban unas vaciadas o me tiraban las ventanas o me tiraban la puerta, de 
todo, lo mismo salía el galán, el señor de 50 años y me piropeaban, no me 
compraban libros, me mamaban gallo, porque así era,  

*54 la cosa fue que fue una experiencia dura, pero que me hizo crecer mucho, mucho, 
mucho y al principio lo hice por reto, porque mi papá me había dicho usted no 
puede, usted va a llegar aquí llorando a decirme papá  ayúdeme a conseguir otra vez 
trabajo, usted no puede,  

*55 pues mira a los 15 días yo no te digo, yo echaba madrazos así entre mí, yo decía yo 
porque me metí en esto, yo llegaba a mi casa cansada,  

*56 yo agarraba y dejaba el carro en una bomba que estaba en la 27 Sur con Caracas, me 
iba caminando de ahí abajo hasta el Centenario volvía y subía puerta a puerta y a 
veces pues me daba la depre y llegaba a mi casa al baño a llorar pero no … no les 
daba  gusto, no les daba gusto,  

*57 la cosa fue que …  aprendí una cosa, que yo dije de esto tiene que haber algo bueno, 
yo tengo que saber, que se yo?, Dios querrá que yo sepa manejar la gente, si me voy 
a meter en ventas, pues yo tengo que escuchar la gente, que la gente me vacié o que 
la gente me eche flores o que la gente me piropeé y yo no debo perder el centro, 

*58 algún mensaje tiene que haber ahí y además a mí me gusta y empecé a recibir cosas 
gratificantes … ahhh …  

*59 después de un tiempo era que la gente me empezaba a decir oiga que cambio, usted 
ha sido una persona que me ha escuchado, usted ha sido una persona que si viene, 
que si nos entrega los libros, que si nos atiende, que si  nos cumple,  

*60 la cosa es que esa zona caidísima, caidísima, si en ese entonces, si tenía un 
presupuesto de $150.000, vendía $50.000 pues la zona como tal y … yo me acuerdo 
que la dejé como con $270.000, platica …  

61 estamos hablando de hace … ahora  les cuento cuantos años tengo, entonces (risas) 
… si, si estamos hablando de más o menos  unos 20 años … sí!, estamos hablando.  

*62 Y entonces me dieron un  … grupito de gente, señores y todo y claro y me miraban 
así, y ahí yo entendí, me miraban así como de medio lado diciendo, esta culicagada, 
digamos así, con carro, porque se daban cuenta que tenía carro, bien vestida, bien  
… de todo, nos va venir a aquí a nosotros a enseñar como es que se venden libros en 
estos barrios,  

*63 pues si yo tenía como enseñarles como vender libros en esos barrios porque yo lo 
había hecho, me había costado de todo pero pues yo lo había hecho,  

*64 y pues se sorprendieron también mis jefes y todo el mundo  y empecé a ascender y 
ascender  
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ascender  
*65 y nunca en la historia del XX había habido una mujer gerente … yo lo fui y ascendí, 

pues ya  ascendí,  

*66 después fui instructor tuve una zona grande aquí en Bogotá y toda la cosa,  
*67 después me dijeron bueno ya está lista para ser gerente de una zona C, y yo le dije 

que es eso de una zona C?   Es que mire es que A es una ciudad como Bogotá, B es 
una ciudad como Ibague y C es como Sogamoso y Barrancabermeja y bueno, otra 
me nombró  y yo le dije cual me va a dar?  Me dijo Barrancabermeja,  

*68 pero yo ya era gerente, no!, entonces yo decía: no que belleza gerente a los 26 años, 
yo me podía morir de la emoción,  

*69 la cosa fue que yo le dije papá yo me voy de la casa, me voy a trabajar a 
Barracabermeja, pero él ya se había dado cuenta y ya había pasado como un año y 
medio, un año … de que yo podía con la cosa y él nunca, nunca me dijo que no,  al 
contrario, en esa ocasión me dijo:  okey, usted puede. Cuídese, váyase.  

*70 Estaba muy ennoviada de mi  actual marido, duré 9 años de novia, entre otras, muy, 
muy ennoviada, 

*71 pero yo decía  si yo no hago esto, no lo hago nunca,  
*72 como que yo si me veía en el plano que mi mamá siempre me decía cuando usted se 

casé y tenga hijos, pero yo todavia veía que eso no era para mi,  cuando usted se 
casé y tenga hijos todavía faltaba, todavía yo necesitaba tiempo para mi, para hacer 
lo que yo quería hacer  

*73 y empecé a ganar platica y a decirle a mi mamá, vea mamá la invito a Santa Marta, 
vea  

*74 y a las amigas vea las invito a tomar cerveza, porque en ese tiempo era tomando 
cerveza del barril  

*75 y entonces yo me compraba las botas que yo quería y todo, todo, pues todo, tras de 
que era pinchada, pues mas pinchada todavía, 

*76 pues …entonces  la cosa fue que me fui, me fui para Barrancabermeja como gerente, 
me decían muy buena, muy definitiva, me cogió la guerrilla, volvió y me soltó, 
bueno de todo,  

*77 me tocaba ir en chalupa, pues a pesar de que yo era gerente allá ... allá tenía como  
… como 60 personas de las cuales directamente dependían de mi unas 15, y las otras 
indirectamente porque eran los famosos distribuidores, o sea lo que yo había hecho 
aquí hace muchos años aquí en Bogotá, o sea los que vendían libros puerta a puerta 
que no son empleados directos de la compañía sino que hacen un contrato de 
distribución,  

*78 pero tenía una secretaria, era la primera vez que tenía una secretaria a los 26 años 
una señora como de treinta y pico y tenía una jefe administrativa que tenía como 40 
años casada con el que era el bodeguero … si y tenía 3 instructores, 3 tipos 
baquianos como de 40 años, jodidos y sobados y mañosos y de todo, pues …  
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*79 Pero pues era mi debut … hice cosas mal, …no!,  por ejemplo como el que un día le 
dije pues las cosas se hacen así porque soy el jefe y punto y después aprendí que no, 
que la gente no lo respeta a uno porque uno es el jefe sino porque uno enseña, 
porque uno es líder, porque … pero lo aprendí también llorando y me costó,  

*80 la soledad también me dio duro pero también aprendí mucho, porque para lo que 
pagaban si yo quería que me rindiera la plata como me rindiera yo no podía rentar 
un apartamento entonces yo lo que hice fue rentar como un miniapartamento dentro 
una casa de familia en la parte de atrás del patio, entonces yo llegaba a la soledad de 
mis 4 puertas 

81 uhmmmm con ese berraco ventilador, un ventilador que cuando se iba la luz a 
ahogarme porque que más hacia, pues  

*82 y fuera de eso pues no conocia a nadie entonces yo iba los domingos a misa, a las 4 
misas del pueblo, yo me las patiaba las 4 misas pues y no había más que hacer, 
porque uno pegaba el carrerón y se salía del pueblo, pues;  

*83 entonces terrible, no fue terrible al comienzo también fue terrible, también me costó 
llanto, también le dije a mi mamá venga y me visita pero mi mamá pues que, ahí en 
la oficina sentada viéndome trabajar, arreglar rollos porque siempre le dan a uno 
unos chicharrones más tenaces y …  

84  y por las noches pues nada  …  
*85 después fui haciendo amigos, 
*86 en la segunda ocasión se las voy a contar que es muy anecdótica cuando mi mamá 

fue y me dijo oiga mija usted está tomando mucho entonces yo le dije ayyy mamá 
mire, dicen que  en este pueblo no hay sino trago y putas, entonces qué quiere? 
(risas) entonces yo tomo trago porque yo qué hago?  Si yo le decía, yo se lo dije así 
a mi mamá 

87 y entonces mi mamá …  
*88 porque yo tomaba harto trago, yo me acuerdo que yo tomaba aguardiente superior y 

era amiga de una muchacha que distribuía, o sea, distribuía y yo siendo la gerente de 
XX pero fue también una experiencia, 

89 eso fue de las cosas mas …  
*90 pues ya era un personaje en Barracabermeja entonces era amiga del gerente del 

Banco XX donde yo tenía la cuenta, 

*91 era amiga de unos señores de allá de XX, y tenía un pase de cortesía de la empresa 
pero no podía salir con ellos porque si no me metían en enredos porque este pueblo 
era pequeñito, 

92  entonces el señor, por ejemplo del banco era muy querido y 2 veces me invitó a 
comer pero eso fue un infierno, mija, 

93 2 veces que … no nada, 
94 o sea, allá uno no puede hacer nada porque todo el mundo se da cuenta,  
95 entonces ni hablar de la peluca 
*96 y fue cuando pues Rafael me dijo nos casamos y yo dije bueno yo renuncio y me 

voy para Bogotá y renuncié y todo y no nos casamos, nos casamos como cinco años 
después 
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después 

*97 pero … pero no … y eso fue digamos que la etapa de los 25 años a los 37 años, fue 
una etapa de ... de mucho trabajo 

*98 y de ahí en adelante pues di un salto grande, yo llegué aquí a Bogotá y trabajé con 
algunas, trabajé con el CCS reemplazando a Rafael en un trabajo pero … pero el 
trabajo de Rafael era técnico y yo … mi experiencia era comercial, entonces me 
pasaron a comercial, 

*99 no me adapté … no me adapté a ese estilo de trabajo porque era una empresa, el 
CCS, que era una empresa, es una empresa sin ánimo de lucro de una administración 
paternalista entonces yo preferí salir de ahí 

*100 y me ubiqué en XX … ehhh ... perdón  en XX, en una  empresa grande pero me 
sirvió toda la experiencia y todo lo que yo les contaba que había hecho, 

*101 porque yo les contaba que a mi me tocaba ir a mirar, a pesar de que yo era el gerente 
allá y que tenía mis instructores, yo tenía que ir a ver porque habían problemas con 
el distribuidor de Cantagallo, por ahí donde está la guerrilla y de Nare y de Yondó y 
de todas,  

*102 entonces me tocaba en el Río Magdalena, río arriba en chalupa ir a mirar los 
distribuidores  y hablar con ellos porque yo no podía soltar el negocio y pensar que 
todo lo que me decían los instructores era así, yo también tenía que escuchar a los 
distribuidores y que era lo que estaba pasando con esa zona entonces si fue difícil 
pero fue … fue muy bueno  

*103 y eso me ayudó a mi para llegar a XX, otra vez metida en una empresa 
exclusivamente de hombres donde también me dijeron que no, me dijeron no 
queremos contratar mujeres …  

*104 otra vez, mire … a mi me daba risa y yo decía algo en mi destino me está marcando 
eso o yo soy muy necia y meto las narices donde se supone es el negocio de los 
hombres para medirme, muy seguramente es eso,  

*105 y llegué y también presenté entrevistas y antes  de que me pasaran a entrevista con la 
vicepresidencia comercial de XX, me tocó el gerente nacional de ventas de la marca 
XX,  

*106 tanto me acuerdo yo, yo me puse nerviosa, yo sudaba, me escurría el agua en la 
entrevista con ese señor y el tipo me hacía preguntas y me decía  pero mire es que en 
este trabajo a usted, es como asesor comercial, no … y usted ya tuvo una experiencia 
de gerente, no es como para usted,  

*107 además usted tiene que coger un carro y manejar por carretera a una zona del país, 
tiene que visitar distribuidores de llantas, esa gente es llantera no solamente tiene 
que mirar los problemas que tiene el distribuidor sino los mismos transportadores y 
es un gremio difícil, píenselo porque quiere meterse en esto,  
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*108 entonces yo le … yo creo que básicamente le dije las mismas … las mismas, le 
pregunté las mismas cosas y le dije las mismas cosas que yo había dicho en mi 
entrevista en mi primer trabajo, pero con mas … con mas bases y como más 
sofisticada la cosa que me dijo, mire hagamos una cosa yo la voy a pasar a entrevista 
con el vicepresidente comercial, le voy a dar esa oportunidad porque usted ha sido 
una mujer muy tenaz muy berraca, muy …  

*109 mejor dicho, digamos que lo asombré … lo asombré con todo lo que le había hecho 
con circulo, mire … le conté … allá tampoco me querían recibir y mire que yo hice 
esto y mire que no es justo,  

*110 mejor dicho casi me tocaba rogarle, pues, sudé y todo y el tipo dijo: bueno le voy a 
dar la oportunidad a esta vieja y también pasó lo mismo, con ese señor pasé la 
entrevista,  

*111 la cosa fue que quedamos 3; no se cuantos éramos, éramos como 800 que habíamos 
pasado hojas de vida, al final eso fueron 3 meses para poder llegar a las últimas 
entrevistas y ...   

*112 y llegué y el tipo me dijo ... le conté toda la historia al él si le conté toda la historia 
de XX, muy detallada y lo impresioné,  

*113 me dijo pues esta no… esta no se arruga y me dijo, le di tanta confianza en la 
entrevista que me dijo: yo le quiero contar una cosa, yo soy el que estoy abogando 
en la compañía para que probemos con mujeres en estos cargos;  

*114 yo le dije, pues yo creo que usted dió con la que era porque en circulo también, en 
circulo nunca hubo una mujer gerente hasta que yo llegué 

*115 y yo fui la primera mujer gerente en XX; se que ahora hay más, hay 2 más pero yo 
abrí el camino, 

*116 entonces deme la oportunidad de abrir también el camino acá, listo …  
*117 entonces me dijo bueno, entonces le vamos a mandar su tiquete a Cali para 

entrevista con presidencia, fuimos 3, uno de Bidoll, otro que no se de donde venía 
pero todavía está en XX,  

118 digo XX y XX, porque es que XX se fusionó con XX y ahora es solamente XX pero 
en esa época era.  

*119 Nos fuimos y regresamos de la entrevista, muy rico, muy todo, como a la semana me 
llamaron y me dijeron señora Sara muchas gracias, nos encantó haber tenido un 
proceso de selección con usted pero … me dijeron discretamente que no, y me 
dijeron además mentiras porque me dijeron que  … que lo que pasaba era que mi 
perfil era muy alto para lo que ellos … porque yo ya había sido gerente,  

*120 entonces yo dije, yo no me quedo con esta, yo llamo; entonces llamé a selección a 
Cali y le dije: vea, yo se que no fui la persona elegida pero yo quiero que usted me 
haga un favor, yo quiero que usted me diga por qué yo no fui seleccionada  

121 y el señor me dice vea, después de que charlamos como media hora,  
122 yo casi no tenía ni con que pagar esa llamada, me acuerdo tanto, y yo era la que 

pagaba el teléfono en la casa,  
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*123 entonces … me dijo mire ummm… usted tiene, usted tuvo el mejor examen, los 
mejores exámenes que se hicieron fueron los suyos pero creo que la compañía por 
intermedio del señor A. F. le dijo a usted muy claramente que no queríamos mujeres, 
entonces contratamos al señor de Bidoll  

*124 y así fue y yo que le había prometido y había ido a hacerle los 7 domingos al Niño 
Jesús allá al 20 de Julio, me aguanté las chichoneras de todo le dije... le dije no Niño 
Jesús yo le doy hasta el 20%, cosa que de verdad me tocó pagárselo al final  

*125 porque … porque … porque no al final pasaron como 2, 3 meses y yo ya me había 
olvidado del asunto, cuando me volvieron a llamar, pues al señor de Bidoll le 
hicieron una contrapropuesta en Bidoll y se regresó a su empresa  y ya no tenían más 
candidatos … ya no tenían más a quien más escoger, ya nos tocó experimentar con 
esta vieja pues, y entré,  

*126 entonces me entregaron un carrito y me dijeron le toca Llanos Orientales y le toca 
Boyacá le toca visitar distribuidores,  

*127 me entregaron un Renault 4, me tocaba visitar los distribuidores y viajar todo el 
tiempo, carretera e irlos visitando de sitio en sitio, por ejemplo Boyacá me tocaba 
Tunja, Duitama y Sogamoso, de vez en cuando iba a Yopal por ese lado, y por el 
otro lado pues iba a Villavicencio y alcanzaba a ir hasta Acacias,  

*128 ya más allá eran subdistribuidores,  o sea  distribuidores del distribuidor pero si al 
distribuidor se le daba la gana me tocaba irme hasta allá, pues entonces yo dije pues 
ya monté en chalupa como no me voy a ir en este carro  

*129 y yo ya era casada, yo me casé un año … ya ahí, ya me casé, pero si tu t e das cuenta 
el marco de mi vida en esos años fue el trabajo, no fue el matrimonio,  

*130 yo tenía mi novio de 9 años todo el cuento, pa arriba y pa abajo, pero no era, tal vez 
no era la meta mía, o sea a mi no me afanaba y menos mal que a Rafael tampoco  

*131 porque Rafael también estaba en su cuento de  desarrollarse en la parte de trabajo en 
su parte laboral y yo creo que hasta implícitamente como que competíamos, sí!…yo 
pienso que si, con el tiempo si, o por lo menos él lo sintió así   

*132 y después yo tuve un descalabro en mi vida matrimonial por el trabajo …  
*133 Yo me casé y los dos nos casamos … nos casamos porque yo creo nos miramos y 

nos dijimos oiga 9 años de casados ... sin demeritar que nos queríamos sí!…  

*134 pero yo te digo que … pues yo tengo un concepto del amor ahora muy diferente 
…porque yo pienso que uno se casa, y se casa enamoriscado …si … o se casa 
enamorado pero no se casa con ese … no se casa con ese amor y con ese 
conocimiento y ese respeto por la otra persona que uno adquiere después con el 
tiempo,  

*135 o sea que uno se casa es por otras razones y uno se sienta a creerse que uno se casa 
porque está enamorado y el otro también, eso no creas que ese es de lado y lado… si 
…  
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*136 entonces por allá escuché que alguien decía, digo estuve en un seminario que  
alguien decía que uno realmente viene a amar y  querer de verdad después de que se 
casa y se conoce y realmente pone todos los ingredientes para que sea así y yo 
pienso que si, porque él decía que muchas de las razones para uno casarse es porque 
ya piensa que va a cumplir los 30 años y no se ha casado, cosa que me pasó a mí 
también (risas) 

137 ayyy Rafita yo se que si escuchas esto me va a decir se fija que yo se lo dije,  
*138 pero … pero y uno dice bueno este es buena gente, ya lo conozco, tengo que tener 

mis hijos, tengo que hacer mi casa:  casémonos!, pero no era el arrebat+B165o de 
amor como el que pintan en las películas, no olvídese eso no era así, eso no era sí. 

*139 Y llegó la época de casarme 
*140 y llegó la época de descollar también en XX entonces yo viajaba mucho  ehhh …y 

les causó mucha curiosidad que no me arrugaba a nada, si, así me tocara quien sabe 
que hacer y quedarme y devolverme un domingo y manejar 8 horas yo lo hacía… yo 
lo hacía;  

*141 tan ... tan es así que pues  tengo que decirlo porque es así, cuando como a los 6 
meses de haber entrado a XX una famosa reunión de… de lanzamiento de un 
producto y a los lanzamientos de producto va toda la gente de la parte comercial, la 
gente de mercadeo más las vicepresidencias así sean de recursos humanos y de 
manufactura, las invitan, las vicepresidencias y presidencia y los distribuidores.  

*142 Me causa mucha curiosidad que entra el señor L …y se queda mirándome y el señor 
L era … es todavía el vicepresidente de manufactura de XX, en ese entonces de XX, 
y se queda mirándome y me dice: Cómo está dama?, un señor muy hosco pero muy 
educado;  - tengo que reconocer que me equivoqué con usted.  Yo le dije: sí?, Yo... 
yo no daba un peso por usted,  yo no quería que la contrataran;  

*143 después supe que había un comité donde el único que quería que contrataran mujeres 
era el que era mi jefe en línea directa de… era … no … era el jefe de mi jefe en la 
división comercial o sea el vicepresidente comercial que fue él ultimo que me 
entrevistó o el que me había visto antes de presidencia y yo se que al tipo lo hice 
quedar superbien.   

*144 Yo llegué a XX, yo hice la parte de Asesor Comercial después le pusieron otro 
nombre mas sofisticado, lo mismo que se llamaba ejecutivo ehh… qué? … ejecutivo 
… ejecutivo de cuenta, exacto; se le van poniendo nombres más sofisticados para 
que uno se sienta mejor…. Sí.   

*145 Pero la verdad el verdadero salto, el salto que yo di fue cuando yo fui Gerente 
Nacional de Ventas de esa compañía para el negocio de petróleos y me tocaba 
manejar todo el país y manejar en una relación muy difícil los que habían sido mis 
compañeros,  

146 entonces ahí fue … ahí fue muy (interrupción por llegada de las hijas del colegio) … 
y entonces … haber …  

*147 Qué pasó ahí? Yo llegué a la gerencia nacional de ventas de la compañía pero yo fui 
una de las personas, no como mujer sino como ser humano, que no supe manejar … 
mi parte afectiva, mi relación de esposa, mi rela… con el trabajo, yo me crecí, yo me 
crecí,  
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crecí,  

*148 o sea, yo nunca estaba en la casa, yo trabajaba para pagar una nana y 2 muchachas 
de servicio, si…porque yo me la pasaba metida entre un avión  

*149 y no se hasta que cierto punto competí yo con Rafael y él conmigo, yo no podría 
decirte en qué medida pero lo hicimos, y los dos no supimos manejar eso,  

*150 pero como no estoy hablando de él, yo no supe manejar eso, se me fueron las luces 
ahí, entonces yo le di a entender a Rafael que para mi lo más importante era mi 
trabajo y mis hijas porque ya las tenía, las dos  mayores que tengo, que era lo más 
importante  

*151 y nunca me senté a pensar que yo había perdido mi meta de … de vida del esquema 
que mi mamá me había dicho usted lo más importante en su vida es casarse y 
mantener un hogar,  

*152 y … sino que yo dije… no yo me perdí ahí, yo dije lo más importante para mi es mi 
vida, mi trabajo y mis dos hijas y yo decía en ese entonces, no lo más importante son 
mis hijas pero fíjate que hacía todo lo contrario era mi trabajo,  

*153 porque si yo hubiese tenido el raciocinio que tengo ahora y lo más importante fueran 
mis hijas yo no había dispuesto tanto tiempo de mi vida estando metida dentro de un 
avión y dedicada al trabajo perdiendo el contacto con mis hijas en una época tan 
vital, no me arrepiento lo que pasa es que no supe equilibrar eso, se me salió de las 
manos y se me acabó el matrimonio, se me acabó el matrimonio.  

*154 Entonces, por qué? no solamente eso, no solamente la ausencia sino la arrogancia, 
ves, entonces yo le decía a Rafael o le daba a e ntender  en cualquier discusión que 
teníamos: yo no necesito de usted, como si la vida fuera solamente eso, como si yo 
tuviera el mundo en mis manos porque lo tenía en mis manos,  

*155 tenía un cargo muy importante, era una mujer admirada, querida, amada en mi 
empresa, admirada por los amigos, qué se yo?,  

*156 No se hasta qué punto?, por mi papá, por mi mamá, por todos,  
*157 pero mi vida personal no andaba, una casa que andaba, que las niñas, tu la veías 

impecable la casa, siempre había de todo, a las niñas se les compraba de todo, yo les 
compraba demasiados juguetes, demasiadas cosas,  

*158 pero si alguien espiritual hubiese entrado en ese momento o alguien con un poquito 
de … de más sentido de hogar, había dicho que casa tan linda pero tan vacía, ves.  

*159 Entonces yo fui también arrogante con Rafael, desde ese punto de vista; sabe qué 
usted se puede ir cuando quiera porque yo no lo necesito, yo tengo mi vida hecha, y 
tengo mis hijas, y tengo mi casa, y tengo mis cosas ... ummm, 
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*160 entonces llegó un momento en que yo creo que Rafael se liberó, no lo quiero 
justificar pero … pero ... o no lo estoy justificando sino que en un matrimonio 
cuando las cosas se dañan pues siempre hay de las dos partes, pero yo tengo que 
hablar de la mía porque es muy fácil hablar de la otra, de las culpas y después te 
digo por qué yo llego a este estado de conciencia de … de hablar de la otra parte …  
de no hablar de la otra parte, solo hablar de la mía,  

*161 es que uno como ser humano normalmente le ve la basura es a los demás y no se la 
ve uno y no es que quiera ser dura conmigo misma pero es así,  

*162 entonces pues llegó un momento en que Rafael dijo yo a esta no me la aguanto más 
y creo, si conozco algo de la psicología del hombre, él me castigó entre comillas  
con lo que más le duele a una mujer y es con el engaño … ummm  

163 y cuando pasaron muchas cosas, que pues no las voy a comentar ahorita porque no 
hay tiempo y porque tampoco vienen al caso,  

*164 muchas de las cosas que entre comillas le duelen tanto a una mujer que es el engaño, 
que es el que te lleguen a las 6 de la mañana con la … con la camisa pintada, o no!, 
todas esas cosas que son la consecuencia de algo que viene mal, más no son la causa 
de una separación sino son la consecuencia de pronto hasta de problemas de 
comunicación, de problemas de … de lo que yo detecté ahora que era lo que estaba 
pasando, por lo menos conmigo.  

*165 ehhh Rafael al final de un año que fue un proceso muy duro un año que duramos 
peleando como perros y gatos pues, y yo prácticamente me evadía era en mi trabajo, 
las niñas muy pequeñas para darse cuenta, gracias a Dios, aunque yo digo darse 
cuenta en lo que …  pero yo creo que si lo sintieron, lo percibieron, estoy tratando 
de borrar eso …  

*166 ahora … y  … él un día me dijo después de  mucho vaya y venga cuando las cosas 
ya estaban rotas, cuando se suponía que … se suponía que él se había portado muy 
mal pero ya te digo el se portó muy mal como queriéndome latigar  a mí ... , 

*167 usted ... porque me dijo esto: mire SARA yo toda mi vida he hecho lo que han 
querido los demás y me dijo también cosas muy de él, he hecho la voluntad de mi 
papá y de mi mamá, hago la voluntad de mi jefe en su trabajo y la suya aquí en mi 
casa y quiero hacer mi propia vida y me quiero ir de mi casa, me quiero ir de aquí a 
hacer mi vida 

*168 y es que la pregunta, y es que tu ya no me quieres?, si, pero no igual que antes, un 
proceso muy harto, muy aburrido, muy aburrido, un año peleando y un año en el 
limbo, o sea, dos … ummm …  

*169 y yo …  que cuando me casé una amiga me dice: SARA y usted por qué se va a 
casar?,  y yo digo: ayyy no porque ya es la hora, póngale cuidado, porque ya es la 
hora y además yo tengo garantizada  mi vida con Rafael  porque Rafael nunca será 
capaz de engañarme con nadie y nunca será capaz de dejar de quererme …  

*170 entonces, todo lo que yo me creía no era así … porque Rafael con su forma de ser, 
porque yo tuve antes un novio tremendo pues, antes de Rafael, pero Rafael con su 
forma de ser, yo entre comillas aseguraba mi estabilidad del hogar,  
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*171 yo entre mi decía Rafael nunca será capaz de engañarme con nadie..  claro, muy 
segura de él, yo muy  … muy crédula de su forma de ser,  

*172 yo lo … yo lo miraba y decía ese no es capaz, pero yo necesitaba con el tiempo que 
él fuera capaz y lo hizo,  

*173 pero entonces ahí fue la segunda elección que ahí ya es la parte de vida familiar, ya 
te conté toda la laboral, yo hice lo que quise, descollé, … de todo.   

*174 Pero mi vida sentimental no, si yo me voy a antes de Rafael, yo era la novia de 
Rafael pero yo bailaba con todos los amigos de Rafael y Rafael se sentaba a mirarme 
bailar y a tomar con los amigos … ummm yo era la novia de Rafael y Rafael y  se 
suponía que éramos una pareja pero yo hacía lo que a mi se me daba la gana ... desde 
novia.  

*175 Rafael nunca, nunca, nunca me dijo sabe que SARA hagamos un receso porque no 
se si la quiero o no la quiero y conocí otra persona, es más en el noviazgo yo lo hice 
dos veces, me enredé con 2 personas, y le dije sabe que Rafael usted es muy buena 
gente y todo pero por qué no nos damos un tiempito porque es que yo no se que es 
lo que quiero,  jugué también,  

*176 entonces fíjate que esa   ...  toda esa fuerza que yo tenía en la parte laboral, toda esa 
seguridad y todo eso en la parte sentimental creía que la manejaba pero no era así, 
estaba era haciendo daño y me sentía bien, me sentía poderosa, no!, manejo, 
manipulo, sí!, domino,  

*177 pero,  pues no ... el tiestaso fue duro, tan duro, tan duro que es como cuando a ti te 
botan de un edificio de cabeza y se te abre la cabeza y tu dices como se va a curar y 
si se cura va a quedar la señal,  

*178 porque yo no pue … porque yo le decía a Rafael como así  maldita vida que usted, 
después de que yo tengo una bebé de 2 años y otra de 1 año y usted se acuerda de 
que tiene que vivir la vida, yo con que tipo me casé, yo le dije así, menos, tenía 
Manuela tenía 6 meses y María José tenía 18 meses, se llevan un año … tienen un 
año de diferencia,  

*179 entonces yo me sentía atrapada y me sentía muy mal y sentía que había perdido esa 
batalla porque yo decía, miércoles, me sentía atada, yo decía 2 hijos, con 2 hijas … 
sí!, ya con dos hijas y con más años, porque si yo no tuviera 2 hijas y menos años 
me importaría un jopo que se fuera, pero me lo está haciendo cuando tengo 2 hijas y 
tengo más años, por qué está haciendo esto?,  

*180 yo decía: Dios mío qué es esto?, y Rafael que yo nunca pensé, o sea, totalmente 
crédula de una situación y cuando se … tu la ves, tu dices que está pasando?, es 
como un terremoto para uno, para mí fue un terremoto, pero un terremoto a mi 
orgullo, a mi credulidad, a que … al león que le dijeron no, no, no más!. Chao.    

*181 Ahora que se comportó mal?, claro, pues claro, eso se volvió loco, o sea todo lo que 
no hizo de novio ni nada, cosa, pues se volvió loco, yo  no puedo decir que era una 
vieja, eran varias viejas, entre unas tú las conocías, a una de esas eso no viene al 
tema pero bueno, se chifló pues… el, 
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*182 pues no viene al caso Rafael porque Rafael también tiene su proceso de vida por 
allá, pero estoy diciendo lo que impactó y lo que yo hice, lo que yo colaboré para 
que esa situación se diera así y …  

*183 y para todo el mundo fue tenaz porque yo era el matrimonio modelo … porque 
nosotros nunca peleábamos y nosotros éramos muy buenos camaradas así 
estuviéramos agarrados de las mechas, oye mira  por qué tal cosa delante de las 
personas, y como no éramos melosos, nos tratamos … o sea, como la misma 
relación que tu ves, no se veía, nadie se dio cuenta, 

*184 entonces yo me tragué sola esos dos años, sola, me adelgacé, pero entonces las 
ventajas de que me volví como … después con el tiempo parecía una reina de 
belleza (risas)  

*185 porque a las mujeres nos da por …  por mejorarnos físicamente cuando … cuando 
nos latiguean de esa forma,  no!,  cuando nos dicen ya no la quiero y ahora me voy, 
y ya no …  

*186 entonces uno trata como que de mejorar,  no, fui y me metí a un instituto para que 
me pusieran 90 – 60 –90, me broncee de todo, lo logré y baje de peso, no por bajar 
de peso, por bonita, sino porque la comida  no me … no me asimilaba y llegué a 
pesar como 45 kilos y todo el mundo me decía, ay tan bonita que está, pero con el 
alma rota, vuelta pedazos,  

*187 uhmm, entonces, dije pues bueno llegué a … llegué a permitirle muchas cosas a 
Rafael que en otras ocasiones no había permitido, o sea bajé un poquito la cabeza o 
la bajé harto, la baje hartísimo hasta que un día dije: no, no más … el amor no se 
mendiga, ni se compra en los supermercados por porciones y yo he ganado una 
batalla en mi vida laboral y en esta la tengo que ganar para conmigo misma, no más, 
no más,  

*188 si yo me equivoqué y Rafael tiene todo el derecho, y que no es la forma o que no 
tiene el derecho o lo que sea, bueno, que lo haga él, pero yo tengo que portarme ... 
tengo que enderezarme, tengo que volver a salir a flote,  

*189 yo no soy la primera mujer que abandonan con los hijos, porque él me abandonó 
pues, bueno yo lo saqué de la casa, porque es que si no lo sacaba me … me iba a 
hacer pedazos mi … mi amor propio, pues y fuera de eso mi orgullo sino mi 
dignidad y ahí si ya no era orgullo ahí era dignidad y ahí si yo tenía la razón,  

*190 porque pues nadie tiene que llegar a la casa de uno a que uno le lave los chiros 
estando con otra persona, no!, entonces yo ese día le dije: vea viejo aquí esta su 
maleta, chao y se fue …  

*191 pero yo pienso que … cuando … como yo les conté a ustedes la parte de mi vida 
laboral que parece que es muy descollante, que es muy exitosa, no fue lo que 
determinó mi vida … lo que determinó mi vida de lo que yo soy ahora es el tiestaso 
que yo me di con mi marido, porque yo empecé a pensar por qué?, Cómo así?, 
inteligente, con platica, con buen puesto, pues hasta me miraba y ni me veía fea en el 
espejo, le cuento, yo decía qué pasó?, mejor dicho, qué paso aquí ola? 
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*192 Ahhh entonces busqué ayuda… busqué ayuda … y … y busqué, di con una persona 
muy linda, una persona espiritual pero no con el manejo de la palabra espiritual 
como todo el mundo la latiguea y la utiliza y la  … una persona muy seria y una 
persona que también venía de un proceso muy difícil y un proceso muy doloroso, 

*193 normalmente uno entra a esos procesos por dolor, no!, y entré 
*194 y entonces me dijo oiga SARA usted  ... ahh bueno, yo … yo hablaba con ella y yo 

decía: porque es que Rafael me hizo, es que Rafael me no se que y  es que me 
entonces un día me dijo es que sabe qué?, usted es la señora me, entonces yo le dije 
por qué?, me dijo porque a usted todo se lo hacen, usted nunca hace nada, a la vez 
hermosísima, amorosísima, dura pero dura hecha de amor ella,  

*195 entonces me dijo usted es la señora me, usted no se ha dado cuenta que a usted todo 
se lo hacen, usted nunca hace nada, es que Rafael me hizo, es que … pero usted que 
le ha hecho a él, entonces yo me quedé como callada, como frenada  

196 y le dije …  
*197 me dijo mire SARA, hagamos una cosa, yo te he escuchado todo el tiempo, tu has 

llorado, has sufrido, me has dicho muchas cosas, pero yo pienso que para que tu 
realmente sanes tienes que primero conocer  quien eres tu y me dio  risa, y le dije 
como así, eso si es lo último que usted me puede decir que usted me diga que yo no 
sepa quien soy yo, pues me dijo yo no se, usted quien sabe quien es usted? y 
entonces yo le dije tímidamente, pues yo creo que si,  ahhh usted cree?; 

198 por teléfono desde Cali a Bogotá, gastábamos horas por el pobre teléfono de mi 
oficina, 

*199 ummm entonces me dijo, mire hagamos una cosa, a usted le gustaría saber si usted 
se conoce usted misma, entonces yo le dije pues bueno y empezamos,  empezamos 
con ayuda de otra persona allá en Cali; 

200 yo aprovechaba porque como la planta de XX queda en Cali,  
*201 bueno yo aprovechaba todos mis viajes que antes utilizaba para bailar (risas), si, yo 

bailaba, yo bailaba, si, me iba a las discotecas a Cali a bailar con los compañeros, 
entonces, no eso, todos los compañeros asustados, a esta que les está pasando, hasta 
yo creo que pensaron que yo me había cambiado  de equipo, porque me la pasaba 
encerrada en el hotel con Liliani en el hotel o me iba con ella y ellos no sabían para 
donde, ni nada, 

*202 fuera de eso no tomaba trago y yo tomaba trago,  si claro, si, si porque yo 
prácticamente tenía  … yo tenía el comportamiento de un caballero ejecutivo,  tomo 
trago, no se que, lo único pues …  lo único que me diferenciaba era que no me 
gustaban las mujeres, exactamente porque hasta jugaba billar pool con ellos y 
póquer  

*203 porque hacíamos convenciones de 50 personas donde la única mujer era yo y al 
comienzo  me decían trajo el librito?, yo decía cúal librito?, pues para que se quede 
encerrada en su cuarto leyendo, le dije ahhh no, lo único era que no me podía ir para 
donde las viejitas con ellos,  
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*204 pero … pero si y me tocaba ser muy reservada, de hecho era muy reservada porque 
pues las esposas de ellos cuando nos encontrábamos en las fiestas de fin de año y 
que más y qué han hecho y no faltaba la que me preguntaba que si fulano era 
juicioso y yo pues si, ellos son juiciosos … juiciosos uhmm?,  

*205 bueno. Y la cosa fue que retomando el tema del proceso … pues me conocí … y 
duré llorando 3 días,  me fui al otro lado, me vi tan fea, pero me sirvió y no paraba 
yo de llorar y entonces ella me dijo: ojo, ojo, pare ahora usted se tiene que perdonar, 

*206 ummm, porque ahí me di cuenta  que yo era una persona que me gustaba que el 
mundo girara alrededor mío, y yo creo que por todas las palabras que les dije antes 
respecto a mi trabajo, eso es evidente, el mundo giraba alrededor mío,  

*207 yo era la persona que tenía que descollar en las reuniones, si no era porque era la 
más bonita porque de pronto llegaba una bien bonita, porque yo no era la más bonita 
pero si la más inteligente, no … por alguna  forma tenía que … bueno, posesiva, de 
todo pues ...   

*208 encontré cositas, basurita, no me gustó y ríete otro proceso de  6 meses para 
perdonarme a mi misma, porque es que eso no es venga te perdono,  

*209 entonces hacía muchas horas de silencio … pero no alimentaba tanto la mente, 
porque la mente es muy bandida, entonces la mente uno cree que la maneja y no, 
mentiras, ella lo maneja a uno y más cuando no tiene claridad para  muchas cosas 
como cuando no es el corazón que le habla sino toda la maraña que esta aquí en la 
cabeza,  

*210 entonces empecé a aquietarme a aquietarme a tratar de no pensar tanto sino más bien 
de disfrutar de mi familia, que no había tenido tiempo de disfrutar, de mis hijas, de 
mis amigas, de una cantidad de cosas …  

*211 porque en las reuniones yo me hacía con los hombres porque las mujeres hablaban 
mucha paja, sí! y no eran inteligentes en sus conversaciones, mira … mira la 
desviada tan tenaz,  

*212 entonces yo … yo soy solidaria en que las mujeres deben tener derechos iguales, 
compartir trabajos descollantes, pero no perder la … la  guía y pienso que en 
realidad también como cualquier hombre porque también hay hombres  que se les 
sube el poder, se les sube la plata, se le sube todo no!,  si  

*213 y fui … fui muy … entonces yo empecé a aquietarme, empecé a tranquilizarme y 
empecé a disfrutar cosas que en mi vida había disfrutado: la lectura, yo leía mucho 
para llenarme de conocimientos pero no leía para disfrutar, ni para mí, ni para 
tranquilizarme … empecé a hacer ejercicios de relajación que me sirvieron mucho, 
aprendí a respirar, aprendí a meditar,  me aquieté y cuando una persona está 
tranquila actúa mejor, es más coherente,  

*214 entonces empecé a ver que … que como que se acercaba más la brecha de que entre 
lo que yo pienso, digo y  hago era más coherente, porque  normalmente lo que yo 
decía era muy diferente a lo que pensaba y mucho más diferente a lo que actuaba … 

*215 yo pienso que todaváa yo sigo ahoritica en ese proceso porque es muy difícil, alinear 
eso es muy difícil, pero ahí … ahí  ha estado está centrado ahoritica mi trabajo, en 
alinear esas cosas y …  
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*216 y  empecé a aquietarme tanto, a tener tanta paz disfrutaba mucho ... uhmm 
momentos de soledad, cuando la soledad me angustiaba … entonces empecé a 
disfrutar estar sola, no todo el tiempo porque es que uno no debe irse a los extremos, 
pero si empecé a disfrutar cosas que yo no hacía ...   

*217 y   Rafael empezó a acercarse a la casa y Rafael … yo empecé  ver a Rafael y a 
comprender por qué él había actuado, de todo … no a justificarlo a comprender 
porque él había actuado de esa forma, 

*218 entonces dije no jodamos, yo de todo eso llegué a la conclusión de que yo quise que 
Rafael fuera la persona que yo quería que fuera, más no la persona que el era … yo 
no lo ame como él era, yo quería que él fuera como yo quería que él fuera y ahí me 
equivoqué y ahí me di el totazo …  

*219 a eso tu le sumas todo lo que te dije, la arrogancia, todo eso se suma para eso, todo 
eso sirve para que uno maneje a las personas como uno quiere… y me di cuenta de 
eso  

*220 y me di cuenta que era una persona con … yo sabía que era él era con muchos 
valores pero como que le vi más cosas positivas y lo empecé  a realmente ver como 
un ser humano con todos sus valores, sus  defectos y a valorarlo y a quererlo como 
ser humano primero que todo, yo pensé que eso no era posible, y lo empecé a  querer 
como ser humano, como persona y lo empecé a tratar como un amigo 

*221 entonces él se sorprendía muchísimo porque él llegaba y me decía … uhmmm …  él 
llegaba y yo le decía quieres … quieres, tienes hambre?, entonces me decía bueno si, 
entonces yo le decía, ayyy bueno Gilma, entonces prepárele tal cosa, no me excedí 
nunca en atenciones pero tampoco fui una persona desatenta con él, fui …  

*222 y me volví una muy buena amiga de él y entonces le charlaba y él me charlaba de 
cosas de trabajo y yo le decía: ahh si, chévere, no se que, entonces me decía: ayyy 
necesito comprar unos zapatos para la niña entonces me decía: no, pero es que 
ahoritica no puedo, le digo, bueno entonces la otra semana, entonces él me decía: 
vamos, yo le decía: no, hoy no puedo porque tengo que ir a tal parte, hoy tengo una 
reunión, no se que,  

*223 o cuando podía pues lo acompañaba y nos divertíamos mucho, charlábamos mucho, 
no hablábamos del problema de los dos; el único problema fue que durante ese 
proceso yo me volví muy buena amiga de él y el mío, fuimos los amigos que nunca 
en la vida ni novios fuimos, nunca … nunca y él me dijo que si yo me había 
cambiado de religión y yo le dije es que usted me ve rezando, me dijo no es que 
usted es otra persona,  

*224 pero básicamente yo era una persona … era  otra persona, no por estrategia sino por 
conciencia, entonces cuando a uno … las cosas son de conciencia, las cosas fluyen 
que cuando uno monta toda una estrategia que después se cae,  

*225 entonces cuando uno tiene ese estado de conciencia, uno tiene paz para con uno  y 
genera mucho paz para las personas que están al lado de uno,  

*226 entonces empecé a tener menos conflictos con mi suegra, porque yo se la montaba a 
él por la familia, todavía se la monto, no crea que es que ya me volví perfecta,  
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*227 pero, te digo uyyyy no, no, no, no,  yo necesito, si,  tranquilizarme, aquietarme, 
entender y toda la cosa, eso me sirve (risas), no pero super bien, super bien,  

*228 y además que yo trabajaba … yo trabajaba todos los días en mi crecimiento, cosa 
que he vuelto a retroceder porque eso es como las películas, cuanto tu ves una 
película fantástica muy humana, tu te hinchas y dices ay si así debía ser, o lees un 
libro o vas a un seminario y dices uyy claro así es que tiene que ser las cosas, así es 
que … así es que uno debe implantar este proceso en mi trabajo, chévere y llega al 
trabajo y se enrola en su vida cotidiana y no lo implanta entonces uno tiene que 
todos los días  hacer parte … de trabajar para que eso realmente se vuelva realidad 
… para que eso se vuelva realidad,  

*229 entonces yo hice eso con mi …  con mi conciencia, con mi vida, yo todos los días 
trabajaba, yo hacía mi meditación, yo hacía todos los  ejercicios que tenía que hacer,  
hacía yoga, hacía todo, yo me tranquilicé mucho… y lo hacía y estaba en una 
búsqueda permanente,  

*230 entonces … pero el problema fue que me enamoré de otra persona (silencio)  
231 por eso te decía que  si esto era confidencial,  porque …  
232 yo creo que J. tu esposo, que trabajó con Rafael se alcanzó a dar cuenta lo que le 

pasó a Rafael en esa época,  

*233 se invirtieron los papeles, entonces yo me enamoré de una persona, no estaba 
buscando la situación, 

*234 es más estando separada me cuidé de muchos favores que me querían hacer (risas), 
si … sí!, más por cuidarme que por de pronto no querer porque no voy a negar que 
en un momento si quise porque soy humana y lo sentía …  

*235 pero esta persona fue muy especial conmigo y … una persona extranjera que llegó a 
trabajar a la compañía y me enamoré sin pensar que me iba a enamorar …  

*236 al punto de que con Rafael nunca definimos las cosas, y seguimos siendo buenos 
amigos y Rafael  disimuladamente se fue quedando en la casa, él se quedaba afuera 
como el buen amigo, y así pasamos mucho tiempo, muchos meses, casi un año … 
como buenos amigos pero nada de nada  

*237 y yo mientras tanto iba haciendo proceso con esta persona, cuando me di cuenta 
estaba enamorada, cuando me di cuenta …uhmmm yo ya quería definir mi vida, me 
quería casar con él pero tenía que definir en papeles las cosas,  

*238 entonces yo llegué a un punto que le dije mira Rafael yo quiero hablar contigo, lo 
que pasa es que necesito mi divorcio, y entonces me dijo por qué?, yo le dije porque 
es que me trasladan de la compañía, voy para Francia,  

*239 yo ya había ido a Francia a hacer unos cursos allá,  
240 no se si tu te acuerdas que yo me la pasaba en Francia.  

*241 Bueno ... pues me enamoré de un francés y el de mí y … y entonces le dije necesito 
mi divorcio y me dijo por qué?,  le dije: porque me van a trasladar, pero no era la 
verdad;  
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*242 pero el trabajo de … que yo hice en mi de crecer como persona me sirvió para que 
en una semana  yo … yo replanteara lo siguiente; dije si yo siempre le dije a Rafael 
que me dijera la verdad de los sentimientos, que nunca me engañara, que todo el 
mundo tiene derecho a desenamorarse, pero que me dijera mira hasta aquí fuimos, 
que no … que no, hubiese esperado tanto tiempo para decírmelo, nos habíamos 
evitado muchos problemas, yo por qué ahora voy  venir a hacer lo mismo?,  

*243 aunque no tengo una relación afectiva con él, no somos … no estabamos 
conviviendo, pero tenemos unas hijas y si lo estoy respetando como ser humano por 
qué  no le voy a decir la verdad?,  

*244 entonces lo cité … en un motel,  (risas)  porque yo dije la reacción yo no se cual va a 
ser?,  

*245 pues cuando yo le pedí el divorcio que fue la semana anterior, yo lo invite a comer a 
un restaurante allá en la  93, en el parque de la 93, eso fue una sola llorada de lado y 
lado, no comimos nada, dejamos la comida ahí y todo el mundo mirando, 
disimuladamente mirando, 

*246 entonces dije pues me tocó … no, tenaz, tenaz, entonces  yo le dije la verdad Rafael 
es que yo me voy a casar … y como yo quiero hacer las cosas al derecho te tengo 
que decir la verdad y el primero que lo debe que saber eres tu, porque tu eres el papá 
de mis hijas …  

*247 no la reacción, yo no esperé esa reacción, Rafael la tenía oculta, yo no se que pasó 
… yo eso todavía no lo he entendido, yo todavía no he entendido eso, estoy  tratando 
de asimilar un poquito la mentalidad de los señores en ese sentido,  

*248 yo pienso que cuando uno quiere, quiere y que cuando uno no quiere, no quiere, 
pero  uno no puede querer un año y si querer a los 3 años y volver y querer y otra 
vez no querer, si me hago entender?,  

*249 se supone que … las palabras de él fueron yo ya no te quiero igual que antes y la  
reacción de él fue llorar y decirme yo te amo muchísimo y te quiero muchísimo y yo 
no quiero que te vayas, yo  quiero que tu vuelvas conmigo y volvamos a ser pareja 
…  

*250 ehhh como así, como me viene a botar ese bus ahorita  que yo no tengo … yo no 
puedo hacer  nada, y no puedo hacer nada no porque yo no quiera sino porque los 
sentimientos míos no dan,  

251 yo no … a ti … tu me dijiste que es que ya … yo …   
*252 porque él me decía que era tenía que ir a  vivir la propia vida, aunque … aunque 

disfrazo muchas cosas en eso, parte era realidad  y me dijo ya no te quiero igual que 
antes, y le dije yo no soy aguas tibias, yo no le digo yo no te quiero igual que antes, 
yo no te quiero como mujer, te estimo como amigo, eres adorable como amigo, 
como el papá de mis hijas, eres  una persona increíble, te recomendaría, te doy un 
certificado para mejor amiga, tu  eres el mejor marido del mundo …  
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*253 ahhh porque yo le pedí perdón a Rafael por eso, porque  yo durante todo ese proceso    
un día  lo llame … pues tras de que se supone  que era él que me estaba dando todas 
las cachetadas, con viejas y toda la cosa,  y me había abandonado, entonces le dije 
ven que yo tengo que hablar contigo y le dije es que mira yo tengo que pedirte 
perdón, entonces se quedó así como diciendo: qué pasó?, cómo así?, yo soy él que la 
está engañando, le estoy haciendo de todo, hasta pa vender y esta viene a decirme 
que la perdone,  

*254 yo le dije: mire Rafael lo que pasa es que yo he llegado a la conclusión de que yo  
siempre quise que usted fuera la persona que yo quería y yo … y yo no lo quise 
como el RM que usted es y yo debí quererlo así como usted es…  

*255 entonces yo le quiero pedir perdón… me dijo por qué?, yo no voy a volver contigo, 
y yo le dije: no, no es que quiera que vuelva conmigo es para yo liberarme … se lo 
dije con tanta tranquilidad que se quedó así, él  pensó que yo le estaba diciendo eso  
seguramente para … como también tiempo atrás  había rogado muchas cosas que 
volviéramos y todo, le dije: no, no, no …  

*256 entonces  ahi… ahí ... fue cuando nos volvimos buenos amigos, retrocedí un poquito 
en el asunto para comentarles porqué todo eso; … y … no  tenaz, eso fue tenaz  … 

*257 Rafael se enfermó, yo pensé que iba a perder el trabajo en XX … los kilos que yo 
bajé en ese entonces el los bajó, fumaba … como un loco, por las noches él dormía 
en el sofá cama en el estar de televisión, se despertaba gritando, sudando, llorando 
…  

*258 te cuento esto porque yo no esperé esa reacción de Rafael … por favor … y para 
donde te vas a llevar a mis hijas  …pues  pa Francia.  (silencio) pero tenaz,  

*259 yo le decía si es por las niñas no se preocupe, yo se las pongo acá en Colombia o 
donde usted quiera cada año y si tú las quieres ver tú pones otro tiquete entonces las 
ves dos veces al año, en diciembre y a mitad de año … no, pero yo te quiero es a ti, 

*260 con decirte que entonces él (suspirando) no me quiso dar la separación y contraté 
una abogada y la abogada muy linda me dijo trata de ayudarlo porque está muy 
desesperado;  

261 yo juré … mire yo se que el director de la empresa se dio cuenta, tenaz, él se puso 
tenaz,  

*262 pero yo se que el director se dio cuenta, si porque Rafael no comía,  a Rafael le 
cabían dos manos así en el pantalón de lo que había bajado de peso, tenaz, postrado, 
arrastrado, arrodillado, perdóneme SARA, le dije no, Rafita, yo no tengo nada que 
perdonarle si algo tenía que perdonarle ya…  bueno lo perdoné, yo le comprendí 
todo lo que usted hizo, por qué lo hizo, tranquilo, yo no fui una pepa de oro, todo 
…como yo me le abrí a él tanto, entonces fue tenaz, 

*263 entonces contraté los servicios de una organización que  llamaba XX, allá íbamos; 
qué terapias!, yo nunca … yo sabía que estaban detrás de un vidrio allá, un cura, un 
psicólogo, 3 psicólogos, no se que más gente y 2 con nosotros, y hágale y hágale y 
esas lloradas que se pegaba y yo lloré también,  

*264 yo le decía por favor Rafael libéreme, yo estoy enamorada de otra persona, yo se lo 
decía llorando, por favor déjeme casar, 
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265 yo me … pero entonces él me dijo entonces no se lleva … a veces tomaba  … 
tomaba situaciones agresivas …  

*266 entonces no le dejo llevar l as niñas, entonces yo le decía: no meta las niñas en ... tu 
nunca dejarás de ser el papá de ellas, ok, pero los dos tenemos que ser amigos, por 
Dios Rafael, porque si los dos no somos amigos los que van a tomar decisiones 
sobre esas niñas son unas terceras personas y no nosotros, o sea mi marido y tu 
mujer 

*267 algún día, son los que van a tomar las  decisiones sobre nuestras hijas, otras personas 
diferentes, eso es lo que pasa en todos los matrimonios que se separan porque no son 
amigos y lloré y bueno de todo … entonces la cosa fue muy tenaz;   

*268 y el otro,  yo con vestido de novia listo, ahhh porque vestido de novia listo?,  
*269 pasó un buen tiempo y pues yo, … a mí me tocó por las malas con abogado y todo, 

cuando se  suponía que íbamos a firmar el mutuo acuerdo ante el juez, Rafael se 
puso a llorar con el Juez y le dijo: yo no firmo eso, ella se quiere casar con otro tipo, 
se quiere llevar mis hijas del país, yo no quiero, no se que, si se cuando, le tiró el 
esfero, se volvió para otro lado, se fue y se salió del Juzgado, de la notaría esa … 

*270 y yo qué hago, al final el juez me dio a mi la razón y me dio la separación; pero 
cuando me dio la separación ya habían pasado 6 meses,  

*271 6 meses de qué?, de la relación con A?, yo …  fue muy hermosa y yo lo quise 
mucho pero ahí les voy a contar una cosa transcendente en mi vida, muy 
trascendente;  

*272 Rafael siempre fue un excelente papá y es una gran persona, que no nos hayamos 
entendido en algún momento por circunstancias mías es otra cosa , por falta de 
comunicación, por todo lo que yo hice, por la  … por la inmadurez de él, porque 
Rafael fue inmaduro también …  

*273 pero las hijas a mí, todavía el microchip de mi mamá de pequeñita de que la señora, 
de que la mujer es la que lleva el matrimonio, que la mujer no se que, yo trataba de 
liberarme de esas cosas, yo decía yo no soy la mujer del esquema de mi mamá, yo 
…  

*274 hay muchos matrimonios que se separan y los hijos son felices, no,  
*275 tenaz  …. fue tenaz y yo analizaba la vida de mis hijas con mi nuevo marido,   
*276 entonces … yo a A. lo quiero o lo quería mucho, yo lo quiero todavía pero de otra 

forma,   
*277 en ese momento lo adoraba pero yo no quería y le recé mucho a mi Dios de que 

como yo lo adoraba y yo lo veía como un perfecto marido para mí a lo mejor no era 
el perfecto papá para mis hijas y yo tenía que ser realista en eso,  

*278 entonces un día alguien del grupo ese tan hermoso que me ayudó a crecer y todo 
porque yo llevaba las situaciones … ummm las manejaba mejor que antes por lo 
menos la desesperación la manejaba mejor que antes y fuera  de eso tenía que 
manejar la angustia y la desesperación de Rafael, que era muy evidente,  
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*279 entonces yo dije: yo qué hago?, alguien me dijo SARA: escriba en un papel lo que 
usted quiere hacer de su vida, sus metas, haga un pie,  usted es ingeniero haga un 
pie, porcentualmente dele un peso a SARA como mujer, a la SARA como 
profesional, a la SARA esposa, a la SARA como madre, en lo que usted se divide; 
en la SARA espiritual, hágalo y empiece a darle valor porcentual …  

*280 y yo empecé y figúrese que el 65% del pie eran mis hijas y la SARA como mujer, 
sí!, la SARA como amante, la SARA como amiga era de A., pero pesaba 20%, si y 
lo profesional … y todo eso …  

*281 o sea me empecé a dar cuenta que yo realmente lo que quería era el día de mañana 
darle un buen sustento a mis hijas, una buena guía a mis hijas y que ese si iba el 
triunfo mío, no el trabajo,  

*282 entonces yo dije: bueno, yo descubrí que el 65% de mi peso, de lo que a mi me 
afecta mi vida son las niñas y empecé a mirar la relación de ellas con A. … muy 
incierta y la … lo poquito que tenía de certeza era malo, porque A. era una persona 
mimada que cuando no se hacían las cosas como el quería entraba en neurosis,  

283 por qué?, a la secretaria francesa de él aquí le rompió el escritorio porque ella estaba 
almorzando y él necesitaba una llave, al subalterno de él aquí, que era el gerente 
nacional de XX, le partió el vidrio del escritorio en dos de un piedronón que tuvo, 
así, taaa …  

*284 y yo tuve la oportunidad de estar con él a solas una semana, la semana más 
trascendente donde yo dije: yo aquí le pido a Dios que me ilumine, que me ilumine y 
empecé a medirlo todo el tiempo, no se si hice mal o bien   

*285 y hubo un detalle … que yo ya había superado con Rafael y es que en la relación de 
pareja las personas que llevan una pelea a más de unas horas, a más de un día y a 
más de dos días no van a ninguna parte y A. no me hablaba en un día, entonces dije: 
no, yo ya eduqué a Rafael en ese sentido ahora voy a educar a este otro?, pior , dije 
olvídese .  

286 Ahhh la otra cosa le daba por botar los asientos por la ventana cuando tenía piedra o 
rompía la puerta  

*287 entonces yo se lo dije, mira A. yo a usted lo quiero mucho pero a mí me mata la 
incertidumbre de cómo va a ser la vida de mis hijas contigo,  

*288 porque el día de mañana, pero es que yo nunca, nunca le he pegado, yo nunca le 
pegué a mi exesposa y me la trajo a Colombia con los 2 hijos de él y la vieja me dijo 
que él nunca la había tocado, que él tiraba los asientos por la ventaja y yo dije pero 
eso es una forma de violencia  

*289 y le dije mi  … mi exmarido no se le oye ni un carajo, a Rafael cuando se le escucha 
un ajo?, nada, se sale de los cueros y dice sabes qué, no seas así, Rafael es así,  

*290 entonces yo decía el día de mañana que María José sea una adolescente y que este 
empiece a botar los tiestos por la ventana y me llega y me dice usted me cambió a 
este patán por mi papá?, yo me muero … o por lo menos si usted lo cambió, 
cámbielo pero usted no tenía ningún derecho de separarme de mi papá y mis hijas 
iban a tener todo el derecho de coger su maleta e irse, me voy con mi papá.  Yo me 
muero  ….  
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*291 Entonces el  65% de que es la importancia de mi vida se iba a desboronar y ese 65% 
desboronado no iba a poder sostener el 20% lo iba a dañar, iba a dañar mi relación 
de pareja . 

*292 A. lloró también patalio, me dijo SARA no se que, yo le dije: NO … yo ya he 
madurado muchas cosas, yo te quiero, te adoro, pero no, pero entonces vas a 
regresar con Rafael?. Le dije tampoco  … quiero estar sola.(silencio) Se fue. 
(silencio).  

*293 Yo lloraba porque se fue como un pedazo de mí en él , … o en lo que yo creí … 
pero uno puede hacer muchas cosas cuando uno quiere hacerlas de verdad, me 
explico, aparentemente yo puedo decir se fue el amor de mi vida!, no.  

*294 Me acordé de aquel seminario cuando estaba en crecimiento personal de que uno 
puede edificar amor si uno quiere y recoger y volver a amar desde las cenizas si uno 
quiere … no lo pensé y lo hice, soy una suertuda, yo creo que a mí me persigue la 
suerte,  

*295 la cosa fue que duré un tiempo sola, Rafael me dijo que si podíamos seguir siendo 
amigos y frecuentar la casa, pues frecuentar la casa eran flores, eran dulces, eran 
salidas, eran invitaciones, era ir a bailar, mejor dicho hicimos todo lo que no hicimos 
en los 9 años de novios, si muy rico, muy amigos, muy rico muy de todo (y ahí 
llegó) ...  

*296 entonces …  yo nunca pensé que yo volvería a querer a Rafael, pero el amor que yo 
tengo ahorita por Rafael si es un amor bonito, no es el amor de ese de pasión, no; es 
el amor, es el amor de querer compartir muchas cosas con él, es el amor de querer 
muchas cosas buenas para él, para las niñas y para mí 

*297 porque yo al comienzo yo decía que … a una amiga que yo decía: yo soy capaz de 
que si mis hijas son felices yo soy feliz, eso no es cierto uno con amargura y 
diciendo que mis hijas sean felices pero yo no, voy a vivir con Rafael para que mis 
hijas tengan un hogar y tengan otra ve z a su papá, eso es mentira …  

*298 entonces un día alguien muy, muy bondadosa me dijo no haga eso, porque esa no es 
vida para usted, para sus hijas ni para él, eso es una forma de engañar y de engañarse 
uno mismo también y de vivir con una cruz que uno no se merece o es que usted 
vino a la tierra a sufrir y yo llegué a la conclusión de que sí 

*299 y empecé a pensar positivamente a decir si lo puedo querer, si puedo convivir con él, 
si puedo disfrutar una relación con él, que antes no podía y se unió la m ente con el 
corazón y si pude, si pude.  

*300 Entonces el amor mío va en el respeto y en la admiración que le tengo, y el amor 
mío está cimentado por Rafael en el poder que él también tuvo para perdonarme, 
para olvidar que también hubo otra persona en la vida mía, para no volvernos ni 
siquiera a mencionar nada al respecto de lo que pasó con él en su vida cuando estuvo 
solo o lo que pasó con mi vida cuando yo estuve con A., no volvérnoslo a recordar, 

*301 entonces nació Mariana;  
*302 yo me volví a casar con Rafael en Jamaica hace 2 años, sí.   
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*303 Es un video muy lindo todas las amigas mías vienen y lloran cuando lo ven porque 
ese … ese si es … esa si es una luna de miel porque es consciente, 

*304 los dos conscientes de que nos golpeamos, nos dimos contra el mundo, porque 
físicamente nunca nos tocamos, pero hay muchas formas de golpearse uno no, nos 
dimos contra el mundo y volvimos y … y nos declaramos un amor de verdad,  

*305 o sea, de por lo menos querer estar juntos y de ir haciendo el amor de a poquitos 
porque tampoco es de la noche a la mañana, es que yo quiero ahora si, ahora si … 
no, no, no, han sido años de ir cultivando, cultivando, cultivando  

*306 y yo creo que los dos ya estamos conscientes, nos conocemos, nos conocemos en 
todas las facetas, fuimos amigos después de casados, bueno de todo, todo lo que 
hicimos, toda esa mezcolanza  

*307 y ahí nació Mariana como confirmación,  
*308 eso no quiere decir que no tengamos diferentes formas de pensar en muchas cosas 

pero por lo menos ya sabemos decir las cosas, por lo menos si hay algo en que yo no 
estoy de acuerdo trato de decírselo tranquila, mira no me parece eso,  

*309 y también aprendí a decir no, mira no, no, no quiero ir donde tu mamá, ya he ido 
muchas veces y no quiero ir, ya, digamos que …  que estoy en este mes ya cansada 
de ir donde tu mamá y no quiero ir  

*310 y él ya aprendió a no hacerme sentir culpable con su actitud, porque sino, no comía 
en todo el día y se sentaba a mirar televisión crecimos, crecimos, aprendí …  

*311 disfruto ahora a mis hijas …  
*312 en todo este rollo pues yo renuncié a XX, se suponía que me iba y …  
*313 y entonces dije ahora si voy a hacer lo que yo quiero hacer entonces estoy dedicada 

al arte, estudie música clásica hace dos años, no estoy en un proceso de pro… de 
aportar dinero en esta casa porque no lo … más bien aporto gastos pero soy feliz 
porque por primera vez ...  

*314 Ahh me quité de encima ese mamut que todo el mundo me decía pero oiga SARA 
usted fue capaz de dejar su trabajo, esa mujer elegante con maletín, … no?, yo me 
iba a poner un chicle y como que lo pensaba, qué van a decir … no?,  

*315 entonces dejé también de sufrir por lo que las demás personas pensaran de mí, que 
se me había acabado la fuerza de la mano izquierda, como dice la canción,  

*316 sino que yo soy importante porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer con mi 
vida porque me gusta hacer lo que estoy haciendo entonces yo pinto, estudio música 
clásica, de ahí porque ese piano está ahí …  

*317 Ehhh inclinando a mis hijas por l as artes para que les ayude un poquito a ser mejor 
persona desde antes de lo que yo lo fui y en ese proceso voy…  

*318 no se el día de mañana si estaré con Rafael o no porque de pronto estaré en otros  … 
no se mis investigaciones a donde irán y que pasará, no todavía no se nada de eso, 

*319 pero,  pero pienso que Dios me dio a mí la oportunidad de realizarlo entonces quiero 
estudiar astrología advierto que no quiero ser bruja (risas).  
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*320 Se me ha ocurrido estudiar astrología ...  estoy queriendo como cuando las personas 
dicen mis deseos es tener plata para hacer lo que yo quiero hacer y figúrese que no 
se necesita tener mucha plata para hacer lo que uno quiere hacer, simplemente se 
necesita estar tranquilo, estar estable, querer hacerlo y ser feliz, 

*321 entonces pinto, escucho música clásica, voy a la escuela de sonido de Sofía, pienso 
estudiar astrología,  nuevamente repito eso,  

*322 ehhh quiero ser una buena guía de mis hijas, no quiero como encerrarme en los 
esquemas de pertenencia nuevamente de que mis hijas me pertenecen, pienso que es 
como las flores, todas las flores del mundo son mías sin necesidad de que yo las 
coja, entonces ellas siempre van a estar conmigo, o sea así se casen, hagan su vida 
… tengo  …. 

*323 Ahhh  también supe lo que era el valor de la amistad en estos últimos años,   
*324 ehhh sigo siendo una suertuda porque en medio de todo pues siempre he sido como 

una mujer feliz, 

*325 alguien me decía que yo había nacido con estrella, entonces  yo digo pues sí … pues 
sí, sí;  

326 incluso el señor que nos casó en Jamaica … normalmente uno … allá se casa mucho 
divorciado y viuda entonces cada uno lleva sus papeles legales del divorcio para 
volver a hacer otra unión,  

*327 y el señor leía y leía, se divorció de SARA y se va a casar c on SARA y volvía y leía 
y decía: cómo es esta vaina?, 

*328 no!, los amigos hacen chistes, este es mucho pendejo que se casa con la misma otra 
vez, nooo, chistes de esos, no.   

329 Entonces en el video dice que lo volvimos a hacer … que lo volvieron a hacer.   
*330 Si, lo volvimos a hacer y ahí nació Mariana. 

 

Síntesis del Discurso de Sara 

Se realizó la síntesis de la información  seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo B1). 

Bloques Temáticos del Discurso de Sara 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo B2). 
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BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 

BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 

Categoría B. Hijos 

Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 

Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 

Categoría G. Maltrato 

Categoría H. Familia Política 

Categoría J. Religión     

Categoría L. Toma de Decisiones 

Categoría M. Familia Nuclear 

Categoría Ñ. Relaciones Extramatrimoniales 
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BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría C. Sueños Frustrados 

Categoría D.  Visión de Futuro 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría A.  Relaciones Guía 

Categoría B.  Tipo de Relaciones Guía 

Categoría C. Amistades Significativas 

Para efectos del presente estudio, el discurso de Sara fue analizado  a partir 

de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 

Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Sara.  La tabla presenta el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 
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BLOQUE 1 - REALIZACIÓN OCUPACIONAL  

CATEGORIA INTERVENCIONES % 
A. Trayectoria 74 61.16% 
B. Grado de satisfacción 6 4.96% 
C. Logros obtenidos 21 17.36% 
D. Relación con la vida afectiva 20 16.53% 

TOTAL 121 100% 

 

En el análisis de la información del discurso de Sara se encuentró que la 

categoría de Trayectoria fue la que alcanzó un mayor porcentaje con un 61.16%, 

en comparación con las categorías restantes.  En la de Logros Obtenidos se halló 

un 17.36%,  luego le sigue la de Relación con la Vida Afectiva con un 16.53%, 

mientras que en la que menor porcentaje logró fue en la de Grado de Satisfacción 

con un 4.96%. 

Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Sara.  La tabla expone el número de intervenciones y 

el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este bloque. 

BLOQUE 2 - INTIMIDAD  

CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relación con familia origen 21 5.38% 

B. Hijos 22 5.64% 
C. Pareja 72 18.46% 
D. Imaginarios sociales 49 12.56% 
E. Cuestionamientos sobre la propia existencia 101 25.90% 
F. Autoconcepto 18 4.62% 
G. Maltrato 8 2.05% 
H. Familia politica 2 0.51% 

I. Autoagresión 0 0.00% 
J. Religión 5 1.28% 
K. Dependencia 0 0.00% 
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L. Toma de desiciones 61 15.64% 
M. Familia Nuclear 11 2.82% 
N. Educacion 0 0.00% 
Ñ. Divorcio y Nuevas Relaciones de Pareja 20 5.13% 

TOTAL 390 100% 

 

En el análisis de la información realizado al discurso de Sara se encuentra 

que en bloque de Intimidad la categoría con mayor porcentaje fue la de 

Cuestionamiento sobre la Propia Existencia con un 25.90%, posteriormente le 

sigue en orden descendente la categoría de pareja con un 18.46%, la de Toma de 

decisiones con un 15.64%, enseguida la de imaginarios sociales con un 12.56%.  

Después  le siguen con un promedio de 5% las categorías de hijos con un 5.64%, 

Relación con la Familia de Origen con 5.13%, Divorcio y Nuevas Relaciones de 

Pareja con 5.13%, Autoconcepto con un 4.62% y por último con un rango 

significativamente inferior las categorías de Familia Nuclear con un 2.82%, la de 

Maltrato con un 2.05%, la de Religión con un 1.28% y Familia Política con un 

0.51%. 

Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Sara.  La tabla muestra el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 
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BLOQUE 3 – CONSTRUCCION DE SUEÑOS  

CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Tipo 11 39.39% 
B. Factibilidad de los sueños 10 35.71% 
C. Sueños Frustrados 1 3.57% 
D. Visión del futuro 6 21.43% 

TOTAL 28 100% 

 

Al realizar el análisis del discurso de Sara se encontró en el bloque 

Construcción de Sueños en la categoría de Tipo de Sueños logró el mayor 

porcentaje con un 39.39%, le sigue la categoría de Factibilidad de los Sueños con 

un 35.71%, después está la de Visión de Futuro con un 21.43%, mientras que la 

última categoría de Sueños frustrados muestra un porcentaje significativamente 

menor con solo un 3.57%. 

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Sara.  La tabla explica el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 4 - AMISTADES  

CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Relación Guía 7 23.33% 
B. Tipo de Relación Guía 4 13.33% 
C. Amistades Significativas 19 63.33% 

TOTAL 30 100% 

 

Después de realizar el análisis de la información del Discurso de Sara se 

encontró que en el bloque de Búsqueda de Amistades, la categoría de Amistades 
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Significativas fue la que mostro el mayor porcentaje con un 63.33%, le sigue la 

categoría de Relación Guía con un 23.33% y por último está la de Tipo de 

Relación Guía con un 13.33%. Después de realizar el análisis de la información 

del Discurso de Sara se encontró que en el bloque de Búsqueda de Amistades, la 

categoría de Amistades Significativas fue la que mostro el mayor porcentaje con 

un 63.33%, le sigue la categoría de Relación Guía con un 23.33% y por último 

está la de Tipo de Relación Guía con un 13.33%. 

Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de Sara.  

La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de los bloques 

temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES  

 TOTAL INTERVENCIONES % 

Bloque 1 - Realización Ocupacional 121 21.27% 
Bloque 2 – Intimidad 390 68.54% 
Bloque 3 – Construcción de Sueños 28 4.92% 

Bloque 4 - Busqueda de Amistades 30 5.27% 

TOTAL INTERVENCIONES 569 100% 

 

Al realizar el análisis del total de los cuatro bloques del discurso de Sara se 

encontró, que el bloque que logró un porcentaje significativo en relación con los 

demás fue el de Intimidad con un 68.54%, le sigue el de Realización Ocupacional 

con un 21.27%, después aparece el de Búsqueda de Amistades con un 5.27%, 

mientras el que menor porcentaje muestra es el de Construcción de Sueños con 

solo un 4.92%. 

 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 216          

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Sara 

El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 

categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 

TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES 
POR CATEGORIA 

PORCENTAJE 

BLOQUE 1    

REALIZACION 
OCUPACIONAL 

121  21.27% 

Trayectoria   15,16,21,25,27,32,34,35,
36,38,39,40,43,44,45,46,
47,48,51,52,53,55,56,57,
59, 
60,62,63,64,65,66,67,68, 
69,76,77,78,79,80,97,98, 
99,100,101,102,104,105, 
106,108,109,110,111,11
2,115,117,119,120,123,1
25,126,127,128,140,141,
142,143,144,145,147,14
8, 173,202,203,239 

74  

Grado de Satisfaccion  20,35,56,57,58,68 6  

Logros Obtenidos  13,15,16,31,32,33,47,59, 
60,63,64,65,66,67,68,10
3,114, 115,123,125,145 

21  

Relacion con la Vida  
Afectiva  

4,5,18,20,41,42,54,79,80
,83,129,131,152,153,155
,  165,204,207,212,312 

20  

BLOQUE 2     

INTIMIDAD 390   68.54% 

Relacion con la familia  
de Origen 

6,10,12,17,22,25,28,29,3
0,41,49,50,54,69,72,73,8
3, 86,151,156,273 

21  

Hijos  8,148,152,153,157,187, 
188,194,210,259,273,28
0,281,282,287,290,301,3
07,311,317, 322,330 

22  



                                                                                    Mujer Adulta Joven 217          

Pareja   12,70,96,129,130,131,13
2, 
133,134,135,136,138,13
9,147,149,154,159,160,1
62,164,166,167,168,169,
170,171,172,174,175,18
0,181,182,183,190,191,1
95,217,218,220,221,222,
223,226,236,238,241,24
2,244,245,247,249,252,2
53,254, 
255,257,258,260,262,26
4,289,295,299,300,302,3
03,304, 
305,306,308,310,327, 

72  

Imaginarios Sociales   6,8,9,10,24,30,36,44,45,
46, 50, 
62,65,72,86,89,91,103,1
04, 
107,113,114,123,136,14
3,151,169,183,187,189,2
02,203, 
211,212,218,234,248,26
7,273,274,281,285,294,2
96,299, 
303,314,322,328, 

49  

Cuestionamiento sobre  
la Propia Exist. 

4,5,9,10,11,14,17,18,19,
20,42,54,57,79,104,131,
132,134,136,138,147,14
9,151,152,153, 
154,157,158,160,161,16
4,166,174,175,176,177,1
79,180, 
182,185,186,187,188,18
9,191,193,205,206,207,2
08,209, 
210,212,213,214,215,21
6,217,218,219,220,224,2
25,227, 
228,229,234,242,243,24
7,248,250,252,254,266,2
67,271, 
272,275,278,279,280,28
1,282,284,285,287,290,2
91,293, 
294,297,298,299,305,30
6,310,315,318, 320,322 

101  

Autoconcepto  16,19,28,75,155,176,184
,186,191,197,202,205,20
6,207,224,273,313,324 

18  

Maltrato  162,164,181,187,189,19
0,253,304 

8  

Familia Politica  226,309, 2  

Autoagresion     
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Religion  57,82,124,284,319 5  

Dependencia      

Toma de Decisiones   1,3,4,5,12,13,15,16,21,2
7,30,32,34,35,36,50,54,6
9,71,72,76,80,96,99,129,
133,138,139,140,159,18
6,187,189,190,192,193,1
99,202,210,213,216,229,
238,241,245,246,253,25
5,260,263,269,292,302,3
08,309,312,313,314,316,
321,330, 

61  

Famila Nuclear  150,165,173,178,179,18
9,243,246,266,272,296, 

11  

Educacion     

Divorcio y Establecimiento  
Otras Relaciones de Pareja  

230,233,235,237,241,26
4,271,275,276,277,280,2
82,284, 
285,287,288,290,291,29
2,293 

20  

BLOQUE 3     

CONSTRUCCION DE 
SUEÑOS 

28   4.92% 

Tipo  8,12,13,16,19,116,130,1
69, 170,229,270 

11  

Factibilidad de los Sueños 165,215,237,268,277,31
3,316,317,320,321 

10  

Sueños Frustrados   293.   1  

Vision de Futuro   1,3,36,281,305,319 6  

     

BLOQUE 4     

BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

30   5.27% 

Relaciones Guia   192,199,205,263,278,27
9,298 

7  

Ripo de Relacion Guia   194,195,197,201 4  
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Amistades Significativas   74,85,88,90,91,145,155,
169,174,201,203,210,22
3,  
236,256,297,323,325,32
8 

19  

TOTAL 569  100% 

 

Gráfica de la Estructura de Vida de Sara 

La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Sara en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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SARA

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ADULTEZ JOVEN

       Visualiza su carrera como la posibilidad 
de autorrealizarse como profesional y como la 
adquisición de una estabilidad económica.

I.S.:  Enfrenta discriminación para ser 
contratada en cargos directivos porque la 
mujer no tiene la competencia para 
desarrollarse igual que un hombre en el 
mismo cargo.

Al poco tiempo de contraer matrimonio queda en 
embarazo y nacen su dos hijas mayores con una 
diferencia entre una y otra de un año.

  *    Su individuación como adulta le permite su 

independencia física y económica y se traslada a 
vivir y a trabajar en otra ciudad.

Contrae matrimonio después de 9 años de 
noviazgo y establece su residencia en Bogotá.

       Ingresa a una multinacional de perfil 
masculino como ejecutiva, encontrando dificultad 
para ingresar a este medio organizacional.

      Consigue ascender a la posición de Gerente 
Nacional de Ventas para el Negocio de Petróleos 
en la multinacional XX. 

Su familia de origen la educa para conformar su 
familia nuclear y para elegir y culminar una 
carrera que le de prestigio social.

I.S.: La mujer debe casarse al inicio de la 
adultez joven y formar su propia familia, en 
donde su rol como madre es importante.

        Su primera experiencia laboral le permite 
ascender y desempeñarse como Gerente a los 25 
años.

I.S.:  Existe discriminación para contratar 
mujeres porque el perfil de la Empresa XX es 
para trabajo masculino.

Gráfica de la Estructura de vida de Sara

Sus padres le proveen las condiciones necesarias 
para crecer y desarrollar su personalidad.

Su familia de origen le brinda una formación 
acerca del rol de mujer como responsable de la 
crianza y socialización de los hijos.

Su familia de origen le da valor a la formación 
académica superior  como factor para su 
independencia económica y éxito profesional.

   *    Culmina estudios de Ingeniería Industrial

Establece una relación de noviazgo.
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Hijos

Pareja

   Decide dedicarse a la formación de sus hijas y a 
la administración del hogar.

I.S.: La socialización de sus hijas esta basada 
en transmitir una educación diferente sobre el 
rol de la mujer en la sociedad actual.

          Su sueño es basar su nuevo matrimonio 
en una relación de ayuda mutua y verdadero 
amor como cimiento para su familia nuclear.

      Su sueño actual es seguir con una 
formación académica que le brinde desarrollo 
personal y espiritual y dar a sus hijas un 
legado de desarrollo integral.

Reencuentro amistoso con su exesposo y 
reconquista.

       Renuncia a su cargo directivo en la 
multinacional XX.

Contrae matrimonio por segunda vez con su 
exesposo en Jamaica.

Nacimiento de su tercera hija como confirmación 
de su relación marital.

Ruptura de la relación de pareja, separación y 
posterior divorcio.

Estando separada inicia una nueva relación de 
pareja con un extranjero la cual tiene perspectivas 
de matrimonio y establecerse en otro país.

Oposición de su primer marido al divorcio y a que 
se case con otra persona.

Renuncia a casarse con el extranjero ante la 
incertidumbre del que rol de su nuevo esposo 
como "padre" de sus hijas.

Conflictos de pareja a raíz de su cargo ejecutivo y 
a la competencia profesional entre los cónyuges.

CONVENCIONES

Imaginarios Sociales

Bloque 1: Realización ocupacional.

Bloque 2: Intimidad

Familia de Origen

Bloque 3: Construcción de Sueños

Bloque 4:  Búsqueda de Amistades

F.O.

I.S.

*
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Análisis del Discurso de Sara 

Análisis Cualitativo del Discurso de Sara 

Con el propósito de realizar un análisis pormenorizado y llegar a 

comprender la información contenida en el discurso de Sara, vale la pena 

considerar todos aquellos elementos verbales y no verbales que se destacan y que 

hacen que ella como actor social logre describir y exponer de manera amplia y 

detallada aquellas experiencias que considera significativas para su desarrollo en 

diversas áreas de su vida; así pues, a través del transcurso de su narrativa se 

observa una multiplicidad de conectores que le ayudan a dar mayor énfasis y 

firmeza a las ideas presentadas. 

Así,  al dar una mirada global se puede advertir que los más sobresalientes 

son: “uso de silencios y uhmm…”, “repetición de una frase para reafirmar una 

idea” y “Entonces yo”. 

En cuanto al “uso de silencios y uhmm…” se observa que este elemento se 

convirtió en un común denominador a través de todo su discurso, en especial al 

narrar todos aquellos eventos y situaciones relacionados con su área de intimidad, 

en particular lo que hace referencia a sus relaciones de pareja; de igual modo 

dejaba entrever sentimientos y emociones muy profundas, con lo cual se puede 

conjeturar que la introspección que logró realizar, llevó a su interlocutor a 

percibir su contenido afectivo en muchas de las vivencias descritas.  También 

cabe decir que se vislumbra una gran capacidad de reflexión ya que el uso de 

estos conectores le permite tomar el tiempo apropiado para exponer con claridad 
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sus ideas y sentimientos además de entretejer todo su discurso haciendo uso de 

una cronología y  secuencialidad temporal.  

Lo anterior se puede apreciar en algunos apartes del discurso de Sara, así: 

*187   uhmm, entonces, dije pues bueno llegué a … llegué a permitirle 

muchas cosas a Rafael que en otras ocasiones no había permitido, o sea bajé un 

poquito la cabeza o la bajé harto, la bajé hartísimo hasta que un día dije: no, no 

más … el amor no se mendiga, ni se compra en los supermercados por porciones 

y yo he ganado una batalla en mi vida laboral y en esta la tengo que ganar para 

conmigo misma, no más, no más, 

*237   y yo mientras tanto iba haciendo proceso con esta persona, cuando 

me di cuenta estaba enamorada, cuando me di cuenta …uhmm yo ya quería 

definir mi vida, me quería casar con él pero tenía que definir en papeles las cosas, 

*292   A. lloró también patalio, me dijo SARA no se que, yo le dije: NO … 

yo ya he madurado muchas cosas, yo te quiero, te adoro, pero no, pero entonces 

vas a regresar con Rafael?. Le dije tampoco  … quiero estar sola.(silencio)  Se 

fue. (silencio). 

“Repetición de una frase para reafirmar una idea”, este es considerado 

otro componente relevante dentro de la narrativa de Sara, el cual es usado en 

ocasiones al comienzo y en otras al final de la oración y cuyo propósito es de 

servirle como fundamento y solidez a la hora de exteriorizar sus experiencias 

personales y la manera como éstas han influido a lo largo de su existencia, ya que 
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se destaca que lo usa por igual cuando hace mención a las diferentes áreas de su 

desarrollo durante la mayor parte de su adultez temprana.   

Para ejemplificar este aspecto se citan a continuación algunos fragmentos de 

su discurso: 

*140   y llegó la época de descollar también en XX entonces yo viajaba 

mucho  ehhh …y les causó mucha curiosidad que no me arrugaba a nada, si, así 

me tocara quien sabe que hacer y quedarme y devolverme un domingo y manejar 

8 horas yo lo hacía… yo lo hacía; 

*153   porque si yo hubiese tenido el raciocinio que tengo ahora y lo más 

importante fueran mis hijas yo no había dispuesto tanto tiempo de mi vida 

estando metida dentro de un avión y dedicada al trabajo perdiendo el contacto 

con mis hijas en una época tan vital, no me arrepiento lo que pasa es que no supe 

equilibrar eso, se me salió de las manos y se me acabó el matrimonio, se me 

acabó el matrimonio. 

*192   Ahhh entonces busqué ayuda… busqué ayuda … y … y busqué, di 

con una persona muy linda, una persona espiritual pero no con el manejo de la 

palabra espiritual como todo el mundo la latiguea y la utiliza y la  … una persona 

muy seria y una persona que también venía de un proceso muy difícil y un 

proceso muy doloroso, 

Otro conector usado con bastante frecuencia es “Entonces yo”, el cual es 

utilizado en aquellos momentos donde hace afirmaciones de sí misma mostrando 

la fuerza de su yo en relación con el suceso narrado; también lo usa cuando relata 
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la interacción con otras personas o parece tener estrecha relación con aquellas 

vivencias y experiencias que tienen para ella gran valor y significado tanto 

positivo como negativo.   

Algunos ejemplos son estos: 

* 68.  pero yo ya era gerente, no!, entonces yo decía: no que belleza gerente 

a los 26 años, yo me podía morir de la emoción,   

*159. Entonces yo fui también arrogante con Rafael, desde ese punto de 

vista; sabe qué usted se puede ir cuando quiera porque yo no lo necesito, yo tengo 

mi vida hecha, y tengo mis hijas, y tengo mi casa, y tengo mis cosas ... ummm, 

*179.  entonces yo me sentía atrapada y me sentía muy mal y sentía que 

había perdido esa batalla porque yo decía, miércoles, me sentía atada, yo decía 2 

hijos, con 2 hijas … sí!, ya con dos hijas y con más años, porque si yo no tuviera 

2 hijas y menos años me importaría un jopo que se fuera, pero me lo está 

haciendo cuando tengo 2 hijas y tengo más años, por qué está haciendo esto?, 

Análisis de la Información del Discurso de Sara 

La realización del análisis cualitativo del discurso de Sara expuesto con 

anterioridad permite continuar profundizando en la información contenida en su 

relato, encontrándose un total de 330 intervenciones repartidas en los cuatro 

bloques temáticos, (Realización Ocupacional, Intimidad, Construcción de Sueños 

y Búsqueda de Amistades).  En la narrativa de la entrevistada se halló que el 

porcentaje mayor corresponde al bloque de Intimidad con un 68.54%, siendo éste 

significativamente alto en comparación con los bloques temáticos restantes. 
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Seguidamente se encuentra el bloque de Realización Ocupacional con un 

21.27%; le sigue el de Búsqueda de Amistades con un 5.27% y finalmente el 

bloque de Construcción de Sueños con un 4.92%. 

Sara inicia su discurso elaborando una valoración positiva de sí misma a 

través de todo su ciclo vital, reconociendo para sí la certidumbre con respecto a 

sus metas y su visión del futuro, para después entrar a narrar de manera detallada 

su trayectoria profesional de 16 años la cual le retribuyó gran crecimiento tanto 

personal como económico, dado que su interés al desarrollar su carrera de 

ingeniería industrial era la de proyectarse en el mundo organizacional con el ideal 

de ser una mujer independiente, segura de si misma y con solidez económica.  Su 

actuación laboral la llevó a ocupar cargos directivos desde la edad de 25 años, 

además de considerar como reto personal poder incursionar con éxito en 

organizaciones con perfil masculino donde pudiera competir con el hombre y 

demostrar en este terreno sus capacidades y habilidades gerenciales. 

Enseguida su relato se enfoca en describir de forma amplia la manera como 

decidió contraer matrimonio después de 9 años de noviazgo y dar inicio a  la 

conformación de su familia nuclear, destacando que los primeros años de casada 

estuvieron centrados por parte de los dos miembros de la pareja en el desarrollo y 

progreso de sus respectivas vidas laborales, delegando la tarea de crianza y 

cuidado de sus 2 hijas a terceras personas.   

Unos años más tarde su relación de pareja comienza a tener dificultades, 

que en parte ella misma atribuye a su compromiso laboral y abandono de su 
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responsabilidad de hogar, situación que la lleva después a una separación y 

posterior divorcio, circunstancia que la impulsa a buscar ayuda terapéutica para 

superar este hecho doloroso.  La decisión de divorciarse obedece a que ella 

establece una nueva relación de pareja con perspectivas de boda y 

establecimiento de su residencia en un país extranjero; sin embargo, ella 

confronta sus valores y principios con relación al futuro de sus hijas en esa nueva 

unión, lo cual la lleva a redefinir sus prioridades y ante la incertidumbre sobre el 

éxito de ésta, decide darle mayor mérito a su rol como madre y renunciar a 

casarse de nuevo.  Adicionalmente, después de este episodio Sara resuelve 

renunciar a su trabajo y establecer como su núcleo central la educación y 

formación de sus hijas.  Este evento le permite también un nuevo acercamiento a 

su ex –esposo y la posibilidad de reanudar su relación de pareja, llegando a 

establecer nuevos parámetros de interacción para la recuperación y posterior 

restablecimiento de su hogar, el cual incluye el nacimiento de una tercera hija.   

Sara cierra su discurso manifestando que su proyecto de vida en la 

actualidad está centrado exclusivamente en la formación y desarrollo de sí misma 

y de su familia nuclear, aspecto que se convierte para ella en la principal fuente 

de satisfacción y autorrealización. 

Se destaca que durante toda su narrativa hizo uso de una entonación y 

actitud de apertura que le permitieron expresar con claridad sus ideas y 

experiencias. 
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Dentro del discurso de Sara se encontró que el numero de intervenciones de 

mayor porcentaje fue en intimidad, en las categorías de cuestionamiento sobre la 

propia existencia con un 25.90%, pareja con un 18.46% y toma de decisiones con 

un 15.64%.  

Sara en el momento presente está atravesando por la etapa de adultez joven, 

por lo tanto es una edad donde ella está en un proceso de revisión y valoración de 

los patrones que enmarcaron su vida; el propósito de esto es reconstruir su 

estructura vital, lo cual ha empezado a modificar ya que se ha descentrado de su 

carrera profesional y ha considerado imprescindible concentrar todo su esfuerzo y 

consagración en la educación y preparación para sí misma y para su núcleo 

familiar, aspecto que en parte, ella misma afirma no fue satisfactorio en la fase 

anterior de su vida.  En este sentido, Levinson plantea que:  “...la tarea principal 

de los periodos de transición es reevaluar la estructura existente, explorar las 

posibilidades de cambio para sí mismo y el mundo y moverse en dirección al 

compromiso con otras decisiones claves que serán la base para la nueva 

estructura vital en la era emergente” (Levinson, 1996, p.25). 

Ejemplo: 

* 281.  o sea me empecé a dar cuenta que yo realmente lo que quería era el 

día de mañana darle un buen sustento a mis hijas, una buena guía a mis hijas y 

que ese si iba el triunfo mío, no el trabajo, 
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*317.   Ehhh inclinando a mis hijas por las artes para que les ayude un 

poquito a ser mejor persona desde antes de lo que yo lo fui y en ese proceso 

voy… 

*322. ehhh quiero ser una buena guía de mis hijas, no quiero como 

encerrarme en los esquemas de pertenencia nuevamente de que mis hijas me 

pertenecen, pienso que es como las flores, todas las flores del mundo son mías sin 

necesidad de que yo las coja, entonces ellas siempre van a estar conmigo, o sea 

así se casen, hagan su vida … 

Con relación a la categoría de toma de decisiones y de pareja se destaca que 

las dos se encuentran íntimamente relacionadas puesto que su fracaso 

matrimonial la cuestionó permanentemente y la enfrentó a la búsqueda de 

soluciones como la separación, el divorcio, el establecimiento de una nueva 

relación de pareja y la renuncia a continuar ejerciendo su carrera profesional.  

Para Sara esto implicó un desequilibrio y la elección de dive rsas formas de 

solución.  

En este aspecto Levinson plantea que las de mujeres, estaban movidas por 

un “sueño individual de mujer profesional exitosa” y sustentado por la “figura 

anti-tradicional de ama de casa” quienes tuvieron que resolver el problema acerca 

de que tanto debían invertir de sí mismas en lograr sus aspiraciones laborales o su 

implicación a su familia; luego las maneras de solucionar el problema fueron 

evolucionando a través de la adultez temprana.   
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Ejemplo: 

*187.  yo no soy la primera mujer que abandonan con los hijos, porque él 

me abandonó pues, bueno yo lo saqué de la casa, porque es que si no lo sacaba 

me … me iba a hacer pedazos mi … mi amor propio, pues y fuera de eso mi 

orgullo sino mi dignidad y ahí si ya no era orgullo ahí era dignidad y ahí si yo 

tenía la razón, 

*290.   entonces yo decía el día de mañana que María José sea una 

adolescente y que este empiece a botar los tiestos por la ventana y me llega y me 

dice usted me cambió a este patán por mi papá?, yo me muero … o por lo menos 

si usted lo cambió, cámbielo pero usted no tenía ningún derecho de separarme de 

mi papá y mis hijas iban a tener todo el derecho de coger su maleta e irse, me voy 

con mi papá.  Yo me muero  …. 

Otro bloque que tiene un porcentaje de intervenciones significativo es el de 

Realización Ocupacional con un 21.27% y que dentro del mismo en las 

categorías de trayectoria este mostró un 61.16% y logros obtenidos un 17.36%.   

En relación con este tema, Sara es una mujer de vanguardia y de ideas de 

avanzada, ya que desde el inicio de su adultez joven tenía la certeza de estudiar 

una carrera que tradicionalmente es de predominio masculino.  Además su 

predilección por la ingeniería industrial la encaminó hacia una visión de futuro en 

términos de independencia y seguridad tanto personal como económica. De igual 

forma gran parte de su narrativa muestra que este aspecto cobra mucha 

importancia en su adultez joven, ya que constantemente hace referencia a los 
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hechos significativos de su área profesional lo cual influye favorablemente en la 

construcción positiva de su autoestima e identidad personal.  Sara comenta como 

desde el inicio de su carrera profesional buscó desenvolverse y ejercer en 

organizaciones con perfil masculino, las cuales mostraban discriminación hacia el 

género femenino por considerar que el campo de acción era de dominio del 

hombre y que una mujer en ese contexto no tenía posibilidades de futuro.  Sobre 

el aspecto laboral Levinson plantea que durante las últimas décadas la mujer ha 

ingresado a la elite ocupacional en un gran número con la intención de tener una 

carrera de larga trayectoria y alcanzar posiciones de autoridad. Su incorporación 

a este ámbito laboral implica una problemática para la organización, la familia y 

para la mujer y el hombre, puesto que la división de genero tiende a equipararse. 

Ejemplo: 

*5.  Entonces yo ahí comenzaría por decirte que ehh… cuando yo quise 

estudiar ingeniería industrial ehh.. en esa carrera yo buscaba como muchas cosas, 

no!; yo visualizaba poder ser ingeniero, visualizaba un poder económico, 

visualizaba una independencia, visualizaba tener una seguridad para conmigo 

misma y no depender el día de mañana de otras personas,  

*104. otra vez, mire … a mí me daba risa y yo decía algo en mi destino me 

está marcando eso o yo soy muy necia y meto las narices donde se supone es el 

negocio de los hombres para medirme, muy seguramente es eso,  

*145. Pero la verdad el verdadero salto, el salto que yo di fue cuando yo fui 

Gerente Nacional de Ventas de esa compañía para el negocio de petróleos y me 
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tocaba manejar todo el país y manejar en una relación muy difícil los que habían 

sido mis compañeros, 

En el bloque temático de Construcción de Sueños se halló un porcentaje de 

4.92% con relación al numero de intervenciones y dentro de la categoría de tipo 

un 39.39% y en la de factibilidad de los sueños un 35.71%.   Durante la entrevista 

Sara se refiere a la manera como su sueño de mujer exitosa de carrera se fue 

cumpliendo de acuerdo con sus expectativas hasta llegar a posiciones de mando y 

liderazgo que le retribuían gran satisfacción y sentimientos de autorrealización. 

Sin embargo aun cuando dentro de su ocupación laboral fue muy brillante, en la 

actualidad sus intereses están mas situados en el aquí y ahora y en la probabilidad 

de disfrutar áreas de su vida que había dejado olvidadas y a las que hoy le 

atribuye un gran valor. 

Ejemplo: 

*16.   y después ehhh… ingresé en la última que ingresé fue una empresa 

muy grande, y descollé como profesional; entonces yo siempre me veía con mis 

tacones, la mujer elegante, con su portafolios, pero que la volteaban a mirar pero 

no tanto por lo elegante y lo simpática, sino porque uyyyy que mujer tan 

berracamente inteligente!!!! Y me fascinaba eso, el ego me lo subía al máximo y 

como siempre lo soñé y lo quise, lo realicé; se me dio, se me dio y… y no fue tan 

difícil, 

*313.  y entonces dije ahora si voy a hacer lo que yo quiero hacer entonces 

estoy dedicada al arte, estudie música clásica hace dos años, no estoy en un 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 233          

proceso de pro… de aportar dinero en esta casa porque no lo … más bien aporto 

gastos pero soy feliz porque por primera vez ... 

*320. Se me ha ocurrido estudiar astrología ...  estoy queriendo como 

cuando las personas dicen mis deseos es tener plata para hacer lo que yo quiero 

hacer y figúrese que no se necesita tener mucha plata para hacer lo que uno 

quiere hacer, simplemente se necesita estar tranquilo, estar estable, querer hacerlo 

y ser feliz, 

Finalmente, en el bloque temático de búsqueda de amistades las 

intervenciones constituyen un 5.27% dentro del discurso, y dentro de este el 

63.33% corresponde a la categoría de amistades significativas y el 23.33% a 

relaciones guía.  En este aspecto Sara manifiesta que a través de toda su adultez 

joven y durante el tiempo que estuvo dedicada al ejercicio de su carrera tuvo la 

oportunidad entablar algunas relaciones importantes con quienes compartía 

escenarios de trabajo y diversión.  Sin embargo, hoy su núcleo de amistades ha 

variado un poco, ya que en particular en estos últimos años ha podido hacer una 

resignificación del valor de la misma.  Afirma que estos grupos no han sido 

determinantes en las decisiones sobre su proyecto de vida, puesto que se 

considera a sí misma como una persona independiente y autónoma, pero que sabe 

que en un momento determinado puede contar con ellos como red de apoyo 

social.  Igualmente expresa gusto por la soledad y dedica algún tiempo para 

actividades que puede realizar por si sola,  ya que esto le aporta crecimiento 

personal y espiritual. 
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Cabe destacar que a través de su vida adulta Sara ha tenido que enfrentar 

procesos difíciles como la separación, el divorcio, entre otros, los cuales ha 

solucionado por medio de la ayuda de personas profesionales, lo cual la ha 

llevado a efectuar cambios importantes en su vida. 

Ejemplo: 

*74.  y a las amigas vea las invito a tomar cerveza, porque en ese tiempo era 

tomando cerveza del barril 

*210.   entonces empecé a aquietarme a aquietarme a tratar de no pensar 

tanto sino más bien de disfrutar de mi familia, que no había tenido tiempo de 

disfrutar, de mis hijas, de mis amigas, de una cantidad de cosas … 

*263. entonces contraté los servicios de una organización que  llamaba XX, 

allá íbamos; qué terapias!, yo nunca … yo sabía que estaban detrás de un vidrio 

allá, un cura, un psicólogo, 3 psicólogos, no se que más gente y 2 con nosotros, y 

hágale y hágale y esas lloradas que se pegaba y yo lloré también, 
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Discusión del discurso de Sara 

Sara nació en Bogotá un día de febrero de 1958, ocupa el sexto lugar 

después de 5 hermanas y proviene de una familia extensa con una posición 

socioeconómica de nivel alto.  Realizó estudios de Ingeniería Industrial y de 

especialización desempeñándose exitosamente en el ámbito organizacional 

durante 16 años, llegando a ocupar altos cargos directivos.  Contrajo matrimonio 

hace 12 años, se divorció al poco tiempo de casada y volvió a casarse  

nuevamente con su ex-marido hace 2 años.  De su unión marital tiene 3 niñas.  

Renunció a su trabajo profesional y en la actualidad está dedicada de lleno a la 

administración del hogar y a la crianza y formación de sus hijas. 

Sara posee una autoestima y un concepto de sí misma positivo lo que la 

lleva a considerarse como una persona muy segura de sí misma, inteligente, 

dinámica, entusiasta, emprendedora, con una orientación al futuro dirigida a 

alcanzar metas e ideales para sí misma y para su núcleo familiar.  Además a 

través de su discurso demostró una actitud abierta y franca, su manera de 

expresarse era fluida y expresiva apoyada y reafirmada con una gran variedad de 

matices emotivos (silencios, risas, pausas, contacto visual permanente).  Los 

temas presentados en su conversación eran narrados y ampliados con detalles que 

buscaban dejar claridad y entendimiento.   La impresión que deja es la de ser 

poseedora de  grandes principios morales y éticos. 

La estructura de su discurso estuvo enmarcada en aspectos de su vida adulta 

relacionados principalmente con sus logros profesionales y la conformación y 
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trayectoria de su familia nuclear y dentro de esta última su vivencia de ruptura 

matrimonial con su posterior reconstrucción.  También se observa que su 

discurso guardaba orden, armonía y secuencialidad espacio temporal.   

Sara inició su narrativa haciendo una introducción general de lo que ha 

constituido su vida y atribuyendo para sí misma un significado positivo a cada 

una de las etapas que ha vivido. Enseguida menciona a su familia de origen y el 

legado recibido de ellos referidos a valores, principios y pautas de vida para su 

futuro.  Después hace alusión a su recorrido académico y profesional, temática 

que le toma gran parte de su relato y que incluye una descripción detallada de los 

éxitos alcanzados, además de ir entretejiendo en ella algunos aspectos de su 

intimidad buscando con ello dar mayor organización y conexión a las 

experiencias narradas. A continuación de esto enfocó su atención en describir y 

ampliar la manera como construyó su familia nuclear, las dificultades que tuvo 

que enfrentar ante la separación de su esposo, situación que la llevó al divorcio; 

de igual modo el dilema que enfrentó al establecer una nueva relación de pareja 

con posibilidades de matrimonio y su posterior ruptura.  Por último las razones 

que la llevaron a tomar la decisión de casarse nuevamente con su ex-esposo y 

reconstruir de nuevo su hogar.   

El punto de partida del discurso de Sara deja conocer una visión positiva de 

sí misma a través de todo su ciclo en donde engloba las diferentes áreas que 

definen la forma como ha estructurado su vida:  “tal vez que al final, al final de 

estos días el estudiar la ingeniería no es con lo que yo quiero terminar mis días, 
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pero no me equivoqué al haber estudiado ingeniería, de pronto es un paso que yo 

tuve que haber hecho y así muchas cosas de mi vida a nivel personal y familiar, 

relaciones con los amigos, todo, todo.”. Es así como para ella su carrera 

profesional constituyó en el eje fundamental durante el inicio de juventud lo cual 

le permite desenvolverse y ganar independencia, posicionamiento y solidez 

económica en su entrada a la adultez joven y después a través de la misma hasta 

el día de hoy. 

De ello se desprende que su dialogo prosiga enumerando los argumentos 

que la impulsaron a tomar la decisión de estudiar una carrera que por tradición 

había sido dominio del hombre;  “Entonces yo ahí comenzaría por decirte que 

ehh… cuando yo quise estudiar ingeniería industrial ehh ... en esa carrera yo 

buscaba como muchas cosas, no!; yo visualizaba poder ser ingeniero, visualizaba 

un poder económico, visualizaba una independencia, visualizaba tener una 

seguridad para conmigo misma y no depender el día de mañana de otras 

personas,”.  Esta formación académica se convierte en la base fundamental que 

cobra gran valor para ella ya que esta le permite iniciar una trayectoria laboral 

exitosa. 

Aunque en parte la decisión de Sara de elegir una carrera que provee estatus 

y prestigio dentro de la sociedad también está mediada por factores sociológicos 

de fondo ya que su familia de origen le fue transmitiendo e inculcando este 

imaginario social,  “y tal vez porque eso me lo proyectaba mucho mi papá y mi 

mamá, no!; usted tiene que estudiar y usted, usted tiene que ser alguien en la 
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vida, porque si a usted se le muere su marido, no simplemente porque si su 

marido la va a dejar, la va a abandonar un día usted va a tener con que 

defenderse, no!”.  Por lo tanto los padres intervienen para que Sara se apropie de 

estas creencias y asuma aquellas que considera probables para engranar y 

expandir su ciclo de vida. 

Del contenido de su discurso también se extrae otro elemento sociocultural 

con profundas raíces y que tiene que ver con las expectativas y proyecto de vida 

que se le auguraba a la mujer desde su nacimiento; “en cambio a mí me lo 

metieron como un microchip, paaa; entonces posiblemente si yo no me casaba, si 

yo no hacia todo lo que desde pequeñita me fueron diciendo que era lo que me 

iba a hacer exitosa o feliz, no lo hubiese hecho pues a lo mejor no hubiese sido 

feliz,”.  En el caso de Sara es muy evidente la presión ejercida desde los agentes 

externos (la cultura) al igual que desde los internos (su institución familiar), lo 

cual esta de acuerdo con lo planteado por Gutiérrez de Pineda.  Por fortuna ella se 

es consciente de la evolución ocurrida en los últimos tiempos y ha decidido 

actuar acorde con su convicción actual y nueva manera de ver la vida, todo lo 

cual busca proyectar en su familia nuclear; “además que siempre me hablaban 

que cuando usted que case, que cuando … cosas que yo ahoritica no le diría a mi 

hija tan fuertemente, no … no … no se lo acentuaría todos los días, que cuando tu 

te cases, que cuando tu seas mamá, porque no necesariamente el rol de mi hija 

tiene que ser mamá,”. 
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Tal como se desprende de la narrativa de Sara, su adultez joven se convirtió 

en una época de grandes desafíos donde tuvo la oportunidad de ingresar al 

complejo mundo organizacional y paralelamente hacia el periodo de transición de 

los 30 contrajo matrimonio, después de un noviazgo prolongado.  Ante los retos 

que enfrentaba en ese momento de su vida ella decidió hacer de su carrera 

profesional el eje central de su vida con una visión de futuro bastante optimista y 

halagüeña; ya que sus sueños estaban encaminados hacia la emancipación y la 

autodeterminación;  “entonces estudié, al fin y al cabo pues estudié la ingeniería 

industrial, la visualizaba ya te digo como … como un medio de tener una solidez 

económica, de tener una independencia y tener una seguridad …”; hecho que en 

efecto se cumplió y al poco tiempo hizo su separación tanto psicoemocional 

como económica de su familia extensa, circunstancia que le permitió 

experimentar la entrada al mundo adulto:  “la cosa fue que yo le dije papá yo me 

voy de la casa, me voy a trabajar a Barracabermeja, pero él ya se había dado 

cuenta y ya había pasado como un año y medio, un año … de que yo podía con la 

cosa y él nunca, nunca me dijo que no,  al contrario, en esa ocasión me dijo:  

okey, usted puede. Cuídese, váyase.”.  En este sentido Levinson afirma sobre esto 

que muchas mujeres decidan hacer una inversión personal en su carrera que 

puede igualar o pesar más que aquella que se dedica a su familia y combinar los 

dos se hace extremadamente difícil. 

No obstante, ella recuerda que su primera experiencia laboral fue exigente y 

discriminatoria, ya que el ámbito elegido por ella era un gremio eminentemente 
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masculino donde las posibilidades de acceso para la mujer eran bastante 

limitadas; “y lo primero cuando llegué allá a la entrevista, pues me recibieron de 

educados, lo digo pues por lo que después me dijeron, de educados me recibieron 

y de educados me entrevistaron porque estos señores no querían mujeres, querían 

reclutar hombres y de ahí nació otro reto muy importante en mi vida …”.  Se sabe 

que aún hoy existen “campos laborales” que siguen siendo dominio 

exclusivamente del hombre, situación que le implica a la mujer mayor 

compromiso y lucha para poder alcanzar los objetivos.  Para Sara la confianza y 

convicción en sus propias capacidades y habilidades la llevaron a desarrollar un 

fuerte sentido de responsabilidad y proyección profesional. 

Además, ella le otorga gran significado a esa “prueba” ya que esta le 

permitió adquirir madurez y crecimiento personal; “la cosa fue que …  aprendí 

una cosa, que yo dije de esto tiene que haber algo bueno, yo tengo que saber, que 

se yo?, Dios querrá que yo sepa manejar la gente, si me voy a meter en ventas, 

pues yo tengo que escuchar la gente, que la gente me vacié o que la gente me 

eche flores o que la gente me piropeé y yo no debo perder el centro,”.   

Igualmente le sirvió como puerta de entrada a posiciones cada vez más altas y 

estratégicas que le permitieron desarrollar una larga trayectoria profesional 

exitosa que generaba en ella sentimientos de satisfacción y autorrealización:  “y 

después ehhh… ingresé en la última que ingresé fue una empresa muy grande, y 

descollé como profesional; entonces yo siempre me ve ía con mis tacones, la 

mujer elegante, con su portafolios, pero que la volteaban a mirar pero no tanto 
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por lo elegante y lo simpática, sino porque uyyyy que mujer tan berracamente 

inteligente!!!! Y me fascinaba eso, el ego me lo subía al máximo y como siempre 

lo soñé y lo quise, lo realicé; se me dio, se me dio y… y no fue tan difícil,”    

Adicionalmente el contexto organizacional que vivenció Sara la fue 

involucrando de manera gradual en un mundo diseñado según el estereotipo 

masculino, donde algunos comportamientos son requeridos, aceptados y bien 

vistos para el hombre a la hora de interactuar a nivel de negocios, pero que estos 

mismos son tachados de “indebidos” cuando la persona que participa en los 

mismos es una mujer.  Sobre este aspecto Pedrosa, 1998, afirma que el hecho de 

ser hombre o ser mujer, son a la vez categorías simbólicas determinadas por un 

contexto histórico y socioeconómico dado, el cual sufre cambios 

permanentemente; siendo además una construcción subjetiva ya que la cultura 

ejerce algún tipo de presión para que una persona adopte determinados rasgos de 

personalidad que se esperan para cumplir con el rol, ya sea masculino o 

femenino.  Dentro de su narrativa Sara comenta que también le sucedió: “fuera de 

eso no tomaba trago y yo tomaba trago,  si claro, si, si porque yo prácticamente 

tenía  … yo tenía el comportamiento de un caballero ejecutivo,  tomo trago, no se 

que, lo único pues …  lo único que me diferenciaba era que no me gustaban las 

mujeres, exactamente porque hasta jugaba billar pool con ellos y póquer.”.   Este 

aspecto lleva a la mujer a considerar que las presiones socioculturales y los 

preceptos permanecen aún muy arraigados en la mente de hombres y mujeres y 
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que pueden tener un impacto negativo para el desarrollo profesional femenino 

especialmente en la cultura colombiana.   

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, la estructura de vida de Sara 

durante la mayor parte de su adultez joven estuvo enfocada exclusivamente en el 

desarrollo y florecimiento de su profesión, aún cuando de manera simultanea 

mantenía una relación de noviazgo prolongada que culminó en matrimonio, 9 

años después.   En su discurso está plasmada la fuerza de un imaginario social 

que le plantea a la mujer la necesidad de casarse en cierto periodo de la vida, 

cuya ejecución la lleva a la felicidad y por ende a triunfos posteriores tal como 

ella misma lo afirma: “y yo …  que cuando me casé una amiga me dice: SARA y 

usted por qué se va a casar?,  y yo digo: ayyy no porque ya es la hora, póngale 

cuidado, porque ya es la hora y además yo tengo garantizada  mi vida con Rafael, 

porque Rafael nunca será capaz de engañarme con nadie y nunca será capaz de 

dejar de quererme …”.  Para ella como mujer de carrera la toma de decisión de su 

unión marital se convirtió en un desafío similar al que enfrentaba en su rol 

profesional teniendo que hacer ajustes para buscar mantener un equilibrio en 

estas dos áreas de su vida. 

No obstante, dentro de este aspecto familiar es necesario considerar que 

pesa sobre la mujer una mayor responsabilidad de equiparar trabajo y hogar para 

que la institución matrimonial tenga prosperidad.  Ante este dilema Sara optó por 

dar prioridad a su realización profesional, ya que esta área le retribuía cada vez 

mayor prestigio y proyección social; estas circunstancias la llevaron a desplazar 
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su competitividad al plano marital: “y no se hasta que cierto punto competí yo 

con Rafael y él conmigo, yo no podría decirte en qué medida pero lo hicimos, y 

los dos no supimos manejar eso,”.  Sara considera que el significado que le 

otorgo su rol profesional condujo su matrimonio al fracaso, asumiendo ella gran 

parte de la culpa:  ¿”Qué pasó ahí? Yo llegué a la gerencia nacional de ventas de 

la compañía pero yo fui una de las personas, no como mujer sino como ser 

humano, que no supe manejar … mi parte afectiva, mi relación de esposa, mi 

rela… con el trabajo, yo me crecí, yo me crecí,” y agrega, “o sea, yo nunca estaba 

en la casa, yo trabajaba para pagar una nana y 2 muchachas de servicio, 

si…porque yo me la pasaba metida entre un avión”.  Esta experiencia produjo en 

ella una gran inestabilidad emocional. 

Después de su ruptura de pareja Sara entra en una etapa de 

cuestionamientos sobre las razones que condujeron su matrimonio al 

rompimiento, “pero yo pienso que … cuando … como yo les conté a ustedes la 

parte de mi vida laboral que parece que es muy descollante, que es muy exitosa, 

no fue lo que determinó mi vida … lo que determinó mi vida de lo que yo soy 

ahora es el tiestazo que yo me di con mi marido, porque yo empecé a pensar por 

qué?, Cómo así?, inteligente, con platica, con buen puesto, pues hasta me miraba 

y ni me veía fea en el espejo, le cuento, yo decía qué pasó?, mejor dicho, qué 

paso aquí ola?.  Este episodio doloroso la lleva a considerar que en parte la 

responsabilidad recae sobre sus hombros:  "y nunca me senté a pensar que yo 

había perdido mi meta de … de vida del esquema que mi mamá me había dicho 
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usted lo más importante en su vida es casarse y mantener un hogar,”.  Es evidente 

en este caso que las fuerzas sociales inmersas en la cultura actúan de manera 

directa sobre la mujer y el rol que ella debe cumplir al conformar su familia. 

Además de los factores sociológicos (imaginarios sociales, creencias y roles 

de género) que participan para que se de fin a una relación de pareja también 

influyen de manera poderosa otros que son psicológicos (tipo de personalidad, 

expectativas, intereses) que hacen pensar que sobre los dos miembros de la pareja 

recae un poco de responsabilidad.  Ante esta perdida Sara inició una nueva 

búsqueda con la expectativa de reconstruir su vida: “uhmm, entonces, dije pues 

bueno llegué a … llegué a permitirle muchas cosas a Rafael que en otras 

ocasiones no había permitido, o sea bajé un poquito la cabeza o la bajé harto, la 

bajé hartísimo hasta que un día dije: no, no más … el amor no se mendiga, ni se 

compra en los supermercados por porciones y yo he ganado una batalla en mi 

vida laboral y en esta la tengo que ganar para conmigo misma, no más, no más,”.   

El significado de esta perdida y el deseo de superar este revés impulsó a 

Sara a buscar como alternativa de solución la ayuda terapéutica, la cual le 

permitió reconocer su participación en la disolución de su matrimonio y al mismo 

tiempo generar nuevos patrones para reestructurar su modo de vida:  “y fui … fui 

muy … entonces yo empecé a aquietarme, empecé a tranquilizarme y empecé a 

disfrutar cosas que en mi vida había disfrutado: la lectura, yo leía mucho para 

llenarme de conocimientos pero no leía para disfrutar, ni para mí, ni para 

tranquilizarme … empecé a hacer ejercicios de relajación que me sirvieron 
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mucho, aprendí a respirar, aprendí a meditar,  me aquieté y cuando una persona 

está tranquila actúa mejor, es más coherente,”.  El tomar este rumbo le permitió 

hacer ajustes y cambios para sí misma y sopesar el valor que tenía para ella otras 

áreas:  “entonces empecé a aquietarme a aquietarme a tratar de no pensar tanto 

sino más bien de disfrutar de mi familia, que no había tenido tiempo de disfrutar, 

de mis hijas, de mis amigas, de una cantidad de cosas …”.   

Así mismo el discurso de Sara permite encontrar otros elementos que 

tuvieron incidencia en la forma como construyó su vida, ya que después de la 

separación de su pareja decidió divorciarse:  “entonces yo llegué a un punto que 

le dije: mira Rafael yo quiero hablar contigo, lo que pasa es que necesito mi 

divorcio, y entonces me dijo por qué?, yo le dije porque es que me trasladan de la 

compañía, voy para Francia,”.  Su trayectoria profesional y su interacción 

permanente en el mundo laboral abrió el camino para que ella tomara en 

consideración rehacer su vida sentimental: “se invirtieron los papeles, entonces 

yo me enamoré de una persona, no estaba buscando la situación,” y agrega: 

“Bueno ... pues me enamoré de un francés y el de mí y … y entonces le dije 

necesito mi divorcio y me dijo por qué?,  le dije: porque me van a trasladar, pero 

no era la verdad;”.  Este acontecimiento le demandó resignificar sus prioridades y 

de nuevo hacer una toma de decisiones en relación con todas las áreas de su vida, 

contemplando los diversos roles que se encontraban en juego y el valor asignado 

a cada uno.   
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Desde una perspectiva sociológica el estereotipo femenino ejerce una gran 

influencia en las decisiones que toma una mujer, en el caso de Sara el dilema de 

tener que elegir entre un nuevo matrimonio, crianza de sus hijas y carrera 

profesional la confrontó con sus ideales y objetivos hacia el futuro:  “entonces yo 

dije: yo qué hago?, alguien me dijo SARA: escriba en un papel lo que usted 

quiere hacer de su vida, sus metas, haga un pie,  usted es ingeniero haga un pie, 

porcentualmente dele un peso a SARA como mujer, a la SARA como 

profesional, a la SARA esposa, a la SARA como madre, en lo que usted se 

divide; en la SARA espiritual, hágalo y empiece a darle valor porcentual …”.  

Este planteamiento la condujo a responderse a sí misma: “y yo empecé y figúrese 

que el 65% del pie eran mis hijas y la SARA como mujer, sí!, la SARA como 

amante, la SARA como amiga era de A., pero pesaba 20%, sí y lo profesional … 

y todo eso …”;  por lo tanto, el mayor significado otorgado por ella a su 

maternidad finalmente la lleva a renunciar a la conformación de una nueva 

relación de pareja, además de que en ello se puede ver la fuerza que ejerce la 

cultura al otorgar la responsabilidad de la crianza, socialización y formación de 

los hijos a la madre. 

Sin embargo, una mujer con libertad y capacidad de decisión, como es el 

caso de Sara, puede encontrar múltiples formas de resolver dilemas relacionados 

su núcleo familiar y marital.  Su vivencia le permitió reedificar una nueva 

relación de pareja con su ex-esposo: “la cosa fue que duré un tiempo sola, Rafael 

me dijo que si podíamos seguir siendo amigos y frecuentar la casa, pues 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 247          

frecuentar la casa eran flores, eran dulces, eran salidas, eran invitaciones, era ir a 

bailar, mejor dicho hicimos todo lo que no hicimos en los 9 años de novios, si 

muy rico, muy amigos, muy rico muy de todo ....”,  relación que ella misma 

afirma está sustentada desde principios y valores más sólidos:  “o sea, de por lo 

menos querer estar juntos y de ir haciendo el amor de a poquitos porque tampoco 

es de la noche a la mañana, es que yo quiero ahora si, ahora si … no, no, no, han 

sido años de ir cultivando, cultivando, cultivando”.   

Como se ha visto a través de todo el análisis del discurso de Sara, ella es 

una mujer que ha estructurado su vida adulta alrededor de dos componentes 

centrales:  trabajo y familia. En la actualidad da un gran valor a su trayectoria 

profesional la cual le retribuyó gran satisfacción y sentido de autorrealización; sin 

embargo la experiencia dolorosa de fracaso en su área familiar la confrontó con la 

necesidad redefinir y ponderar el verdadero significado de los roles que ella 

asume.  Al cuestionarse sobre la función que debe cumplir en esta etapa de su 

vida, ella misma reconoce que su misión trascendental está en construir una 

familia nuclear cimentada en principios éticos y morales sólidos que garanticen 

una vida plena y feliz.  De ello se puede concluir que Sara cumple con las 

expectativas impuestas por su medio sociocultural que delega en la madre una 

responsabilidad directa en la crianza, cuidado y socialización de los hijos, la cual 

también es compartida por el padre en alguna medida puesto que su relación 

marital actual está caracterizada por una equiparación de género.   
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Aún cuando Sara por muchos años compartió con su esposo la función de 

proveer sustento económico, hoy este factor ha sido asumido completamente por 

el marido, aspecto que también concuerda con los patrones culturales existentes 

en la sociedad colombiana; no desconociendo en él que ahora se involucra en la 

familia de una manera más afectiva y participativa. 

Por último, en relación con su nivel socioeconómico se puede inferir que el 

hecho de provenir de familias de estrato alto les provee seguridad y confianza 

desde su hogar de origen y se convierte en un elemento de menor importancia.  

Además, en el caso de Sara este factor está resuelto por una profesión que tiene 

gran prestigio y en gran medida goza de buen estatus salarial en el mercado 

laboral.  

Historia de Vida de Magdalena 

Magdalena nació en Bogotá hace 34 años, dentro de una familia de clase 

socioeconómica alta y de fuertes principios conservadores.  Realizó estudios de 

filosofía en una prestigiosa universidad pero no se graduó debido a que contrajo 

matrimonio.   

Finalizando su carrera y al inicio de su matrimonio se desempeño 

laboralmente como docente en tres instituciones educativas, labor que le reporto 

grandes satisfacciones a nivel personal.    

Magdalena es una mujer que vive en función de unos patrones que aprendió 

de su socialización primaria, de donde hace de su vida familiar, y más 

concretamente de sus hijos el centro de su vida.  (Ver Anexo C). 
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Análisis del Discurso de Magdalena 

El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*). 

*1 Yo soy de una familia de mujeres, somos seis mujeres.   
 

*2 Todas nos criamos  como muy consentidas, como muy de la casa. 
*3 Ehhh, yo veo que las prioridades de mis papás fueron formarnos como buenas hijas, 

como buenas personas y no tanto buscar en nosotras unas ejecutivas o algo asi, sino 
formarnos como mujeres de hogar. 

*4 Aunque todas estudiamos una carrera, fueron carreras muy humanas, muy 
humanistícas, 

*5  y en eso tambien elegieron el colegio.   
*6 Nosotras estudiamos en un colegio de monjas orientado siempre hacia la enseñanza, y 

veo que todas, lo que estudiamos, fue para enseñar o para educar o para ayudar a 
otros. 

*7 Entonces, de pronto la parte profesional no estuvo muy medida por el éxito 
económico, sino ---por una realización personal. 

*8 En búsqueda  de esa realización personal yo estudie filosofía, ummm...  y fue muy 
interesante, 

*9 yo estudie filosofía porque, porque de pronto uno sale de la adolescencia y tiene 
muchos interrogantes, 

*10 entonces yo crei que  en la filosofía iba a encontrar las respuestas a muchos 
interrogantes y como, como ubicarse uno en la historia, ubicarse uno en la historia del 
mundo, y si, si se logró, 

*11 yo creo que si me pude ubicar un poco, pero al mismo tiempo, se desastibiliza uno 
mucho como a nivel emotivo, a nivel personal, porque desarrolla mucho la crítica se  
vuelve uno muy analitico y muy... como exigente con su realidad. 

*12 Por ejemplo, al comparar la vida de uno o de nuestro país, con la vida y el 
pensamiento de otros paises uno se da cuenta del subdesarrollo y de lo que afectan y a 
veces de lo que esta atrasado no solo económicamente, sino ehhh... mentalmente, 
culturalmente. 

*13 Pero bueno, desarrolla uno criterio y ... de pronto una perspectiva de lo que uno quiere 
fomentar en los hijos, 

*14  pero al mismo tiempo como decia yo, se desestabiliza  uno emocionalmente, porque 
se vuelve uno muy exigente con las personas. 

*15 Claro, que estudiar filosofía no fue fácil, porque me hizo cuestionar mucho en la parte 
laboral, ehhh ... saber que uno tiene que ganar suficiente para conservar el nivel en el 
que uno esta, no es fácil, 

*16  no es fácil saber que el campo de acción del filosofo es solamente la enseñanza. 
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*17 Y cuando tuve que hacer las prácticas, ehhh ... yo veia que era un trabajo muy sencillo 
para todas las aspiraciones que uno tiene como filosofa, y sencillo tanto intelectual 
como materialmente, porque, enseñar le implica a uno, ummm... estudiar, pero 
tambien le implica  a uno inventarse alguna pedagogía y no ser tan elevado. 

*18 Y económicamente, pues eso se gana muy mal, aunque de esto no depende mi fuente
de ingresos. 

*19 Entonces, para mi fue difícil pensar: yo por qu estudie esto?, y no estudie algo que me 
diera plata, pero nada mas me gustaba. 

*20 Además, yo nunca vi la necesidad tampoco de sostenerme porque, porque todo se lo 
daban a uno, 

*21 además pues yo, por otro lado, sentia el respaldo de mi novio que nos ibamos a casar 
y que él, iba a ser el que iba a responder por todo lo económico. 

*22 Yo nunca he sentido esa presión economica, de esa responsabilidad, pero si el saber 
que la filosofia no te va a dar para mantener tantos gastos como todas las carreras. 

*23 Ummm, con mi novio, con mi esposo, cuando eramos novios pues la relación empezo 
que la fiestica, que la navidad, las novenas, ehhh... todos los años de universidad 
juntos. 

*24 Cuando uno se casa uno tiene aspiraciones a seguir trabajando, yo ya tenía trabajo, 
pero de todos modos al casarme yo sentía que ya tenía una nueva responsabilidad que 
era la casa, 

*25 como que, como siempre uno fue educado tan de la casa , yo a veces me sentía muy
responsable de las cosas de la casa y descuide un poquito otra vez el estudio, 

*26 ummm... si, yo me acuerdo de eso, inclusive, yo no me he graduado. 
*27 No me gradue por no seguir en la tonica de estudio de la universidad, de los 

compañeros, sino el trabajo y la casa,  
*28 aunque yo seguía yendo a clases y tratando de graduarme pero no, eso , sino estoy 

concentrada en una cosa como que no lo hago. 
*29 Yo empece trabajando en un colegio muy pequeño, en primaria, no estaba dando 

filosofía sino trabajando con los niños, 
*30 entonces como no tenía la presión económica, pues yo, como que no me importaba el 

sueldo y  me dedicaba a enseñarle a los niños, y como a gozar a los niños. 
*31 Despues ya, ehhh... por la práctica entre a trabajar en un colegio del barrio y ya pues 

uno, se vuelve más, ya toca estudiar más para preparar las clases, ya es más trabajo en 
serio. 

*32 Alli, trabaje como cuatro años 
*33   y ya cuando estaba casada entre a trabajar, pero solo trabaje un año, en el Colegio 

XX. 
*34  pero allá si me sentí muy bien porque el nivel de ese colegio es más alto  y de pronto 

no hay tanta exigencia en pequeñeces.  
*35 Por ejemplo, en los parceladores, sino mas bien te exigen que tu des bien la clase, que 

prepares bien la clase, que las niñas esten bien, pero no tanto llenar requisitos. 
*36 Entonces me senti muy libre, me senti muy autonoma, ehhh… me senti realizada, 

realizada enseñando porque pude aprender y pude relacionarme bien con las niñas, 
con los profesores, eso para mi es suficiente. 
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*37 Claro que del sueldo me seguire quejando, porque no alcanza, pero como te digo no 
alcanza si tu viera que pagar tantas... , pero como no me he echado esa 
responsabilidad pues no me he tenido que preocupar en serio. 

*38 Ya despues quede embarazada  y para cuidar bien al niño, pues, deje el trabajo y fue 
duro. 

*39 Bueno, entonces cuando nació el bebé yo si decidí dedicarme a él, porque yo se que 
los niños necesitan de la atención de los papás, de la mamá sobre todo, 

*40  yo veo tantos niños en jardines y tan desvalidos, uno los ve tan solitos y yo digo, no,  
yo quiero lo mejor para mi hijo y yo se que lo mejor para mi hijo es estar conmigo, 
además se crece tan rapido, que yo si lo he gozado mucho. 

*41 Ehhh.... ha sido una experiencia nueva, es conocerse uno como mamá,  y conocerse 
uno, conocer al hijo. 

*42  ... es una experiencia muy linda, es una gran responsabilidad y gracias a Dios pues, 
me ha ido bien porque el niño ha tenido muy buena salud, muy sano y lo he cuidado 
muy bien para que este bien. 

*43 Y yo siento que ... esa es mi misión ahorita, cuidarlo a él. 
*44 Estoy  esperando otro beb porque yo quería que tuviera un hermanito para que no este 

solo, 
*45 yo creo que los hermanos son muy importantes. 
*46 Yo he tenido hermanas, tengo cinco hermanas y, y  me parece muy importante la 

relación  de los hermanos, porque uno tiene mucha confianza, uno se ayuda, se apoya 
mucho 

*47 y si uno esta solo como que es muy triste no ?, ver personas solas, ver hijos unicos, 
veo que es importante tener hermanos...   

*48 y por eso pues, encargamos rapidito,  pero se siente uno bueno... qu estoy haciendo? 
si, rico encargar y saber que uno está encargando al beb pero, no es uno tampoco el 
que manda sino Dios tambien me lo regaló, 

*49 porque otras personas  no pueden tener hijos ?, 
*50 y a veces me pregunto por qu Dios me premia tanto ? me da cosas buenas, este hijo 

sano y el otro que va a nacer 
*51 y yo creo que El me tiene... si el permite esas cosas es porque el quiere que eso 

suceda, el quiere que yo tenga estos hijos, que los cuide bien, que los eduque bien, 
que no sean personas resentidas, ni personas que pasen por encima de los demás. 

*52 Yo quiero educar bien a los niños y por eso ... yo se, que yo no me puedo soltar de la 
mano de Dios, 

*53 yo siento que... yo tengo muchos defectos que pueden afectar al niño, porque ellos lo 
miran a uno como un espejo, como a imitar  y yo veo que tengo que corregir muchas 
cosas por el y por mí, por darle buen ejemplo y por yo estar bien, 

*54 y yo veo que ahí está la mano de Dios porque yo sola no puedo, yo sola no puedo 
quitarme tantos defectos y tan fuertes,  

*55 como por ejemplo ... el mal genio, la impaciencia, eso es algo que lo tengo como tan 
metido,  que se que solo Jesús me lo puede quitar y por eso siempre quiero como no 
alejarme tanto, 

*56 a veces uno se aleja de la Iglesia, yo soy catolica y a veces dejo de ir a misa y me 
empiezo a creer mis defectos y a ver que yo soy asi y asi... y vuelvo y pierdo la fe , o 
me olvido un poco de Dios, despues vuelvo y tomo la fe y se que Dios me toma de la 
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me olvido un poco de Dios, despues vuelvo y tomo la fe y se que Dios me toma de la 
mano y es El, el que me ayuda. 

*57 Yo tengo estas bases porque ... porque  antes de casarme mis papás se separaron  y a 
mi me dio muy duro la separación, 

*58 mi mamá sufrió mucho y de pronto su sufrimiento lo descargó en sus hijos, en las 
hijas solteras que estabamos con ella  

*59 y yo me sentía muy .... como muy sola, muy violentada por mi mamá,  porque no se si 
decirlo, si, ella recargo su su su problema en las hijas y se desquito, se desquito, no es 
la palabra, se desahogo con nosotras, 

*60 entonces, yo sufría y vi una oportunidad, ehhh,  cuando hubo unos talleres de oracion, 
vi la oportunidad como un llamado de acercarme a Dios, y fue un llamado muy lindo 
porque me sentí muy amada de Dios, y si sentí el amor de Dios (LLanto) 

*61  y .... fue un crecimiento, un conocimiento, aparte de lo que a uno le inculcaban  en el 
colegio, esto fue como volver a conocer a Dios, fue volverlo, fue sentirlo de verdad.

*62 Entonces, al final de los talleres  uno queda muy.... ehhh... hay un llamado a un 
apostolado que le hacen a todos porque ese es  el objetivo como católicos, 

*63 somos misioneros, somos sacerdotes,  tenemos un sacerdocio real por el bautismo, 
entonces uno siente que asi como uno recibió ese amor de Dios, quiere que otras 
personas lo reciban 

64   y uno sabe que uno solo es un instrumento, 
*65 entonces, yo segui con esto de los talleres, me prepare, hice  unos talleres de 

formación,  
66 es un proceso de formacion que ahorita dura como dos años 

*67  y cuando yo lo tome duro como seis meses y es una formacion muy bonita, muy 
exigente, a ratos como que lo llaman a uno a la santidad y uno  como que trata de 
acercarse mucho a Dios, pero de todos modos uno es muy, muy humano… 

*68 pero... hay mucha actividad de comunidad, todos son laicos y se va formando como 
una continuidad, nos reunimos a retiros,  

*69 habia... porque yo ya  no volvi con esto de la crianza, 
*70 entonces, si me vincule mucho a este grupo de  talleres de oración, ehhh... pensando 

en mejorar como persona y hacer un servicio como católica.  
*71 Despues, pues cuando me case yo segui en esto 
*72  y cuando nacio el niño ya si, por dedicacion al niño ya no pude dedicarle tiempo a 

nada mas, sino que me dedique al niño,  
*73 porque de pronto yo lo he sobreprotegido mucho, pero yo creo que el necesita mucho 

de mí,ahorita tiene dos años  
*74 y ya despues de pronto si hubiera podido seguir con los talleres, pero como que uno 

siente que... que  el tiempo libre se lo debo dedicar a mi familia, 
*75 no puedo descuidar a mi esposo, ni dejarle el niño solo, dejarlo solo con el niño tanto 

tiempo, porque de pronto, se siente abandonado, ohh no se .... ohhh, a mi ya me hace 
falta estar todos juntos. 

*76  Pero entonces, ya deje el apostolado este, pero de todos modos yo siento una 
responsabilidad de hacer oracion en mi casa, de cultivarme espiritualmente, aunque es 
más fácil para mi, cultivarme ehhh... nose, con lecturas que me ayudaran a pensar, a 
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reflexionar sobre mi vida, sobre mis metas, 

*77 y es mas difícil,  ehhh... estar cogido de la mano de Dios y hacer mucha oración y 
buscar la espiritualidad porque uno se deja llevar mucho de este mundo, no ? 

*78  a veces me agarro como ahorita que estamos en miercoles de ceniza, como que hay 
un motivo. 

*79 Bueno en últimas,  ehhh... yo se que Dios me ha cuidado mucho, y me ha tenido 
mucha paciencia y 

80  El tiene que saber, yo creo que El sabe, lo que bueno.... 
*81 entonces yo he llegado a esa conclusión de que mi vida esta en las manos de Dios,
*82 porque a veces uno hace planes, o yo creo que he hecho planes, que cuando estaba 

estudiando, de seguir estudiando, de hacer postgrados, de ser pues la catedratica de la 
universidad, 

*83 pero esos planes se fueron limitando a trabajar en colegios, 
*84  luego, pues si, a dedicarse uno a la familia, dedicarse al hogar. 
*85 Entonces, en este momento siento que esas aspiraciones profesionales estan, ehhh.... 

quietas, estan estancadas, pero no me siento frustrada. 
*86  ... Porque yo me siento realizada como mamá, creo que  es un regalo y ha sido una 

oportunidad para conocerme, para no pensar tanto en dar enseñanza sino en recibir,
*87 por eso me gusta leer, me gusta buscar lecturas que me hagan pensar como persona,
*88 ehhh... que valores debo cultivar como persona, entonces veo que... tal ve z no estoy 

aprendiendo mucho intelectualmente, pero si  afectivamente. 
*89 De pronto lo poquito que aprendo, lo poquito que asimilo de las lecturas, trato de 

vivirlo de que me cambien un poquito, de que me ayuden a mejorar, porque yo quiero 
orientarme, yo siempre quiero como formarme, porque se que tengo muchos defectos, 
lo reconozco, 

*90 porque en mi  vida matrimonial han surgido, ehhh .... con el nacimiento del niño, pues 
han habido problemas que uno se da cuenta de... que de pronto no es tan fácil,  

*91 o sea cuando no hay un niño, pues  todo es muy bonito, todo es muy fácil, todo es te 
quiero mi amor, pero cuando ya hay sacrificios, o ya... hay trasnochos, ehhh... (no 
siempre esta la niñera), entonces, se va uno conociendo en sus lados oscuros 

*92  y se da uno cuenta que debe esforzarse mucho para mejorar como persona, y para 
cultivar una relacion, para cultivar una familia, no solo mi familia, sino tambien la 
familia de mi esposo, 

*93 se da uno cuenta de que uno tiene que madurar mucho, para tener buenas relaciones 
con las personas y en esa madurez uno no crece solo, 

*94 por eso leo y me gusta buscar lecturas que me ayuden a crecer como persona a tener 
mente positiva, a orientarme como educar bien al bebe, como que es lo ideal, para que 
no sufra lo que uno ha sufrido a nivel personal, no a nivel económico ni nada, porque 
yo creo que lo que le debo dar a mi hijo es mucho amor, y  que aprenda a conocerse a 
si mismo, que el se conozca y se sepa entender y se sepa manejar y ..... no sufra. 

*95 Entonces, profesionalmente reconozco que no estoy trabajando, ni estoy leyendo nada 
de filosofia, eso a veces me da un poquito de remordimiento, 
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*96  pero se que cuando lo haga, vuelvo y me meto en la tonica.   Ehhh...  se que voy a 
estar rodeada de personas que t ienen mis mismos intereses y que puedo volverme a 
actualizar ... y que no es tan importante para mi en este momento,  

*97 lo importante es estar bien conmigo misma y lo que pueda enseñar, pues chevere 
prepararme bien, pero todo en su momento. 

*98 Si quiero, si quiero  terminar la carrera, 
*99 ehhh... de pronto estudiar algo complementario y estar en una tonica de estudio, 

*100 en el trabajo  como docente estar de pronto en una universidad, yo he querido, porque 
tiene uno que prepararse mucho y estar con personas que le hagan a uno pensar y que 
le hagan a uno, que uno pueda hablar de temas de actualidad, pero, pero académicos, 
no tanto de la actualidad de la vida, eso es una aspiración mia, me parece muy bonita,

*101 hay muchas investigaciones, muchas cosas que uno tiene que conocer. 
*102 En este momento he cultivado amistades, 
*103 he conocido personas que son  tambien mamás, que estan dedicadas a sus hijos y 

entonces que tratamos  como de pasarla bien en medio de este  trabajo que casi no se 
reconoce, no ? 

*104 porque es un trabajo diario de cuidar,  de criar y a veces un poco rutinario. 
*105 Entonces, con estas personas estamos cultivando actividades creativas, como por 

ejemplo bordar, y disfruto eso, 
*106 yo que antes mejor dicho, no podia perder un minuto sino estaba leyendo. 
*107 No, ahora para mi es rico coser, aprender puntadas, aprender cosas, siente uno que 

puede hacer esas cosas y cultivar como  la paciencia y aprender cosas bonitas, y de 
pronto con eso hacer regalitos o por aprender manualidades, 

108 o velas, tambien estamos aprendiendo hacer velas. 
*109 Entonces, son momentos de compartir con las amigas y de sentir que uno hace cosas 

bonitas, 
*110  ... tambien comentamos lecturas, comentamos libros que nos sirvan, lo que cada uno 

estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, entonces son amistades que...en las 
cuales uno esta como en la misma tonica, de tener un poquito de calidad de vida y no 
cerrarse uno en la rutina y en las responsabilidades del hogar, 

*111 y aunque no tenemos afinidades intelectuales, por ejemplo yo con la filosofia pues 
uno a veces uno se vuelve muy intelectual,  

112 o la otra persona ella es arquitecta, 
*113 una amiga es arquitecta y pues uno no habla nada de arquitectura ni nada de eso, o 

con la otra es diseñadora, entonces no hay esos intereses profesionales, sino 
simplemente una amistad donde comparte uno ser mamá y ser persona, 

*114 y esas amistades me han ayudado a sentirme bien, como tranquila, como contenta, 
como acompañada. 

*115 He cambiado de amistades, me refiero a que antes eran mis amigos de la universidad 
y de pronto eran conversaciones muy intelectuales, muy espirituales, y ahora lo rico 
con las amigas,  es muy de uno. 

*116 Si, aprende uno, como ha conocerse y aceptarse uno en su momento. 
117 Bueno yo creo que ...esto es lo que ha sido mi vida hasta este momento, 

*118 las reflexiones que yo he hecho ... ha sido un construirme como persona... que uno 
sabe donde empieza pero no sabe para donde va llegar, pero ahí estamos. 
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119 Gracias. 
 

Síntesis del Discurso de Magdalena 

Se realizó la síntesis de la información  seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo C1). 

Bloques Temáticos del Discurso de Magdalena 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo C2). 

BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 

BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 

Categoría B. Hijos 

Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 
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Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 

Categoría G. Maltrato 

Categoría H. Familia Política 

Categoría J. Religión     

Categoría L. Toma de Decisiones 

Categoría M. Familia Nuclear 

Categoría N. Educación 

BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría C. Sueños Frustrados 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría A.  Relaciones Guía 

Categoría C. Amistades Significativas 

Para efectos del presente estudio, el discurso de Magdalena fue analizado  a 

partir de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 
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Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Magdalena.  La tabla presenta el 

número de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías 

de este bloque. 

BLOQUE 1 – REALIZACIÓN OCUPACIONAL  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Trayectoria 9 40.91% 
B. Grado de Satisfaccion 7 31.82% 
C. Logros Obtenidos  0.00% 
D. Relacion con la Vida Afectiva 6 27.27% 

TOTAL 22 100% 
 

En el análisis de la información del discurso de Magdalena se encuentra que 

la categoría de Trayectoria fue la que alcanzó un mayor porcentaje con un 

40.91%, en relación con las categorías de grado de satisfacción que llegó a un  

31,82% y en la categoría de relación con la vida afectiva solo logró un 27,27%. 

Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Magdalena.  La tabla expone el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 2 - INTIMIDAD  
CATEGORIA INTERVENCION

ES 
% 

A. Relacion con la Familia de Origen 10 6.17% 
B. Hijos 18 11.11% 
C. Pareja 10 6.17% 
D. Imaginarios Sociales 17 10.49% 
E. Cuestionamiento sobrre la propia 
existencia 

42 25.93% 

F.  Autoconcepto 6 3.70% 
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G. Maltrato 1 0.62% 
H. Familia Politica 1 0.62% 
I.  Autoagresion  0.00% 
J. Religion 18 11.11% 
K. Depedencia  0.00% 
L.  Toma de decisiones 27 16.67% 
M. Familia Nuclear 4 2.47% 
N. Educacion 8 6.17% 

TOTAL 162 101% 
 

En el análisis de la información que se realizó al discurso de Magdalena en 

el bloque de intimidad se halló que la categoría de mayor porcentaje fue la de 

cuestionamiento sobre la propia existencia con un 25.93%, porcentaje 

significativo en relación con las categorías de Toma de decisiones con un 

16,67%, Hijos y Religión con un 11,11%, Imaginarios sociales logró un 

porcentaje de 10,49%, Relación con la familia de origen, Pareja y Educación con 

un  6,17%, Autoconcepto alcanzó un porcentaje de 3,70%, Familia nuclear con 

un 2,47%, y finalmente las categorías de Maltrato y Familia política con un 

0,62%. 

Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Magdalena.  La tabla muestra el 

número de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías 

de este bloque. 
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BLOQUE 3 - CONSTRUCCION DE SUEÑOS  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.  Tipo 12 46.15% 
B.  Factibilidad de los sueños 11 42.31% 
C.  Sueños Frustrados 3 11.54% 
D.  Vision de Futuro  0.00% 

TOTAL 26 100% 
 

En el análisis del discurso de Magdalena se encontró que dentro del bloque 

de construcción de sueños la categoría que alcanzó un mayor porcentaje fue la de 

Tipo con un 46.15%, le sigue muy de cerca la categoría de Factibilidad de los 

sueños con un 42.31%, y Sueños con un 11.54%. 

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Magdalena.  La tabla explica el 

número de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías 

de este bloque. 

 

 

 

                                             BLOQUE 4     - AMISTADES  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.  Relaciones guia 2 16.67% 
B.  Tipo de Relacion guia  0.00% 
C.  Amistades significativas 10 83.33% 

TOTAL 12 100% 
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En el discurso de Magdalena se pudo observar que en el bloque de 

Amistades, la categoría de Amistades significativas alcanzó un porcentaje 

altamente significativo en relación con las otras categorías, quedando así: 

Amistades significativas con un 83.33% y Relaciones guías 16.67%. 

Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de 

Magdalena.  La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de 

los bloques temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES  
 TOTAL 

INTERVENCIONES 
% 

1. Realizacion Ocupacional 22 9.91% 
2. Intimidad 162 73.09% 
3. Construccion de Sueños 26 11.71% 
4. Busqueda de Amistades 12 5.41% 

TOTAL INTERVENCIONES 222 100% 
 

Al realizar el análisis del total de los cuatro bloques del discurso de Magdalena se 

encontró, que el bloque que logró un mayor porcentaje fue el de Intimidad con un 

73.09%, le sigue el de Construcción de sueños con un 11.71%, Realización 

ocupacional con un 9.91% y finalmente el de menor porcentaje fue Búsqueda de 

Amistades con un 5.41%. 

 

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Magdalena 

El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 
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categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 

TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES POR 

CATEGORIA 

PORCENTAJE 

BLOQUE 1    

REALIZACION 
OCUPACIONAL 

22  9.91% 

Trayectoria   16,17,18,29,31,32,33,35,8
3 

9  

Grado de Satisfaccion  15,22,30,34,36,105,107 7  

Logros Obtenidos     

Relacion con la Vida 
 Afectiva  

7,36,37,38,85,95 6  

BLOQUE 2     

INTIMIDAD 162   73.09% 

Relacion con la familia  
 de Origen 

1,2,3,20,45,46,47,57,58,5
9 

10  

Hijos  13,38,39,40,41,42,43,44,5
0, 
51,52,53,72,73,75,86,91,9
4, 103 

19  

Pareja   21,23,24,33,48,71,75,90,9
1, 92, 

10  

Imaginarios Sociales   3,13,21,24,25,27,38,39,42
,44,52,72,75,86,94,103,10
4 

17  

Cuestionamiento sobre  
la Propia Exist. 

7,9,10,11,12,14,19,25,40,
41, 
47,48,49,50,53,55,57,59,6
0, 
61,62,67,70,76,77,81,86,8
8, 
89,90,91,92,93,94,97,106,
107110,113,114,116,118 

42  

Autoconcepto  53,54,56,86,89,111 6  

Maltrato  59, 1  

Familia Politica  92, 1  

Autoagresion     

Religion  42,48,50,51,52,54,55,56,6
0, 
61,62,63,67,76,77,78,79,8
1, 

18  

Dependencia      

Toma de Decisiones   8,15,17,19,22,27,30,31,37
,38,39,40,44,48,56,60,69,
70,71, 
72,74,76,87,94,105,107,1
15 

27  

Famila Nuclear  74,75,84,92 4  

Educacion  4,5,6,8,9,65,82,99 8  
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BLOQUE 3     

CONSTRUCCION 
DE SUEÑOS 

26   11.71% 

Tipo  3,6,7,8,19,21,36,40,51,52,
61,63 

12  

Factibilidad de los  
Sueños 

13,24,43,82,94,96,97,98,9
9, 100,101 

11  

Sueños Frustrados   26,28,85  3  

Vision de Futuro      

BLOQUE 4     

BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

12   5.41% 

Relaciones  Guia  68,70 2  

Tipo de Relacion Guia     

Amistades  
Significativas  

93,96,102,103,105,109,11
0, 113,114,115, 

10  

TOTAL 222  100% 

 

Gráfica de la Estructura de Vida de Magdalena 

La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Magdalena en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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  MAGDALENA

  INFANCIA

 ADOLESCENCIA

ADULTEZ JOVEN

           Educaciòn formal en colegios de 
orientaciòn religiosa.

   * Cuestionamientos personales sobre 
diferentes aspectos de la vida.

Inicia relaciòn de noviazgo con su actual esposo

          Educaciòn universitaria

      Experiencia laboral como docente en diferentes 
instituciones educativas

  Contrae  matrimonio

     GRAFICA DE LA HISTORIA DE VIDA DE MAGDALENA

La educaciòn tradicional impartida por su familia de 
origen estuvo orientada  hacia la formaciòn de mujeres de 
hogar.  F.O

I.S. La mujer 
debe cumplir 
con los roles 
tradicionales de 
su genero.

  *  Dedica el tiempo libre a aprender 
manualidades

       Abandona el trabajo por dedicarse 
a la crianza y a la administraciòn del 
hogar.

  Nacimiento de su primer hijo  I.S.  Los niños necesitan de la 
atenciòn permanente de la madre.

I.S.  Cuando la mujer se casa debe 
exclusivamente dedicarse a  las 
responsabilidades del hogar

 Divorcio de los padres  F.O

   *   Acercamiento profundo a Dios buscando aliviar el 
dolor de la separacion de sus padres

I.S.  El esposo provee el sustento 
econòmico en el hogar
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CONVENCIONES

                          

Bloque 1: 
Realización  
Laboral                   Bloque 3: Construcción de sueños

* Bloque 2: Intimidad                   Bloque 4: Búsqueda de amistades

Familia de Origen                   Imaginarios Sociales

Hijos

Pareja

        Cuando los hijos crezcan, sueña con desempeñarse 
laboralmente como docente en una universidad. 

      Cuenta con un grupo de amigas con quienes comparte intereses comunes, al igual que le 
representan apoyo emocional emocional.

F.O

I.S
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Análisis del Discurso de Magdalena 

Análisis Cualitativo del Discurso de Magdalena 

Al realizar el análisis de  la información contenida en el discurso de 

Magdalena, se encontró que en su narrativa hace uso de una serie de conectores 

los cuales utiliza para dar sentido y significado a todas aquellas situaciones y 

experiencias de vida  que relata durante la conversación.  Entre los conectores  se 

encuentran : “Entonces,”,y “Ehhh …”  

“Entonces,” : es el conector más utilizado por la entrevistada a través del 

discurso. Conector que Magdalena usa en aquellos espacios en que siente que 

tiene que recoger la idea, mostrando con ello la importancia del evento narrado.  

De igual manera, denota los sentimientos que surgen a raíz de lo vivenciado en 

las diferentes situaciones : 

*7.  Entonces, de pronto la parte profesional no estuvo muy medida por el 

éxito económico, sino por una realización personal. 

*30. Entonces, como no tenía  la presión económica, pues yo, como que no 

me importaba el sueldo y me dedicaba a enseñarle a los niños, y como a gozar a 

los niños. 

*81. Entonces, yo he llegado a esa conclusión de que mi vida esta en las 

manos de Dios. 

 “Ehhh…”:  Este conector es usado por Magdalena en los momentos que 

considera debe realizar una breve pausa, así mismo es un tiempo que utiliza para 

pensar y construir las ideas que a continuación va a relatar. Además, es un 
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conector que se observa repetidas veces a lo largo de todo su discurso, lo cual 

deja ver como la entrevistada es una mujer  que se toma su tiempo para pensar  

antes de exponer sus vivencias : 

*3. Ehhh… yo veo que las prioridades de mis papás fueron formarnos como 

buenas hijas, como buenas personas y no tanto buscar en nosotras unas ejecutivas 

o algo así, sino formarnos como mujeres de hogar.  

*15. Claro, que estudiar Filosofía no fue fácil, porque me hizo cuestionar 

mucho en la parte laboral, Ehhh... saber que uno tiene que ganar suficiente para 

conservar el nivel en el que uno esta, no es fácil, 

*41. Ehhh... ha sido una experiencia nueva, es conocerse uno como mamá y 

conocerse uno, conocer al hijo. 

Análisis de la Información del Discurso de Magdal ena 

La realización de la clasificación y codificación del discurso de la 

entrevistada permite continuar profundizando en la información contenida en su 

relato, encontrándose así un total de 119 intervenciones repartidas en los cuatro 

bloques temáticos, (Realización Ocupacional, Intimidad, Construcción de Sueños 

y Búsqueda de Amistades).  Se destaca que en la narrativa de Magdalena se halló 

que el porcentaje mayor correspondió al bloque de Intimidad con un 73.09%, 

siendo éste significativamente alto en comparación con los  bloques temáticos 

restantes.  Seguidamente se encuentra el bloque de construcción de sueños con un 

11.71%, le sigue el de realización ocupacional con un 9.91% y finalmente el 

bloque de búsqueda de amistades con un 5.41%. 
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A través del discurso de Magdalena, se logra ver como cobra gran interés 

para la entrevistada, la educación impartida por sus padres durante la infancia y la 

formación en valores morales y religiosos que adquirió a través de la educación 

formal, de donde se desprende su constante búsqueda por una realización 

personal y un sentido profundo de la vida, motivo que la impulsa a realizar una 

carrera de ciencias humanas como la Filosofía.  Sin embargo, refiere  como la 

elección de dicha carrera la lleva a hacerse cuestionamientos fuertes sobre el que 

hacer del filósofo, el poco prestigio  y las pocas posibilidades de progreso 

económico. 

Por otro lado, dejaba ver sus sentimientos más profundos al referirse a lo 

que ha significado para ella el ser madre y esposa, al igual que los cambios de 

actividad que ha hecho por dedicarse de lleno al hogar.  De igual manera, se 

destaca que en este aspecto Magdalena poco refiere de su relación de pareja. 

Dentro del discurso de Magdalena se encontró que el numero de 

intervenciones en el bloque de intimidad fue el de mayor porcentaje en las 

categorías de cuestionamiento sobre la propia existencia con un 25.93%, toma de 

decisiones con un 16.67% e hijos y religión con un 11.11%.  

Para la entrevistada, es de vital importancia adquirir un fuerte compromiso a 

nivel individual que trascienda en las relaciones con los otros, especialmente en el 

seno de su familia nuclear, lo cual se evidencia a lo largo de su discurso cuando 

hace alusión a la influencia de su familia de origen en la formación y el desarrollo 

de su ciclo vital, por lo cual ella  considera que desde muy temprana edad la 
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educación recibida de sus padres estaba encaminada hacia el cultivo de valores 

que hicieran de ella una mujer según la tradición y la cultura, cuyas características 

están orientadas hacia la crianza de los hijos y el cuidado de sus seres queridos, al 

igual que a la administración del hogar.       

En el aspecto de toma de decisiones, se destaca que Magdalena optó por 

estudiar y ejercer Filosofía a pesar de tener claridad en que se trataba de una 

profesión que no le representaría mucho éxito económico, aun así manifiesta que 

se siente realizada cuando ha incursionado en el campo laboral ya que al referirse 

a su experiencia afirma que esta le representa satisfacción personal. 

Por otro lado, durante el discurso se observa una gran devoción hacia un Ser 

Superior que cultiva  a través de practicas religiosas. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se pueden citar apartes del 

discurso como: 

*3.  Ehhh, yo veo que las prioridades de mis papás fueron formarnos como 

buenas hijas, como buenas personas y no tanto buscar en nosotras unas ejecutivas 

o algo así, sino formarnos como mujeres de hogar. 

*22. Yo nunca he sentido esa presión económica, de esa responsabilidad, 

pero si el saber que la filosofía no te va a dar para mantener tantos gastos como 

todas las carreras. 

*40. yo veo tantos niños en jardines y tan desvalidos, uno los ve tan solitos y 

yo digo, no,  yo quiero lo mejor para mi hijo y yo se que lo mejor para mi hijo es 

estar conmigo, además se crece tan rápido, que yo si lo he gozado mucho. 
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*63. somos misioneros, somos sacerdotes, tenemos un sacerdocio real por el 

bautismo, entonces uno siente que así como uno recibió ese amor de Dios, quiere 

que otras personas lo reciban. 

En el discurso de Magdalena las intervenciones relacionadas con la categoría 

de construcción de sueños llegaron a un 11.71% y en la categoría de tipo con un 

46.15%.   En este aspecto se encuentra que la entrevistada esta centrada en 

procurar bienestar y desarrollo personal para sus hijos, ya que en este momento 

esta dedicada a la crianza y el cuidado y sus expectativas están encaminadas hacia 

la formación y educación humana de estos.  Una vez cumplida esta misión tiene 

proyectos de terminar sus estudios y continuar con su propia actualización.  

*52. Yo quiero educar bien a los niños y por eso ... yo se, que yo no me 

puedo soltar de la mano de Dios, 

*94. por eso leo y me gusta buscar lecturas que me ayuden a crecer como 

persona a tener mente positiva, a orientarme como educar bien al bebe, como que 

es lo ideal, para que no sufra lo que uno ha sufrido a nivel personal, no a nivel 

económico ni nada, porque yo creo que lo que le debo dar a mi hijo es mucho 

amor, y  que aprenda a conocerse así mismo, que el se conozca y se sepa entender 

y se sepa manejar y ..... no sufra. 

*100. en el trabajo  como docente estar de pronto en una universidad, yo he 

querido, porque tiene uno que prepararse mucho y estar con personas que le hagan 

a uno pensar y que le hagan a uno, que uno pueda hablar de temas de actualidad, 
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pero, pero académicos, no tanto de la actualidad de la vida, eso es una aspiración 

mía, me parece muy bonita, 

De acuerdo con la etapa de transición por la que atraviesa Magdalena, 

Levinson (1996), plantea que la transición de los 30’s es un periodo de gran 

crecimiento personal y desarrollo de muchas mujeres.  La transición de los 30’s  

comienza típicamente a los 28 (con un rango de 27 a 29) y finaliza a los 33 (con 

un rango de 32 a 34).  En este periodo la empresa del matrimonio es el centro de 

sus sentimientos, generalmente su visión de la vida adulta, y su primera 

estructura de la vida adulta.  Por los 28 o 29 años tienen iniciadas sus metas y 

bien enfocadas para comenzar una vida de tiempo completo como amas de casa, 

han sido madres y amas de casa de 5 a 10 años en promedio.  Esta fue la mejor 

elección de vida.  Sus vidas hasta el momento han sido dedicadas al hogar y a 

cuidar de sus hijos menores.  Respecto a la decisión de no tener mas hijos, están 

indecisas, pero no tienen una visión clara para mas adelante en este tema.   

Algunas mujeres están sintiéndose satisfechas completamente con su vida 

hogareña y sintiéndose necesarias en el cuidado de sus hijos menores; y se 

sienten obligadas a ser madres de tiempo completo. 

En el bloque temático de Realización ocupacional las intervenciones fueron 

de un 9.91%, en la categorías de trayectoria un 40.91% y grado de satisfacción un 

31.82%. 

En este aspecto Magdalena hace un breve recorrido de su trayectoria laboral 

por las diferentes instituciones educativas en las cuales se desempeñó como 
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docente, aunque vale la pena mencionar que ha destinado pocos años de su vida 

para ejercer su profesión ya que considera que su desarrollo esta más dirigido 

hacia la formación de su núcleo familiar. Sin embargo comenta que esta actividad 

ha sido significativa y de resultados positivos a nivel personal; además, considera 

que su labor dentro de su campo profesional es ejercer un rol de guía y modelo 

para sus alumnos. 

*17. Y cuando tuve que hacer las prácticas, ehhh ... yo veía que era un 

trabajo muy sencillo para todas las aspiraciones que uno tiene como filosofa, y 

sencillo tanto intelectual como materialmente, porque, enseñar le implica a uno, 

ummm... estudiar, pero también le implica  a uno inventarse alguna pedagogía y 

no ser tan elevado. 

*36. Entonces me sentí muy libre, me sentí muy autónoma, ehhh… me sentí 

realizada, realizada enseñando porque pude aprender y pude relacionarme bien 

con las niñas, con los profesores, eso para mi es suficiente. 

Finalmente en el bloque temático de Búsqueda de amistades las 

intervenciones llegaron sólo  a un 5.41% y en la categoría amistades significativas 

un 83.33%. 

En este aspecto manifiesta que su interés hacia la búsqueda y conservación 

de amistades es un tema nuevo en su vida, el cual esta motivado por el rol como 

madre, ya que considera útil poder compartir sus experiencias y vivencias con 

otras mujeres con afinidades orientadas hacia la crianza y el cuidado de los hijos.   
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*103.  he conocido personas que son también mamás, que están dedicadas a 

sus hijos y entonces que tratamos como de pasarla bien en medio de este trabajo 

que casi no se reconoce, no ? 

*113.  una amiga es arquitecta y pues uno no habla nada de arquitectura ni 

nada de eso, o con la otra es diseñadora, entonces no hay esos intereses 

profesionales, sino simplemente una amistad donde comparte uno ser mamá y ser 

persona, 

*115.  He cambiado de amistades, me refiero a que antes eran mis amigos de 

la universidad y de pronto eran conversaciones muy intelectuales, muy 

espirituales, y ahora lo rico con las amigas,  es muy de uno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 273          

Discusión del Discurso de Magdalena 

Magdalena nació en Bogotá, hace 34 años, perteneciente a la clase 

socioeconómica alta.  Dentro de su familia de origen ella y su hermana melliza 

ocupan el cuarto lugar de cinco hermanas.  

Realizó estudios de Filosofía pero no se graduó debido a que contrajo 

matrimonio.  Actualmente  tiene un hijo y esta embarazada por lo tanto esta 

dedicada a la crianza, educación de su  hijo y a la administración del hogar.   Se 

define a sí misma como una persona creyente, espiritual, que continuamente esta 

buscando la perfección de su alma a través de talleres de oración y lecturas de 

formación permanente, con un gran sentido de responsabilidad en sus funciones 

de madre, esposa y hermana, lo cual deja ver a través de todo su discurso.  

Su relato es fluido y expresivo, sin embargo manifestaba algunos signos de 

nerviosismo lo cual se hizo evidente por su respiración agitada.  La percepción 

que tiene de Magdalena el entrevistador es la de una persona amable, cálida, 

inteligente, profunda y reflexiva. 

Magdalena organiza la estructura de su discurso desde los aspectos más 

significativos de su vida; pone énfasis en la importancia de la educación 

impartida por sus padres durante la infancia y la adolescencia, lo cual deja ver 

claramente la importancia de la socialización en cuanto a los aspectos de valores 

y estereotipos que han de regir la vida adulta.  Por otro lado, se centra  en la 

elección de carrera, los motivos que la impulsaron a elegir una profesión como la 

Filosofía, su visión de la vida apreciada desde su profesión y además, cuestiona el 
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quehacer  del filosofo en el medio.    Así mismo, Magdalena da a conocer sus 

sentimientos con respecto a lo que ha denotado para ella el ser esposa y madre, y 

los cambios de vida que a partir de estos nuevos roles sociales ha debido asumir.  

Seguidamente,  relata como sus sueños están centrados  en procurar en  sus hijos 

y en su  hogar  una calidad de vida  cimentada desde  principios morales y 

religiosos, y a nivel profesional culminar sus estudios de filosofía.  

Esta mujer a través del discurso le hace un reconocimiento permanente a la 

educación y formación que desde sus primeros años de vida  recibió de sus 

padres; “Yo veo que las prioridades de mis papás fueron formarnos como buenas 

hijas, como buenas personas y no tanto buscar en nosotras unas ejecutivas o algo 

así, sino formarnos como mujeres de hogar”.   Educación que trasciende hasta 

hoy, y que de alguna manera ella sigue impartiendo actualmente desde su rol de 

madre y esposa.       

Magdalena fue socializada en una familia tradicional en donde se 

vivenciaba claramente cuales eran los roles de la mujer y la jerarquía de autoridad 

en un concepto de verticalidad reflejado en el reconocimiento de las relaciones 

entre padres e hijos desde el “deber ser” como elemento esencial de la dinámica 

familiar.   

En este sentido, Magdalena desde su experiencia de crianza interiorizo un 

imaginario de “familia ideal” que se convirtió en un sueño al momento de formar 

su vinculo conyugal, por lo tanto, considera que al igual que la formación que 

recibió de sus padres durante su infancia y adolescencia es esencial que la pareja 
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dedique mucho esfuerzo a desarrollar un profundo sentimiento de unidad en la 

familia, y que se promuevan fuertes vínculos afectivos.  Por eso, si se quiere que 

la familia esté unida no sólo por el parentesco, se debe continuar creando una 

gran conciencia de que todos los miembros de la familia deben trabajar por el 

fortalecimiento del amor y la fraternidad.    

Sin embargo, en la adultez temprana de la vida de Magdalena ocurrió un 

evento muy significativo que fue el divorcio de sus padres ya en edad avanzada.  

Más adelante al haber constituido su vida marital, este hecho la llevo a 

cuestionarse acerca de su “ideal de familia” al romper bruscamente ese 

imaginario del “deber ser” de cada miembro de la pareja; entonces la disolución 

del matrimonio de sus progenitores se convirtió en un acontecimiento que va en 

contraposición a los patrones de formación y valores asimilados:  “... antes de 

casarme mis papás se separaron y a mí me dio muy duro la separación”.  Se diría 

entonces, que a partir de este hecho se comprende la forma como organiza su 

estructura de vida personal y familiar, desde los significados que con respecto al 

papel del padre, la madre y los hijos tiene.  Desde esta experiencia dolorosa 

pareciera que Magdalena busca ser la columna vertebral de su familia actual para 

cumplir con el propósito de conservar su unión matrimonial:  “y se da uno cuenta 

que debe esforzarse mucho para mejorar como persona, y para cultivar una 

relación, para cultivar una familia, no solo mi familia, sino también la familia de 

mi esposo”. 
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Tras el dolor que le significo la separación de sus padres Magdalena busca a 

través del contacto con un ser superior mitigar ese sufrimiento, al igual que 

convertirlo en el eje central que conduce su vida hacia un crecimiento y 

desarrollo espiritual:  “entonces, yo sufría y vi una oportunidad, ehhh .... cuando 

hubo unos talleres de oración, vi la oportunidad como un llamado de acercarme a 

Dios, y fue un llamado muy lindo porque me sentí muy  amada de Dios, y si sentí 

el amor de Dios (llanto)”. 

Desde esta visión de la familia tradicional, Virginia Gutierrrez de Pineda 

(1999), menciona que desde hace mucho tiempo el constituir una familia como 

base de una sociedad era misión de la madre; en el patriarcalismo correspondían a 

ella con la colaboracion algunas veces escasa del padre como parte del proceso 

formativo de imágenes identificatorias por sexo.   Asi pues, Magdalena cumple 

con el imaginario de rol impuesto a la mujer de ser ama de casa tradicional 

descartando la idea de equiparar funciones entre los generos y asumir 

completamente la maternidad como su responsabilidad:  “y cuando nacio el niño 

ya si, por dedicacion al niño ya no pude dedicarle tiempo a nada mas, sino que 

me dedique al niño…” 

Así mismo, existen fuerzas socioculturales como se aprecia en el contenido 

del discurso de esta mujer, ancladas en el pasado.  En vista de que el arraigo 

cultural de sus padres es conservador, este logró ser internalizado por ella como 

estilo de vida:   “Ehhh, yo veo que las prioridades de mis papás fueron formarnos 

como buenas hijas, como buenas personas y no tanto buscar en nosotras unas 
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ejecutivas o algo así, sino formarnos como mujeres de hogar”.   Ello permite 

comprender el hecho de que para Magdalena no sea relevante tener como ideal de 

vida ser una mujer exitosa en el campo profesional o requerir formación 

universitaria futura, sino mas bien sentir que su autorrealización esta enmarcada 

dentro de su ámbito familiar cumpliendo a cabalidad con su imaginario de rol.  

Los roles para el hombre y la mujer no evolucionan al mismo ritmo ni 

tienen la misma voluntad de hacerlo.  Tampoco se sienten igualmente favorecidos 

con la evolución ni la propician.  Y existen, dentro de cada género vanguardias y 

retaguardias que se contradicen y entran en pugna. Coexisten mujeres y hombres 

tradicionales, interrelacionados diferencialmente, y parejas modernas. Se realizan 

acomodos circunstanciales, en especial frente al ser mujer y al ser hombre, en los 

cuales se debilita la lucha de equiparación de los géneros y se recurre en 

ocasiones a mecanismos disimulados pero efectivos, como la seducción y el 

chantaje cultural entre otros.  “Bueno, entonces cuando nació el bebé yo si decidí 

dedicarme a él, porque yo se que los niños necesitan de la atención de los papás, 

de la mamá sobre todo,”.  En consecuencia, se puede decir entonces que la 

equiparación de las interrelaciones hombre-mujer no es uniforme, ni se ha 

logrado por completo.   

Actualmente solo una vanguardia conformada por parejas de jóvenes que 

casi han logrado desprenderse de la tradición y equipararse dentro de la vida 

doméstica y social actúa como punta de lanza en este empeño.  Sin embargo, 

tampoco se puede afirmar radicalmente que las parejas nuevas hayan alcanzado la 
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equiparación cultural.  Su avance es cuestión de matices, no de logros absolutos y 

está permeado por conflictos, retrocesos, limitaciones e incongruencias.  Con 

frecuencia los cambios institucionales que estimulan un tipo de equiparación 

tropiezan con desigualdades culturales que no han evolucionado, como la 

actividad laboral de ambos sexos, retrasada por el conflicto de roles hogareños, 

del ego femenino cercado por valores patriarcales, del reparto y valoración de 

tareas por género.  “ Cuando uno se casa  uno tiene aspiraciones a seguir 

trabajando, yo ya tenía trabajo, pero de todos modos al casarme yo sentía que ya 

tenía una nueva responsabilidad que era la casa,”. 

Es tal vez por lo anterior, que se comprende la influencia del modelo 

patriarcal recibido de sus padres, quienes a su vez la recibieron de sus abuelos, 

formación que incide en la forma como Magdalena estructura su vida; la cual 

hace parte de una influencia cultural traducida de generación en generación, que 

representa a su vez un patrón para  la socialización temprana de sus hijos.   Sin 

embargo, tal como lo afirma Bruner (1991), cada individuo participa de su medio 

sociocultural y las adquisiciones que hace de este las va modificando teniendo en 

cuenta los cambios del contexto sin perder de vista los orígenes. 

Continuando con la perspectiva anterior, en su discurso manifiesta que la 

elección de su carrera profesional partió de la misma formación que recibió de su 

familia.  De esta forma, es posible comprender la construcción de vida de 

Magdalena a partir de la influencia de su socialización primaria; dentro de lo cual 

expresa que al igual que sus hermanas todas se inclinaron hacia profesiones de 
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carácter humanitario y de matiz femenino, que además les permitiera, un 

crecimiento personal; “Aunque todas estudiamos una carrera, fueron carreras 

muy humanas, muy humanísticas”.  Tradicionalmente esta mujer fue formada 

para que no hiciera una fuerte inversión de su yo hacia el futuro en una ocupación 

o carrera, por lo tanto fue disuadida de participar de lleno en el mundo laboral.  

Así, Magdalena inicia su carrera de Filosofía buscando encontrar respuestas a 

inquietudes personales y a la búsqueda de un sentido más profundo de la vida.    

La breve experiencia laboral que obtuvó a partir de su profesión fue desde la 

docencia, de la cual refiere tener vivencias muy gratificantes a nivel personal, 

pero no a nivel económico y de reconocimiento profesional; “claro, que estudiar 

filosofía no fue fácil, porque me hizo cuestionar mucho en la parte laboral, 

ehhh...saber que uno tiene que ganar suficiente para conservar el nivel en el que 

uno esta, no es fácil”.   Hecho que la lleva a darse cuenta de que la profesión que 

eligió no obedece a unos lineamientos sociales, que le imponen el estudio de unas 

profesiones determinadas.      

Sin embargo, Magdalena acepta que la profesión de Filósofo no contribuye 

al status impuesto por el circulo social al que pertenece, y que de ahí no obtiene 

ningún beneficio económico, pero para ella representa un alto grado de 

satisfacción personal,  le da trascendencia al significado de su trabajo: “Entonces, 

de pronto la parte profesional no estuvo muy medida por el éxito económico, sino 

por una realización personal”, además, “me sentí muy libre, me sentí muy 

autónoma,  ehhh... me sentí realizada, realizada enseñando porque pude aprender 
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y pude relacionarme bien con las niñas, con los profesores.  Eso para mi es 

suficiente”.  Se podría decir, entonces, que lo importante en la trayectoria laboral 

de Magdalena es realizar actividades que sean dignas de ella misma, lo que indica 

una fuerte necesidad de validar sus capacidades y de sentirse autorrealizada. 

A cerca de la elección profesional, los hallazgos de Levinson le permitieron 

plantear que las ocupaciones “tradicionalmente femeninas”, son profesiones 

como maestra, enfermera, y trabajo social y que son ejercidas por un gran numero 

de mujeres, en donde se requiere educación y habilidades, tal como sucede en el 

caso de Magdalena, donde su quehacer está enfocado en los campos de la 

educación, el bienestar y la cultura, en donde se destaca que su labor tiene mucho 

en común con el trabajo doméstico tradicional.  Este hecho evidencia a la mujer 

de transición temprana que aunque comienza a participar en lo público lo hace 

desde el imaginario social de la mujer relacionado con la reproducción social. 

Desempeñándose  laboralmente, Magdalena inicia una nueva etapa en su 

vida en la que se cuestiona, a partir de quedar embarazada, si el tener un hijo va a 

influir  o no en la cadena secuencial que una persona lleva en su ciclo vital, tanto 

familiar, como personal y profesional, considerando además, el imaginario social 

que con respecto a la mujer lleva consigo.  “Ya después quedé embarazada y para 

cuidar bien el niño, pues, dejé el trabajo y fue duro”. 

Las afirmaciones de Levinson (1996), al respecto permiten confirmar, que 

en esta etapa de transición de los 30, las mujeres de carrera consideraban que 

tener un hijo era parte de la culminación de una etapa de la estructura de vida, así 
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su nacimiento llenaba un componente no cumplido hasta el momento, además de 

dar comienzo a la formación de una institución familiar y marcar el inicio de esta 

etapa de transición. 

“Dar vida” es un evento concreto que ocurre en un tiempo específico.  

“Convertirse en madre” es un proceso complejo que toma alrededor de 2, 3 años o 

más, al igual que es requerido un tiempo aun mayor para  transformar la pareja en 

familia y formar una institución.  Para las mujeres profesionales, llevar a cabo este 

cometido les significa varias fases, un tiempo de cuestionamiento, usualmente con 

conflicto, acerca de tener un hijo, luego otro para tomar la decisión y quedar en 

embarazo, enseguida la preñez y por ultimo unos cuantos años después del 

nacimiento haciendo una reorganización tanto individual como colectivamente, es 

decir, ser madre, ser padre, ser hijo y ser una familia. 

Así, Magdalena entra en una serie de interrogantes, con respecto a su papel 

de madre, esposa y su desempeño como profesional docente; optando entonces, 

por dedicarse de lleno al hogar y a la crianza de sus hijos, teniendo en cuenta los 

imaginarios construidos en su proceso de socialización. “Y yo siento que ... esa es 

mi misión ahorita, cuidarlo a él”.  Esto además, plantea la necesidad de 

reestructurar la dinámica de la pareja y las reglas que hasta entonces venían 

rigiendo este matrimonio.   

En efecto, el paso a esta nueva etapa no siempre es fácil  y es necesario un 

tiempo de adaptación a esta nueva situación.  Se sabe que la llegada del primer 

hijo al matrimonio es un acontecimiento muy importante, a partir del cual las 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 282          

circunstancias van a cambiar por completo para la pareja, que pasan de ser 

esposos, a ser padres; “cuando nació el bebé yo si decidí dedicarme a él, porque 

yo se que los niños necesitan de la atención de los papás, de la mamá sobre todo”.   

Las decisiones que la mujer debe tomar de alguna manera afectan las diferentes 

esferas de su vida y en este caso, Magdalena aunque manifiesta que no se siente 

frustrada, en su discurso se justifica permanentemente por no haber continuado 

con su profesión.  Es claro que en la actualidad la exigencia social para la 

mayoría de las mujeres de carrera  está orientada hacia la realización de un nuevo 

papel en el ámbito externo, sin embargo, Magdalena  reafirma la idea colectiva de 

que el papel más importante de la mujer es la crianza y reproducción, incluso 

sobre su actividad profesional, imaginario que la lleva a postergar muchos de sus 

proyectos individuales. 

En este sentido, las responsabilidades de la crianza de alguna manera exigen 

un nuevo compromiso entre la pareja y nuevas formas de relación.   En este juego 

de roles, también pueden surgir problemas en el matrimonio cuando la mujer pide 

colaboración a su esposo, quien desde su imaginario de rol de “hombre 

proveedor” está convencido de que su papel está orientado primordialmente a dar 

estabilidad económica; de igual manera se podría afirmar que su pareja no asume 

los cambios de equiparación de roles que ha tenido la sociedad durante los 

últimos años,  asumiendo que la crianza es responsabilidad de la madre:  “con el 

nacimiento del niño, pues ha habido problemas que uno se da cuenta de que de 

pronto no es tan fácil, o sea cuando no hay un niño, pues todo es muy bonito, 
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todo es muy fácil, todo es te quiero mi amor, pero cuando ya hay sacrificios, o ya 

...hay trasnochos, que no siempre esta la niñera, entonces se va uno conociendo 

en sus lados oscuros, y se da uno cuenta que debe esforzarse mucho para mejorar 

como persona, y para cultivar una relación, para cultivar una familia”. 

Sobre este aspecto, Levinson, plantea que el matrimonio, antes que nada, es 

la construcción de una institución en la cual ambos miembros pueden tener una 

vida buena de acuerdo con sus esperanzas.  En su estudio encontró que dentro de 

las amas de casa, el propósito principal del matrimonio era construir y mantener 

lo que él llamo la institución matrimonial tradicional, cuya meta consistió en 

tener hijos, crear una cierta clase de vida familiar y continuar con las tradiciones 

básicas de la familia de origen como se aprecia en la narrativa de Magdalena.  

Dentro de esta existía una clara división de trabajo entre los cónyuges; la 

mujer/esposa/madre dedicada a mantener la casa, cuidar a los más jóvenes y 

centrar su vida principalmente en la familia nuclear, mientras que el 

hombre/esposo/padre, por contraste es el proveedor, dedicado al trabajo fuera del 

hogar y encargado de proveer todos los recursos para el sostenimiento de la 

familia. 

Las representaciones de “ama de casa” y “proveedor” tienen profundas 

raíces y ayudan a mantener una clara división de género en la vida de las 

personas, estas no son solamente roles dentro de la familia sino que además son 

modos de vida que involucran la familia, la ocupación y muchos otros contextos 
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sociales.  “además, pues yo, por otro lado, sentía el respaldo de mi novio que nos 

íbamos a casar y que él, iba a ser el que iba a responder por todo lo económico”. 

El contenido del discurso de Magdalena muestra una vez más como su vida 

está organizada alrededor de lo familiar; siendo esta experiencia su elemento 

central; también en el trabajo y las relaciones profesionales se destaca una 

orientación afiliativa. Su vida profesional se estructuro según necesidades 

emocionales, en particular la conformación de su mundo familiar.  Su esposo al 

igual que su hijo son  las personas más importantes para ella;  “no puedo 

descuidar a mi esposo, ni dejar solo el niño, porque de pronto se sienten 

abandonados, ohh no se... a mi ya me hace falta estar todos juntos”. Su familia se 

convierte en fundamento; es su mayor satisfacción.   

Magdalena vive en la actualidad la etapa que Levinson (1996), denomina 

Transición de los 30´s que es un periodo de gran crecimiento personal y 

desarrollo para la mayoría de las mujeres.   Durante este periodo su matrimonio 

es el centro de sus sentimientos, generalmente su visión de la adultez, y su 

primera estructura de la vida adulta.  Tiene iniciada sus metas y bien enfocadas 

para comenzar una vida de tiempo completo como ama de casa.  “como que, 

como siempre uno fue educado tan de la casa, yo a veces me sentía muy 

responsable de las cosas de la casa y descuidé un poquito otra vez el estudio”.  

Ella considera que esta fue la mejor elección de su vida; se siente satisfecha 

completamente con su vida hogareña, igualmente se percibe necesaria en el 
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cuidado de sus hijos, y piensa que su obligación es la de ser madre de tiempo 

completo. 

No obstante, durante esta etapa de matrimonio por la que atraviesa 

Magdalena, la mujer examina el significado de sus acciones y compara lo que 

recibe con lo que busca.  “ y por eso pues, encargamos rapidito, pero se siente 

uno bueno... que estoy haciendo?,  Si, rico encargar y saber que uno está 

encargando al bebé pero, no es uno tampoco el que manda sino Dios también me 

lo regaló,”.  De esta forma identifica elementos que pertenecen a su sentido de sí 

misma.  Es durante esta etapa que el mayor numero de mujeres se preocupan por 

la calidad de su vida.  Son conscientes de que sus escogencias y decisiones van a 

determinar su futuro; “Yo siento una responsabilidad de hacer oración, de 

cultivarme espiritualmente, con lecturas que me ayudaran a pensar, a reflexionar 

sobre mi vida, sobre mis metas”.   

En este aspecto, y como se menciona en párrafos anteriores Magdalena es 

una mujer de fuertes principios religiosos que cultiva a través de “talleres” 

espirituales de los que hizo parte hasta quedar embarazada, sin embargo, como 

ella lo manifiesta, dedica varias horas durante el día a su crecimiento espiritual y 

desarrollo humano que son primordiales para su desempeño eficaz como persona, 

esposa y madre.  Una vez más se vislumbra una tradición fuertemente arraigada 

en principios, y, cómo Magdalena se encamina hacia el cultivo de valores que 

hagan de ella una “mujer de bien” según la tradición y la cultura, cuyas 
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características están orientadas hacia la crianza de los hijos y el cuidado de sus 

seres queridos, al igual que a la administración del hogar.    

A pesar de ser una mujer de tradición, y de demostrar algún desinterés 

laboral, la entrevistada contempla la idea de orientarse más adelante hacía la 

actualización de su carrera y al trabajo como docente, siempre y cuando sus hijos 

puedan valerse por si solos.  Sin embargo, sus aspiraciones futuras parecieran 

más de tipo personal que profesional, aunque se puede decir que es una mujer que 

piensa más en el presente que en el futuro: siente que hay tiempo suficiente para 

realizar sus sueños y aspiraciones.  Prácticamente no siente ninguna preocupación 

con respecto al futuro.  A este respecto, Bernal (1993), plantea que la mayor 

importancia que las mujeres asignan al presente apoya la concepción de que su 

relación con la vida familiar reduce sus proyecciones individuales.   

En este sentido, muchas mujeres se preguntan por el sentido y la calidad de 

su vida y algunas quieren cambiar aspectos de ellas mismas.  Pero tienen los pies 

puestos sobre la tierra.  La experiencia misma se encarga de localizarlas de una 

manera contundente en el “aquí y el ahora” de sus vidas.  Dejan de pensar en el 

futuro y orientan las acciones hacia un presente que sea satisfactorio y 

personalmente enriquecedor; “por eso leo y me gusta buscar lecturas que me 

ayuden a crecer como persona a tener mente positiva, a orientarme como educar 

bien al bebé, como que es lo ideal, para que no sufra lo que uno ha sufrido a nivel 

personal, no a nivel económico ni nada, porque yo creo que lo que le debo dar a 

mi hijo es mucho amor, y que aprenda a conocerse a si mismo, que el se conozca 
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y se sepa entender y se sepa manejar y ..... no sufra.”.  Por lo tanto la convicción 

que tiene Magdalena del “deber ser” de una buena madre esta encaminada a 

prepararse para cumplir a cabalidad con su papel y asegurarse del bienestar de sus 

hijos.   

Cabe mencionar que al igual que Magdalena, muchas mujeres durante esta 

etapa de transición tiene una orientación marcada hacia lo emocional y disponen 

de un mayor numero de herramientas para desarrollar redes sociales y actividades 

totalmente nuevas para ocupar el tiempo libre. “No, ahora para mi es rico coser, 

aprender puntadas, aprender cosas, siente uno que puede hacer esas cosas y 

cultivar como la paciencia y aprender cosas bonitas, y de pronto con eso hacer 

regalitos o por aprender manualidades,”.  Pareciera entonces que ella elige 

realizar actividades de perfil femenino que se adapten a su estilo de vida y que no 

le demanden una exigencia mayor, limitándose solo a buscar espacios de 

entretenimiento y tranquilidad.  

 Las mujeres se enriquecen con la cercanía de sus relaciones y derivan un 

sentido de identidad social de sentimientos compartidos, de similitud y/o de 

identificación; la entrevistada lo confirma cuando expresa : “una amiga es 

arquitecta y pues uno no habla nada de arquitectura ni nada de eso, o con la otra 

es diseñadora, entonces no hay esos intereses profesionales, sino simplemente 

una amistad donde comparte uno ser mamá y ser persona, y esas amistades me 

han ayudado a sentirme bien, como tranquila, como contenta, como 

acompañada”.  Magdalena subraya entonces, que su estilo de vida actual le 
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permite satisfacer la necesidad de mantener un grupo de amistades con quienes 

comparte escenarios de su rol y diversión, al igual que le retribuye cierto apoyo 

emocional. 

Finalmente, Magdalena es una mujer que estructura su vida en función de 

unos valores que le fueron inculcados desde su socialización primaria en el seno 

de su hogar y desde una tradición cultural, de donde  hace de su vida familiar, y 

más concretamente de sus hijos el centro de su vida.  Su mayor satisfacción se 

origina en su hogar.   Sin embargo la experiencia dolorosa de divorcio de sus 

padres  le origina un conflicto desde el “deber ser” del imaginario de familia que 

trae consigo, hecho que la llevo a cuestionarse sobre el papel que como madre 

debe cumplir, reconociendo permanentemente que su función primordial es la de 

construir una familia nuclear cimentada en principios éticos que garanticen una 

vida de pareja unida y feliz.  De lo cual se desprende que Magdalena cumple con 

las expectativas impuestas de una sociedad tradicional que confía a la madre la 

responsabilidad directa en la crianza y socialización de los hijos.  Así mismo, su 

esposo se limita a cumplir a cabalidad con la función de proveer el sustento 

económico al hogar, aspecto que también se ajusta con los patrones culturales.  

A pesar de haber demostrado ser una persona comprometida en lo laboral, a 

nivel personal encuentra más sentido en el mundo de lo familiar.  Así que su 

trabajo ocupa un segundo lugar entre lo que juzga importante.   Siente poca 

contradicción entre lo que es y lo que se espera  de ella.  Su rol como madre y 

jefe de hogar corresponden con las expectativas tradicionales de la cultura.   
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Además, Magdalena difiere enfáticamente del contexto socioeconómico 

más general, en el que el afán de dinero mueve a las personas.   Por el contrario, 

es en este aspecto, el económico, de donde obtiene mayor estabilidad.  

Estabilidad que la ha asistido desde su familia de origen, y actualmente, por 

contraer matrimonio con una persona de su misma condición social.  Sus 

preocupaciones pues, estarán  orientadas a conservar esa unión familiar que le 

resulta tan importante. 

Historia de Vida de Eva 

Eva es una mujer Bogotana perteneciente a la clase socioeconómica alta, 

que tiene en la actualidad 44 años.  En su familia de origen es la segunda de seis 

hermanos.  Actualmente esta casada con un importante ingeniero del medio y 

tiene tres hijos. 

Inicio sus estudios de Bellas Artes sin conseguir concluirlos ya que se caso 

cuando apenas tenía 19 años.   Eva ingresa al mercado laboral cuando crea su 

propia microempresa de textiles la cual unos años más tarde quebraría por déficit 

monetario, tiempo después se desempeña durante siete años como jefe de cartera 

en la empresa de su familia de origen. 

En la actualidad Eva se considera satisfecha en lo personal y tranquila en lo 

familiar.  Sus expectativas de vida, insistentes de conseguir una familia lo más 

parecida a la que formaron sus padres, le produce cierto bienestar del deber 

cumplido (Ver Anexo D). 
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Análisis del Discurso de Eva 

El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*).  

*1  Bueno, mi nombre es Eva Peréz de Tamayo, yo nací en Bogotá, hace 44 años,  
*2  pertenezco a una familia numerosa con unos principios fabulosos.   
*3 Toda la vida fuimos muy unidos, desafortunadamente  ehhh... con el tiempo esa unión 

se fue acabando y más que todo por la parte económica que duele decirlo,   
 

*4  pero si le debo mucho a la educación que nos dieron mi papá y mi mamá, ehhh ... 
siempre lucharon por nosotros, por darnos siempre lo mejor, tuvimos una muy buena 
educación.    

*5  Me case muy joven, todavía estoy casada con el mismo con que me case (risas) porque 
hoy en día eso es difícil.  

*6 Ehhh... me siento ehhh... tal vez un poco frustrada digamos en la parte de realización 
como persona porque no hice una carrera, que me hubiera gustado tener una carrera 
profesional,  

*7 estudie bellas artes y no la termine por casarme tan joven y tal vez esa es una de mis 
frustraciones.   

*8 Me siento orgullosa como mujer porque ehhh.... no se si eso será uno ser vanidoso o 
que, pero mis hijos me respondieron, entonces me siento orgullosa como madre, me 
siento orgullosa como esposa,  
 
 

*9  mis hijos es lo mas importante de mi vida, ehhh.... nunca tuve problemas con ellos o 
hasta ahora, ni en estudios, ni en comportamiento, ni en problemas de droga, ni 
problema de parranda, de sinvergüenzas, todos me han respondido divinamente.   

*10 Mi esposo también, llevamos 25 años de casados, no tengo de él ninguna queja,  
*11 ehhh ... mi sueño sí, toda la vida fue tener  una familia muy bonita, muy unida, ese 

sueño se me cumplió,  
 

*12 ehhh... como en toda familia hemos tenido pues problemas que a Dios gracias hoy en 
día se han solucionado  (silencio). 

*13 Ehhh... pero  como dije antes me case muy joven, me case a los 19 años recién 
cumplidos, ehhh ... siempre al principio fue duro sobretodo por el cambio de casa, ya 
no tenía a mis padres y hermanos tan cerca, y por haber de boba dejado los estudios que 
apenas comenzaba,  

*14   ehhh ... mis hijos los tuve muy joven, muy seguido,  
*15 cuando mis hijos estaban los tres pequeños estuvimos viviendo año y medio en 

Venezuela, pero la vida allí nos resulto muy difícil, nos sentíamos muy solos, nos 
devolvimos para acá,  
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*16 mi esposo tenía ya un buen empleo, desde siempre él se ha destacado por su 
profesionalismo, por su trabajo, ya sabes lo reconocido que es.   

17  Ehhh... recién llegados de Venezuela yo puse una,  
*18   siempre me gusto la costura y puse una pequeña industria de confecciones que ehhh... 

fue muy difícil porque fue en la época del racionamiento y fuimos hacer una 
exportación y nos tumbaron en 15.000 dólares que en ese tiempo todavía era una muy 
buena plata, entonces para mi fue un golpe terrible, ya te lo podrás imaginar...  

*19 Ehhh... fue como volver a empezar de cero, menos mal mi esposo y los hijos que ya 
estaban más o menos grandes me apoyaron mucho.  

*20 Después de terminar la empresa de confecciones entre a trabajar a la empresa XX que 
pertenece a mi familia y estuve trabajando siete años como jefe de cartera, que aunque 
no era de mi carrera ni era algo, pues si me desempeñe con éxito, me fue bien en mi 
trabajo.  

*21  Fui una buena ejecutiva digámoslo así 
*22 Y trabaje hasta hace un año por la situación del país, ehhh ... y  también por problemas 

con los hermanos que como unos estábamos trabajando allá y otros no, entonces 
pensaron que los que estábamos más favorecidos era los que estábamos trabajando en 
la empresa.   
 

*23  Y en este momento estoy dedicada al hogar, que pues es difícil para uno después de 
haber trabajado, es difícil porque uno esta acostumbrado a un ritmo de vida diferente, 
ehhh... estar casi todo el tiempo en la casa sola,  

*24 y más que durante los dos últimos años mis hijas han estado viajando.  La mayor 
estudiando técnicas de cerámica en Italia porque ella quiere montar su taller, su 
industria de cerámica con técnicas diferentes y la menor en Inglaterra para estudiar 
inglés y hacer una práctica en su carrera que es de mercadeo y publicidad,  

*25 entonces pues, en este último año me he encontrado muy sola, pero pues satisfecha  de 
poderles dar gusto, siempre soñé con eso.   
 

*26  Era uno de mis sueños poderles dar a mis hijos lo mismo que mi papá y mi mamá nos 
dieron a nosotros : viajes, ehhh... con decirte que antes de casarme yo ya conocía 
ciudades de los cinco continentes, ehhh ... una educación completa siempre en buenos 
colegios y universidades. 

*27  En este momento yo creo que es el mejor momento de la unión familiar, así ellas estén 
lejos que estamos pasando, porque hay t ranquilidad familiar, económica, ehhh... y ellos 
han respondido con todo lo que hemos hecho.   

*28 Bueno, haciendo un paréntesis de lo que hablamos de la educación de los hijos yo si 
creo que es muy importante estar siempre al lado de los hijos.  
 

*29  Por más de que trabaje siempre  ehhh ... ya fuera con la microempresa de textiles o 
luego cuando trabaje en la empresa  pues siempre estuve muy al lado de ellos, 
pendiente de ellos, les colaboraba con las tareas, estudiaba con ellos para los exámenes, 
siempre estaba pendiente de sus problemas, de los problemas que tenían en el colegio, 

*30  y yo creo que eso es un ciento por ciento el resultado que hemos tenido hoy en día, 
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*31 porque desafortunadamente hoy en día a la mujer le toca trabajar para ayudar en el 
hogar desde que el niño esta recién nacido y si pueden estar con ellos es máximo la 
licencia de maternidad que dura solo tres meses  

*32 y el niño necesita de la ayuda de la mamá así este con la abuelita, este con la mejor 
empleada del mundo, no es lo mismo, no es lo mismo.   

*33 La mamá es la  que debe estar pendiente de los hijos y darle las pautas que debe seguir 
en su vida,  

34 y yo creo que todo esto se lo debo a ellos  
*35 y uno puede tal vez independizar la parte hogar de la parte o no independizar, unir la 

parte hogar de la parte laboral para que el día de mañana sus hijos no sean unos 
resentidos, o se sientan abandonados o se sientan que los padres les compran su 
felicidad con dinero,  

36 ehhh ... esto en cuanto a esa parte. 
37 En cuanto a la parte de amistades,  

*38 afortunadamente el colegio donde estuve  también nos dio unas bases morales 
increíbles.   

39 Hoy en día que hasta mis propias hijas se aterran,  
40 hoy en día con mis amigas somos,  
41 fuera de que tenemos un fondo de todas las que nos graduamos,  

*42 somos un grupo como de unas diez compañeras que salimos, que nos estamos viendo 
prácticamente semanalmente, sabemos siempre de los problemas que tiene cualquiera 
del curso y del colegio, tratamos de ayudarlo, de solucionarlo  y para eso es el fondo 
para ayudar ya sea en educación o que la persona esta en situaciones económicas 
difíciles o que necesita un medico, o una asistencia de una psicóloga,  

*43 nosotros tenemos ese grupo, somos muy unidas, nos contamos todo, nos decimos todo, 
*44 ehhh ...  fuera de que también hacemos paseos para integrarnos más con el resto del 

grupo. 
*45 Bueno, gracias a todos los sueños que tuvimos nosotros los seis hijos en la casa, en que 

mi papá siempre le dio a cada uno lo que estaba en su, lo que el notaba que cada hijo 
quería o tenía facilidad que si el uno tenía facilidad para las cosas manuales, todos 
tuvieron una carrera, todos viajamos  

*46 ese era también el sueño mío poderles dar a mis hijos las facilidades de que ellos se 
desempeñaran de que pudieran ser los mejores en el colegio, en la universidad, de que 
pudieran viajar y abrirse nuevos horizontes,  

*47 porque hoy en día a diferencia de cuando nosotros estábamos jóvenes no era tan 
importante el ingles o los idiomas o una especialización para salir adelante, hoy en día 
es primordial y creo que ya lo estamos logrando  

*48 y aunque se que la situación del país es difícil, aunque hay tanto desempleo, yo se que 
el día de mañana con la experiencia que ellos están adquiriendo van hacer unos 
profesionales que van a salir adelante, que se van a desempeñar en buenos puestos  

*49 y el sueño que pueden tener ellos así como el mío es poderse realizar como personas, 
como profesionales, como jefes de hogar,  
 

50 ehhh ... también ellos tienen una,  
51 se les ha inculcado una lealtad tanto en el colegio 
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*52 mis hijas estudiaron en el mismo colegio que yo estudie,  
*53 ehhh... y eso es importante lealtad hacia sus amigos, lealtad hacia sus padres, hacia su 

familia y esos resultados los estoy viendo ahora,  
*54 Oscar Alberto por ejemplo, mi hijo mayor han visto sus capacidades en la empresa en 

donde esta trabajando, el empezó allá simplemente cuando estaba estudiando en sus 
prácticas, después, en vacaciones 

*55 porque afortunadamente también se las ha inculcado que uno tiene que trabajar para 
salir adelante y no que todo se lo pongan en las manos por más facilidad económica 
que halla.  

*56 Entonces desde que estaba estudiando lo vincularon por horas en la empresa, el 
cuadraba sus horarios con la Universidad, hasta que finalmente hace dos años después 
de que se graduó lo vincularon por nomina.   

*57 Ya el mes entrante se va para Alemania y España a realizar un curso allá  y yo creo que 
eso demuestra que en la empresa se han dado cuenta que es un muchacho capaz que 
puede encargarse de muchas cosas, que es la primera persona que mandan a un curso 
de esos,  

*58 fue invitado especialmente por una empresa alemana, entonces eso para mi es, tanto 
como para el papá como para mi de una gran satisfacción  (Silencio). 

*59 Y de mis sueños hacia el futuro es que ellos sean felices que todos logren formar un 
hogar como el que yo he tenido, fomentado no tanto en lo económico sino en el amor 
de sus padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y entre los propios 
hermanos, que formen un hogar, que tengan sus hijos, que sean hogares estables, 
felices.   

*60 Mi sueño es tener mis nietos, y después de salir de estas responsabilidades continuar 
viajando al lado de mi esposo, es lo que más nos gusta  

*61 y eso es lo que espero de mi vida, lo que siempre soñé se me ha dado,  
 

*62  pero con constancia y amor se puede todo. 
 

Síntesis del Discurso de Eva 

Se realizó la síntesis de la información  seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo D1). 
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Bloques Temáticos del Discurso de Eva 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo D2). 

BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 

BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 

Categoría B. Hijos 

Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 

Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 

Categoría L. Toma de Decisiones 

Categoría M. Familia Nuclear 

Categoría N. Educación 
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BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría C. Sueños Frustrados 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría C. Amistades Significativas 

Para efectos del presente estudio, el discurso de Eva fue analizado  a partir 

de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 

Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Eva.  La tabla presenta el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 1 - REALIZACIÓN OCUPACIONAL  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Trayectoria 3 42.86% 
B. Grado de Satisfaccion 1 14.29% 
C. Logros Obtenidos 1 14.29% 
D. Relacion con la Vida Afectiva 2 28.57% 

TOTAL 7 100.OO% 
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En el análisis de la información del discurso de Eva se encuentra que la 

categoría de Trayectoria fue la que alcanzó un mayor porcentaje con un 42.86%, 

en relación con las categorías de grado de satisfacción y logros obtenidos con 

14.29% y en la categoría de relación con la vida afectiva solo logró un 28,57%. 

Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Eva.  La tabla expone el número de intervenciones y 

el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este bloque. 

BLOQUE 2 - INTIMIDAD  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relacion con la Familia de Origen 7 10.94% 
B. Hijos 21 32.81% 
C. Pareja 6 9.38% 
D. Imaginarios Sociales 3 4.69% 
E. Cuestionamiento sobrre la propia 
existencia 

8 12.50% 

F.  Autoconcepto 3 4.69% 
G. Maltrato  0.00% 
H. Familia Politica  0.00% 
I.  Autoagresion  0.00% 
J. Religion 1 1.56% 
K. Depedencia  0.00% 
L.  Toma de decisiones 5 7.81% 
M. Familia Nuclear 5 10.94 
N. Educacion 5 4.69 

TOTAL 64 100.00% 
 

En el análisis de la información que se realizó al discurso de Eva en el 

bloque de intimidad se halló que la categoría de mayor porcentaje fue la de Hijos 

con un 32.81%, porcentaje significativo en relación con las categorías de 

cuestionamiento sobre la propia existencia con un 12.50%, Relación con la 

familia de origen y Familia nuclear con un 10.94%, Pareja con un 9.38%, Toma 
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de decisiones con un 7.81%, Imaginarios sociales, Autoconcepto,y Educación 

lograron un porcentaje de 4.69%, y finalmente la categoría de Religión con 

1.56%. 

Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Eva.  La tabla muestra el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 3 - CONSTRUCCION DE SUEÑOS  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.  Tipo 2 16.67% 
B.  Factibilidad de los sueños 8 66.67% 
C.  Sueños Frustrados 2 16.67% 
D.  Vision de Futuro  0.00 

TOTAL 12 100.00% 
 

En el analisis del discurso de Eva se encontro que dentro del bloque de 

construcción de sueños la categoria que alcanzo un mayor porcentaje fue la de 

Factibilidad de los sueños con un 66.67%, porcentaje significativamente alto en 

relaciòn con las categorias de Tipo y sueños frustrados con un 16.67%. 

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Eva.  La tabla explica el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 
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                                             BLOQUE 4     - AMISTADES  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.  Relaciones guia  0.00% 
B.  Tipo de Relacion guia  0.00% 
C.  Amistades significativas 3 100.00% 

TOTAL 3 100.00% 
 

En el discurso de Eva se pudo observar que en el bloque de Amistades, la 

categoría de Amistades significativas alcanzó el mayor y único porcentaje de 

intervenciones en relación con las demás categorías con un 100.00%. 

Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de Eva.  

La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de los bloques 

temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES  
 TOTAL 

INTERVENCIONES 
% 

1. Realizacion Ocupacional 7 8.14% 
2. Intimidad 64 74.42% 
3. Construccion de Sueños 12 13.95% 
4. Busqueda de Amistades 3  3.49% 

TOTAL INTERVENCIONES 86 100.00% 
 

Al realizar el analisis del total de los cuatro bloques del discurso de Eva se 

encontro, que el bloque que logró un mayor porcentaje de intervenciones fue el 

de Intimidad con un 74.42%, le sigue el de construcciòn de sueños con un 

13.95%, Realización ocupacional con un 8.14% y finalmente el de menor 

porcentaje fue Busqueda de Amistades con un 3.49%. 

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Eva 
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El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 

categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 

 

TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES POR 

CATEGORIA 

PORCENTAJE 

BLOQUE 1    

REALIZACION 
OCUPACIONAL 

7  8.14% 

Trayectoria   18,20,22 3  

Grado de Satisfaccion 20 ,  1  

Logros Obtenidos  20 ,  1  

Relacion con la Vida 
 Afectiva  

19, 29,  2  

BLOQUE 2     

INTIMIDAD 64   74.42% 

Relacion con la familia  
de Origen 

2, 3, 4, 13, 22, 26, 45 7  

Hijos  8,9,14,25,26,27,28,29,35,
46,48,49,52,53,54,55,56,5
7,58,59 

21  

Pareja   5,7,10,13,16,60 6  

Imaginarios Sociales   28,32,33 3  

0Cuestionamiento sobre  
 la Propia Exist. 

5,23,28,31,32,35,47,62 8  

Autoconcepto  1,8,21 3  

Maltrato     

Familia Politica     

Autoagresion     

Religion     

Dependencia      

Toma de Decisiones   5,7,18,22,23 5  

Famila Nuclear  11,12,15,19,27 5  

Educacion  6,7,13,38,52 5  
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BLOQUE 3     

CONSTRUCCION 
DE SUEÑOS 

12   13.95% 

Tipo  46, 48,  2  

Factibilidad de los  
Sueños 

11,25,26,30,46,49,59,60 8  

Sueños Frustrados   6,18,   2  

Vision de Futuro      

BLOQUE 4     

BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

3   3.49% 

Relaciones Guia      

Tipo de Relacion 
 Guia 

   

Amistades  
Significativas  

42,43,44 3  

TOTAL 86  100% 

 

Gráfica de la Estructura de Vida de Eva 

La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Eva en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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      EVA

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ADULTEZ JOVEN

Nacimiento de sus tres hijos

       Abandona el trabajo

Contrajo matrimonio a la edad de
diecinueve años

            Abandona los estudios de arte
por dedicarse a la administración del
hogar

I.S. La mujer es responsable de la administración del
hogar, y pasa a segundo plano la culminación de sus
estudios universitarios

Su familia de origen la educa en
valores tradicionales.  F.O

Viajes permanentes al exterior

        Establece vinculo de amistad con
compañeras de colegio

        Crea una microempresa de
confecciones

        Liquida la empresa por una
perdida monetaria

Dedica tiempo al cuidado y crianza de sus hijos, aunque
trabaja tiempo parcial

GRAFICA DE LA ESTRUCTURA DE VIDA DE EVA

           Preparación academica en
colegios y universidades de prestigio

I.S. La mujer debe perpetuar el rol de madre tradicional
en su familia

I.S. La educación para la mujer es
garantia de éxito profesional

I.S. El rol de la madre es
acompañar y educar en valores a
los hijos

Ingresa como jefe de cartera a la
empresa xx que pertenece a su familia
de origen   F.O

  Apoya economicamente a sus hijas para que realicen
estudios en el exterior
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Actualmente vive con su pareja

CONVENCIONES

                          

Bloque 1: Realización aboral                   Bloque 3: Construcción de sueños

* Bloque 2: Intimidad                   Bloque 4: Búsqueda de amistades

Familia de Origen                   Imaginarios Sociales

Hijos

Pareja

Etapa de "Nido Vacio" por el viaje de 
sus hijas

     Mantiene fuertes vinculos de amistad con sus  

excompañeras de colegio.

    Se visualiza en un futuro cuidando sus nietos              y 
viajando alrededor del mundo con su esposo

F.O
I.S
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Análisis del Discurso de Eva 

Análisis Cualitativo del Discurso de Eva 

En el discurso, Eva utiliza una serie de conectores que dan fuerza y sentido 

a cada una de las experiencias que durante la conversación describió. 

  En el análisis del discurso se observo que el conector que con mayor 

frecuencia aparece es:  

“Ehhh…”: Eva utiliza este conector en cada una de aquellas situaciones que  

denotan un significado especial.  Momentos que además requieren de un breve 

espacio para organizar las ideas  antes de ser expresadas. 

Es un conector que se percibe repetidas veces a lo largo de todo su discurso, 

de lo cual se puede deducir  que Eva  es una mujer  reflexiva que se toma su 

tiempo para repensar  antes de describir sus sentires: 

*8. Me siento orgullosa como mujer porque ehhh… no se si eso será uno ser 

vanidoso o que, pero mis hijos me respondieron, entonces me siento orgullosa 

como madre, me siento orgullosa como esposa,  

*19. Ehhh ... Fue como volver empezar de cero, menos mal mi esposo y los 

hijos que ya estaban más o menos grandes me apoyaron mucho. 

*22. Y trabaje hasta hace un año por la situación del país, ehhh .... y 

también por problemas con los hermanos que como unos estábamos trabajando 

allá y otros no, entonces pensaron que los que estábamos más favorecidos era los 

que estábamos trabajando en la empresa. 
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Silencios:  Eva utiliza el conector silencio cada vez que la experiencia que a 

continuación va a relatar evoca en ella diferentes sentimientos.  En otros 

momentos,  es utilizado como espacio para estructurar u organizar el relato que 

seguidamente va a narrar: 

*3. Toda la vida fuimos muy unidos, desafortunadamente ehhh .... con el 

tiempo esa unión se fue acabando y más que todo por la parte económica que 

duele decirlo,  

*11. Ehhh .... mi sueño si, toda la vida fue tener una familia muy bonita, 

muy unida, ese sueño se me cumplió. 

*53. ehhh .... y eso es importante lealtad hacia sus amigos, lealtad hacia sus 

padres, hacia su familia y esos resultados los estoy viendo ahora, 

Análisis de la Información del Discurso de Eva 

La realización de la clasificación y codificación del discurso de Eva, 

permite explorar  la información contenida en su narrativa, encontrándose así un 

total de 62 intervenciones distribuidas en los cuatro bloques temáticos, 

(Realización Ocupacional, Intimidad, Construcción de Sueños y Búsqueda de 

Amistades).  Se subraya que en el contenido del discurso de Eva el bloque con un 

mayor numero de intervenciones fue el de Intimidad con un 74.42% en  relación 

a los demás bloques temáticos restantes.  Seguidamente se observa el bloque de 

construcción de sueños con un 13.95%, continua el de realización ocupacional 

con un 8.14% y finalmente el bloque de búsqueda de amistades con un 3.49%. 
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A lo largo del discurso de la entrevistada se puede ver como es de suma 

importancia el modelo de unión y formación en valores que adquirió de su 

familia de origen.  Por otro lado, manifiesta dolor al expresar las diferencias que 

a través del tiempo han surgido con sus hermanos en gran parte por lo 

económico.  Sin embargo, de su familia de origen nace en  ella el deseo de 

construir un hogar basado en su modelo inicial.   Modelo que ha perpetuado 

actualmente en el seno de su hogar y del cual refiere sentirse muy orgullosa tanto 

en el ejercicio paternal como maternal, lo cual manifiesta como una experiencia 

muy gratificante y gozosa; Experiencia que se hace evidente durante su discurso, 

pues constantemente hace referencia a su grupo familiar y más exactamente a su 

rol como madre: 

*2. Pertenezco a una familia numerosa con unos principios fabulosos. 

*4. Pero si le debo mucho a la educación que nos dieron mi papá y mi 

mamá, ehhh ... siempre lucharon por nosotros, por darnos siempre lo mejor, 

tuvimos una muy buena educación.  

*9. mis hijos es lo mas importante de mi vida, ehhh.... nunca tuve problemas 

con ellos o hasta ahora, ni en estudios, ni en comportamiento, ni en problemas de 

droga, ni problema de parranda, de sinvergüenzas, todos me han respondido 

divinamente.   

Por otro lado, Eva continua su discurso haciendo alusión a la categoría de 

Realización ocupacional, expresando que su única frustración en la vida fue el no 

haber terminado sus estudios universitarios en artes debido a que contrajo 
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matrimonio en los inicios de su carrera y además muy joven.  Sin embargo esto 

no fue motivo para no dedicarse a la realización de diferentes actividades; En sus 

primeros años de matrimonio monto una pequeña empresa de textiles, y más 

adelante entro a laborar en la empresa de su familia, desempeñándose como jefe 

de cartera; cargo que desarrollo con mucha habilidad.  Actualmente Eva ya no 

trabaja, experiencia que ha sido dura para ella, debido a que se encuentra mucho 

tiempo sola en su casa, pues sus hijos realizan sus estudios fuera del país. 

En esta categoría se encontró que el numero de intervenciones en porcentaje 

fue bajo con un 8.14%, lo que da a entender que a pesar de que dedico algunos 

años de su vida al trabajo, no cobro esta tanta importancia como la parte de 

intimidad en la construcción de una familia y en el desempeño por ser una mujer 

de familia: 

*20. Después de terminar la empresa de confecciones entre a trabajar a la 

empresa XX que pertenece a mi familia y estuve trabajando siete años como jefe 

de cartera, que aunque no era de mi carrera ni era algo, pues si me desempeñe con 

éxito, me fue bien en mi trabajo. 

*23. Y en este momento estoy dedicada al hogar, que pues es difícil para 

uno después de haber trabajado, es difícil porque uno esta acostumbrado a un 

ritmo de vida diferente, ehhh... estar casi todo el tiempo en la casa sola, 

*29. Por más de que trabaje siempre  ehhh ... ya fuera con la microempresa 

de textiles o luego cuando trabaje en la empresa  pues siempre estuve muy al lado 

de ellos, pendiente de ellos, les colaboraba con las tareas, estudiaba con ellos para 
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los exámenes, siempre estaba pendiente de sus problemas, de los problemas que 

tenían en el colegio, 

En relación con lo anterior  Levinson (1996), refiere que la mujer que 

atraviesa por esta edad, sus aspiraciones son la de combinar equilibradamente una 

carrera de tiempo completo y un matrimonio / familia, haciendo que estos tres 

aspectos fuesen centrales en la construcción de su vida.  Su meta no consistía en 

ser una esposa empleada, mas bien deseaba tener una pareja dentro de una 

Institución Matrimonial Neotradicional, con una maternidad satisfactoria y una 

carrera que le retribuyera valor y un lugar sobresaliente dentro del mundo laboral 

y la sociedad en general.    

Las intervenciones relacionadas con el bloque de construcción de sueños 

llegaron a un 13.95%, y en el discurso, Eva manifiesta que su mayor anhelo fue 

siempre tener una bonita familia, un buen esposo y unos hijos bien educados; 

sueño que hasta ahora se hace evidente en su vida.  Dentro de esta categoría la 

entrevistada retoma su familia de origen y recuerda que sus progenitores siempre 

le dieron a cada hijo lo que necesitaban: viajes, buena educación etc., y por ello 

siempre se encamino a procurar en sus hijos una buena educación y formación 

humana, y refiere hasta ahora ser un sueño echo realidad.  Así mismo comenta 

que en su vejez quiere dedicarse al  cuidado de sus nietos, al igual que continuar 

viajando alrededor del mundo con su esposo: 

*11. ehhh ... mi sueño sí, toda la vida fue tener  una familia muy bonita, muy 

unida, ese sueño se me cumplió, 
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*26. Era uno de mis sueños poderles dar a mis hijos lo mismo que mi papá y 

mi mamá nos dieron a nosotros : viajes, ehhh... con decirte que antes de casarme 

yo ya conocía ciudades de los cinco continentes, ehhh ... una educación completa 

siempre en buenos colegios y universidades. 

*46. ese era también el sueño mío poderles dar a mis hijos las facilidades de 

que ellos se desempeñaran de que pudieran ser los mejores en el colegio, en la 

universidad, de que pudieran viajar y abrirse nuevos horizontes, 

*60. Mi sueño es tener mis nietos, y después de salir de estas 

responsabilidades continuar viajando al lado de mi esposo, es lo que más nos 

gusta 

En cuanto a la categoría de amistades, el numero de intervenciones en 

porcentaje fue el mas bajo con un 3.49% en relación con los demás bloques, y en 

la narrativa, Eva señala que ha establecido amistades que de alguna forma han 

sido protagonistas en las decisiones de su proyecto de vida.  Desde hace varios 

años hace parte de un grupo de amigas, excompañeras de colegio, que 

periódicamente se están reuniendo para participar de actividades recreativas, al 

igual que ayudarse unas a otras, si existe alguna dificultad ya sea familiar o 

personal.  Por otro lado, con este grupo crearon un fondo monetario para 

colaborar con las deficiencias económicas de algunas alumnas de la institución 

educativa donde realizaron sus estudios:   

*42. somos un grupo como de unas diez compañeras que salimos, que nos 

estamos viendo prácticamente semanalmente, sabemos siempre de los problemas 
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que tiene cualquiera del curso y del colegio, tratamos de ayudarlo, de solucionarlo  

y para eso es el fondo para ayudar ya sea en educación o que la persona esta en 

situaciones económicas difíciles o que necesita un medico, o una asistencia de una 

psicóloga, 

*43. nosotros tenemos ese grupo, somos muy unidas, nos contamos todo, 

nos decimos todo, 
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Discusión del Discurso de Eva 

Eva nació en Bogotá hace 44 años, dentro de una familia de principios 

tradicionales, perteneciente a un nivel socioeconómico alto.   En su familia de 

origen es la segunda de seis hermanos.  Actualmente esta casada, y tiene tres 

hijos. 

Es una mujer cálida, sonriente y en apariencia, muy segura de sí misma, 

cree que  la familia es lo más importante, y  tal vez por eso, se llena de orgullo 

cuando habla de su exitoso esposo y de sus tres hijos, lo cual deja ver a través de 

todo su discurso, siendo este expresivo, fluido y con una gran variedad de matices 

emotivos, acordes con el relato. 

Es evidente entonces, la forma como Eva organiza su discurso.   La familia 

para ella, es el componente central en donde se enmarca su estructura de vida y es 

sin duda la base para conseguir la felicidad.   Temática que ocupa gran parte de 

su narrativa.  Luego habla de cosas más personales, como su vida laboral y sus 

aspiraciones futuras, a los que liga de todas maneras, el sentido de familia.   Por 

otro lado hace mención, con respecto a sus relaciones de amistad y la importancia 

de contar con dicho grupo, como una red de apoyo emocional. 

Es importante saber desde las afirmaciones de Levinson como Eva 

estructura su vida con respecto a la edad por la que atraviesa.  Refiere entonces, 

que hacia los 40 años la culminación de la estructura de la adultez joven termina 

y emerge la transición hacia la adultez media, periodo en el que se encuentra la 

entrevistada.   
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Este cambio esta marcado por los logros alcanzados durante la adultez 

joven, donde para la mujer adquiere significación su condición como mujer, 

esposa, persona, trabajadora y miembro de su comunidad.  “Me siento orgullosa 

como mujer porque ehhh... no se si eso será uno ser vanidoso o que, pero mis 

hijos me respondieron, entonces me siento orgullosa como madre, me siento 

orgullosa como esposa,”.   Los eventos y mensajes más importantes para ella son 

aquellos que se apoyan directamente sobre su estructura en esta etapa de 

culminación, así, si es ama de casa, se adquiere un nuevo sentido de qué tan bien 

desempeño su rol de esposa y/o madre o se cuestionara acerca de sus proyectos y 

preferencias para el futuro; si su componente central es el trabajo, su significado 

tendrá que ver con los proyectos dentro del mundo laboral. 

Por otro lado, y siguiendo su discurso, Eva manifiesta que la realización 

personal así como la felicidad dependen de la educación, no del dinero.   Inicio 

sus estudios de Bellas Artes sin conseguir concluirlos ya que se caso cuando 

apenas tenia 19 años.   Es una mujer que fue orientada bajo los principios de una 

sociedad tradicionalista, que le “obligaba” a la entonces recién casada, a 

dedicarse exclusivamente a las tareas del  hogar y a la enseñanza de los hijos.  

“La mamá es la que debe estar pendiente de los hijos y darle las pautas que debe 

seguir en su vida,”. 

Para ampliar lo mencionado, Pedroza (1998) con relación a los roles de 

género, plantea que el pertenecer al genero femenino o masculino no solo está 

determinado por lo biológico.   El hecho de ser hombre o ser mujer, son a la vez 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 312          

categorías simbólicas determinadas por un contexto histórico y socioeconómico 

dado, el cual sufre cambios permanentemente; “estudié bellas artes y no la  

termine por casarme tan joven y tal vez esa es una de mis frustraciones”.  

En este sentido, la cultura ejerce algún tipo de presión para que una persona 

adopte determinados rasgos de personalidad que se esperan para cumplir con el 

rol, ya sea masculino o femenino.   “El niño necesita de la ayuda de la mamá así 

este con la abuelita, este con la mejor empleada del mundo, no es lo mismo, no es 

lo mismo”. En este caso, la sociedad cumple un papel importante en la definición 

de los roles y en los estereotipos que se van construyendo alrededor de los 

géneros. 

Sin embargo en la actualidad, estos estereotipos ya no tienen vigencia por 

los grandes cambios tanto sociales como económicos surgidos durante el último 

medio siglo.  “porque desafortunadamente hoy en día a la mujer le toca trabajar 

para ayudar en el hogar desde que el niño esta recién nacido y si pueden estar con 

ellos es máximo la licencia de maternidad que dura solo tres meses”.   Se destaca 

en lo social, la liberación femenina y la sexual; en lo político la equiparación de 

derechos y obligaciones legales y en lo económico, el ingreso de la mujer en el 

mercado laboral y en el ámbito público y político. “Siempre me gusto la costura y 

puse una pequeña industria de confecciones que ehhh... fue muy difícil porque 

fue en la época del racionamiento y fuimos hacer una exportación y nos tumbaron 

en 15.000 dólares que en ese tiempo todavía era una muy buena plata, entonces 

para mi fue un golpe terrible”.  Sí, se ha modificado la participación de la mujer 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 313          

en la sociedad a través de sus roles dentro y fuera de la familia.   Trabajar ha 

dejado de ser una posibilidad abstracta para la mujer de la clase alta y ha pasado a 

convertirse en condición necesaria de su vida adulta. 

Hoy, cuando estos imaginarios sociales han cambiado, y la mujer se ha visto 

más comprometida con los destinos del país, Eva siente que el no haber obtenido 

una carrera profesional es, una de sus más rotundas frustraciones.  “me siento 

ehhh... tal vez un poco frustrada digamos en la parte de realización como persona 

porque no hice una carrera, que me hubiera gustado tener una carrera 

profesional”.  Sin embargo, sostiene  con cierta emoción que su gran sueño se ha 

cumplido. “Mi sueño sí, toda la vida fue tener una familia muy bonita, muy  

unida, ese sueño se me cumplió...”.     

Eva demuestra una marcada satisfacción personal, cuando dimensiona todos 

sus asuntos desde el ámbito meramente familiar.   Desde muy pequeña, ha sido 

consciente de la importancia de que la familia se encuentre unida, eso le 

inculcaron sus padres.  “pertenezco a una familia numerosa con unos principios 

fabulosos”. 

En efecto, la familia es el fundamento de la vida social y el principal 

vehículo de transmisión de la cultura, como se observa en el discurso de Eva. 

Todo comienza en la familia, y es en este contexto dónde se forjan los sistemas 

de valores y creencias, y la actitud ante la vida.  “Pero si le debo mucho a la 

educación que nos dieron mi papá y mi mamá, siempre lucharon por nosotros, 

por darnos siempre lo mejor, tuvimos una muy buena educación”.  Es el medio 
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donde se establecen las relaciones más íntimas, generosas, seguras y duraderas y, 

al mismo tiempo de rivalidades.   Sin embargo, Eva afirma que “ toda la vida 

fuimos muy unidos, desafortunadamente con el tiempo esa unión se fue acabando 

más que todo por la parte económica, que duele decirlo...”.  No obstante, los 

lazos familiares constituyen el compromiso social más firme, el pacto más 

resistente de apoyo mutuo que existe.   

De esta manera, la organización familiar se establece y perpetúa sobre la 

base de profundas necesidades psicológicas, arraigadas costumbres y poderosas 

fuerzas sociales y culturales que se nutren de principios e incentivos económicos, 

políticos, legales y religiosos.   “Mi sueño sí, toda la vida fue tener una familia 

muy bonita, muy  unida, ese sueño se me cumplió...”.     

Desde esta perspectiva, Eva muestra gran satisfacción cuando piensa en que 

cumplió con darle a sus hijos lo que a ella le dieron sus padres:  “era uno de mis 

sueños poderle dar a mis hijos lo mismo que mi papá y mi mamá nos dieron a 

nosotros, viajes, ehhh... con decirte que antes de casarme , yo ya conocía 

ciudades de los cinco continentes, ehhh... una educación completa siempre en 

buenos colegios y universidades.”   Para ella, eso es lo verdaderamente 

importante.  

Sobre este aspecto, Levinson, plantea que el matrimonio, antes que nada, es 

la construcción de una institución en la cual ambos socios pueden tener una vida 

buena de acuerdo con sus esperanzas.  En su estudio encontró que dentro de las 

amas de casa, el propósito principal del matrimonio era construir y mantener lo 
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que él llamo la institución matrimonial tradicional, “Me case muy joven, todavía 

estoy casada con el mismo que me case, porque hoy en día eso es difícil”, cuya 

meta consintió en tener hijos, crear una cierta clase de vida familiar y continuar 

con las tradiciones básicas de la familia de origen como se aprecia en el discurso 

de Eva.   

 Eva además de establecer una identidad propia como mujer casada, busca 

iniciarse en el campo laboral motivada por un fuerte deseo de lograr cosas que 

ella considera valiosas, más que de obtener poder adquisitivo o asegurar una 

situación económica.  Es un momento que esta marcado por el deseo de hacer 

cosas, de ser útil a sí misma y los demás.   “siempre me gusto la costura y puse 

una pequeña industria de confecciones...”, “después de terminar la empresa de 

confecciones entre a trabajar a la empresa ..... que pertenece a mi familia y estuve 

trabajando siete años como jefe de cartera, que aunque no era de mi carrera ni era 

algo,  pues si me desempeñe con éxito, me fue bien en mi trabajo”. 

Como ella es conciente que los tiempos han cambiado y que el papel que 

debe desempeñar como  mujer dentro de esta sociedad es otro,  intenta estar 

acorde, por eso busca en que emplear su tiempo.  Lejos de intereses económicos, 

Eva inicia entonces una búsqueda de actividades que le puedan traer 

satisfacciones personales; es más, podría decirse que durante el tiempo que 

trabajo, Eva desarrollo su papel de manera conveniente y eficaz, aunque no tenía 

en nada que ver con su perfil profesional.   
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Las afirmaciones de Levinson al respecto permiten confirmar que hacia la 

mitad de los treinta, edad en la que Eva inicia su experiencia laboral, muchas no 

desearon continuar como amas de casa de tiempo completo. En su lugar, 

intentaron modificar su Institución Matrimonial Tradicional que incluía una 

combinación entre hogar y trabajo, invirtiendo lo menos posible de sí mismas en 

ambos componentes, dando prioridad a la familia.  “Por mas que trabaje siempre 

ehhh... ya fuera con la microempresa de textiles o luego cuando trabaje en la 

empresa pues siempre estuve muy al lado de ellos, pendiente de ellos, les 

colaboraba con las tareas, estudiaba con ellos para los exámenes, siempre estaba 

pendiente de sus problemas, de los problemas que tenían en el colegio,”.  Este 

cambio permite ser a la vez, buenas esposas y madres, sin sentirse agobiadas por 

ser amas de casa, además con la ventaja de tener un trabajo fuera del hogar, sin la 

carga pesada de una carrera. 

En esta fase de la vida marital Eva tiene ya hijos adolescentes que 

demandan menos tiempo y están más interesados en formar un mundo menos 

dependiente de su núcleo familiar.  Para mujeres que como ella trabajan fuera de 

sus casas, esto con frecuencia genera sentimientos de mayor libertad y 

autocontrol.  También se reducen tensiones en el hogar en la medida en que se 

brinda la posibilidad de relaciones más independientes entre sus miembros.   La 

mujer puede entonces equilibrar sus responsabilidades de hogar y de trabajo sin 

sentir la culpa que le producía dejar hijos pequeños en pos de una carrera “Y uno 

puede tal vez unir la parte hogar de la parte laboral para que el día de mañana sus 
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hijos no sean unos resentidos sociales, o se sientan abandonados o se sientan que 

los padres les compran su felicidad con dinero”.   Tal vez esta mayor tranquilidad 

sea la fuente que origina una mejor relación de pareja y permite encontrar nuevos 

elementos en el campo profesional.   “Mi esposo también, llevamos 25 años de 

casados, no tengo de él ninguna queja”.  

Nuevamente Eva involucra la unión familiar con el que hacer personal, y  

lo hará después también, para justificar su salida luego de que transcurrieran  

siete años de trabajo en la empresa de su familia.  “Y trabaje hasta hace un año 

por la situación del país, ehhh ... y también por problemas con los hermanos que 

como unos estábamos trabajando allá y otros no, entonces pensaron que los que 

estábamos más favorecidos era los que estábamos trabajando en la empresa” 

 Ahora bien, con respecto a la decisión de algunas mujeres de abandonar el 

trabajo, Levinson, encontró que varias ejecutivas optaron al comienzo de este 

periodo que se consagrarían principalmente a su familia, abandonando el campo 

laboral y dedicándose a realizar actividades que significara para ellas deleite.  

Para ellas esta fase fue de duda entre quedarse en su rol profesional sin 

involucrarse demasiado con su mundo ocupacional o por el contrario dejarlo. “y 

en este momento estoy dedicada al hogar, que pues difícil para uno después de 

haber trabajado, es difícil porque uno esta acostumbrado a un ritmo de vida 

diferente, ehhh ...estar casi todo el tiempo en la casa sola,”.  Internamente 

percibían que estaban atravesando por un periodo de transición, justamente desde 

su perspectiva de trabajo; esto es, en su proceso de estructura de vida, parte de la 
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etapa de culminación, ya que la tarea primordial de desarrollo era formar una 

nueva. 

De esta manera, Eva no sólo cuestiona la carrera y las posibilidades de 

crecimiento profesional, sino que se aleja de éste.  Hay grandes necesidades de 

afecto durante estos años, de cuestionamiento personal, de búsqueda, los hijos que 

comienzan a separarse de la familia producen sentimientos de desamparo en Eva 

quien ha definido una identidad personal a través de su papel de madre y 

compañera a lo largo de los años.  “entonces, pues, en este ultimo año me he 

encontrado muy sola, pero pues satisfecha de poderles dar gusto, siempre soñé 

con eso”. 

Así mismo, la época de la emancipación de los hijos puede ser un buen 

momento para dedicarse a todo lo que no fue posible durante su crianza, tener  

más tiempo para uno mismo y para la relación de pareja.  Obliga de alguna 

manera a la mujer a tomar conciencia de la necesidad de ciertos reajustes, tanto 

individuales como de pareja.   Las mujeres que durante muchos años se dedicaron 

al cuidado de sus hijos, aquellas que como Eva desempeñaron principalmente 

roles de esposa y madre y apenas pudieron desarrollar un sentido de identidad 

personal a través de lo profesional, lo más probable es que ahora acusen el cambio 

puesto que van a encontrarse con mucho menos por hacer y apenas nadie a quien 

cuidar.  Así ante la crisis que puede suponer “perder a sus hijos”, sería interesante 

recuperar aquellos aspectos que tal vez se hayan dejado de lado, como 

preocuparse de cultivar sus propios intereses, y tal vez se pregunten : ¿Qué queda 
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ahora que los hijos se han ido ?, y así, algunos padres y especialmente madres al 

llegar a esta etapa de la vida experimentan un sentimiento de ausencia y desánimo 

“y en este momento estoy dedicada al hogar, que pues es difícil para uno después 

de haber trabajado, es difícil porque uno esta acostumbrado a un ritmo de vida 

diferente, ehhh ... estar casi todo el tiempo en la casa sola”, y más cuando sus 

hijos se independizan. “Y  más que durante  los dos últimos años mis hijas han 

estado viajando.   La mayor estudiando técnicas de cerámica en Italia porque ella 

quiere montar su taller, su industria de cerámica con técnicas diferentes y la 

menor en Inglaterra para estudiar Ingles y hacer una práctica en su carrera que es 

de mercadeo y publicidad, entonces, pues en este último año me he encontrado 

muy sola,”. 

En el núcleo familiar actual, Eva se siente sola, pero paradójicamente 

reconoce que está  atravesando por una época en que su familia  se encuentra 

muy  unida.  “Durante los dos últimos años, mis hijas han estado viajando...” 

“...entonces pues, en este último año me he encontrado muy sola, pero pues 

satisfecha  de poderles dar gusto, siempre soñé con eso...”  Para Eva la unión 

familiar no significa que sus hijos  y ella, tengan que estar siempre juntos, “en 

este momento, yo creo que es el mejor momento de la unión familiar, así ellas 

estén lejos, porque hay tranquilidad familiar, económica ehhh... y ellos han 

respondido con todo lo que hemos hecho”.  

En menor medida, que el plano familiar, Eva experimenta un arraigado 

sentido de pertenencia por su núcleo de amigas, conformado desde el colegio y 
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fortalecido con el paso de los años.   Hoy, Eva y sus entonces compañeras de 

colegio, tienen lo que han denominado como “un fondo común” que supone 

ayuda económica para cada una, una vez lo necesiten “somos un  grupo como de 

una diez compañeras que salimos, que nos estamos viendo prácticamente 

semanalmente, sabemos siempre de los problemas que tiene cualquiera, tratamos 

de ayudarlo, de solucionarlo, y para eso es el fondo para ayudar ya sea en 

educación o que la persona esta en situaciones económicas difíciles o que 

necesita un médico, o una asistencia psicológica,”.   Resulta paradójico entonces, 

el  decir  que Eva,  jamás ha necesitado de tal fondo, y sin embargo se mantiene 

fiel a las cuotas establecidas.  Podría afirmarse, que la permanencia de Eva en tal 

grupo, obedece a razones  estrictas de amistad, y  el sentimiento de pertenencia, 

tan común en el ser humano, se convierte en una necesidad que de alguna forma 

ayuda a su propia  afirmación.  

En esta etapa de transición por la que atraviesa Eva, Bernal (1993) señala, 

que  la mujer busca entonces los viejos amigos de toda la vida; es con los amigos 

con quienes se comparten las emociones y las inquietudes : en ellos se confía, 

ante ellos se muestran como son, y con ellos comparten su mundo interior.  

“nosotras tenemos ese grupo, somos muy unidas, nos contamos todo, nos 

decimos todo”.   

Hay que considerar entonces, que la meta de la edad madura por la que 

atraviesa Eva, es la de encontrar un nuevo significado de la vida.  Este puede ser 

un periodo de introspección en que se examinan los sentimientos, actitudes, 
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valores y metas propios.   Además, existe la necesidad de volver a definir la 

propia identidad y de responder a preguntas como ¿Quien soy yo ?, ¿Hacía donde 

me dirijo?; estos años pueden ser un tiempo de rejuvenecimiento del yo y de 

enriquecimiento de la propia vida.   

Así, en la actualidad,  Eva se considera satisfecha en lo personal y  tranquila 

en lo familiar.   Sus expectativas de vida,  insistentes de conseguir una familia lo 

más parecida a la que formaron sus padres, le produce cierto bienestar del deber 

cumplido.   Eva estructura su vida alrededor de las funciones de madre, 

concediendo menos importancia a su esposo y haciendo de sus hijos, el centro de 

su vida.   La posibilidad de brindarle a sus hijos, todo lo que ella tuvo un día,  

garantiza  de algún modo que su papel  como madre  fue cumplido 

rigurosamente, a la vez que le  da luz verde para continuar  su vida en lo que bien  

podría llamarse  otra etapa del proceso.  Etapa que supone  una vida más 

sosegada,  libre de  grandes responsabilidades y conciente de las garantías  tanto 

económicas como personales y familiares que ha obtenido a costo de esfuerzo y 

dedicación.  

La estricta relación de dependencia  entre su  dimensión personal  y  la  

tradición  cultural  y  familiar, determina la forma en que ella estructuro su 

discurso, discurso que hoy considera casi culminado.    

 Eva goza de una estabilidad económica, tradicional también, que supone un 

sentido práctico de la vida, permitiéndole respaldar sus aspiraciones, que se 
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traducen esencialmente, en ver convertidos a sus hijos en verdaderos hombres de 

hogar, ver crecer sus nietos y continuar viajando alrededor del mundo. 

Historia de Vida de Rut 

Rut es una mujer que tiene 31 años de edad, nació en Bogotá y proviene de 

una familia con una posición socioeconómica alta.  Realizó estudios de Diseño 

Textil y aunque no ejerció su carrera trabajó como corredora de bolsa durante 

siete años como reto a sí misma.  Actualmente está casada y tiene dos hijos; un 

niño y una niña.   

Es una persona que se considera tranquila, alegre y amistosa.  Sus 

expectativas de vida están dirigidas a darle más sentido a su mundo familiar, sus 

relaciones y al afecto que de éstas se desprende, por lo tanto, para ella la parte 

laboral pasa a un segundo plano (Ver anexo E).    

 

Análisis del Discurso de Rut 

El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*). 

1* Eh, pues, mi vida ha sido una vida muy tranquila, gracias a Dios nunca me ha faltado 
nada. Pues mi papá siempre estuvo bien económicamente, soy bien de toda la vida, 
mis papás han tenido tierras, han tenido plata, muchos negocios.   

2* Pues que como ha sido una plata de tradición que no ha faltado, está todo bien 
cimentado. 

3* Eh... pues qué te digo.  Mi familia, pues, somos tres hermanos.  Afortunadamente 
hemos sido muy unidos.  De pronto la muerte de mi papá tan joven nos ayudó a que 
nos uniéramos más, 
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4* eh... mi mamá pues también nos ha apoyado mucho.  Mi mamá fue muy valiente.  
Como te decía, mi mamá siempre fue, pues, apoyo.  Eh, mi mamá fue muy, pues, 
echada “pa´” delante.   

5* Eh... mi papá pues dejo muchos negocios, la empresa.  Pues, ella se hizo cargo de ella.  
Mi papá tenía en ese entonces dos fincas o tres, yo ya no me acuerdo de eso.   

6* Esas siguieron produciendo.  Mi mamá estuvo como muy al frente de ellas porque tu 
sabes lo que es, que no esté él, la gente hace lo que quiere, pero ella estaba muy al 
frente y estuvo muy ocupadita, pero nunca nos abandonó.  Siempre estuvo como muy 
visible.   

7* Yo te contaba que éramos tres hermanos.  Mi hermano mayor, cuando mi papá murió, 
tenía como 15 años, yo tenía siete y mi hermanita cinco.   

8* Entonces mi hermano pues era muy pilo, siempre fue muy pilo.  Fue como el pilo de 
la casa.  Yo era más bien tranquila, pues muy consentida, pues mi hermana no lo 
sintió mucho.  Pues, sí pero era muy pequeñita.   

9 Entonces mi hermano, como te decía el mayor, eh... ah, muy pilo, muy juicioso.  
10* Se ganó una beca y se fue a estudiar a Suiza.  Allá le fue bien, conoció a una pelada 

de allá, una sueca.  Se casaron, ahora tienen tres hijitos, están muy bien.   

11* Ha sido también un gran apoyo para él.  Creo que ha sido un ejemplo de superación y, 
a pesar de que nunca nos faltó nada, que estuvimos en muy buenos colegios, que... 
pues que estuvimos muy bien, siempre fue serio,  

12 Nunca fue un muchacho de nuestro grupo social del club, pues que se desencarrilaba 
muchísimo, que era el dolor de cabeza entre sus hijos.   

13* Mi mamá sufrió muchísimo pues que él fuera a coger otro rumbo en su vida, 
sobretodo porque le faltará su papá ¿no?, la identidad.   

14* Eh... con él nos vemos seguido, nosotros vamos allá, tiene una casa muy linda y eso 
nos acoge.  El ya no viene porque le da miedo la situación del país, ya que su esposa 
es muy bonita y sus tres hijos, pues grave,  

15* pues como en el exterior se escucha unas noticias tan terribles de Colombia, nosotras 
vamos cada año, mi mamá sí se va muy seguido.  Es más, se queda casi el año, pues 
ya como estamos grandes, no le importa y se va más.   

16* Eh, pues nosotras, como ya te conté, estudiamos en muy buenos colegios, fuimos a la 
universidad, yo estudie Diseño Textil, esa fue la carrera que me llamó la atención por 
la creatividad,  

17* después de que estudie no sabía qué hacer.  Mi mamá me sugirió que trabajara con 
ella, en la parte de publicidad, que en mercadeo, que no sé qué o sea podía enfocarme 
en cualquier momento en una empresa, no importaba que mi carrera no fuera muy a 
fin,  

18* pero un amigo me sugirió que trabajara en una empresa de corredora de bolsa.  Lo 
hice como por reto por..., pero la verdad pensé que no iba a servir, por temperamento 
yo fui más descomplicada,  

19* pues siempre pensé que una corredora de bolsa necesitaba ser una persona como muy 
tenaz.   
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20* Eh, hay esa experiencia de trabajo fue muy buena porque conocí gente muy 
significativa para mi vida.   

21* Eh, el que actualmente es mi suegro era el dueño de la empresa.  En ese entonces, él 
fue el que me hizo la entrevista.  Él fue como un papá para mí desde que lo conocí.  

22* Y cuando, él fue el que mi hizo la entrevista, y fue, en vez de ser como una entrevista 
de trabajo, fue más como una entrevista de amigos.  Duramos como tres horas 
hablando.  El resultó sabiendo de toda mi vida y se interesó como mucho por mí como
persona.   

23* Y, y , y yo me decía que yo no era buena para nada en las matemáticas que ni sabía 
usar una calculadora, pues que tuve una en el colegio pero que ya después como que 
se me olvidó.   

24* Él me puso profesores particulares de economía, de t odo y me metió en el cuento.  Me 
ha ido muy bien, ahí fui surgiendo.   

25* Como corredora de bolsa duré siete años.  Fue muy buena experiencia, fue otro 
mundo.   

26* Me sirvió mucho pero el ambiente familiar y de amigos de mi casa pues siempre fue 
muy alto.  Pero fue, seguirme codeando con gente pues muy interesante.  Fue bueno.  

27* Eh, ahí en la empresa conocí al que es mi esposo.   
28* Él se fue a estudiar a Los Angeles, estudió economía en Los Angeles y él venía de vez 

en cuando.  Pero resulta que ya el hijo del dueño venía a graduarse y venía a trabajar 
en la empresa.  Entonces, esa fue la expectativa.  Nos conocimos y nos hicimos 
amigos y nos fuimos encarrilando.   

29* Es más, nosotros nos hicimos novios, pero a escondidas.  Nadie sabía que, que él y yo 
éramos novios.   

30* Pues imagínate yo y, una corredora más y el hijo del dueño pues aunque yo en mi 
posición económica no necesitaba nada pero, pero de todas formas era el hijo del 
dueño de la empresa, pues podía generar conflictos con los compañeros y con todo 
ese mundo.   

31* Eh, nosotros duramos dos, dos años y medio de novios.  Pero, él quería casarse, yo no 
sabía lo que quería, pues nunca me había preocupado por esa parte, del matrimonio.  
Además, pues estaban otros intereses, el trabajar, el hacer plata.   

32* Como te decía, yo no tenía intenciones de casarme.  Pues sí teníamos una muy buena 
relación, pero no sé, me sentía muy joven para casarme.  Había mucho que vivir, que 
aprender, yo quería viajar, quería estudiar.   

33* Eh, no, ah sí en ese entonces decidimos como cortar, hacer un paró y me fui para 
Inglaterra.  Mi intención era aprender el inglés, mejorarlo, perfeccionarlo mejor, en el 
colegio tuvimos muy buen nivel, siempre tuvimos buenos profesores, pero siempre la 
inseguridad que te falta.   

34* Entonces así le daba un espacio a la relación y me fui a Inglaterra.   
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35* Estuve en Inglaterra como tres meses con una amiga, eh, pues paseando.  No, pues no 
me preocupé por trabajar, pues mi mamá me giraba desde acá.  Entonces, fue una 
experiencia bonita, fue conocer, estar en turismo, en clases pero lo tomé con seriedad.  

36* Si uno a veces, uno cuando todo lo tiene lo que hace es loquear y es irresponsable.  
Pero no, fue otra tónica.   

37* Mi amiga me sugirió, ella iba a dar unas clases no me acuerdo exactamente ya en 
donde, de aquí de Inglaterra.  Y nos fuimos.   

38* Fue una experiencia también, me sirvió mucho esa, esa salidita y mi esposo llegó a 
buscarme.  Después de un tiempo llegó a buscarme.  Nos fuimos con él a París, 
estuvimos otro rato en Italia y cuando llegamos a París él me pidió que nos 
casáramos, eso fue todo romántico.  Pues de pronto sirvió el lugar y todo, acepté 
casarnos.   

39* Nos casamos en, en Italia.  De ahí salimos de Italia y estuvimos de luna de miel.  
Fuimos por el medio oriente.  Y pues ya nos vinimos a Colombia, pues ya casados.  

40* Eh, claro que la familia de él y la mía pues muy contentos con el matrimonio pero 
querían que lo celebráramos otra vez, otra vez nos volvimos a casar aquí en 
Colombia.  O sea me casé dos veces.  De ahí nos ha ido muy bien, estoy muy 
contenta.   

41* Él siguió como corredor de bolsa, pues yo quedé embarazada.  Mm, no, me demoré en 
quedar embarazada, pero en ese lapso seguí trabajando con él como corredor.  Ya no 
hubo problema.  Todo fue ya como hobby.   

42* La verdad el trabajo nunca ha sido como por necesidad sino por, por puro gusto.   
43* Eh, ya decidí tener el bebé.  Seguí en la empresa y llegó un momento que decidí parar.  

44* Eh, los proyectos con mi esposo es que el niño naciera en el exterior, como está la 
situación de mal aquí, hicimos planes de tener al niño en Estados Unidos.   

45* Eh, nosotros tenemos un apartamento en Fort Lauderdale.  Entonces dijimos 
aprovechemos.  Me fui cuatro meses antes.  Me fui con mi hermana y una niñera y 
allá nació el niño.   

46* Pues fue una experiencia muy bonita.  Pues, tener al niño ha sido lo mejor, nunca 
pensé ser mamá.  Nunca pensé en ser mamá, y pues ha sido algo nuevo para mí.   

47* Pues, menos mal he tenido muchas ayudas porque sola no podría,  
48* pero ha sido una experiencia maravillosa y me arriesgué a tener el segundo bebé.  Lo 

tuve hace poquitico.   
49* O sea, cuando tenía nueve meses de.. el niño, quedé embarazada porque quería otro 

niño.  Mi esposo, no que como así tan seguidito, pero no.   
50* Y llegue hace como, en diciembre, ya tres meses de haber tenido a la niña.  Me fui 

con la misma perspectiva, pensando en el futuro de ellos.   
51* Me fui otra vez.  Esta vez no me podía acompañar mi niñera, digo mi hermana, m e fui 

con una niñera.  Mi mamá llegaba allá.   
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52* Mi esposo pues sólo iba a acompañarme un mes, no unos días.  Resultó quedándose 
un mes y medio, después volvió.   

53* Entonces, ahora estoy contentísima con mis hijos.  Me ha realizado la labor de madre 
y los adoro a los dos.   

54* Mi esposo pues ha sido una gran compañía, un gran apoyo.  No es un hombre de 
hogar por su educación, es una persona que es muy te... es muy cumplido, con mucho 
trabajo, con el trabajo es muy bueno,  

55* pero como papá sé que le falta, pero es una buena pareja.  Eso compartimos mucho.  
56* Bueno, también yo creo que te llamará la atención por qué me fui a tener mis dos 

hijos en Estados Unidos?.  Te decía antes, la situación del país está muy grave, he... 
tenido muchos amigos que se han tenido que ir del país amenazados.  Han ido a Chile, 
eh... a donde han podido.   

57* Ahorita en Estados Unidos, me encontré con mucho colombiano, que los estaban 
amenazando.  

58*  Pues mi familia y la familia de mi esposo tiene un circulo social como selectivo y 
muchos amigos de ellos se han tenido que ir por amenaza.  Están manejando sus 
negocios desde Estados Unidos.  Entonces, es pensando en el futuro.   

59* Un primo de mi esposo, mira que su mamá murió y el papá quedó desestabilizado 
emocionalmente y no supo qué hacer con ellos.  Prácticamente los abandonó, pero fue 
por ese mismo desespero.  Afortunadamente él tenía la nacionalidad americana.  El 
era sardino, él tenía como 14 años.  El se pudo ir a Estados Unidos y pudo estudiar, 
pudo hacer una carrera.  Ahorita, es un excelente profesional y todo fue por eso, no 
tenía muchas ventajas.   

60* Entonces fue pensando eso, que teníamos la posibilidad económica en este momento, 
pues hicimos el sacrificio, no es fácil, yo quiero mucho a Colombia,  

61* a mi todo el mundo me dice que por qué no me quedo allá a vivir en Estados Unidos.    
62* Tendría que ser fuerza mayor, yo a Colombia la adoro, la quiero mucho... y ni al 

sacrificio no es a la parte económica, la plata sale y lo hay. 

63* El sacrificio es dejar a los seres queridos y no compartir un momento tan hermoso 
como es la maternidad con la familia. 

64* Bueno qué te cuento, eh... yo te decía que ahorita esta niña me ha alegrado la vida. 
Edna ha sido lo mejor, es muy tierna, ahorita pienso dedicarme a ellos.   

65* Eh, mi esposo está muy pendiente y pues quiero pasar el mayor tiempo con ellos.  
66* Pues me han ofrecido en  la empresa, ya no ser corredora, pero sí estar en la parte 

administrativa.   
67* Me toca ir mucho a juntas, reuniones, pero lo tengo que combinar lo mejor que puedo 

con la niña y el niño.   
68* El niño empieza jardín ahorita en marzo, pero la otra semana empieza el jardín.  Fue 

lo mejor pues para él, para distribuir su tiempo.   
69* Con mi esposo quisimos montar un negocio de antigüedades, un almacén de 

antigüedades y pues me dedicaré un poquito a él.  No puedo estar de lleno por lo que 
tengo a los bebés, pero es algo como para ocuparme.   
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70* Siempre me ha gustado la decoración, es parte como de mis hobbies.  Me gusta c omo 
todas esas cosas bellas.   

71* Yo te conté que estudie Diseño Textil.  No lo he ejercido, pero es un amor al arte.  
72 Y una de sus hermanas,  

73* mi hermano pues está en Suiza, él como que comparte ese gusto, pero nos ha apoyado 
desde lejos.   

74* Y su hermana, pues es Diseñadora Industrial, y diseña zapatos, entonces con mi 
esposo pues abrimos un local y ella comparte sus diseños de zapatos y yo con mi 
almacén de antigüedades.     

75* Claro que esta vez no va ser de sólo antigüedades, le vamos a innovar más cositas.  Y 
ahí distribuyo mi tiempo. 

76* De todas formas, la lactancia, la crianza, me ocupa mucho.   
77* Que te cuento, misss amigos pues han sido muy importantes, ya tenemos un circulo 

de amigos muy grande, pero he aprendido a ser muy selectiva  
78* y cuando viajé a Inglaterra de regreso, no, fue antes, yendo a Inglaterra conocí una 

pereirana que estaba en España estudiando y esta pasó a Inglaterra a pasear.  En esos, 
nos invitó a España con mi amiga, nos hicimos muy buenas amigas y cuando regresó 
a Colombia, pues nos hemos llamado.  Eso hace como tres años y ha sido una amistad 
muy fuerte.   

79* Ha coincidido que se casó, que tiene bebita.  Casualmente le escogimos el mismo 
nombre.  Entonces, es una persona que me ha apoyado, es como una hermana más.  
Yo sólo tuve una, ella ha sido como otra hermana.   

80 Uh... comparto mucho con ellas,  
81* Ehhh... amigas pues me llueven mucho, pero no sé, a veces he aprendido a ser 

desconfiada, a veces la gente lo usa, lo utiliza, eh lo ve a uno como tranquilo y no sé.  

82* He aprendido a ser selectiva.  Las pocas amigas que tengo son muy especiales, eh 
comparten todo.   

83* Yo me doy mucho.  De pronto es ese el problema, que me doy mucho, confío mucho 
en las personas.   

84* Ah, mi esposo es muy amiguero, entonces en la casa no faltan las parrandas, el 
desorden.  El como que todavía no ha comprendido que somos papás y el ritmo debe 
cambiar.   

85* El hizo hasta una piscina, que primero fue un gusto de los dos.  Ahora me arrepiento 
porque esa piscina es la que ha atraído más amigos y resultamos haciendo asados 
alrededor de la piscina, pero bueno a la hora del té es compartir con otras personas.  

86* Mi suegro, yo te comentaba que él fue el que... fue un padre para mi, ha sido muy 
especial.  El me ha apoyado mucho en el viaje a Estados Unidos, entonces él estuvo 
pendiente telefónicamente de todo, ehh me...  

87* él tiene otro apartamento en Estados Unidos y lo quiso remodelar y me confió toda 
esa responsabilidad a mi.  O sea, ha sido como muy padre, entonces no sé es más... 
que amigo es más que pa... es padre, son las personas que marcan mi vida.   
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88* Con mis cuñadas, pues me entiendo muy bien.  Una vive en Ecuador, la otra aquí en 
Bogotá.  Son muy queridas, han sido una buena amistad, una buena relación y mi 
suegro se casó por segunda vez.  El era viudo.   

89 También...  
90* O sea, yo afectivamente me siento muy querida y muy vinculada, muy apoyada.  No 

sé si es mi temperamento o qué, pero doy y me siento satisfecha con toda esa parte... 

91* eh ( suspira) que te dijera, no sé como expresarse, si con mis amigos, la gente que me 
quiere siente que me quiere y que yo los quiero, como muy correspondida. 

92* Bueno, qué te cuento... mis aspiraciones en este momento es estar muy encima de mis 
hijitos.  Encima suena feo, pero estar como muy pendiente, verlos crecer, ser una 
buena madre.   

93* O sea, aspiro a ser una buena mamá para ellos, que sientan que me tienen.    
94*  Mi mamá fue un modelo de madre para mi, entonces no sé. 
95* Quiero como dar un poquito de lo que recibí, pues quiero verlos crecer y estar con 

ellos.   

96* Me ha costado mandar al niño al jardín, pero también era necesario para que no se 
sintiera tan desplazado por la niña.  Pues que comparta con otros niños, que no le 
fuera tan duro.   

97* Eh... quiero perfeccionar los idiomas,  
98* yo te conté que en esos... no te conté que en esos años que estuve al fin en esos siete 

años un tiempo hice un receso, pues me salió la oportunidad de una beca en Francia.  

99* Pues no sabía si dejar la empresa o irme y en ese entonces él, mi jefe, el que es mi 
suegro, me impulsó mucho y me motivó y me animó, y me fui a Francia.   

100* Estuve también seis meses.  Aprendí el francés.  Fue una buena experiencia,  
101 pero yo noto... desde que estuve en Estados Unidos, que uno va olvidándolo.  En un 

almacén me encontré, había un francés y nos pusimos a conversar, pero gaguea una 
ya.   

102* Entonces como que quisiera dedicarme un poquito a los idiomas.  Yo sé que ahorita 
se nos ha presentado la oportu... s e nos va seguir presentando la oportunidad de viajar 
y pues el idioma abre muchas cosas.   

103* El francés me gusta mucho, el inglés, quisiera ver si aprendo italiano.   
104* Eh, me gustaría estudiar otra carrera, no sé si un diseño de modas o un diseño 

arquitectónico o un diseño de interiores.  O sea, me gusta todo lo que tiene que ver 
con decoración, con arte.  No sé qué puedo complementar aunque nunca ejercí diseño 
textil como te decía, pero de todas formas tengo como la inquietud como de 
ampliarlo.   

105* Y la parte de como corredora de bolsa también me abrió un campo en mi vida que 
nunca fui, que nunca pensé que fuera capaz de ser,  

106* los números siempre los detesté,  
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107* de pronto también mirar ahí unas finanzas profesionales,  
108* no, no te sabría decir exactamente qué quisiera, de pronto aprender y crecer más,  
109* quisiera aprender y crecer más, pero por ahora me toca, me toca con gusto ¿no?, 

dedicarme a mis chiquiticos, pues Dios me los mandó y yo los busque también. 
Entonces creo que eso es lo que me toca.  Eh... estar con mi mamá, disfrutarlos el 
tiempo que me queden.  

110* A mi papá no lo pude disfrutar.   
111* Eh, a mi mamá ahorita, está ahorita en Suiza con mi hermano, pero espero que venga 

para irnos a pasear, salir, irnos de pronto a Cartagena, que cuando se puede y si no de 
todas formas yo te decía: “nosotros cada año vamos a Estados Unidos”.   

112* Mi mamá tiene la expectativa de irse a vivir a allá.  De pronto compartir unos meses 
con ella, no quedarme con ella allá, pero si compartir con ella allá.   

113* Mi hermana pues es fonoaudióloga y si termina, termina ahorita un contrato, de 
pronto irse con mi mamá. 

114* Entonces quiero disfrutarlas antes de que se me vayan, y de pronto irme con ellas a 
estar un tiempo,  

115* pero lo que te decía: “Yo no dejaría a mi país”, como que por mi esposo sea 
necesario. 

116* Eh, bueno mira qué te cuento mi vida ha sido como muy tranquila.  Las personas que 
me conocen, mis amigos, dicen que mi vida es como de sueño.  Como si tuviera una 
estrellita.   

117* Siempre he tenido gente que me cuida, que me protege, eh me acompaña.   
118* Mira a ver te cuento.  Con la muerte de mi papá, eh conocí gente muy especial.  

Después, a los años conocí a un muchacho y fuimos novios de sardinos, fue mi primer 
novio.   

119* La familia de él me acogió muchísimo.  No sé, como que sentía que esa falta de papá 
la tenia que llenar por algún lado, que yo no la sentí porque mi mamá siempre fue 
muy protectora y estuvo muy pendiente, pero ellos se sintieron muy responsables.  

120* Entonces este muchacho, Juan, fue muy especial y de ahí sus papás.   
121* Entonces yo ya no tengo una sola mamá, yo tengo dos, tres mamás.  Una es la mamá 

de él que siempre se encargó de protegerme mucho.  
122* En la universidad conocí una profesora pues que se ha hecho muy amiga mía y ha 

sido como otra mamá.  En el nacimiento de mi primer hijo, esta profesora que te digo 
fue acompañarme a Estados Unidos como si fuera mi mamá.  Bueno entonces tuve a 
mis dos mamás allá acompañándome.   

123* Juan, te cuento, fue un novio muy especial.  Fuimos novios de sardinos.  Duramos 
como cuatro años, eh... cuando entré a la Universidad duramos como un año más, 
pero terminamos.  Terminamos, él después se fue, yo conocí a mi esposo, pero a pesar 
de todo eso como que se generó una amistad como muy fuerte.   

124* Nunca volvimos y eso hace como más de diez años.  Seguimos de amigos, él me 
llama,  
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125* eh hasta mi esposo se lo goza mucho porque resulta que estuvimos en Estados 
Unidos, él me llamaba todos los días a ver cómo me iba, cómo estaba el embarazo.  
Cuando nació la niña me mandó... el vive en Canadá, me mandó regalo y estaba muy 
pendiente y nunca... ha sido una muy buena amistad.   

126* O sea, qué rico que uno de esposo, de esposa pueda tener un buen amigo 
incondicional, sin que se vea mal y sin que lo miren mal.  Sobretodo que, que lo 
tachen o que el esposo se ponga celoso, no.   

127* Mi esposo siempre ha estado muy contento con esa amistad.  Eh, me goza de vez en 
cuando, me molesta, pero lo quiere, o sea se han hecho amigos.   

128* Para mi es muy importante la amistad de Juan.   
129* Sus hermanas también han sido muy queridas, han estado muy pendientes de mí.   
130 Yo nunca pensé,  
131* te cuento ésta anécdota porque yo creo que son muy pocas las que cuentan que son 

amigas de su primer novio y que conserven la amistad casadas, y que sobretodo su 
esposo lo apruebe y que sigan conversándose, llamándose, visitándose,  viéndose. 

132* O sea, y es como la amistad como con una muchacha, pero no es normal, yo la miro 
con mucha normalidad y con mucha naturalidad, con mucho gusto,  pero la gente se 
sorprende y me dicen mucho: “Pero tu esposo no se molesta, no se pone celoso”, y no, 
para nada, es la relación más sana que yo he tenido. 

133* Mira, mis amistades que han cambiado últimamente, o sea las amistades íntimas, las 
amistades que marcan.    

134*  Te conté de Claudia, que la conocí en Inglaterra y ella estaba estudiando en España. 
Ella fue una amistad, es una amistad muy profunda.  Ahorita estuvo en Estados 
Unidos acompañándome un mes.  Ella quedó embarazada. 

135* Iba a tener su hijo en Puerto Rico.  Fue compartir como una hermana  
136* y siempre, a veces no nos podemos ver por una cosa u otra, pero sé que está ahí.  

También nos hablamos mucho, o sino por e-mail o por Internet.   
137* Eh, y otra amiga que también la conocí en una situación simpática o muy parecida a la 

mía.  Una amiga mexicana, Mary.  
138*  Ella se casó con un señor mayor, él ya separado, él le lleva casi 20 años, 25 años, 

quedó embarazada y vino a tener a su bebé aquí en Estados Unidos.  
139* Entonces nos presentaron, alguien nos presentó.  Hay mira que una amiga mía va a 

tener también su hijo en Estados Unidos, para que se vean y se conversen.  Y hemos 
conversado, y nos hemos hecho las mejores amigas.  

140* Pues con ella vinimos y compramos lo del bebé juntas, juntas compramos el ajuar, 
compramos las cosas y compartimos mucho tiempo eso.   

141* Eh, mi bebé nació, en los días y a la semana nació la bebé de ella y a partir de ahí ha 
sido una grandísima  amistad.   

142 Yo regresé a Colombia, ella regresó a Colombia, y ella se ha dedicado mucho es a 
viajar, a México, a Cali, a Estados Unidos, París, Francia.  O sea, yo no sé cómo lo 
hace, yo no podría con éste ritmo.   
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143* Ahorita coincidimos.  O sea, la amistad sigue fortaleciendo como las coincidencias, 
yo quedé embarazada de mi segundo hijo y ella también.  Me vine a traer a tener el 
bebé aquí y ella también, yo no sé verdad lo que te digo cómo lo hace.  

144 Se vino a tener al bebé, pero no ha estado aquí una semana, más de tres días no ha 
estado seguido en Estados Unidos, que se fue a New York, que a Los Angeles, y me 
llama y yo le digo qué cómo hace.   

145 Ha estado con su familia en México y el esposo compró una casa muy linda allá en 
México, y yo no sé verdad.  Ahorita iba para París, se supone que el niño nacía en 
Enero, pero de verdad, y todo eso ha fortalecido mucho como la amistad.  

146* Hemos compartido muchas cosas, la experiencia y somos de la edad, somos 
contemporáneas.   

147* Entonces como que le ha ayudado mucho, además el ser la segunda esposa del 
hermano mayor, pues yo le daba apoyo para que pudiera llevar la relación con sus 
hijastras.   

148 Entonces, pues le nos hemos entendido mucho.   
149 Son amistades que han cambiado, las amistades de sardina pues eran amigas locas, de 

parranda, de fiesta, han seguido, pero más lejanas.  No son como esas amigas que 
comparten mi intimidad, mi vida, mis afinidades,  

150* y ahorita con niños, pues mis amigas tienen que ser con niños o sino no entendería 
muchas cosas de la crianza, muchas cosas que uno tiene que dejar y hacer.  

151 Qué más que te cuento.   
152* También te voy a contar de mis gustos.  Yo te conté que me gustaba mucho las 

antigüedades, pero en eso también me gustan las manualidades.  Eh, me gusta pintar, 
me gusta coser, claro que a eso no le sacó tiempo y ahorita menos con los bebés,  

153* pero cuando pueda pues voy a meterme a clases de óleo.  Mi suegra  pinta muy lindo 
y pues me motiva mucho.  

154* Me gusta el tenis, deporte que comparto con mi esposo, él que me ha metido porque 
yo no. 

155* Otro deporte que él me ha metido que yo no entendía lo veía muy desde la barrera y 
era el Golf.  Lo he entendido y me encanta.   

156* Ya lo hemos aprendido a jugarlo mucho y he estado en torneos con él y yo sí de 
verdad que lo disfruto mucho.  

157* Un deporte que todo el mundo dice: “hay que qué aburrido”, y muy interesante  
158* y ha servido mucho como para crecer mi relación de pareja, y yo comparto mucho con 

mi esposo.   

159* Eh, pienso que primero está mi esposo que mis hijos.  Aunque así suene egoísta. 
Quiero mucho a mis hijos, pero no quiero ser egoísta en eso,  

160* mis hijos el día de mañana sé que crecerán y se irán y si no cultivo la relación con mi 
esposo, pues después con qué quedo.   
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161* El mayor tiempo que puedo lo comparto con mi esposo, con él,  
162* afortunadamente yo tengo a las niñeras, entonces cuando puedo pues dejo a los niños 

con ellas.  Son personas muy idóneas,  

163* y comparto el mayor tiempo con él.  Salimos, pacíamos, hacemos compras, claro trato 
de no descuidar a los niños, pero le dedico mucho tiempo a mi esposo.   

164* El es muy hogareño.  El desde que nos casamos como que cambió mucho sus hábitos, 
aunque es hogareño, aunque es parrandero, por eso las parrandas se hacen aquí en esta 
casa.  Se hace la chimenea, se hacen asados, pero compartimos mucho como pareja.  

165* El niño y ahorita la niña, le he intentado que no rompan eso.   
166* Vamos a cine, salimos a comer, procuro compartir mucho con él.   
167* Lo que te decía, el deporte nos ha unido mucho.   
168* Me encanta nadar y he podido en el club tomar clases y perfeccionar todos esos 

deportes.   
169* Yo creo que eso ayudó a recuperar mi figura después del embarazo, no es que me 

encante estar esbelta.  
170* Todo el mundo se ha sorprendido que con un mes o dos meses yo ya estaba en mi 

peso, y hasta menos, pero es porque me he movido mucho  
171* y por lo que te digo me encanta el deporte.  No lo he hecho por vanidad, sino porque 

me gusta.   
172* Ehh... qué te cuento.  Pues, mira decoré el cuarto de la niña.  A eso le pusimos mucho 

gusto, mucha ilusión.  
173* Eh, mi esposo se vino de Estados Unidos con algunas de las compras que hicimos y él 

se puso a pintarlo.  Son cosas que él pudiera habido contratar algún obrero, un 
maestro, pero de igual manera a mí me gusta que él se haya metido tan de lleno en 
eso, que haya puesto el empeño de decorarlo.  

174 Mi hermana le ayudó, le puso florecitas, cositas.   
175* De mi bebé, de mi primer bebé, de José, pues se le heredaron muchas cosas para la 

bebé, ve de hecho bueno porque dije para qué gastar cositas que dejan tan temprano, 
pero de todas formas se esmeró en la decoración nueva y muchas cositas.   

176* Entonces ha sido muy rico compartir este espacio con mi esposo.  Me gusta 
consentirlo, me gusta consentir a mi bebé, me gusta cocinarle.   

177 Me encanta comer pollo.  Mi esposo dice que desde que se casó conmigo le van a 
salir plumas, que ya tiene plumas, todo el pollo que le doy y esa e s la gozadera porque 
es pollo al asado, al trillaque, pollo apanado, pollo de todas las maneras, pero disfruto 
cocinar.   

178 En unos de los viajes a Italia aprendí unas recetas de pastas italianas muy sencillas y 
que también disfrutamos mucho.  La comida mexicana es muy rica y es comida que 
como que fácil, descomplicada y queda uno muy bien.   

179 Cuando vienen mis amigos pues hacemos cosas diferentes, rápidas y ricas, entonces 
disfruto la cocina.   
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180* Parezco la mujer maravilla a veces.  No sé cómo lo hago, pero no sé, he tenido 
muchas ayudas.  

181* Aunque tengo cocinera me gusta estar como al frente de esas cosas, ya lo que es 
mercado eso si me da mucha pereza hacerlo.  Antes sí lo hacía y escogía, pero 
siempre se va el chofer y la muchacha y se van y lo hacen y yo les doy la lista.  Ese es 
el tiempo que puedo invertir en otras cosas,  

182* pero de todas formas no descuido mi casa, me gusta que esté linda, que esté bien 
decorada, que esté bien organizada.  Disfruto eso.  De pronto el almacén de 
antigüedades me ha hecho que desarrolle más ese gusto.  Entonces siempre las cosas 
me gusta tenerlas ordenadas y con gusto, con mucho gusto.   

183 Qué te cuento.  Un dato curioso.  Tu te pudiste dar cuenta que mi casa es toda morada 
por fuera, un color que mi suegro y todo el mundo me criticó, pero ya con eso es con 
el tiempo la gente admira y pues todo.  

184 Pero fue  algo que... era intentando colores, cuando de repente resultó el morado y ahí 
quedó, y vimos que lo íbamos a cambiar.  Claro la gente me llegó como lo que te 
digo.  Mi suegro puso el grito en la tierra que cómo se me había ocurrido pintar la 
casa de morado, pero ya se han ido adaptando.  

185 La íbamos a cambiar este año la pintura y no han querido, entonces ya es como lo 
clásico y lo característico de la casa.   

186* Pues yo te había dicho que me gustaba el óleo ¿no?.  Si Dios quiere yo saco tiempo 
este año aunque sea una tarde en la semana para tomar clases porque de verdad mi 
sueño sería en dos años hacer una exposición de cuadros.  Compartir con mi suegra 
una bonita exposición.  

187* Ella ya lo ha hecho con amigas y ha sido excelente.  Han hecho obras muy bonitas 
con los cuadros, con obras de caridad, obras de beneficencia, han hecho regalos que 
me gustaría como unirme a ellas.   

188* Y de verdad, el sueño es como expresar la belleza en el óleo.  Qué rico.  De verdad 
ese sería uno de los sueños como más próximos que tengo a nivel personal, como un 
reto, me gustaba, te decía que era como un reto la parte de pintar, de crear.  

189* Ahorita tengo como muchas expectativas.  Quiero como hacer mucho, pero tengo que 
ordenarme.  

190* Mi esposo me apoya y él le parece muy rico todo lo que quiero, pero lo que creo 
hacer,  

191 Pero para mí es importante ahorita contar con ese apoyo.  Lo importante es eso, el 
sentir que él está conmigo, que no importa lo que haga, lo que deje de hacer, él me 
quiere por lo que soy.   

192* De pronto, ahorita me invaden algunos miedos frente a mi vida de pareja.  Eh, a uno 
no lo preparan para casarse, todo el mundo se ilusiona con algún día ser esposa o 
mamá, pero nunca se está lo suficientemente preparado.  

193* El miedo es de pronto a no saber cultivar la relación de pareja.  Por eso te decía antes 
que procuro compartir mucho tiempo con él.  
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194* Ultimamente uno oye m ucho de personas, amigos, conocidos, los amigos de amigos, 
que se han separado.  Uno no sabe lo que hay de fondo, pero de pronto es porque se 
deja perder la relación, de cultivar los detalles, no saber manejar los conflictos.   

195* Pues en la relación de pareja me ha ido bien, pero te digo que tampoco ha sido fácil.  
Es un estar dando y trotando, aflojando, es complejo.   

196* Eh, lo que te digo para mí lo más importante es mi familia, darle un hogar estable a 
mis hijos.  

197* Quisiera tener unos hijos más porque veo que la maternidad es muy linda, pero no sé, 
de pronto el miedo de estar asociada para el futuro de mis hijos, tantos vicios, tantas 
drogas.  O sea, el ambiente son agradables, pero uno no sabe quién les llega a la 
puerta, qué los invita a probar, a experimentar.  

198* Eh, pues, es confiar en Dios y ponernos en la mano de la Virgen para ver qué nos 
depara en el futuro como está la sociedad.   

199* Nosotros crecimos en unos buenos ambientes, pues las cosas no eran tampoco tan 
fáciles a nivel cultural y social, pero hemos salido personas sanas, emprendedoras, 
trabajadoras.  Quisiera lo mismo para mis hijos, que fueran alguien, eh que se 
superaran y que hicieran lo que los realizara como personas,  

200* pero no sé, son muchos miedos que a veces lo embargan cuando empiezo a pensar en 
el futuro.  

201* Quién sabe si en un futuro nos erradiquemos en Europa o en Estados Unidos, no sé, 
en algún lado.  Ya hicimos el primer paso teniendo nuestros hijos afuera, vamos a ver 
qué surge, toca ver como sigue el país.  

202* Hay veces que uno no puede pensar en futuro porque uno quisiera y uno tiene muchas 
cosas en la cabeza.    

203* Pero como están las cosas, ya te decía ahora lo que le interesa a uno es la formación 
de sus hijos.  Yo no sé a uno qué le pasa con los hijos, uno deja de pensar en si y todo 
es para ellos, quiere comprarles, darles, tenerles, consentirlos, mimarlos.  O sea, ya 
uno pasa a un segundo plano.   

204* Aunque, procuro pensar en mí, brindarme mis espacios, pensar, leer, caminar, pero de
todas formas están primero los hijos.  

205* Quisiera una buena formación para ellos.   
206* Pienso que hay que darle buenas bases para que sepan enfrentar la vida,  
207* lo que te decía antes, se dan ahorita muchos vicios, muchas drogas, la música, no sé, 

que sepan elegir, tampoco los puedo tener en una cajita de cristal, en una burbujita, 
eso sería imposible.   

208* Pero... pero es darle lo mejor a ellos.  Por eso quiero ahorita formarme, aprender, estar 
como llenita de cositas.  No un activismo tonto sino hacer, hacer, que lo vean a uno 
útil, activo.   
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209* De pronto un tiempo dejé de pensar en mí sino pensar en los amigos, en la moda, en 
la pinta, en la ropa, en salir, en entrar en darle gusto a mi novio en ese entonces mi 
esposo y deja pensar en uno, y... se va llenando uno la cabeza de bobadas de... se 
vuelve uno como superficial por decirlo así.   

210* Y yo pienso que ahorita la perspectiva tiene que cambiar, tiene que crecer hacia 
dentro y mirar hacia dentro, pues para dar y de verdad los hijos uno tiene que darle lo 
mejor, y primero hay que llenarse uno, no sé.   

211* He sido de una familia muy religiosa,  
212* eh Dios debe estar primero, 
213  mi...  
214* Dentro de esos miedos es saberles dar mi fe adecuadamente.  O sea, el miedo es a que 

no responda a esa fe, y no sé el día de mañana se cambien de religión o no sé qué se 
vuelvan ateos.   

215* Dios ha sido importante en mi vida, me ha ayudado a orientarme, a buscar lo que 
quiero.  

216* Entonces quiero que también ellos crezcan con ese gusto religioso, no resandería, sino 
un amor que le oriente la vida a uno, que le dé sentido.   

217* Pues no sé que más decirte, mi vida ha sido tranquila, trasparente, pues con sus 
altibajos, con sus crisis, con sus dificultades, pero me siento afortunada.   

218* Mirando para atrás y viendo la vida de otras personas tengo mucho.  Eh, tengo una 
persona  que me quiere, tengo unos hijos maravillosos, tengo una familia con que 
contar, tengo una mamá maravillosa, tengo amigos que me quieren, eh un techo, 
comida.  O sea, tengo tanto por qué dar gracias. Tengo una hermana, un hermano, 
sobrinos a quién querer, que ahorita no disfruto, siento no disfrutarlos.   

219* Ojalá mi hermana se case pronto y me de muchos sobrinos para consentirlos porque 
no es lo mismo ser tía a ser mamá.   

220* No sé, seguir en esta vida caminando, dando lo mejor de mi misma.  
221* Eh, dejar de loquear, de pronto loquee mucho en un tiempo, no le doy ahorita mucha 

importancia, pero de pronto si loquee mucho, parrandee mucho, bobea uno mucho y
ya es hora de ir encarrilando la vida de uno en otro sentido.  Ya son los hijos los que 
cuentan.  

222* Uno tiene que dejar de pensar en sí.  O sea, hay que dejar el egoísmo con que uno 
vive de joven, pues es la hora de pensar en los hijos, de ponerse uno metas claras, de... 
de ser feliz y enseñarles también a ellos a ser felices. 

223 Perdona de verdad las interrupciones, espero de verdad te sirva este ratito compartido 
contigo. 
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Síntesis del Discurso de Rut 

Se realizó la síntesis de la información seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo E1). 

Bloques Temáticos del Discurso de Rut 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo E2). 

BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 

BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 

Categoría B. Hijos 

Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 

Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 337          

Categoría H. Familia Política 

Categoría J. Religión     

Categoría K. Dependencia 

Categoría L. Toma de Decisiones 

Categoría M. Familia Nuclear 

Categoría N. Educación 

BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría C. Sueños Frustrados 

Categoría D. Visión de Futuro 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría A.  Relaciones Guía 

Categoría B. Tipo de Relación Guía 

Categoría C. Amistades Significativas 

Para efectos del presente estudio, el discurso de Rut fue analizado  a partir 

de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 
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Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Rut.  La tabla presenta el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 1 – REALIZACIÓN OCUPACIONAL 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Trayectoria 16 41.03% 
B. Grado de satisfacción 9 23.08% 
C. Logros obtenidos 8 20.51% 
D. Relación con la vida afectiva 6 15.38% 

TOTAL 39 100% 
 

En el análisis de la información del discurso de Rut se encuentra que la 

categoría de Trayectoria fué la que alcanzó un mayor porcentaje con un 41.03% 

en relación con las otras categorias. Grado de satisfacción llegó a un 23.08%, 

logros obtenidos llegó a un 20.51% y en la categoría relación con la vida afectiva 

sólo logró un 15.38%.     

Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Rut.  La tabla expone el número de intervenciones y 

el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este bloque. 

BLOQUE 2 – INTIMIDAD 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relación con familia origen 23 13.22% 
B. Hijos 21 12.07% 
C. Pareja 44 25.29% 
D. Imaginarios sociales 19 10.92% 
E. Cuestionamientos sobre la propia 
existencia 

7 4.02% 

F. Autoconcepto 7 4.02% 
G. Maltrato 0 0.00% 
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H. Familia politica 10 5.75% 
I. Autoagresión 0 0.00% 
J. Religión 5 2.87% 
K. Dependencia 5 2.87% 
L. Toma de desiciones 11 6.32% 
M. Familia nuclear 9 5.17% 
N. Educación 13 7.47% 

TOTAL 174 100% 
 

El análisis de la información que se realizó al discurso de Rut  en el bloque 

de intimidad se halló que la categoria de mayor porcentaje fué la de pareja con un 

25.29%, siendo este significativo en relacion con las categorias de familia de 

origen con un 13.22%, hijos con un 12.07%, imaginarios sociales con un 10.92%, 

educación con un 7.47% y familia política con un 5.75%.     

Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Rut.  La tabla muestra el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 3 – CONSTRUCCION DE SUEÑOS 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Tipo 19 67.86% 
B. Factibilidad de los sueños 3 10.71% 
C. Sueños Frustrados 4 14.29% 
D. Visión de futuro 2 7.14% 

TOTAL 28 100% 
 

En el análisis del discurso de Rut se encontró que dentro del bloque de 

construcción de sueños la categoría que alcanzó un mayor porcentaje fue la de 

tipo con un 67.86%, le sigue la categoria de sueños frustrados con un 14.29%, la 
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de factibilidad de los sueños con un 10.71% y por último la de visión de futuro 

con un 7.14%.     

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Rut.  La tabla explica el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 4 - AMISTADES 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Relación Guía 10 17.86% 
B. Tipo de Relación Guía 9 24.32% 
C. Amistades Significativas 37 66.07% 

TOTAL 56 108.25% 
 

En el discurso de Rut se pudo observar que en el bloque de Amistades la 

categoría amistades significativas alcanzó un porcentaje altamente significativo 

en relación con las otras categorías quedando así: relación guía con un 17.86% 

tipo de relación guía con un 24.32% y amistades significativas con un 66.07%. 

 Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de Rut.  

La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de los bloques 

temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES 
 TOTAL 

INTERVENCIONES 
% 

Bloque 1 - Realización Ocupacional 39 13.13% 
Bloque 2 - Intimidad 174 58.59% 
Bloque 3 - Construcción de Sueños 28 9.43% 
Bloque 4 - Amistades 56 18.86% 

TOTAL INTERVENCIONES 297 100% 
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Al realizar el análisis total de los cuatros bloques del discurso de Rut se 

encontró que el bloque que logró un mayor porcentaje fué el de Intimidad con un 

58.59%, le sigue amistades con un 18.86%, luego realización ocupacional con un 

13.13% y finalmente construccion de sueños con un 9.43%.   

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Rut 

El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 

categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 

TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES 
POR CATEGORIA 

PORCENTAJE 

    

BLOQUE 1    

REALIZACION 
OCUPACIONAL 

39   13.13%

Trayectoria  16, 17, 18, 25, 26, 41, 43, 
66, 69, 74, 75, 152, 154, 
155, 168, 181 

16 

Grado de Satisfaccion  18, 20, 25, 42, 71, 105, 
156, 171, 181 

9 

Logros Obtenidos  25, 26, 105, 156, 169, 
170, 182, 217 

8 

Relacion con la Vida Afectiva  16, 17, 18, 27, 67, 182 6 

    

BLOQUE 2    

INTIMIDAD 174   58.59%

Relacion con la familia de Origen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 17, 35, 40, 
45, 51, 63, 73, 94, 113, 
211 

23 

Hijos  46, 50, 53, 56, 64, 68, 69, 
76, 92, 93, 96, 162, 172, 
173, 175, 203, 204, 205, 
206, 207, 216 

21 
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Pareja   27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 
49, 52, 54, 65, 69, 74, 84, 
85, 115, 118, 123, 124, 
127, 154, 155, 158, 159, 
161, 163, 164, 166, 167, 
172, 173, 176, 190, 191, 
192, 193, 195 

44 

Imaginarios Sociales   19, 30, 36, 81, 84, 126, 
131, 132, 157, 160, 165, 
192, 193, 194, 197, 199, 
207, 218, 222 

19 

Cuestionamiento sobre la Propia Exist. 95, 110, 202, 209, 210, 
220, 221 

7 

Autoconcepto  23, 47, 82, 83, 90, 180, 
204 

7 

Maltrato   0 

Familia Politica  21, 40, 59, 74, 86, 88, 
119, 129, 153, 187 

10 

Autoagresion   0 

Religion  109, 198, 212, 215, 216 5 

Dependencia   17, 35, 47, 117, 180 5 

Toma de Decisiones   38, 43, 44, 48, 50, 60, 61, 
62, 64, 96, 115 

11 

Famila Nuclear  41, 44, 48, 49, 55, 56, 64, 
65, 196 

9 

Educacion  16, 23, 24, 33, 70, 71, 97, 
98, 100, 102, 103, 104, 
106 

13 

    

BLOQUE 3    

CONSTRUCCION DE 
SUEÑOS 

28   9.43%

Tipo  32, 92, 93, 97, 102, 103, 
104, 107, 108, 111, 112, 
114, 153, 186, 188, 189, 
205, 208, 219 

19 

Factibilidad de los Sueños 102, 186, 188 3 

Sueños Frustrados   109, 110, 200, 214  4 

Vision de Futuro   186, 201 2 

    

BLOQUE 4    

BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

56   18.86%

Relaciones Guia   21, 22, 24, 79, 86, 87, 99, 
120, 121, 122 

10 

Ripo de Relacion Guia   21, 22, 24, 79, 82, 86, 87, 
121, 122 

9 
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Amistades Significativas  37, 56, 57, 58, 77, 78, 79, 
82, 86, 87, 91, 99, 116, 
118, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 128, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 143,146, 
147, 148, 149, 150 

37 

TOTAL 297   100%

 

Gráfica de l a Estructura de Vida de Rut 

La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Magdalena en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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RUT

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ADULTEZ JOVEN

La mujer dede estar
con sus hijos

Quiere ser un modelo
de madre según lo que
aprendió.

Monta su negocio de
antigüedades

Piensa dedicarse más
en su gusto por el arte

Murió supadre cuando ella tenía 7 años 
(F.O).

Tiene su primer novio

Su madre se hace cargo del hogar 
(F.O).

El hogar debe ser lo principal para la 
vida de una mujer.

    Termina sus estudios secundarios en 
muy buenos colegios.

      Decide estudiar Diseño Textil

  * Termina con su novio y conoce a su 
esposo.

     Deseo de viajar y estudiar

*  Tiene a sus dos hijos

       Se retira de su trabajo para 
dedicarse a sus hijos.

      Trata de combinar su trabajo con su 
hogar.

La mujer debe cultiva permanentemente 
la relación de pareja porque los hijos 
crecen y se independizan.

  * Se casa a los 28 años.

      Su suegro se convierte en una 
persona significativa en su vida.

*   Dedica más tiempo a su relación de 
pareja.

Gráfica de la Estructura de Vida de Rut

     Culmina su carrera

     Trabaja como corredora de bolsa por 
reto así misma.

     Decide viajar al exterior antes de 
casarse para seguir estudiando.

Da un tiempo a la relación porque cree 
que esta muy joven para casarse.
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Hijos

Pareja

Bloque 2: Intimidad Bloque 4:  Búsqueda de Amistades

Familia de Origen Imaginarios Sociales

CONVENCIONES

Bloque 1: Realización ocupacional. Bloque 3: Construcción de Sueños

     Tiene como proyecto profundizar en 
su carrera e inclinarse más por el arte.

      Sus amistades comparten su 
intimidad, su vida y sus afinidades.

     Quiere perfeccionar sus idiomas

  
F

I.S.
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Análisis del Discurso de Rut 

Análisis Cualitativo del Discurso de Rut 

Al  realizar el análisis de la información contenida en el discurso de Rut, se 

encontró que en su narrativa  hace uso de una serie de conectores los cuales 

utiliza para dar sentidos y significado a todas aquellas situaciones y experiencias 

vividas que relata durante su discurso. Entre los conectores se encuentran: “Ehhh 

...” y “Entonces”. 

Ehhh...  Este conector es usado por la entrevistada en algunas ocasiones 

para hacer una breve pausa con el fin de darse un tiempo para pensar y organizar 

las ideas que expone.  Así mismo se observa que su presencia se encuentra a lo 

largo de su discurso, mostrando con esto que Rut es una persona que toma su 

tiempo para organizar sus ideas antes de comunicarlas. 

Ejemplo: 

*3. ehhh... mi mamá pues también nos ha apoyado mucho.  Mi mamá fue 

muy valiente.  Como te decía, mi mamá siempre fue, pues, apoyo.  Eh, mi mamá 

fue muy, pues, echada “pa´” delante.   

*4. Ehhh... mi papá pues dejo muchos negocios, la empresa.  Pues, ella se 

hizo cargo de ella.  Mi papá tenía en ese entonces dos fincas o tres, yo ya no me 

acuerdo de eso.  

*15. Ehhh, pues nosotras, como ya te conté, estudiamos en muy buenos 

colegios, fuimos a la universidad, yo estudie Diseño Textil, esa fue la carrera que 

me llamó la atención por la creatividad, 
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Entonces: Este dispositivo lo usa la entrevistada para continuar y ampliar 

una idea.  De esta manera recoge el tema del cual está hablando y hace alusión a 

las apreciaciones que tiene con respecto a él . 

Ejemplo: 

*7. Entonces mi hermano pues era muy pilo, siempre fue muy pilo.  Fue 

como el pilo de la casa.  Yo era más bien tranquila, pues muy consentida, pues mi 

hermana no lo sintió mucho.  Pues, sí pero era muy pequeñita.  

*57. Entonces fue pensando eso, que teníamos la posibilidad económica en 

este momento, pues hicimos el sacrificio, no es fácil, yo quiero mucho a 

Colombia,  

*94. Entonces como que quisiera dedicarme un poquito a los idiomas.  Yo 

sé que ahorita se nos ha presentado la oportu... se nos va seguir presentando la 

oportunidad de viajar y pues el idioma abre muchas cosas.   

Análisis de la Información del Discurso de Rut 

La realización de la clasificación y codificación del discurso de la 

entrevistada permite  continuar profundizando en la información contenida en su 

relato, encontrándose  así un total de 297 intervenciones repartidas en los cuatro 

bloques temáticos, (Realización Ocupacional, Intimidad, construcción de sueños 

y búsqueda de amistades).  Se destaca en el discurso de Rut el bloque de 

Intimidad como el de mayor porcentaje, con un 58.59%.  Seguidamente se 

encuentran el bloque de Amistades con un 18.86%, el de Realización 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 348          

Ocupacional con un 13.13% y finalmente el bloque de Construcción de Sueños 

con un 9.43%. 

Además de estos datos, se observó que la estructura del discurso de Rut fue 

la siguiente: inicio su relato con la descripción de cada uno de los miembros de su 

familia de origen, dejando la sensación de que para ella estas personas han sido 

de gran importancia e influencia en el desarrollo de su ciclo vital.  Luego, hizo 

referencia a su nivel de estudios y a su trayectoria profesional, de aquí partió para 

abordar el tema de su relación de pareja y del surgimiento de su familia nuclear.  

Estos dos últimos temas en particular, son de gran acogida por la entrevistada, ya 

que cada vez que los retomaba mostraba una actitud de apertura y satisfacción a 

la hora de hablar de sus experiencias, expectativas, dudas y sueños.  Terminado 

esto, entró a hacer alusión a sus gustos y hobbies, así como a sus sueños y 

aspiraciones personales.  Otro elemento importante en su discurso fue el 

significado y desarrollo de sus amistades íntimas como factor central en su vida.  

Cierra su discurso retomando las expectativas que tiene en cuanto a su ocupación 

y hacia su familia nuclear. 

Es importante detenerse a mirar que, de todos los temas tratados en el 

discurso de Rut, aquellos correspondientes al bloque de intimidad parecen ser los 

más relevantes en su vida.  Se destacan especialmente los relacionados con 

pareja, familia de origen e hijos.  Este bloque en particular representó el 58.59% 

del discurso total de Rut.  Este porcentaje se divide a su vez en varios ejes 

temáticos, entre los que se encuentran los siguientes:  Pareja con el 25.29%, 
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Relación con la Familia de Origen con el 13.22%, Hijos con el 12.07% e 

Imaginarios Sociales con el 10.92%.  Teniendo en cuenta este resultado, se puede 

apreciar que el tema de Pareja fue uno de los más importantes a lo largo de 

discurso, debido a que constantemente hacia mención, y el contenido de éste 

estaba relacionado con sus vivencias, expectativas y miedos con respecto a su 

vida de pareja.  De igual manera, es notable en ella el grado de compromiso y 

entrega hacia su pareja, mostrando con ello que éste aspecto es de gran 

trascendencia e influencia en sus decisiones, acciones y proyectos a futuro. 

Ejemplo: 

 *148 Eh, pienso que primero está mi esposo que mis hijos.  Aunque así 

suene egoísta. Quiero mucho a mis hijos, pero no quiero ser egoísta en eso,  

*149 mis hijos el día de mañana sé que crecerán y se irán y si no cultivo la 

relación con mi esposo, pues después con qué quedo.   

*150 El mayor tiempo que puedo lo comparto con mi esposo, con él, 

afortunadamente yo tengo a las niñeras, entonces cuando puedo pues dejo a los 

niños con ellas.  Son personas muy idóneas,  

*181 El miedo es de pronto a no saber cultivar la relación de pareja.  Por 

eso te decía antes que procuro compartir mucho tiempo con él.  

 Por otro lado, las categorías de relación con la familia de origen e hijos 

también se manifestaron como importantes dentro del discurso de Rut, al ser parte 

significativa de su desarrollo personal.  Para ella la formación y vivencia recibida 

en su hogar pauta su forma de actuar y pensar con respecto a su función como 
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madre.  De esta manera, ella se exige y se proyecta con el fin de lograr su sueño 

de ser una gran madre.  

Ejemplo: 

*87  O sea, aspiro a ser una buena mamá para ellos, que sientan que me 

tienen.  Mi mamá fue un modelo de madre para mi, entonces no sé.  Quiero como 

dar un poquito de lo que recibí, pues quiero verlos crecer y estar con ellos. 

*187  Nosotros crecimos en unos buenos ambientes, pues las cosas no eran 

tampoco tan fáciles a nivel cultural y social, pero hemos salido personas sanas, 

emprendedoras, trabajadoras.  Quisiera lo mismo para mis hijos, que fueran 

alguien, eh que se superaran y que hicieran lo que los realizara como personas,  

 A pesar de que los otros tres bloques estuvieron representados con bajos 

porcentajes en el discurso de Rut, es importante destacar que en ella estos temas 

son secundarios en su vida.  Sin embargo, en cada uno de estos bloques hay temas 

que, aun siendo secundarios, han prestado el soporte para el desarrollo y 

crecimiento de la vida de Rut. 

 El bloque de amistades estuvo representado por un 18.86%, dentro del cual 

la categoría de amistades significativas fue la más alta en porcentaje, con 66.07%.  

Se pudo observar que durante su discurso este aspecto cobraba gran importancia 

en su vida, ya que ha influido en la forma como ella ha afrontado su vida.  Rut 

hace referencia a que esta clase de amistades se caracterizan por compartir ciertas 

afinidades que la hacen fortalecer su red de apoyo a la hora de tomar una decisión.   
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Ejemplo: 

*76  He aprendido a ser selectiva.  Las pocas amigas que tengo son muy 

especiales, eh comparten todo.   

*85  eh (suspira) que te dijera, no sé como expresarse, si con mis amigos, la 

gente que me quiere siente que me quiere y que yo los quiero, como muy 

correspondida. 

*138  Son amistades que han cambiado, las amistades de sardina pues eran 

amigas locas, de parranda, de fiesta, han seguido, pero más lejanas.  No son como 

esas amigas que comparten mi intimidad, mi vida, mis afinidades,  

*139  y ahorita con niños, pues mis amigas tienen que ser con niños o sino 

no entendería muchas cosas de la crianza, muchas cosas que uno tiene que dejar y 

hacer.  

 Por otro lado, el bloque de la realización ocupacional estuvo representado 

con un 13.13% dentro del cual la categoría de trayectoria fue la más alta en 

porcentaje con un 41.03%.  Es importante resaltar en este bloque la dirección que 

tomó la ocupación o interés de Rut a lo largo de su vida, puesto que tuvo un 

cambio progresivo.  Inicialmente la fuente de interés laboral fue la búsqueda de 

empleo que le permitiera exigirse y mantener un reto personal.  Luego este se fue 

modificando con el cambio en su estado civil (ser soltera a ser casada), ya que sus 

intereses se inclinaban más por las dimensiones personales.  Estos estaban 

dirigidos a sus gustos y hobbies que son los que actualmente realiza. 
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Ejemplo: 

*17 pero un amigo me sugirió que trabajara en una empresa de corredora de 

bolsa.  Lo hice como por reto por..., pero la verdad pensé que no iba a servir, por 

temperamento yo fui más descomplicada,  

*65 Siempre me ha gustado la decoración, es parte como de mis hobbies.  

Me gusta como todas esas cosas bellas.   

*141 También te voy a contar de mis gustos.  Yo te conté que me gustaba 

mucho las antigüedades, pero en eso también me gustan las manualidades.  Eh, 

me gusta pintar, me gusta coser, claro que a eso no le sacó tiempo y ahorita 

menos con los bebés,  

*156  Me encanta nadar y he podido en el club tomar clases y perfeccionar 

todos esos deportes.   

 Finalmente, el bloque de construcción de sueños está representado con un 

9.43%, dentro del cual la categoría de tipo fue la más alta en porcentaje con un 

67.86%.  En este, la entrevistada muestra interés por proyectar los sueños 

dirigidos hacia su propia realización, a la de su familia y a la de su área laboral.   

Ejemplo: 

*94  Entonces como que quisiera dedicarme un poquito a los idiomas.  Yo 

sé que ahorita se nos ha presentado la oportu... se nos va seguir presentando la 

oportunidad de viajar y pues el idioma abre muchas cosas.   

*96  Eh, me gustaría estudiar otra carrera, no sé si un diseño de modas o un 

diseño arquitectónico o un diseño de interiores.  O sea, me gusta todo lo que tiene 
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que ver con decoración, con arte.  No sé qué puedo complementar aunque nunca 

ejercí diseño textil como te decía, pero de todas formas tengo como la inquietud 

como de ampliarlo.   

*198  Y yo pienso que ahorita la perspectiva tiene que cambiar, tiene que 

crecer hacia dentro y mirar hacia dentro, pues para dar y de verdad los hijos uno 

tiene que darle lo mejor, y primero hay que llenarse uno, no sé.   

Discusión del Discurso de Rut 

Rut es una mujer de clase alta que actualmente tiene 31 años de edad.  Ella 

nació en Bogotá, es casada y tiene dos hijos; un niño y una niña.  Es una persona 

que se percibe como tranquila, alegre y amistosa.  Ella estudió diseño textil en 

una universidad de la misma cuidad donde nació y trabajó como corredora de 

bolsa durante siete años.  Es una mujer que a lo largo de su vida ha contado con 

las herramientas necesarias para poder desarrollarse a nivel personal y familiar. 

Su discurso se caracterizó por ser lógico, organizado y cronológico.  Este parte de 

la descripción, significado e influencia de los miembros de su familia de origen 

en su vida personal hasta llegar a la conformación de su núcleo familiar.  De 

igual manera, se destacan en su discurso eventos, reflexiones y circunstancias 

relacionadas con la intimidad, realización ocupacional, amistades y construcción 

de sueños.   

Es así como, al iniciar el discurso la entrevistada menciona un hecho que 

marcó el desarrollo de su historia personal; la muerte de su padre.  Esta pérdida 

significó para Rut un giro total de su rutina familiar, al tener que asumir su madre 
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el rol materno y paterno al mismo tiempo.  Para ella, este suceso fue significativo 

al ver cómo su madre, a pesar de las circunstancias, salió adelante, permitiendo 

que su empuje ayudara a que el medio familiar se equilibrara: “ehhh... mi mamá 

pues también nos ha apoyado mucho.  Mi mamá fue muy valiente.  Como te 

decía, mi mamá siempre fue, pues, apoyo.  Eh, mi mamá fue muy, pues, echada 

“pa´” delante”.  La falta de su padre permite el acercamiento de todos los 

miembros de la familia, llegando al punto de convertirse en soporte y parte 

fundamental en la vida de Rut: “De pronto la muerte de mi papá tan joven nos 

ayudó a que nos uniéramos más...”. 

De igual manera, ella toma esta enseñanza como punto de partida en la 

exigencia de su rol como madre, el cual se hace evidente cuando habla de las 

responsabilidades con sus hijos.  Ella manifiesta en su discurso, que la función de 

una madre debe estar dirigida “...pensando en el futuro de ellos” (los hijos), por 

lo cual su deber está en proporcionarles los medios necesarios para que ellos se 

desarrollen y salgan adelante.  Esta forma de pensar y de actuar se ve reflejada en 

las interacciones de Rut y su madre, y en la manera en que ella ha incorporado la 

influencia de su mamá.  Esto se ve claramente cuando afirma que “Mi mamá fue 

un modelo de madre para mi...”.  

Según Levinson (1996), estas interacciones que la persona mantiene con el 

medio y con los otros significativos hacen que se conforme un marco dentro del 

cual se tejen los aspectos externos de la vida (eventos, contextos sociales, roles) 

con los internos (significados subjetivos, motivos, conflictos y cualidades 
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personales).  Este tejido es la plataforma desde la cual se relaciona y se construye 

Rut como persona.  Por lo tanto, las relaciones familiares y el estrato 

socioeconómico de ella son factores importantes en la conformación y desarrollo 

de su estructura vital.  El mundo de las relaciones interpersonales afectivas 

cercanas (familia de origen, pareja, hijos, etc.) cobra una importancia central en 

la vida de ella y marca su forma de estar en el mundo, las decisiones que toma y 

las cosas que hace.  Estos elementos que conforman el mundo de la intimidad, 

fueron los que más se destacaron en Rut a lo largo de su discurso.   

En cuanto a este tema, la entrevistada destaca como uno de los elementos 

más importantes de su vida personal a su relación de pareja.  Ella conoció a su 

esposo en el trabajo de corredora y mantuvo con él una relación de noviazgo a 

escondidas inicialmente.  Para ella la pareja es la relación interpersonal que 

perdura durante toda la vida y, por ende, hay que cultivarla.  Ella dice que: “Eh, 

pienso que primero está mi esposo que mis hijos.  Aunque así suene egoísta. 

Quiero mucho a mis hijos, pero no quiero ser egoísta en eso, mis hijos el día de 

mañana sé que crecerán y se irán y si no cultivo la relación con mi esposo, pues 

después con qué quedo”.  Sus mayores esfuerzos están dirigidos a  compartir con 

su esposo las actividades de su tiempo libre, de esta manera cultivando la relación 

de pareja.  De esto ella dice que uno de sus mayores temores es no saber hacerlo.  

Teme no tener o perder a su pareja, ya que ella siente que lo que le queda en la 

vida es su esposo porque los hijos se van y hacen sus vidas independientes.   
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Para mantener la pareja unida y cultivarla, ella dice que los deportes han, 

“...servido mucho como para crecer mi relación de pareja, y yo comparto mucho 

con mi esposo” y esto hace que los vínculos entre ellos permitan la flexibilidad 

para mantener un equilibrio entre la vida social y la de pareja.  Los dos parecen 

disfrutar de su mutua compañía y ella cuenta que “El es muy hogareño.  El desde 

que nos casamos como que cambió mucho sus hábitos, aunque es hogareño, 

aunque es parrandero, por eso las parrandas se hacen aquí en esta casa.  Se hace 

la chimenea, se hacen asados, pero compartimos mucho como pareja”.  Esto es 

algo muy importante para Rut y hace que ella sienta como fácil el entregarse a su 

relación de pareja poniendo a sus hijos muchas veces en el segundo lugar.  El 

tiempo, en esta etapa de su vida, se invierte prioritariamente en su relación de 

pareja, a pesar de que debe buscar la manera de distribuirlo, ella dice que “El 

mayor tiempo que puedo lo comparto con mi esposo.  Salimos, paseamos, 

hacemos compras, claro trato de no descuidar a los niños, pero le dedico mucho 

tiempo a mi esposo”.  De esta manera, puede verse que el esposo y la relación de 

pareja en sí, se convierten en partes significativas y esenciales de su vida. 

Otro aspecto importante de la vida personal de Rut es su relación con su 

familia de origen.  Ella es la segunda de tres hermanos y su madre siempre ha 

sido una fuente de apoyo para ella.  La mamá, dada la muerte del padre, tuvo que 

asumir el rol de padre y de madre.  Esto, relata ella, lo hizo sin que ellos jamás 

sintieran que les faltaba la mamá: “...estuvo muy ocupadita, pero nunca nos 

abandonó.  Siempre estuvo como muy visible”.  Dentro de la relación familiar 
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ella destaca que el hermano mayor es el ejemplo de la familia, ya que ha sido una 

persona exitosa académica y laboralmente.  Aunque la entrevistada no profundiza 

en la relación con su hermano y su hermana menor, es posible ver por medio de 

su discurso que de éstas la más estrecha es la de su hermano mayor, ya que  es la 

que más menciona y porque manifiesta que él ha sido un soporte en su vida, al 

apoyarla en las decisiones y tareas que emprende, así viva en otro país: “...mi 

hermano pues está en Suiza, él como que comparte ese gusto, pero nos ha 

apoyado desde lejos”.  Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar con los 

planteamientos de Levinson (1996), que la relación con la familia de origen se ha 

distanciado por el énfasis que Rut ha dado a su propia familia nuclear actual.  

Aquí el autor dice que “Varios cambios ocurrieron en la relación de la mujer con 

su familia de origen, especialmente con los padres, en la transición de los 30 

años.  Ocasionalmente las mujeres se acercaban más a los padres o a los 

hermanos, pero generalmente había un distanciamiento emocional progresivo” 

(Levinson, 1996, p. 301). 

De sus relaciones familiares y de su contexto sociocultural, ella toma 

elementos para establecer su manera de relacionarse como mujer y de 

incorporarse al mundo social y laboral.  Partiendo de esto, se puede ver cómo una 

de las cosas relevantes dentro del estrato socioeconómico de Rut es la educación.  

La importancia de esta se destaca aún más que el valor que ella le da al trabajo en 

sí.  El trabajo ha sido más un espacio de realización personal y una forma de 

incorporarse al mundo, que un medio de subsistencia: “La verdad el trabajo 
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nunca ha sido como por necesidad sino por, por puro gusto”.  La educación es 

vista como el vehículo mediante el cual ella progresa y se desarrolla como 

persona en los diferentes ámbitos que ella distingue en su vida.   

En Rut, por ejemplo, hubo condiciones necesarias para que ella eligiera la 

carrera que le gustara: “Eh, pues nosotras, como ya te conté, estudiamos en muy 

buenos colegios, fuimos a la universidad, yo estudie Diseño Textil, esa fue la 

carrera que me llamó la atención por la creatividad”, y a pesar de la carrera que 

escogió,  también hubo las condiciones para que se desempeñara en un cargo 

laboral: “...o sea podía enfocarme en cualquier momento en una empresa, no 

importaba que mi carrera no fuera muy a fin...”.   Sin embargo, el énfasis de su 

vida ha sido más su desarrollo personal que laboral y esto se ve cuando ella, 

refiriéndose a su primer trabajo después de la universidad, dice “...un amigo me 

sugirió que trabajara en una empresa de corredora de bolsa.  Lo hice como por 

reto...”.  Después de su matrimonio y antes de quedar embarazada, ella reenmarca 

el papel secundario del trabajo en su vida diciendo, “...seguí trabajando con él 

como corredor.  Ya no hubo problema.  Todo fue ya como hobby.”   

Dadas las circunstancias y el entorno familiar de ella, el factor educacional 

era de fácil acceso y era algo normal dentro de su contexto social. Al iniciar la 

vida laboral, se pudo notar que el trabajo era algo que se asumía como un reto 

personal y no como algo que se debe hacer por necesidad.  Esto confirma el 

hecho que postula Bernal (1993), de que para la mujer de clase alta se presume 

que el trabajo es más como realización personal, mientras que para la mujer de la 
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clase trabajadora es de subsistencia.  Sin embargo, a lo largo del discurso, ella no 

se centra en mencionar hechos importantes de su carrera profesional (logros), 

sino en comentar el tipo de relaciones establecidas durante su época laboral.  

El mundo laboral ha sido una experiencia de prueba con ella misma, pero no 

algo que ella quiera hacer el resto de su vida.  Las necesidades de desarrollo 

personal están más altas en la vida de Rut y esto se evidencia en su discurso.  En 

este se destacan todas aquellas cosas que quiere hacer con su vida y que ya ha 

hecho.  Uno de sus sueños es que ella “...quisiera aprender y crecer más”.  Los 

eventos importantes para ella, a parte de los relacionados con su familia nuclear, 

son los relacionados con su propio desarrollo como persona.  Levinson (1996) 

plantea que las mujeres profesionales buscan seguir incorporándose al mundo 

laboral para seguir alcanzando la escalera organizacional o se retiran del mundo 

laboral para dedicarse casi exclusivamente al hogar y a sí mismas.  Este segundo 

es el caso de Rut.  Para ella, por encima del éxito profesional, está uno de sus 

intereses más centrales; las artes.  Ella estudió diseño textil en la universidad y, a 

pesar de no haberlo ejercido, siente que lo estético cumple un papel central en su 

vida.  Esto se ve reflejado cuando dice “Siempre me ha gustado la decoración, es 

parte como de mis hobbies.  Me gusta como todas esas cosas bellas”.  Ella siente 

un profundo “...amor al arte”.  Unido a lo dicho anteriormente, en el mundo de 

Rut la educación es algo muy importante.  Sin embargo, para ella su futuro 

académico está relacionado con el mundo de lo estético que la seguiría 

completando como persona: “Eh, me gustaría estudiar otra carrera, no sé si un 
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diseño de modas o un diseño arquitectónico o un diseño de interiores.  O sea, me 

gusta todo lo que tiene que ver con decoración, con arte.  No sé qué puedo 

complementar aunque nunca ejercí diseño textil como te decía, pero de todas 

formas tengo como la inquietud como de ampliarlo”. La cultura y el entorno 

social se ven asociados a su estructura de vida. 

Dentro de la parte laboral, un hecho de gran trascendencia para Rut fue el de 

renunciar a esta actividad por dedicarse a sus hijos.  Este aspecto es particular en 

las mujeres ejecutivas casadas, al tener como eje central su vida familiar y más 

concretamente sus hijos.  Sus mayores satisfacciones se originan en su hogar, así 

que su trabajo ocupa un segundo lugar entre lo que juzgan importante, 

encontrando de esta forma, más sentido en el mundo de las relaciones y el afecto.  

La conformación del mundo laboral y la incorporación de la mujer en él es 

un tema muy importante en la estructura de vida de la mujer en la etapa de la 

adultez temprana.  Hay una categoría de mujeres que distingue Levinson (1996), 

que en este periodo evolutivo estaban a punto de retirarse del mundo laboral 

corporativo-financiero.  Rut es un ejemplo de este tipo de mujer.  Para ella, la 

vida familiar, su relación con sus hijos, con su esposo y consigo misma mostraron 

tener más valor para ella que su progreso laboral.  A pesar de que a ella le iba 

bien y estaba progresando económica y profesionalmente, ella decide que prefiere 

“...continuar con alguna forma de trabajo externo, pero ahora le daba más 

prioridad a la familia” (Levinson, 1996, p. 308).  En ella esto se refleja en su 

aceptación de un cargo administrativo en la misma empresa donde trabajaba de 
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corredora, pero con menos exigencia de tiempo.  Además, ella está empezando un 

proyecto de negocio con su esposo de venta de antigüedades, que le permitirá 

satisfacer sus necesidades de autorrealización personal (aspecto relacionado con 

el arte) a la vez que satisface la necesidad de estar incorporado en el mundo 

laboral y el familiar.   

En el discurso de Rut es notable que el rol que ejerce como madre, jefe de 

hogar y trabajadora corresponde con las expectativas culturales.  En esta medida 

es evidente en ella que el contar con la ayuda de empleada doméstica facilita su 

papel como cabeza de familia, brindándole un espacio para su desarrollo personal 

y, cuando se desea, laboral: “afortunadamente yo tengo a las niñeras, entonces 

cuando puedo pues dejo a los niños con ellas.  Son personas muy idóneas”.  En 

este sentido, la empleada es un factor de apoyo para el desarrollo profesional y 

permite mantener las estructuras que ligan a la mujer al hogar sin dejar romper 

los roles que tradicionalmente han sido divididos por géneros.  La entrevistada se 

incorpora a esta dinámica familiar en cuanto que utiliza la empleada doméstica 

para que la apoye en las labores del hogar, teniendo así más tiempo para dedicarle 

a su pareja, a sus hijos y a sí misma.  Aquí es importante resaltar  cómo los 

significados cobran sentido a partir de las relaciones, la cultura y el contexto en el 

que las personas están inmersas.  La experiencia de la mujer está relacionada con 

las posibilidades económicas que le permiten contratar apoyos para la crianza de 

los hijos y otras labores, en este caso la doble carga laboral se minimiza y la 

mujer se siente más libre para disfrutar su rol. 
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Es así como, el imaginario social del rol femenino se mantiene dentro de las 

particularidades del contexto socioeconómico en donde la mujeres se desarrollan 

como hijas, madres y esposas.  De esta manera, se ve cómo aún en Rut la idea de 

no descuidar su esposo, sus hijos y en general su hogar, hacen que ella tome la 

decisión de resignificar el valor de su trabajo.  Para lograr esto, trata de combinar 

su trabajo con el hogar: “Me toca ir mucho a juntas, reuniones, pero lo tengo que 

combinar lo mejor que puedo con la niña y el niño”.   

Los hijos en este caso, son para Rut una responsabilidad que debe asumir ya 

que como dice ella: “Dios me los mandó y yo los busque también”.  Dentro de sus 

deberes como madre esta el brindarles a ellos la mejor formación, con el fin de 

que tengan las herramientas necesarias para salir adelante.  Para ello, hace una 

reflexión “Mi mamá fue un modelo de madre para mi, entonces no sé.  Quiero 

como dar un poquito de lo que recibí, pues quiero verlos crecer y estar con ellos”.  

Esto refleja el nivel de exigencia que anteriormente se mencionaba, al tener como 

punto de partida la imagen de su madre.  Esto nos muestra el imaginario social, 

que tiene ella, de cómo debe ser una madre ideal,  de ahí parten todos sus intentos 

de ser una buena madre, mostrando a su vez que uno de sus sueños es “O sea, 

aspiro a ser una buena mamá para ellos, que sientan que me tienen”.  

Con relación a lo anterior Levinson (1996) encontró que algunas mujeres de 

su estudio experimentaron la maternidad como la necesidad de criar y cuidar a 

sus hijos, sintiéndose obligadas a ser madres de tiempo completo. Esta 

ambivalencia de satisfacción y obligación disminuyó cuando los niños 
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comenzaron la escuela, con lo cual se hicieron más independientes, requiriendo 

nuevas formas de relación y cuidado.  Este último hecho es cierto para Rut, ya 

que como lo menciona: “El niño empieza jardín ahorita en marzo, pero la otra 

semana empieza el jardín.  Fue lo mejor pues para él, para distribuir mi tiempo”.  

De esta manera, a pesar de que tiene todavía su otra hija en la casa, le permite 

tener un espacio para dedicarse a sus quehaceres personales y laborales. 

Pareciera entonces, que simplemente con la educación se lograra mayor 

presencia de la mujer en estos ámbitos de poder, pero entra en juego la 

percepción tradicional que de ella se tiene, que aún no logra ser modificada por 

completo en los distintos roles sociales, principalmente en su papel de crianza de 

los hijos.  Dadas estas circunstancias, se observa en Rut la idea de que las 

mujeres culturalmente han sido educadas para dedicarse al cuidado de los hijos y 

el esposo.  Por lo tanto, su principal “realización” se encuentra en el terreno 

familiar, esto se refleja cuando dice: “Eh, lo que te digo para mí lo más 

importante es mi familia, darle un hogar estable a mis hijos”.  A través de los 

años se ha mostrado que la mujer ha incursionado en el ámbito público, pero en 

el discurso tradicional continua permaneciendo el imaginario de que el papel 

natural de la mujer esta orientado a la crianza y reproducción, incluso 

prevaleciendo a su actividad profesional (Martínez, 1999).  Por lo tanto, a raíz de 

la interacción trabajo-familia, se encuentran que Rut trata de lograr una 

conciliación entre el trabajo y la familia sin sentir culpabilidad de dedicarle un 
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tiempo equitativo al trabajo y a los hijos, buscando establecer relaciones más 

igualitarias con su pareja y compartiendo la crianza y el trabajo doméstico.  

Con esto se puede resaltar lo que propone Pedrosa (1998), al plantear que el 

pertenecer al género femenino o masculino no sólo está determinado por lo 

biológico.  El hecho de ser hombre o ser mujer, son a la vez categorías simbólicas 

determinadas por un contexto histórico y socioeconómico dado, el cual sufre 

cambios permanentemente; siendo además una construcción subjetiva ya que la 

cultura ejerce algún tipo de presión para que una persona adopte determinados 

rasgos de personalidad que se esperan para cumplir con el rol, ya sea masculino o 

femenino.  Es así como Rut asume muchos comportamientos que en su contexto 

son esperados.  Por ejemplo, dejar su trabajo para dedicarse a su hogar o el hecho 

de trabajar sin un horario fijo con el fin de dedicarle un poco más de tiempo a su 

hogar.   

A pesar de que Rut no proviene de una familia totalmente tradicional, se 

puede observar en su discurso cómo ella aún no se desliga totalmente de la idea 

de que la mujer debe estar al cuidado de los hijos y del esposo a pesar de que 

estos son una parte fundamental en su vida: “Ehhh, lo que te digo para mí lo más 

importante es mi familia, darle un hogar estable a mis hijos”.   Un factor 

importante en este hecho lo cumplen las funciones de crianza y socializacion 

temprana.   Sin embargo, se ve reflejado lo que Levinson llama la pugna interna 

de la mujer entre la figura del matrimonio tradicional y la antitradicional.  Esta 

pugna se caracteriza, según Levinson (1996), por una ruptura dentro de las ideas 
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de la mujer acerca de su papel en el mundo familiar/laboral.  La figura tradicional 

es la madre que se dedica al hogar y la antitradicional es aquella que busca 

realizarse a sí misma buscando nuevos derroteros para su vida.  En el discurso de 

Rut se ve cómo ella se encuentra en este mismo dilema.  Ella no sabe si quedarse 

del todo en el hogar con sus hijos para darles una buena educación y para que 

ellos sientan que tienen a su madre presente o dedicarse a su vida laboral en la 

que ella se desempeña muy bien.  Levinson (1996) dice que generalmente estas 

mujeres resuelven esta pugna adoptando lo que él llamó la figura neotradicional.  

En Rut esta figura se refleja en su acomodación de trabajo (medio tiempo en la 

empresa con miras a establecer su propio negocio) y vida familiar (entrega a los 

hijos y al esposo con los que pasa todo su tiempo libre).  

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente y la teoría de Levinson 

(1996), se puede ver como Rut en este instante de su vida se encuentra en la etapa 

de transición de los 30 años de la estructura vital de la adultez temprana.  

Observándose a partir de su discurso, que se encuentra en un momento donde 

esta atravesando una serie de cambios en su vida, con el fin de resignificar 

aspectos que son relevantes para ella, como la relación trabajo/maternidad, el 

matrimonio, la relación con la familia de origen, y el significado de la amistad.  

Cada uno de estos ha marcado la forma de ver su vida, el mundo, los demás y a sí 

misma.  En este sentido, se puede ver como según los planteamientos de 

Levinson (1996), las mujeres que atraviesan esta etapa, están ajustando sus vidas 

al mundo adulto que empezaron a construir en el inicio de la estructura vital de la 
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adultez temprana.  Finalmente, una de las tareas más importantes que realizan las 

mujeres en este periodo de transición es la de ir consolidando su relación familiar 

en cuanto a empresa familiar tradicional o de otro estilo.  Es decir, cómo va a ser 

su rol, su participación en la familia como mujer y su relación con los diferentes 

mundos que la rodean (familiar, laboral, educativo, etc.). 

De esta manera, se puede ver como Rut en este momento se encuentra 

replanteado la idea que tiene de familia tradicional, al resignificar su estar en el 

hogar, esto se ve reflejado en sus intentos de trabajar medio tiempo en la empresa 

y en el hecho de estar construyendo su negocio de antigüedades: “Con mi esposo 

quisimos montar un negocio de antigüedades, un almacén de antigüedades y pues 

me dedicaré un poquito a él.  No puedo estar de lleno por lo que tengo a los 

bebés, pero es algo como para ocuparme”. Estos cambios en Rut, dan lugar a la 

resignificación de la Institución Matrimonial Tradicional (Traditional Marriage 

Enterprise) según Levinson (1996), al limitar su desenvolvimiento doméstico y al 

expandir su participación en el mundo ocupacional fuera del hogar.  Esta es una 

elección importante en la vida, ya que se tiene por creencia que la mujer ha 

nacido para a ser ama de casa de tiempo completo y que a esta edad se debe tener 

al menos un hijo de corta edad. 

En el área de las amistades se puede ver como para Rut han sido de gran 

importancia en desarrollo de su vida.  Esto se ve reflejado cuando dice que sus 

amistades son aquellas que “...comparten mi intimidad, mi vida, mis 

afinidades...” .  Para ella las amistades han cobrado importancia en la medida en 
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que la han marcado y al tener algo en común.  Esto lo afirma cuando dice: 

“Hemos compartido muchas cosas, la experiencia y somos de la edad, somos 

contemporáneas.”  Esto hace que ella se sienta identificada de alguna manera, al 

poder compartir con ellas las mismas circunstancias por las que está atravesando.  

Este aspecto mencionado se puede contrastar con lo que plantea Levinson (1996), 

de que para las mujeres que se encuentran en la transición de los treinta años, este 

aspecto es de gran importancia en sus vidas:  “Empezando la transición de los 

treinta años, el tema de las amistades se tornó en algo central para casi todas las 

mujeres profesionales” (Levinson, 1996, p. 307).   

Dentro de sus amistades, se destaca principalmente la relación que tiene con 

su suegro (relación guía).  Esto lo corrobora cuando dice: “Mi suegro, yo te 

comentaba que él fue el que... fue un padre para mi, ha sido muy especial”.  Para 

ella, este tipo de relación ha sido central en su vida, al representar para ella una 

figura paterna que le ha permitido sentirse acompañada y segura en las decisiones 

que ha tomado y en las dificultades que ha tenido que afrontar.  Así mismo, otra 

de las amistades significativas que enuncia la entrevistada es la de su ex-novio y 

la familia de él.  Con motivo de la muerte de su padre, estas amistades fueron 

vitales, al sentirse ella apoyada y protegida por ellos, esto se refleja cuando dice: 

“La familia de él me acogió muchísimo”.  Es por eso, que las amistades que 

considera Rut realmente importantes las conserva y las considera como apoyo y 

soporte en su vida. 
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Finalmente, se puede resaltar con el discurso de Rut que el nivel 

socioeconómico es un aspecto que le ha brindado las posibilidades, los recursos y 

la estabilidad necesaria para desarrollarse a nivel personal y profesional, 

permitiendo que ella se libere de presiones y que pueda ocuparse más de sus 

necesidades de autorrealización, que ocuparse de problemas relacionados con la 

subsistencia diaria.  Esto hace que en ella tenga más sentido su mundo familiar, 

sus relaciones y el afecto que de éstas se desprende, por lo tanto la parte laboral 

pasa a un segundo plano.  

Al ser la familia el eje de su estructura de vida, se hace evidente el rol de 

mujer tradicional que desempeña en cuanto a orientar todas sus acciones a la 

construcción de una familia en la que exista estabilidad y unión.  Entonces, la 

pareja se convierte en parte fundamental para el cumplimiento del objetivo de rol, 

por lo tanto su compañero es visto como una fuente de apoyo, confianza y 

seguridad, que le permite mantener una estructura emocional fuerte y sana.   

En este sentido, puede destacarse que aunque Rut trata de vivir su rol de la 

forma menos dependiente, se puede ver la influencia del imaginario de familia 

patriarcal adquirido a lo largo de la socialización primaria en el seno de su 

familia de origen. A partir de esto, se hace evidente lo planteado por Bruner 

(1991), acerca de que la construcción cultural es un proceso en el cual la cultura 

construye a el hombre y éste último construye al primero, de esta forma el 

significado se hace público, compartido y co-construido. 
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Historia de Vida de Debora 

Debora nació en Bogotá hace 37 años, ocupa el cuarto lugar dentro de cinco 

hermanos y proviene de una familia tradicional de un nivel socioeconómico alto.  

Es divorciada hace siete años y actualmente lleva tres años de estar casada 

nuevamente con una persona mayor que ella.  De su primer matrimonio tuvo dos 

hijos: un niño y una niña.  Realizó estudios de Comunicación Social y se 

desempeña en el área de Mercadeo de forma independiente. 

A través de su discurso, muestra como su experiencia con la familia se 

puede considerar central en su estructura de vida.  El trabajo aunque es un 

aspecto importante para su desarrollo personal, es un elemento que complementa 

su existencia sobre el cual ya no se pone muchas metas.  Sus deseos están 

dirigidos a mantener la estabilidad del hogar, de esta manera la familia se 

convierte en la parte central de su proyecto de vida (Ver anexo F). 

Análisis del Discurso de Debora 

El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*). 

1* Soy...ehhh... tengo 37 años, si, de una familia de cinco hijos, papá y mamá, ummm, 
un matrimonio estable, ummm....   

2* Estudie comunicación social en la Universidad XX, pensando que era la panacea del 
momento, empece en el año 80,  

3* me gradúe de 16 años del colegio.   
4* Entonces en enero del 81 comencé a estudiar en la Universidad XX , ¿si? fue bueno, 

una experiencia pero la verdad muy poco enriquecedora para lo que esperaba.   
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5* Trabajé en la revista Diners, trabaje posteriormente en radio, en televisión, en 
prensa, pero el resultado de eso era el estrato de la gente ¿si? Lo de mis compañeros 
en radio ninguno tenía dientes, era algo absolutamente tenaz, ¿si?, éramos muy 
distintos.   

6* En televisión era imposible porque tenía que ser reina de belleza, ¿si?, por lo tanto 
siempre trabajé detrás de cámaras.   

7* Entonces ehhh... me di cuenta que lo mío era mercadeo, en especial es el mercadeo, 
y trabajo independiente desde el momento hasta ahora ¿si?,  

8* exitosa ¿si?, si en el sentido de que descubrí que si uno le pone las pilas a las cosas 
las hace.   

9* Me case (alza la voz) de 25 años con un señor ehhh..., 
10*  pues la verdad uno piensa, yo pensaba que me casaba para obtener la 

independencia, jum...  
11* me case y la verdad  pues mal ¿si?  
12* Tuve dos hijos con ese señor jum... pero fue mal en el sentido de que encontré un 

hombre que me engañó ¿si?, alcohólico, entonces el matrimonio se acabó.   
13* Duré siete años de casada,  
14* no me separaba por miedo, cuando logré salir de ahí fue porque el señor me pegó, si 

no me hubiera pegado no hubiera logrado salir.   
15* Hoy en día le agradezco que me hubiera pegado ¿si?, porque o si no me hubiera 

quedado allí, jum.   
16* Cuando me separé empecé a vivir sola con mis dos hijos y empecé otra vez de cero, 

a trabajar.   
17* Ehhh, trabajaba en una empresa especializada en productos de mercadeo, yo era 

asesora de mercadeo, entonces hacíamos proyectos para la gente, para las empresas 
¿si?.   

18* Pero (alza la voz) descubrí también que todo lo que hacía yo le ponían el nombre del 
gerente de la empresa y entonces era absolutamente tenaz para mi.   

19* Yo hacia inclusive llegaba días que me llevaba ehhh...un libro para que lo leyera y 
escribiera el prólogo y él lo firmaba, j um.  Entonces, pues la verdad me salí de ahí y 
seguí sola, ehhh empeñando siempre pues salir adelante y con fuerza, lo he hecho.  

20* Pero tuve que recurrir a sanarme de mis males, jum, algo que todavía no he 
terminado, me sentía infeliz, me sentía desgraciada, me sentía fracasada ¿si?, pero 
económicamente muy estable.   

21* Hasta que encontré un método en el cual entré y comencé hacer terapias y fui 
progresando ¿si?, fui reconociéndome otra vez, jum, recobrando la autoestima 
pérdida totalmente en el piso.   

22* Entonces descubrí que yo era un ser importante (silencio),  
23* y de ahí en adelante ha sido la lucha por mi trabajo, por mis hijos, por sacarlos 

adelante, pero más que todo ser feliz yo, cosa que no había tenido nunca, porque 
pues una casa de cinco hermanos es complicadísimo.   

24* Soy la de la mitad,  
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25* y pues de ahí en adelante ¿si?, seguí sola trabajando con mis hijitos  
26* y encontré un señor maravilloso.  Entonces, ya pero ya era con mis reglas ¿si?, no 

porque me hicieran un favor.   

27 ¿Si? entonces ya comenzamos a...  
28* comencé a tener relaciones normales con gente normal, nunca había tenido 

relaciones normales, yo no sabía como era eso, entonces me aterraba (alza la voz), al 
principio me aterraba de pensar que “miércoles no había acción”.   

29* Entonces, me di cuenta que lo normal era rico, jum, me sentía halagada, me sentía 
querida, querían a mis hijos, entonces de ahí en adelante empieza otra etapa, una 
nueva etapa, que comenzó hace tres años ¿si?, en realidad cuatro llevo tres años de 
casada.   

30* Pero es una vida diferente, es como vivir y dejar vivir ¿si?, ya no friego a nadie y 
nadie me pega, jum.  Entonces es como empezar de ceros, es un volver a nacer y 
darse uno la oportunidad de reconocerse como ser inteligente, normal, con 
capacidades, para poder seguir adelante.   

31* Entonces, ¿qué hago? (alza la voz) todos los días me levanto y me voy y arreglo a 
mis hijos, me voy a trabajar llegó a las siete de la mañana a trabajar ¿si?, para poder 
terminar mi jornada laboral temprano y estar con mis hijos.   

32* Entonces, ehhh...yo salgo a las cuatro de la tarde y estoy en mi casa 4:30 de la tarde 
para recibir a mis niños.   

33* Tooodos los días de mi vida (alza la voz) los recibo, tratamos de compartir, no hago 
tareas, nunca lo he hecho, me parece que uno debe forjarse solo y nadie le debe 
ayudar, sino con orientación y compañía, entonces yo estoy con mis hijos, los 
acompaño.   

34* Mi marido llega de su trabajo a las 4:30 de la tarde, también él empieza a trabajar a 
las 6:30 de la mañana, ehhh.... trabaja en una compañía multinacional, entonces 
tiene horario internacional porque pues las horas se corren, entonces empieza a las 
6:30, acaba a las 4:00 de la tarde y estamos en la casa desde las 4:30 todos, jum. 

35* No tenemos empleada interna ¿si?, porque nos parece que nos quita la intimidad, 
jum.   

36* Tenemos una empleada de por días que llega a las 8:00 de la mañana y se va a las 
cuatro o 4:30 de la tarde, entonces de ahí en adelante estamos todos en familia, 
jugamos, vemos televisión, leemos, regañamos, jum, y comemos a las siete de la 
noche todos los días.  Nos vamos acostar, y al otro día sigue la jornada, compartimos 
absolutamente todo.   

37* Cuando en casa no se quiere hablar con alguien, pues no se habla y no hay ningún 
problema.   

38* Entonces la idea es como seguir una dinámica de ser feliz ¿si?.   
39* Yo la verdad me siento muy feliz, orgullosa de haberla encontrado, después de todo 

un camino absolutamente dramático (alza la voz) ¿si?, ehhh... me parece que no es 
tarde, que uno tiene todo pues el derecho a cualquier momento de la vida encontrar 
su felicidad.   
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40* Yo la tengo ahora por mi misma, no por la pareja que tengo porque así que halla 
encontrado un hombre maravilloso, eso no quiere decir que sea por él, es por los 
dos.   

41* Él sencillamente es una persona madura, (silencio) pues que también ha vivido su 
rollo, entonces lógicamente mi vida hoy en día es tranquila.   

42* No tengo ningún problema (se ríe) ¿si? para decirte que no.  Los problemas los dejé 
atrás, vivo el día a día, cada día tiene su afán,  

43* proyecto mi parte económica siempre para... no pienso que deba pasar angustias 
económicas en mi vejez.  Entonces todo el tiempo estoy construyendo y 
capitalizando para mi vejez, quiero una vejez tranquila, estar a lado de mis hijos 
¿si?, si se casan, nietos, todo eso.   

44* Pero si quiero compartir, seguir compartiendo mi vida con la persona que tengo, 
ehhh...  

45* estoy consciente de que si en algún momento en que se me acabe la tranquilidad en 
mi hogar haré todo lo tendiente para buscarla o para terminar sino se puede, ¿si? 
pero no pienso que uno deba estar sometido a ninguna de las reglas entre comillas 
que impone la sociedad para que uno pueda... una persona pueda ser estable.  

46* Yo creo ahora en m i misma más que en los otros, esa parte es difícil también porque 
se (alza la voz) me dificulta un poco el trabajar en grupo, muchísimo, porque mi 
ritmo es rápido,  

47* soy rápida ¿si?, soy una persona ejecutiva totalmente, entonces me molesta mucho 
(se r íe) cuando la gente, la gente no cumple mi ritmo ¿si?, porque justamente esa 
parte se me dificulta un poco.   

48* Pero pienso que las personas ehhh... mientras tengan tranquilidad ¿si? en su parte 
afectiva y en su parte personal, son felices.   

49* No sueño con ser millonaria, jum, el dinero no es mi prioridad, mi prioridad es mi 
hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido y yo.   

50* Yo creo que ahora soy primero yo ¿si?, mis hijos, pues lógicamente si yo estoy bien 
ellos también y mi marido también.   

51* Pero mi prioridad no es...  es la parte afectiva, mi parte individual y la mejor dicho la 
cuido y la alimento y la respeto como nada en el mundo, jum.   

52* No... trato de compartir, tengo vida personal, individual también, entonces de hecho 
todo el día estoy trabajando sola y con un grupo de personas.   

53* Tengo también amigos ¿si?, tengo dos amigos hombres ¿si? que son amigos míos 
desde chiquitos, desde que estaba en el colegio.   

54* Esos amigos hombres son como hermanos míos, me veo con ellos pues a menudo 
¿si?, ehhh... comparten conmigo, viene a mi casa comparten con mi familia y yo 
comparto con ellos, me siento segura con ellos.   

55* Ehhh... tengo relaciones bastante cercanas con mis hermanos ahora, somos amigos.  
56* Tengo amigas ¿si? unas casuales, otras con las que de vez en cuando almuerzo, voy 

a cine ¿si?, a veces sin esposos, porque pues de hecho hay muchas ellas que son 
separadas y les da jartera estar de tercero en discordia.   
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57 Pero eso es en lo que transcurre ahora mi vida.   
58* Mis amigos que tenía del matrimonio pasado, muchos continúan siendo mis amigos, 

jum.  Y aceptan a mi marido porque eso también es complicado, la gente a veces le 
pone como titulo a esas cosas, entonces le da miedo que, que... como traicionar al  
amigo (alza la voz) y la cosa. 

59* He logrado ¿si?, yo cuando me divorcie parte de lo que tenía, lo que pensé es jamás 
demandar a mi ex-esposo porque no quería dañar una relación con mis hijos.   

60* Yo soy consciente que yo tenía que seguir relacionada con él, pues mientras siga 
viva porque pues tenemos en común dos niños ¿si?, y que tienen que tener sanidad 
mental.   

61* Entonces, por esa razón sacrifique la parte de demandarlo, de todo eso ¿si?, también 
mucho de la parte económica que me fuera a tocar por ese tema, pero entonces yo lo 
que hice fue una separación en buenos términos ¿si?, de común acuerdo, para evitar 
eso.   

62* Entonces después de todos los años que llevó separada, siete años voy a cumplir, 
entonces ehhh... he logrado ¿si? hasta el momento mantener una relación bastante 
cordial ¿si?, no somos amigos porque o si no, no nos hubiéramos separado.   

63* Somos ex-esposos y nos podemos hablar para lo de los niños, lo que pasa, las 
situaciones, no más, es únicamente por los niños, pero de una manera cordial y 
agradable ¿si?.   

64* Logré (alza la voz) perdonarlo, eso es supremamente difícil, logré perdonarlo ya 
hace como cinco años.   

65* Entonces, de ahí en adelante ¿si?, antes de esos cinco años la relación era 
dificilisima porque cada vez que hablábamos terminábamos peleando, yo terminaba 
reclamándole, insultándolo ¿si?, y él a mi, jum.   

66* Pero de ese tiempo para acá, desde que yo logré como perdonarlo, entonces la cosa 
como que se ha suavizado y ya ha llegado al punto de que yo lo veo y no siento 
absolutamente nada, no me interesa ¿si?.   

67* Entonces, pues ya la carga que yo tenía de dolor y de rabia contra él, entonces pues 
se alivio a tal punto que me ayudó a mi misma, porque considero que si uno no se 
sana de los odios y rencores, pues tampoco se sana.   

68* Entonces, pienso que si uno odia, si uno siente envidia se hace uno daño a uno 
mismo, al otro no le importa.   

69* Entonces, en eso ha transcurrido el tiempo yo tengo excelentes relaciones, hasta se 
ha vuelto a casar, hace como siete años, recién separados.  Con una persona 
diferente, jum... que esa si es chistosa porque ella me tiene rabia, entonces es 
chistoso, es como si fuera al revés, como si yo le hubiera quitado el marido a ella, y 
pero bueno esa situación sucede.   

70* Ella a mi me da pesar de ella, muchas veces pensar que la maltrate (silencio), pero 
bueno ya descubrí, ya decidí que eso es problema de ella,  

71* yo no puedo sufrir por lo que le suceda, antes sufría porque yo soy una persona 
culposa ¿si?, yo soy buena.   
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72 Entonces, soy de esas personas que cuando dicen ehhh: “alguien le sacó de la cartera 
50 pesos a fulana de tal”, sino fui yo me pongo roja, si no yo miércoles lo robaron, 
como si yo fuera la que le hubiera metido la mano en la cartera.  Entonces, eso lo 
estado trabajando porque me parece tenaz ¿si?.   

73 Yo me siento culpable de que yo iba pasando por la calle y la señora se cayó al 
frente de mi carro y yo no la recogí ¿si?, cosas de ese estilo.   

74* Entonces, es eso lo que he estado trabajando porque la verdad, el sueño de mi vida, 
el gran sueño es ser feliz, es la felicidad, es la armonía, es la tranquilidad ¿si?,  

75* es olvidarme de que me parece mentira además que la gente tiene que sufrir para 
aprender, a mi eso me parece mentira porque yo la verdad yo hubiera sido bastante 
feliz habiéndome evitado todo ese curso de vida que tuve, jum, sin sufrir (alza la 
voz) ¿si?.  Y si el tema era terapéutico, pues haberme hecho la terapia,  

76* porque pues la verdad uno si descubre que consigue relaciones malas ¿si?, porque 
uno esta mal, porque si yo hubiera tenido la seguridad en mi misma ¿si? de que la 
independencia, la libertad estaba en mi y no en los otros, pues no hubiera tenido la 
necesidad de casarme con ese personaje.   

77* Entonces, desde el momento ¿si? en que logró la sanidad, entonces que pasa, 
encuentro, me llega pareja del cielo ¿si?, encuentro una vida tranquila y vivo 
absolutamente en armonía, lógicamente peleo, lógicamente me da rabia, lógicamente 
tengo problemas, pero son problemas absolutamente llevaderos.   

78* He problemas de pareja no tengo, vivo tranquila y feliz ¿si?, íntimamente sexo 
perfecto, vida perfecta, entonces no puedo quejarme en lo absoluto.   

79* Discutimos porque hablamos mucho, jum, y cuando dos personas inteligentes 
hablan, una difiere de la otra por lo general, y esto es muy difícil decir que si a todo 
porque yo no lo voy hacer.   

80* Entonces, cuando hay polémica siempre hay discusión, pero no es pelea, jum, 
entonces hay discusión, alguno de los dos dice bueno esta bien, o dice 
definitivamente me parece bien pero pues no estoy de acuerdo ¿si?, respetable, pero 
ese no es mi modo de pensar.   

81* Entonces, me parece interesantísimo pues haber logrado tener una relación en donde 
no hay competencia.   

82* En mi relación pasada yo competía muchísimo, yo era profesionalmente buena, él 
también, una persona brillante, pero cada cosa que yo opinaba, él pensaba que yo lo 
estaba haciendo para manejarlo para presionarlo o para sentirme más inteligente que 
él.  En ésta relación no, porque pues encuentro una persona madura, es mayor que 
yo 20años ¿si?,  

83* entonces somos dos personas en las cuales, él no necesita competir, está 
absolutamente seguro de quien es él, de qué quiere, jum.  Y yo he aprendido a no 
competir ¿si? porque pues mi dinámica de vida era competir.   
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84* Entonces, pero me he dado cuenta que si uno basa una relación de pareja, el 
oprimido y el opresor ¿si?, ésta forma de equilibrio tampoco funciona.  Entonces, lo 
que hacemos nosotros es trabajar todos los días por eso.   

85* Cuando, esto es importante, cuando ehhh mi marido actual me pidió que me casará 
con él, yo me asuste mucho y entonces él me dijo: “Es que yo no le estoy pidiendo 
que viva toda la vida conmigo”, me dijo: “hagamos una cosa, ¿usted con quiere vivir 
las próximas dos semanas?”, o sea “y vivamos cada dos semanas”, pues para 
precisamente cada día como retomar ¿si? y evaluar ¿si? y no ponerse hacer contratos 
a largo plazo ¿si?, sin luchar por ellos.   

86* Yo veo dentro de la gente que conozco, la verdad que yo soy rara, absolutamente 
rara, diferente.  De los que yo conozco, yo creo que soy la única que tiene un 
matrimonio estable, jum, y bueno (alza la voz),  

87 ehhh... ¿por qué?  
88* Porque todas mis amigas ¿si? y la mayoría de mujeres que conozco basan sus 

relaciones en un largo plazo, entonces dicen: “bueno nos casamos para toda la vida” 
¿si? y entonces se casan, se dejan de arreglar ¿si?, se dejan engordar ¿si?, se vuelven 
mamomas, porque piensan que ya encontraron pues el fin ¿si?.   

89* Y la verdad yo pienso que es igual un contrato de matrimonio al matrimonio, es lo 
mismo que hacer un contrato empresarial, y que si uno no trabaja todos los días, sin 
lucha, y es igual.   

90* Entonces, ehhh... a nosotros nos educaron de una forma, de una manera tal que las 
serviles éramos las mujeres ¿si? y los hombres eran los machos del hogar y los que 
manejaban la casa.   

91* Entonces, las serviles consiguen marido ¿si? y dejan de preocuparse y no salen 
adelante y los machos oprimen, entonces es una guerra constante y la mayoría de 
gente, también la enseñaron a aguantar.  Entonces, tiene que quedarsen aguantando 
y tiene que aceptar lo que viene porque es así, y los matrimonios no hay ningún 
matrimonio, y es la creencia que tiene todo el mundo ¿si?.   

92* Todo el mundo piensa que, y yo pienso que no, que es absolutamente igual, me 
parece fabuloso, pero todos los días trabajo por ello, es mi dinámica de vida.   

93 Entonces, esa es la parte de mi hogar, esa es mi intimidad ¿si?, no tengo otra 
diferente ¿si?,  

94* trato de trabajar también en mi ¿si? en tratar de ser mejor.   
95* Yo soy brava, soy brava y soy exigente, perfeccionista,  
96* yo no entiendo cómo las personas pueden hacer las cosas mal hechas.  Una persona 

con capacidades, tiene que hacer lo mejor y esa he sido desde que nací, mi manera 
de pensar.   

97* Tal vez por eso, en mi matrimonio me sentí insatisfecha, tal vez por eso en mi 
carrera me sentí tan insatisfecha porque me parecía bastante mediocre el tema.  
Entonces, por eso he buscado cosas que me gratifican profesionalmente, me 
enriquecen.   



                                                                                    Mujer Adulta Joven 376          

98* Entonces, trabajó, ehhh asesorando en mercadeo, haciendo productos, creándolos y 
haciendo todos los proyectos tendientes a que las personas puedan ejecutar sus... 
ehhh la parte de mercadeo, que para mi es fundamental ¿si?.   

99* Tú no haces nada siendo inteligente y siendo ingeniosisima sino vendes, jum, 
entonces a mi necesitan para eso y lo se hacer y lo hago bien.   

100* Y tengo otro, porque yo tengo un hobbie, toda la vida que es la parte exotérica, que 
es la bio-energética, la parte del manejo de energía y ehhh puse un negocio con mi 
marido, que es luego de hacer una investigación intensa sobre plantas y minerales, 

101* entonces hicimos algo que está comprobado científicamente, pero que aquí la gente 
lo llama brujería, que es que las plantas tiene una longitud de onda tal que penetran 
dentro de la energía de uno y le pueden limpiar las cargas y los acumulos de energía 
negativa.   

102* Entonces, tengo una cosa que se llama baños energéticos, también tengo ese trabajo, 
entonces trabajo en ese tema,  

103* trabajó en mercadeo ¿si? y si... ah,  
104* pendiente de mi papá y mi mamá.  Mi papá y mi mamá son personas ya mayores y 

entonces estoy siempre permanentemente en contacto con ellos y en pues brindarles 
ayuda si la necesitan.   

105* Entonces... y parte por eso mi vida, mi vida hay unas cosas que inclusive me olvide 
porque cuando uno perdona, pues como que ya no es lo principal de contar.   

106* En este momento francamente mi vida es feliz y pues gracias a Dios, no me da pena 
decir que soy feliz, y si los otros no , yo que culpa tengo.   

107* Ehhh, lo único que me molesta es el país, la situación de violencia en que vivimos, 
que lógicamente eso estresa, estresa a mis hijos,  

108* y yo quisiera honestamente darles, ehhh... pues sanidad desde chiquitos,  
109* la parte de la violencia no deja que esto suceda porque pues ellos no pueden salir  a 

jugar en la calle, no pueden salir solos al parque, entonces son unos niños 
supremamente dependientes, no pueden montar bicicleta por ahí, no pueden hacer 
todo lo que yo si pude hacer cuando era chiquita.   

110* Entonces esa parte para mi es difícil, por lo tanto estoy haciendo todo para que en un 
futuro no muy lejano pueda irme del país con mis hijos, en lugar tranquilo 
lógicamente, y retirarlos en un sitio donde puedan estar bien y por lo menos ya no 
será la niñez primera sino yo creo que casi que más allá de la adolescencia, pero que 
pues les sirva por lo menos para entender y conocer algo no tan violento como el 
lugar que les ha tocado vivir, que me parece dramático.   

111 Pues los cuentos que me echan a mi los niñitos son sobre eso, que secuestraron el 
papá de fulano, la abuelita de zutano, mira que se robaron un niño de allí, no puedo 
ir allí y cuando salimos de la mano, los tres por la calle me agarran que casi me 
rompen las manos, porque les da mucho miedo.  Entonces eso me parece grave,  
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112* me parece grave que mi hijo chiquito halla tenido que aprender a montar bicicleta en 
la finca, que es en pasto, entonces él sabe montar perfectamente bicicleta en pasto, 
pero en pavimento no.  Entonces, pues esas son cosas que uno debe mirar, eso si me 
afana, eso si me angustia, me parece tenaz,  

113* pero en realidad nosotros tratamos que los problemas externos no se mentan a 
nuestra casa,  

114* le huimos a la gente negativa ¿si? porque sabemos que esa vaina se pega, yo salgo 
corriendo de la gente negativa, me cae gorda, no me gusta porque a mi no me 
parece...  

115* yo pienso que uno en la medida en que sea positivo, en que aprende a reconocer las 
cosas que tiene y lo que es, toda la maravilla pues puede salir adelante. 

116* Ehhh, no somos ricos, somos los que debemos todo (se ríe), pero estamos tratando 
de capitalizar la oportunidad  

117* y me parece que uno tiene todo, todas las herramientas para ser feliz, viva donde 
viva y tenga lo que tenga.   

118* Porque pues yo ya descubrí que la prioridad jamás puede ser el dinero.   
119* Ehhh... la parte de enriquecimiento intelectual también me parece importante porque 

pues hay que estar al día, mejor dicho si uno tiene, tiene que estar... o sea tiene que 
tener tema de conversación ala, porque pues eso no me parece bueno, es parte de lo 
que yo quiero, viendo que es la rebeldía, la pelea que he tenido siempre, es que uno 
como mujer no se puede quedar atrás.   

120* No soy machista, no soy feminista perdón, soy absolutamente machista, me fascina 
que me atiendan, me fascina que me consientan, me fascina aprovechar el estatus 
que da la sociedad  ¿si? porque eso no me va a quitar la inteligencia, ni me va a 
quitar productividad, nada, lo veo oportunisimo para la vida que vivo,  

121* yo trabajo, soy económicamente independiente, pero me parece que no puedo ser 
pendeja de que si me quieren consentir y el pensar que yo soy boba, me parece 
excelente, excelente.   

122* No estoy de acuerdo con el feminismo salvaje, que hace a las mujeres un poco 
lesbianas y a otras que no... mejor dicho no tienen coherencia de lo que hacen con lo 
que piensan, no es... me parece que eso es más profundo, es sencillamente 
reconocerse a uno mismo como un ser humano capaz de hacer todo lo que quiera y 
capaz de sentir todo lo que quiera y capaz de todo ¿si? y mientras uno se reconoce 
como ser humano es absolutamente igual ¿si?’.   

123* La sociedad nos ha dado una imagen machista, que es regio, uno sigue trabajando en 
lo mismo, ganando lo mismo , proyectando lo mismo, haciendo lo mismo.  
Entonces, por eso me dicen que soy machista, así pues para el entre comillas que 
hay en la sociedad ¿si?.   

124 Que otra cosita quieres que te cuente. 
125* Bueno, de la familia, mi papá y mi mamá, si mi papá fue un hombre muy rico ¿si?, 

de hecho era una persona que la prioridad era el dinero.   
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126* Y pues resulta que el hombre se quebró en el año 94, le tocó cerrar su compañía, le 
tocó entregar su casa, su edificio, todo, absolutamente todo.   

127* Ellos han sido pues un gran ejemplo para mi de lo que no debo ser, porque la verdad 
desde que nací en adelante me lo dieron todo.   

128* Pero, era muy chistoso en mi familia como éramos cinco, había... los dos grandes 
eran el rey y la reina y de resto éramos unos plebeyos, existíamos por osmosis, 
entonces le dieron la mejor educación a los mayores y a nosotros los chiquitos nos 
tocaba levantarnos solos, pues era diferente.   

129* Cuando mi papá se quiebra, (silencio) y empieza a sufrir y mi mamá también, pues 
se da cuenta uno que la verdad eran personas que vivían juntas pero no era un 
matrimonio, era sencillamente un señor y una señora en una casa y que tenían unos 
hijos.   

130* Entonces a partir de la quiebra económica, ehhh mi mamá que anduvo dormida por 
50años, ella empezó a coger las riendas de sí misma ¿si? y empezó a trabajar.  Eso 
es bastante importante para mi, pues podía hacer algo ¿si?, y para ella fue 
absolutamente enriquecedor tanto así  que después de que era mujer que no se 
arreglaba, que se dejaba engordar, que era el prototipo de la mujer que se casó para 
toda la vida, ehhh se volvió una persona que se arreglaba, que pensaba.   

131* Yo no sabía que mi mamá pensaba, yo me di cuenta hasta hace muy poco, que era 
inteligente ¿si? que compartía ¿si? porque antes era como un ser que estaba ahí y 
regañaba pero no más, entonces eso fue importante.   

132* A raíz de que mi mamá trabaja y mi papá trabaja, entonces empiezan a volversen 
iguales los dos y empiezan a tener por fin, por primera vez en su existencia una 
relación normal, jum... porque antes no se conocían y antes eran solamente 
reclamos, ahora empezaron a compartir su desgracia económica y empezaron a salir 
adelante,  

133* y hoy en día es impresionante ver como los que se caían tan gordos, y se evadían y 
no querían ni versen, hoy en día después de que desde el año 94, imagínate, hasta 
hoy, son seis años ya de quiebra y angustias económicas.   

134* Si de hecho entre los hermanos tuvimos que ayudarles económicamente, pero no se 
separan, jum, andan los dos juntos felices ¿si?, trabajan los dos juntos, suben y bajan 
los dos juntos y tienen relación de camaradería y hablan ¿si?.   

135* Entonces, pues para nosotros es absurdo, es absolutamente impresionante, de darse 
cuenta que a parte de todo, lo importante son las personas, y ellos no se dieron 
cuenta tarde, o sea que ya están viejos, tienen 67años.  Pero se dieron cuenta y están 
unidos.   

136* Entonces, viven unidos, pasan angustias lógicamente, no tienen plata para regalos, 
no tienen plata para muchas cosas, pero yo creo que van a morir felices, en el 
sentido de entre comillas, porque para ellos puede ser la felicidad, la de ellos es 
diferente  a la mía, pero por lo menos un poco más tranquilos y seguros de que 
dieron la batalla y que se reconocieron como personas, por lo menos los últimos 
años de sus vidas, eso es importante.  
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137* Mis hermanos, mis cuatro hermanos, hay una hermana que es la mayor, ¿si? otros 
dos hermanos mayores que yo y un hermano menor, yo soy la cuarta.   

138 Ehhh, son personas que...  
139* una no tiene ni filosofía de vida, es absolutamente diferente, la mayor, pues no 

somos amigas, porque es muy complicado andar con una persona como ella...  

140* cambió de religión, se volvió cristiana, jum, fanática, donde muchas de las 
creencias, yo soy respetuosa de las religiones, pero pienso que según el grado de 
enfermedad mental que tenga cada uno asimila las cosas, entonces ella se volvió 
absolutamente fanática.   

141* Cuando yo me casé en mi segundo matrimonio, me dejó de hablar un año porque yo 
era adultera, entonces pues yo sencillamente no puedo tener una relación estrecha 
con ella.  Ehhh, ella ahora está viviendo fuera del país, entonces habló muy de vez 
en cuando,  

142* pero yo honestamente yo tengo una forma de ser en la cual si algo de la otra persona 
no me gusta y me hace daño, sencillamente la sacó de la lista, sin pelear, sin nada, 
pero es pues como automático, es como un switch, que me pasa, no me dan ganas de 
llamarla, ni me dan ganas de saber, entonces bajo esa premisa vivo y pues hasta 
ahora me ha resultado y no tengo conflictos, ni peleas con nadie, ni tengo tragedias, 
ni rencores con nadie, sencillamente es algo que no me gusta y pues algo importante 
¿no?,  

143* porque pues también el respeto y la manera de ser de la gente, pero si hay algo que 
en esencia me parece que no es conmigo, eso lo saco, entonces pues por eso con ella 
no puedo tener relación alguna, de amistad.   

144* Después de ella viene un hermano mayor, con ese si soy absolutamente amiga ¿si?, 
somos muy amigos, tenemos más o menos la misma idea de la vida y de la felicidad, 
entonces es más trabajamos en el mismo sitio, en diferentes oficinas, pero en el 
mismo lugar, nos vemos constantemente y nos aportamos cosas.   

145* Y con el otro hermano, tampoco es tan estrecha la relación porque el ha tenido 
problemas, en el sentido profesional, no ha podido surgir como el quisiera,  

146* pero pues yo sé en mi corazón que es porque no le mete el hombro a las cosas, 
entonces él bota las cosas en el primer intento, él no da la batalla, en la primera 
derrota ya se siente muerto, él no dice nada, entonces con él no puedo tener buenas 
relaciones, pues... pues una relación no muy estrecha porque no tiene las 
herramientas.   

147* No hay poder humano que una persona piense que en la vida sin hacer nada puede 
lograr mucho ¿si? y entonces él piensa que me ve diferente, me tiene piedra, con él 
somos hermanos y nos manejamos como hermanos normales,  

148* con mi hermano menor, tenemos una buena relación, él también vive fuera del país y 
pues es una relación cordial ¿si?  

149 eso son mis hermanos. 
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150* Tengo sobrinos ¿si?, entonces tengo de mi hermana mayor hay un hombre y una 
mujer, de mi hermano segundo hay dos, unas mellizas, de mi hermano tercero hay 
un niño, de trece años.   

151* Yo tengo dos hijos, ahhh no le había contado eso, yo tengo dos hijos, uno de siete 
años y una niña de diez, jum, y no tengo más hijos,  

152 que más quiere saber, no más. 
 

Síntesis del Discurso de Debora 

Se realizó la síntesis de la información  seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo F1). 

Bloques Temáticos del Discurso de Debora 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo F2). 

BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 

BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 

Categoría B. Hijos 
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Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 

Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 

Categoría G. Maltrato 

Categoría L. Toma de Decisiones 

Categoría M. Familia Nuclear 

Categoría N. Educación 

BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría D. Visión de Futuro 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría A.  Relaciones Guía 

Categoría B. Tipo de Relaciones Guía 

Categoría C. Amistades Significativas 
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Para efectos del presente estudio, el discurso de Debora fue analizado  a 

partir de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 

Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Debora.  La tabla presenta el número 

de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 1 – REALIZACIÓN OCUPACIONAL 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Trayectoria 14 60.87% 
B. Grado de satisfacción 7 30.43% 
C. Logros obtenidos 1 4.35% 
D. Relación con la vida afectiva 1 4.35% 

TOTAL 23 100% 
 

En el análisis de la información del discurso de Debora se encuentra que la 

categoría de Trayectoria fue la que alcanzó un mayor porcentaje con un 60.87% 

en relación con las otras categorías. Grado de satisfacción llegó a un 30.43%, 

logros obtenidos y relación con la vida afectiva con un 4.35 %.   

 Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Debora.  La tabla expone el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

 

 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 383          

BLOQUE 2 - INTIMIDAD 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relación con familia origen 25 18.12% 
B. Hijos 7 5.07% 
C. Pareja 32 23.19% 
D. Imaginarios sociales 19 13.77% 
E. Cuestionamientos sobre la propia 
existencia 

28 20.29% 

F. Autoconcepto 10 7.25% 
G. Maltrato 1 0.72% 
H. Familia politica 0 0.00% 
I. Autoagresión 0 0.00% 
J. Religión 0 0.00% 
K. Dependencia 0 0.00% 
L. Toma de desiciones 5 3.62% 
M. Familia nuclear 8 5.80% 
N. Educación 3 2.17% 

TOTAL 138 100% 
 

El análisis de la información que se realizó al discurso de Debora en el 

bloque de intimidad se halló que la categoría de mayor porcentaje fue la de pareja 

con un 23.19%, siendo este significativo en relación con las categorías de 

cuestionamientos con un 20.29%, relación con la familia con un 18.12%, 

imaginarios sociales con un 13.77% y autoconcepto con un 7.25%.   

 Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Debora.  La tabla muestra el número 

de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 
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BLOQUE 3 – CONSTRUCCION DE SUEÑOS 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Tipo 5 55.56% 
B. Factibilidad de los sueños 1 11.11% 
C. Sueños Frustrados 0 0.00% 
D. Visión de futuro 3 33.33% 

TOTAL 9 100% 
 

En el análisis del discurso de Debora se encontró que dentro del bloque de 

construcción de sueños la categoría que alcanzó un mayor porcentaje fue la de 

tipo con un 55.56%, le sigue la categoria de visión de futuro con un 33.33%, y 

finalmente la de factibilidad de los sueños con un 11.11%.  

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Debora.  La tabla explica el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 4 - AMISTADES 
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Relación Guía 2 22.22% 
B. Tipo de Relación Guía 2 22.22% 
C. Amistades Significativas 5 55.56% 

TOTAL 9 100.00% 
 

En el discurso de Debora se pudo observar que en el bloque de Amistades la 

categoría amistades significativas alcanzó el porcentaje más alto con el 55.56%, 

relación guía y tipo de relación con un 22.22%.     
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Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de 

Debora.  La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de los 

bloques temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES 
 TOTAL 

INTERVENCIONES 
% 

Bloque 1 - Realización Ocupacional 23 12.85% 
Bloque 2 - Intimidad 138 77.09% 
Bloque 3 - Construcción de Sueños 9 5.03% 
Bloque 4 - Amistades 9 5.03% 

TOTAL INTERVENCIONES 179 100% 
 

Al realizar el análisis total de los cuatros bloques del discurso de Debora se   

encontró que el bloque que logró un porcentaje altamente significativo fue el de 

Intimidad con un 77.09%, le sigue realización ocupacional con un 12.85%, 

seguidamente construcción de sueños y amistades con un 5.03%.   

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Debora 

El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 

categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 

TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES 
POR CATEGORIA 

PORCENTAJE 

    

BLOQUE 1    

REALIZACION 
OCUPACIONAL 

23   12.85% 

Trayectoria  2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 19, 25, 
98, 100, 101, 102, 103 

14  
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Grado de Satisfaccion 8, 18, 19, 31, 32, 98, 99 7  

Logros Obtenidos 19, 1  

Relacion con la Vida Afectiva  8, 1  

    

BLOQUE 2    

INTIMIDAD 138   77.09% 

Relacion con la familia de Origen 1, 55, 104, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 
139, 141, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 150 

25  

Hijos 31, 32, 33, 36, 108, 112, 
151 

7  

Pareja  9, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 
28, 29, 34, 41, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 89 

32  

Imaginarios Sociales  10, 35, 48, 58, 67, 68, 76, 
88, 89, 90, 91, 96, 105, 
114, 115, 120, 122, 123, 
140 

19  

Cuestionamiento sobre la Propia Exist. 15, 20, 28, 29, 30, 39, 40, 
42, 45, 51, 68, 70, 71, 75, 
76, 84, 92, 94, 97, 106, 
107, 109, 112, 115, 117, 
118, 122, 123 

28  

Autoconcepto 21, 22, 25, 46, 47, 95, 
120, 121, 142, 143 

10  

Maltrato 14, 1  

Familia Politica  0  

Autoagresion  0  

Religion  0  

Dependencia   0  

Toma de Decisiones  16, 20, 23, 50, 61 5  

Famila Nuclear 24, 34, 36, 37, 60, 113, 
114, 137 

8  

Educacion 2, 3, 119 3  

    

BLOQUE 3    

CONSTRUCCION DE 
SUEÑOS 

9   5.03% 

Tipo 38, 43, 44, 49, 74 5  

Factibilidad de los Sueños 43, 1  
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Sueños Frustrados  0  

Vision de Futuro  43, 110, 116 3  

    

BLOQUE 4    

BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

9   5.03% 

Relaciones Guia  53, 127 2  

Tipo de Relacion Guia  54, 127 2  

Amistades Significativas 52, 53, 55, 56, 58 5  

TOTAL 179   100% 

 

Gráfica de la Estructura de Vida de Debora 

La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Debora en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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DEBORA

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ADULTEZ JOVEN

No se separaba por
miedo a su esposo.

Si no le hubiera

pegado, no hubiera
logrado salir de ahí.

No demanda a su
ex-esposo para no

dañar la relación
con sus hijos.

* Se somete a un
proceso 
psicoterapéutico

      Lucha por su trabajo

*  Engañó de su esposo, al ser alcohólico, y 
maltrato físico de parte de él.

  *  Se divorcia a los 32 años.

  *  Pasa por una crisis emocional

      Sueña con perdonar a su esposo y con 
una separación en buenos términos.

    Decide independizarse laboralmente y 

monta su propia empresa.

  * Tiene sus dos hijos

  *  Se casa a los 25 años Se casa pensando obtener 
independecia.

     Se define por el área de Mercadeo.

    Decide estudiar Comunicación Social.

    Termina su carrera.

     Empieza a trabajar en medios de 
comunicación.

Gráfica de la Estructura de Vida de Debora

Educación impartida desde valores 
tradicionales (F.O).

Las mujeres son las serviles y los 
hombres los machos del hogar que 
la manejan.

    Se gradua del colegio a los 16 años.
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Sacar adelante a sus
hijos como encargada
del proceso de la

crianza.

Las personas mayores

son más maduras.

Proyectar su parte
económica para evitar
angustias en la vejez.

Hijos

Pareja

  *  Conoce a su nueva pareja.

  *  Se casa nuevamente a los 34 años con 
una perosna 20 años mayor que ella.

      Su prioridad es su esposo, sus hijos y 
ella misma.

      Seguir una dinámica de ser feliz.

  *  Logra perdonar y mantener una buena 

relación con su ex-esposo.

      Deseo de tener una vejez tranquila.

Conserva dos amigos significativos desde 

que estaba pequeña (infancia).

  *  Trabaja todos los días para mantener su 
relación de pareja.

      Tiene un negocio de baños energéticos 
como hobbie, por el gusto a lo esóterico.

Bloque 2: Intimidad Bloque 4:  Búsqueda de 
Amistades

Familia de Origen Imaginarios Sociales

CONVENCIONES

Bloque 1: Realización ocupacional.

      Irse del país con sus hijos

Bloque 3: Construcción de Sueños

 *  Lucha por sacar adelante a sus hijos.

Vuelve a relacionarse con personas.

  F.O. I.S.

*
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Análisis del Discurso de Debora 

Análisis Cualitativo del Discurso de Debora 

A través del discurso de Debora, se pudo observar que ella se considera una 

persona independiente, segura de sí misma, inteligente, dinámica, emprendedora 

y con una orientación hacia el logro de metas e ideales para su núcleo familiar y 

para sí misma. Así mismo, se pude resaltar la presencia de dos conectores que 

con más frecuencia utilizó para dar significado dentro de las situaciones y 

experiencias nombradas, estos  fueron “¿Si?”, “Jum” y “Entonces”. 

¿Si? y Jum:  Estos dos conectores son los más utilizados por la entrevistada 

durante su discurso.  Estos son retomados cuando va relatando los momentos 

importantes de su vida.  De igual manera, busca con ellos encontrar aprobación o 

corroborar que su idea ha sido comprendida. 

Ejemplo: 

*11.  me case y la verdad  pues mal ¿si? 

*15.  Hoy en día le agradezco que me hubiera pegado ¿si?, porque o si no 

me hubiera quedado allí, jum.  

*35.  No tenemos empleada interna ¿si?, porque nos parece que nos quita la 

intimidad, jum. 

*47.  soy rápida ¿si?, soy una persona ejecutiva totalmente, entonces me 

molesta mucho (se ríe) cuando la gente, la gente no cumple mi ritmo ¿si?, porque 

justamente esa parte se me dificulta un poco. 
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*49.  No sueño con ser millonaria, jum, el dinero no es mi prioridad, mi 

prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido y yo. 

Entonces: Este conector es usado por Debora cuando siente que debe 

recoger una idea importante para ilustrarla como significativa dentro de su 

discurso.  

Ejemplo: 

*22. Entonces descubrí que yo era un ser importante (silencio), 

*67. Entonces, pues ya la carga que yo tenía de dolor y de rabia contra él, 

entonces pues se alivio a tal punto que me ayudó a mi misma, porque considero 

que si uno no se sana de los odios y rencores, pues tampoco se sana. 

*68. Entonces, pienso que si uno odia, si uno siente envidia se hace uno 

daño a uno mismo, al otro no le importa. 

*81. Entonces, me parece interesantísimo pues haber logrado tener una 

relación en donde no hay competencia. 

 Sin embargo, puede verse que estos conectores no sólo los utiliza de 

manera separada, sino que en muchas situaciones las emplea al mismo tiempo 

con el fin de cerrar una idea importante y a la vez sentir que ha sido comprendida. 

Ejemplo: 

*29.  Entonces, me di cuenta que lo normal era rico, jum, me sentía 

halagada, me sentía querida, querían a mis hijos, entonces de ahí en adelante 

empieza otra etapa, una nueva etapa, que comenzó hace tres años ¿si?, en 

realidad cuatro llevo tres años de casada.   
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*65. Entonces, de ahí en adelante ¿si?, antes de esos cinco años la relación 

era dificilisima porque cada vez que hablábamos terminábamos peleando, yo 

terminaba reclamándole, insultándolo ¿si?, y él a mi, jum. 

* 80. Entonces, cuando hay polémica siempre hay discusión, pero no es 

pelea, jum, entonces hay discusión, alguno de los dos dice bueno esta bien, o dice 

definitivamente me parece bien pero pues no estoy de acuerdo ¿si?, respetable, 

pero ese no es mi modo de pensar.   

Análisis de la Información del Discurso de Debora 

La clasificación y codificación del discurso de Debora permite profundizar 

en los aspectos significativos de su narrativa, encontrándose de esta manera un 

total de 179 intervenciones distribuidas en los cuatro bloques temáticos: 

Realización Ocupacional, Intimidad, Construcción de Sueños y Búsqueda de 

Amistades.  Dentro de la narrativa de Debora se destaca que el porcentaje más 

representativo correspondió al bloque de Intimidad con un 77.09%.  

Seguidamente se encuentran el bloque de Realización Ocupacional con un 

12.85%, finalmente el bloque de Construcción de Sueños y Amistades  con un 

5.03%. 

Debora inicia su discurso haciendo una breve presentación de sí misma, 

para luego hacer alusión a su trayectoria laboral.  Para ello, menciona la carrera 

que estudio (Comunicación Social), de la cual comenta que la eligió pensando 

que era lo máximo del momento.  Su experiencia profesional la llevó a darse 

cuenta que lo suyo no era el periodismo y la televisión sino el mercadeo.  A partir 
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de esto, la entrevistada tomó la decisión de independizarse y formar su propia 

empresa de consultoría.  Este momento en su vida fue de gran importancia ya que 

la llevó a proyectarse como una mujer exitosa, segura e independiente a nivel 

laboral. 

Luego su relato se centra en su parte afectiva, de esta manera comenta como 

ella decide casarse a los 25 años de edad, dejando así la casa de sus padres para 

iniciar su vida matrimonial, la cual duró tan solo siete años debido a la situación 

de maltrato por la que tuvo que afrontar.  A raíz de esta situación, Debora 

describe cómo se desestabilizó emocionalmente y cómo tuvo que someterse a un 

proceso terapéutico para recuperarse: “Pero tuve que recurrir a sanarme de mis 

males, jum, algo que todavía no he terminado, me sentía infeliz, me sentía 

desgraciada, me sentía fracasada ¿si?, pero económicamente muy estable”.  

Superado ese incidente, la entrevistada recobra los deseos de seguir viviendo y 

conoce a una nueva persona, la cual actualmente es su esposo y con quien lleva 

tres años de casada.  Todo esto, la lleva a reflexionar acerca de la percepción que 

tenía de sí misma, logrando mayor confianza y seguridad en sí misma.   

Así mismo, muestra como su eje central se convierte en su familia: su 

esposo y sus dos hijos; a partir de esto Debora resignifica su trabajo, 

determinándolo como parte secundaria en su vida.  A su vez, comenta como sus 

amistades han perdurado a pesar de su separación y su nuevo matrimonio.  

Debora cierra su discurso describiendo el tipo de relación que tiene actualmente 

con los miembros de su familia de origen. 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 394          

Es importante resaltar que de todos los temas tratados en el discurso de 

Debora, aquellos correspondientes al bloque de intimidad fueron los más 

relevantes en su vida.  Se destacan especialmente los relacionados con pareja, 

familia de origen e hijos.  Este bloque en particular representó el 77.09% del 

discurso total de Debora.  Este porcentaje se divide a su vez en varios ejes 

temáticos, entre los que se encuentran los siguientes:  Pareja con el 23.19%, 

Cuestionamientos sobre la Propia Existencia con el 20.29%, Relación con la 

Familia de Origen con el 18.12%, Imaginarios Sociales con el 17.77% y 

Autoconcepto con el 7.25%.   

Con respecto a la categoría de pareja y de Cuestionamientos sobre la propia 

existencia, se destaca que estas dos fueron las más representativas, con un 

23.19% y 20.29% respectivamente.   Debido a su divorcio Debora da un giro total 

a su vida, comienza a reevaluar su presencia en el mundo y a darse cuenta que 

ella es importante y que no debe descuidarse así misma por estar en función de 

los demás.  Estas reflexiones la llevan a valorarse y a estar más segura de sí 

misma para integrar nuevos compromisos en la estructura de su vida (formar su 

nuevo hogar y reconocerse como ser importante). 

Ejemplo: 

*15. Hoy en día le agradezco que me hubiera pegado ¿si?, porque o si no 

me hubiera quedado allí, jum. 

*22. Entonces descubrí que yo era un ser importante (silencio), 
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*29. Entonces, me di cuenta que lo normal era rico, jum, me sentía 

halagada, me sentía querida, querían a mis hijos, entonces de ahí en adelante 

empieza otra etapa, una nueva etapa, que comenzó hace tres años ¿si?, en 

realidad cuatro llevo tres años de casada.   

*30. Pero es una vida diferente, es como vivir y dejar vivir ¿si?, ya no friego 

a nadie y nadie me pega, jum.  Entonces es como empezar de ceros, es un volver 

a nacer y darse uno la oportunidad de reconocerse como ser inteligente, normal, 

con capacidades, para poder seguir adelante.   

Con el discurso de Debora,  se puede apreciar que en este momento ella está  

atravesando por la etapa de transición hacia la adultez media, en donde está re-

evaluando y resignificando aspectos de su vida, con el fin de desarrollar 

compromisos más profundos.  Es así como, la entrevistada da gran valor a dos 

áreas de su vida: el matrimonio/familia y su ocupación.  Con respecto al primero, 

se puede decir que todos sus esfuerzos están dirigidos a contribuir en el bienestar 

y desarrollo familiar, ya que es central para ella.  Sin embargo, ella considera que 

para que se pueda lograr esta estabilidad en el hogar es importante que ella se 

encuentre muy bien (física y psicológicamente). 

Ejemplo: 

*49.  No sueño con ser millonaria, jum, el dinero no es mi prioridad, mi 

prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido y yo.   

*50.  Yo creo que ahora soy primero yo ¿si?, mis hijos, pues lógicamente si 

yo estoy bien ellos también y mi marido también.   
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La segunda área importante en el discurso de Debora fue la de realización 

ocupacional, esta representó un porcentaje del 15.85%.  En relación con este 

tema, Debora describe como para ella el desempeño laboral fue fundamental ya 

que la llevó a tomar la decisión de optar por el área de Mercadeo.  Esta decisión 

no fue fácil, pero su forma de ser emprendedora la llevó a salir adelante para 

lograr independizarse y formar su propia empresa.  Además, su estilo de trabajo 

también contribuyó a ser realidad este hecho, puesto que la entrevistada se define 

como una persona ejecutiva, con esto quiere resaltar su manera de ser autónoma e 

independiente, por lo cual tiene dificultad para trabajar en equipo.  A través de su 

discurso deja la sensación de que su visión a nivel laboral fue en términos de 

progreso y reconocimiento, a fin de ser tomada en serio como profesional y como 

persona, esto contribuye positivamente en su imagen e identidad personal.  Para 

Debora, el trabajo tiene un significado de reto personal, es una forma de no sentir 

atrás y de lograr en cierta medida igualdad con respecto al hombre.   

Ejemplo : 

*7.  Entonces ehhh... me di cuenta que lo mío era mercadeo, en especial es 

el mercadeo, y trabajo independiente desde el momento hasta ahora ¿si?,  

*8.  exitosa ¿si?, si en el sentido de que descubrí que si uno le pone las pilas 

a las cosas las hace.   

*18.  Pero (alza la voz) descubrí también que todo lo que hacía yo le ponían 

el nombre del gerente de la empresa y entonces era absolutamente tenaz para mi.   
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*19.  Yo hacia inclusive llegaba días que me llevaba ehhh...un libro para 

que lo leyera y escribiera el prólogo y él lo firmaba, jum.  Entonces, pues la 

verdad me salí de ahí y seguí sola, ehhh empeñando siempre pues salir adelante y 

con fuerza, lo he hecho.   

*47.  soy rápida ¿si?, soy una persona ejecutiva totalmente, entonces me 

molesta mucho (se ríe) cuando la gente, la gente no cumple mi ritmo ¿si?, porque 

justamente esa parte se me dificulta un poco.   

*119. Ehhh... la parte de enriquecimiento intelectual también me parece 

importante porque pues hay que estar al día, mejor dicho si uno tiene, tiene que 

estar... o sea tiene que tener tema de conversación ala, porque pues eso no me 

parece bueno, es parte de lo que yo quiero, viendo que es la rebeldía, la pelea que 

he tenido siempre, es que uno como mujer no se puede quedar atrás. 

A pesar de que los otros tres bloques estuvieron representados con bajos 

porcentajes de intervenciones en el discurso de Debora, es importante resaltar que 

en cada uno de estos bloques hay temas que han sido esenciales en el desarrollo y 

crecimiento de la vida de Debora, aunque sólo habló de ellos en pocas ocasiones 

 El bloque de amistades estuvo representado por un 5.03%, dentro del cual 

la categoría de amistades significativas fue la más significativa, con un 55.56%.  

Se pudo observar que durante su discurso este aspecto no es de gran trascendencia 

ya que su circulo de amigos no es muy amplio.  Sin embargo, muestra como 

importantes las amistades que tiene con dos hombres, estas según ella han 

perdurado a través de los años y han sido fundamentales porque han representado 
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una relación más de hermandad.  Estas se han caracterizado por compartir su vida 

y han permitido fortalecer su red de apoyo a largo de su vida. 

Ejemplo: 

* 53.  Tengo también amigos ¿si?, tengo dos amigos hombres ¿si? que son 

amigos míos desde chiquitos, desde que estaba en el colegio.   

*54.  Esos amigos hombres son como hermanos míos, me veo con ellos 

pues a menudo ¿si?, ehhh... comparten conmigo, viene a mi casa comparten con 

mi familia y yo comparto con ellos, me siento segura con ellos.   

*56.  Tengo amigas ¿si? unas casuales, otras con las que de vez en cuando 

almuerzo, voy a cine ¿si?, a veces sin esposos, porque pues de hecho hay muchas 

ellas que son separadas y les da jartera estar de tercero en discordia.   

Finalmente, el bloque de construcción de sueños está representado también 

con un 5.03%, dentro del cual la categoría de tipo fue la más alta en porcentaje 

con un 55.56%.  En este aspecto, la entrevistada muestra como sus sueños están 

dirigidos a alcanzar la felicidad.  Para ella, la felicidad tiene sentido en la armonía 

y tranquilidad que pueda tener, es el caso de su familia: su esposo, sus hijos y ella 

misma. 

Ejemplo: 

*43.  proyecto mi parte económica siempre para... no pienso que deba pasar 

angustias económicas en mi vejez.  Entonces todo el tiempo estoy construyendo y 

capitalizando para mi vejez, quiero una vejez tranquila, estar a lado de mis hijos 

¿si?, si se casan, nietos, todo eso.   
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*49.  No sueño con ser millonaria, jum, el dinero no es mi prioridad, mi 

prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido y yo.   

*74. Entonces, es eso lo que he estado trabajando porque la verdad, el sueño 

de mi vida, el gran sueño es ser feliz, es la felicidad, es la armonía, es la 

tranquilidad ¿si?, 

Discusión del Discurso de Debora 

Debora nació en la ciudad de Bogotá hace 37 años, es la cuarta de cinco 

hermanos y proviene de una familia tradicional de un nivel socioeconómico alto.  

Es divorciada hace siete años y casada nuevamente hace tres años.  De su primer 

matrimonio, tuvo dos hijos: un niño de siete años y una niña de 10 años.  Es una 

persona que se percibe como exitosa y autónoma, con una orientación hacia el 

logro y la realización tanto personal como familiar.  Ella estudió Comunicación 

Social y actualmente se desempeña en el área de Mercadeo de forma 

independiente.  A través de su discurso, demostró una actitud abierta y tranquila, 

su manera de expresarse era fluida y expresiva en cuanto a su entonación (bajar y 

subir su tono de voz). La estructura de su discurso parte de su trayectoria y logros 

profesionales, luego se centra en su vida afectiva y social, haciendo mención 

desde que se casó, se divorció y hasta su nuevo matrimonio, finalmente cierra  su 

discurso describiendo el tipo de relación que tiene hoy en día con su familia de 

origen. 

Al iniciar el discurso, Debora hace alusión a su trayectoria laboral.  Dentro 

de ésta, destaca la carrera que decide estudiar (Comunicación Social) y el proceso 
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que vivió para tomar la decisión de inclinarse por el área de Mercadeo y por ende 

lograr independizarse laboralmente: “Entonces ehhh... me di cuenta que lo mío 

era mercadeo, en especial es el mercadeo, y trabajo independiente desde el 

momento hasta ahora ¿si?”.  Luego de mencionar esto, Debora se centra  en el 

relato del evento que marcó el desarrollo de su historia personal; su divorcio.  La 

entrevistada toma la decisión de casarse a los 25 años de edad, con esta decisión 

sale de su hogar paterno con la idea de independizarse y de formar su propia 

familia: “Me case (alza la voz) de 25 años con un señor ehhh..., pues la verdad 

uno piensa, yo pensaba que me casaba para obtener la independencia, jum...”.  

Con el transcurrir del tiempo, su esposo dio a conocer una faceta que Debora 

desconocía, el ser alcohólico, de ahí se desprendieron todos los problemas de 

pareja, hubo un cambio circunstancial en su manera de ser hasta llegar al punto 

de maltratarla físicamente.  Este hecho, hizo que la entrevistada tomará 

conciencia y terminará con esa relación: “no me separaba por miedo, cuando 

logré salir de ahí fue porque el señor me pegó, si no me hubiera pegado no 

hubiera logrado salir”. 

 A raíz de estos cambios, Debora atraviesa tres etapas: separación, 

adaptación al divorcio y reconstrucción.  En la etapa de separación la entrevistada 

relata como la relación y los lazos emocionales se fueron deteriorando: 

“Entonces, de ahí en adelante ¿si?, antes de esos cinco años la relación era 

dificilisima porque cada vez que hablábamos terminábamos peleando, yo 

terminaba reclamándole, insultándolo ¿si?, y él a mi, jum”.  Con motivo de esta 
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situación, Debora afronta una crisis emocional, para lo cual decide someterse a 

un proceso terapéutico: “Pero tuve que recurrir a sanarme de mis males, jum, algo 

que todavía no he terminado, me sentía infeliz, me sentía desgraciada, me sentía 

fracasada ¿si?, pero económicamente muy estable”.  Superada esta situación 

comienza a recuperar la confianza y el valor de sí misma: “Hasta que encontré un 

método en el cual entré y comencé hacer terapias y fui progresando ¿si?, fui 

reconociéndome otra vez, jum, recobrando la autoestima pérdida totalmente en el 

piso”.  Logra reconocerse como ser valioso, capaz de ser independiente y 

competente: “Entonces descubrí que yo era un ser importante (silencio)”.   

Es así como, su labor ocupacional y sus hijos se convierten en ejes 

prioritarios de su vida que le ayudan a salir adelante: “y de ahí en adelante ha 

sido la lucha por mi trabajo, por mis hijos, por sacarlos adelante, pero más que 

todo ser feliz yo, cosa que no había tenido nunca, porque pues una casa de cinco 

hermanos es complicadísimo”. Su trabajo se constituye en estimulo positivo que 

le brinda las posibilidades para mejorar su concepto de yo, sus relaciones sociales 

y su actitud ante la vida: “comencé a tener relaciones normales con gente normal, 

nunca había tenido relaciones normales, yo no sabía como era eso...”.  Esto es 

posible, en la medida en que su trabajo no es visto como prioridad económica: 

“Porque pues yo ya descubrí que la prioridad jamás puede ser el dinero”, sino 

como un medio de autorrealización personal, donde ella puede dar rienda suelta a 

sus capacidades y su creatividad a fin de obtener ganancias a nivel personal y 

profesional (reconocimiento y progreso).   
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De igual manera, sus hijos como parte fundamental en ese momento crítico 

de su vida, son el eje central que la motiva a seguir luchando por salir adelante.  

Esto permitió que ella reconociera la importancia de manejar la situación para 

que nadie saliera afectado, especialmente ellos: “Yo soy consciente que yo tenía 

que seguir relacionada con él, pues mientras siga viva porque pues tenemos en 

común dos niños ¿si?, y que tienen que tener sanidad mental”.  Es claro en este 

caso, que la fuerza que ejerce la cultura actúa de manera directa sobre la mujer y 

el rol que ella debe cumplir, al otorgar la responsabilidad de la crianza, 

socialización y formación de los hijos a la madre. 

Superada esta etapa, Debora conoce una nueva persona con la cual se casa.  

Ella resalta como aprendizaje su matrimonio anterior, al tener la posibilidad de 

tener un patrón de comparación que le permita no caer en los mismos fracasos, de 

ahí surge la posibilidad de desarrollar un nuevo estilo de interacción con su nueva 

pareja: “Entonces, me parece interesantísimo pues haber logrado tener una 

relación en donde no hay competencia”.  Además, reconoce que su felicidad ya 

no proviene de la otra persona sino de ella misma: “porque pues la verdad uno si 

descubre que consigue relaciones malas ¿si?, porque uno esta mal, porque si yo 

hubiera tenido la seguridad en mi misma ¿si? de que la independencia, la libertad 

estaba en mi y no en los otros, pues no hubiera tenido la necesidad de casarme 

con ese personaje”.  Por tal motivo, sus esfuerzos están dirigidos a cultivar su 

relación de pareja: “Y la verdad yo pienso que es igual un contrato de matrimonio 

al matrimonio, es lo mismo que hacer un contrato empresarial, y que si uno no 
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trabaja todos los días, sin lucha, y es igual”.  De esta forma, Debora encuentra 

seguridad y tranquilidad en su nueva pareja, al afirmar que es una persona 20 

años mayor que ella, hecho que hace más estable y seria su relación: “En mi 

relación pasada yo competía muchísimo, yo era profesionalmente buena, él 

también, una persona brillante, pero cada cosa que yo opinaba, él pensaba que yo 

lo estaba haciendo para manejarlo para presionarlo o para sentirme más 

inteligente que él.  En ésta relación no, porque pues encuentro una persona 

madura, es mayor que yo 20años ¿si?” 

Los cambios en la vida de Debora, la llevan a revaluar sus expectativas 

culturales y sociales.  Aquí entra en discusión la figura tradicional y la 

antitradicional según los planeamientos de Levinson (1996).  En el discurso 

Debora relata como ella se encuentra en medio de esta pugna, ella no ha 

descuidado su mundo familiar social, pero ha buscado realizarse así misma 

también en el área profesional.  Así, ya su esposo no sólo cumple con el papel de 

proveedor, sino que ella también goza de una independencia económica: “...yo 

trabajo, soy económicamente independiente...”, que hace que en este caso haya 

cierta equidad de género.  Esto deja ver lo que plantea Levinson (1996) en su 

teoría, acerca de que este tipo de mujeres resuelven esta pugna adoptando lo que 

él llamó la figura neotradicional.  La mujer además de cumplir con las funciones 

domésticas, ingresa al mundo público con el fin de alcanzar motivaciones 

personales internas y desarrollarse plenamente. 
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En este sentido, puede verse como en el discurso de Debora se muestra la 

influencia de los cambios sociales y económicos  surgidos durante el último 

medio siglo, con respecto a la idea de que la mujer no puede continuar con los 

patrones culturales tradicionales.  Con ello, es notoria la forma como las 

funciones de crianza y socialización temprana cambian de foco y agente.  Ya 

tanto el hombre como la mujer participan en la vida familiar, en la pública y en la 

del trabajo, y desarrollan rasgos instrumentales acordes para ello.  De esta 

manera, se advierte la creencia de Debora acerca de que la mujer es digna de 

igualdad y como tal debe aprovechar sus capacidades para desarrollarse en 

distintos ámbitos aparte del familiar: “...es sencillamente reconocerse a uno 

mismo como un ser humano capaz de hacer todo lo que quiera y capaz de sentir 

todo lo que quiera y capaz de todo ¿si? y mientras uno se reconoce como ser 

humano es absolutamente igual ¿si?”.  Además, es evidente como la necesidad 

familiar generada por la ausencia de la madre trabajadora ha forzado a romper 

patrones culturales, consiguiendo que tanto el hombre como la mujer colaboren, 

sin rechazo ni demerito social, en la complementación de las funciones de ambos 

géneros tal como lo afirma Gutiérrez de Pineda (1999). 

Esta forma de ver las cosas, permite que Debora de alguna manera replantee 

su compromiso relacionado con su familia nuclear.  Ya no sólo es ella, la 

encargada del proceso de socialización de sus hijos, su esposo también 

contribuye en esta labor.  De tal manera, que tanto él como ella reorganizan su 

mundo laboral para compartir de una forma más completa la vida familiar: 
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“...entonces de ahí en adelante estamos todos en familia, jugamos, vemos 

televisión, leemos, regañamos, jum, y comemos a las siete de la noche todos los 

días.  Nos vamos acostar, y al otro día sigue la jornada, compartimos 

absolutamente todo”.  Con ello, se hace notable la manera como la figura 

moderna del progenitor favorece el cariño y la amistad, aspectos que contribuyen 

a promover una relación más cercana, no sólo de la pareja sino entre los 

miembros de la familia, en este caso los hijos (Gutiérrez de Pineda, 1999).   

Aunque Debora no hace mención de muchos de sus sueños, deja ver en su 

narrativa el deseo de ser feliz: “...el sueño de mi vida, el gran sueño es ser feliz, 

es la felicidad, es la armonía, es la tranquilidad ¿si?”.  Para ella, esto tiene sentido 

en su hogar, demostrando que al ámbito familiar es parte central de su estructura 

de vida: “mi prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido y 

yo”.  La familia en esta etapa, es para Debora un medio en el cual puede 

encontrar un ambiente de protección, de tolerancia, de firmeza y de cariño, que 

ha contribuido, junto con su trabajo, a elevar su apreciación como mujer, esposa 

y madre. 

En resumen, el discurso de esta mujer evidencia que para ella el 

cumplimiento de las funciones tradicionales del rol de madre y esposa sigue 

siendo la medida que le permite valorarse y hacer juicio sobre sí misma.  Las 

relaciones que mantiene con los hijos le ayudan a sentirse realizada frente al 

compromiso de la educación, crianza y cuidado que toda mujer debe realizar con 

su prole. 
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La situación de pareja, su separación y posterior matrimonio representan 

para ella dos eventos importantes con significados diferentes.  En el primero, la 

toma de decisión ante el maltrato de que fue víctima y la desilusión de haber 

descubierto en su esposo un hombre diferente al que ella idealizó, fue una 

circunstancia dolorosa la que difícilmente pudo superar.  Además, su experiencia 

confrontó los imaginarios que ella tenía sobre la familia y la relación de pareja, lo 

cual hizo aún más triste y compleja esa separación. 

El segundo hecho, fue su nueva relación con una persona mayor, de quien 

ella manifiesta ha recibido todo el apoyo para resignificar no sólo su vida sino la 

de toda la familia.  En su segundo matrimonio, el hecho de contar con su esposo 

que hace para ella las veces de figura paterna parece hacerla sentir más segura de 

sí misma y con algún control sobre su vida. 

Así pues, su experiencia con la familia se puede considerar central en su 

estructura de vida.  El trabajo aunque es un aspecto importante para su desarrollo 

personal, parece un elemento colateral que es tenido en cuenta más como parte 

complementaria de la estructura de vida sobre el cual ya no se pone muchas 

metas.  Sus deseos también se centran en la familia como parte de su proyecto de 

vida. 

Debora nació en la ciudad de Bogotá hace 37 años, es la cuarta de cinco 

hermanos y proviene de una familia tradicional de un nivel socioeconómico alto.  

Es divorciada hace siete años y casada nuevamente hace tres años.  De su primer 

matrimonio, tuvo dos hijos: un niño de siete años y una niña de 10 años.  Es una 
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persona que se percibe como exitosa y autónoma, con una orientación hacia el 

logro y la realización tanto personal como familiar.  Ella estudió Comunicación 

Social y actualmente se desempeña en el área de Mercadeo de forma 

independiente.  A través de su discurso, demostró una actitud abierta y tranquila, 

su manera de expresarse era fluida y expresiva en cuanto a su entonación (bajar y 

subir su tono de voz). La estructura de su discurso parte de su trayectoria y logros 

profesionales, luego se centra en su vida afectiva y social, haciendo mención 

desde que se casó, se divorció y hasta su nuevo matrimonio, finalmente cierra  su 

discurso describiendo el tipo de relación que tiene hoy en día con su familia de 

origen. 

Al iniciar el discurso, Debora hace alusión a su trayectoria laboral.  Dentro 

de ésta, destaca la carrera que decide estudiar (Comunicación Social) y el proceso 

que vivió para tomar la decisión de inclinarse por el área de Mercadeo y por ende 

lograr independizarse laboralmente: “Entonces ehhh... me di cuenta que lo mío 

era mercadeo, en especial es el mercadeo, y trabajo independiente desde el 

momento hasta ahora ¿si?”.  Luego de mencionar esto, Debora se centra  en el 

relato del evento que marcó el desarrollo de su historia personal; su divorcio.  La 

entrevistada toma la decisión de casarse a los 25 años de edad, con esta decisión 

sale de su hogar paterno con la idea de independizarse y de formar su propia 

familia: “Me case (alza la voz) de 25 años con un señor ehhh..., pues la verdad 

uno piensa, yo pensaba que me casaba para obtener la independencia, jum...  Con 

el trascurrir del tiempo, su esposo dio a conocer una faceta que Debora 
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desconocía, el ser alcohólico, de ahí se desprendió todos los problemas de pareja, 

hubo un cambio circunstancial en su manera de ser hasta llegar al punto de 

maltratarla físicamente.  Este hecho, hizo que la entrevistada tomará conciencia y 

terminará con esa relación: “no me separaba por miedo, cuando logré salir de ahí 

fue porque el señor me pegó, si no me hubiera pegado no hubiera logrado salir”. 

 A raíz de estos cambios, Debora atraviesa tres etapas: separación, 

adaptación al divorcio y reconstrucción.  En la etapa de separación la entrevistada 

relata como la relación y los lazos emocionales se fueron deteriorando: 

“Entonces, de ahí en adelante ¿si?, antes de esos cinco años la relación era 

dificilisima porque cada vez que hablábamos terminábamos peleando, yo 

terminaba reclamándole, insultándolo ¿si?, y él a mi, jum”.  Con motivo de esta 

situación, Debora afronta una crisis emocional, para lo cual decide someterse a 

un proceso terapéutico: “Pero tuve que recurrir a sanarme de mis males, jum, algo 

que todavía no he terminado, me sentía infeliz, me sentía desgraciada, me sentía 

fracasada ¿si?, pero económicamente muy estable”.  Superada esta situación 

comienza a recuperar la confianza y el valor de sí misma: “Hasta que encontré un 

método en el cual entré y comencé hacer terapias y fui progresando ¿si?, fui 

reconociéndome otra vez, jum, recobrando la autoestima pérdida totalmente en el 

piso”.  Logra reconocerse como ser valioso, capaz de ser independiente y 

competente: “Entonces descubrí que yo era un ser importante (silencio)”.   

Es así como, su labor ocupacional y sus hijos se convierten en factores 

importantes que le ayudan a salir adelante: “y de ahí en adelante ha sido la lucha 
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por mi trabajo, por mis hijos, por sacarlos adelante, pero más que todo ser feliz 

yo, cosa que no había tenido nunca, porque pues una casa de cinco hermanos es 

complicadísimo”. Su trabajo se constituye en estimulo positivo que le brinda las 

posibilidades para mejorar su concepto de yo, sus relaciones sociales y su actitud 

ante la vida: “comencé a tener relaciones normales con gente normal, nunca había 

tenido relaciones normales, yo no sabía como era eso...”.  Esto es posible, en la 

medida en que su trabajo no es visto como prioridad económica: “Porque pues yo 

ya descubrí que la prioridad jamás puede ser el dinero”, sino como un medio de 

autorrealización personal, donde ella puede dar rienda suelta a sus capacidades y 

su creatividad a fin de obtener ganancias a nivel personal y profesional 

(reconocimiento y progreso).   

De igual manera, sus hijos también se convierten en parte fundamental en 

ese momento crítico de su vida, ya que son el eje central que la motiva a seguir 

luchando por salir adelante.  Esto permitió que ella reconociera la importancia de 

manejar la situación para que nadie saliera afectado, especialmente ellos: “Yo soy 

consciente que yo tenía que seguir relacionada con él, pues mientras siga viva 

porque pues tenemos en común dos niños ¿si?, y que tienen que tener sanidad 

mental”.  Es claro en este caso, que la fuerza que ejerce la cultura actúa de 

manera directa sobre la mujer y el rol que ella debe cumplir, al otorgar la 

responsabilidad de la crianza, socialización y formación de los hijos a la madre. 

Superada esta etapa, Debora conoce una nueva persona con la cual se casa.  

Ella resalta como aprendizaje su matrimonio anterior, al tener la posibilidad de 
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tener un patrón de comparación que le permita no caer en los mismos fracasos, de 

ahí surge la posibilidad de desarrollar un nuevo estilo de interacción con su nueva 

pareja: “Entonces, me parece interesantísimo pues haber logrado tener una 

relación en donde no hay competencia”.  Además, reconoce que su felicidad ya 

no proviene de la otra persona sino de ella misma: “porque pues la verdad uno si 

descubre que consigue relaciones malas ¿si?, porque uno esta mal, porque si yo 

hubiera tenido la seguridad en mi misma ¿si? de que la independencia, la libertad 

estaba en mi y no en los otros, pues no hubiera tenido la necesidad de casarme 

con ese personaje”.  Por tal motivo , sus esfuerzos están dirigidos a cultivar su 

relación de pareja: “Y la verdad yo pienso que es igual un contrato de matrimonio 

al matrimonio, es lo mismo que hacer un contrato empresarial, y que si uno no 

trabaja todos los días, sin lucha, y es igual”.  De esta forma, Debora encuentra 

seguridad y tranquilidad en su nueva pareja, al afirmar que es una persona 20 

años mayor que ella, hecho que hace más estable y seria su relación: “En mi 

relación pasada yo competía muchísimo, yo era profesionalmente buena, él 

también, una persona brillante, pero cada cosa que yo opinaba, él pensaba que yo 

lo estaba haciendo para manejarlo para presionarlo o para sentirme más 

inteligente que él.  En ésta relación no, porque pues encuentro una persona 

madura, es mayor que yo 20años ¿si?” 

Desde una perspectiva sociocultural, se puede ver como los cambios en la 

vida de Debora, la llevan a revaluar sus expectativas culturales y sociales.  Aquí 

entra en discusión la figura tradicional y la antitradicional según los 
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planeamientos de Levinson (1996).  En el discurso Debora relata como ella se 

encuentra en medio de esta pugna, ella no ha descuidado su mundo familiar 

social, pero ha buscado realizarse así misma también en el área profesional.  Así, 

ya su esposo no sólo cumple con el papel de proveedor, sino que ella también 

goza de una independencia económica: “...yo trabajo, soy económicamente 

independiente...”, que hace que en este caso haya cierta equiparación de género.  

Esto deja ver lo que plantea Levinson (1996) en su teoría, acerca de que este tipo 

de mujeres resuelven esta pugna adoptando lo que él llamó la figura 

neotradicional.  La mujer además de cumplir con las funciones domésticas, 

ingresa al mundo público con el fin de alcanzar motivaciones personales internas 

y desarrollarse plenamente. 

En este sentido, puede verse como en el discurso de Debora se muestra la 

influencia de los cambios sociales y económicos  surgidos durante el último 

medio siglo, con respecto a la idea de que la mujer no puede continuar con los 

patrones culturales tradicionales.  Con ello, es notorio como las funciones de 

crianza y socialización temprana cambia de foco y agente.  Ya tanto el hombre 

como la mujer participan en la vida familiar, en la pública y en la del trabajo, y 

desarrollan rasgos instrumentales acordes para ello.  De esta manera, se reconoce 

el pensamiento de Debora acerca de que la mujer es digna de igualdad y como tal 

debe aprovechar sus capacidades para desarrollarse en distintos ámbitos aparte 

del familiar: “...es sencillamente reconocerse a uno mismo como un ser humano 

capaz de hacer todo lo que quiera y capaz de sentir todo lo que quiera y capaz de 
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todo ¿si? y mientras uno se reconoce como ser humano es absolutamente igual 

¿si?”.  Además, es evidente como la necesidad familiar generada por la ausencia 

de la madre trabajadora ha forzado a romper patrones culturales, consiguiendo 

que tanto el hombre como la mujer colaboren, sin rechazo ni demerito social, en 

la complementación de las funciones de ambos géneros (Gutiérrez de Pineda, 

1999). 

Esta forma de ver las cosas, permite que Debora de alguna manera replantee 

su compromiso relacionado con su familia nuclear.  Ya no sólo es ella, la 

encargada del proceso de socialización de sus hijos, su esposo también 

contribuye en esta labor.  De tal manera, que tanto él como ella reorganizan su 

mundo laboral para compartir de una forma más completa la vida familiar: 

“...entonces de ahí en adelante estamos todos en familia, jugamos, vemos 

televisión, leemos, regañamos, jum, y comemos a las siete de la noche todos los 

días.  Nos vamos acostar, y al otro día sigue la jornada, compartimos 

absolutamente todo”.  Con ello, se hace notable como la figura moderna del 

progenitor favorece el cariño y la amistad, aspectos que contribuyen a promover 

una relación más cercana, no sólo de la pareja sino entre los miembros de la 

familia, en este caso los hijos (Gutiérrez de Pineda, 1999).   

Aunque Debora no hace mención de muchos de sus sueños, deja ver en su 

narrativa el deseo de ser feliz: “...el sueño de mi vida, el gran sueño es ser feliz, 

es la felicidad, es la armonía, es la tranquilidad ¿si?”.  Para ella, esto tiene sentido 

en su hogar, demostrando que al ámbito familiar es parte central de su estructura 
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de vida: “mi prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido y 

yo”.  La familia en esta etapa, es para Debora un medio en el cual puede 

encontrar un ambiente de protección, de tolerancia, de firmeza y de cariño, que 

ha contribuido, junto con su trabajo, a elevar su apreciación como mujer, esposa 

y madre. 

En resumen, el discurso de esta mujer evidencia que para ella el 

cumplimiento de las funciones tradicionales del rol de madre y esposa sigue 

siendo la medida que le permite valorarse y hacer juicio sobre sí misma.  Las 

relaciones que mantiene con los hijos le ayudan a sentirse realizada frente al 

compromiso de la educación, crianza y cuidado que toda mujer debe realizar con 

su prole. 

La situación de pareja, su separación y posterior matrimonio representan 

para ella dos eventos importantes con significados diferentes.  En el primero, la 

toma de decisión ante el maltrato de que fue víctima y la desilusión de haber 

descubierto en su esposo un hombre diferente al que ella idealizó, fue una 

circunstancia dolorosa la que difícilmente pudo superar.  Además, su experiencia 

confrontó los imaginarios que ella tenía de familiar y de relación de pareja, lo 

cual hizo aún más triste y compleja esa separación. 

El segundo hecho, fue su nueva relación con una persona mayor, de quien 

ella manifiesta ha recibido todo el apoyo para resignificar no sólo su vida sino la 

de toda la familia.  En su segundo matrimonio, el hecho de contar con su esposo 
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que hace las veces de figura paterna parece hacerla sentir más segura de sí misma 

y con algún control sobre su vida. 

Así pues, su experiencia con la familia se puede considerar central en su 

estructura de vida.  El trabajo aunque es un aspecto importante para su desarrollo 

personal, parece un elemento colateral que es tenido en cuenta más como parte 

complementaria de la estructura de vida sobre el cual ya no se pone muchas 

metas.  Sus deseos también se centran en la familia como parte de su proyecto de 

vida. 

Historia de Vida de Esther 

Esther es una mujer Bogotana de clase socioeconómica alta, actualmente 

tiene 40 años, es casada y tiene tres hijos, dos niños y una niña.  En su narración 

se caracteriza por ser calida y espontanea, manteniendo siempre un orden 

cronologico. 

Estudió psicología, y la mayor parte de su vida laboral se ha desempeñado 

como psicóloga educativa en varias instituciones.  Esther es una mujer que se 

esfuerza por mantener un hogar estable, aunque para ello ha tenido que 

resignificar su trabajo como algo secundario en su vida, siendo este un elemento 

de realización personal. (Ver Anexo G). 

Análisis del Discurso de Esther 

El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*). 
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1 Si cómo ha sido mi vida,  
2 a ver remontemos un poquito tal vez a cuando (silencio) Cuándo a ver cuando 

terminé colegio (silencio)  
3* porque escogí mi carrera,  
4* realmente yo estaba como muy segura de lo que yo quería estudiar,  
5* ehh... yo veía la necesidad en el colegio por ejemplo de contar con de contar con 

alguien  
6* y veía muchos problemas a nivel de grupo, a nivel de personas, de vida tal vez 

porque tenia como el don de escuchar a la gente,  
7* entonces yo escuchaba mucho a mis compañeras  
8 y como que sentía ¡hola! No escuche a uno, que lo ayude, tantas cosas que veía que 

pasaban, en las chinas se ven muchos problemas,  
9* entonces como que de ahí empezó a surgir la necesidad, la inquietud de de estudiar 

psicología  
10 en ese entonces era había psicología educativa era en el Instituto X que todavía no 

era la Universidad O  
11 en el Instituto X, bueno de verdad que fue como muy como muy segura  pues me 

presente solamente en el Instituto X no me presente en más universidades,  
12* conocía en ese entonces a Luz que era la rectora,  
13 era si era la decana, la decana de la carrera, 
14  ella vive por aquí, ella vive aquí a la vuelta, 

15*  ella fue como mi primera persona con la que me conecte, 
16*  pienso que tuve una muy buena entrevista y como que ahí fue que ehh... sentí o 

sea como que dije esto es lo mío, 
17* o sea de acuerdo como con la entrevista y todo en efecto estudie la carrera   
18* me empezó a gustar mucho o sea me empezó a ir muy bien,  
19* ya como al ir en tercer semestre dije si esto es lo mío, y me gusto mucho  
20  en ese entonces era muy educativa 

21*  entonces me gusto mucho también el enfoque ahora estudian más, hacen la 
especialización y todo pero en ese entonces el enfoque era muy educativo,  

22* las prácticas que hacíamos eran todas a nivel pues de colegios y todo  
23*  ehh... pienso que me fue muy bien, si me fue bien,  
24* yo era monitora me destaqué, o sea era lo mío, era lo mío,  
25* cuando terminé, a no,  ya estudiando, cuando estudiaba conocí al que es ahora mi 

esposo,  
26 ehh... era qué familia espérate, era concuñado de una compañera mía  

27* entonces yo era monitora de en ese entonces era monitora de psicometría me 
gustaba muchisimo esa área,  

28 yo le ayudaba a un grupo de señoras  
29* ya yo era una china y yo estudiaba con un grupo de señoras casadas  
30 entonces yo les ayudaba a ellas entonces ehh... así fue como lo conocí yendo a la 

casa de esta señora María,  
31 ehh... (silencio) conocí, la le daba clases de estadística bueno en ese momento, 
32 entonces un día vi pasar al muchacho ese y ehh... la verdad que a mi ni me gustaba 

ni no le ponía atención  
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33 y una vez pues ella en agradecimiento pues a las clases, paso la materia y todo 
entonces ella fue a mi casa y lo más linda me llevó una torta  

34 entonces fue con él y ahí fue donde nos empezamos a conocer que me lo presento 
en fin, fuimos a una fiesta 

35* en ese entonces yo tenía una compañera con la que hice la tesis de grado,  
36* fuimos a la fiesta en compañía con ella y fue así como entonces nos cuadramos 
37* en fin empezó el noviazgo duramos tres años de novios y me casé  
38* yo me casé apenas terminé la carrera, me casé, me casé en el 82 
39* y luego en el siguiente año en el  83  hice la tesis, la tesis fue sobre validación, de 

qué fue, de las pruebas de admisión 
40* Luz también fue mi mano derecha fue la directora de tesis y todo fue siempre como 

muy ella como que siempre me como te dijera fue como guía como mi luz como la 
que me oriento todo el tiempo si de verdad una persona muy especial, entonces 
después hice la tesis  

41* (silencio) y luego que hice después del año?  
42 ehh... empece a trabajar no todavía no trabajaba 

43* luego ya me dedique ya empece quede embarazada de mi primer hijo, y ya como 
que me dedique a mi vida familiar  

44* o sea como a los sueños  porque yo siempre había soñado tener una familia tener 
hijos o sea quería mucho mi carrera pero como que hice un lapso de tiempo ahí un 
paréntesis y me dedique a mis hijos  

45* gracias  a Dios de verdad que a mi esposo pues le ha ido bien e l trabajaba y yo me 
pude dedicar a ellos 

46* tuve mi primer hijo a los dos años en el 82  en el 84 en el 87 tuve mi segunda a la 
niña y en el 89 nació Andrés Felipe el menor en ese entonces yo no trabajaba 

47*  como te digo dedicada totalmente a ellos  
48* ehh... empece de pronto los niños cuando empezaron a ir al jardín conocí a la 

dueña del jardín,  
49 el jardín se llamaba Horizontes Infantiles entonces iba a las reuniones del jardín y 

todo  
50* entonces ella supo que yo era psicóloga y me dijo porque tu no me vienes a 

colaborar  le dije claro, entonces yo empece por horas en las horas de la mañana 
cuando ya se iban ellos para el jardín iba y le colaboraba  

51* entonces ya empece como a trabajar empece a dar como mis primero pinitos  
52* luego fue ya fue de planta o sea ya no era solamente en la mañana ya te necesito 

más entonces ya me fui a trabajar y trabajaba por las mañanas,  por las tardes 
seguía dedicada a mis hijos  

53* luego en todo ese transcurrir conocí a dos psicólogas Stella que es de la 
Universidad Y y ella trabaja mucho su psicoterapia ella es psicoterapeuta y conocí 
a  Clara que era de la Universidad T  

54* no  me acuerdo como las conocí bueno las conocí porque ellas a!! Porque ellas 
dictaban unos talleres de enriquecimiento personal de crecimiento personal  

55* entonces resulte tomando un taller de esos me gusto mucho y entonces ellas me 
vincule a trabajar con ellas me dijeron que por no trabajaba con ellas  
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56* ellas trabajaban mas como el área clínica y yo la educativa entonces hicimos como 
un trabajo rico complementario 

57* entonces yo iba allá donde ellas trabajaban y atendía y me mandaban niños de 
colegio y empece así como a vincularme  mas al mundo laboral 

58* ya después  del jardín me retire y seguí trabajando con ellas 
59* después ehh... salió un aviso en el periódico ehh... sobre la fundación  A que 

necesitaban psicólogos para su departamento de evaluación 
60* entonces envíe la hoja de vida y resulte seleccionada 
61* empece a trabajar con ellos ya llevó 9 años trabajando con ellos ehh... um 

inicialmente trabajaba allá y luego ya  entonces ellos hicieron como se dice 
diversificaron el departamento entonces trabajábamos por consultorios entonces ya 
trabajaba en el consultorio   

62* adquirí la pruebas pues mi esposo me ayudo me compro  todas las pruebas  
63 ellos trabajan es básicamente selección de niños inteligentes  
64 o sea hacen selección de niños superdotados para el instituto aunque también con 

los años pues uno empezó a trabajar mucho llega de todo no mucho tipo de 
problemas entonces diagnóstico de diferentes problemas llegaban porque 
básicamente no se adaptaban a los colegios tenían problemas de indisciplina  

65 entonces muchos eran porque eran con capacidades y muchos eran porque eran 
otro tipo de problemas  

66* silencio ... entonces pues fue muy rico es decir ha sido muy rico trabajar con ellos 
ha sido una experiencia porque a trabajado uno con todos los estratos y de verdad  
que aprende uno mucho  

67* bueno estando en el Instituto H conocí a una psicóloga de l a Universidad G, Ofelia  
ella trabajaba, ella trabajaba en el albergue  

68* ella era psicóloga de bachillerato y me dijo oye necesitan una  psicóloga para 
primaria ehh... por que no lleva la hoja de vida,  

69* entonces en ese entonces casualmente me presente también  al Colegio M al 
Colegio M  y yo ya había empezado a trabajar en el Colegio M 

70* y esta niña volvió y me insistió y yo no yo no se porque no trabajé una semana en 
el Colegio M y dije no esto no es para mi   

71* no de verdad que no, era era un medio diferente o sea ehh... si el colegio, ehh...h la 
clase social era mas difícil la gente con que se trabajaba 

72 los profesores y la madre Inés que era la rectora en ese entonces me llamo dijo no 
ven yo quiero no se no se que había hay pero me volvió a llamar me insistió no se 
cuantas veces caso que allá resulte en el albergue 

73* fui y presente la entrevista empatía a primera vista, al otro día empece a trabajar  
en el albergue,  

74* trabajé  con ellos 5 años una experiencia muy enriquecedora muy enriquecedora,  
75* empece como psicóloga de primaria realmente no había psicología, no había 

psicóloga, la psicóloga llevaba un año y fue la primera psicóloga creo que fue la 
primera psicóloga que tenia el colegio,  

76* entonces fue como montar el departamento fue muy rico porque al principio pues 
uno con miedo de que no brutas no se pero entonces como que las cosas se fueron 
dando  
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77* (silencio) y luego  trabajé 3 años y luego pasé a Bachillerato y luego fue muy rico 
de verdad  

78* que aunque fue un poquito estresante porque haber ya ya ya era la más la demanda 
de trabajo ya era de siete de la mañana a tres de la tarde 

79*  mis hijos llegaban todavía pues no estaban tan pequeños pero pues siempre llega 
uno cansado que ocúpese de la casa  que los niños pero de todas maneras ehh... no 
se como que se mete uno más en su mundo profesional y como que quiere hacerlo 
o sea fue muy rico 

80*  ehh... luego vino un haber una rectora llego, hubo cambio de rectora vino una 
rectora de Ecuador, una señora y mijita barrio con todo el personal, y yo no se ella 
tenia algo contra las psicólogas yo no se era de lo más contradictorio nos felicitaba 
porque salían las cosas bien, nos felicitaba después de que hacíamos talleres con 
padres, de las conferencias, no! Que y después decía que no que que trabajo tan, la 
vieja era, si, la vieja era rarisima, 

81*  el caso fue que fue un momento duro pero bueno al otro año no nos renovaron el 
contrato, no nos renovaron el contrato y dije bueno desde eso fue en el 98 espérate 
fue a finales del 98, 99, 2000 si,  afortunadamente yo seguía con el Instituto E  

82* entonces empezó a salirme más trabajo con el Instituto E y  entonces pues hubo un 
lapso ahí, pero siempre fue duro no¡ 

83*  o sea, a mi me enseñaron a trabajar de la noche a la mañana pero fue un cambio 
rico  

84* porque entonces comencé a disfrutar otra vez como la casa, a estar más con mi 
esposo, viajar, ese año después casualmente viajamos lo acompañaba a los viajes 
ya después ya como que me enseñe a eso y ya no he vuelto a trabajar así tan 
pesado sigo con el Instituto E, 

85  realmente ahorita te digo la verdad estoy, me dio por ir al médico y estoy como 
preocupada por cuestiones de salud, 

86* ya cumplo 40 años el domingo, entonces eso me ha tenido como en stand by  
87* aunque quiero en este momento estoy, tengo varios proyectos pues presente hojas 

de vida en dos colegios y estoy esperando a ver que sale,  
88* ehh... va haber una reestructuración en el Instituto E o sea de pronto sigo 

trabajando con ellos pero ya no a nive l así sino ehh...  no se no ellos no han sido 
claros pero hay posibilidades de seguir con ellos,  

89 pero la verdad la verdad, estoy esperando que me hagan una cirugía,  
90* y ya después de que salga de esa cirugía mis metas son estudiar hacer un 

diplomado en Inteligencia Emocional  
91 porque como he trabajado mucho con inteligencia entonces y he atendido muchos 

niños también del instituto y  entonces ellos tienen como ehh... tienen como su 
problemática emocional digo yo,  

92 por que son chicos con muy buenas capacidades pero a veces ellos mismos como 
que se sienten sobrados y a veces los papás, los profesores, no saben como 
tratarlos,  

93 no se tienen su problemita, como trabajarles esa parte, ellos mismos tienen como 
su conflicto ahí,  
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94* entonces y hay niños por ejemplo hay estuve les trabajé, hay tuve la posibilidad la 
oportunidad de trabajar, una imagínate que trabajé con ellos, estaban haciendo una 
investigación sobre como como espérate como era que mejoraban las capacidades 
de los muchachos  si  como aumentaban las capacidades 

95 si el instituto tiene toda una filosofía pedagógica toda, unan estructura pedagógica  
como lo manejan es diferente a los colegios tradicionales,  

96 entonces querían ver ellos el efecto que hace el instituto en la inteligencia de ellos, 
97 entonces que hicieron compararon los mejores estudiantes y los peores estudiantes, 
98 pues yo decía pero como así si son muchachos con capacidades como van a haber 

malos estudiantes y lo hay muchachos con capacidades que tienen un CI superior a 
130 y pierden el año 

99  entonces hay fue la inquietud de la parte emocional, entonces claro tiene toda la 
problemática emocional también padres separados, todas las crisis que ha vivido la 
familia, 

100 entonces imagínate y júntale a eso, entonces como que se veía más ese problema 
no!  

101 Entonces de ahí fue que empece a no sé que paso con esa investigación porque 
nosotros lo que hicimos fue ayudarles a aplicar pruebas y eso pero no no se como 
va eso, 

102* pero de hay fue que se me despertó la inquietud entonces llame a la fundación y 
averigüe si ellos tiene un diplomado de inteligencia emocional y empece a leer y 
dije ve pero entonces ese es el proyecto que tengo no!  

103* Cómo encarrilarme por hay porque pues si he trabajado todo eso  
104* y que más te puedo contar ehh...!  
105* Me siento haber muy muy orgullosa de mis hijos  
106* porque porque digo yo que pude gracias a Dios estar con ellos o sea he estado 

como muy cerca al crecimiento de ellos,  
107* hoy en día me siento orgullosa porque veo que en los primeros años que estuve 

ellos como que desarrollaron todos los como los hábitos importantes pues en el 
estudio, en en relación a los valores, 

108*  y hoy veo que son chicos como muy sanos muy independientes muy sociables, 
muy si como unos chicos muy  los veo como muy bien o sea eso me llena de 
alegría, de orgullo,  

109* hoy en día la verdad que son adolesc son preadolescentes y adolescentes el mayor 
tiene 16, la niña tiene va para 14 y  el menor tiene 12, pero son como muy 
autónomos en sus cosas, 

110*  o sea yo veo al mayor y él tiene sus amigos, él maneja su tiempo, él es muy 
responsable ehh... cuando le da por loquiar pues hemos hablado así de frente  

111* por ejemplo que le dio por fumar, que le ha dado por cosas, entonces hablamos 
como muy de bueno y eso que te trae a ti, eso que si pero déjame fumar mami, 
pero si es mi cuerpo es cosas así pero lo discutimos y todo 

112* pero a la hora del te son muy sensatos tampoco es tan loco y como que recapacita 
113* pero tampoco es que yo les diga no y es que no uno no puede manejarlos así ellos 

lo hacen y es que el mundo de hoy en día es así, a ellos les ofrece muchas cosas, 
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114* manejan están manejando, manejan los medios, el Internet, lo que tu quieras lo 
manejan mejor que uno,  

115* entonces uno, entonces ellos son muy, este chico yo creo que, todos pero el mayor 
pues es muy inteligente y muy maduro socialmente, y siempre desde chiquito no! 
Y  porque fue mayor,  

116* y pienso que  uno trata diferente a cada uno no!  
117* Al mayor le exige más a la del medio ni tanto ni poco al chiquito lo deja más suelto 

es lo lógico 
118* porque uno esta en diferentes etapas también uno va creciendo al tiempo con ellos 
119 pero ahora me siento orgullosa porque de verdad estoy como en otra época,  
120 ahorita  estoy como en otra etapa como diciendo hay que rico como que respiro 
121* porque no creas que esa crianza fue, esa crianza fue dura o sea también fue hubo 

sacrificios,  
122* uno no hacia, ahorita por ejemplo tengo más tiempo para muchas cosas, para 

estudiar, para los amigos,  
123* porque yo pienso que en esa época realmente me dedique fue a mis hijos y a mi 

familia,  
124* los amigos como que ocupaban un segundo plano, ahorita como que en el trabajo 

se volvieron a hacer nuevos amigos  
125* de ese trabajo quedaron muy buenas amistades, 
126* cuando trabajé en el albergue es más las amigas que tengo ahora fueron amistades 

que se forjaron en el trabajo y que uno piensa ve fueron amigos de trabajo no! 
127* La gente que sigue en el albergue seguimos siendo formamos un grupo muy 

bonito,  
128* trascendieron si, fueron cuatro compañeras de trabajo: una psicóloga, la profesora 

de sistemas, y otra psicóloga y mantenemos, hacemos, nos divertimos salimos a 
teatro, vamos a cine, nos reunimos mucho, nos reunimos a hablar no sé  

129* y ha sido una parte importante porque veo que mis hijos en la edad que están para 
ellos es muy importante los amigos  

130* o sea, fue también un duelo ahí porque ellos, los domingos salíamos todos, o sea la 
familia,  

131* pero llego un momento en que un momentico ellos mami que mañana cumple tal, 
que la fiesta y ahora es así, ellos se la pasan, no hay viernes que no tengan fiesta y 
si no es el viernes es el sábado 

132*  y yo pienso que hay que dejarlos vivir, o sea, hay que dejarlos porque, estar 
atentos no! Estar atentos pero hay que darles libertad también hay que estar 
pendientes pero hay que darles libertad 

133* y como te digo en relación a mi pareja he pasado también por momentos ehh... 
muy buenos y por momentos muy difíciles tuvimos un momento muy difícil, que 
yo pienso que casi nos separamos pero que como que reaccionamos, reacciono no 
yo él porque si fue una situación difícil  

134* y yo digo que la familia es el eje de todo  
135 fíjate, que 
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136* él reaccionó diciendo no como así como así mi familia, porque él haber a los trece 
años se quedó sin su familia porque la hermana se fue para estados unidos y la 
mamá se fue con la hija porque era su hija la única que quedaba mujer, entonces se 
fue a acompañarla y él quedó acá y los hermanos ya se había casado, 

137*  Él es el menor y el quedó viviendo con un hermano acá, entonces él sufrió o sea, 
tenia sus tíos e iba donde la tía, donde la otra pero no tenia su papá y su mamá su 
familia,  

138* su núcleo familiar entonces para él eso fue, para él es muy importante y él en el 
fondo también decía no la familia es lo más importante,  

139* entonces hicimos como un esfuerzo digo yo, porque tuvimos un momento difícil 
donde uno decía de verdad que no quería saber nada y gracias a Dios las cosas 
ahorita están muy bien se supero y por ellos también, esos chicos sufrían mucho, 
en esa época de crisis fue muy duro.   

140* Pero gracias a Dios con paciencia con amor con voluntad aquí estamos y en otra 
etapa como diferente ya, ya con mayor estabilidad económica, estabilidad 
emocional, pienso que es una etapa muy linda, como que hemos ido madurando 
juntos  

141* o sea, como que hemos ido superando etapas juntos, 
142*  si en este momento de verdad que estoy muy contenta muy orgullosa, voy a 

cumplir 40 años pero me siento muy, me siento bella,  
143 (sonrisa) no se qué mas. 
144* Bueno cuando yo tenia mis hijos en el jardín ehh... yo no tenia en mente trabajar 
145* la verdad que no porque estaba a ver como como había estudiado psicología y mi 

me encantan los niños, 
146 yo no te había contado,  
147 a mí fascinan los niños,  
148* yo siempre decía voy a tener una familia grande me derretían mis primitos, mis 

sobrinitos, no sobrinitos no tenia, mis primitos, los niños me derretían, 
149* entonces ehh... yo disfrutaba mucho estos chicos de verlos todo lo que hacían, lo 

que decían,  
150 ehh... ver el desarrollo de cada uno, yo les grababa, les filmaba, mejor dicho  
151* ehh... cuando esta niña me ofreció trabajar ehh... lo hice como por gusto  
152* o sea porque como te dije gracias a Dios no mi esposo él es Ingeniero de Sistemas 

y gracias a Dios le ha ido muy bien  
153* es una persona emprendedora,  si muy inteligente, me parece que es una persona 

muy inteligente muy organizado con sus cosas,  
154* él dice vamos a hacer esto y lo hace y lo cumple es muy constante, es de un 

trabajo, de una disciplina, de un que yo le admiro mucho,  
155* de pronto yo no soy tan constante como él, pero pero esa constancia como que lo 

llevó a donde esta hoy en día porque yo lo admiro mucho porque él haber él 
empezó como te dije la familia de él se fue, la mamá, los papás se fueron para 
Estados Unidos, él quedó acá no se lo llevaron porque no se lo llevaron,  

156 yo siempre me pregunto por qué lo dejaron y no se lo llevaron,   
157 porque él estaba en el colegio,  a porque ellos se fueron ilegales y no se lo podían 

llevar, entonces él se quedó acá,  
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158 entonces fue una persona que le toco luchar mucho,  
159* yo digo que las personas que les toca, fue una persona luchadora, ehh... estudiaba 

en la U empezó estudiando en la U, luego recibió una beca por buen estudiante, 
160 ehh... fue profesor en un instituto de sistemas  
161* y recién nosotros nos casamos él trabajaba, trabajaba en el día y daba clase hasta 

las 8 de la noche yo me acuerdo  
162* y su constancia y su estudio lo llevaron muy lejos porque él empezó trabajando en 

una empresa de seguros y luego paso a una empresa que se llamaba G,  
163* él empezó como un empleado común y corriente termino como presidente de la 

empresa,  
164* después él empezó a ver mucha corrupción y mucha cosa en la empresa eso lo puso 

muy mal el tuvo una época de mucho estrés  
165* pero entonces a él le propusieron, o sea él ya cuando era presidente propuso o el 

caso fue que le dieron una plata o sea y él cuando cuando se retiró de esa empresa 
se retiró muy bien y con eso fue que monto su empresa  

166* de ahí monto ya la empresa tiene 9 años, tiene 9 años la empresa y hoy en día es 
una empresa muy estable y realmente pues es lo que nos ha permitido verdad vivir 
establemente  

167* o sea, él nunca me ha dicho, él siempre me ha dicho pues trabaja por ti por por 
realizarte tu personalmente  

168* y yo también he sido muy inquieta a pesar de que siempre he querido mucho mi 
familia me han encantado mucho toda la estar con mis hijos  

169* intelectualmente he sido muy inquieta siempre a si estuviera con ellos siempre leía 
mucho, yo leo mucho,  

170* y empezó a picarme ya cuando el menor tenia que tres añitos empezó a picarme la 
gana de realizarme  

171* yo decía no pero yo para que estudie empezó a picarme la idea de trabajar y 
casualmente se fueron presentando las personas  

172* fue cuando conocí estas las psicólogas que te digo,  
173* tuve la posibilidad de trabajar en el albergue  
174* fue una experiencia muy enriquecedora conocer ver ver ya como todo lo que tu  

estudias y  ya  manejarlo enfrentar tantas situaciones, enfrentar  a papás, que los 
papás de verdad que a veces son difíciles, tener que decirle a los papás mire es lo 
que pasa es esto y esto y esto eso fue una experiencia muy rica,  

175* al principio uno pues era muy como temeroso pero con los años y la experiencia 
como que te va dando mucha seguridad  

176* ehh... una cosa que me gusto mucho trabajar en el colegio fue con las niñas  
177* o sea, lo que era ya trabajar con ellas trabajar todo lo que era  por ejemplo nosotras 

montamos los talleres en ese entonces fue cuando se montó los talleres de 
sexualidad y el taller de educación sexual  

178* y entonces eso era nuevo entonces había que leer mucho, había que investigar esa 
parte fue muy rica y afortunadamente las directivas y la gente con la que dimos fue 
gente muy querida en el albergue  

179* y (silencio) también uno trabajando tiene la posibilidad de asistir a muchas cosas 
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180* o sea, hicimos muchos cursos, ehh... en ese antes de que trabajara en el albergue yo 
asistía a muchos congresos que daban en el militar y ya no los volvieron a dar 
sobre problemas de aprendizaje, neurodesarrollo ehh... he asistido también a 
muchas cosas de la sociedad colombiana de psiquiatría sobre desarrollo, sobre 
adolescencia todo eso ha sido, han sido cursos y talleres que le han permitido a uno 
como tener más bases y enriquecerse más  

181 o sea, como encaminarte hacia que es lo que más te gusta,  
182* en este momento me gusta mucho, me inclino mucho por la adolescencia  
183* como trabajar con la adolescencia es difícil pero pero pero eso es como ponerse 

como meterse en los zapatos de ellos, ponerse los zapatos de ellos estar como a la 
altura y mis hijos me han dado siempre como la pauta no!  

184* Cuando estaban más chiquitos como que me inquietaba más, ahora tal vez por lo 
que estoy viviéndolo con ellos, dice uno miércoles de verdad es que tiene uno que 
ponerse como a la altura de ellos sin sin dejar de ser el papá sin dejar de manejar la 
autoridad,  

185* pero la psicología es muy amplia o sea, tiene uno mucho o sea uno tendría mucho 
que trabajar, es muy amplia es muy linda por eso pienso que es una carrera de 
verdad que a mi me ha servido mucho  

186* a nivel de familia sin querer queriendo he sido como la que la la psicóloga de la 
familia en relación con mis hermanas de verdad con mi mamá porque haber mi 
mamá se separo tuvo un momento difícil mi papá se fue de la casa entonces en ese 
entonces me convertí como en el soporte de mi mamá  

187 yo era la psicóloga de ella de verdad durante 2 años vivió un duelo un proceso y a 
partir de eso ella se enfermo del corazón, eso pienso yo le creo ese problema  

188* y digo yo que oiga todos deberían estudiar psicología tener las bases mínimo 
porque siempre estamos en contacto con otro nos relacionamos con otros y el 
mundo de cada cual es muy complejo  

189 o sea,  hay marca, o sea pienso que uno nunca debe dejar de estudiar así sea 
autodidacta  

190 o por eso ahorita estoy con la inquietud aunque ahorita te cuento que estoy inquieta 
con lo de mi cirugía  

191* porque yo sufro o sea pienso que soy una persona con muy buena salud pero de eso 
que me dio por ir al medico y me encontraron un problema en el útero, entonces 
pero no confiando en Dios eso es  como se dice un paréntesis.  

192* Haber bueno yo pienso que me casé muy enamorada  
193* me casé a los 21 años, muy enamorada ehh... pienso que la gente decía que muy 

joven no pienso que me casé a una buena edad 22años 21 porque cumplía ya 22 
cuando me casé y a los dos mesess cumplí los 22,  

194* me casé muy enamorada con muchas ilusiones con muchos proyectos, como que 
de vivir, compartir la vida con esa persona que tu dices esta era la media naranja 
que yo esperaba no!  

195* ehh... vivimos tres años sin tener hijos fue una época muy linda disfrutamos 
mucho, nos conocimos mucho, la adaptación pienso que fue muy linda,  

196* mucha gente dice que los primeros años son los más difíciles no me parece que 
fueron  los más lindos de ahí hasta  los 7, los 7 primeros años fue muy lindo  
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197* ehh... luego ya nacieron los hijos, vinieron los hijos,  
198* pero yo no sé que paso a los 7 años porque entramos en una crisis terrible  
199* tal vez pienso yo que él estaba que él empezó a progresar mucho profesionalmente 

y en ese entonces yo me quedé en la casa, en ese entonces porque pero porque yo 
misma lo quería porque para mi yo decía yo no iba a soltar mis hijos, a nadie yo no 
era de las que solo con mi mamá y eso  

200 yo decía no pero si uno tiene hijos es para estar ser responsable de ellos, de pronto 
pienso que de pronto exageré un poquito no sé, ya lo viví así,  

201* ehh... porque era muy muy dedicada y de pronto hubo una lucha ahí porque 
entonces en ese entonces recuerdo que él decía que que que me exigía que 
trabajara pero no por lo económico, sino por mi realización   

202 yo decía pero no porque no eso para mi era muy importante la parte afectiva, 
entonces no, no lo hice tal vez no se que empezaron a complicarse las cosas  

203* él empezó a viajar a conocer gente y tal vez nos empezamos como a separar como 
a aparecer personas me imagino que hubo personas que conoció en fin,  

204* y que que te iba a decir tuvimos una crisis muy terrible ehh... pensamos en 
separarnos para mi fue muy duro, pero dije si lo tengo que hacer lo hago, pero pero 
Miguel, recapacitó, reaccionó, porque andaba en otros paséos, andaba seguramente 
con, tu sabes que en el mundo laboral las mujeres están al asecho querida entonces 
ehh... las trasnochadas en fin  

205* fue una época muy difícil, pero no sé, creo yo que matrimonio y mortaja como 
dicen matrimonio y mortaja del cielo baja  

206* logramos superar eso porque en el fondo pienso que siempre hay amor o sea, 
vivimos situaciones difíciles pero cuando ya decíamos bueno tal no, en el fondo 
siempre había amor,  

207* entonces yo pienso que el amor y la inteligencia lo hicieron porque me toco 
manejar cosas difíciles, lograron que porque uno tenia que mantener un equilibrio 
entre la pareja, la familia, uno, o sea, uno no podía decir ahí me separo y punto  

208 uno tiene que pensar muchas cosas la estabilidad todo lo que hemos luchado todo 
como para que se valla para la borda o sea uno tiene que en esos momentos echarle 
cabeza fría,  

209* yo era muy sentimental y yo pienso que me toco duro pero eso me enseño a 
manejar las cosas, si no sé y uno uno con todo eso aprende que de verdad uno debe 
luchar mucho por la estabilidad o sea, que todo se puede o sea, desde que haya 
amor las cosas se superan desde que haya dialogo, comunicación y amor porque 
cuando la otra persona no quiere pues hay si nada que hacer,  

210 pero en el fondo si era algo que te digo que para él la familia era muy importante 
porque él vivió esa carencia por que la vida pues le toco, él decía  

211 y él cuando por ejemplo el decía cuando habían sobrinas o alguien que venia el 
decía no gorda porque no por ejemplo una sobrina que se quería venir acá él decía 
pero ella tiene su familia que se tiene que venir a vivir acá ella tiene su papá y su 
mamá  

212* entonces yo decía pero claro o sea la familia, es que eso también lo marcó, eso lo 
marcó es por eso también que en el fondo lo que más cuidamos los dos es la 
familia, que es lo que más se cuida,  
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213* procuramos siempre que así ellos sean muy independientes y anden mucho con sus 
amigos los sábados si salgan, y generalmente siempre el domingo estamos acá no! 

214* Compartimos o salimos a no ser que ellos tengan algo a si por que ellos son scout, 
ellos pertenecen al grupo scout hace como 8 años eso pienso que también ha sido 
muy positivo en la vida de ellos eso los ha ayudado mucho nos ha colaborado 
mucho de verdad en la formación  

215* porque en la formación de buenos hábitos, en la disciplina son chicos muy 
autosuficientes, que si necesitan hacer las cosas las hacen si necesitan hacerse un 
almuerzo lo hacen, son unos chinos que no se mueren, y ante ningún problema y 
eso los ha hecho chicos muy audaces digo yo  

216* entonces sin embargo eso también los ha hecho también muy independientes, muy 
responsables pero en el fondo siempre tratamos y ellos también de conservar como 
los valores familiares el celebrar las fiestas, los cumpleaños, la Navidad, el 31  

217 es más este 31 la pasamos nosotros solos, porque siempre mis hermanas por 
ejemplo una se fue para viajó para Costa Rica la otra se fue para siempre se va a 
donde la familia de los suegros,  

218* mis suegros viven, mi suegro ya no vive, ya murió y mi suegra vive en Estados 
Unidos entonces nosotros no tenemos ese problema entonces de con quien 
pasamos,  

219* nuestra familia ha sido como el eje, ahora se ha vuelto se ha vuelto como el eje de 
todas, aquí llegan pasamos Navidad juntos, año nuevo pero te decía que tratamos 
de conservar esos valores de la familia a pesar de que ellos son como muy 
amigueros, y eso como que da como mucha tranquilidad mucha paz. 

220 Y ahora vamos a hablar de pronto un poquito de las amistades  
221* yo no es que sea de muchas amigas así pues que me la pasé en planes, y todo no! 
222* Haber yo pienso que las amistades van cambiando van van cambiando y 

evolucionando también con uno a medida que uno también va evolucionando  
223* de pronto en el colegio era de pocas amigas, de pocas pero buenas amigas, ehh... 

de pronto no supe en esa época como cultivarlas no tenia uno las habilidades 
porque yo digo que los amigos hay que saberlos cuidar y de pronto en ese entonces 
ni nos enseñaban ni uno tenia las habilidades  

224* y pienso que lastimosamente las amigas de colegio aunque  a veces hacemos 
reuniones y eso pero no se perdieron mi mejor amiga de toda la vida con la que de 
kinder hasta grado con las que nos graduamos la mejor amiga vive en Estados 
Unidos nos distanciamos mucho pues físicamente y no sé por eso te digo no tenia 
como las habilidad para conservarlas  

225* ya luego empece a hacer amigas, empezamos a hacer amigas con los hijos, nos 
hacíamos amigas era por el niño, la que tenia el mismo hijito porque habían los 
mismos intereses, de esas amigas quedan buenas amigas lo mismo pero se han 
perdido un poquito porque han viajado, no! 

226* aunque ahorita por ejemplo hace poco, casualmente me encontré con una amiga 
que que fue amiga de de lo que lo que vimos los niños crecer que es muy lindo por 
eso te digo las amigas también van mucho con los intereses,  
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227* luego ehh... las amigas tengo una amiga muy especial no nos vemos mucho pero es 
de esas amigas que nos llamamos y siempre sabes que siempre estas con esa amiga 
en los momentos difíciles que fue con la niña que me gradúe es una amiga muy 
especial de las pocas que se conocen pero por la vida también ella se traslado de 
acá se fue ya con el trabajo no se,   

228* como que empece no se siempre me ha pasado que mis amigas siempre han sido 
mayores, de mayor edad me he relacionado con gente mayor tal vez porque me 
interesa tal vez por los temas que uno trata, 

229*  soy una persona como muy calmada no se calmada me gustan ciertos temas, ehh... 
a que buscas tu amigas de acuerdo a los intereses entonces últimamente he contado 
de encontrar amigas muy buenas amigas,  

230* ehh... por el trabajo resulto como te digo siempre resulto siendo como si la 
psicóloga personal de muchas personas  

231* cuando trabajaba en el albergue una profesora, que era la profesora de sistemas del 
colegio vivíamos, casualmente vivimos cerca y nos hicimos amigas y no sé y nos 
hicimos amigas ehh... ehh... esa amistad creció más porque haber como vivíamos 
cerca ella me traía o a veces se venia ella conmigo o yo me venia con ella cosas del 
destino ella quedó viuda hace tres años ehh...  y a partir c omo de ese dolor no sé no 
sé la vida nos junto y yo me convertí como en su soporte su apoyo y empecé a 
vivir con ella el duelo  

232* o sea, yo nunca, yo aprendí mucho con ella que era tener un duelo y ella encontró 
ella conmigo dice que con nadie tenia la facilidad que conmigo y entonces 
conmigo ella lloraba, conmigo con ella revivió todo los momentos difíciles porque 
ella es ella parece ser muy fuerte pero en el fondo es muy débil, ella es de signo 
cáncer  

233* y y que te decía yo a que siempre analizando un poquito siempre mis amigas han 
sido señoras o sea, como mayores que yo no mucho mayores pero mayores que yo, 
pienso que ha sido muy positivo porque enriquece mucho la experiencia que ellas 
han tenido  

234* no sé hemos sido amigas en momentos difíciles también nos gusta mucho por 
ejemplo salimos mucho con ellas salimos a teatro, nos vamos a cine, ehh... nos 
vamos un por ejemplo un sábado nos vamos a jugar como se dice Bingo yo que 
jamás en la vida y un día todas ve entremos acá nos dio pues la adolescencia, 
porque entramos un día a jugar maquinitas oye y con tan de buena suerte que 
empezamos a ganar la primera noche eso ganamos doscientos mil en un 
momentico entonces dijimos no! tenemos la suerte y desde entonces vamos por 
allá cada dos meses decimos ve  no hemos vuelto a ir a jugar y vamos y nos va lo 
más de bien  y nos divertimos no solo solamente no por ganar por el hecho de 
ganar sino que pasamos un rato rico nos divertimos, nos reímos   

235* y pienso que los amigos son muy importantes o sea, son muy importantes en la 
vida, en la parte de la familia, la parte del esposo, del trabajo,  

236* los amigos enriquecen mucho de verdad, que hoy en día y aprendí entonces tal vez 
añoro dije que pesar no supe cuidar los amigos de cuando era joven entonces los 
cuido entonces trato de llamar de dedicar tiempo entonces tenemos nuestro espacio 
si cumple tal entonces nos reunimos tal día y vamos a celebrar el cumpleaños  
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237* y a veces los viernes se a convertido como cada mes o cada quince días el espacio 
para los amigos y mis hijos han aprendido también como a respetar eso no! y mi 
esposo también, él de pronto no es muy amiguero,  

238* él no es no sé él no es muy amiguero, tiene amigos no sé ellos se hacen amigos tal 
vez como a otro nivel a nivel de trabajo el tiene otro tipo de amigos con los que 
almuerza, los de la oficina, con los señores que va almorzar,  de pronto son amigos 
con los que van y hacen deporte,  

239* pero no sé yo veo que los hombres y las mujeres yo lo veo de pronto desde mi 
punto de vista establece relaciones diferentes, de acuerdo a los intereses diferentes, 

240* pero igual él no tiene el amigo con el que charlas y le cuentas no no ehh... mis 
amigos si son eso aunque mis hermanas también son mis amigas, mis amigas mis 
hermanas son mis mis mis amigas yo pienso que son mis primeras amigas de 
pronto no tampoco no sé si por eso tampoco le daba tanta importancia antes a las 
amigas por que yo andaba mucho con mis hermanas pues no se  pero ahora por 
ocupaciones cada una anda con sus intereses una tienen niños chiquitos otras andan 
mas ocupadas y también por lo mismo por los intereses busca uno los amigos  

241 pero pienso que los amigos son muy importantes en la vida de uno,  
242* bueno yo pienso que soy una persona haber ehh... pienso que se me han c umplido 

los sueños o sea, desde que miro para atrás y me miro adolescente ehh... tengo lo 
que he querido 

243*  si yo yo quería estudiar psicología ser una psicóloga me siento contenta con lo que 
soy quiero mas lógico pero me siento mirando para atrás veo que como lo que uno 
piensa  los sueños que uno ha tenido uno los va va realizando  

244* pienso que soy una persona muy optimista, pienso que siempre he sido muy 
optimista, y lo que pienso se me ha dado tengo mucha fe en Dios, soy muy 
creyente ehh... pienso que Dios nos da todo nos da todo todo lo que tenemos lo 
bueno lo malo, los problemas las dificultades, las cosas buenas, los hijos, todos los 
días de la vida le agradezco a Dios todo lo que me da, le agradezco por mis hijos 
por mi familia, por por la salud, por todo,  

245* pienso que que si que mi Dios ha permitido que mis sueños se realicen tengo mas 
sueños quisiera con mi esposo quisiéramos siempre poder conocer mas, viajar más 
cuando viajamos disfrutamos mucho y siempre queremos ve que rico ir a tal s itio y 
disfrutar y siempre soñamos desafortunadamente soñamos con nuestros hijos  fuera 
de este país tristemente esa es la realidad  

246* ehh... ahorita como que  vivimos tranquilos por que están como protegidos  en su 
colegio pero yo digo cuando estos chicos salgan a la universidad de verdad  que 
eso es una cosa que nos inquieta y y en mente tenemos tenemos idea de verdad que 
ellos estudien fuera, que estudien fuera  

247* y también en un futuro pues nosotros lógico pues irnos pues si ellos van a estar 
fuera pues nosotros irnos también,  

248* ehh... sueño, sueño con con trabajar más con poder ayudar más con mi profesión 
249* y sueño con no sé como toda mamá ver a sus hijos ehh... felices en lo que escojan 

no se que irán a hacer no todavía no no me los i magino pero me los imagino que 
sean felices en su profesión bueno en lo que escojan hacer en la vida,  

250* pero si sueño no se sueño como si no se logra la paz y la tranquilidad en este país, 
sueño vivir en otro país viéndolos ser felices y tranquilos  
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251* y como te digo viajando con mi esposo, conociendo y viajando, que siempre 
siempre decíamos que rico cuando nos enamoramos y nos casamos que rico estar 
juntos y poder conocer muchas cosas,  

252 no se no se que más decirte espero que lo que te conté de mi vida te pueda aportar 
a tu investigación  

253 y te deseo mucha suerte en tu tesis. 
 

Síntesis del Discurso de Esther 

Se realizó la síntesis de la información  seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo G1). 

Bloques Temáticos del Discurso de Esther 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo G2). 

BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 

BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 

Categoría B. Hijos 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 429          

Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 

Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 

Categoría J. Religión     

Categoría K. Dependencia 

Categoría L. Toma de Decisiones 

Categoría M. Familia Nuclear 

Categoría N. Educación 

BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría D. Visión de Futuro 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría A.  Relaciones Guía 

Categoría B. Tipo de Relación Guía 

Categoría C. Amistades Significativas 
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Para efectos del presente estudio, el discurso de Esther fue analizado  a 

partir de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 

Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Esther.  La tabla presenta el número 

de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 1 – REALIZACIÓN OCUPACIONAL  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Trayectoria 40 55.56% 
B. Grado de satisfacción 20 27.78% 
C. Logros obtenidos 6 8.33% 
D. Relación con la vida afectiva 6 8.33% 

TOTAL 72 100% 
    

En el análisis de la información del discurso de Esther se encuentra que la 

categoría de Trayectoria fue la que alcanzó un mayor porcentaje con un 55,56% 

en relación con las otras categorías. Grado de satisfacción llegó a un 27,78%, 

logros obtenidos llegó a un 8,33% y en la categoría relación con la vida afectiva 

sólo logró un 8,33%.   

Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Esther.  La tabla expone el número de intervenciones 

y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este bloque. 
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BLOQUE 2 - INTIMIDAD  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relación con familia origen 3 2.83% 
B. Hijos 41 38.68% 
C. Pareja 42 39.62% 
D. Imaginarios sociales 3 2.83% 
E. Cuestionamientos sobre la propia 
existencia 

3 2.83% 

F. Autoconcepto 6 5.66% 
G. Maltrato 0 0.00% 
H. Familia politica 0 0.00% 
I. Autoagresión 0 0.00% 
J. Religión 8 7.55% 
K. Dependencia 0 0.00% 
L. Toma de desiciones 0 0.00% 
M. Familia nuclear 0 0.00% 

TOTAL 106 100% 
  

El análisis de la información que se realizó al discurso de Esther  en el 

bloque de intimidad se halló que la categoria de mayor número de intervenciones 

fue la de pareja con un 39,62%, porcentaje significativo en relación con las 

categorías de hijos con un 38,68%, religión con un 7,55%, relación con la familia 

de origen con un 2,83%, imaginarios sociales y cuestionamiento sobre la propia 

existencia con un 2,83% y finalmente autoconcepto con un 5,66%.   

Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Esther.  La tabla muestra el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

 

   



                                                                                    Mujer Adulta Joven 432          

BLOQUE 3 – CONSTRUCCION DE SUEÑOS  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Tipo 4 23.53% 
B. Factibilidad de los sueños 3 17.65% 
C. Sueños Frustrados 0 0.00% 
D. Visión del futuro 10 58.82% 

TOTAL 17 100% 
 

En el análisis del discurso de Esther se encontró que dentro del bloque de 

construcción de sueños la categoría que alcanzó un mayor porcentaje fue la de 

visión de futuro con un 58,82%, le sigue la categoría de tipo con un 23,53% y 

factibilidad de los sueños con un 17,65%.   

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Esther.  La tabla explica el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 4 - AMISTADES  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relación Guía 8 21.05% 
B. Tipo de Relación Guía 15 39.47% 
C. Amistades Significativas 15 39.47% 

TOTAL 38 100% 
 

En el discurso de Esther se pudo observar que en el bloque de Amistades las 

categorías tipo de relación guía y amistades significativas alcanzaron un 

porcentaje de 39,47% y relación guía un 21,05%.   
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 Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de 

Esther.  La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de los 

bloques temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES  
 TOTAL 

INTERVENCIONES 
% 

Bloque 1 - Realización Ocupacional 72 30.90% 
Bloque 2 – Intimidad 106 45.49% 
Bloque 3 - Construcción de Sueños 17 7.30% 
Bloque 4 – Amistades 38 16.31% 
TOTAL INTERVENCIONES 233 100% 
 

Al realizar el análisis total de los cuatros bloques del discurso de Esther se 

encontró que el bloque que logró un mayor porcentaje de intervenciones fue el de 

Intimidad con un 45.49%, le sigue realización ocupacional con un 30.90%, 

amistades con un 16.31% y finalmente construcción de sueños con un 7.30%.  

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Esther 

El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 

categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 
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TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES 
POR CATEGORIA 

PORCENTAJE 

     

BLOQUE 1     
REALIZACION 
OCUPACIONAL 

72   30.90% 

Trayectoria   3,4,6,9,17,18,21,22,39,50,
51,56,57,58,59,61,62,68,6
9,70,73,77,81,82,83,84,87
,88,89,94,125,144,171,17
3,178,179,180,182,183,18
8. 

41  

Grado de Satisfacción  5,7,18,19,21,66,71,74,76,
77,78,79,80,83,151,169,1
75,176,185,243. 

20  

Logros Obtenidos 18,24,27,52,60,75. 6  
Relación con la Vida 
 Afectiva  

29,52,186,230,231,232. 6  

     
BLOQUE 2     

INTIMIDAD 106   45.49% 
Relacion con la familia  
de Origen 

134,186,240. 3  

Hijos  42,44,45,46,47,52,79,105,
106,107,108,109,110,111,
112,113,115,116,117,118,
121,123,129,130,131,132,
144,168,183,184,195,197,
199,200,213,214,215,217,
246,249,250. 

41  

Pareja   25,32,33,45,62,84,133,13
6,137,138,139,140,141,15
2,153,154,155,159,160,16
1,162,163,164,165,166,16
7,192,193,194,195,196,19
8,199,201,203,204,206,20
7,212,238,248,251. 

42  

Imaginarios Sociales  44,122,205. 3  
Cuestionamiento sobre  
 la Propia Exist. 

3,4,24. 3  

Autoconcepto  23,29,86,142,145,209. 6  

Maltrato     
Familia Politica     

Autoagresion     
Religion  45,106,139,140,152,192,2

45,246. 
8  

     
BLOQUE 3     
CONSTRUCCION DE 
SUEÑOS 

17   7.30% 

Tipo  44,148,242,243,170,194,2
45. 

4  

Factibilidad de los Sueños 170,194,245. 3  

Sueños Frustrados    
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Vision de Futuro   87,90,102,103,246,247,24
8,249,250,251. 

10  

     
     
     

BLOQUE 4     
BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

38   16.31% 

Relaciones Guia   11,14,39,48,53,67,126,22
8. 

8  

Tipo de Relacion Guia  50,54,55,58,68,70,127,12
8,151,222,224,173,236,23
7,238. 

15  

Amistades Significativas  31,32,124,179,222,224,22
5,226,227,229,230,232,23
3,240,241. 

15  

TOTAL 233   100% 

 

Gráfica de la Estructura de Vida de Esther 

La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Esther en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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GRAFICA DE LA ESTRUCTURA DE VIDA DE ESTHER

ESTHER

INFANCIA

   Sus padres la educan 
en valores tradicionales 
F.O

ADOLESCENCIA

     Se da cuenta de su 
capacidad e interes para 
escuchar a sus 
compañeras.

      Elige estudiar 
Psicología.

ADULTEZ JOVEN

    Establece una relación 
guia con la rectora de la 
Universidad.

* Conoce a su esposo

     Termina su carrera de 
Psicología.

* Se casa a los 22 años.

* A los dos años tiene su 
primer hijo

* Se dedica al hogar
I.S. La madre siempre debe 
estar al lado de sus hijos.

* Nacen sus otros dos 
hijos

    Siempre soñe con una 
familia grande

     Cuando los niños 
estan en edad escolar 
empieza a trabajar

* Intento de separación.
I.S. La familia es el eje 
central.
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     Trabaja en el jardin y 
luego en el instituto E.

* Se dedica a viajar con 
su esposo.

    Comparte actividades 
recreativas con sus 
amigas.

    Quiere vivir en el 
exterior con sus hijos y 
su esposo por la 
situación del país.

CONVENCIONES

                          
Bloque 1: Realización 
laboral                   Bloque 3: Construcción de sueños

* Bloque 2: Intimidad

Familia de Origen                   Bloque 4: Búsqueda de amistades

Hijos                   Imaginarios Sociales

Pareja

F.O

I.S
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Análisis del Discurso de Esther 

Análisis Cualitativo del Discurso de Esther 

Al  realizar el análisis del discurso de Esther, se encontró que en su 

narrativa  hace uso de una serie de conectores los cuales utiliza para dar sentidos 

y significado a todas aquellas situaciones y experiencias vida que relata durante 

la conversación. Entre los estos se encuentran: “Entonces”, “Silencio”, y 

“Ehhh...” 

“Entonces”: es el conector más utilizado por la entrevista a través del 

discurso. 

Conector que Esther usa en aquellos espacios en que siente que tiene que 

recoger la idea, mostrando con ello la importancia del evento narrado.  De igual 

manera denota los sentimientos que surgen a raíz de lo vivenciado en las 

diferentes situaciones. 

Ejemplo:   

9* Entonces como que de ahí empezó a surgir la necesidad, la inquietud de 

de estudiar psicología. 

21* Entonces me gusto mucho también el enfoque ahora estudian más, 

hacen la especialización y todo pero en ese entonces el enfoque era muy 

educativo,  

34* Entonces fue con él y ahí fue donde nos empezamos a conocer que me 

lo presentó en fin,  



                                                                                    Mujer Adulta Joven 439          

“Ehh...”:  Este conector es usado por la entrevistada en algunas ocasiones 

para hacer una breve pausa, así mismo es un tiempo que utiliza para pensar y 

organizar las ideas que expone. Se destaca también que este se observa a lo largo 

de todo su discurso, lo cual da a entender que Esther es una persona reflexiva que 

se toma su espacio antes de comunicar sus vivencias. 

Ejemplo: 

41* Ehh... empece a trabajar no todavia no trabajaba 

23* Ehh... pienso que me fue muy bien, si me fue bien, 

26* Ehh... era que familia espérate, era concuñado de una compañera mía 

Silencio: Este dispositivo lo utiliza para tomarse un tiempo y organizar sus 

ideas. 

Ejemplo: 

3* (silencio) Por qué escogí mi carrera, 

40* (silencio) Y luego qué hice después del año? 

77* (silencio) y luego trabajé 3 años y luego pasé a bachillerato y luego fue 

muy rico de verdad. 

Análisis de la Información del Discurso de Esther 

La realización de la clasificación y codificación del discurso de la 

entrevistada permite  continuar profundizando en la información contenida en su 

relato, encontrándose  así un total de 255 intervenciones repartidas en los cuatro 

bloques temáticos, (Realización Ocupacional, Intimidad, construcción de sueños 

y búsqueda de amistades).  Se destaca que en la narrativa de Esther se halló que 
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el mayor porcentaje de intervenciones correspondió al bloque de intimidad con 

un 45.06%, siendo éste significativamente  alto en comparación con los bloques 

temáticos restantes.  Seguidamente se encuentra el bloque de realización 

ocupacional con un 30.90%, le sigue el de búsqueda de amistades con un 16.74% 

y finalmente el bloque de construcción de sueños con un 7.30%. 

El discurso tuvo como su punto de partida la elección de su carrera haciendo 

mucho énfasis en lo que se sustento ella para estudiar Psicología, posteriormente 

hace un recuento de cómo conoce a su esposo e inician una relación de pareja, 

luego habla de cuando llegan los hijos, después relata su trayectoria laboral y 

como ha sido esta a partir del desarrollo de sus hijos y como estos han marcado 

su crecimiento personal y laboral lo cual se reafirmaba mediante su grado de 

satisfacción reflejándose en una adecuada disposición y apertura al hablar de su 

experiencia del mismo modo dejaba ver sus sentimientos con apasionamiento al 

hacer alusión a los logros alcanzados en su vida familiar con su esposo y sus hijos 

a pesar de haber tenido que superar épocas difíciles.  Por último hace referencia a 

los proyectos que tiene para el futuro con sus hijos y su esposo. 

Dentro del discurso de Esther se encontró que en los bloques temáticos el 

que obtuvo mayor porcentaje fue el de intimidad en las categorías de relación de 

pareja con un 40.00 y hijos con un 39.05%.   Para ella es muy importante en el 

momento actual, según el periodo por el que atraviesa de culminación de 

estructura de vida de la adultez temprana, donde se observa un fuerte compromiso 

tanto a nivel personal, como en el desarrollo de su vida afectiva, al igual que en su 
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relación afectiva con sus hijos, lo cual se evidencia a través de todo su relato, 

puesto que con frecuencia realiza reflexiones sobre la importancia que tienen 

estos aspectos en su vida.  

119* pero ahora me siento orgullosa porque de verdad estoy como en otra 

época 

140* pero gracias a Dios con paciencia con amor con voluntad aquí estamos 

y en otra etapa como diferente ya, ya con mayor estabilidad económica, 

estabilidad emocional, pienso que es una etapa muy linda, como que hemos ido 

madurando juntos. 

105* me siento muy orgullosa de mis hijos 

Lo anterior concuerda con lo planteado por Levinson (1996) cuando afirma 

que la mujer en este periodo atraviesa una fase denominada “convertirse 

propiamente en mujer” en donde ella tiene establecida una Estructura de Vida 

Culminante y necesita considerar el valor de la misma, tiene el deseo encubierto o 

no de afirmarse en su mundo, hablar con su propia voz, ser reconocida en su 

propio derecho y no depender como una prolongación de su esposo, hijos, padres, 

jefe o cualquier otro.  Se observa que el aspecto clave de la mujer es ganar un 

fuerte sentido de su propia personalidad.  Las mujeres hablan a veces en términos 

como: “Deseo ser yo misma” o “ser tratada como una persona real”. 

También, en esta fase intenta volverse una adulta en sí misma y en el 

mundo.  Ella quiere ser independiente, competente, responsable, seria en la 

manera en que se diferencian los adultos de los niños, debe batallar con la niña 
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que tiene dentro de sí y con las creencias culturales (Inmersas en hombres y 

mujeres) de que una mujer adulta es una niña. 

Otro de los bloques que obtuvo un porcentaje significativo dentro del 

discurso de Esther fue el de realización ocupacional con un 30.90%, en las 

categorías de trayectoria con un 55.56% y grado de satisfacción con un 27.78%.  

Se pudo observar que durante su relato este aspecto cobra gran importancia en su 

vida, ya que constantemente hace referencia a los hechos significativos de su área 

laboral influyendo en su desarrollo personal y familiar.  Esther hace referencia 

que desde el inicio de su carrera laboral ha logrado desempeñarse 

satisfactoriamente, aunque como es normal al principio con un poco de temor 

pero superada esta primera etapa se ha dedicado a trabajar en el área que más le 

gusta como es la educativa, además resalta que esto le a permitido establecer 

relaciones con personas que han sido significativas en su vida, lo que le ha 

permitido también un desarrollo integral.  

52* Luego fue ya fue de planta o sea ya no era solamente en la mañana ya te 

necesito más, entonces ya me fui a trabajar y trabajaba por las mañanas, por las 

tardes seguía dedicada a mis hijos. 

56* ellas trabajaban más como el área clínica y yo la educativa entonces 

hicimos como un trabajo rico complementario. 

125* de eses trabajo quedaron muy buenas amistades. 

Esto nos confirma lo planteado por Levinson (1996), cuando afirma que 

hacia los 40 años la culminación de la estructura de la adultez joven termina y 
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emerge la transición hacia la adultez media. Este cambio esta marcado por los 

logros alcanzados durante la adultez joven, donde para la mujer adquiere 

significación  su condición como mujer, esposa, persona, trabajadora y miembro 

de su comunidad.  Los eventos y mensajes más importantes para ella son aquellos 

que se apoyan directamente sobre su estructura en esta etapa de culminación, así, 

se cuestionara acerca de sus proyectos y preferencias para el futuro; si su 

componente central es el trabajo, su significado tendrá que ver con los proyectos 

dentro del mundo laboral, así por ejemplo si existe la posibilidad de un trabajo 

más interesante y mejor retribuido dentro del mismo recorrido, si su trayectoria 

actual esta terminando pero surge una nueva opción, o si su única alternativa es 

continuar con el mismo trabajo aun cuando le ofrezca o retribuya muy poco o, por 

el contrario, salir del mercado laboral. 

En el bloque temático de búsqueda de amistades hubo un porcentaje de 

16.74%, y en la categoría de amistades significativas un 43,59%.   En el 

transcurso de la entrevista de Esther se puede evidenciar que las amistades han 

sido muy importantes en su vida cotidiana, aunque hace la salvedad que algunas 

amistades las perdió por no saberlas cultivar, y piensa que otras se establecen 

según los intereses que se tengan en ese momento.  Pero para Esther en el 

momento actual no le interesa la cantidad de amigas sino la calidad de estas. 

223* yo no es que sea de muchas amigas así pues que me la pase en planes, 

y todo no! 
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231* soy como una persona muy calmada no se calmada me gustan ciertos 

temas, eh a que buscas tus amigas de acuerdo a los intereses últimamente he 

contado de encontrar amigas muy buenas amigas. 

237* y pienso que los amigos son muy importantes ósea, son muy 

importantes en la vida, en la parte de la familia, la parte del esposo, del trabajo 

Y finalmente en el bloque temático de construcción de sueños hubo un 

porcentaje de 7.30% y en la categoría visión del futuro un 58,82%.  Esto nos 

permite analizar que Esther se proyecta al futuro con un plan de vida estructurado, 

donde  su realización personal y una estabilidad económica le permitan ver a sus 

hijos felices en lo que escojan como profesión.  Quiere que se realicen sueños 

como viajar con su esposo, conocer más y pasar los últimos años de vida junto 

con sus hijos fuera del país en fin sueña con vivir en otro país viendo a sus hijos 

vivir felices y tranquilos y en cuanto a su profesión sueña con poder ayudar más. 

248* eh sueño, sueño con con trabajar mas con poder ayudar mas con mi 

profesión. 

250* pero si sueño no se sueño como si no se logra la paz y la tranquilidad 

en este país, sueño vivir en otro país viéndolos ser felices y tranquilos. 

251* y como te digo viajando con mi esposo conociendo y viajando, que 

siempre siempre decíamos que rico cuando nos enamoramos y nos casamos que 

rico estar juntos y poder conocer muchas cosas. 
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Discusión del Discurso de Esther 

Esther es una mujer Bogotana de clase socioeconómica alta, actualmente 

tiene 40 años, es casada y tiene tres hijos, dos niños y una niña.  Estudió 

psicología, y  la mayor parte de su vida laboral se ha desempeñado como 

psicóloga educativa en varias instituciones.  Se define como una mujer segura de 

sí misma, sentimental y emprendedora, lo cual deja ver a través de su discurso, 

siendo este fluido y expresivo.  En la entrevista se percibió como una persona 

amable, organizada y reflexiva. 

Esther estructuró el relato de su historia de vida de una forma organizada, 

con una secuencia lógica, llevando una cronología de su vida desde el inicio de su 

carrera hasta la actualidad, centrando su discurso en tres aspectos importantes 

para ella, como son su realización profesional, su relación de pareja y sus hijos. 

Dentro del contenido del discurso de Esther es necesario hacer referencia a 

la importancia que ella da al hecho de haber tomado una acertada elección de 

carrera ya que este fue el punto de partida para el resto de su vida en todos los 

aspectos.  Porque como ella misma afirma: “todas las personas deberían estudiar 

psicología para poder establecer relaciones mucho más sanas y tomar decisiones 

mucho más acertadas.”  Es así como toma la decisión de casarse. Lo hace a los 22 

años cuando termina su carrera, muy segura de lo que estaba haciendo como ella 

misma afirma: “... me casé a los 22 años muy enamorada eh pienso que la gente 

decía que muy joven no pienso que me casé a una buena edad 22 años”, esto se 

relaciona con los hallazgos de Levinson acerca de que la estructura vital para la 
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adultez temprana va aproximadamente desde los 22 a los 28 años de edad e 

involucra una serie de decisiones claves (matrimonio, trabajo, separación de la 

familia, etc.) y la organización de la vida de la persona como adulto 

independiente, afirmación que se ajusta a lo vivido por Esther en esta etapa. 

Esther es una mujer tradicional aunque no hace referencia muy amplia sobre 

su familia de origen, se puede observar que viene de una familia tradicional, a 

pesar de que sus padres se separaron, hecho que afecto la dinámica familiar y la 

salud de su madre.  Esther trata de llevar su hogar siguiendo las pautas adquiridas 

dentro su socialización temprana, esto es evidente cuando ella refiere “... yo 

siempre había soñado tener una familia tener hijos o sea quería mucho mi 

carrera... pero me dedique a mis hijos”.  Sin embargo, se puede ver a partir del 

discurso de Esther que se encuentra en el dilema de dedicarle tiempo a sus hijos y 

a su esposo o a dedicarse a su vida laboral, lo que según Levinson (1996), se 

llama la pugna interna de la mujer entre la figura del matrimonio tradicional y la 

antitradicional. 

Así se ve reflejado como los roles y los estereotipos de género se influyen 

mutuamente.  Los estereotipos ayudan a establecer nuestras expectativas acerca 

de las funciones que las mujeres y los hombres pueden realizar, el diario vivir 

refuerza nuestra creencia de si son válidos o no. Aparece entonces el 

patriarcalismo como marco de referencia que correlaciona en el medio 

colombiano a mujeres y hombres, introduciendo factores que definen su estatus, 

funciones y roles; además, determinan el manejo de la autoridad y el poder, no 
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solo dentro de la familia sino a nivel de la totalidad institucional. (Gutiérrez de 

Pineda, 1995). 

Para Esther su matrimonio cumplió con sus expectativas los siete primeros 

años, ya después vinieron los problemas, vino una época difícil para la relación 

de pareja ella misma dice “pero yo no sé que paso a los siete años porque 

entramos en una crisis terrible”.  Esto corrobora lo que afirma Levinson al 

plantear que una vez lograda la estabilidad del inicio de la era de adultez 

temprana, la persona empieza a cuestionar esa estructura vital.  Así se da inicio a 

la transición de los treinta años. En esta transición, y ya con más experiencia 

directa, la persona puede mirar su vida y ver si lo que eligió es lo que realmente 

quiere.  

Esther afirma que es de vital importancia su desarrollo en otros ámbitos 

aparte del familiar, como es su ingreso al mundo social y laboral.  Un aspecto 

relevante que le favoreció su nivel socioeconómico fue la educación, la que ha 

valorado en todas las áreas de su vida, más que al trabajo en sí, porque este ha 

sido  más por realización personal que un medio de subsistencia: “y empezó a 

picarme ya cuando el menor tenia tres añitos empezó a picarme la gana de 

realizarme”.  Esther tuvo las condiciones y la oportunidad de elegir la carrera que 

ella quiso: “...tengo lo que he querido” aunque  siempre ha primado más lo 

familiar que lo laboral aspecto que deja ver muy claramente cuando ella afirma: 

“... siempre había soñado tener una familia tener hijos, o sea quería mucho mi 
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carrera pero como que hice un lapso de tiempo ahí un paréntesis y me dedique a 

mis hijos”. 

Las mujeres han sido educadas para dedicarse al cuidado de los hijos y el 

esposo, y su principal “realización” se encuentra en el terreno familiar, patrón 

cultural que para Esther es muy importante y hace parte fundamental de su 

estructura de vida.  Aunque desde  los últimos años del  siglo pasado se observa 

mayor presencia de la mujer en el ámbito público, sigue permaneciendo el 

imaginario que el papel natural de la mujer es la maternidad, y por lo tanto ella es 

la responsable natural del cuidado de los hijos.  Siendo su actividad profesional 

un factor importante en su vida Martínez, (1999). 

En estas narrativas que las personas construyen, existen las creencias y 

valores compartidos por un grupo social que prestan el fondo sobre el cual recae 

la vida cotidiana de las personas.  Sin embargo, esto no es todo lo que existe para 

conformar una comunidad cultural.  Siguiendo a Bruner, “... la coherencia de una 

cultura... es la existencia de procedimientos interpretativos que nos permiten 

juzgar las diversas construcciones de la realidad que son inevitables en cualquier 

sociedad” (Bruner, 19, p.97). 

El contenido del discurso de Esther da a entender que su vida esta 

organizada alrededor de lo familiar y lo emocional, siendo la experiencia familiar 

su elemento central. 
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En relación con las etapas que plantea Levinson, específicamente  la etapa   

de Culminación de la Estructura de Vida para la Adultez Temprana, la cual se 

inicia a los 33 años finalizando hacia los 40 y  en la que se acceden  a grandes 

responsabilidades y se desarrollan compromisos más profundos,  debido a  que la 

mujer pasa de ser miembro “junior” a ser “senior” en la sociedad.  En Esther esta 

época se caracteriza por grandes cambios en su vida, por proyectos, como ella 

afirma “ahorita estoy como en otra etapa como diciendo que rico un respiro” 

En esta fase, Levinson encontró que no fue fácil para la mayoría de las 

mujeres de carrera, ya que muchas estaban llevando a cabo cambios notables en 

relación con diferentes aspectos de la vida, como asumir un nuevo trabajo o 

trayectoria laboral, contraer matrimonio o divorciarse, iniciar la conformación de 

una familia,  comenzar o terminar una relación matrimonial.  Igualmente notó que 

este momento del ciclo fue un tiempo no deseado debido a la inestabilidad e 

incertidumbre justo cuando se anhela tener una estructura estable.  Aquellas que 

aun tenían un vinculo marital  intentaban establecer una institución Matrimonial 

Neotradicional al tiempo que se desempeñaban como mujeres trabajadoras de 

tiempo completo; así mismo trataron de estar menos subordinadas a la familia y al 

trabajo. En el caso de Esther, diversas circunstancias la llevaron a una crisis 

matrimonial y ella llegó a pensar que la solución podía darse si ella permaneciera 

en casa a cargo del hogar.  Sin embargo, su esposo la presionó a continuar 

trabajando como una forma de realización personal Esther vivió un momento 

difícil que la llevo a pensar en una posible separación pero ella le da gracias a 
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Dios de que su esposo recapacitó y vio la importancia de mantener el vinculo 

familiar. 

Este hecho tan doloroso para ella y la forma como analiza su desenlace 

muestra los valores tradicionales que posee y el imaginario social acerca del 

matrimonio, uno se casa solo una sola vez en la vida y para siempre como ella 

afirma “matrimonio y mortaja del cielo baja”.  

Es en esta fase de la vida que la mujer intenta formar un proyecto a través 

del cual pueda realizar  sus grandes ideales de la Adultez Temprana.  Hacia la 

mitad de los treinta,  muchas no desearon continuar como amas de casa de tiempo 

completo.  En su lugar, intentaron modificar su Institución Matrimonial 

Tradicional (Traditional Marriage Enterprise) que incluía una combinación entre 

hogar y trabajo, invirtiendo lo menos posible de sí mismas en ambos 

componentes, dando prioridad a la familia Levinson, (1996).  Es aquí donde 

Esther al ver que sus hijos ya estaban en edad de entrar al jardín ve la oportunidad 

de ingresar al mundo laboral aunque ella refiere “porque no creas que esa crianza 

fue dura o sea también hubo sacrificios”.  Este cambio le permitió ser a la vez, 

buena esposa y madre, sin sentirse agobiada por ser solamente ama de casa, 

además con la ventaja de tener un trabajo fuera del hogar, como Esther misma lo 

afirma “pero ahora me siento orgullosa porque de verdad estoy como en otra 

época”. 

Desde el inicio de este periodo, las mujeres profesionales del estudio de 

Levinson dieron gran valor a dos áreas de su vida (ocupación y 
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amor/matrimonio/familia) ya que fueron fuentes vitales de satisfacción y 

autoestima.  Al igual que ellas, para Esther buscar crecimiento en el campo 

laboral mirando otras alternativas de trabajo, la hace sentir que esta progresando, 

la hace sentir realizada como persona y como profesional.  Por otro lado, en el 

contexto social en que se encuentra Esther el trabajo es visto como realización no 

como un medio para sobrevivir, lo que ratifica la afirmación de Bernal (1993), 

que para la mujer de clase alta como lo es ella se presume que el trabajo es más 

una realización personal, mientras que para la mujer de la clase trabajadora es de 

subsistencia.  Aspecto importante dentro del discurso de Esther porque ella deja 

ver que realmente lo que rescata de su vida profesional es el aprendizaje y las 

relaciones que ha establecido en las diferentes partes donde ha trabajado: “cuando 

trabajé en el albergue es más las amigas que tengo ahora fueron amistades que se 

forjaron en el trabajo y que uno piensa ve fueron amigos de trabajo no!”.  Por 

estas razones es que a Esther las oportunidades que le ha brindado su desarrollo 

profesional la han llevado a dar un significado muy importante a la educación 

como ella lo expresa siempre le ha gustado leer, se considera una persona curiosa, 

que siempre esta investigando, actualizándose: “intelectualmente he sido muy 

inquieta siempre así estuviera con ellos siempre leía mucho, yo leo mucho”. 

Otro aspecto relevante es el momento que esta viviendo con su esposo 

porque ha pesar de todas las dificultades que tuvieron que sobrellevar han 

logrado superar esta etapa tan dolorosa para  todos, y ahora ha  tenido la 
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oportunidad de compartir con él, viajar, en fin cultivar un poco más la relación de 

pareja. 

Levinson (1996),  plantea que para las mujeres profesionales el tema de las 

amistades es un aspecto central en sus vidas, aspecto que se corrobora en el 

discurso de Esther cuando afirma que las amistades son muy importantes para su 

vida, aunque recuerda con tristeza el no haber cultivado las amistades de la 

infancia y de la adolescencia por no saber hacerlo.  También afirma que las 

amistades van cambiando de acuerdo con  los intereses por ejemplo, cuando se 

hacia amiga de las mamás de los niños que estudiaban con sus hijos.  Además 

destaca dentro de su discurso las relaciones guía que ha tenido durante el 

transcurso de su vida como fue la relación que entabló con la decana de 

psicología, esto lo corrobora cuando dice “luz también fue mi mano derecha, fue 

la directora de tesis y todo fue siempre como muy ella como que siempre me 

como te dijera, fue como mi guía, como mi luz, como la que me oriento todo el 

tiempo, si de verdad una persona muy especial...”. 

Así mismo, otra de las amistades significativas que enuncia la entrevistada 

es la relación que tiene con su compañera de carrera “...tengo una amiga muy 

especial no nos vemos mucho pero es de esas amigas que nos llamamos y siempre 

sabes que siempre estas con esa amiga en los momentos difíciles que fue con la 

niña que me gradúe , es una amiga muy especial de las pocas que se conocen...” 

Finalmente, se puede decir que Esther ha estructurado su vida alrededor de 

lo familiar, especialmente de sus hijos y su esposo. Ella se siente orgullosa de sus 
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hijos porque son el resultado de una educación con valores, los ha enseñado a ser 

independientes y autónomos, aunque afirma que a veces se tiene que sentar 

hablar muy seriamente con ellos y sobre todo con el mayor “cuando le da por 

loquear”, es consciente de que a cada uno lo ha educado de manera diferente 

cuando afirma: “yo pienso que uno trata diferente a cada uno no!”, Además dice 

que ella ha ido creciendo con ellos, y esto la hace sentir satisfecha.  A pesar de 

que Esther fue educada con el imaginario de que la mujer cuando se casa es para 

dedicarse a la crianza y a la administración del hogar, ella  cumpliendo con los 

deseos de su esposo y los de ella ingresa al mundo laboral cuando sus hijos ya 

estaban en edad escolar; sin embargo, no los descuida y cumple con su rol de 

madre, uniendo la parte laboral con la familiar.   

Por lo tanto, sus mayores esfuerzos están dirigidos a mantener un hogar 

estable, para ello ha tenido que resignificar su trabajo como algo secundario en su 

vida, siendo este un elemento de realización personal.  Es así como, se resalta el 

rol de mujer tradicional, al elegir estar ligada a la crianza, cuidado y socialización 

de sus hijos, mientras que el hombre continua desempeñándose en el espacio 

público. Por su nivel socioeconómico, Esther ha podido tener la seguridad, 

confianza y los medios necesarios para desarrollarse de una manera integral tanto 

en el ámbito personal, como profesional. Además, en el ámbito social ha 

cumplido con las expectativas de su medio como mujer, esposa y madre. 

Este análisis nos conduce a reflexionar sobre los planteamientos de Bruner 

(1991), acerca de la forma como la psicología popular impone los marcos 
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experienciales  a los individuos  que se desarrollan dentro de ella.  Esto nos 

aproxima a la comprensión de las creencias de Esther dentro de las pautas 

tradicionales que rigen el rol de la mujer  y que en ella han adquirido significados 

particulares desde su socialización primaria. 

Así mismo, las reflexiones realizadas a partir del discurso de esta mujer 

revelan la importancia del nivel socioeconómico en la posibilidad de hacer 

elecciones acerca de cómo estructuran la vida y toman decisiones que no están 

determinadas por necesidades de sobrevivencia personal o de la familia.  Esther 

asume su desarrollo profesional en el campo laboral como algo que posibilita su 

autorrealización, pero puede optar por realizarce como ama de casa sin 

detrimento de las condiciones de calidad de vida de su familia.  Esto tiene 

grandes explicaciones si se asocia a los factores  psicológicos que están ligados al 

desarrollo adulto entre ellos la motivación al logro, la autonomía y la identidad. 

Ya Levinson en su estudio, caracterizó una serie de diferencias  en el 

desarrollo de la mujer adulta joven teniendo en cuenta la clase socioeconómica a 

la cual pertenecían.  En este estudio se corroboran algunos de los aspectos ya 

analizados ya por el autor, pero especialmente se ponen énfasis en las inmensas 

posibilidades de elección que puede tener una mujer cuando se ve liberada de 

conseguir el sustento diario o de mantener un nivel de vida digno con el esfuerzo 

de su trabajo.                
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Historia de Vida de Salome 

Salome actualmente tiene 36 años, proviene de una familia muy Bogotana 

de clase socioeconómica alta, su estado civil es separada y es madre de dos hijos 

uno de 12 y el otro de 8 años.  Su discurso es expresivo, cordial y fluido. 

Realizó una licenciatura en ciencias de la educación por lo tanto, toda su 

vida laboral se ha dedicado al trabajo con niños, pero se ha dado cuenta que le 

gusta más el trabajo con adultos, este trabajo lo ve como su segunda vocación, 

porque considera que su principal vocación es ser sanadora. (Ver Anexo H). 

Análisis del Discurso de Salome 

El análisis de la información obtenida  en la historia de vida se realizó  

dividiendo la historia en frases con sentido lógico, enumerando todas las 

intervenciones y las más relevantes fueron marcadas con  un asterisco (*). 

1 Bueno eh mi historia ¿por dónde empiezo?,  
2* bueno yo soy una mujer que actualmente tengo 36 años de edad,  
3* ehh... soy madre de dos hijos ehh... que no son tan chiquitos mas bien ya son 

grandes ehh... la mayor tiene 12 años y la menor tiene 8,  
4* ehh... mi estado civil es separada llevo dos años separada  
5* ehh... yo vengo de una familia muy muy  Bogotana,  
6* ehh... esa  digamos que es casi una de mis  mas grandes peleas porque  siento que 

más que Bogotana  me siento Colombiana y me siento una persona de este 
planeta, un ser universal,  

7 ehh... amo profundamente este país,   
8* estoy absolutamente comprometida  en trabajar por mi, por mi familia, por la 

sociedad  porque creo  que los procesos que estamos viviendo en Colombia de 
violencia nos llevan por un camino de trabajar definitivamente y profundamente 
el tema de la paz, 

9 yo pienso que las personas que vivimos en Colombia y que logramos vivir en paz 
porque  realmente la vivimos; en un país como Suiza de la paz no se habla  pero 
uno va a ver y no sé hasta que punto la paz real exista allá. 

10* Ehh... mi formación o sea yo salgo de mi casa, de la casa de mi padre  porque mi 
mamá  muere cuando yo tengo 14 años,  

11* cuando yo me caso salgo de la casa de mi padre  
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12* ehh... me caso a los 21 años  
13* ehh... en ese momento estudie pues estaba acabado mi carrera hice una 

licenciatura en ciencias de la educación  yo no soy psicóloga soy educadora, 
14* ehh... después empiezo a trabajar con niños pero también digamos que en ese 

momento  me encarreto profundamente con el trabajo con comunidades, con la 
educación de adultos ya desde ese entonces ese mosquito me picaba  

15* y duro aproximadamente 15 años trabajando con ellos niños de primera y 
segunda edad, con niños de preescolar y niños de primaria  

16* en ese trabajo ehh... yo empiezo a entender que pues mi labor es una labor 
pedagógica   

17* pero definitivamente entiendo que no puedo desconectarla del medio cultural y de 
la parte de sanidad es que no se puede hablar de educación  a parte de salud con 
cultura  sino que están absolutamente conectadas.   

18* (Silencio) Ehh... en ese momento empiezo a preguntarme de una manera bastante 
silenciosa y solitaria.  Porque pues mis (silencio) mis compañeros de trabajo  
están más metidos en el rollo de la pedagogía y como que esta visión no es tan 
clara, en el común entonces yo empiezo a preguntarme:  ¿dónde están? Digamos 
¿dónde comienzan?  Ehh... digamos todos los problemas  emocionales en los 
niños  

19 ya empece como a trabajar con este tema y empiezo a darme cuenta que 
definitivamente los niños ehh... nacen con una sanidad impresionante ehh... que 
definitivamente  todos los procesos que empiezan a como a torcer sus caminos 
tienen que ver con la relación que ellos hacen con sus orientadores es decir, 
padres y maestros  

20* mientras tanto pues también tengo la experiencia de ser mamá  
21* y pues tengo unos años en que en que cuando mis hijos estaban muy chiquitos me 

entrego muy profundamente a la crianza de ellos   
22* y nunca dejo mi parte laboral, no nunca la dejo pero pero digamos que si me me 

meto de lleno en esa parte.   
23* Después  cuando ellos ya están un poco más grandes y empiezan a asumir el 

colegio yo empiezo a tener mas tiempo laboral  
24* ehh... empiezo a trabajar en el desarrollo de unos programas además pues claro 

obviamente de una manera también muy solitaria fue como un recorrido muy 
solitario (sonrisa) ehh... para de formación de adultos con respecto a la 
responsabilidad de ser padre a las, a las digamos a todas las las ehh... normas de 
salud dentro de una relación que vincula a los orientadores  principales y 
maestros con los niños desde  desde una visión profundamente amorosa   se les 
empieza a hablar de la cultura del amor, del derecho a la cursilería, bueno de una 
serie de cosas  

25* y empiezo a buscar digamos todas también los referentes culturales sobre todo el 
sistema de creencias que tenemos sobre ehh... lo que es amoroso  

26 entonces allí me encuentro también de una manera muy solitaria ehh... de que 
definitivamente vivimos en una cultura donde todo esta hecho para que los niños 
aprendan desde muy chiquitos y empiecen a integrar en sí mismos todo un 
sistema de creencias que les sustenta la experiencia de vida total tenemos una 
cultura de vida, que esta hecha para que vivamos esa experiencia en toda su 
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dimensión 

27* Empiezo a pelear con el miedo y empiezo a pelear con mis propios miedos  
28* y empiezo a darme cuenta que desde el miedo yo he armado digamos una  

(silencio) una cantidad de bloqueos a nivel de mi desarrollo profesional,  
29* por ejemplo es decir, como el de desconfiar  (silencio) con respecto a lo que 

pueda hacer una educadora trabajando por la salud,   
30* finalmente me di cuenta además que  mi vocación segunda  en segunda instancia 

era ser maestra pero mi vocación principal es la de ser sanadora  
31* ehh... empiezo también a ver mi relación de pareja empiezo a entender digamos 

como desde allí hay una cantidad de bloqueos  también  
32* y empiezo a entender que esa relación digamos nace  en un momento de mi vida 

donde yo estaba en una etapa de duelo profunda  
33* y empiezo a darme cuenta que realmente los cimientos de mi relación de pareja 

eran bastante pobres  
34* empiezo a ver que lo que yo pensaba que  era y finalmente no era,  
35* ehh... y empieza  digamos como una búsqueda  de desarrollo personal de 

introspección profunda invitando a mi pareja ehh...  mi pareja pues obviamente se 
negaba profundamente a eso y entonces hasta que un día tomo la decisión y digo 
bueno yo no me puedo quedar aquí, yo lo voy a hacer sola y sigue mi camino 
bastante solitario (sonrisas)   

36* y finalmente después de mas o menos 7 años en que yo empiezo a darme digamos 
como a abrir el campo  al darme cuenta a ya finalmente a  comenzar  a tomar la 
decisión de enfrentar una separación,  

37 eso fue un proceso largo pero finalmente se da  
38* y me doy cuenta que  que todos los miedos que estaban allí como tan presentes  

finalmente empiezan a perder el sustento y empiezo a tener un balance  

39* en el año 1998, mas o menos hacia el final  en que en ese año hago 10 cambios 
importantes de vida, lo digo porque hice la lista (sonrisas).   

40* Ehh... el primer cambio pues  profundo  es cambiar pues mi estado civil,  
41* (silencio) entonces  incluso me toco cambiar de casa  por la situación de es decir, 

por la forma en que se presento mi separación me toco irme de mi casa  
42* porque finalmente mi compañero no quería, entonces me toca tomar la decisión 

43* porque su propuesta era hagamos una vida paralela es decir,  finalmente yo 
entiendo que estamos  paralelos, ehh... pero hagamos una vida paralela viviendo 
bajo el mismo techo  

44* ¿por qué? porque vivimos  en un medio que aunque pues obviamente si lo 
miramos hace 50 años era todavía mas agresivo pero pues el medio, el medio en 
que nos hemos, nos habíamos como desenvuelto es un medio que mira una mujer 
separada terrible y básicamente su gran miedo era ese  
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45* ehh... no puedo decir es decir, yo las personas que dicen que logran tener una 
separación armónica pues yo digo maravilloso ehh... pienso que fue durísimo, 
tuve muchos momentos traumáticos muy difíciles  pero finalmente se logro.  

46* Una de las cosas que que digamos me ataba mucho desde mi miedo  ante tomar 
esa decisión, fue el pensar  el partir de la creencia que si definitivamente mis 
hijos  o los niños crecen más sanamente en un hogar donde existe un padre y una 
madre   

47* pero  finalmente empece a entender  que desde esa forma en que estaba 
sucediendo  esa salida era imposible  y que el hecho de que pues viviéramos la  
separación  eso no quería decir en ningún momento que ellos no fueran a tener  a 
su papá ya su mamá, esa relación debería seguir siendo bien  

48* y que una de mis responsabilidades desde todo punto de vista   es decir, desde el 
punto legal, desde lo emocional, desde el punto espiritual, con relación a la 
educación de mis hijos era era precisamente el seguir  preservando la educación 
de mis hijos tanto de mi parte como desde la posibilidad de entablar una relación  
desde el ser padres  con mi excompañero, porque finalmente ese es un vinculo  
que siempre va a existir  siempre, hijos de su papá y de su mamá 
independientemente  de que ellos estén separados. 

49* Ehh... Esos son los cambios  o sea cambie de casa, cambie de estadio civil, 
cambio también de profesión  

50* (silencio) ehh... paralelamente  a eso me empiezan a pasar un poco de cosas en el 
sentido de que yo empiezo a hacer mis  seminarios e inicialmente lo hice en 
colegios  con padres de familia y con maestros  y a mis seminarios asistían pues 
ehh... personas de empresa, ejecutivos que finalmente interesados también por la 
capacitación empresarial me invitaron a  ir a la empresa,   

51* entonces empece a trabajar consultoría externa  empece a ir por las empresas 
52* y ehh... ya me toco por tiempo dejar  la parte  educativa y poner en la balanza el 

asunto  
53* y bueno finalmente  ya llevaba 15 años la directora del colegio donde yo 

trabajaba me decía  Salomé usted ya se graduó de preescolar y primaria vallase 
(sonrisas)  

54* y finalmente me fui ehh... sigo  con mis consultorías trabajando arduamente  
también de una manera muy solitaria pero personalmente ehh... aprendí mucho, 

55 pienso que la parte pedagógica cuando uno es maestro es un maestro no hay nada 
que hacer  

56* y la parte pues de capacitar adultos me parece fascinante, me parece espectacular, 
además porque la referencia que yo tenía desde los niños me daba un piso 
espectacular para trabajar (silencio)   

57* entonces finalmente de allí me empezó a pasar que la gente ya no solamente 
quería un proceso educativo de relación educativa conmigo sino que  me 
llamaban  a decirme Salomé  quiero que pues  quiero hablar contigo (sonrisas) 

58* entonces finalmente me empece a encontrar además con una serie de personajes, 
con una serie de personas,  ya digamos que a partir del año 1999 a comienzos del 
2000.  Ese camino solitario deja de ser ya solitario  
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59* y finalmente empezamos a encontrar una forma de conectar  todo eso que cada 
uno había hecho desde su lugar es decir, desde la medicina, desde la psicología, 
incluso desde la matemática pura  pura es decir hablando ya de la parte energética 
empezamos a trabajar en un equipo, 

60*  y empezamos a soñar con construir  pues el centro de sanación emocional.   
61* El centro de sanación emocional lleva un año y medio funcionando ehh... hace 6 

meses  estamos aquí porque antes estabamos en un lugar muchisimo más chiquito 
y  hace 6 meses estamos ya aquí cumpliendo como con ese sueño. 

62* Ehh... yo pienso que que definitivamente pues soy si soy una mujer soy una 
mujer ehh... adulta  

63* ehh... pero digamos que de edad  siento que estoy comenzando mi vida  
64* ehh... estoy casi que diría que estoy en un proceso de adolescente,  
65* yo no viví mi adolescencia pues porque me toco ser grande desde los 14 años de 

edad  
66 entonces finalmente yo me la salte siento que estoy como adolescente   
67 y conectando una cantidad de cosas dentro de mi sobre lo que quiero  
68* ehh... soy una mujer ehh... absolutamente orgullosa de serlo  pero siento que 

digamos me duele en cierta medida que que a nivel de la sociedad  y de la cultura 
se piense que solamente desde la mujer es que se conecta uno con la esencia 
amorosa.    

69 Siento que tanto la fuerza para  actuar y la fuerza para amar es, son dos partes 
esenciales de cualquier ser humano independientemente sea hombre o sea mujer, 

70 pero estoy absolutamente delicioso ehh.  
71* ehh... dentro de mi hay muchas cosas, hay también una poeta, hay una mujer 

sensible profundamente sensible, una mujer fuerte, emprendedora, autónoma, 
totalmente autónoma (sonrisas)  

72* ehh... siento que pues a nivel personal tengo una misión muy importante conmigo 
misma que es finalmente seguir andando en el camino hacia la autocuración y 
también la ayuda de curación con otros  

73 pero pero pues pienso que esto es una tarea que nos toca de por vida, hasta el 
último día que yo este en este planeta trabajare por eso  

74* ehh... tengo una misión como madre muy importante pues pienso que que la 
misión de una madre es dar todo un piso emocionalmente hablando, 

75*   ehh pero básicamente la misión que tengo como madre es la de dejar ser a mis 
hijos lo que ellos son y acompañarlos con en ese en ese tema también hasta que 
me muera  

76* ehh... es decir, pienso que lo que yo quiero principalmente con ellos es poder ser 
una madre,  que pueda decirles siempre aquí estoy, independientemente de que 
trabaje todo el tiempo  

77* pero yo pienso que eso es importante y esa es otra de las grandes creencias que 
tengo como madre, finalmente yo trabajo mucho pero yo siempre estoy y me las 
arreglo para hacer que ellos sepan que yo estoy ahí,  pienso que básicamente esa 
es la función de cualquier madre.   

78* Ehh... a nivel de pareja estoy plenamente convencida de que todos los seres 
humanos debemos encontrar definitivamente la unidad para nosotros  
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79* pero finalmente el anhelo del alma si es conseguir pareja  
80* yo pienso que una pareja es una gran oportunidad para para crecer y experimentar 

lo amoroso  
81* en este momento no estoy emparejada,  
82 ehh estoy recibiendo casting (sonrisas),  
83* si ehh... estoy como en ese proceso pero se que es algo también que lo voy a 

vivir, vale la pena vivir, sé  que es muy importante.   
84* Siento que tengo una misión muy importante con mis compañeros del centro  
85 porque pienso que cualquier cosa que se haga en cualquier lugar del mundo 

afecta todo lo que esta pasando en el mundo,  
86* definitivamente estoy con la camiseta puesta de trabajar por la salud  emocional 

en este país en todos los medios.   
87* Ehh... yo el  año pasado no a principios de este año hice un trabajo de campo 

dicte unos seminarios y a cada lugar que llegaba me encontraba que los 
problemas emocionales eran muy graves  

88 y definitivamente me di cuenta que tenemos las herramientas para ayudar, una no 
digo que sea la única, ni la panacea  

89* y por eso mi sueño es que podamos por lo menos en Colombia en el plazo de 
unos 10 años tener un centro de sanación emocional en por lo menos las ciudades 
principales ese es un proyecto que tenemos y se que lo podemos alcanzar.   

90* Ehh... (silencio) pero yo pienso que la misión que yo tengo y la que define 
realmente define todo esto que les he dicho es alcanzar la felicidad  

91* pienso que ese es  un camino un camino que a veces nos parece difícil a pesar de 
las tristezas, de las angustias el estrés y todo   

92* pero finalmente  yo creo que encontrar la felicidad es ir mucho más allá, va 
mucho más allá de una, de un sentimiento, pienso que es posible  creo que no es 
un imposible,  

93 pienso que el ser sano es fácil es decir, cuando nos enfermamos es que nos 
complicamos   y lo complicado es lo difícil pero estamos tan apegados a lo 
complicado y a lo difícil que cuando llega como el buen fluir  en la vida nos 
parece que así no es, que tiene que ser muy difícil, estoy plenamente convencida 
de que es mucho más difícil esa parte (silencio). 

94* Bueno con mis hijos  con mis hijos ehh... hay pues digamos hay dos cosas 
fundamentales en la relación con ellos la primera es que, es que yo pienso que 
nosotros los padres tenemos como una misión de guías, muy importantes 
debemos orientar y guiar 

95* pero pienso que la relación con los hijos es completamente bilateral   
96 es decir, si tu me preguntas yo digo la comunicación tiene que ser bilateral 

incluso desde el aprender,  
97* yo pienso  que las grandes lecciones de mi vida las he tenido que vivir con mis 

hijos  
98* ehh... son una oportunidad para vivirla gozandocela eso sí  
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99* la posibilidad de compartir el tiempo con ellos, y desde el poder compartir el 
sentarnos a comernos un sanduche todos los días  a poder compartir un fin de 
semana, pienso que en mi separación fue muy importante pues para el momento 
que estamos viviendo, pues sé que en un comienzo fue muy dramático pues para 
todos,  

100* es una situación dramática, pero afortunadamente las cosas se dieron yo digo que 
no  mal intencionadamente, o sea hoy en día digo que me paso y gracias a Dios, 

101* pero finalmente yo sí creo que cualquier pareja que se vaya a separar  tiene que 
definir su separación desde todos los aspectos,  

102* o sea desde la parte legal,  desde la parte de alimentos, es decir, uno dice una 
conciliación de alimentos no que horror, que desastre, como me va a tocar eso a 
mi,  no es importantísimo porque allí se define la responsabilidad de cada uno, y 
se equilibra, se equilibra y todo el mundo queda tranquilo,  

103 ehh... eso me pareció importantísimo,  
104* yo pienso que la otra parte que es muy importante para que hubiera digamos o  

estemos viviendo ya un poco de sanidad después de un año y medio de 
separación es que también finalmente me deshice de compartir los espacios,  

105* entonces finalmente la casa de papá era la casa de papá, la casa de mamá era la 
casa de mamá, papá no va donde mamá y mamá no va donde papá,  

106 ehh... importantísimo, a mi me pareció o sea, que eso fue importantísimo, no lo 
buscamos de una manera consciente,  

107* pero finalmente al buscar ayuda legal resulta pues que nuestro abogado era 
terapeuta de familia y desde lo legal ayudo a crear espacios más sanos y  

108 finalmente yo pienso que eso ha sido absolutamente fundamental para que la cosa 
sea más fácil  

109 por ejemplo la vez pasada tuvimos una reunión en cafam y entonces salimos con 
mi ex salimos y tienen hambre caminen nos comemos algo,  y fuimos y comimos 
pero ya se tiene una relación de ser papás, 

110  ehh... si todo el rollo,  para que les digo todavía hay cosas que le van quedando a 
uno  pero pienso que definitivamente eso se irá arreglando hacia futuro (sonrisas).  

111* Se plantea desde un principio un espacio de respeto profundo, yo respeto 
profundamente a tu papá, tu papá me respeta profundamente a mi  

112 y una de las cosas en medio de ese maremarnun terrible que fue porque o sea, 
esto les esta sonando muy lindo pero fue muy dramático,  

113* una de las cosas que siempre tuvimos consciencia con mi ex es que teníamos que 
proteger a los niños  

114* e hicimos un pacto que fue que nunca de la boca de ninguno de los dos, los niños 
iban a oír lo nuestro, pues finalmente fue nuestro error,  

115* desde allí no dejamos que hubieran tensiones ni de las familias y fuimos 
profundamente respetuosos,  

116 pienso que yo siempre he creído que y eso lo sentí desde la época cuando yo era 
profesora de niños y es que los niños finalmente, leen mucho más los implícitos 
que los explícitos  
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117* entonces yo me podría sentar a decirles mira nosotros ya no podemos vivir 
juntos, nos quisimos pero ya no, pero tu papá te quiere mucho y yo también, o 
esta uno hablando con la amiga y le esta diciendo ese tipo miserable mira lo que 
hizo, entonces finalmente es un doble mensaje,  

118* los niños oyen mucho mas lo que somos que lo que decimos, entonces el hacer 
eso nos permitió crear espacios de respeto profundo,   

119* y definir que nuestro rollo era muestro rollo y que finalmente habíamos llegado a 
la decisión de separarnos pero que finalmente ese rollo aunque sí afectaba la vida 
de ellos, en el sentido pues se iban a ir a vivir solo con mamá y ver a papá solo 
cada 15 días y una vez a la semana si pero que finalmente esa era la decisión que 
habíamos tomado.  

120* Pienso que ha sido no es el ideal y hubiera querido tener un papá para no criar 
mis hijos sola pero finalmente había que hacerlo y como empezar a sacarle jugo a 
eso.   

121 Por ejemplo hace como un mes mi hijo que tiene ocho años, me dice mamá 
cuéntame ¿como fue que papá te conquisto? Entonces yo pues le hice una historia 
corta, realmente corta, rápida, flash (sonrisas), pues si lo hice y ya se fue con la 
información que yo le di, 

122  ese fin de semana ellos lo iban a pasar con su papá y parece que fue y pregunto 
allá, entonces me dice que él le dio una explicación bastante larga con pelos y 
señales de cómo había sido y esa noche cuando llego me dice mamá yo ya sé que 
paso entre ustedes dos, le digo que paso pues que mi papá no te supo conquistar 
es más ni siquiera se te declaró, y yo le dije eso fue lo que paso  

123 finalmente yo entendí que mi hijo de ocho años ya estaba haciendo una 
elaboración muy importante, es decir, él estaba entendiendo como el inicio de una 
relación de pareja es muy importante,  

124 yo digo bueno el día que el vaya a comenzar algo él va a estar muy pendiente de 
estos detalles. 

125* A nivel de proyectos con mis hijos anhelo poder hacer un viaje con ellos como de 
descanso, pasarnola pero como afuera.   

126 A nivel de amistades bueno eso a sido también, yo hable solo de tres cambios, 
pero este seria otro de mis cambios  

127* porque vengo de un patrón social de parámetros muy rígidos donde hay una 
consciencia de clase muy importante  

128* es decir, pues que no me oigan mis compatriotas bogotanos y más del nivel que 
yo soy yo digo que allí en ese medio en el que yo nací, tu puedes tener cualquier 
defecto, incluso ser un presidente corrupto hasta la muerte si! Pero realmente el 
peor pecado que uno puede cometer es ser uno mismo,  

129* yo viví mucho tiempo en ese medio, yo jugué todos los juegos, todos.   
130 Jugué muchos juegos jugué el juego donde tu eres la la ¿cómo es que se llama? 

La anfitriona, el personaje, el protocolo,  
131* jugué también el juego de burlarme del asunto, pues tanto que nunca lo había 

hecho pero jugué el juego de por ejemplo me llamaba la persona que manejaba 
las paginas sociales a decirme bueno Salome que eventos se han realizado, y yo 
empezaba a nombrar donde sabia que algunos habían asistido y dejaba por fuera a 
otros para que se pusiera absolutamente furiosos porque no habían sido invitados 
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por mi y todos esos juegos los jugué,  
132 mi ex marido pues era hotelero entonces todos los clubes de Bogotá y de 

Colombia me los conozco al derecho y al revés,  
133* pero finalmente el vacío interno que tenia era único,  
134 yo vengo hay Dios mío que no me oigan,  

135* yo vengo de un familia donde mi abuelita es muy distinguida muy linda la quise 
mucho además y ella además me conecto con la poesía, esa es la herencia que me 
dejo ella, 

136* pero finalmente mi abuela era una mujer que si tu no estabas en sus libros de 
genealogía no existías,  

137* yo ehh... finalmente pienso que y ese era digamos como circulo de amigas y ellas 
tenían que estar en una lista que rodaba y usted esta en esa lista era muy 
importante estarlo,  

138 ehh... pero finalmente  pienso que ese cuento se volvía un aprendizaje de empezar 
a entender,  

139* a bueno esa es mi abuela, la mamá de mi papá, pues mi papá es un hombre de los 
que vivió su plenitud de vida en los años 50 o 60 donde ya viene una cantidad de 
revolución y una de las cosas que él revolucionaba e ra todo lo relacionado con 
eso, además él es un hombre absolutamente sensible es escritor es una persona 
conectada con el humanismo empieza toda una búsqueda por sentir.   

140* Finalmente yo pues nieta de mi abuela e hija de mi papá entonces empiezo a 
entender que todo ese proceso que vivimos no solo en lo cultural y los social y en 
el nivel socioeconómico en que vivimos es importante validar y a entender a 
cualquier ser humano.   

141* Pues finalmente empiezo también a vivir la parte de ese sentimiento en contra un 
extremo de clasimos absurdo y hasta el resentimiento total, es decir, los dos 
extremos absurdo y vivir el clasismo y el resentimiento en contra  

142* y finalmente empiezo a entender que el ver a cualquier ser humano el 
identificarlo y el valorarlo, el poder ver más allá de una cara, de una situación 
social, de una sexualidad es decir, femenino, masculino, mucho más allá de las 
clases sociales, mucho más allá de cualquier ehh... cualquier descripción 
religiosa, política, a prender a valorar al otro,  

143* pues tanto que desde allí también tuve búsquedas conozco los budistas, los tao, 
los musulmanes, todas esas corrientes (sonrisas),  

144* entonces desde allí lo que yo podría decir que compartía desde lo social, hoy en 
día mi vida social desde allí pues podría decir que no existe,  

145* pero finalmente he ido como encontrando una serie de personas que 
definitivamente quiero a mi lado, ya no es que me tocó estar en este club con esta 
gente hablando de lo que esta de moda, o del último secuestro, o  de la raponiada, 

146* si no que ya tengo un grupo de amigos que aunque no son muchos pero que amo 
profundamente, con los cuales comparto momentos muy ricos, quedan algunos de 
la vieja guardia poquitos pero benditos (sonrisas). 

147* Bueno yo abuelita, e se es uno de los proyectos más grandes de mi vida porque yo 
pienso que la vejez está en el alma,  
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148 yo tengo además una gran maestra a mi lado, además  que tiene una frase que me 
gusto mucho, yo soy ¿cómo se llama? antigua tiene 86 años ella es una persona 
activa, el otro día yo la miraba y pensaba ella no es vieja es añeja,   

149* ese día entendí que mi visión hacia futuro no es ser vieja, mi plan es ser añeja, 
150* yo me visualizó y me veo en una casa en el campo, rodeada de mis hijos y de mis 

nietos ojalá con un viejito al lado bien divino espectacular espero (sonrisas)  

151* de verdad, espero escribir, espero que sea mi época de escribir porque si voy a 
tener que escribir y voy a escribir mucho 

 

Síntesis del Discurso de Salome 

Se realizó la síntesis de la información  seleccionando las frases más 

relevantes marcadas  con un asterisco (*) (Ver anexo H1). 

Bloques Temáticos del Discurso de Salome 

A partir de la síntesis se agrupó la información  en cuatro bloques temáticos 

así (Ver anexo H2). 

BLOQUE 1. REALIZACIÓN OCUPACIONAL: Relacionado con la 

obtención de éxitos laborales y personales que garanticen un mayor sentido del 

Yo. 

Categoría A. Trayectoria. 

Categoría B. Grado de Satisfacción. 

Categoría C. Logros Obtenidos. 

Categoría D.  Relación con la Vida Afectiva. 

BLOQUE 2. INTIMIDAD: Se refiere  al contacto  entre las personas, el 

cual implica un fuerte compromiso tanto  individual como colectivo, y que trae 

consecuencias  a nivel afectivo y social. 

Categoría A. Relación con la Familia de Origen 
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Categoría B. Hijos 

Categoría C.  Pareja 

Categoría D. Imaginarios Sociales 

Categoría E. Cuestionamientos Sobre la Propia Existencia 

Categoría F. Autoconcepto 

Categoría H. Familia Política  

Categoría J. Religión     

Categoría K. Dependencia 

Categoría L. Toma de Decisiones 

Categoría M. Familia Nuclear 

Categoría N. Educación 

BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS:   Tiene que ver con todas 

las metas a corto, mediano y largo plazo, que se plantean las personas como 

producto de las experiencias pasadas y expectativas futuras. 

Categoría A. Tipo 

Categoría B. Factibilidad de los sueños 

Categoría C. Sueños Frustrados 

Categoría D. Visión de Futuro 

BLOQUE 4. BUSQUEDA DE AMISTADES: Resulta de la necesidad de 

interactuar con personas que ofrecen apoyo moral y ayuda en el desarrollo de la 

personalidad y en la toma de decisiones. 

Categoría A.  Relaciones Guía 
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Categoría B. Tipo de Relación Guía 

Categoría C. Amistades Significativas 

Para efectos del presente estudio, el discurso de Salome fue analizado  a 

partir de los resultados encontrados en cada uno de los bloques temáticos, como 

aparece a continuación: 

Tabla No. 1:  Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 1: 

Realización Ocupacional en el Discurso de Salome.  La tabla presenta el número 

de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 1 - REALIZACIÓN OCUPACIONAL  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Trayectoria 17 62.96% 
B. Grado de satisfacción 2 7.41% 
C. Logros obtenidos 5 18.52% 
D. Relación con la vida afectiva 3 11.11% 

TOTAL 27 100% 
 

En el análisis de la información del discurso de Salome se encuentra que la 

categoría de Trayectoria fué la que alcanzó un mayor porcentaje con un 62,96% 

en relación con las otras categorías. Grado de satisfacción llegó a un 7,41%, 

logros obtenidos llegó a un 18,52% y en la categoria relación con la vida afectiva 

sólo logró un 11,11%.   

Tabla No. 2: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 2: 

Intimidad en el Discurso de Salome.  La tabla expone el número de 
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intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

    BLOQUE 2 - INTIMIDAD  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A. Relación con familia origen 13 11.93% 
B. Hijos 24 22.02% 
C. Pareja 31 28.44% 
D. Imaginarios sociales 7 6.42% 
E. Cuestionamientos sobre la propia 
existencia 

21 19.27% 

F. Autoconcepto 10 9.17% 
G. Maltrato 0 0.00% 
H. Familia politica 1 0.92% 
I. Autoagresión 0 0.00% 
J. Religión 2 1.83% 
K. Dependencia 0 0.00% 
L. Toma de desiciones 0 0.00% 
M. Familia nuclear 0 0.00% 

TOTAL 109 100% 
 

El análisis de la información que se realizó al discurso de Salome  en el 

bloque de intimidad se halló que la categoría de mayor porcentaje fué la de pareja 

con un 28,44%, porcentaje significativo en relación con las categorías de hijos 

con un 22,02%, religión con un 1,83%, relación con la familia de origen con un 

11,93%, imaginarios sociales 6,42% y cuestionamiento sobre la propia existencia 

con un 19,27% y finalmente autoconcepto con un 9,17%.   

Tabla No. 3: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 3: 

Construcción de Sueños en el Discurso de Salome.  La tabla muestra el número 

de intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 
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BLOQUE 3 – CONSTRUCCION DE SUEÑOS  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Tipo 5 38.46% 
B. Factibilidad de los sueños 1 7.69% 
C. Sueños Frustrados 2 15.38% 
D. Visión del futuro 5 38.46% 

TOTAL 13 100% 
 

En el análisis del discurso de Salome se encontró que dentro del bloque de 

construcción de sueños las categorías con mayor porcentaje fueron la de tipo y la 

de visión de futuro con un 38,46%, le sigue la categoria sueños frustrados con 

un15,38% y factibilidad de los sueños con un 7,69%.   

Tabla No. 4: Tabulación en Porcentaje de las categorías del Bloque 4: 

Búsqueda de Amistades en el Discurso de Salome.  La tabla explica el número de 

intervenciones y el porcentaje alcanzado en cada una de las categorías de este 

bloque. 

BLOQUE 4 - AMISTADES  
CATEGORIA INTERVENCIONES % 

A.Relación Guía 2 28.57% 
B. Tipo de Relación Guía 1 25.00% 
C. Amistades Significativas 4 57.14% 

TOTAL 7 111% 
 

En el discurso de Salome se pudo observar que en el bloque de Amistades la 

categoría tipo de amistades significativas alcanzó un porcentaje altamente 

significativo en relación con las otras categorias quedando así: relación guía con 

un 28,57%, tipo de relación guía con un 25,00% y amistades significativas con un 

57,14%.   
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Tabla No. 5:  Tabulación de los totales en porcentaje del discurso de 

Salome.  La tabla deja ver el número total de intervenciones de cada uno de los 

bloques temáticos junto con el porcentaje hallado. 

RESULTADOS POR BLOQUES  
BLOQUES TOTAL 

INTERVENCIONES 
% 

Bloque 1 - Realización Ocupacional 27 17.31% 
Bloque 2 - Intimidad 109 69.87% 
Bloque 3 - Construcción de Sueños 13 8.33% 
Bloque 4 - Amistades 7 4.49% 

TOTAL INTERVENCIONES 156 100% 
 

Al realizar el análisis total de los cuatros bloques del discurso de Salome se 

encontró que el bloque que logró un mayor porcentaje de intervenciones fue el de 

Intimidad con un 69,87%, le sigue realización ocupacional con un 17,31%, 

Construccion de  sueños con un 8,33% y finalmente amistades con un 4,49%. 

  

Tabla de Bloques Temáticos y Categorías del Discurso de Esther 

El siguiente cuadro  presenta los datos  de las categorías  trabajadas en cada 

uno de los bloques, varias de las frases están  relacionadas  con dos o más 

categorías haciendo que el número de intervenciones se incremente con respecto 

a el total de frases del discurso. 

TEMA TOTAL DE 
INTERVENCIONES 

POR BLOQUE 

CODIGO DE FRASES 
TRANSCRITAS  

# DE 
INTERVENCIONES 
POR CATEGORIA 

PORCENTAJE 

     
BLOQUE 1     

REALIZACION 
OCUPACIONAL 

27   17.31% 

Trayectoria   13,14,15,18,22,23,24,25,5
0,51,52,53,54,56,57,61,87
. 

17  
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. 

Grado de 
Satisfaccion 

 28,29. 2  

Logros Obtenidos  16,17,18,30,54. 5  
Relacion con la Vida Afectiva  8,57,72. 3  

     

BLOQUE 2     
INTIMIDAD 109   69.87% 

Relacion con la familia de Origen 5,6,10,11,65,115,127,128,
129131,135,136,139. 

13  

Hijos  3,20,21,23,46,47,48,74,75
,76,77,94,95,97,98,99,105
,113,114,117,118,119,120
,125. 

24  

Pareja   4,11,12,31,32,33,35,36,40
,41,42,43,45,48,78,79,80,
81,83,99,101,102,104,105
,107,111,113,114,115,119
,120. 

31  

Imaginarios Sociales  44,46,47,68,74,77,120. 7  

Cuestionamiento sobre la Propia Exist. 18,24,27,28,29,30,32,33,3
4,35,36,38,39,40,45,49,65
,72,133,141,142. 

21  

Autoconcepto  2,4,5,6,62,63,64,68,71,14
0. 

10  

Maltrato     
Familia Politica  115 1  

Autoagresion     
Religion  100,143. 2  

     
BLOQUE 3     
CONSTRUCCION 
DE SUEÑOS 

13   8.33% 

Tipo  60,86,89,90,142. 5  

Factibilidad de los Sueños 86 1  

Sueños Frustrados  91.92 2  
Vision de Futuro   89,125,149,150,151. 5  

     
BLOQUE 4     
BUSQUEDA DE 
AMISTADES  

7   4.49% 

Relaciones Guia   145,146. 2  

Tipo de Relacion 
Guia 

 59 1  

Amistades Significativas  58,84,137,144. 4  

TOTAL 156   100% 

 

Gráfica de la Estructura de Vida de Salome 
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La gráfica muestra los eventos mas significativos en la historia de vida de 

Salome en cada una de las etapas:  Infancia, Adolescencia y Adultez Joven, 

conectadas por un eje principal del Ciclo Vital  (Línea Negra). 
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GRAFICA DE LA ESTRUCTURA DE VIDA DE SALOME

SALOME

INFANCIA

   Es educada en valores 
tradicionales según su 
nivel socioeconómico 
F.O

   Su abuela paterna era 
poeta F.O

I.S. Las personas deben estar en un 
arbol genealogico o de lo contrario 
no existen (imaginario de clase 
social).

   Su padre escritor F.O

ADOLESCENCIA

   A los 14 años muere 
su madre F.O

    Sus amigas debian 
pertenecer a su mismo 
nivel social.

ADULTEZ JOVEN

* Se casa a los 21 años

     Hace una licenciatura 
en ciencias de la 
educación

     Labora en colegio con 
niños de preescolar y 
primaria.

* Tiene sus dos hijos

     Desarrolla un 
programa para adultos 
sobre la responsabilidad 
de ser padres.

    Se da cuenta que su 
vocación es ser 
sanadora.
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* Tiene problemas con 
su esposo.

I.S. Tenia temor a separarse porque 
la sociedad no mira bien a una mujer 
separada.

* Pacto con el esposo 
para que los niños no 
supieran sus problemas. 

I.S. Los niños crecen mejor si tienen 
a sus padres juntos (rol de padres).

    Crea el centro de 
sanación emocional.

    Tiene como meta 
fundar a lo menos un 
centro de sanación en 
cada una de las ciudades 
principales.

* Se va de la casa con 
sus hijos.

    Como proyecto quiere 
viajar fuera del país con 
sus hijos.

    Quiere irse a vivir en 
una finca y escribir. 

CONVENCIONES

                          
Bloque 1: Realización 
laboral                   Bloque 3: Construcción de sueños

* Bloque 2: Intimidad

Familia de Origen                   Bloque 4: Búsqueda de amistades

Hijos                   Imaginarios Sociales

Pareja

F.O

I.S
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Análisis del Discurso de Salome 

Análisis Cualitativo del Discurso de Salome 

A través del transcurso de la entrevista de Salome se percibe como una 

mujer cálida expresiva, segura y muy reflexiva.  En su discurso se encontró que 

en su narrativa  hace uso de una serie de conectores los cuales utiliza para dar 

sentidos y significado a todas aquellas situaciones y experiencias vida que relata 

durante la conversación. Entre los estos se encuentran: “Silencio”, “Sonrisas” y  

“Ehhh...” 

“Ehh...”:  Este conector es usado por la entrevistada en muchas ocasiones 

para hacer una breve pausa, así mismo es un tiempo que utiliza para pensar y 

organizar las ideas que expone. Se destaca también que este se observa a lo largo 

de todo su discurso, esto la caracteriza como una persona reflexiva que se toma 

su espacio antes de comunicar sus vivencias. 

Ejemplo: 

40* Ehh... el primer cambio profundo es cambiar pues mi estado civil 

62* Ehh... yo pienso que definitivamente pues soy si soy una mujer soy una 

mujer ehh... adulta 

87* Ehh... yo el año pasado no a principios de este año  hice un trabajo de 

campo dicte unos seminarios a cada lugar que llegaba me encontraba que los 

problemas emocionales eran muy graves. 
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Silencio: Este conector lo utiliza para tomarse un tiempo y organizar sus 

ideas.  Además de tomar como un segundo aire para continuar hablando de temas 

que le apasionan o que le traen recuerdos tristes. 

Ejemplo: 

18* (Silencio) Ehh... en ese momento empiezo a preguntarme de una 

manera bastante silenciosa y solitaria.  Porque pues mis (silencio) mis 

compañeros de trabajo están mas metidos en el rollo de la pedagogía y como que 

esta visión no es tan clara, en el común entonces yo empiezo a preguntarme: ¿ 

dónde están? Digamos ¿dónde comienzan? Ehh... digamos todos los problemas 

emocionales en los niños. 

41* (Silencio) entonces incluso me toco cambiar de casa por la situación de 

es decir, por la forma en que se presento mi separación me toco irme de mi casa. 

90* (Silencio) pero yo pienso que la misión que yo tengo y la que define 

realmente define todo esto que les he dicho es alcanzar la felicidad. 

Sonrisas: Este conector no verbal, lo utiliza para tomarse un tiempo y hacer 

de su discurso algo menos tenso.  Lo que nos permite percibir que Salome es una 

persona cálida y espontanea.  

Ejemplo: 

39* En el año 1998, más o menos hacia el final en que en ese año hago 10 

cambios importantes de vida, lo digo porque la lista (sonrisas). 
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53* y bueno finalmente ya llevaba 15 años la directora del colegio donde yo 

trabajaba me decía Salome usted ya se graduó de preescolar y primaria vallase 

(sonrisas). 

82 Ehh... estoy recibiendo casting (sonrisas). 

Análisis de la Información del Discurso de Esther 

La realización de la clasificación y codificación del discurso de la 

entrevistada permite continuar profundizando en la información contenida en su 

relato, encontrándose  así un total de 151 intervenciones repartidas en los cuatro 

bloques temáticos, (Realización Ocupacional, Intimidad, construcción de sueños 

y búsqueda de amistades).  Se destaca que en el contenido del discurso de Salome 

se halló que el mayor porcentaje de intervenciones correspondió al bloque de 

intimidad con un 67.87%, siendo éste significativamente  alto en comparación 

con los bloques temáticos restantes.  Seguidamente se encuentra el bloque de 

realización ocupacional con un 17.31%, le sigue el de construcción de sueños con 

un 8.33% y finalmente el bloque de búsqueda de amistades con un 4.49%. 

El contenido del discurso de Salome tuvo como punto de partida su propia 

identificación, contar un poco quien es, por ejemplo su edad, cuantos hijos tiene, 

su profesión, después retoma en forma cronológica cada uno de los aspectos que 

han marcado su vida hasta el momento haciendo un recorrido desde el momento 

que sale de su casa para casarse y como empieza su vida laboral y familiar 

dejando  ver como este recorrido ha marcado profundamente su desarrollo 

personal y profesional, mostrándose emocionada al hablar, sentimientos que 
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corrobora con una adecuada disposición y apertura al contar sus experiencias. Del 

mismo modo deja ver sus sentimientos al hacer alusión a los logros alcanzados en 

su vida familiar con sus hijos, a pesar de haber tenido que superar épocas difíciles 

como lo fue todo el proceso de separación.  Por último hace referencia a los 

proyectos que tiene para el futuro en su trabajo, en su vida personal y con sus 

hijos. 

Dentro del discurso de Salome se encontró que el mayor número de 

intervenciones fue en el bloque de Intimidad en las categorías de relación de 

pareja con un 28.44% y la categoría de hijos con un 22.02%.   Para Salome es 

muy importante el momento que se encuentra viviendo, ella en la actualidad tiene 

un fuerte compromiso tanto a nivel personal, como en el desarrollo de su vida 

afectiva, al igual que en su relación afectiva con sus hijos, lo cual se evidencia a 

través de todo su relato, puesto que con frecuencia realiza reflexiones sobre la 

importancia que tienen estos aspectos en su vida.  

72* Ehh... siento que pues a nivel personal tengo una misión muy 

importante conmigo misma que es finalmente seguir andando en el camino hacia 

la autocuración y también la ayuda de curación con otros. 

74* Ehh... tengo una misión como madre muy importante pues pienso que la 

misión de una madre es dar todo un piso emocionalmente hablando. 

78* Ehh... a nivel de pareja estoy plenamente convencida de que todos los 

seres humanos debemos encontrar definitivamente la unidad para nosotros. 
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Lo anterior concuerda con lo planteado por Levinson (1996) cuando afirma 

que la mujer en este periodo atraviesa una fase denominada “convertirse 

propiamente en mujer” en donde ella tiene establecida una Estructura de Vida 

Culminante y necesita considerar el valor de la misma, tiene el deseo encubierto o 

no, de afirmarse en su mundo, hablar con su propia voz, ser reconocida en su 

propio derecho y no depender como una prolongación de su esposo, hijos, padres, 

jefe o cualquier otro.  Se observa que el aspecto clave de la mujer es ganar un 

fuerte sentido de su propia personalidad.  Las mujeres hablan a veces en términos 

como: “Deseo ser yo misma” o “ser tratada como una persona real”. 

Ella quiere ser independiente, competente, responsable, seria en la manera 

en que se diferencian los adultos de los niños, debe batallar con la niña que tiene 

dentro de sí y con las creencias culturales (Inmersas en hombres y mujeres) de 

que una mujer adulta es una niña. 

Otro de los bloques que obtuvo un número de intervenciones significativo 

dentro del discurso de Salome fue el de realización ocupacional con un 17.31%, 

en las categorías de trayectoria con un 62.96% y  logros obtenidos con un 18.52%.  

Se pudo observar que en el contenido del discurso de Salome este aspecto es de 

gran importancia para su vida, ya que constantemente hace referencia a los hechos 

significativos relacionados con su vida laboral y como influyen estos en su 

desarrollo integral, es decir, como ella a partir de la interacción que tiene desde la 

educación ve como puede enfocar su  vida desde otro punto de vista, y la 
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influencia que esto ha tenido para que ella haya podido identificar que su 

vocación es la de ser sanadora.  

14* Ehh... después empiezo a trabajar con niños pero también digamos que 

en ese momento me encarreto profundamente con el trabajo con comunidades, 

con la educación de adultos ya desde ese entonces ese mosquito me picaba. 

18* (Silencio) Ehh... en ese momento empiezo a preguntarme de una manera 

bastante silenciosa y solitaria.  Porque pues mis (silencio) mis compañeros de 

trabajo están más metidos en el rollo de la pedagogía y como que esta visión no es 

tan clara, en el común entonces yo empiezo a preguntarme: ¿dónde están? 

Digamos ¿dónde comienzan? Ehh... digamos todos los problemas emocionales en 

los niños. 

30* Finalmente me di cuenta que mi vocación segunda en segunda instancia 

era ser maestra pero mi vocación principal es la de ser sanadora. 

El momento por el que esta atravesando Salome ha estado marcado por los 

logros alcanzados a raíz de su ingreso a la vida laboral, donde ella le ha dado un 

significado a su condición como mujer, esposa, persona, trabajadora y miembro 

de su comunidad.  Por ser el trabajo una parte fundamental en su vida  ella tiene 

muchos proyectos con relación a este aspecto como es fundar un centro de 

sanación en las principales ciudades del país.  

En el bloque temático de búsqueda de amistades hubo un porcentaje de 

intervenciones del 4.49%, y en la categoría de amistades significativas un 57.14%.   

En el transcurso de la entrevista de Salome se pudo observar que el significado 
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que tenía de amistad era impuesto según el contexto social en el que vivía, por lo 

tanto de esas amistades quedan muy pocas.  En el momento actual Salomé le da 

un sentido diferente a la amistad no le interesa la cantidad de amigos sino la 

calidad de estos 

137* yo ehh... finalmente pienso que y ese era digamos como círculo de 

amigas y ellas tenían que estar en una lista que rodaba y usted esta en esa lista, era 

muy importante estarlo. 

145* pero finalmente he ido como encontrando una serie de personas que 

definitivamente quiero a mi lado, ya no es que me toco estar en este club con esta 

gente hablando de lo que esta de moda, o del último secuestro, o de la raponeada. 

146* sino que ya tengo un grupo de amigos que aunque no son muchos pero 

que amo profundamente, con los cuales comparto momentos muy ricos, quedan 

algunos de la vieja guardia poquitos pero benditos (sonrisas). 

Y finalmente el bloque temático de construcción de sueños alcanzó un 

porcentaje en el número de intervenciones de 8.33% y en las categorías tipo y 

visión del futuro un 38.46%.  Esto nos permite analizar que Salome se proyecta al 

futuro con un plan de vida estructurado, donde  su sanación emocional le permita 

alcanzar la felicidad, y así complementarla viajando con sus hijos, para luego 

dedicarse los últimos años de su vida a escribir. 

90* ehh... (silencio) pero yo pienso que la misión que yo tengo y la que 

define realmente define todo esto que les he dicho es alcanzar la felicidad. 
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125* a nivel de proyectos con mis hijos anhelo poder hacer un viaje con 

ellos como descanso, pasarnola pero como afuera. 

151* de verdad,  espero escribir, espero que sea mi época de escribir porque 

si voy a tener que escribir y voy a escribir mucho. 

Discusión del Discurso de Salome 

Salome actualmente tiene 36 años, proviene de una familia muy Bogotana 

de clase socioeconómica alta, su estado civil es separada y es madre de dos hijos, 

uno de 12 y el otro de 8 años. 

En cuanto a su educación, la entrevistada hizo una licenciatura en ciencias 

de la educación por lo tanto, toda su vida laboral se ha dedicado al trabajo con 

niños, pero se ha dado cuenta que le gusta más el trabajo con adultos, este trabajo 

lo ve como su segunda vocación, porque considera que su principal vocación es 

la de ser sanadora; por esta razón es miembro del equipo que fundó el centro de 

sanación emocional.   

Salomé es una persona que se describe como una mujer sensible, 

emprendedora, fuerte y totalmente autónoma.  Tiene un buen autoconcepto y alta 

autoestima aspectos que se proyectan en una excelente imagen.  Por lo tanto la 

percepción que se tiene de la entrevistada es la de una mujer cálida, espontánea, 

alegre, profunda, segura de sí misma y muy reflexiva, así se evidenció en el 

transcurso de la entrevista y en su discurso. 

El discurso de Salome fue fluido y expresivo reafirmando estos aspectos 

con silencios, pausas, haciendo de su discurso algo agradable y ameno. 
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Salome organiza su narración de una forma cronológica y coherente, de esta 

manera guarda armonía y secuencialidad, permitiéndole enmarcar los eventos 

más relevantes de su vida.  Dio comienzo a su discurso haciendo una descripción 

de sí misma, por ejemplo, cuantos años tiene, cual es su estado civil, el número 

de hijos, luego hace un recorrido de su vida laboral y paralelamente a él va 

relatando los sucesos importantes de su vida personal como es su matrimonio, el 

hecho de ser madre, y como se dio su proceso de separación, en general habla de 

los cambios que ha hecho en el transcurso de su vida y para terminar su relato 

cuenta los proyectos que tiene para el futuro tanto a nivel profesional como 

personal. 

Salome a través de su discurso le da una enorme importancia a lo laboral, ya 

que este aspecto es el que le ha servido para guiar su camino y para hacer una 

adecuada toma de decisiones, para la entrevistada realmente lo que  la lleva 

adonde se encuentra hoy es la educación porque gracias a la carrera que eligió 

empieza a trabajar con niños y con adultos y a partir de esta experiencia ve que el 

trabajo con adultos le empieza a gustar mucho, aquí se le abre una puerta para su 

autorrealización porque ella sin dejar de trabajar con los niños se enfoca en el 

trabajo con adultos y como ella misma afirma: “en ese trabajo ehh... yo empiezo a 

entender que mi labor es una labor pedagógica”, a raíz del interés por el trabajo 

con adultos desarrolla unos programas para la formación de estos con respecto a 

la responsabilidad de ser padres y empieza otra etapa de su carrera laboral que la 

lleva a cuestionarse sobre lo que realmente es su misión: “finalmente me di 
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cuenta además que mi vocación segunda en segunda instancia era ser maestra 

pero mi vocación principal es la ser sanadora”, en este momento Salome 

comienza  a resignificar todos los aspectos de su vida, hace conscientes los 

miedos que no le permitían crecer o ir madurando en general.  Ella continua con 

su trabajo en el colegio y “... paralelamente a eso me empiezan a pasar un poco 

de cosas en el sentido de que yo empiezo a hacer mis seminarios e inicialmente lo 

hice en colegios con padres de familia y con maestros y a mis seminarios asistían 

pues ehh... personas de empresa, ejecutivos que finalmente interesados también 

por la capacitación empresarial me invitaron a ir a la empresa”.  Es así, como 

Salome entra a trabajar consultoría externa dejando de lado el trabajo en el 

colegio, para ella  era importante tener un horario más flexible, es decir, que ella 

fuera dueña de su propio tiempo para poder distribuirlo en su casa con sus hijos y 

en ese momento con su esposo y tener tiempo para hacer lo que más le llena de 

satisfacción. 

En este camino conoce personas que tienen una misión igual a la de ella y 

unen sus conocimientos desde las diferentes áreas y así nace el centro de sanación 

emocional que es donde trabaja hoy.  Todo esto corrobora que actualmente, 

trabajar ha dejado de ser un sueño para la mujer de clase alta y ha pasado ha 

convertirse en condición necesaria de su vida adulta. (Bernal, 1993).  Por lo tanto 

para la mujer de clase alta se puede afirmar que el trabajo es más una realización 

personal, que una necesidad relacionada con la consecución de bienes materiales.  
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La vivencia de Salome permite afirmar que su trabajo fue un aspecto 

importante para que se dieran cambios en su estructura de vida, es decir, que ella a 

partir de su ingreso al mundo laboral  se cuestiona y hace conscientes muchos de 

los miedos que tenia: “empiezo a pelear con el miedo y empiezo a pelear con mis 

propios miedos” “ehh... empiezo también a ver mi relación de pareja empiezo a 

entender digamos como desde allí hay una cantidad de bloqueos también”.  Este 

es el punto de partida de un proceso muy duro para ella como es su separación, 

porque es ella quien finalmente toma la decisión de separarse, aunque tiene que 

luchar contra dos imaginarios sociales el primero y el más fuerte: “una de las 

cosas que que digamos me ataba mucho desde mi miedo ante tomar esa decisión, 

fue el pensar el partir de la creencia que si definitivamente mis hijos o los niños 

crecen más sanamente en un hogar donde existe un padre y una madre y el otro 

imaginario es acerca de las mujeres separadas: “¿por qué? Porque vivimos en un 

medio que aunque pues obviamente si lo miramos hace 50 años era todavía más 

agresivo pero pues el medio, el medio en que nos hemos, nos habíamos como 

desenvuelto es un medio que mira una mujer separada terrible...” pero finalmente 

Salome logra hacer un balance y conforma una nueva estructura de vida al 

separarse. 

La situación descrita en el discurso muestra una realidad actual acerca de la 

mujer ya que las decisiones que esta debe tomar de alguna manera afectan las 

diferentes esferas de su vida, en este caso Salome toma la decisión de hacer una 
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reorganización tanto individual como colectivamente, es decir, como persona, 

madre y esposa.  

Con relación a las funciones de crianza y socializacion temprana, éstas 

cambian de foco y agente.  En el patriarcalismo correspondian a la madre, con la 

colaboracion del padre como parte del proceso formativo de imagenes 

identificatorias por sexo.  Hoy la noción patriarcal conyugal que ceñia la relación 

con los hijos a principios de respeto y temor se ha modificado.  La figura 

moderna del progenitor favorece el cariño y la amistad, elementos que 

promueven una relacion mas cercana, no sólo de la pareja sino entre los 

miembros de la familia, especialmente los hijos.  Por esta razón, el apremio 

familiar generado por la ausencia de Salome por estar trabajando la forzó a 

romper ciertos patrones culturales, como resultado su exesposo y ella participan 

en la crianza de sus hijos, porque decidieron hacer un pacto para proteger a los 

niños: “e hicimos un pacto que fue que nunca de la boca de ninguno de los dos, 

los niños iban a oir lo nuestro, pues finalmente fue nuestro error” .   

Estos cambios que se han dado al interior de la familia tradicional han 

afectado lo familiar tanto en los roles familiares como en los de género.  Porque 

se observa que la sociedad pasó de una organización de género según el sexo y 

medida por los estereotipos tradicionales a una concepción más igualitaria; es 

decir, que tanto hombres como mujeres participan de la vida pública y del trabajo 

y desarrollan rasgos instrumentales acordes para ello (juntos deben ser asertivos, 

inteligentes, seguros de sí, y otros que antes eran cualidades solo esperadas en el 
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hombre) y en otros casos, algunos hombres participan igualmente en la crianza y 

han desarrollado las cualidades afectivas que son necesarias para cumplir con esta 

actividad (empatía, capacidad de expresar sentimientos, intereses culinarios, los 

cuales eran exclusivos del contexto doméstico femenino).  Estos roles ayudan a 

establecer las propias expectativas acerca de las funciones que la mujer y el 

hombre pueden realizar, el diario vivir refuerza la creencia de sí son válidos o no.  

Así mismo, en todas las comunidades humanas los sexos actúan dentro de una 

estructura social y cultural  y sus relaciones evolucionan a medida que se 

introducen cambios en ella. 

Las mujeres  han sido educadas para dedicarse al cuidado de los hijos y el 

esposo, y su principal “realización” se encuentra en el terreno familiar, aunque en 

los últimos tiempos se observa mayor presencia de ellas en el ámbito público, aun 

cuando en el discurso tradicional sigue permaneciendo la percepción de que el 

papel natural de la mujer es la maternidad, y por lo tanto ella es la responsable 

natural del cuidado de los hijos.  Existe la idea colectiva de que el papel más 

importante de la mujer es la crianza y reproducción, incluso sobre su actividad 

profesional.  Al respecto Salome manifiesta en su discurso que a pesar de que 

nunca deja de trabajar siempre le da prioridad a sus hijos: “pero yo pienso, que 

eso es importante y otra de mis grandes creencias que tengo como madre, 

finalmente yo trabajo mucho pero yo siempre estoy y me las arreglo para hacer 

que ellos sepan que yo estoy ahí, pienso que básicamente esa es la función de 
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cualquier madre”.  Así pues, Salome cumple con el imaginario de rol impuesto a 

la mujer de ser ama de casa tradicional y asumir completamente la educación, la 

crianza y el cuidado de sus hijos como su responsabilidad, aunque le da 

importancia a su trabajo para ella prima su familia, sus hijos “y pues tengo unos 

años en que en que cuando mis hijos estaban muy chiquitos me entrego 

profundamente a la crianza de ellos”. 

Otro aspecto fundamental del discurso de Salome es su familia de origen: 

“... yo vengo de una familia muy Bogotana”.  La entrevistada nació en un hogar 

de clase socioeconómica muy alta, esto hizo que fuera educada dentro de 

patrones en donde prima el estatus social, y sólo, valen aquellos que tiene algún 

tipo de alcurnia o están ligados a las familias tradicionales  que pueden de alguna 

manera comprobar sus ancestros; cuando Salome ya creció y vio que no estaba de 

acuerdo con las enseñanzas que recibió en su hogar, sufrió por que no se sentía 

ella misma, sumado a esto la muerte de su madre cuando ella tenia sólo 14 años y 

se encontraba en una etapa complicada como lo es la adolescencia hizo que 

buscara respuestas en muchos sitios: “pues tanto que desde allí también tuve 

búsquedas conozco los budista, los tao, los musulmanes, todas esas corrientes”.  

Esto la llevo a entender que no era necesario estar en un árbol genealógico para 

poder existir como afirmaba su abuela paterna, sino que todos somos seres 

humanos que vamos más allá de una condición social.  

Por esta razón Salome se alejo de las personas que decían ser sus amigas 

solo por pertenecer a su mismo nivel socioeconómico, ella no se sentía a gusto 
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con ellas porque consideraba que vivían de apariencias  y además va en contra 

vía de lo que ella piensa y cree actualmente, ahora no tiene muchas personas a su 

alrededor “pero finalmente he ido como encontrando una serie de personas que 

definitivamente quiero a mi lado, ya no es que me toco estar en este club con esta 

gente hablando de lo que esta de moda, o del ultimo secuestro, o de la 

raponiada”. 

Salome esta atravesando por una cantidad de cambios significativos en su 

vida que la han llevado a realizar sus grandes ideales dando siempre prioridad a 

la familia.  Pero podemos afirmar que ella esta ganando un fuerte sentido de su 

propia personalidad, es más independiente, más segura de sí misma, más 

competente y responsable aunque debe batallar con todas las creencias culturales 

que todavía tiene. 

Finalmente, Salome en la actualidad es una mujer que se siente muy 

orgullosa de los logros alcanzados tanto en el ámbito personal como familiar, ella 

da estructura a su vida desde unos valores que le fueron enseñados desde su 

socialización primaria por su entorno (abuelos, padres, amigos), a partir de unas 

creencias culturales según el contexto donde se encontraba, aunque rompe con 

algunos de los valores como lo es el imaginario de clase socioeconomica al no 

estar de acuerdo en como su familia gira alrededor de este estilo de vida;  lo que 

nos lleva a corroborar que ella al igual que como lo afirma Bruner (1991), dentro 

de su estudio los individuos crecen a partir de las experiencias que les proporciona 

su medio en el cual se mueven. 
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En su discurso el eje central de su vida es lo familiar a pesar de la separación 

de su esposo ella considera que una relación de pareja es fundamental en la vida 

de cualquier persona, por esta razón no descarta la posibilidad de establecer un 

vinculo afectivo.  Además otro aspecto fundamental es su rol como madre aunque 

para ella fue difícil aceptar que sus hijos no tuvieran a su papá al lado, logró 

mediar para llegar a un acuerdo con  su ex-esposo para la crianza de ellos, para así 

cumplir con las expectativas impuestas por una sociedad tradicional que confía en 

la madre la responsabilidad de la educación y formación de los niños. Y ve en el 

padre el imaginario de rol de “hombre proveedor”. 

El discurso de Salome nos lleva a considerar también como su nivel 

socioeconómico le permite tener acceso a una buena educación que más tarde le 

proporciona las herramientas necesarias para conseguir su autorrealización, ya 

que para ella el trabajo más que una fuente de ingreso es una parte fundamental de 

su vida ya que le permite desarrollarse de una manera integral, y forma una parte 

importante de su proyecto de vida. 

Discusión Final  

El siglo XX ha traído consigo grandes cambios políticos y socioeconómicos 

que acarrean consecuencias para la sociedad.  El movimiento feminista es la labor 

cultural más importante de esta centuria, ya que logra cambiar las estructuras de 

reproducción e interacción social en la vida privada, emergiendo como un actor 

social y aunque éste no es reconocido de tal forma por las propias mujeres, si fue 

el elemento disruptor en la resignificación de la identidad femenina, lo que 
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permitió que la mayoría de ellas encontraran otras formas de estar en el mundo, 

distintas a la de ser madre y/o esposa.  Más bien, el elemento reconocido por la 

mayoría de las mujeres como eje principal de su participación en los ámbitos de 

poder es la educación universitaria y su profesionalismo en el desarrollo de las 

actividades que de ella se desprenden. 

De igual modo, a nivel político cabe resaltar que la declaración de los 

derechos de la mujer ha generado también un impacto social decisivo, ya que a 

partir de este hecho se ha ido gestando una renovación de la posición de la mujer 

en su contexto familiar, ocupacional y comunitario.  Esta innovación trae como 

consecuencia que los sistemas gubernamentales (nacional y mundial) se interesen 

por las problemáticas de la mujer brindando su apoyo y reconociendo que 

mediante el aporte de su trabajo ella propende por el desarrollo y progreso de la 

humanidad.   

En lo económico se destaca que con la vinculación creciente de la mujer a la 

educación superior y a espacios laborales y sociales, la concepción tradicional ha 

sido sometida a una dinámica de cambio, siendo más evidente este entre las 

generaciones femeninas de niveles universitarios y estratos sociales más altos.  

Por lo tanto, estos cambios ponen en entredicho las imágenes dominantes y se 

abren nuevas alternativas de desarrollo para que la mujer encuentre diversas 

opciones para alcanzar satisfacción y realización en su vida. 

El estudio realizado con este grupo de mujeres buscó determinar algunos 

aspectos que sirvieron para analizar la manera cómo la mujer de la Región 
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Central de Cundinamarca de niveles económicos altos establece su estructura de 

vida y cómo con el transcurrir de su ciclo vital hace reestructuraciones en 

aspectos de su existencia como la familia, la ocupación, los sueños y el circulo de 

sus amistades.  El grupo que participó estuvo conformado por mujeres adultas 

jóvenes de clase socioeconómica privilegiada, nacidas en la Zona Sabana Centro 

de Cundinamarca y Bogotá Distrito Capital, cuyas edades oscilan entre los 31 y 

44 años.  De las ocho, actualmente una permanece soltera, seis están casadas, dos 

se divorciaron y una de ellas contrajo matrimonio por segunda vez.  Sus familias 

nucleares están conformadas por un promedio de tres hijos; además todas han 

realizado estudios superiores y/o especializaciones en sus respectivas áreas 

ocupacionales.  De todas, siete terminaron su carrera profesional, teniendo luego 

la oportunidad de empezar su desempeño laboral.  Se destaca que unas eligieron 

carreras orientadas a las ciencias económicas y administrativas y otras a las 

sociales, entre las que se encuentran profesionales en economía, ingeniería 

industrial, psicología, filosofía, pedagogía, diseño textil y comunicación social.  

Hoy en día cinco de ellas aún permanecen en el campo laboral, las demás, 

después de haber realizado una trayectoria ocupacional satisfactoria han decidido 

hacer de su familia el núcleo central de sus vidas. 

Para estas mujeres la transición de la adolescencia a la adultez joven 

implicó una serie de cambios en su estructura y la dinámica de sus relaciones 

significativas (padres, familia, noviazgo y amigos), puesto que fue un tiempo 

donde empezaron a forjar la identidad como adultas.  Fue además una época de 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 492          

toma decisiones claves (matrimonio, trabajo, separación de la familia de origen) y 

la organización de la vida  como adultas independientes.   

El análisis del discurso de las ocho mujeres permitió establecer que siete de 

ellas al inicio de su adultez ingresaron a la universidad con la convicción de 

haber optado por una carrera profesional que se ajustara a sus intereses y a su 

proyección futura y que además más tarde les permitió cumplir su sueño de 

iniciar una trayectoria laboral satisfactoria.   En este sentido, su medio 

sociocultural y sus familias de origen les proveyeron apoyo emocional y 

monetario para acceder con mayor facilidad a la formación académica y 

profesional.  Sobre este particular Erikson, citado por Maier, 1977, afirma que los 

progresos técnicos han introducido una diferencia en las normas políticas y 

sociales, de modo que las mujeres se han incorporado a espacios de la vida que 

están más allá de los límites tradicionales del ama de casa, la que atiende al 

marido y la familia.  En la narrativa, una de ellas afirma:  “Entonces yo ahí 

comenzaría por decirte que ehh… cuando yo quise estudiar ingeniería industrial 

ehh.. en esa carrera yo buscaba como muchas cosas, no!; yo visualizaba poder ser 

ingeniero, visualizaba un poder económico, visualizaba una independencia, 

visualizaba tener una seguridad para conmigo misma y no depender el día de 

mañana de otras personas,” 

Dentro del grupo, dos de ellas incursionaron en campos que antes eran sólo 

de dominancia y mayor predominio masculino, las ciencias políticas y 

administrativas y la ingeniería incorporando así cualidades femeninas a esas 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 493          

esferas del mundo organizacional.  Ellas como mujeres en este ámbito lograron la 

participación femenina en las estructuras del poder, público y privado, lo cual aún 

no es muy común, aunque las posibilidades para que la nueva profesional acceda 

a estos niveles en mayor proporción son cada vez más frecuentes, siendo 

importante reforzar este desarrollo con una política educativa que tienda a la 

igualdad de oportunidades, es decir, una formación en la cual la diferencia de 

género no conduzca a segregaciones.  Igualmente, cabe resaltar que para ellas fue 

difícil romper con los estereotipos impuestos por la cultura, pero aún así con sus 

acciones comienzan a modificar la percepción colectiva sobre su papel en la 

sociedad, como madre y/o esposa y con su lucha permanente entran a competir 

con el hombre por la equiparación, en todos lo ámbitos de la vida social.  Una de 

ellas comenta:  “mira me dijo tantas cosas para … como para desestimularme de 

que yo me rindiera, que yo dijera no, bueno no, muchas gracias, es que  … hasta 

que le tocó decirme sabe qué es lo que pasa?, es que no vamos a contratar 

mujeres, yo le dije pues me parece muy mal hecho, ustedes están diciendo que las 

mujeres no pueden y las mujeres podemos,” 

Entretanto, las demás prefirieron carreras dedicadas a los campos de la 

salud, educación, bienestar y cultura, más que hacia la producción económica y la 

dirección de grandes organizaciones, donde se destaca que su labor se asimilaba 

de algún modo con el trabajo de hogar tradicional.  Su entrada y progreso en estas 

áreas no implicó conflicto y tensión en relación con la división de géneros; sin 

embargo, el común denominador encontrado en todas ellas es la motivación que 
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está mediada por significados y valores que se refieren a independencia, 

ambición, crecimiento personal, vivir en igualdad de condiciones que el hombre y 

desempeñarse más allá de la vida doméstica.   

De este modo, pareciera entonces, que simplemente con la educación 

universitaria se hace posible una mayor presencia de la mujer en estos ámbitos de 

poder, pero entran en juego las representaciones sociales e imaginarios que de 

ella se tiene, que aún no logran ser modificados por completo en los distintos 

roles sociales, principalmente en su papel de crianza de los hijos.  En este sentido, 

las mujeres de este estudio se vieron confrontadas también en esta fase de su vida 

a establecer una relación de pareja estable y a dar inicio a la formación de su 

familia nuclear.  Ante el dilema de elegir entre carrera profesional y familia, 

algunas tomaron la decisión de primero emprender una trayectoria laboral con 

expectativas de afirmación de su identidad, su independencia y orientación hacia 

el logro, aplazando entonces la constitución de la familia;  mientras que otras 

consideraron que el papel más importante de la mujer era el rol como esposa y 

madre, incluso sobre su actividad profesional.  

Además,  prácticamente en todas las sociedades, la vida de la mujer estuvo 

centrada en la esfera doméstica; ésta había sido la fuente principal de su 

identidad, actividad significativa y de satisfacción; sin embargo, al mirar el 

contenido de los discursos de algunas de ellas, estos permiten vislumbrar que esto 

ha cambiado y su expectativa con relación al matrimonio es la de establecer una 

relación de pareja en términos más igualitarios que les permita desarrollar su 
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individualidad  y ser dueñas de sí mismas sin depender exclusivamente del 

hombre.  Una de ellas afirma: “entonces yo puedo compartir hasta cierto punto o 

idealizaría tener una relación con una persona que fuera también muy libre que 

para él valga mucho su espacio, que ni pretenda llenar vacíos conmigo ni yo este 

pretendiendo llenarlos con él, simplemente compartimos, nos complementamos y 

crecemos juntos, pero hasta donde he vivido no lo he encontrado …no se si 

exista.” 

Mientras que en la narrativa de otras se encuentra que hay un predominio 

acerca del imaginario social del “ama de casa tradicional” y el “hombre 

proveedor”, situación que las impulsa a evitar asumir o compartir la 

responsabilidad económica de su familia nuclear, aún cuando están preparadas 

académica y profesionalmente para ejercer una ocupación.  Entonces, estas 

profesionales casadas dan mayor énfasis a su vida familiar y consideran 

indelegable su responsabilidad en la crianza y formación de sus hijos, por lo tanto 

ellos son el eje de su vida; estiman importante dar continuidad a las tradiciones 

básicas inculcadas en su familia de origen.  La mayor satisfacción es percibida 

como su realización al interior de su hogar, por lo tanto el desempeño laboral 

ocupa un segundo lugar entre lo que evalúan importante. A pesar de ser personas 

exitosas y comprometidas, a nivel personal encuentran más sentido en su 

contexto familiar.  Una de ellas manifiesta que:  “Cuando uno se casa, uno tiene 

aspiraciones a seguir trabajando, yo ya tenía trabajo, pero de todos modos al 

casarme yo sentía que ya tenía una nueva responsabilidad que era la casa,”  “y 
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cuando nació el niño ya si, por dedicación al niño ya no pude dedicarle tiempo a 

nada más, sino que me dediqué al niño,”. 

No obstante, cabe mencionar que estas representaciones de mujer “ama de 

casa” y hombre “proveedor”, mencionadas con anterioridad, a pesar de tener 

profundas raíces culturales, han empezado a ser reevaluadas desde el mismo 

momento en que esta mujer profesional de estratos altos incursionó en el ámbito 

público encontrando con ello nuevas formas de estar en el mundo, lo cual valoran 

en gran medida ya que el espacio laboral les permite ejercer posiciones de 

autoridad y liderazgo, experiencia que las faculta y les confiere la potestad de 

generar cambios en la crianza y socialización primaria de sus propios hijos.  Esto 

demuestra que la mujer profesional investida de poder está desempeñando un 

papel muy importante en la transformación cultural, ya que contribuye con su 

acción al cambio de la cultura genérica tradicional que tanto afecta a los dos 

sexos.  Al hablar de su experiencia una de ellas comenta:  “además que siempre 

me hablaban que cuando usted que case, que cuando … cosas que yo ahoritica no 

le diría a mi hija tan fuertemente, no … no … no se lo acentuaría todos los días, 

que cuando tu te cases, que cuando tu seas mamá, porque no necesariamente el 

rol de mi hija tiene que ser mamá,” “en cambio a mi me lo metieron como un 

microchip, paaa; entonces posiblemente si yo no me casaba, si yo no hacía todo 

lo que desde pequeñita me fueron diciendo que era lo que me iba a hacer exitosa 

o feliz, no lo hubiese hecho pues a lo mejor no hubiese sido feliz,” 
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Otro aspecto que se sobresale en los discursos, es el factor económico como 

elemento importante dentro del matrimonio de estas mujeres; para ellas la 

estabilidad financiera está garantizada por un lado por sus propias familias de 

origen y por el otro,  al casarse con un hombre de su mismo estrato social quien 

cumple a cabalidad con esta función, la cual les permite una situación holgada 

donde ellas pueden elegir horarios flexibles invirtiendo tiempo parcial en 

actividades ocupacionales de corta duración, con cambios cuidadosos que no 

produzcan reacciones adversas a su relación.  Entonces,  “Por más de que trabajé 

siempre  ehhh ... ya fuera con la microempresa de textiles o luego cuando trabajé 

en la empresa pues siempre estuve muy al lado de ellos, pendiente de ellos, les 

colaboraba con las tareas, estudiaba con ellos para los exámenes, siempre estaba 

pendiente de sus problemas, de los problemas que tenían en el colegio,” 

Existe además otro hecho que facilita sus roles como profesionales, madres, 

esposas y es que su capacidad económica les permite contratar servicio doméstico 

y niñeras que se encarguen de las tareas hogareñas y el cuidado de los niños,  

mientras cada una de ellas, dependiendo de sus gustos e intereses particulares, 

pueden dedicar tiempo para múltiples actividades como continuar con su 

formación profesional, establecer una relación cercana y de soporte con los hijos, 

asistir a reuniones sociales, mantener un circulo de amigos permanente y 

desarrollar diferentes hobbies.  Una de ellas comenta: “El mayor tiempo que 

puedo lo comparto con mi esposo, con él, afortunadamente yo tengo a las niñeras, 
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entonces cuando puedo pues dejo a los niños con ellas.  Son personas muy 

idóneas,” 

De igual modo, la revolución de género permitió para las mujeres 

divorciadas que participaron en este estudio hacer una transformación en cuanto a 

su identidad como mujer, las cuestionó sobre su papel dentro de la sociedad y 

sobre su relación conyugal en contraste con las diferentes facetas de su vida.  Una 

de esas modificaciones se relaciona con el hecho de que la mujer empezó a 

contemplar la idea de que el matrimonio era una institución que ella misma podía 

terminar ante circunstancias que le significaran poca satisfacción, sufrimiento, 

estancamiento, desconocimiento de sus derechos, limitación de su crecimiento 

profesional, así que el divorcio se convirtió en una posible solución a su 

problemática.  Sobre esta experiencia dolorosa una de ellas cuenta:  “entonces yo 

llegué a un punto que le dije mira Rafael yo quiero hablar contigo, lo que pasa es 

que necesito mi divorcio, y entonces me dijo por qué?, yo le dije porque es que 

me trasladan de la compañía, voy para Francia, ”. 

Sin embargo, se hace pertinente afirmar que para la mujer divorciada, su 

nuevo estado civil es considerado atípico en una sociedad todavía tradicionalista 

y organizada en parejas.  Su rol como madre la confronta con el imaginario social 

de que el papel natural de la mujer es la maternidad, por lo tanto ella sigue 

encargada del manejo doméstico y afectivo del hogar,  debe responder por la 

crianza y el cuidado de los suyos, luego su doble papel implica conceder mayor 

prioridad a sus hijos y a la vez dar relevancia al trabajo y a la vida profesional, 
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puesto que debe convertirse en proveedora económica para sí misma y para su 

familia, por lo tanto combinar estos dos aspectos se torna en una labor bastante 

ardua.  Entonces, la acomodación que la mujer haga de sus responsabilidades de 

hogar y trabajo corre paralela a la del hombre.  Para Bernal, 1993, una sociedad 

supuestamente igualitaria deberá ofrecer más y mayores oportunidades para que 

mujeres y hombres satisfagan las necesidades de su condición humana:  amor y 

trabajo. 

Aunque en la actualidad los rasgos representativos de ser “mujer” y ser 

“hombre” se vienen mezclando paulatinamente, perdiendo sus características 

diferenciadas y modificando las estructuras simbólicas, las prácticas y los valores 

que identifican los géneros, la maternidad continuará siendo un factor psicológico 

importante que pertenece al terreno de lo “femenino” ya que la significación 

otorgada a la misma es la de “sentirse realizada”.  Uno de los sueños plasmados 

en la narrativa de estas mujeres, después de contraer matrimonio fue justamente 

la de convertirse en madres y todas coinciden en afirmar que esta experiencia es 

considerada por ellas como un componente central en sus vidas y una función 

asignada que les retribuye grandes sentimientos de satisfacción y autoestima.  

Sobre esta vivencia, una de ellas refiere: “…porque yo me siento realizada como 

mamá, creo que  es un regalo y ha sido una oportunidad para conocerme, para no 

pensar tanto en dar enseñanza sino en recibir,”. 

En relación con la maternidad, Levinson, 1996, plantea que “dar vida” es un 

evento concreto que ocurre en un tiempo especifico.  “Convertirse en madre” es 
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un proceso complejo que toma alrededor de 2, 3 años o más, además aparece la 

necesidad de  transformar la pareja en familia y por lo tanto modificar los 

patrones de convivencia.  Para la mujer profesional, ello necesitó una serie de 

etapas, un tiempo de cuestionamiento, usualmente con conflicto, acerca de tener 

un hijo, luego otro para tomar la decisión y quedar en embarazo y por último 

unos cuantos años después del nacimiento haciendo una reorganización tanto a 

nivel individual como de grupo, es decir, ser madre, ser padre, ser hijo y ser una 

familia.  “y se da uno cuenta que debe esforzarse mucho para mejorar como 

persona, y para cultivar una relación, para cultivar una familia, no solo mi 

familia, sino también la familia de mi esposo,”.  Es tan significativo este suceso 

que muchas prefieren consagrar todo su esfuerzo y dedicación a la tarea de 

crianza y formación de los hijos,  dejando de lado o aplazando sus propias 

proyecciones individuales.  

La creencia en Dios es otro aspecto mencionado en el transcurso de su 

narrativa, se observa que su presencia aparece implícita y se refiere a la 

existencia de un Ser superior que guía y protege.  Para unas, este Ser representa 

en gran medida el eje central que conduce a la humanidad hacia un desarrollo y 

crecimiento espiritual: “Entonces, pues eso fue una cosa dura, pero 

indudablemente eso lo toca a uno como persona y pues mi Dios sabe cómo hace 

sus cosas.  Yo digo que... Él le pone a uno las cosas en el camino no para mal de 

uno sino para evolucionarlo, para darle la oportunidad de crecer 

espiritualmente.”.  Para otras, aunque apenas aparece en sus expresiones siempre 
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su presencia para anteponerse a las acciones humanas: “pero gracias a Dios con 

paciencia con amor con voluntad aquí estamos y en otra etapa como diferente ya, 

ya con mayor estabilidad económica, estabilidad emocional, pienso que es una 

etapa muy linda, como que hemos ido madurando juntos.”.  Por lo tanto, la 

religión se convierte en un factor cultural importante que está presente y ha sido 

transmitido de generación en generación y seguirá siendo una fuerza 

indispensable al interior de sus familias nucleares. 

La primera y más importante  consecuencia de los principios  hasta aquí 

establecidos por las ocho mujeres encuestadas,  se desprende de lo relevante que 

resulta para ellas lo que se ha denominado su Labor Ocupacional.  Aunque cada 

mujer, tiene un desarrollo diferente, es posible establecer un patrón común que 

permite entender la estructura de vida que manifiesta cada una de ellas y 

conseguir justificar de alguna forma, sus conductas por más diferentes que 

parezcan. 

En principio y como aspecto más común, aparece la preparación académica, 

tal como se mencionó en párrafos anteriores y que constituye como la base 

esencial para acceder a cargos directivos.  Aunque solo dos de ellas no gozan de 

un titulo universitario, existe una plena percepción de los éxitos y satisfacciones 

personales, a través de la educación superior:  “Después de terminar la empresa 

de confecciones entré a trabajar a la empresa XX que pertenece a mi familia y 

estuve trabajando siete años como jefe de cartera, que aunque no era de mi 

carrera ni era algo, pues si me desempeñe con éxito, me fue bien en mi trabajo.”.  



                                                                                    Mujer Adulta Joven 502          

Luego se observa que esto se convierte en una constante, la preocupación por 

brindarles a sus propios hijos un proceso educativo que culmine con un titulo 

universitario, y ojalá estudios especializados o postgrados en el exterior.   

La concepción de éxito que plantean estas mujeres suele ser tradicionalista; 

no es raro, percibir el afán por brindarles a los hijos, todo aquello que a ellas les 

dieron sus padres; asegurarles un  futuro y conservar la tradición económica que 

supone pocas preocupaciones, por esto es importante contar con los mejores 

centros educativos así como instituciones universitarias prestigiosas.  Estos 

ideales aparecen plasmados en algunos discursos:  “Era uno de mis sueños 

poderles dar a mis hijos lo mismo que mi papá y mi mamá nos dieron a nosotros: 

viajes, ehhh... con decirte que antes de casarme yo ya conocía ciudades de los 

cinco continentes, ehhh ... una educación completa siempre en buenos colegios y 

universidades.” 

Aparece entonces, una mujer cada vez más ejecutiva, alejada de las labores 

domésticas sin abandonarlas totalmente, más consciente del mecanismo social y 

dispuesta a intervenirlo directamente.  Aquí surge sin proponérselo, un elemento 

importantísimo a la hora de analizar el fenómeno social.  Supone éste, una acción 

más dirigida y decidida de las mujeres, y una creciente aceptación por parte de 

una sociedad tradicionalmente machista que empieza apenas a reconocer  la labor  

femenina.  Lograr ingresar y desempeñarse exitosamente en organizaciones 

eminentemente masculinas, se convirtió en desafío para la mujer de hoy:  “me 

dijo pues esta no… esta no se arruga y me dijo, le di tanta confianza en la 
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entrevista que me dijo: yo le quiero contar una cosa, yo soy el que estoy 

abogando en la compañía para que probemos con mujeres en estos cargos; yo le 

dije, pues yo creo que usted dió con la que era porque en círculo también, en 

círculo nunca hubo una mujer gerente hasta que yo llegué”.   

Por otro lado, tal panorama no resulta del todo alentador para el total de  

población femenina.  Quienes tienen la posibilidad de liderar el cambio son 

básicamente las mujeres  pertenecientes a una clase económica elevada, quienes, 

en la mayoría de los casos son portadoras de una preparación intelectual digna de 

altos cargos directivos.   Este fenómeno en el que la mujer  trasciende el ámbito 

familiar  sin dejar de lado su tradicional labor en el hogar, merece un análisis más 

detallado.   Existe  un modelo de vida, concebido por ella misma, en el que 

consigue abrirse paso dentro de una sociedad hostil y machista, ser competitiva y 

obtener resultados, todo esto sin ir en contra vía con su papel de madre y esposa.  

Tal modelo preestablecido, no coloca nunca el plano familiar por debajo del 

laboral.  La familia sigue siendo lo más importante e incluso se hace de ésta la 

columna vertebral, por decirlo de alguna forma, de cada una de sus vidas, hasta el 

punto, de abandonar un determinado cargo por dedicarse de lleno a la ella cuando 

las circunstancias así lo dispongan:   “y yo empecé y figúrese que el 65% del pie 

eran mis hijas y la SARA como mujer, sí!, la SARA como amante, la SARA 

como amiga era de A., pero pesaba 20%, si y lo profesional … y todo eso … o 

sea me empecé a dar cuenta que yo realmente lo que quería era el día de mañana 

darle un buen sustento a mis hijas, una buena guía a mis hijas y que ese si iba el 
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triunfo mío, no el trabajo”.  En definitiva, el núcleo familiar se convierte a su vez 

en la estructura en la que han de edificar sus propias vidas, en el plano 

profesional, social y laboral.  

Es aquí en donde radica la fortaleza de la mayoría de las mujeres de este 

estudio.  Sin embargo, hay que resaltar de manera enfática que este proceso 

laboral se desenvuelve de manera libre y espontánea, no constituye un factor 

obligado para poder vivir en sociedad, como si podría suceder en mujeres con 

niveles económicos más bajos, quienes no siempre pueden elegir el campo en el 

que desean trabajar y la prioridad es conseguir emplearse en algo que resulte 

atractivo económicamente.  La estabilidad económica de la mujer de clase alta se 

convierte en una cuestión diferente.  Prueba de ello es que en el contenido del 

discurso, ninguna de ellas considera el  trabajo como la manera de suplir sus 

necesidades más primarias, sino que por el contrario le asignan valores 

relacionados con estética y belleza personal, muy importante por cierto dentro de 

su circulo social.   Es por esto que el término “Labor Ocupacional” resulta más 

apropiado a la hora de describir lo que ellas desarrollan en cada una de sus vidas.  

Sus actividades diarias, se parecen  más a actividades de placer, con todas las 

libertades que esto contiene, y no al rígido trabajo diario que requiere de  

obligaciones y sacrificios.  Una de ellas comenta que: “Entonces es muy rico, es 

muy enriquecedor, y ahoritica como directora de productos, pues a pesar de que 

es un trabajo más operativo y más administrativo pues si me exige desarrollar una 

serie de …de destrezas, de liderazgo de grupo”. 
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 Lo anterior no pretende en ninguno de los casos ir en detrimento del 

profesionalismo de estas mujeres.  Por el contrario, cabe resaltar la tenacidad 

necesaria para asumir cargos ejecutivos que generalmente venían siendo de 

dominio masculino y el crédito que hay que atribuirles por romper de alguna 

forma (aunque no totalmente) ese paradigma que relegaba a la mujer al plano de 

lo privado.  

Es así, como las ejecutivas de este grupo demuestran grandes desafíos en 

sus necesidades de logro, durante su periodo laboral muchas expresan interés en 

obtener un mayor poder dentro de sus organizaciones.  Buscan ascensos a 

posiciones de mayor liderazgo y autoridad, y acreditan su satisfacción a logros 

individuales.  A diferencia de la búsqueda de cercanía con colegas y jefes, las 

mujeres prefieren desarrollar acciones que las guíen a su autorrealización y al 

poder institucional.  “creo he tenido la suerte que en todas las entidades que he 

llegado hay reestructuraciones, hay cambios de dueño, entonces eso le va 

demostrando a uno, que más que sentir temor y sentir inestabilidad, lo que uno 

tiene que es… pues confiar en que eso va a ser una oportunidad para uno”.  El 

trabajo deja de tener una base afiliativa al solidificar una posición profesional que 

emerge del conocimiento de las capacidades propias.  Tampoco buscan el afecto 

o el respeto de los otros, sino que esperan obtener una apreciación justa de su 

valor como profesionales. 

Desde esta perspectiva, Bernal (1993) afirma que esta necesidad actual de 

poder, conlleva sentimientos de baja identidad social.  Estas profesionales se 
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sienten diferentes de quienes las rodean pues posiblemente deben ocultar sus 

ansias de poder; no es este un comportamiento esperado en una mujer en su 

contexto sociocultural y aún no es muy aceptado dentro del medio 

organizacional.  Una identificación social pobre las conduce eventualmente a 

reajustar sus necesidades de poder y enmarcarlas dentro de objetivos que el 

medio social sí acepta.    

Para estas mujeres, el tiempo laboral es también una fase de alejamiento del 

marido, pero nace de la creciente importancia de los hijos, más que de un 

empobrecimiento de la relación o de necesidades conscientes de individuación de 

la mujer.  De esta forma, la mujer se mantiene en una ética de deber orientada a 

satisfacer las necesidades de su familia. Una de ellas afirma que:  “Me toca ir 

mucho a juntas, reuniones, pero lo tengo que combinar lo mejor que puedo con la 

niña y el niño”. Es una época difícil en la medida en que tiene que enfrentar un 

mayor numero de responsabilidades de hogar y de trabajo, sin tener una 

conciencia muy clara de sí misma.  Tal parece que el proceso de convertirse en 

“dueña de sí misma” ocurre más temprano que para el hombre, quien se define a 

través de logros personales en su trabajo y no debe preocuparse tanto por deberes 

de orden doméstico y afectivo.   

No resultaría inapropiado entonces, considerar que el éxito de estas mujeres 

se deba al alejado interés que tienen por el dinero; más bien, las condiciona el 

deseo de satisfacción que supone la labor cumplida.  El desarrollo eficaz y 

adecuado de importantes tareas, es visto en el común de los casos como un reto 
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que genera bienestar personal y profesional.  Sí en algunos de los casos, ellas 

asumen funciones que pertenecían estrictamente al terreno masculino y 

demuestran tener capacidades para enfrentarse a posiciones de gran 

responsabilidad, pueden  –y son conscientes de esto-  darse el lujo de  escoger  

una actividad como bien les plazca sin limitarse por el factor económico.  En este 

grupo de mujeres como ya se dijo, algunas ocupan cargos directivos importantes, 

y lo hacen de manera exitosa; otras, trabajan en actividades más femeninas que 

no generan en ningún caso status o reconocimiento social, pero de sí satisfacción 

personal en el sentido de su autorrealización.  

De esta manera, el equilibrio entre los dos grandes roles es la fortaleza 

mejor definida en esta nueva generación de mujeres.  Si bien es cierto que ellas 

ya no se encargan de las labores domésticas, nunca han dejado de dirigirlas, 

cuentan con la ayuda de empleadas domésticas que facilitan su papel como 

cabezas de familia.  Desde esta perspectiva, la empleada es un factor de apoyo a 

su desarrollo profesional.  También es bastante claro que las posibilidades de 

crecimiento laboral de la casada de esta clase social van ligadas con el menor 

desarrollo de otras mujeres que se desempeñan como domésticas.  A partir del 

momento en que este servicio se reduzca significativamente, o deje de ofrecerse, 

la mujer, sin importar su estado civil, deberá iniciar una verdadera redistribución 

de roles que hasta ahora no ha tenido que enfrentar.  Entonces comenzará la 

adaptación del hombre al mundo familiar.  Por ahora, la presencia de la empleada 

es a la vez factor conducente al desarrollo de la profesional, y de bloqueo de su 
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definición laboral puesto que su disponibilidad mantiene las estructuras que ligan 

a la mujer al hogar sin permitir romper los roles que tradicionalmente han sido 

divididos por sexo. 

Entonces, se puede puntualizar que el grupo de mujeres que participó en 

este estudio muestra con su experiencia que hoy en día, la ejecutiva se apropió de 

la imagen de la profesional colombiana que en las últimas décadas se ha venido 

enrumbando en dos direcciones simultáneas: la familiar que le ha correspondido 

por socialización tradicional y la laboral que ha sido legitimada esencialmente 

por su formación académica y su motivación de logro. 

Cumpliendo el propósito de confrontar la realidad de la mujer colombiana 

en cuanto a la conformación de su estructura de vida, con los hallazgos de la 

investigación de Levinson con mujeres de la cultura anglosajona, se abordan dos 

aspectos que para él fueron centrales a la hora de elaborar su teoría sobre el 

desarrollo adulto: los sueños, vistos como la propuesta de metas en la vida de las 

mujeres y la relevancia de las amistades tanto para la toma de decisiones como 

para el crecimiento de las relaciones sociales de alguna trascendencia. 

Indiscutiblemente, los anteriores aspectos están ligados a todos los temas 

relacionados con la vivencia familiar y afectiva y las experiencias laborales por 

tanto se retomarán cuando sea necesario, algunos de ellos que ya han sido 

analizados para lograr una visión integral de la estructura de vida de todas ellas. 

Dentro de la perspectiva de los sueños y proyecciones, se pudo ver en las 

mujeres de este estudio, que éste aspecto esta relacionado con su familia: esposo, 
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hijos y con ellas mismas, a pesar de que algunas se desempeñen dentro del 

ámbito organizacional: “No sueño con ser millonaria, jum, el dinero no es mi 

prioridad, mi prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido y 

yo”.  Es así como, sus metas están definidas a proveer satisfacción para otros, sin 

descuidar la personal.  El haber tenido la posibilidad de estudiar y trabajar les 

permite tener una visión más clara de lo que quieren con sus vidas, por lo tanto 

algunas de ellas optan por resignificar su trabajo dándole un segundo lugar, para 

dedicar más tiempo a hacer realidad muchos proyectos que tiene que ver con su 

mundo familiar y personal.  Sus ideales están encaminados a proporcionar 

estudios universitarios a sus hijos. Objetivos que se mencionan de manera 

específica y recurrente al querer viajar al exterior con el fin de ofrecerles un 

mejor estudio y calidad de vida.  Esto se manifiesta cuando una de ellas comenta: 

“... estoy haciendo todo para que en un futuro no muy lejano pueda irme del país 

con mis hijos, en un lugar tranquilo lógicamente, y retirarlos en un sitio donde 

puedan estar bien por lo menos no será la niñez primera, sino yo creo que casi 

más allá de la adolescencia, pero que pues le sirva por lo menos para entender y 

conocer algo no tan violento como el lugar que les ha tocado vivir, que me parece 

dramático” 

Los sueños de estas mujeres han sido planteados desde la Adultez Joven, 

son claros y definidos y hacen patente la aprehensión de la parte individualista de 

sus sueños como mujer, éstos aparecen delimitados y articulados en un proyecto 

de vida premeditado, en donde surgen ideales relacionados con el desarrollo de su 
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carrera profesional, laboral, familiar y personal.  Sus elecciones de vida y la 

forma como la han ido estructurando y reestructurando han sido derivadas por la 

necesidad de lograr satisfacción personal y de encontrar cualidades dentro de 

ellas mismas.  De esta manera, para muchas de ellas las aspiraciones están 

dirigidas a combinar equilibradamente una carrera de tiempo completo y un 

matrimonio/familia, haciendo que estos tres aspectos sean centrales en la 

construcción de su vidas.  Sin embargo, sus metas van más allá de ser apreciadas 

por sus esfuerzos como esposa y madre, ya que para ellas es importante buscar 

progreso y reconocimiento como profesionales y como personas. 

Muchas asumen su derecho a tomar elecciones de vida que contribuyan a su 

autorrealización, para ello algunas se plantean la posibilidad de continuar con 

estudios especializados para mejorar su desempeño laboral y su estatus social.  

Mientras, otras tienen el ideal de dedicar su tiempo en labores que contribuyan a 

su desarrollo personal como lo son sus hobbies, sin descuidar con ello su rol de 

madre y esposa: “Yo creo que ahora soy primero yo ¿si? Mis hijos, pues 

lógicamente si yo estoy bien ellos también y mi marido también.  Pero mi 

prioridad no es... es la parte afectiva, mi parte individual y la mejor dicho la cuido 

y la alimento y la respeto como nada en el mundo, jum”.  En estos términos, 

puede verse como el patrón cultural contribuye para que se tejan las bases para 

construcción de sueños que están encaminados hacia una realización más integral 

de la mujer. 
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Aunque el tema de amistades no fue relevante en el discurso de estas 

mujeres, es importante destacar que algunas de ellas tienen una orientación 

marcada a ser más sensibles hacia las relaciones sociales y disponen de un mayor 

número de herramientas para desarrollar redes sociales y actividades totalmente 

nuevas para ocupar el tiempo libre. Su núcleo de amistades esta compuesto por 

pocas personas, que a lo largo de su vida han aportado en cierta forma, a su 

crecimiento y desarrollo.  Dos de las mujeres entrevistadas establecieron 

relaciones guía con personas que les han brindado apoyo moral y que han sido 

determinantes en las decisiones importantes que han tenido que tomar en el 

transcurso de sus vidas; como una de ellas afirma: “Luz fue mi mano derecha, fue 

la directora de tesis y todo fue siempre como muy ella, como que siempre me, 

como te dijera, fue como mi guía, como mi luz, como la que me oriento todo el 

tiempo... si, de verdad una persona muy especial”.   

En general se pudo observar que para las mujeres entrevistadas, las 

relaciones sociales no jugaban un papel determinante en la estructuración de sus 

vidas, sin embargo, éstas amistades comparten ciertas afinidades de acuerdo a la 

etapa en que se encuentren: “Haber yo pienso que las amistades van cambiando, 

van van cambiando y evolucionando también con uno a medida que uno también 

va evolucionando”.  En este sentido, la red social funciona como fuente de apoyo, 

de confianza y seguridad, de estatus, de identidad cultural e histórica; desde esta 

red se generan sentimientos de pertenencia y autoestima que les proveen un 

modelo para forjar su desarrollo como mujeres, a la vez que les da la oportunidad 
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para establecer relaciones psicoafectivas dentro de un medio vinculante con el 

mundo público. 

En este orden de ideas, aunque la participación femenina en las estructuras 

del poder tanto público como privado, es todavía reducida.  Sin embargo, las 

posibilidades para que las mujeres accedan a estos niveles en mayor proporción 

son cada vez más frecuentes, por lo que cobra importancia el desarrollo de una 

política educativa que tienda a la igualdad de oportunidades, sin discriminaciones 

sexuales.  También es importante impulsar una mayor participación del hombre 

en el ámbito familiar, tanto en el cuidado de los hijos como en labores 

domésticas.  Los hombres y las mujeres deberían integrar y compartir tanto el 

mundo profesional como el mundo privado para que se puedan desarrollar de 

manera integral y no unidimensionalmente.  Aquí, las mujeres con poder están 

desempeñando un papel muy importante en la transformación cultural, ya que 

con su acción están contribuyendo al cambio de la cultura genérica tradicional 

que tanto afecta a hombres y mujeres. 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que la teoría de Levinson 

se ve reflejada en los resultados obtenidos a partir de las narraciones 

registradas de cada una de las mujeres entrevistadas.  Esto se refuerza en el 

hecho de que algunos eventos se presentan en sus vidas en los períodos 

propuestos por el autor, y otras características varían de acuerdo a su contexto 

sociocultural.   
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Uno de los aspectos determinantes relacionado en la estructura de vida de 

estas mujeres, es su condición económica, la cual marca indiscutiblemente una 

forma de vida, que a parte de las múltiples oportunidades con las que cuentan 

para desarrollarse, las posiciona dentro de un grupo social en el que el acceso a 

niveles superiores de educación, la posibilidad de planear un futuro y de cumplir 

con las metas de vida, redefine en gran medida algunas ideas de la 

conceptualización general sobre el genero femenino.  Entre las más importantes 

está  la capacidad de llegar a ser “dueña de sí misma” en el sentido en que 

Levinson la define, puesto que uno de los factores  que hacen a la mujer 

dependiente del hombre es el económico, al liberarse de las presiones que la 

sobreviviencia personal y la familiar ejerce en la toma de decisiones, ellas pueden 

buscar soluciones a las dificultades de pareja con más libertad y darle prioridad a 

su autorealización y al logro de las metas originadas en el cumplimiento de su rol 

de educadora y cuidadora de los hijos y por extensión de apoyo a otros, en el 

ámbito social. 

Sin embargo, esta experiencia investigativa también muestra que a pesar de 

las circunstancias descritas anteriormente, el imaginario de rol tradicional de 

mujer subyace a la forma de estructurar la vida en todas las cosas y que su 

narrativa da cuenta permanentemente de la manera como la cultura y la 

deseabilidad social influyen y son los referentes para su autovaloración y por 

tanto para establecer el camino apropiado para la realización personal. 
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Anexo A 

HISTORIA DE VIDA DE RAQUEL 

Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres. 

Entrevistada (E2) : Bueno,  yo soy economista, de la Universidad XX, 

terminé mi carrera y empecé a trabajar inmediatamente en la banca; 

cuando yo estaba haciendo mi tesis me llamaron un día de la universidad 

y me dijeron que si me interesaba hacer un curso de banca en el Banco 

XX, entonces… pues, remitieron mi hoja de vida y yo hice el curso y ahí 

empezó mi carrera bancaria.  Pues ya llevo 15 años en el sector 

financiero, he pasado por varias entidades.  El primer cargo que 

desempeñé, pues, ya era un cargo directivo porque empecé como 

gerente de oficina, por los diferentes bancos que pasé, pues, empecé a 

hacer carrera pasando cada vez a oficinas más importantes, después 

tuve la oportunidad de trabajar en banca corporativa como gerente de 

cuenta y … ehhh… hace unos 6 años, pues, ya di un paso a gerente de 

zona, trabajé en dos bancos como gerente de zona, pues eso me dio la 

oportunidad de conocer como diferentes tipos de banca, porque …pues 

tuve la suerte de que me rotaran por oficinas de toda la ciudad, entonces 

empieza uno como a … a no sesgarse sino a conocer realmente los 

diferentes tipos de bancas que hay…ehh… este año…perdón.. a 

principios del año pasado el banco en que trabajo, que es XX empezó un 
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proceso de reestructuración y me llamaron para conformar el equipo que 

iba a hacer la reestructuración del banco. Fue una experiencia muy 

interesante porque, pues, había que hacer una reestructuración que 

permitiera la salida del 30% de la planta de personal del banco, entonces 

…pues… era un estudio muy a fondo de las funciones que se realizaban, 

mirar que aportaba valor y que no aportaba valor y reducir en 30% la 

planta de personal sin que se viera impactada la operación, sino empezar 

a eliminar una serie de trabajos que la gente se va poniendo como cargas 

adicionales, porque realmente no aporta ningún valor… entonces, pues, 

fue bonito porque a mi me correspondió toda el área administrativa del 

banco, entonces le da a uno la oportunidad de conocer realmente que se 

hace. Yo siempre había estado en la parte comercial y de…pues, de 

adoptar una metodología, teníamos la …asesoría de una multinacional 

que se llama McKinsey, una empresa de consultoría, entonces, pues, fue 

un trabajo muy interesante. Una vez concluyó el trabajo … una de las 

necesidades que se detectó fue que había que crear una dirección de 

productos que no existía en el banco y me llamaron a ocupar ese cargo; 

entonces, pues ahora estoy ahí desde mayo del año pasado. Ha sido una 

experiencia dura pero interesante, porque, pues, a pesar de que uno en 

el área comercial conoce los productos, pues digamos que conoce como 

venderlos pero que no conoce a fondo los aspectos legales, operativos; 

una cantidad de cosas que tiene por dentro el producto y que uno la 
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verdad no domina, entonces, digamos que ha sido la oportunidad de 

aprender cosas nuevas y de desarrollar nuevas destrezas porque mi 

trabajo ante todo es un liderazgo de coordinación de diferentes áreas del 

banco, porque realmente, el producto pues lo tocan todas las áreas del 

banco, entonces me toca estar conformando equipos de trabajo, 

haciéndole supervisión, nuevos desarrollos …ehhh … estar pendiente, 

pues de todo lo que en un momento dado sea una necesidad de mercado 

para sacar un producto nuevo o una falla del producto para mejorarlo, 

entonces en esas estoy…expectativas que tenga a futuro, … el banco lo 

van a vender este año; el banco es oficial y debe pasar este año a manos 

de algún inversionista privado, entonces, pues también es un momento 

de cambio.  Todo cambio es una oportunidad  de aprender cosas nuevas, 

no…y de …  lo obliga a uno a volverse versátil, a acomodarse a nuevas 

circunstancias…ehhh… pues yo soy positiva porque considero que el 

inversionista que tome el banco, pues seguramente lo hará con el ánimo 

de inyectarle nuevo capital, de fortalecerlo. Ehhh… pues será la 

oportunidad también a nivel personal de conocer nuevos estilos de 

dirección, nuevas políticas, ya del nuevo dueño. Entonces todos estos 

cambios lo forman a uno mucho. No se que posibilidades haya de 

ascenso, pues ya de mi cargo hacia arriba seguiría una vicepresidencia.  

Ehhh …. Obviamente, pues todo el mundo tiene aspiraciones, en la 

medida que se va cerrando la pirámide pues las posibilidades son 
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menores, pero yo soy muy positiva frente a los cambios; creo he tenido la 

suerte que en todas las entidades que he llegado hay reestructuraciones, 

hay cambios de dueño, entonces eso le va demostrando a uno, que más 

que sentir temor y sentir inestabilidad, lo que uno tiene que es… pues 

confiar en que eso va a ser una oportunidad para uno y pues si...  o sea 

…he  tenido la suerte de que en los cambios siempre hay barridas de 

gente.  Yo he contado con la suerte de que me dejen dentro de los que 

se quedan … ehhh …. normalmente en el cambio me han dado un 

ascenso, entonces pues yo digo que mientras uno haga bien su trabajo, 

uno no tiene porque sentir una amenaza en el cambio no…. eso es mi … 

mi trayectoria laboral, no se que más quieren que les cuente… 

E1: Todo lo que considere importante en su vida. 

E2: En mi vida, ya en todos los campos?... Bueno, pues para mi vida 

…un aspecto que pesa mucho en mi vida es mi … mi trabajo…la 

posibilidad de trabajar... de ser independiente, de sentir que yo misma 

puedo ver por mi… sí.  O sea,  nunca ….o haber mas bien, toda la vida 

me ha preocupado ser una carga si.  Sentir que en un momento dado yo 

no pueda valerme por mi misma y tenga que pensar en que otras 

personas tengan que entrar a ver de mi.  Entonces, para mí el trabajo no 

es solamente la oportunidad de un crecimiento personal, sino la 

posibilidad de tener una estabilidad económica, de sentir que estoy 

construyendo algo para que cuando pues ya no pueda trabajar este 
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tranquila…O sea, me aterra tener una vejez pobre o una vejez enferma y 

que tenga que pensar que además no tengo la tranquilidad mental de que 

tengo unos recursos que permitan no ser una carga para nadie.  

Entonces ehhh… pues me siento muy satisfecha porque creo que todo lo 

que he querido en la vida lo he conseguido,  todo y confío en mi misma; o 

sea, todo este… esta posibilidad de trabajar, de ver que va creciendo 

profesionalmente, de ver que ha podido conseguir las cosas por uno 

mismo, pues eso le da a uno seguridad en la vida. Entonces, pues, 

definitivamente la parte de …. el aspecto de trabajo o de la vida 

profesional pesa muchisimo; creo que es lo que más pesa…si…eso 

básicamente es mi vida… pues no se que otros aspectos les comento… 

E.1:  En cuanto a amistades, en cuanto a la vida familiar… 

Bueno, mi familia es importantísima para mi.  Yo soy la mayor de 5 

hermanos…ehh…. pues, somos muy unidos en el sentido de que creo 

cada uno de los miembros de la familia sabe que cuenta con el otro, a 

pesar de que somos muy independientes y de que cada uno, pues, vive 

su vida, pues sin que estén los demás metidos decidiendo por él.  Pero 

creo que contamos con la suerte de sentir que somos un grupo familiar 

que nos tenemos el uno al otro.  Ehhh … yo tomé la decisión de 

independizarse el año pasado, pues lo venía pensando desde hace 

tiempos …pero, pues no es un paso fácil de dar…. realmente me di 

cuenta de que era más fácil de lo que yo creía y estoy muy contenta de 
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haberlo hecho…  Ehh … en cuanto a amistades no soy muy sociable, me 

gusta el contacto con la gente y de hecho lo tengo todo el día; o sea mi 

horario de trabajo es bastante pesado, yo tengo jornadas de 7 de la 

mañana a veces hasta las 9 de la noche y pues por la clase de trabajo 

que tengo me toca interactuar mucho con la gente, tengo relaciones 

cordiales, yo soy una persona muy estricta en mi trabajo, muy …muy 

clara, no me gusta que las cosas se llamen por nombre diferente al que 

tienen  y eso a veces hace que la gente crea que uno es duro, pero 

cuando la gente lo conoce a uno realmente el trato es muy ….muy 

agradable; no soy muy sociable, o sea, no estoy buscando el plan, no 

estoy buscando la fiesta, disfruto el contacto con la gente pero no lo 

busco, igual disfruto la soledad, o sea, me gusta leer, me gusta ver una 

película, me gusta bordar, hacer cosas que puedo hacer yo sola, 

entonces no me angustia sentir que es que, uyyyy … que esta tarde con 

quien me voy a ver, que voy a hacer, para donde cojo, no.  O sea,  si se 

presenta la oportunidad lo disfruto, sino igual disfruto quedarme sola.  

Ehhh … pues no practico ninguna actividad social, juego tenis a veces los 

sábados o los domingos pero no es tampoco una disciplina que tenga así 

muy marcada, entonces mas bien, como les digo, tengo una serie de 

hobbies que hago yo sola, si, como la lectura y ver películas y de resto 

no, o sea, una vida muy tranquila no tomo, no fumo, no nada … nada de 

nada…no eso…básicamente…. No está dentro de mis aspiraciones 
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casarme ni tener hijos, ni no… eso nunca ha sido un sueño en mi vida, 

no.  O sea, si se presenta la oportunidad en algún momento, bien, pero 

no la busco, si … Pero no, hasta el momento no he sentido que haya 

conocido una persona que yo diga con este si me casaría. No. 

E1: Y se ha preguntado por qué? 

E2: No…pues no,  creo que en la medida que va pasando el tiempo, uno 

se va volviendo también muy exigente y uno se va dando cuenta de que 

hasta aquí he podido llegar sola, si.  no…. Si la persona que me gustó en 

un momento dado, yo veo que no va a ser un complemento, sino que va 

a ser de pronto una dificultad, pues no. O sea, prefiero mantener una 

relación de amigos y no más. 

E1: Pero tampoco la descarta? 

E2: No, no, no, yo no descarto nada de plano, o sea, yo no soy radical en 

nada; si las cosas se presentan, bien … pero no fuerzo situaciones.  Yo 

tengo muchas amigas que les coge la angustia de que, es que ya tengo 

tantos años y entonces tengo que conseguir con quien me voy a casar o 

ya tengo tantos años y tengo que tener un hijo; no, yo creo que uno no 

tiene que … que nada, lo único que es inevitable en esta vida, es la 

muerte.  Pero de resto, si las cosas se presentan, bien. O sea, tal vez 

desde muy niña para mi no… yo no idealizaba … por ejemplo, Jimena 

desde que nació, ella es como Susanita, ella se ve como mamá llena de 

hijos. Yo no… yo..no… para mi era rico pensar en otras cosas … en 
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trabajar, por ejemplo, desde niña me parecía rico … yo veía a la gente 

grande y yo decía rico trabajar …si.  Mis amigas decían, por ejemplo que 

rico cumplir 15 años, yo siempre decía uyyy tan rico cuando yo cumpla 40 

años, me parecía que era una edad como rica,  como…. Yo veía a la 

gente grande y a mi siempre me ha gustado tener contacto con personas 

mayores que yo. Yo iba a una reunión y por ejemplo, me parecía 

interesantísimo sentarme y oír a los señores…hombres hablar, lo que 

hablaban, porque me parecía que hablaban temas interesantes, 

entonces, no para mi no es radical nada y la verdad, nunca he sentido así 

que yo diga:  uyyy … Dios mío bendito, me quedé sola, no me casé, qué 

va a pasar conmigo cuando sea vieja?  No… no.  No.   Hay gente que 

dice: me tengo que casar porque la vejez , qué?  Yo no, yo digo mas 

bien:  yo tengo que asegurar que cuando sea vieja tenga un ahorro que 

me permita no ser carga para nadie, pero lo puedo hacer yo sola, o sea, 

no tengo que pensar que me tengo que casar con una persona para que 

esa persona vea de mi…si.  Entonces no, eso no me estresa. 

E1: Y como fue esa infancia, esa adolescencia, ya que dices que eras 

como diferente? 

E2: Ehhh, pues, la infancia normal, o sea iba al colegio, jugaba con mis 

amigas, me encantaban las muñecas, me fascinaban y cuando entré a la 

adolescencia, empecé a leer muchisimo, me encantaba leer, o sea, yo 
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vivía siempre con un libro en clase, yo estaba leyendo … en el bus … me 

daban las 3 de la mañana con un libro en la mano y… 

E1: Todos los temas? 

E2: Si, si, fíjate que cuando yo salí del colegio, yo decía: yo puedo 

estudiar cualquier cosa porque todo me gustaba, yo decía me gusta la 

biología, me gusta … las matemáticas me encantaban, me gustaban las 

sociales, finalmente decidí que economía, pero yo se que si yo hubiera 

sido bióloga hubiera disfrutado mi carrera, cualquier cosa me hubiera 

gustado, y de hecho, hay temas que no son afines con mi carrera, pero 

que me gustan mucho: los temas de salud, los temas de decoración, O 

sea, a mi … la verdad, me interesan todos los temas. Yo leía muchisimo, 

muchisimo. Empecé a ir a fiestas pero eso era un complique, mis 

compañeras llamaban a mi mama y le decían: ayy… dígale que vaya;  yo 

prefería, la verdad quedarme a leer un libro. Después, bueno, entré a la 

universidad y ya no me quedaba tanto tiempo de leer cosas que me 

gustaban a mi, porque ya era mas enfocado a la carrera, me tocaba leer 

muchisimo, temas pues afines a la carrera.  Ehhh … y si pues iba a 

fiestas y paseos y todo pero … o sea, yo disfruto lo que sea, si a mi me 

invitan a una fiesta, yo se que voy a la fiesta y paso rico; si me invitan a 

un paseo, yo voy y paso rico, pero yo no busco la oportunidad del paseo, 

ni de la fiesta, lo que se presente lo disfruto. 

E1: ¿Qué busca N.N en la vida? 
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E2: ¿Qué busco?  ¿En la vida?  Pues, a ver, busco que todo lo que 

haga ehh ... lo haga bien.  Eh...que me quede la satisfacción de haber 

hecho lo que he querido hacer.  Ehh … busco tener una estabilidad 

profesional y económica.  Ehh … busco ser una persona de bien.  O sea, 

no.  Yo le pido mucho a Dios que me proteja de...de mi misma.  De en un 

momento dado sentir más ansiedad de la que debo sentir, de tomar las 

decisiones que debo tomar, entonces yo idealizo cuando yo sea vieja 

cómo quiero ser.  Entonces, yo digo,  yo quiero llegar a ser vieja y poder 

sentarme un día y devolver la película de mi vida y decir viví como quise 

vivir, pero, sin que, tenga algo así como una obsesión por un tema en 

particular.  No, simplemente vivir la vida como la quiero vivir.  Para mí es 

importante el momento presente, entonces si hoy quiero hacer tal cosa, si 

hoy para mi es importante ehh ... hacer cualquier cosa  o sea hacer un 

viaje, tomar una decisión en el trabajo, lo que sea, que eso sea una 

decisión que yo tomé y que estaba convencida de que era lo mejor y no 

estar viviendo la vida en función de los demás, sino vivir intensamente el 

momento presente y pues de acuerdo con lo que yo quiero en ese 

momento.  Eso es para mi el ideal de vida.  ¿Qué más les cuento? 

E1:  Eventos importantes que considere que la han marcado que sean 

ellos positivos o negativos.  

E2:  Pues, tal vez de pronto hay un hecho en mi familia que fue la pérdida 

de mi hermano que yo creo que eso lo marca a uno porque 
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definitivamente pues la gente cuando se muere deja un vacío que no se 

llena nunca.  Ehh … pero también eso le cambia a uno los valores, le da 

a uno en esos momentos, siente que la vida tiene un sentido diferente al 

que ha tenido hasta ese momento, que de pronto eh la felicidad depende 

de cómo uno enfoque la vida. O sea si uno le da demasiada 

transcendencia a cosas materiales que realmente le alegran a uno el 

tránsito por la vida, pero no son definitivas.  Ehh … pues de pronto lo que 

está haciendo es restarse posibilidades de ser feliz.  Entonces, cuando 

uno ve que una persona joven se muere y que ante eso no hay nada, 

pues se murió y se tenía que morir, pues empieza una a cuestionarse 

cómo debe vivir uno la vida.  Entonces ve uno que realmente es más 

importante alimentar el espíritu, es más importante crecer interiormente 

que aferrarse a cosas tontas, ¿no?  Entonces empieza uno también a, 

digamos no tener conflicto, pero sí a tener una relación diferente con la 

gente porque uno ya empieza como a ser más selectivo y la gente que 

definitivamente es muy apegada a cosas materiales, muy poco 

evolucionadas espiritualmente, uno empieza como a dejarla de lado 

porque si uno como que no hay empatía, ya no estamos sintonizados.  

Entonces, pues eso fue una cosa dura, pero indudablemente eso lo toca 

a uno como persona y pues mi Dios sabe cómo hace sus cosas.  Yo digo 

que... Él le pone a uno las cosas en el camino no para mal de uno sino 

para evolucionarlo, para darle la oportunidad de crecer espiritualmente.  
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Entonces de pronto, pues esa es la cosa que ha, a nivel personal, me ha 

marcado más.  Ehh … de resto que más.  Pues, o sea cosas que pasan, 

también gente que uno conoce y de pronto, pues, sin que sean amigos 

frecuentes pero lo llaman a uno y le dicen se murió tal persona eso como 

que lo toca a uno entonces como que hay mensajes permanentes 

haciendo que uno de verdad sea consciente en la vida de para dónde 

tiene que coger.  Eso básicamente.  De resto, pues si muchas alegrías y 

muchas cosas buenas en la familia, ehh ... creo que Ximena ha sido un 

ser muy importante en mi vida, Ximena nació cuando yo tenía 14 años, y 

pues llegó en un momento en el que la disfrute muchísimo.  Para mi ha 

sido una persona que ha llenado un espacio en mi vida.  Ahora mi 

sobrinito también nos tiene enloquecidos... 

E1:  ¿Ah sí? [risas] 

E2:  Sí.  Hay divino.  De morir ese hombre.  Entonces, pues sí, o sea 

cosas que de verdad han sido muy gratas.  Seres que viven con uno y 

que uno los quiere mucho.  Son cosas que Dios le ha dado a uno y que 

uno se lo agradece enormemente.  El mismo trato con la gente con la que 

trabajo yo, uno ve que la gente se encariña con uno.  Y eso es muy, muy 

gratificante.  No sólo es ver que uno hace bien su trabajo, sino que uno 

tuvo la oportunidad de transcender en esas personas que trabajan con 

uno.   

E1:  ¿Con los compañeros? 
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E2:  Compañeros y gente que depende de uno.  Yo tengo gente que.. a 

cargo que trabajó conmigo cuando yo empecé a trabajar y esta es la hora 

que todavía se acuerdan de uno y lo llaman y entonces es muy bonito 

porque ve uno que no era sólo una relación cordial laboral, sino que sin 

que uno tanga pues una relación íntima y de compinchería, es gente que 

le tiene cariño a uno.  Entonces eso es bonito, es gratificante y también 

es muy importante que mi trabajo no se quede en resultados físicos para 

la empresa sino que yo realmente pueda ser justa con la gente que 

trabaja conmigo que pueda, si yo veo una oportunidad que la gente 

progrese hacer todo lo posible para que a esa persona se le de 

reconocimiento.  Igual soy estricta, o sea, si una persona no está jugando 

limpio, pues también hago todo lo posible por que se vaya.  Eso sí uno 

tiene que ser honesto y tiene que tener claridad mental.  Si uno no tiene 

empatía con la empresa donde trabaja, si para uno es una tortura y lo 

único que quiere es hacerle mal a la empresa pues váyase para otro 

lado.  Eso sí para que se va a quedar aquí.  Haciéndonos daño a todos.  

Pero me preocupo mucho porque la gente de verdad eh se sienta a 

gusto, por ser clara en mis directrices, porque la gente se sienta apoyada, 

o sea no sólo exigir sino somos un equipo de trabajo, ¿no?  Entonces eso 

es gratificante.  Como les decía yo no soy de mucho contacto social, yo 

no soy muy de fiestas y reuniones, pero sé que mi trato con la gente 
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trasciende.  Entonces eso me parece motivante.  Y eso es todo.  ¿Qué 

más les cuento?   

E1:  Piense a ver.  Tómese su tiempo. 

E2:  Soy... No hay nada espectacular en mi vida.  Tranquila pero rica o 

sea que yo de verdad me siento muy satisfecha con lo que he vivido 

hasta el momento, de lo que he logrado hacer, de que no tengo así como 

etapas en mi vida que yo diga uyyy no yo quisiera borrar eso de la 

película.   

E1:  ¿No ha sucedido? 

E2:  No, no.  Realmente, pues sí, o sea, somos humanos y nos 

equivocamos y hay cosas que uno... en la medida en que va madurando 

va viendo las cosas con otra óptica.  Pero yo digo bueno si lo hice en ese 

momento igual eso era lo que quería hacer.  Eso era lo que sentía que 

debía hacer. 

E1:  ¿Vivió algo, alguna situación?  

E2:  No, no.  A ver.  Por ejemplo en la empresa, en las empresas uno.. 

hay personas con las que tiene choque, hay personas con las que en un 

momento dado hay una situación de conflicto y uno reacciona de X o Y 

forma.  Uno en la medida en que va adquiriendo años y experiencia uno 

dice, no si yo hubiera en ese momento manejado la cosa de otra forma 

no hubiera entrado en conflicto con esa persona.  Pero nada pues que 

tenga una trascendencia que uno diga “Uyyy no terrible lo que hice”, no.  
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O sea, mal haríamos en que uno fuera evolucionando por la vida y 

siguiera actuando igual a cuando tenía veinte años.  Uno se va dando 

cuenta que hay cosas que uno puede manejar con el mismo 

apasionamiento que tiene que aprender a manejar más 

diplomáticamente, más políticamente en que uno no puede ser a veces 

tan abanderado que los ideales están por encima de todo porque resulta 

que la gente no piensa toda igual, porque son equipos de trabajo donde 

uno tiene que respetar lo que piensan los unos, lo que piensan los otros y 

más bien asumir una actitud de liderazgo de.. más de convencimiento 

que de imposición.  Entonces pues uno va viendo con satisfacción cómo 

uno ha ido evolucionando en eso.  De pronto cuando tenía veinticinco 

cuando empecé a trabajar era más fehaciente, más vehemente en lo que 

yo pensaba.  Ahoritica sí, defiendo lo que yo pienso, pero también 

entiendo que tengo que contar con el visto bueno de gente que está 

conmigo porque nada sacamos con que yo lo piensa si ellos no están 

convencidos.  Entonces es más una labor de... sí de convencimiento de 

la gente que de imposición.   

E1:  ¿Y en eso ha visto cambio? 

E2:  Sí claro.  Totalmente.  Entonces, pues sí esa ha sido mi vida 

profesional la verdad que yo me siento muy satisfecha.  De haber llegado 

a esta edad a donde he llegado y ha sido sola porque yo nunca he tenido 

una palanca para entrar a una empresa.  Cuando empecé a trabajar la 
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universidad mandó mi hoja de vida, pero porque la quiso mandar yo no 

era amiga de la directora de economía ni nada.  Cuando llegamos a ese 

curso éramos diez personas y teóricamente iban a escoger tres personas 

para ocupar unos puestos de gerentes de oficina.  El grupo fue tan 

bueno, realmente hicieron una excelente selección, que decidieron 

dejarlos a los diez.  Y como te digo yo empecé de una vez como gerente.  

Tuve una experiencia dura al principio porque mi jefe era persona que se 

había hecho dentro del banco.  Él empezó de mensajero y no creía que la 

gente pudiera, sin tener experiencia, ocupar un cargo directivo.  Entonces 

fue bastante duro la relación con él me puso todas las zancadillas del 

mundo.  Me mandó a una oficina que le decían la cárcel porque todos los 

sindicalistas que eran un problema los mandaban para allá y yo llegué en 

septiembre y la negociación colectiva empezó en octubre. 

E1:  Duro. 

E2:  …mira yo llegaba todos los días llorando a mi casa, yo decía yo 

porque me metí en este negocio, mi mamá me decía: usted puede, no se 

vaya …. Mejor dicho usted puede. 

E1:  Aja!! 

E2:  Entonces fue tan chevere el trabajo que se hizo que eso 

definitivamente me dejó marcada para toda la vida. 

E1:  Ahh, si? 
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E2:  Imagínate que yo duré como gerente 7 meses no mas en esa oficina, 

a los 7 meses dije definitivamente estoy en el lugar equivocado, o sea, no 

siento que haya empatía con esta empresa y me fui para el Banco XX 

pero en esos 7 meses yo logré que un grupo de…eran como 15 

sindicalistas, entonces salieron del sindicato 

E1:  Ahh un logro!!  

E2:  Y en esa, en esa negociación del pliego que, pues a uno le paran las 

oficinas, imagínate uno trabajando con puros sindicalistas, la verdad 

nunca pararon, yo hablaba mucho con ellos, y yo les decía: bueno, 

porque uno veía mucho resentimiento en la gente. 

E1:  Aja!!! 

E2:  Yo les decía: ..no, es que tan importante es usted como mensajero, 

que yo como gerente, pero si no somos equipo no conseguimos nada. 

E1:  Claro. 

E2:  Y la gente se empezó a dar cuenta de que realmente yo no venía ni 

a mortificarlos, ni estaba prevenida . ehhh…mi jefe un día me llamó y me 

dijo que escogiera uno para hacerle una diligencia de descargos, y le dije 

como por qué, entonces me dijo:  no, porque hay que marcar gente, y le 

dije: no, conmigo no cuente.  O sea, si los vamos a marcar sin causa y 

hay que marcar gente, los marcamos a todos sino de esta oficina no 

escoja a nadie. Y eso, el sindicato se enteró, entonces la gente que yo 

tenía de sindicato en la oficina se dio cuenta de que yo era justa y me 
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apoyaron, y realmente yo logré pasar esa oficina de una zona que eran 

23 oficinas, a mi me la entregaron en el puesto 23 y la entregué en el 

puesto No. 1 en 7 meses, y a los 7 meses dije, no acá no hay empatía, 

este jefe que yo tengo … pues,  no …. No  va a hacer nada porque yo 

haga carrera. 

E1:  Claro. 

E2:  Entonces pues me salí y me fui a trabajar en el Banco XX que fue 

una experiencia buenísima porque ellos tenían toda la metodología del 

Chase Manhattan Bank y aprendí hartísimo de crédito, de manejo de 

informes, de una cantidad de cosas que me sirvieron muchisimo,  

E1:  Sí 

E2:  Ahí cuando el banco se oficializó, que cambio pues de 

administración, me ascendieron, me pasaron a gerente de cuenta, trabajé 

dos años con ellos, ya a los 2 años se iba a dar el cambio al Banco XX y 

me llamaron y me ofrecieron en otro sitio ser gerente corporativa en el 

Banco XX y me daba más plata, y yo dije bueno… pues me voy pa ya.  

E1:  Sí.  

E2:  De ahí.. entonces cuando lo vendieron, porque también el banco fue 

vendido, me nombraron gerente de zona, después lo iban a volver a 

vender y yo dije:  ahí no …. Tal vez miro a ver pa donde, entonces un jefe 

que yo había tenido en el Banco XX me llamó del banco, de XX, donde 

estoy ahoritica y me ofreció una gerencia de zona y le dije:  bueno listo yo 
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me voy pa llá. Y ahí, como les digo, estuve como gerente de zona 5 años 

después en el grupo de reestructuración y ahorita como directora de 

productos.  

E1:  Cuantos años trabajando? 

E2:  15, 15 años. 

E1:  Ahh, ya.  

E2:  Pues ha sido una carrera rica, porque en primer lugar en la banca y 

sobre todo en la parte comercial uno nunca se rutiniza, o sea, cada 

experiencia con cada cliente, ehh … cuando uno era gerente pues es una 

oportunidad de aprender cosas nuevas, cada uno tiene necesidades 

especificas, entonces uno tiene que pensar como llena esas 

necesidades, entonces no es un trabajo rutinario. Después como gerente 

de zona, pues cada oficina es como un cliente de uno, entonces cada 

oficina tiene una particularidad diferente, un equipo de trabajo diferente, 

entonces eso lo obliga a uno a pensar por 15, y si uno piensa en 

personas, entonces ya piensa en … yo cuando estaba de gerente de 

zona tenía 600 personas a cargo mío, entonces uno tiene que conocer 

esas 600, saber que el mensajero de aquí hace tal cosa, que el cajero de 

allí no se que ….  

E1:  Claro. 

E2:  Entonces es muy rico, es muy enriquecedor, y ahoritica como 

directora de productos, pues a pesar de que es un trabajo más operativo 
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y más administrativo pues si me exige desarrollar una serie de …de 

destrezas, de liderazgo de grupo, lo que yo te decía, ya no es imponer, 

sino a ver como convenzo a todos los demás a que trabajen pa mi, 

entonces eso es una exigencia fuerte 

E1:  Claro. 

E2:  Entonces, pues es rico, yo digo que el trabajo mientras me aporte, 

mientras me de la oportunidad de crecer, de no rutinizarme.  Delicioso… 

E1:  Rico. 

E2:  Sí.  Y eso es todo. 

E1:  Y siempre lo ve así, el trabajo?  Desde, desde muy pequeña? 

E2:  Yo desde que …. Si, para mí el estudio era muy importante en el 

colegio y se me facilitaba mucho, para mí era riquisimo llegar a hacer 

tareas … yo fui una niña como rara porque, por ejemplo yo decía 

…cuando estabamos en bachillerato,  a mí me ponían 100 ejercicios de 

cálculo y para mí era jugar, o sea, para mí era llegar a hacer un juego a la 

casa, me encantaba y se me facilitaba mucho, entonces a mi me 

quedaba tiempo para hacer las tareas y para leer y me encantaba leer, 

entonces era rico, yo disfrutaba lo que hacía, después cuando empecé a 

trabajar, pues obvio es un cambio, la vida más rica es la de estudiante, 

pero uno empieza a trabajar y digamos que ya pasa la primiparada, y es 

rico, o sea, es una exigencia distinta, un reto distinto y es rico. Estudiar, 

pues hice un MBA hace 5 años, también en la Universidad de la Sabana, 
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una experiencia deliciosa, deliciosa, deliciosa desde todo punto de vista, 

no solamente profesional, sino el equipo del programa, era delicioso, o 

sea, de verdad que fue una vivencia humana, éramos 45 estudiantes, 

más los profesores, pero fueron dos años donde estabamos muy cerca 

los unos de los otros, donde el equipo era muy disímil en sus profesiones. 

E1:  Ahh.. 

E2:  Entonces fue muy enriquecedor porque es que ver uno un balance 

desde la óptica de un contador, a la de un economista o la de un 

veterinario, porque teníamos un veterinario en el equipo, oiga, eso es 

delicioso, entonces, entonces, era de verdad una experiencia muy rica, 

me encanta estudiar, esa es otra de las metas que tengo en mi vida, 

pues, ver en que otro momento me puedo meter a hacer otro, otra 

especialización   

E.1: Buenísimo. 

E.2:  yo sueño con que cuando ya me pensione pueda dedicarme a 

estudiar y a viajar, o sea meterme a  

E.1:  Ese es el sueño? 

E.2:  Si, pero ya cursos como más de alimentación del espíritu como arte, 

como historia universal, como cosas así que son ya … ya no le producen 

a uno plata pero si le producen como una satisfacción mental riquisima, 

si. 

E.1: como gusto 
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E.2:  Si, como gusto y poderme dedicar a viajar y si a vivir mi vida 

tranquila, a  hacer cosas manuales, cursos de cerámica, de todas esas 

cosas que le permiten a uno como trascender dejar cosas hechas por 

uno.  

E.1:  Aja!! 

E.2: Eso me parece rico y eso es como mi ideal de vida, o sea, poder en 

un momento dado decir: bueno ya tengo la suficiente garantía económica 

que me permita dedicarme a mi y indudablemente a hacer algo por los 

demás, o sea, meterme de voluntaria en alguna cosa  

E.1:  Si 

E.2: A pesar de que me afecta mucho la miseria humana por ejemplo ver 

gente enferma me afecta muchisimo, gente pobre me produce como una 

sensación de angustia, desesperación, de que no puedo hacer mucho 

por ellos pero algo tiene que hacer uno,  o sea, yo si estoy convencida de 

que uno todo lo que recibe en la vida lo tiene que devolver, 

E.1: Si 

E.2:   la única forma de que le siga llegando, entonces, si, como 

dedicarme a hacer obras sociales y a alimentar mi espíritu y mi mente 

E.1: Aja. 

E.2: Ese es mi ideal de vida. …  y de resto que más les cuento?  

E.1:  A ver,  como qué más? 
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E.2: Me encantan los animales,  los perros me fascinan, me encantaría 

vivir por ejemplo en una casita en las afueras de la ciudad, tener caballos, 

marranos, perros, me fascina,  eso me parece delicioso pero con esta 

inseguridad pues ni modos, pero no, yo me veo en unos años viviendo 

así, leyendo, con una casa llena de libros por todos lados porque me 

encantan, ehh … si … y haciendo cosas, o sea, sembrando maticas, 

cocinando, ehhh … haciendo cosas por mi misma, eso para mi es muy 

importante. 

E.1: Aja 

E.2: Yo digo que las cosas que uno hace, como que tienen un sabor 

distinto, pues tienen como el sello de cariño que lo uno les puso de vida 

de uno, entonces me encantan las cosas que tienen como esa vibración y 

viajar  … viajar me fascina, me parece delicioso …  y eso es todo. 

E. 1: Nos contó que para usted el cambio al salir de su familia, no lo 

había hecho antes porque pensaba que era muy difícil, cómo vivió esa 

situación? 

E.2: Haber, yo creo que yo como hermana mayor, pues he sido como 

muy el soporte de mis papas, he estado muy pendiente de mis hermanos 

entonces como que en mi casa no se toma una decisión si no me 

consultan. 

E.1:  Ahh, ya. 
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E.2: Ehh … entonces yo si me sentía como muy responsable de ellos y 

yo pensé que iba a ser muy duro, no muy duro el sentirme sola porque 

eso lo tenía claro que no me iba a sentir sola sino muy duro en cuanto a 

que hubiera un resquebrajamiento de las relaciones familiares, como que 

se sintieran que los había abandonado y … y digamos que el primer mes 

fue duro. 

E.1: Ahh si? 

E.2: Cuando yo tomé la decisión, no, eso hubo lágrimas  y reclamos y yo 

dije no, ya, ya tomé la decisión y yo se que es cuestión de tiempo, pero 

no, tan pronto yo me pase acá y pues ya como que mi mama vio que no 

era que me fuera a vivir a una pocilga o que me fuera … que me 

estuviera yendo pa olvidarme de ellos, ya las cosas volvieron … y creo 

que ha servido …  o sea, ha mejorado la relación, 

E.1:  Ha servido? 

E.2: Ha servido para mejorar la relación; si, ya cada contacto con ellos es 

como más rico porque ya no es el tema de la rutina del día a día sino que 

se tratan temas más agradables, más profundos.  Ehh … es la 

oportunidad de compartir otras cosas entonces, ha sido rico y para mi ha 

sido delicioso, de verdad que sentir uno que esta uno en su casa, porque 

a pesar de que en la casa de la mamá es la casa de uno pues digamos 

que ella puso el florero ahí y es su casa y uno respeta que el florero esta 

ahí. 
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E.1: Claro. 

E.2:  Y que quiso pintar la pared de tal color o que le pregunte a uno, 

finalmente, ella toma la decisión porque la pared es de ella, 

E.1: Si 

E.2: Entonces, es rico como sentir uno que es su espacio, que son las 

cosas de uno, que uno las pone donde quiere, que si no las quiere poner, 

no las pone; rico, rico … y me he sentido de verdad … no he sentido la 

soledad en ningún momento, delicioso, me queda más cerquita de la 

oficina, entonces eso también eso … ha sido  … esos trancones tan 

impresionantes, entonces, no en diez minutos estoy allá, se siente uno 

como … como que esta cerquita de la casa,  entonces, rico. 

E.1: Claro. 

E.2: Rico, rico … si, entonces eso es todo. 

E.1:  Haber, y en esa parte de la adolescencia como fue la relación con 

los amigos, si de pronto hubo relaciones de noviazgo duraderas, 

importantes. 

E.2:  No he tenido … muchos novios en mi vida 

E.1:  No ha tenido muchos novios? 

E.2:  Nooo, yo he tenido unos 4 novios y las relaciones han sido pues … 

con el que menos he durado, ha durado un año, pero de pronto … los 

que tuve en esos años de adolescencia, o hasta los 25 años todos, se 
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quisieron casar conmigo y todos me pusieron la condición de que no 

siguiera estudiando. 

E.1:  Ahh, si? 

E.2:  Si, como les decía, yo siempre me he relacionado con personas  ya 

mayores, yo nunca he tenido un novio de mi edad, siempre han sido 

mayores y todos querían era como que yo me dedicara a tener hijos y a 

… Entonces, no. Hubo uno al que quise muchisimo, muchisimo y él se 

iba, le salió trabajo en Londres y él se iba para allá, pero pues quería que 

yo dejara mi carrera acá y le dije: no, yo no …  me faltaban 4 semestres, 

le dije: yo mi carrera, no, espérate 2 años y ahí si.  Se acabó la relación y 

yo digo: si quiera, porque una persona, no yo no hubiera podido resistir 

vivir con una persona que me pone condiciones para vivir con él y mucho 

menos en algún tan importante para mi como es mi vida profesional. 

E.1: Claro. 

E.2:  Entonces yo digo que tal vez por eso no me he casado porque para 

mi es muy importante respetar la … el espacio de la otra persona 

entonces cuando yo siento que me lo están invadiendo, cuando me están 

cortando cosas que para mi son importantes, yo digo no, sigamos como 

amigos y no ha pasado nada … y  

E.1:  Y continua la relación? 

E.2: Y continua la relación, pero pues ya llega el momento en que ya no 

puede ser un noviazgo porque ya … ya, digamos, esa parte afectiva se 
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ha visto tocada y de alguna forma uno siente que le perdió confianza a la 

persona porque se metió en una cosa que era muy importante para uno, 

entonces pues sigue la amistad pero … pero no más.  Si, ya pensar en 

que me voy a casar con esa persona, definitivamente no, porque pues ya 

vi … ya vi como idealiza el vivir juntos. 

E.1:  Aja. 

E.2:  entonces, no … y no ha sido traumático terminar las relaciones, así 

que yo diga   

E.1:  Tampoco ha sido traumático? 

E.2:  No, para nada, o sea, indudablemente a uno le duele los primeros 

días y la persona ocupa unos espacios, y uno se va sintiendo como que 

ya ese espacio no está lleno y siente el hueco, pero es cambiar la 

película rápidamente, afortunadamente yo en mi trabajo vivo tan llena de 

cosas que no me quedan así como muchos espacios de tiempo para 

sentirme y sentir lastima de mi y darme látigo y llorar y no, no. 

E.1:  Eso no ha pasado? 

E.2: No, no. Y yo no fuerzo relaciones … ehhh … situaciones, pues de 

ahí es que presénteme un amigo que me siento sola, que no se que … o 

buscar con desesperación que es que tengo que conocer a alguien 

porque me siento sola, no. Realmente … 

E.1: Eso para ti no es importante. 
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E.2: No, si se da bien, pero no … y cosas forzadas a nivel sentimental me 

aterran, me aterran.  Entonces no  … de verdad que para mi es muy 

importante mi libertad y mi espacio y … entonces yo puedo compartir 

hasta cierto punto o idealizaría tener una relación con una persona que 

fuera también muy libre que para él valga mucho su espacio, que ni 

pretenda llenar vacíos conmigo ni yo esté pretendiendo llenarlos con él, 

simplemente compartimos, nos complementamos y crecemos juntos, 

pero hasta donde he vivido no lo he encontrado …no se si exista.  

Entonces  … de pronto … si eso  … y tener hijos para mi no ha sido 

nunca una cosa prioritaria, 

E.1: No? 

E.2: o sea, el día que yo tuviera un hijo seguramente me enloquezco, 

porque me fascinan los niños, me parecen divinos,  ehh … me parece 

que uno como mujer, indudablemente el día que tiene un hijo es mujer 

cien por ciento, o sea, ese día se … se siente uno realizado como mujer, 

pero … me parece una responsabilidad muy grande me parece que si yo 

tuviera un hijo tendría que tener la certeza que me puedo dedicar a ese 

hijo, o sea, renunciaría a seguir trabajando siendo tan importante para mi 

el trabajo porque se que un hijo es la responsabilidad más grande que 

hay, yo digo que yo sería Raquel XX hasta que tenga un hijo, ese día soy 

la mamá de fulanito de tal porque, porque le cambia a uno el rol por 

completo y si uno va a traer un hijo al mundo, pues uno tiene que saber 
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que ese niñito necesita por lo menos durante sus primeros años de vida 

que lo guíen 

E.1: Aja. 

E.2:  Y a mi me parecería por ejemplo terrible, yo no seria capaz de tener 

un hijo y dejarlo en una guardería, no, no seria capaz. No.  Y pensar en 

que se lo dejo a mi mamá, yo digo pues si, que mejor que la abuela este 

con el niño, pero igual mi mamá ya cumplió su ciclo de criar hijos ya cría 

nietos, ya me lo va a malcriar, entonces, no, no…yo veo a mis 

compañeras las carreras en que viven, las angustias, los cargos de 

conciencia, entonces tienen cargo de conciencia en el trabajo, con el 

marido, con el hijo, con no se quien, no.  Yo digo uno no puede vivir la 

vida así 

E.1: Aja. 

E.2:  Y pues digamos … ya tengo 40 años, pues tampoco es que uno a 

los 40 años pueda estar pensando en tener hijos, o sea, ya … ya es una 

edad en que uno dice pues, ya seria pensarlo si me meto a tener un hijo 

o no me meto a tenerlo … y pues no, no tengo una relación de pareja 

pues que diga, no pues 

E.1: En este momento no? 

E.2: No, entonces yo digo: bueno si no voy a tener hijos, que afán tengo 

de tener una relación de matrimonio con una persona que hasta el 

momento, con los que he tenido relación sentimental, he sentido que si 
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doy el siguiente paso va a ser pa peor … porque ya de hecho en el 

noviazgo  ha habido intromisiones en planos de mi vida que yo no acepto 

que me bloqueen ahí, o sea, no acepto que me pongan condiciones, en 

mi trabajo salvo mis jefes, porque es que … o sea, que mi novio me 

venga a poner condiciones laborales, pues si como que no.  Ya suficiente 

estrés maneja uno en el trabajo, suficiente paciencia tiene que tener uno 

con ciertas cosas que … que lo afectan a uno en su vida personal como 

para que un novio además también venga a complicarle la vida, entonces 

dice uno,  si esto es de novio como será de casado, pues entonces, o, 

sea … disfrutar las cosas como se presenten y si, si algún día se 

presenta, perfecto, si no, no ha sido … hasta el momento no ha marcado 

un vacío en mi vida … para nada. 

E.1:  Y como lo ve hacia delante? 

E.2: No, yo como te digo, yo soy abierta pero no fuerzo ninguna situación, 

o sea yo no soy de las personas que digo bueno, cumplí 40, de aquí a los 

50, que me queda de aquí a los 60, ya … y qué?   O sea, o lo consigo 

ahora o no lo conseguí por que no, no …  No, hay mujeres de 70 años 

que se han casado con un viejito de 75  eso si le pido a mi Dios que 

nunca me vaya a dar por buscar gente menor que yo porque me parece 

tenaz, esas viejas que buscan niños de 30 años, pues una de 70 con uno 

de 30, no como que no… y yo siempre he estado con gente que me lleva 

mínimo 5 años, entonces como que no, yo digo, si, o sea, si se presenta 
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más adelante una persona que quiera compartir su vida que ya sea una 

cosa una cosa distinta, casados o no casados, eso para mi no es 

importante, o sea, creo …. Creo en el matrimonio en el sacramento, en 

todo  pero, pero yo digo que eso es mas un requisito social. 

E.1: Si. 

E.2:  O sea, realmente lo interesante es el compromiso que haga con la 

pareja, la actitud de que la relación pues sea respetuosa, sea de corazón 

entonces, eso no me afecta.  Pero no se si presente. Si no, como te digo, 

mi gran ambición es poder llegar al final de mi vida y decir bueno viví mi 

vida, conseguí todo lo que quise, no tengo ninguna frustración, no tengo 

ningún cargo de conciencia no le hice mal a nadie  ehh, fui una persona 

honesta, una persona bien y lo que conseguí, lo que conseguí gracias a 

mi misma, nadie me lo regaló,  nadie … no tuve que hacer ningún 

chancuco pa conseguir nada, no le debo favores a nadie le debo favores 

a Dios y a la vida y procurare en la medida que este en mis manos 

devolvérselos, si mientras este acá mirar que puedo hacer por la 

humanidad 

E.1: Claro. 

E.2: Eso 

E.1: Pues bueno, Raquel,  muchas gracias 

E.2: No a ustedes, muy queridas y si necesitan algo más me cuentan. 
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Anexo A1 

 TABLA 2: SINTESIS DEL TEXTO DEL DISCURSO DE RAQUEL 
*1 Bueno,  yo soy economista de la Universidad XX, 
*2 terminé mi carrera y empece a trabajar inmediatamente en la banca; 
*3 cuando yo estaba haciendo mi tesis me llamaron un día de la universidad 

y me dijeron que si me interesaba hacer un curso de banca en el Banco 
XX, 

*4 entonces… pues, remitieron mi hoja de vida y yo hice el curso y ahí 
empezó mi carrera bancaria. 

*5 Pues ya llevo 15 años en el sector financiero, he pasado por varias 
entidades. 

*6 El primer cargo que desempeñe, pues, ya era un cargo directivo porque 
empece como gerente de oficina, por los diferentes bancos que pase, 
pues, empece a hacer carrera pasando cada vez a oficinas más 
importantes, 

*7 después tuve la oportunidad de trabajar en banca corporativa como 
gerente de cuenta 

*8 y … ehhh… hace unos 6 años, pues, ya di un paso a gerente de zona, 
trabaje en dos bancos como gerente de zona, pues eso me dio la 
oportunidad de conocer como diferentes tipos de banca, 

*9 porque …pues tuve la suerte de que me rotaran por oficinas de toda la 
ciudad, entonces empieza uno como a … a no sesgarse sino a conocer 
realmente los diferentes tipos de bancas que hay. 

*10 …ehh… este año…perdón.. a principios del año pasado el banco en que 
trabajo, que es XX empezó un proceso de reestructuración y me 
llamaron para conformar el equipo que iba a hacer la reestructuración del 
banco. 

*11 Fue una experiencia muy interesante porque, pues, había que hacer una 
reestructuración que permitiera la salida del 30% de la planta de personal 
del banco, entonces …pues… era un estudio muy a fondo de las 
funciones que se realizaban, 

*12 mirar que aportaba valor y que no aportaba valor y reducir en 30% la 
planta de personal sin que se viera impactada la operación, sino 
empezar a eliminar una serie de trabajos que la gente se va poniendo 
como cargas adicionales, porque realmente no aporta  ningún valor… 

*13 entonces, pues, fue bonito porque a mí me correspondió toda el área 
administrativa del banco, entonces le da a uno la oportunidad de conocer 
realmente que se hace. 

*14 Yo siempre había estado en la parte comercial y de…pues, de adoptar 
una metodología, 

*16 Una vez concluyo el trabajo … una de las necesidades que se detecto 
fue que había que crear una dirección de productos que no existía en el 
banco y me llamaron a ocupar ese cargo; entonces, pues ahora estoy ahí 
desde mayo del año pasado. 
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*17 Ha sido una experiencia dura pero interesante, porque, pues, a pesar de 
que uno en el área comercial conoce los productos, pues digamos que 
conoce como venderlos pero que no conoce a fondo los aspectos 
legales, operativos; una cantidad de cosas que tiene  por dentro el 
producto y que uno la verdad no domina, 

*18 entonces, digamos que ha sido la oportunidad de aprender cosas nuevas 
y de desarrollar nuevas destrezas 

*19 porque mi trabajo ante todo es un liderazgo de coordinación de 
diferentes áreas del banco, 

*20 porque realmente, el producto pues lo tocan todas las áreas del banco, 
entonces me toca estar conformando equipos de trabajo, haciéndole 
supervisión, nuevos desarrollos … 

*21 ehhhh … estar pendiente, pues de todo lo que en un momento dado sea 
una necesidad de mercado para sacar un producto nuevo o una falla del 
producto para mejorarlo, entonces en esas estoy… 

*23 el banco lo van a vender este año; el banco es oficial y debe pasar este 
año a manos de algún inversionista privado, entonces, pues también es 
un momento de cambio. 

*24 Todo cambio es una oportunidad  de aprender cosas nuevas, no…y de 
…  lo obliga a uno a volverse versátil, a acomodarse a nuevas 
circunstancias… 

*25 ehhh… pues yo soy positiva porque considero que el inversionista que 
tome el banco, pues seguramente lo hará con el animo de inyectarle 
nuevo capital, de fortalecerlo. 

*26 Ehhh… pues será la oportunidad también a nivel personal de conocer 
nuevos estilos de dirección, nuevas políticas, ya del nuevo dueño. 

*27 Entonces todos estos cambios lo forman a uno mucho. 
*28 No se que posibilidades haya de ascenso, pues ya de mi cargo hacia 

arriba seguiría una vicepresidencia. 

*29 Ehhhh …. Obviamente, pues todo el mundo tiene aspiraciones, en la 
medida que se va cerrando la pirámide pues las posibilidades son 
menores, pero yo soy muy positiva frente a los cambios; 

*30 creo he tenido la suerte que en todas las entidades que he llegado hay 
reestructuraciones, hay cambios de dueño, entonces eso le va 
demostrando a uno, que más que sentir temor y sentir inestabilidad, lo 
que uno tiene que es… pues confiar en que eso va a ser una oportunidad 
para uno 

*32 Yo he contado con la suerte de que me dejen dentro de los que se 
quedan … ehhhh …. normalmente en el cambio me han dado un 
ascenso, 

*33 entonces pues yo digo que mientras uno haga bien su trabajo, uno no 
tiene porque sentir una amenaza en el cambio no…. eso es mi … mi 
trayectoria laboral, 
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*36 Bueno, pues para mi vida …un aspecto que pesa mucho en mi vida es 
mi … mi trabajo…la posibilidad de trabajar... de ser independiente, de 
sentir que yo misma puedo ver por mi… sí. 

*37 O sea,  nunca ….o haber mas bien, toda la vida me ha preocupado ser 
una carga si.  Sentir que en un momento dado yo no pueda valerme por 
mi misma y tenga que pensar en que otras personas tengan que entrar a 
ver de mi. 

*38 Entonces, para mí el trabajo no es solamente la oportunidad de un 
crecimiento personal, sino la posibilidad de tener una estabilidad 
económica, de sentir que estoy construyendo algo para que cuando pues 
ya no pueda trabajar este tranquila… 

*39 O sea, me aterra tener una vejez pobre o una vejez enferma y que tenga 
que pensar que además no tengo la tranquilidad mental de que tengo 
unos recursos que permitan no ser una carga para nadie. 

*40 Entonces ehhh, pues me siento muy satisfecha porque creo que todo lo 
que he querido en la vida lo he conseguido,  todo y confío en mi misma; 

*41 o sea, todo este… esta posibilidad de trabajar, de ver que va creciendo 
profesionalmente, de ver que ha podido conseguir las cosas por uno 
mismo, pues eso le da a uno seguridad en la vida. 

*42 Entonces, pues, definitivamente la parte de …. el aspecto de trabajo o de 
la vida profesional pesa muchísimo; creo que es lo que más pesa… 

*45 Bueno, mi familia es importantísima para mi. 
*46 Yo soy la mayor de 5 hermanos… 
*47 ehh.. pues, somos muy unidos en el sentido de que creo cada uno de los 

miembros de la familia sabe que cuenta con el otro, 

*48 a pesar de que somos muy independientes y de que cada uno, pues, 
vive su vida, pues sin que estén los demás metidos decidiendo por él. 

*49 Pero creo que contamos con la suerte de sentir que somos un grupo 
familiar que nos tenemos el uno al otro. 

*50 Ehhh … yo tome la decisión de independizarse el año pasado, pues lo 
venia pensando desde hace tiempos … 

*51 pero, pues no es un paso fácil de dar…. realmente me di cuenta de que 
era más fácil de lo que yo creía y estoy muy contenta de haberlo hecho… 

*52 Ehh, en cuanto a amistades no soy muy sociable, me gusta el contacto 
con la gente y de hecho lo tengo todo el día; 

*53 o sea mi horario de trabajo es bastante pesado, yo tengo jornadas de 7 
de la mañana a veces hasta las 9 de la noche y pues por la clase de 
trabajo que tengo me toca interactuar mucho con la gente, tengo 
relaciones cordiales, 

*54 yo soy una persona muy estricta en mi trabajo, muy …muy clara, no me 
gusta que las cosas se llamen por nombre diferente al que tienen  y eso 
a veces hace que la gente crea que uno es duro, pero cuando la gente lo 
conoce a uno realmente el trato es muy …. muy agradable; 
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*55 no soy muy sociable, o sea, no estoy buscando el plan, no estoy 
buscando la fiesta, disfruto el contacto con la gente pero no lo busco, 

*56 igual disfruto la soledad, o sea, me gusta leer, me gusta ver una película, 
me gusta bordar, hacer cosas que puedo hacer yo sola, 

*57 entonces no me angustia sentir que es que, uyyyy que esta tarde con 
quien me voy a ver, que voy a hacer, para donde cojo, no.  O sea,  si se 
presenta la oportunidad lo disfruto, sino igual disfruto quedarme sola. 

*58 Ehhh … pues no practico ninguna actividad social, juego tenis a veces 
los sábados o los domingos pero no es tampoco una disciplina que tenga 
así muy marcada, 

*59 entonces mas bien, como les digo, tengo una serie de hobbies que hago 
yo sola, si, como la lectura y ver películas y de resto no, 

*60 o sea, una vida muy tranquila no tomo, no fumo, no nada … nada de 
nada…no eso…básicamente…. 

*61 No está dentro de mis aspiraciones casarme ni tener hijos, ni no… eso 
nunca ha sido un sueño en mi vida, no.  O sea, si se presenta la 
oportunidad en algún momento, bien, pero no la busco, si … 

*62 Pero no, hasta el momento no he sentido que haya conocido una 
persona que yo diga con este si me casaría. No. 

*63 No…pues no,  creo que en la medida que va pasando el tiempo, uno se 
va volviendo también muy exigente y uno se va dando cuenta de que 
hasta aquí he podido llegar sola, si.  no…. 

*64 Si la persona que me gusto en un momento dado, yo veo que no va a ser 
un complemento, sino que va a ser de pronto una dificultad, pues no. O 
sea, prefiero mantener una relación de amigos y no más. 

*65 No, no, no … yo no descarto nada de plano, o sea, yo no soy radical en 
nada; si las cosas se presentan, bien … pero no fuerzo situaciones. 

*66 Yo tengo muchas amigas que les coge la angustia de que, es que ya 
tengo tantos años y entonces tengo que conseguir con quien me voy a 
casar o ya tengo tantos años y tengo que tener un hijo; 

*67 No, yo creo que uno no tiene que … que nada, lo único que es inevitable 
en esta vida, es la muerte.  Pero de resto, si las cosas se presentan, 
bien. 

*68 O sea, tal vez desde muy niña para mi no… yo no idealizaba … por 
ejemplo, Jimena desde que nació, ella es como Susanita, ella se ve 
como mamá llena de hijos. Yo no… yo..no… para mi era rico pensar en 
otras cosas … en trabajar, por ejemplo, desde niña me parecía rico … yo 
veía a la gente grande y yo decía rico trabajar …si. 

*69 Mis amigas decían, por ejemplo que rico cumplir 15 años, yo siempre 
decía uyyy tan rico cuando yo cumpla 40 años, me parecía que era una 
edad como rica,  como…. 

*70 Yo veía a la gente grande y a mi siempre me ha gustado tener contacto 
con personas mayores que yo. 
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*71 Yo iba a una reunión y por ejemplo, me parecía interesantísimo sentarme 
y oír a los señores…hombres hablar, lo que hablaban, porque me 
parecía que hablaban temas interesantes, 

*72 entonces, no para mi no es radical nada y la verdad, nunca he sentido 
así que yo diga:  uyyy … Dios mío bendito, me quede sola, no me case, 
qué va a pasar conmigo cuando sea vieja?  No… no.  No. 

*73 Hay gente que dice: me tengo que casar porque la vejez , qué?  Yo no, 
yo digo mas bien:  yo tengo que asegurar que cuando sea vieja tenga un 
ahorro que me permita no ser carga para nadie, pero lo puedo hacer yo 
sola, 

*74 o sea, no tengo que pensar que me tengo que casar con una persona 
para que esa persona vea de mi…si.  Entonces no, eso no me estresa. 

*75 Ehhh, pues, la infancia normal, o sea iba al colegio, jugaba con mis 
amigas, me encantaban las muñecas, me fascinaban y 

*76 cuando entre a la adolescencia, empece a leer muchísimo, me 
encantaba leer, o sea, yo vivía siempre con un libro en clase, yo estaba 
leyendo … en el bus … me daban las 3 de la mañana con un libro en la 
mano y… 

*77 Si, si. Fíjate que cuando yo salí del colegio, yo decía: yo puedo estudiar 
cualquier cosa porque todo me gustaba, yo decía me gusta la biología, 
me gusta … las matemáticas me encantaban, me gustaban las sociales, 

*78 finalmente decidí que economía, pero yo se que si yo hubiera sido 
bióloga hubiera disfrutado mi carrera, cualquier cosa me hubiera 
gustado, y de hecho, hay temas que no son afines con mi carrera, pero 
que me gustan mucho: los temas de salud, los temas de decoración, O 
sea, a mi … la verdad, me interesan todos los temas. 

*79 Yo leía muchísimo, muchísimo. 
*80 Empece a ir a fiestas pero eso era un complique, mis compañeras 

llamaban a mi mamá y le decían: ayy, dígale que vaya;  yo prefería, la 
verdad quedarme a leer un libro. 

*81 Después, bueno, entre a la universidad y ya no me quedaba tanto tiempo 
de leer cosas que me gustaban a mi, porque ya era mas enfocado a la 
carrera, me tocaba leer muchísimo, temas pues afines a la carrera. 

*82 Ehhh y si pues iba a fiestas y paseos y todo pero … o sea, yo disfruto lo 
que sea, si a mi me invitan a una fiesta, yo se que voy a la fiesta y paso 
rico; si me invitan a un paseo, yo voy y paso rico, pero yo no busco la 
oportunidad del paseo, ni de la fiesta, lo que se presente lo disfruto. 

*83 ¿Qué busco?  ¿En la vida?  Pues, a ver, busco que todo lo que haga 
eh...lo haga bien.  Eh...que me quede la satisfacción de haber hecho lo 
que he querido hacer. 

*84 Eh, busco tener una estabilidad profesional y económica. 
*85 Eh, busco ser una persona de bien.  O sea, no.  Yo le pido mucho a Dios 

que me proteja de...de mi misma.  De en un momento dado sentir más 
ansiedad de la que debo sentir, de tomar las decisiones que debo tomar, 
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*86 entonces yo idealizo cuando yo sea vieja cómo quiero ser?  Entonces, yo 
digo,  yo quiero llegar a ser vieja y poder sentarme un día y devolver la 
película de mi vida y decir viví como quise vivir, pero, sin que, tenga algo 
así como una obsesión por un tema en particular.  No, simplemente vivir 
la vida como la quiero vivir. 

*87 Para mí es importante el momento presente, entonces si hoy quiero 
hacer tal cosa, si hoy para mí es importante eh .. hacer cualquier cosa  o 
sea hacer un viaje, tomar una decisión en el trabajo, lo que sea, que eso 
sea una decisión que yo tomé y que estaba convencida de que era lo 
mejor y no estar viviendo la vida en función de los demás, sino vivir 
intensamente el momento presente y pues de acuerdo con lo que yo 
quiero en ese momento.  Eso es para mí el ideal de vida. 

*89 Pues, tal vez de pronto hay un hecho en mi familia que fue la pérdida de 
mi hermano que yo creo que eso lo marca a uno porque definitivamente 
pues la gente cuando se muere deja un vacío que no se llena nunca. 

*90 Eh, pero también eso le cambia a uno los valores, le da a uno en esos 
momentos, siente que la vida tiene un sentido diferente al que ha tenido 
hasta ese momento, que de pronto eh la felicidad depende de cómo uno 
enfoque la vida. 

*91 O sea si uno le da demasiada transcendencia a cosas materiales que 
realmente le alegran a uno el tránsito por la vida, pero no son definitivas.  
Eh, pues de pronto lo que está haciendo es restarse posibilidades de ser 
feliz. 

*92 Entonces, cuando uno ve que una persona joven se muere y que ante 
eso no hay nada, pues se murió y se tenía que morir, pues empieza una 
a cuestionarse cómo debe vivir uno la vida.  Entonces ve uno que 
realmente es más importante alimentar el espíritu, es más importante 
crecer interiormente que aferrarse a cosas tontas, ¿no? 

*93 Entonces empieza uno también a, digamos no tener conflicto, pero sí a 
tener una relación diferente con la gente porque uno ya empieza como a 
ser más selectivo y la gente que definitivamente es muy apegada a 
cosas materiales, muy poco evolucionadas espiritualmente, uno empieza 
como a dejarla de lado porque si uno como que no hay empatía, ya no 
estamos sintonizados. 

*94 Entonces, pues eso fue una cosa dura, pero indudablemente eso lo toca 
a uno como persona y pues mi Dios sabe cómo hace sus cosas.  Yo digo 
que... Él le pone a uno las cosas en el camino no para mal de uno sino 
para evolucionarlo, para darle la oportunidad de crecer espiritualmente. 

*97 Pues, o sea cosas que pasan, también gente que uno conoce y de 
pronto, pues, sin que sean amigos frecuentes pero lo llaman a uno y le 
dicen se murió tal persona eso como que lo toca a uno entonces como 
que hay mensajes permanentes haciendo que uno de verdad sea 
consciente en la vida de para dónde tiene que coger. 

*99 De resto, pues sí muchas alegrías y muchas cosas buenas en la familia, 
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*100 eh... creo que Ximena ha sido un ser muy importante en mi vida, Ximena 
nació cuando yo tenía 14 años, y pues llegó en un momento en el que la 
disfrute muchísimo.  Para mí ha sido una persona que ha llenado un 
espacio en mi vida. 

*101 Ahora mi sobrinito también nos tiene enloquecidos...Sí.  Hay divino.  De 
morir ese hombre. 

*102 Entonces, pues sí, o sea cosas que de verdad han sido muy gratas.  
Seres que viven con uno y que uno los quiere mucho.  Son cosas que 
Dios le ha dado a uno y que uno se lo agradece enormemente. 

*103 El mismo trato con la gente con la que trabajo yo.  Uno ve que la gente 
se encariña con uno,  y eso es muy, muy gratificante.  No sólo es ver que 
uno hace bien su trabajo, sino que uno tuvo la oportunidad de 
transcender en esas personas que trabajan con uno.  Compañeros y 
gente que depende de uno. 

*104 Yo tengo gente que.. a cargo que trabajó conmigo cuando yo empecé a 
trabajar y esta es la hora que todavía se acuerdan de uno y lo llaman y 
entonces es muy bonito porque ve uno que no era sólo una relación 
cordial laboral, sino que sin que uno tenga pues una relación íntima y de 
compinchería, es gente que le tiene cariño a uno.  Entonces eso es 
bonito, es gratificante y 

*105 también es muy importante que mi trabajo no se quede en resultados 
físicos para la empresa sino que yo realmente pueda ser justa con la 
gente que trabaja conmigo, que pueda si yo veo una oportunidad que la 
gente progrese, hacer todo lo posible para que a esa persona se le de 
reconocimiento. 

*106 Igual soy estricta, o sea, si una persona no está jugando limpio, pues 
también hago todo lo posible porque se vaya. 

*107 Eso sí uno tiene que ser honesto y tiene que tener claridad mental. 
*108 Si uno no tiene empatía con la empresa donde trabaja, si para uno es 

una tortura y lo único que quiere es hacerle mal a la empresa pues 
vayase para otro lado.  Eso sí para que se va a quedar aquí.  
Haciéndonos daño a todos. 

*109 Pero me preocupo mucho porque la gente de verdad  … eh se sienta a 
gusto, por ser clara en mis directrices, porque la gente se sienta 
apoyada, o sea no sólo exigir sino somos un equipo de trabajo, ¿no?  
Entonces eso es gratificante. 

*110 Como les decía yo no soy de mucho contacto social, yo no soy muy de 
fiestas y reuniones, 

*111 pero sé que mi trato con la gente trasciende.  Entonces eso me parece 
motivante. 

*113 Soy... No hay nada espectacular en mi vida.  Tranquila pero rica o sea 
que yo de verdad me siento muy satisfecha con lo que he vivido hasta el 
momento, de lo que he logrado hacer, de que no tengo así como etapas 
en mi vida que yo diga uy no yo quisiera borrar eso de la película.  
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*114 No, no.  Realmente, pues sí, o sea, somos humanos y nos equivocamos 
y hay cosas que uno... en la medida en que va madurando va viendo las 
cosas con otra óptica. Pero yo digo bueno si lo hice en ese momento 
igual eso era lo que quería hacer.  Eso era lo que sentía que debía 
hacer. 

*117 en las empresas uno.. hay personas con las que tiene choque, hay 
personas con las que en un momento dado hay una situación de conflicto 
y uno reacciona de X o Y forma. 

*118 Uno en la medida en que va adquiriendo años y experiencia uno dice, no 
si yo hubiera en ese momento manejado la cosa de otra forma no 
hubiera entrado en conflicto con esa persona. 

*119 Pero nada pues que tenga una trascendencia que uno diga “Uy no 
terrible lo que hice”, no. 

*120 O sea, mal haríamos en que uno fuera evolucionando por la vida y 
siguiera actuando igual a cuando tenía veinte años. 

*121 Uno se va dando cuenta que hay cosas que uno puede manejar con el 
mismo apasionamiento, que tiene que aprender a manejar más 
diplomáticamente, más políticamente 

*122 en que uno no puede ser a veces tan abanderado que los ideales están 
por encima de todo porque resulta que la gente no piensa toda igual, 
porque son equipos de trabajo donde uno tiene que respetar lo que 
piensan los unos, lo que piensan los otros y más bien asumir una actitud 
de liderazgo de.. más de convencimiento que de imposición.  Entonces 
pues uno va viendo con satisfacción cómo uno ha ido evolucionando en 
eso. 

*123 De pronto cuando tenía veinticinco, cuando empecé a trabajar era más 
fehaciente, más vehemente en lo que yo pensaba.  Ahoritica sí, defiendo 
lo que yo pienso, pero también entiendo que tengo que contar con el 
visto bueno de gente que está conmigo porque nada sacamos con que 
yo lo piense si ellos no están convencidos. 

*124 Entonces es más una labor de... sí de convencimiento de la gente que de 
imposición. 

*126 Entonces, pues sí, esa ha sido mi vida profesional, la verdad que yo me 
siento muy satisfecha de haber llegado a esta edad a donde he llegado, 
y ha sido sola porque yo nunca he tenido una palanca para entrar a una 
empresa. 

*127 Cuando empecé a trabajar la universidad mandó mi hoja de vida, pero 
porque la quiso mandar yo no era amigo de la directora de economía ni 
nada. 

*128 Cuando llegamos a ese curso éramos diez personas y teóricamente iban 
a escoger tres personas para ocupar unos puestos de gerentes de 
oficina.  El grupo fue tan bueno, realmente hicieron una excelente 
selección, que decidieron dejarlos a los diez 

*129 Y como te digo yo empecé de una vez como gerente. 
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*130 Tuve una experiencia dura al principio porque mi jefe era persona que se 
había hecho dentro del banco.  Él empezó de mensajero y no creía que 
la gente pudiera, sin tener experiencia, ocupar un cargo directivo. 

*131 Entonces fue bastante duro la relación con él, me puso todas las 
zancadillas del mundo.  Me mandó a una oficina que le decían la cárcel 
porque todos los sindicalistas que eran un problema los mandaban para 
allá y yo llegue en septiembre y la negociación colectiva empezó en 
octubre. 

*132 Mira yo llegaba todos los días llorando a mi casa, yo decía yo porque me 
metí en este negocio, mi mama me decía: usted puede, no se vaya …. 
Mejor dicho usted puede. 

*133 Entonces fue tan chevere el trabajo que se hizo que eso definitivamente 
me dejo marcada para toda la vida. 

*134 Imagínate que yo dure como gerente 7 meses no mas en esa oficina, a 
los 7 meses dije definitivamente estoy en el lugar equivocado, o sea, no 
siento que haya empatía con esta empresa y me fui para el Banco del 
Comercio pero en esos 7 meses yo logre que un grupo de…eran como 
15 sindicalistas, entonces salieron del sindicato 

*135 Y en esa, en esa negociación del pliego que, pues a uno le paran las 
oficinas, imagínate uno trabajando con puros sindicalistas, la verdad 
nunca pararon, 

*136 yo hablaba mucho con ellos, y yo les decía: bueno, porque uno veía 
mucho resentimiento en la gente.  Yo les decía: ..no, es que tan 
importante es usted como mensajero, que yo como gerente, pero si no 
somos equipo no conseguimos nada. 

*138 ehhh…mi jefe un día me llamo y me dijo que escogiera uno para hacerle 
una diligencia de descargos, y le dije como por qué, entonces me dijo:  
no porque hay que marcar gente, y le dije: no, conmigo no cuente.  O 
sea, si los vamos a marcar sin causa y hay que marcar gente, los 
marcamos a todos sino de esta oficina no escoja a nadie. Y eso, el 
sindicato se entero, entonces la gente que yo tenia de sindicato en la 
oficina se dio cuenta de que yo era justa y me apoyaron, y 

*139 realmente yo logre pasar esa oficina de una zona que eran 23 oficinas, a 
mí me la entregaron en el puesto 23 y la entregue en el puesto No. 1 en 
7 meses, y a los 7 meses dije, no acá no hay empatía, este jefe que yo 
tengo … pues,  no …. No  va a hacer nada porque yo haga carrera. 

*140 Entonces pues me salí y me fui a trabajar en el Banco XX que fue una 
experiencia buenísima porque ellos tenían toda la metodología del Chase 
Manhattan Bank y aprendí artísimo de crédito, de manejo de informes, de 
una cantidad de cosas que me sirvieron muchísimo, 

*141 Ahí cuando el banco se oficializo, que cambio pues de administración, 
me ascendieron, me pasaron a gerente de cuenta, trabaje dos años con 
ellos, 
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*142 ya a los 2 años se iba a dar el cambio al Banco XX, y me llamaron y me 
ofrecieron en otro sitio ser gerente corporativa en el Banco XX y me daba 
mas plata, y yo dije bueno… pues me voy pa lla. 

*143 De ahí.. entonces cuando lo vendieron, porque también el banco fue 
vendido, me nombraron gerente de zona, después lo iban a volver a 
vender y yo dije:  ahí no …. Tal vez miro a ver pa donde, 

*144 entonces un jefe que yo había tenido en el Banco XX me llamó del 
banco, de XX, donde estoy ahoritica y me ofreció una gerencia de zona y 
le dije:  bueno listo yo me voy pa llá. 

*145 Y ahí, como les digo, estuve como gerente de zona 5 años después en el 
grupo de reestructuración y ahorita como directora de productos. 

*147 Pues ha sido una carrera rica, porque en primer lugar en la banca y 
sobre todo en la parte comercial uno nunca se rutiniza, o sea, cada 
experiencia con cada cliente, 

*148 ehh … cuando uno era gerente pues es una oportunidad de aprender 
cosas nuevas, cada uno tiene necesidades especificas, entonces uno 
tiene que pensar como llena esas necesidades, entonces no es un 
trabajo rutinario. 

*149 Después como gerente de zona, pues cada oficina es como un cliente de 
uno, entonces cada oficina tiene una particularidad diferente, un equipo 
de trabajo diferente, entonces eso lo obliga a uno a pensar por 15, y 

*150 si uno piensa en personas, entonces ya piensa en … yo cuando estaba 
de gerente de zona tenia 600 personas a cargo mío, entonces uno tiene 
que conocer esas 600, saber que el mensajero de aquí hace tal cosa, 
que el cajero de allí no se que …. 

*151 Entonces es muy rico, es muy enriquecedor, y ahoritica como directora 
de productos, pues a pesar de que es un trabajo más operativo y más 
administrativo pues si me exige desarrollar una serie de …de destrezas, 
de liderazgo de grupo, lo que yo te decía, ya no es imponer, sino a ver 
como convenzo a todos los demás a que trabajen pa mi, entonces eso es 
una exigencia fuerte 

*152 Entonces, pues es rico, yo digo que el trabajo mientras me aporte, 
mientras me de la oportunidad de crecer, de no rutinizarme.  Delicioso… 

*155 yo fui una niña como rara porque, por ejemplo yo decía …cuando 
estabamos en bachillerato,  a mí me ponían 100 ejercicios de calculo y 
para mí era jugar, o sea, para mí era llegar a hacer un juego a la casa, 
me encantaba y se me facilitaba mucho, 

*157 después cuando empece a trabajar, pues obvio es un cambio, la vida 
mas rica es la de estudiante, pero uno empieza a trabajar y digamos que 
ya pasa la primiparada, y es rico, o sea, es una exigencia distinta, un reto 
distinto y es rico. 

*158 Estudiar, pues hice un MBA hace 5 años, también en la Universidad XX, 
una experiencia deliciosa, deliciosa, deliciosa desde todo punto de vista, 
no solamente profesional, sino el equipo del programa, 
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*159 era delicioso, o sea, de verdad que fue una vivencia humana, éramos 45 
estudiantes, mas los profesores, pero fueron dos años donde estabamos 
muy cerca los unos de los otros, donde el equipo era muy disímil en sus 
profesiones. 

*160 Entonces fue muy enriquecedor porque es que ver uno un balance desde 
la óptica de un contador, a la de un economista o la de un veterinario, 
porque teníamos un veterinario en el equipo, oiga, eso es delicioso, 
entonces, entonces, era de verdad una experiencia muy rica, 

*161 me encanta estudiar, esa es otra de las metas que tengo en mi vida, 
pues, ver en que otro momento me puedo meter a hacer otro ... otra 
especialización 

*162 yo sueño con que cuando ya me pensione pueda dedicarme a estudiar y 
a viajar, o sea meterme a … Si  … pero ya cursos como más de 
alimentación del espíritu como arte, como historia universal, como cosas 
así que son ya … ya no le producen a uno plata pero si le producen 
como una satisfacción mental riquisima, si. 

*163 Si, como gusto y poderme dedicar a viajar y si a vivir mi vida tranquila, a  
hacer cosas manuales, cursos de cerámica, de todas esas cosas que le 
permiten a uno como trascender, dejar cosas hechas por uno.  Eso me 
parece rico y eso es como mi ideal de vida, 

*164 o sea, poder en un momento dado decir: bueno ya tengo la suficiente 
garantía económica que me permita dedicarme a mi y indudablemente a 
hacer algo por los demás, o sea, meterme de voluntaria en alguna cosa 

*165 A pesar de que me afecta mucho la miseria humana, por ejemplo ver 
gente enferma me afecta muchísimo, gente pobre me produce como una 
sensación de angustia, desesperación, de que no puedo hacer mucho 
por ellos pero algo tiene que hacer uno, 

*166 O sea, yo si estoy convencida de que uno todo lo que recibe en la vida lo 
tiene que devolver, la única forma de que le siga llegando, entonces, si, 
como dedicarme a hacer obras sociales y a alimentar mi espíritu y mi 
mente.  Ese es mi ideal de vida. …  y de resto que mas les cuento? 

*168 Me encantan los animales,  los perros me fascinan, me encantaría vivir 
por ejemplo en una casita en las afueras de la ciudad, tener caballos, 
marranos, perros, me fascina,  eso me parece delicioso pero con esta 
inseguridad pues ni modos, 

*169 pero no, yo me veo en unos años viviendo así, leyendo, con una casa 
llena de libros por todos lados porque me encantan, ehh …si … y 
haciendo cosas, o sea, sembrando maticas, cocinando, ehhh … 
haciendo cosas por mi misma, eso para mi es muy importante. 

*170 Yo digo que las cosas que uno hace, como que tienen un sabor distinto, 
pues tienen como el sello de cariño que uno les puso de vida de uno, 
entonces me encantan las cosas que tienen como esa vibración y viajar  
… viajar me fascina, me parece delicioso … 
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*172 Haber, yo creo que yo como hermana mayor, pues he sido como muy el 
soporte de mis papas, he estado muy pendiente de mis hermanos 
entonces como que en mi casa no se toma una decisión si no me 
consultan. 

*173 Eeeh entonces yo si me sentía como muy responsable de ellos y yo 
pense  que iba a ser muy duro, no muy duro el sentirme sola porque eso 
lo tenia claro que no me iba a sentir sola sino muy duro en cuanto a que 
hubiera un resquebrajamiento de las relaciones familiares, como que se 
sintieran que los había abandonado y … y digamos que el primer mes 
fue duro. 

*174 Cuando yo tome la decisión, no, eso hubo lagrimas  y reclamos y yo dije 
no, ya, ya tome la decisión y yo se que es cuestión de tiempo, pero no, 

*175 tan pronto yo me pase acá y pues ya como que mi mama vio que no era 
que me fuera a vivir a una pocilga o que me fuera … que me estuviera 
yendo pa olvidarme de ellos, ya las cosas volvieron … y creo que ha 
servido …  o sea, ha mejorado la relación, ha servido para mejorar la 
relación; 

*176 si, ya cada contacto con ellos es como más rico porque ya no es el tema 
de la rutina del día a día sino que se tratan temas más agradables, más 
profundos. 

*177 Ehh … es la oportunidad de compartir otras cosas entonces, ha sido rico 
y para mi ha sido delicioso, de verdad que sentir uno que esta uno en su 
casa, porque a pesar de que en la casa de la mamá es la casa de uno 
pues digamos que ella puso el florero ahí y es su casa y uno respeta que 
el florero esta ahí. 

*179 Entonces, es rico como sentir uno que es su espacio, que son las cosas 
de uno, que uno las pone donde quiere, que si no las quiere poner, no 
las pone; rico, rico … y me he sentido de verdad … no he sentido la 
soledad en ningún momento, delicioso, 

*182 No he tenido … muchos novios en mi vida 
*183 Nooo, yo he tenido unos 4 novios y las relaciones han sido pues … con 

el que menos he durado, ha durado un año, pero de pronto … los que 
tuve en esos años de adolescencia, o hasta los 25 años, todos se 
quisieron casar conmigo y todos me pusieron la condición de que no 
siguiera estudiando. 

*184 Si, como les decía, yo siempre me he relacionado con personas  ya 
mayores, yo nunca he tenido un novio de mi edad, siempre han sido 
mayores y todos querían era como que yo me dedicara a tener hijos y a 
… Entonces, no. 

*185 Hubo uno al que quise muchísimo, muchísimo y el se iba, le salió trabajo 
en Londres y el se iba para allá, pero pues quería que yo dejara mi 
carrera acá y le dije: no, yo no …  me faltaban 4 semestres, le dije: yo mi 
carrera, no, esperate 2 años y ahí si. 
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*186 Se acabo la relación y yo digo: si quiera, porque una persona; no, yo no 
hubiera podido resistir vivir con una persona que me pone condiciones 
para vivir con el y mucho menos en algo tan importante para mi como es 
mi vida profesional. 

*187 Entonces yo digo que tal vez por eso no me he casado porque para mi 
es muy importante respetar la … el espacio de la otra persona 

*188 entonces cuando yo siento que me lo están invadiendo, cuando me están 
cortando cosas que para mi son importantes, yo digo no, sigamos como 
amigos y no ha pasado nada … y 

*189 Y continua la relación, pero pues ya llega el momento en que ya no 
puede ser un noviazgo porque ya … ya, digamos, esa parte afectiva se 
ha visto tocada y de alguna forma uno siente que le perdió confianza a la 
persona porque se metió en una cosa que era muy importante para uno, 
entonces pues sigue la amistad pero … pero no más. Si, ya pensar en 
que me voy a casar con esa persona, definitivamente no, porque pues ya 
vi … ya vi como idealiza él,  vivir juntos. 

*190 entonces, no … y no ha sido traumático terminar la relaciones, así que yo 
diga   
No, para nada, o sea, indudablemente a uno le duele los primeros días y  
la persona ocupa unos espacios, y uno se va sintiendo como que ya ese 
espacio no está lleno y siente el hueco, pero es cambiar la película 
rápidamente,  

*191 afortunadamente yo en mi trabajo vivo tan llena de cosas que no me 
quedan así como muchos espacios de tiempo para sentirme y sentir 
lastima de mi y darme látigo y llorar y no, no. 

*192 No, no. Y yo no fuerzo relaciones … ehhh … situaciones, pues de ahí es 
que presénteme un amigo que me siento sola, que no se que … o buscar 
con desesperación que es que tengo que conocer a alguien porque me 
siento sola, no. Realmente …  No, si se da bien,  pero no … y cosas 
forzadas a nivel sentimental me aterran, me aterran. 

*193 Entonces no  … de verdad que para mi es muy importante mi libertad y 
mi espacio y … 

*194 entonces yo puedo compartir hasta cierto punto o idealizaría tener una 
relación con una persona que fuera también muy libre que para el valga 
mucho su espacio, que ni pretenda llenar vacíos conmigo ni yo este 
pretendiendo llenarlos con él, simplemente compartimos, nos 
complementamos y crecemos juntos, pero hasta donde he vivido no lo he 
encontrado …no se si exista. 

*196 y tener hijos para mi no ha sido nunca una cosa prioritaria, o sea, el día 
que yo tuviera un hijo seguramente me enloquezco, porque me fascinan 
los niños, me parecen divinos, 
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*197 ehh … me parece que uno como mujer, indudablemente el día que tiene 
un hijo es mujer cien por ciento, o sea, ese día se … se siente uno 
realizado como mujer, pero … me parece una responsabilidad muy 
grande me parece que si yo tuviera un hijo tendría que tener la certeza 
que me puedo dedicar a ese hijo, o sea, renunciaría a seguir trabajando 
siendo tan importante para mi el trabajo porque se  que un hijo es la 
responsabilidad mas grande que hay, 

*198 yo digo que yo sería Raquel hasta que tenga un hijo, ese día soy la 
mamá de fulanito de tal porque, porque le cambia a uno el rol por 
completo y si uno va a traer un hijo al mundo, pues uno tiene que saber 
que ese niñito necesita por lo menos durante sus primeros años de vida 
que lo guíen 

*199 Y a mi me parecería por ejemplo terrible, yo no sería capaz de tener un 
hijo y dejarlo en una guardería, no, no seria capaz. No. 

*200 Y pensar en que se lo dejo a mi mama, yo digo pues si, que mejor que la 
abuela este con el niño, pero igual mi mama ya cumplió su ciclo de criar 
hijos ya cría nietos, ya me lo va a malcriar, entonces, no, no… 

*201 yo veo a mis compañeras las carreras en que viven, las angustias, los 
cargos de conciencia, entonces tienen cargo de conciencia en el trabajo, 
con el marido, con el hijo, con no se quien, no.  Yo digo uno no puede 
vivir la vida así 

*202 Y pues digamos … ya tengo 40 años, pues tampoco es que uno a los 40 
años pueda estar pensando en tener hijos, o sea, ya … ya es una edad 
en que uno dice pues, ya seria pensarlo si me meto a tener un hijo o no 
me meto a tenerlo … y pues no, no tengo una relación de pareja pues 
que diga, no pues 

*203 No, entonces yo digo: bueno si no voy a tener hijos, que afán tengo de 
tener una relación de matrimonio con una persona que hasta el 
momento, con los que he tenido relación sentimental, he sentido que si 
doy el siguiente paso va a ser pa peor, … 

*204 porque ya de hecho en el noviazgo  ha habido intromisiones en planos 
de mi vida que yo no acepto que me bloqueen ahí, o sea, no acepto que 
me pongan condiciones, en mi trabajo salvo mis jefes, porque es que … 
o sea, que mi novio me venga a poner condiciones laborales, pues si 
como que no. 

*205 ya suficiente estrés maneja uno en el trabajo, suficiente paciencia tiene 
que tener uno con ciertas cosas que … que lo afectan a uno en su vida 
personal como para que un novio además también venga a complicarle 
la vida, entonces dice uno,  si esto es de novio como será de casado, 

*206 pues entonces, o, sea … disfrutar las cosas como se presenten y si, si 
algún día se presenta, perfecto, si no, no ha sido … hasta el momento no 
ha marcado un vacío en mi vida … para nada. 

*207 No, yo como te digo, yo soy abierta pero no fuerzo ninguna situación, o 
sea yo no soy de las personas que digo bueno, cumplí 40, de aquí a los 
50, que me queda de aquí a los 60, ya … y qué? O sea, o lo consigo 
ahora o no lo conseguí por que no, no … 
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ahora o no lo conseguí por que no, no … 

*209 eso si le pido a mi Dios que nunca me vaya a dar por buscar gente 
menor que yo porque me parece tenaz, esas viejas que buscan niños de 
30 años, pues una de 70 con uno de 30, no como que no… 

*210 y yo siempre he estado con gente que me lleva mínimo 5 años, entonces 
como que no, yo digo, si, o sea, si se presenta mas adelante una 
persona que quiera compartir su vida que ya sea una cosa una cosa 
distinta, casados o no casados, eso para mi no es importante, 

*211 o sea, creo …. Creo en el matrimonio, en el sacramento, en todo  pero, 
pero yo digo que eso es mas un requisito social. 

*212 O sea, realmente lo interesante es el compromiso que haga con la 
pareja, la actitud de que la relación pues sea respetuosa, sea de corazón 
entonces, eso no me afecta. Pero no se si presente. 

*213 Si no, como te digo, mi gran ambición es poder llegar al final de mi vida y 
decir bueno viví mi vida, conseguí todo lo que quise, no tengo ninguna 
frustración, no tengo ningún cargo de conciencia no le hice mal a nadie 

*214 ehh ... fui una persona honesta, una persona de bien y lo que conseguí, 
lo conseguí gracias a mi misma, nadie me lo regaló,  nadie … no tuve 
que hacer ningún chancuco pa conseguir nada, no le debo favores a 
nadie, le debo favores a Dios y a la vida y procuraré en la medida que 
esté en mis manos devolvérselos, si mientras esté acá mirar que puedo 
hacer por la humanidad. 

 

 

Anexo A2 
 

 TABLA 4:  TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES 
Y CATEGORIAS DEL DISCURSO DE RAQUEL 

                           
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bl

oque 4 

ISB 

Fras
e 

A B C D A B C D E F G H I J K L M N A B C D A B C  

1 1         1                2 
2 1                         1 
3 1                         1 
4 1                         1 
5 1                         1 
6   1                1       2 
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7 1                         1 
8 1                         1 
9 1                         1 
10 1                         1 
11 1                         1 
12 1                         1 
13  1                        1 
14 1                         1 
15                          0 
16   1                       1 
17  1                        1 
18   1                       1 
19 1                         1 
20 1               1          2 
21 1                         1 
22                          0 
23 1                         1 
24   1                       1 
25                   1       1 
26 1                     1    2 
27    1                      1 
28 1                   1      2 
29    1                1      2 
30 1         1                2 
31                          0 
32   1                 1      2 
33  1                        1 
34                          0 
35                          0 
36    1      1                2 
37         1           1      2 
38    1     1             1    3 
39                1    1      2 
40  1 1       1                3 
41 1   1               1       3 
42    1                      1 
43                          0 
44                          0 
45     1                     1 
46     1     1                2 
47     1                     1 
48     1                     1 
49     1                     1 
50                1   1       2 
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51                1          1 
52                         1 1 
53 1                         1 
54    1      1                2 
55          1               1 2 
56          1      1          2 
57                         1 1 
58                1          1 
59                1          1 
60          1                1 
61                1      1    2 
62       1            1       2 
63         1                 1 
64       1         1      1    3 
65          1                1 
66        1                 1 2 
67         1                 1 
68     1   1 1             1    4 
69        1 1          1      1 4 
70                         1 1 
71                         1 1 
72         1                 1 
73         1       1      1    3 
74       1               1    2 
75                          0 
76                1          1 
77          1         1       2 
78 1  1             1   1       4 
79                          0 
80                1         1 2 
81 1               1          2 
82                          0 
83         1          1       2 
84    1                  1    2 
85              1  1   1       3 
86         1             1    2 
87         1       1      1    3 
88                          0 
89     1    1                 2 
90         1                 1 
91         1                 1 
92         1                 1 
93         1                1 2 
94         1     1            2 
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95                          0 
96                          0 
97         1                1 2 
98                          0 
99     1                     1 

100     1                     1 
101     1                     1 
102     1         1            2 
103  1  1                     1 3 
104  1  1                     1 3 
105    1               1       2 
106          1      1          2 
107          1                1 
108    1            1          2 
109  1              1   1       3 
110          1                1 
111                         1 1 
112                          0 
113         1 1                2 
114         1       1          2 
115                          0 
116                          0 
117    1                     1 2 
118 1                        1 2 
119                          0 
120         1                 1 
121         1                 1 
122  1  1     1                 3 
123 1               1          2 
124   1                       1 
125                          0 
126 1 1                        2 
127 1                         1 
128 1                         1 
129 1                         1 
130 1                         1 
131 1                        1 2 
132 1   1                      2 
133 1  1  1                     3 
134 1  1             1          3 
135 1                         1 
136 1                         1 
137                          0 
138 1               1          2 
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139   1             1          2 
140 1  1             1          3 
141 1                         1 
142 1               1          2 
143 1  1                       2 
144 1  1             1          3 
145 1                         1 
146                          0 
147  1                        1 
148 1                         1 
149 1                         1 
150 1                         1 
151  1 1             1          3 
152    1               1       2 
153                          0 
154                          0 
155          1                1 
156                          0 
157 1 1                        2 
158  1 1                       2 
159    1                     1 2 
160    1                      1 
161                    1      1 
162                      1    1 
163         1             1    2 
164                    1  1    2 
165         1                 1 
166         1             1    2 
167                          0 
168                     1     1 
169                    1  1    2 
170         1                 1 
171                          0 
172     1                     1 
173     1           1          2 
174     1           1          2 
175     1                     1 
176     1    1                 2 
177     1           1          2 
178                          0 
179         1       1          2 
180                          0 
181                          0 
182       1                   1 
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183       1                   1 
184       1 1                  2 
185       1         1         1 3 
186       1  1                1 3 
187         1                 1 
188                1         1 2 
189       1  1                1 3 
190       1  1                 2 
191    1     1                 2 
192        1 1                1 3 
193         1                 1 
194       1 1           1       3 
195                          0 
196      1             1 1      3 
197      1  1 1                 3 
198      1  1 1                 3 
199      1  1                  2 
200     1 1  1                  3 
201         1                1 2 
202        1 1             1    3 
203      1 1  1       1          4 
204       1  1       1          3 
205    1   1  1                 3 
206         1           1      2 
207         1                 1 
208                          0 
209        1      1            2 
210       1             1      2 
211        1                  1 
212       1  1           1      3 
213         1             1    2 
214   1      1 1    1            4 
215                          0 
216                          0 
Tota
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3 
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l 2 

97 160 45 23  
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325  

Porc
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Porc
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100,00%  
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Anexo B 

HISTORIA DE VIDA DE SARA 

Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres. 

Entrevistada (E2) : Bueno, yo arranco diciéndote que desde que yo tengo 

conciencia de las cosas ehhh … he tenido muy definido lo que yo quiero 

hacer de mi vida … o se me han dado digamos esas visiones de que es 

lo que yo quiero hacer en mi vida en diferentes épocas, si yo la pudiese 

partir…de lo que ha sido de los … bueno desde pequeña, pero 

pongamos desde los 20 a los 30 a los 40 … que es mas o menos las 

edades que ustedes están evaluando.  Siempre desde pequeñita … quise 

… quise hacer cosas que las desarrollé y las llevé a cabo, sí; tal vez que 

al final, al final de estos días el estudiar la ingeniería no es con lo que yo 

quiero terminar mis días, pero no me equivoqué al haber estudiado 

ingeniería, de pronto es un paso que yo tuve que haber hecho y así 

muchas cosas de mi vida a nivel personal y familiar, relaciones con los 

amigos, todo, todo. Entonces yo ahí comenzaría por decirte que ehh… 
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cuando yo quise estudiar ingeniería industrial ehh... en esa carrera yo 

buscaba como muchas cosas, no!; yo visualizaba poder ser ingeniero, 

visualizaba un poder económico, visualizaba una independencia, 

visualizaba tener una seguridad para conmigo misma y no depender el 

día de mañana de otras personas, y tal vez porque eso me lo proyectaba 

mucho mi papá y mi mamá, no!; usted tiene que estudiar y usted, usted 

tiene que ser alguien en la vida, porque si a usted se le muere su marido 

no simplemente porque si su marido la va a dejar, la va a abandonar un 

día usted va a tener con que defenderse, no!; digamos que esa … 

además que siempre me hablaban que cuando usted que case, que 

cuando … cosas que yo ahoritica no le diría a mi hija tan fuertemente, no 

… no … no se lo acentuaría todos los días, que cuando tu te cases, que 

cuando tu seas mamá, porque no necesariamente el rol de mi hija tiene 

que ser mamá, en cambio a mi me lo metieron como un microchip, paaa; 

entonces posiblemente si yo no me casaba, si yo no hacia todo lo que 

desde pequeñita me fueron diciendo que era lo que me iba a ser exitosa 

o feliz, no lo hubiese hecho pues a lo mejor no hubiese sido feliz, pero … 

pero gracias a Dios he llegado a la conclusión de que son esquemas muy 

fuertes, no solamente de los padres de uno sino de … de lo que es toda 

esa generación pasada, no!: si tu no estudias no eres nadie; tu no te 

casas,  no te realizas;  si no tienes hijos, no eres mujer.  Entonces yo 

comienzo por esa … por esa parte que es la que yo mas recuerdo, 
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digamos así, y que … y que se vino tejiendo en mi adolescencia y  se 

vino desarrollando en la parte ya después de los 25 años, yo me case a 

los 28 años realmente porque parte de esa ehh…de esas ganas de ser 

independiente, de valerme por mi misma, de ser fuerte, porque todo eso 

me lo transmitía mi papá y mi mamá, ehhh … quería ver que era, que era 

así y lo hice, entonces estudie, al fin y al cabo pues estudie la ingeniería 

industrial, la visualizaba ya te digo como … como un medio de tener una 

solidez económica, de tener una independencia y tener una seguridad … 

y no me quejo de la experiencia, pero pues sin querer saltarme etapas, 

no es el ahora … no es el ahora, sin embargo reconozco que tuve que 

vivir todas esas …todas esas etapas para poder llegar al estado de 

conciencia actual; uhumm … entonces, qué pasó?, que yo termine mi 

carrera, ingresé a una empresa muy importante, bueno antes estudie 

trabajando en otras empresas pequeñas, medianas, y después ehhh… 

ingrese, en la última que ingresé fue una empresa muy grande, y descollé 

como profesional; entonces yo siempre me veía con mis tacones, la 

mujer elegante, con su portafolios, pero que la volteaban a mirar pero no 

tanto por lo elegante y lo simpática, sino porque uyyyy que mujer tan 

berracamente inteligente!!!! Y me fascinaba eso, el ego me lo subía al 

máximo y como siempre lo soñé y lo quise, lo realice; se me dio, se me 

dio y… y no fue tan difícil, porque yéndome un poquito atrás, yo siempre 

tuve una niñez y una adolescencia feliz, yo no me acuerdo de haber 
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tenido cosas negativas, situaciones dolorosas, no!; de pronto vi 

situaciones dolorosas alrededor de personas de la familia o amigos, pero 

no a mí, no conmigo … no conmigo.  Entonces, para mí fue muy fácil 

realizarme, no!, y siempre me dijeron que yo era inteligente y yo me lo 

creí … yo me lo creí y creo que si lo fui porque… porque la medida de la 

inteligencia mía era lograr todas las cosas que yo quería hacer de buena 

forma, lograrlas de buena forma, el saber resolver los problemas para mí 

era en cierto grado una medida de inteligencia, en un buen medio, de una 

buena forma, y todo el mundo feliz; ahora, no digo que en algunos 

proyectos pequeños fracase, no, pues sí; pero la gran mayoría fueron 

exitosos, como para contarte que empecé vendiendo libros puerta a 

puerta en la calle … (risas) y mi papá casi me descabeza porque: yo a 

usted no le pague toda ingeniería para que usted se fuera a vender libros 

puerta a puerta en la calle, pero … y él me quería colocar en … en los 

bancos que eran los amigos de ellos, los banqueros, en ese entonces ser 

banquero era muy … o gerente de un banco era ser … era una posición 

muy buena, de mucho prestigio y entonces él quería que yo trabajara en 

un banco, pues mijita a la tercera entrevista me cortaban la cabeza, no 

usted no sirve para esto.  Y yo papá, no pase la entrevista, porque era la 

verdad, pero yo pienso … pero como que tampoco yo quería trabajar en 

eso, cuando encontré un trabajo … el primer trabajo después de haberme 

graduado ehhh … fue en ventas, y no se me hacia raro que fuera en 
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ventas porque es que yo en el colegio, mejor dicho, vendía hasta un 

suspiro o sea, porque  a mi no me alcanzaba la plata que mi papá me 

daba, si!, mi papá me daba a mi una mesada y a mi no me alcanzaba la 

plata porque yo era muy vanidosa con la ropa, será porque tuve 5 

hermanas mayores y me chantaron todo lo de ellas y no me gustaba, 

entonces yo creo que tengo mi medio recuerdo ahí que no me gustaba 

entonces yo quería ponerme mi ropa ultima moda, si a la ultima moda y 

mi mamá por economizar, que siempre nos metió eso, mire que es que 

hay que economizar, es que hay que cuidar, es que hay que remendar, 

es que hay que volver a utilizar, es que yo me canse de remendar y de 

volver a utilizar entonces yo quería mi ropa de ultima moda, de ultima 

marca, todas esas cosas me impulsaron, digámoslo así… y … y entonces 

yo salí de la universidad y en la universidad yo me acuerdo que yo vendía 

tarjetas, vendía ropa, vendía de todo… esto es para hacer una conexión 

porque al terminar una ingeniería industrial me metí por la parte 

comercial, por la parte de ventas, no! Mas que todo porque la universidad 

XX que fue en la que yo estudié ingeniería industrial, es una universidad 

en que la ingeniería industrial es muy llevada a los procesos, a la relación 

de la parte operativa con la parte administrativa, de pronto los Javerianos 

son mas dados a la parte administrativa, entonces, yo ninguna de esas, 

pues …  a mí la ingeniería y todo lo que … me sirvió fue como para … 

para conocer muchas cosas y como que darme las alas para desarrollar 
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en una forma mas refinada lo que era la venta, digámoslo así, yo me 

encontré por ahí. Si entonces por ahí vi en el periódico un aviso que 

decía: se necesitan ingenieros industriales, economistas, administradores 

que deseen ser gerentes de sucursal, bueno un aviso de esos todos 

prometedores, no!!! Y yo me fui contenta y lo primero cuando llegue allá a 

la entrevista, pues me recibieron de educados, lo digo pues por lo que 

después me dijeron, de educados me recibieron y de educados me 

entrevistaron porque estos señores no querían mujeres, querían reclutar 

hombres y de ahí nació otro reto muy importante en mi vida y el señor me 

hizo la entrevista, entonces me dijo, vea y usted que haría si en la calle 

se encontrara un amigo y le dijera oiga … a no, primero me dijo usted acá 

primero tiene que vender libros en la calle, le voy a explicar como es todo 

el esquema, si es para llegar a ser gerente de ventas,  pero usted primero 

tiene que vender libros en la calle que es lo que nosotros le llamamos 

distribuidores, con una maletica, la empresa era XX, con una maletica 

llegar y golpear en las puertas y decir yo soy su distribuidor de XX que se 

le ofrece, no se que y después tiene una zona, entonces ya es el 

supervisor de la zona, ya después entonces si usted hace que la zona 

crezca que la gente suya le rinda entonces ya después se le da un grupo 

grande, se le da un  sector de Bogotá, entonces ya se convierte en 

instructor o se le da, si … una ciudad pequeña, es un instructor y si usted 

ya ve que puede con eso entonces una gerencia y el otro como 
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apachurrándome, no! como mostrándome la montaña, pero eso era al fin 

y al cabo era lo que mi papá me había enseñado y lo que a mí me 

gustaba, eso no era sino que me dijera usted no puede  y era como si me 

pincharan, pues, si no, si, si, si puede, y te cuento ese detalle porque ese 

detalle para mi fue definitivo en mi vida de trabajo que es la parte que … 

que, que digamos que después de que yo hice mi ingeniería y llegue a mi 

adultez después de la adolescencia fue lo que mas marco mi vida y … 

ehhh … bueno, pues lo le dije no pues si me encuentro un compañero de 

la universidad y me dice usted que hace vendiendo libros, pues yo lo 

miro, si es una persona que vale la pena  le explico, si no que piense lo 

que quiera, mire era totiado de la risa ese señor, me decía … yo le dije al 

fin y al cabo pues yo creo que yo puedo; mira me dijo tantas cosas para 

… como para desestimularme de que yo me rindiera, que yo dijera no 

bueno no, muchas gracias, es que  … hasta que le toco decirme sabe 

que es lo que pasa, es que no vamos a contratar mujeres, yo le dije pues 

me parece muy mal hecho, ustedes están diciendo que las mujeres no 

pueden y las mujeres podemos, es que mire que usted se va a tener que 

cargar unos libros en la espalda, va a tener que hacer una cosa, además 

que manejar … le dije bueno eso es lo de menos, esa es la parte 

preliminar, me dijo si pero ya después va a tener que manejar casi la 

mayoría hombres  y va a tener que manejar gente mayor que usted y le 

dije y que diferencia eso en que yo sea mujer?, o sea, de todas maneras 
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un muchacho joven va a tener que manejar  también un señor de 40 

años, mas que yo en ese entonces tenía 25 años cuando yo había salido 

de la universidad, entonces la cosa fue que le dije tantas cosas que le 

cayo en gracia que me dijo le voy a dar la oportunidad. Sabe que 

hicieron?, me dieron un sector que se llamaba Olaya Centenario, 

Quiroga, en la 27 Sur, mejor dicho allá donde se devuelve el viento mija, 

yo me acuerdo que yo tenía mi carro, sí. Porque cuando yo me gradué 

del colegio mi papá me regalo un carro para ir a la universidad,  entonces 

ya te darás cuenta porque mi papá se puso histérico el día que yo le dije 

tengo trabajo, y me dijo trabajo de que?, le dije voy a vender libros puerta 

a puerta en la calle de XX, casi se pega contra el  techo, entonces … me 

dijo la veré llorando, pues bueno, me vera llorando … y … me fui, me fui. 

Me dieron las tarjeticas de unos supuestos  clientes que tenía y además 

tenían un programa que se llamaba que … ehhh … Algo que se llama 

difusión, yo creo que se llamaba, contrato por difusión, algo así, que era 

para encontrar nuevos clientes, mira yo tocaba una puerta y salía  por 

allá por el tercer piso una señora, así gorda con un delantal, que me 

decía que quiere? Y entonces yo le decía, mire yo soy su distribuidor de 

XX  ayyyy, ustedes que no sirven pa nada, porque aquí no vuelve, porque 

aquí no se que, mire me pegaban unas vaciadas o me tiraban las 

ventanas o me tiraban la puerta, de todo, lo mismo salía el galán, el señor 

de 50 años y me piropeaban, no me compraban libros, me mamaban 
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gallo, porque así era, la cosa fue que fue una experiencia dura, pero que 

me hizo crecer mucho, mucho, mucho y al principio lo hice por reto, 

porque mi papá me había dicho usted no puede, usted va a llegar aquí 

llorando a decirme papá  ayúdeme a conseguir otra vez trabajo, usted no 

puede, pues mira a los 15 días yo no te digo, yo echaba madrazos así 

entre mí, yo decía yo porque me metí en esto, yo llegaba a mi casa 

cansada, yo agarraba y dejaba el carro en una bomba que estaba en la 

27 Sur con Caracas, me iba caminando de ahí abajo hasta el Centenario 

volvía y subía puerta a puerta y a veces pues me daba la depre y llegaba 

a mi casa al baño a llorar pero no … no les daba  gusto, no les daba 

gusto, la cosa fue que …  aprendí una cosa, que yo dije de esto tiene que 

haber algo bueno, yo tengo que saber, que se yo?, Dios querrá que yo 

sepa manejar la gente, si me voy a meter en ventas, pues yo tengo que 

escuchar la gente, que la gente me vacié o que la gente me eche flores o 

que la gente me piropeé y yo no debo perder el centro, algún mensaje 

tiene que haber ahí y además a mí me gusta y empecé a recibir cosas 

gratificantes … ahhh … después de un tiempo era que la gente me 

empezaba a decir oiga que cambio, usted ha sido una persona que me 

ha escuchado, usted ha sido una persona que si viene, que si nos 

entrega los libros, que si nos atiende, que si  nos cumple, la cosa es que 

esa zona caidísima, caidísima, si en ese entonces, si tenía un 

presupuesto de $150.000, vendía $50.000 pues la zona como tal y … yo 
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me acuerdo que la deje como con $270.000, platica … estamos hablando 

de hace … ahora  les cuento cuantos años tengo, entonces (risas) … si, 

si estamos hablando de mas o menos  unos 20 años … sí!, estamos 

hablando.  Y entonces me dieron un  … grupito de gente, señores y todo 

y claro y me miraban así, y ahí yo entendí, me miraban así como de 

medio lado diciendo, esta culicagada, digamos así, con carro, porque se 

daban cuenta que tenía carro, bien vestida, bien  … de todo, nos va a 

venir a aquí nosotros a enseñar como es que se venden libros en estos 

barrios, pues si yo tenía como enseñarles como vender libros en esos 

barrios porque yo lo había hecho, me había costado de todo pero pues yo 

lo había hecho, y pues se sorprendieron también mis jefes y todo el 

mundo  y empecé a ascender y ascender y nunca en la historia del XX 

había habido una mujer gerente … yo lo fui y ascendí, pues ya  ascendí, 

después fui instructor tuve una zona grande aquí en Bogotá y toda la 

cosa, después de dijeron bueno ya esta lista para ser gerente de una 

zona C, y yo le dije que es eso de una zona C? Es que mire, es que A es 

una ciudad como Bogotá, B es una ciudad como Ibagué y C es como 

Sogamoso y Barrancabermeja y bueno, otra me nombro  y yo le dije cual 

me va a dar?  Me dijo Barrancabermeja, pero yo ya era gerente, no!, 

entonces yo decía no que belleza gerente a los 26 años, yo me podía 

morir de la emoción, la cosa fue que yo le dije papá yo me voy de la casa, 

me voy a trabajar a Barracabermeja, pero él ya se había dado cuenta y 
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ya había pasado como un año y medio, un año … de que yo podía con la 

cosa y el nunca, nunca me dijo que no,  al contrario, en esa ocasión me 

dijo:  okey, usted puede. Cuídese, váyase. Estaba muy ennoviada de mi  

actual marido, dure 9 años de novia, entre otras, muy, muy ennoviada, 

pero yo decía  si yo no hago esto, no lo hago nunca, como que yo si me 

veía en el plano que mi mamá siempre me decía cuando usted se case y 

tenga hijos, pero yo todavía veía que eso no era para mi,  cuando usted 

se case y tenga hijos todavía faltaba, todavía yo necesitaba tiempo para 

mi, para hacer lo que yo quería hacer y empecé a ganar platica y a 

decirle a mi mamá, vea mamá la invito a Santa Marta, vea y a las amigas 

vea las invito a tomar cerveza, porque en ese tiempo era tomando 

cerveza del barril y entonces yo me compraba las botas que yo quería y 

todo, todo, pues todo, tras de que era pinchada, pues mas pinchada 

todavía, pues …entonces  la cosa fue que me fui, me fui para 

Barrancabermeja como gerente, me decían muy buena, muy definitiva, 

me cogió la guerrilla, volvió y me soltó, bueno de todo, me tocaba ir en 

chalupa, pues a pesar de que yo era gerente allá ... allá tenía como  … 

como 60 personas de las cuales directamente dependían de mi unas 15, 

y las otras indirectamente porque eran los famosos distribuidores o sea lo 

que yo había hecho aquí hace muchos años aquí en Bogotá, o sea los 

que vendían libros puerta a puerta que no son empleados  directos de la 

compañía sino que hacen un contrato de distribución, pero tenía una 
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secretaria, era la primera vez que tenía una secretaria a los 26 años una 

señora como de treinta y pico y tenía una jefe administrativa que tenía 

como 40 años casada con el que era el bodeguero … si y tenía 3 

instructores, 3 tipos baquianos como de 40 años, jodidos y sobados y 

mañosos y de todo, pues … Pero pues era mi debut … hice cosas mal, 

…no!,  por ejemplo como el que un día le dije pues las cosas se hacen 

así porque soy el jefe y punto y después aprendí que no, que la gente no 

lo respeta a uno porque uno es el jefe sino porque uno enseña, porque 

uno es líder, porque … pero lo aprendí también llorando y me costó, la 

soledad también me dio duro pero también aprendí mucho, porque para 

lo que pagaban si yo quería que me rindiera la plata como me rindiera yo 

no podía rentar un apartamento entonces yo lo que hice fue rentar como 

un miniapartamento dentro una casa de familia en la parte de atrás del 

patio, entonces yo llegaba a la soledad de mis 4 puertas uhmmmm con 

ese berraco ventilador, un ventilador que cuando se iba la luz a 

ahogarme porque que más hacia, pues y fuera de eso pues no conocía a 

nadie entonces yo iba los domingos a misa, a las 4 misas del pueblo, yo 

me las patiaba las 4 misas pues y no había mas que hacer, porque uno 

pegaba el carrerón y se salía del pueblo, pues; entonces terrible, no fue 

terrible al comienzo también fue terrible, también me costo llanto, también 

le dije a mi mamá venga y me visita pero mi mamá pues que, ahí en la 

oficina sentada viéndome trabajar, arreglar rollos porque siempre le dan a 
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uno unos chicharrones más tenaces y … y por las noches pues nada  … 

después fui haciendo amigos, en la segunda ocasión se las voy a contar 

que es muy anecdótica cuando mi mamá fue y me dijo oiga mija usted 

esta tomando mucho entonces yo le dije ayyy mamá mire, dicen que  en 

este pueblo no hay sino trago y putas entonces qué quiere? (risas) 

entonces yo tomo trago porque yo qué hago?  Si yo le decía, yo se lo dije 

así a mi mamá y entonces mi mamá … porque yo tomaba harto trago, yo 

me acuerdo que yo tomaba aguardiente superior y era amiga de una 

muchacha que distribuía, o sea, distribuía y yo siendo la gerente de XX 

pero fue también una experiencia, eso fue de las cosas mas … pues ya 

era un personaje en Barracabermeja entonces era amiga del gerente del 

Banco XX donde yo tenía la cuenta, era amiga de unos señores de allá 

de XX, y tenía un carné pase de cortesía de la empresa pero no podía 

salir con ellos porque si no me metían en enredos porque este pueblo era 

pequeñito, entonces el señor por ejemplo del banco era muy querido y 2 

veces me invito a comer pero eso fue un infierno, mija, 2 veces que … no 

nada, o sea, allá uno no puede hacer nada porque todo el mundo se da 

cuenta, entonces ni hablar de la peluca y fue cuando pues Rafael me dijo 

nos dijo nos casamos y yo dije bueno yo renuncio y me voy para Bogotá 

y renuncie y todo y no nos casamos, nos casamos como cinco años 

después pero … pero no … y eso fue digamos que la etapa de los 25 

años a los 37 años, fue una etapa de ... de mucho trabajo y de ahí en 
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adelante pues di un salto grande, yo llegue aquí a Bogotá y trabaje con 

algunas, trabaje con el CCS reemplazando a Rafael en un trabajo pero … 

pero el trabajo de Rafael era técnico y yo … mi experiencia era comercial, 

entonces me pasaron a comercial, no me adapte … no me adapte a ese 

estilo de trabajo porque era una empresa, el CCS, que era una empresa, 

es una empresa sin animo de lucro de una administración paternalista 

entonces yo preferí salir de ahí y me ubique en XX … ehhh ... perdón  en 

XX, en una  empresa grande pero me sirvió toda la experiencia y todo lo 

que yo les contaba que había hecho, porque yo les contaba que a mi me 

tocaba ir a mirar a pesar de que yo era el gerente allá y que tenía mis 

instructores yo tenía que ir a ver porque habían problemas con el 

distribuidor de Cantagallo, por ahí donde esta la guerrilla y de Nare y de 

Yondó y de todas, entonces me tocaba en el Río Magdalena, río arriba en 

chalupa ir a mirar los distribuidores  y hablar con ellos porque yo no podía 

soltar el negocio y pensar que todo lo que me decían los instructores era 

así, yo también tenía que escuchar a los distribuidores y que era lo que 

estaba pasando con esa zona entonces si fue difícil pero fue … fue muy 

bueno y eso me ayudo a mi para llegar a XX otra vez metida en una 

empresa de exclusivamente de hombres donde también me dijeron que 

no, me dijeron no queremos contratar mujeres … otra vez, mire … a mi 

me daba risa y yo decía algo en mi destino me esta marcando eso o yo 

soy muy necia y meto las narices donde se supone es el negocio de los 
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hombres para medirme, muy seguramente es eso, y llegué y también 

presente entrevistas y antes  de que me pasaran a entrevista con la 

vicepresidencia comercial de XX, me toco el gerente nacional de ventas 

de la marca XX, tanto me acuerdo yo, yo me puse nerviosa, yo sudaba, 

me escurría el agua en la entrevista con ese señor y el tipo me hacia 

preguntas y me decía  pero mire es que en este trabajo a usted, es como 

asesor comercial, no … y usted ya tuvo una experiencia de gerente, no 

es como para usted, además usted tiene que coger un carro y manejar 

por carretera a una zona del país, tiene que visitar distribuidores de 

llantas, esa gente es llantera no solamente tiene que mirar los problemas 

que tiene el distribuidor sino los mismos transportadores y es un gremio 

difícil, píenselo porque quiere meterse en esto, entonces yo le … yo creo 

que básicamente le dije las mismas … las mismas, le pregunté las 

mismas cosas y le dije las mismas cosas que yo había dicho en mi 

entrevista en mi primer trabajo, pero con mas … con mas bases y como 

más sofisticada la cosa que me dijo, mire hagamos una cosa yo la voy a 

pasar a entrevista con el vicepresidente comercial, le voy a dar esa 

oportunidad porque usted ha sido una mujer muy tenaz muy berraca, muy 

… mejor dicho, digamos que lo asombré … lo asombré con todo lo que le 

había hecho con circulo, mire … le conté … allá tampoco me querían 

recibir y mire que yo hice esto y mire que no es justo, mejor dicho  casi 

me tocaba rogarle, pues, sude y todo y el tipo dijo bueno le voy a dar al 
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oportunidad a esta vieja y también paso lo mismo, con ese señor pase la 

entrevista, la cosa fue que quedamos 3; no se cuantos éramos, éramos 

como 800 que habíamos pasado hojas de vida al final eso fueron 3 

meses para poder llegar a las últimas entrevistas y ...  y llegué y el tipo 

me dijo ... le conté toda la historia al él si le conté toda la historia de XX, 

muy detallada y lo impresione, me dijo pues esta no… esta no se arruga 

y me dijo, le di tanta confianza en la entrevista que me dijo: yo le quiero 

contar una cosa, yo soy el que estoy abogando en la compañía para que 

probemos con mujeres en estos cargos; yo le dije, pues yo creo que 

usted dió con la que era porque en circulo también, en circulo nunca hubo 

una mujer gerente hasta que yo llegue y yo fui la primera mujer gerente 

en XX; se que ahora hay mas, hay 2 mas pero yo abrí el camino, 

entonces deme la oportunidad de abrir también el camino acá, listo … 

entonces me dijo bueno entonces le vamos a mandar su tiquete a Cali 

para entrevista con presidencia, fuimos 3, uno de Bidoll, otro que no se 

de donde venia pero todavía esta en XX, digo XX y XX, porque es que 

XX se fusionó con XX y ahora es solamente XX pero en esa época era. 

Nos fuimos y regresamos de la entrevista muy rico, muy todo, como a la 

semana me llamaron y me dijeron señora Sara muchas gracias, nos 

encanto haber tenido un proceso de selección con usted pero … me 

dijeron discretamente que no, y me dijeron además mentiras porque me 

dijeron que  … que lo que pasaba era que mi perfil era muy alto para lo 
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que ellos … porque yo ya había sido gerente, entonces yo dije, yo no me 

quedo con esta, yo llamo; entonces llame a selección a Cali y le dije: vea, 

yo se que no fui la persona elegida pero yo quiero que usted me haga un 

favor yo quiero que usted me diga por qué yo no fui seleccionada y el 

señor me dice vea, después de que charlamos como media hora, yo casi 

no tenía ni con que pagar esa llamada, me acuerdo tanto, y yo era la que 

pagaba el teléfono en la casa, entonces … me dijo mire ummm… usted 

tiene, usted tuvo el mejor examen, los mejores exámenes que se hicieron 

fueron los suyos pero creo que la compañía por intermedio del señor A. 

F. Le dijo a usted muy claramente que no queríamos mujeres, entonces 

contratamos al señor de Bidoll y así fue y yo que le había prometido y 

había ido a hacerle los 7 domingos al Niño Jesús allá al 20 de Julio, me 

aguante las chichoneras de todo le dije... le dije no Niño Jesús yo le doy 

hasta el 20%, cosa que de verdad me toco pagárselo al final porque … 

porque … porque no al final pasaron como 2, 3 meses y yo ya me había 

olvidado del asunto, cuando me volvieron a llamar, pues al señor de 

Bidoll le hicieron una contrapropuesta en Bidoll y se regreso a su 

empresa  y ya no tenían mas candidatos … ya no tenían mas a quien 

mas escoger, ya nos toco experimentar con esta vieja pues, y entré, 

entonces me entregaron un carrito y me dijeron le toca Llanos Orientales 

y le toca Boyacá le toca visitar distribuidores, me entregaron un Renault 

4, me tocaba visitar los distribuidores y viajar todo el tiempo, carretera e 
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irlos visitando de sitio en sitio, por ejemplo Boyacá me tocaba Tunja, 

Duitama y Sogamoso, de vez en cuando iba a Yopal por ese lado, y por 

el otro lado pues iba a Villavicencio y alcanzaba a ir hasta Acacias, ya 

más allá eran subdistribuidores,  o sea  distribuidores del distribuidor pero 

si al distribuidor se le daba la gana me tocaba irme hasta allá, pues 

entonces yo dije pues ya monte en chalupa como no me voy a ir en este 

carro y yo ya era casada, yo me case un año … ya ahí, ya me case, pero 

si tu te das cuenta el marco de mi vida en esos años fue el trabajo, no fue 

el matrimonio, yo tenía mi novio de 9 años todo el cuento, pa arriba y pa 

abajo, pero no era, tal vez no era la meta mía, o sea a mi no me afanaba 

y menos mal que a Rafael tampoco porque Rafael también estaba en su  

cuento de  desarrollarse en la parte de trabajo en su parte laboral y yo 

creo que hasta implícitamente como que competíamos, sí!…yo pienso 

que si, con el tiempo si, o por lo menos él lo sintió así  y después yo tuve 

un descalabro en mi vida matrimonial por el trabajo … Yo me casé y los 

dos nos casamos … nos casamos porque yo creo nos miramos y nos 

dijimos oiga 9 años de casados ... sin demeritar que nos queríamos sí!… 

pero yo te digo que … pues yo tengo un concepto del amor ahora muy 

diferente …porque yo pienso que uno se casa, y se casa enamoriscado 

…si … o se casa enamorado pero no se casa con ese … no se casa con 

ese amor y con ese conocimiento y ese respeto por la otra persona que 

uno adquiere después con el tiempo, o sea que uno se casa es por otras 
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razones y uno se sienta a creerse que uno se casa porque esta 

enamorado y el otro también, eso no creas que ese es de lado y lado… si 

… entonces por allá escuché que alguien decía, digo estuve en un 

seminario que  alguien decía que uno realmente viene a amar y  querer 

de verdad después de que se casa y se conoce y realmente pone todos 

los ingredientes para que sea así y yo pienso que si porque él decía que 

muchas de las razones para uno casarse es porque ya piensa que va a 

cumplir los 30 años y no se ha casado, cosa que me paso a mí también 

(risas) ayyy Rafita yo se que si escuchas esto me va a decir se fija que yo 

se lo dije, pero … pero y uno dice bueno este es buena gente, ya lo 

conozco, tengo que tener mis hijos, tengo que hacer mi casa:  

casémonos!, pero no era el arrebato de amor como el que pintan en las 

películas, no olvídese eso no era así, eso no era sí. Y llegó la época de 

casarme y llegó la época de descollar también en XX entonces yo viajaba 

mucho  ehhh …y les causó mucha curiosidad que no me arrugaba a 

nada, si, así me tocara quien sabe que hacer y quedarme y devolverme 

un domingo y manejar 8 horas yo lo hacia… yo lo hacia; tan ... tan es así 

que pues  tengo que decirlo porque es así, cuando como a los 6 meses 

de haber entrado a XX una famosa reunión de… de lanzamiento de un 

producto y a los lanzamientos de producto va toda la gente de la parte 

comercial, la gente de mercadeo mas las vicepresidencias así sean de 

recursos humanos y de manufactura, las invi tan, las vicepresidencias y 
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presidencia y los distribuidores.  Me causa mucha curiosidad que entra el 

señor L …y se queda mirándome y el señor L era … es todavía el 

vicepresidente de manufactura de XX, en ese entonces de XX, y se 

queda mirándome y me dice: Cómo está dama?, un señor muy hosco 

pero muy educado;  - tengo que reconocer que me equivoqué con usted.  

Yo le dije: sí?, Yo... yo no daba un peso por usted,  yo no quería que la 

contrataran; después supe que había un comité  donde el único que 

quería que contrataran mujeres era el que era mi jefe en línea directa 

de… era … no … era el jefe de mi jefe en la división comercial o sea el 

vicepresidente comercial que fue él ultimo que me entrevisto o el que me 

había visto antes de presidencia y yo se que al tipo lo hice quedar 

superbien.  Yo llegué a XX, yo hice la parte de Asesor Comercial después 

le pusieron otro nombre mas sofisticado, lo mismo que se llamaba 

ejecutivo ehh… qué? … ejecutivo … ejecutivo de cuenta, exacto; se le 

van poniendo nombres mas  sofisticados para que uno se sienta mejor…. 

Sí.  Pero la verdad el verdadero salto, el salto que yo di fue cuando yo fui 

Gerente Nacional de Ventas de esa compañía para el negocio de 

petróleos y me tocaba manejar todo el país y manejar en una relación 

muy difícil los que habían sido mis compañeros, entonces ahí fue … ahí 

fue muy (interrupción por llegada de las hijas del colegio) … y entonces 

… haber … Qué pasó ahí? Yo llegué a la gerencia nacional de ventas de 

la compañía pero yo fui una de las personas, no como mujer sino como 
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ser humano, que no supe manejar … mi parte afectiva, mi relación de 

esposa, mi rela… con el trabajo, yo me crecí, yo me crecí, o sea, yo 

nunca estaba en la casa, yo trabajaba para pagar una nana y 2 

muchachas de servicio, si…porque yo me la pasaba metida entre un 

avión y no se hasta que cierto punto competí yo con Rafael y él conmigo, 

yo no podría decirte en qué medida pero lo hicimos, y los dos no supimos 

manejar eso, pero como no estoy hablando de él, yo no supe manejar 

eso, se me fueron las luces ahí, entonces yo le di a entender a Rafael 

que para mi lo más importante era mi trabajo y mis hijas porque ya las 

tenía, las dos  mayores que tengo, que era lo más importante y nunca me 

senté a pensar que yo había perdido mi meta de … de vida del esquema 

que mi mamá me había dicho usted lo mas importante en su vida es 

casarse y mantener un hogar, y … sino que yo dije… no yo me perdí ahí, 

yo dije lo mas importante para mi es mi vida, mi trabajo y mis dos hijas y 

yo decía en ese entonces, no lo más importante son mis hijas pero fíjate 

que hacia todo lo contrario era mi trabajo, porque si yo hubiese tenido el 

raciocinio que tengo ahora y los mas importante fueran mis hijas yo no 

había dispuesto tanto tiempo de mi vida estando metida dentro de un 

avión y dedicada al trabajo perdiendo el contacto con mis hijas en una 

época tan vital, no me arrepiento lo que pasa es que no supe equilibrar 

eso, se me salió de las manos y se me acabó el matrimonio, se me acabó 

el matrimonio. Entonces, por qué? no solamente eso, no solamente la 
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ausencia sino la arrogancia, ves, entonces yo le decía a Rafael o le daba 

a entender  en cualquier discusión que teníamos: yo no necesito de 

usted, como si la vida fuera solamente eso, como si yo tuviera el mundo 

en mis manos porque lo tenía en mis manos, tenía un cargo muy 

importante, era una mujer admirada, querida, amada en mi empresa, 

admirada por los amigos, qué se yo?, No se hasta qué punto?, por mi 

papá, por mi mamá, por todos, pero mi vida personal no andaba, una 

casa que andaba, que las niñas, tu la veías impecable la casa, siempre 

había de todo, a las niñas se les compraba de todo, yo les compraba 

demasiados juguetes, demasiadas cosas, pero si alguien espiritual 

hubiese entrado en ese momento o alguien con un poquito de … de mas 

sentido de hogar, había dicho que casa tan linda pero tan vacía, ves.  

Entonces yo fui también arrogante con Rafael, desde ese punto de vista; 

sabe qué usted se puede ir cuando quiera porque yo no lo necesito, yo 

tengo mi vida hecha, y tengo mis hijas, y tengo mi casa, y tengo mis 

cosas ... ummm, entonces llegó un momento en que yo creo que Rafael 

se liberó, no lo quiero justificar pero … pero ... o no lo estoy justificando 

sino que en un matrimonio cuando las cosas se dañan pues siempre hay 

de las dos partes, pero yo tengo que hablar de la mía porque es muy fácil 

hablar de la otra, de las culpas y después te digo porque yo llego a este 

estado de conciencia de … de hablar de la otra parte …  de no hablar de 

la otra parte, solo hablar de la mía, es que uno como ser humano 
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normalmente le ve la basura es a los demás y no se la ve uno y no es 

que quiera ser dura conmigo misma pero es así, entonces pues llego un 

momento en que Rafael dijo yo a esta no me la aguanto mas y creo, si 

conozco algo de la psicología del hombre, él me castigó entre comillas  

con lo que más le duele a una mujer y es con el engaño … ummm y 

cuando pasaron muchas cosas, que pues no las voy a comentar agorita 

porque no hay tiempo y porque tampoco vienen al caso, muchas de las 

cosas que entre comillas le duelen tanto a una mujer que es el engaño, 

que es el que te lleguen a las 6 de la mañana con la … con la camisa 

pintada, o no!, todas esas cosas que son la consecuencia de algo que 

viene mal, mas no son la causa de una separación sino son la 

consecuencia de pronto hasta de problemas de comunicación, de 

problemas de … de lo que yo detecté ahora que era lo que estaba 

pasando, por lo menos conmigo. ehhh Rafael al final de un año que fue 

un proceso muy duro un año que duramos peleando como perros y gatos 

pues, y yo prácticamente me evadía era en mi trabajo, las niñas muy 

pequeñas para darse cuenta, gracias a Dios, aunque yo digo darse 

cuenta en lo que …  pero yo creo que si lo sintieron, lo percibieron, estoy 

tratando de borrar eso … ahora … y  … él un día me dijo después de  

mucho vaya y venga cuando las cosas ya estaban rotas, cuando se 

suponía que … se suponía que él se había portado muy mal pero ya te 

digo el se porto muy mal como queriéndome latigar  a mí: usted, porque 
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me dijo esto: mire SARA yo toda mi vida he hecho lo que han querido los 

demás y me dijo también cosas muy de él, he hecho la voluntad de mi 

papá y de mi mamá, hago la voluntad de mi jefe en su trabajo y la suya 

aquí en mi casa y quiero hacer mi propia vida y me quiero ir de mi casa, 

me quiero ir de aquí a hacer mi vida, y es que la pregunta, y es que tu ya 

no me quieres?, si, pero no igual que antes, un proceso muy harto, muy 

aburrido, muy aburrido, un año peleando y un año en el limbo, o sea, dos 

… ummm … y yo …  que cuando me casé una amiga me dice: SARA y 

usted por qué se va a casar?,  y yo digo: ayyy no porque ya es la hora, 

póngale cuidado, porque ya es la hora y además yo tengo garantizada  

mi vida con Rafael  porque Rafael nunca será capaz de engañarme con 

nadie y nunca será capaz de dejar de quererme … entonces, todo lo que 

yo me creía no era así … porque Rafael con su forma de ser, porque yo 

tuve antes un novio tremendo pues, antes de Rafael, pero Rafael con su 

forma de ser, yo entre comillas aseguraba mi estabilidad del hogar, yo 

entre mi decía Rafael nunca será capaz de engañarme con nadie..  claro, 

muy segura de él, yo muy  … muy crédula de su forma de ser, yo lo … yo 

lo miraba y decía ese no es capaz, pero yo necesitaba con el tiempo que 

él fuera capaz y lo hizo, pero entonces ahí fue la segunda elección que 

ahí ya es la parte de vida familiar, ya te conté toda la laboral, yo hice lo 

que quise, descollé, … de todo.  Pero mi vida sentimental no, si yo me 

voy a antes de Rafael, yo era la novia de Rafael pero yo bailaba con 
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todos los amigos de Rafael y Rafael se sentaba a mirarme bailar y a 

tomar con los amigos … ummm yo era la novia de Rafael y Rafael y  se 

suponía que éramos una pareja pero yo hacia lo que a mi se me daba la 

gana ... desde novia. Rafael nunca, nunca, nunca me dijo sabe que 

SARA hagamos un receso porque no se si la quiero o no la quiero y 

conocí otra persona, es mas en el noviazgo yo lo hice dos veces, me 

enredé con 2 personas, y le dije sabe que Rafael usted es muy buena 

gente y todo pero por qué no nos damos un tiempito porque es que yo no 

se que es lo que quiero,  jugué también, entonces fíjate que esa   ...  toda 

esa fuerza que yo tenía en la parte laboral, toda esa seguridad y todo eso 

en la parte sentimental creía que la manejaba pero no era así, estaba era 

haciendo daño y me sentía bien, me sentía poderosa, no!, manejo, 

manipulo, sí!, domino, pero,  pues no ... el tiestazo fue duro, tan duro, tan 

duro que es como cuando a ti te botan de un edificio de cabeza y se te 

abre la cabeza y tu dices como se va a curar y si se cura va a quedar la 

señal, porque yo no pue … porque yo le decía a Rafael como así  maldita 

vida que usted, después de que yo tengo una bebé de 2 años y otra de 1 

año y usted se acuerda de que tiene que vivir la vida, yo con que tipo me 

casé, yo le dije así, menos, tenía Manuela tenía 6 meses y María José 

tenía 18 meses, se llevan un año … tienen un año de diferencia, 

entonces yo me sentía atrapada y me sentía muy mal y Sentía que había 

perdido esa batalla porque yo decía, miércoles, me sentía atada, yo decía 
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2 hijos, con 2 hijas … sí!, ya con dos hijas y con mas años, porque si yo 

no tuviera 2 hijas y menos años me importaría un jopo que se fuera, pero 

me lo esta haciendo cuando tengo 2 hijas y tengo mas años, por qué está 

haciendo esto?, yo decía: Dios mío qué es esto?, y Rafael que yo nunca 

pensé, o sea, totalmente crédula de una situación y cuando se … tu la 

ves, tu dices que está pasando?, es como un terremoto para uno, para mí 

fue un terremoto, pero un terremoto a mi orgullo, a mi credulidad, a que 

… al león que le dijeron no, no, no mas!. Chao.   Ahora que se comportó 

mal?, claro, pues claro, eso se volvió loco, o sea todo lo que no hizo de 

novio ni nada, cosa, pues se volvió loco, yo  no puedo decir que era una 

vieja, eran varias viejas, entre unas tú las conocías, a una de esas eso no 

viene al tema pero bueno, se chiflo pues… el, pues no viene al caso 

Rafael porque Rafael también tiene su proceso de vida por allá, pero 

estoy diciendo lo que impacto y lo que yo hice, lo que yo colabore para 

que esa situación se diera así y … y para todo el mundo fue tenaz porque 

yo era el matrimonio modelo … porque nosotros nunca peleábamos y 

nosotros éramos muy buenos camaradas así estuviéramos agarrados de 

las mechas, oye mira  por qué tal cosa delante de las personas, y como 

no éramos melosos, nos tratamos … o sea, como la misma relación que 

tu ves, no se veía, nadie se dio cuenta, entonces yo me trague sola esos 

dos años, sola, me adelgace, pero entonces las ventajas de que me volví 

como … después con el tiempo parecía una reina de belleza (risas) 
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porque a las mujeres nos da por …  por mejorarnos físicamente cuando 

… cuando nos latiguean de esa forma,  no!,  cuando nos dicen ya no la 

quiero y ahora me voy, y ya no … entonces uno trata como que de 

mejorar,  no, fui y me metí a un instituto para que me pusieran 90 – 60 –

90, me broncee de todo, lo logre y baje de peso, no por bajar de peso, 

por bonita, sino porque la comida  no me … no me asimilaba y llegue a 

pesar como 45 kilos y todo el mundo me decía, ay tan bonita que está, 

pero con el alma rota, vuelta pedazos, ummm, entonces, dije pues bueno 

llegue a … llegue a permitirle muchas cosas a Rafael que en otras 

ocasiones no había permitido, o sea baje un poquito la cabeza o la baje 

harto, la baje hartísimo hasta que un día dije: no, no mas … el amor no 

se mendiga, ni se compra en los supermercados por porciones y yo he 

ganado una batalla en mi vida laboral y en esta la tengo que ganar para 

conmigo misma, no mas, no mas, si yo me equivoqué y Rafael tiene todo 

el derecho, y que no es la   forma o que no tiene el derecho o lo que sea, 

bueno, que lo haga él, pero yo tengo que portarme ... tengo que 

enderezarme, tengo que volver a salir a flote, yo no soy la primera mujer 

que abandonan con los hijos, porque él me abandono pues, bueno yo lo 

saque de la casa, porque es que si no lo sacaba me … me iba a hacer 

pedazos mi … mi amor propio, pues y fuera de eso mi orgullo sino mi 

dignidad y ahí si ya no era orgullo ahí era dignidad y ahí si yo tenía la 

razón, porque pues nadie tiene que llegar a la casa de uno a que uno le 
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lave los chiros estando con otra persona, no!, entonces yo ese día le dije: 

vea viejo aquí esta su maleta, chao y se fue … pero yo pienso que … 

cuando … como yo les conté a ustedes la parte de mi vida laboral que 

parece que es muy descollante, que es muy exitosa, no fue lo que 

determino mi vida … lo que determino mi vida de lo que yo soy ahora es 

el tiestazo que yo me di con mi marido, porque yo empecé a pensar por 

qué?, Cómo así?, inteligente, con platica, con buen puesto, pues hasta 

me miraba y ni me veía fea en el espejo, le cuento, yo decía qué pasó?, 

mejor dicho, qué paso aquí ola? Ahhh entonces busque ayuda… busque 

ayuda … y … y busque, di con una persona muy linda, una persona 

espiritual pero no con el manejo de la palabra espiritual como todo el 

mundo la latiguea y la utiliza y la  … una persona muy seria y una 

persona que también venia de un proceso muy difícil y un proceso muy 

doloroso, normalmente uno entra a esos procesos por dolor, no!, y entre 

y entonces me dijo oiga SARA usted  ... ahh bueno, yo … yo hablaba con 

ella y yo decía: porque es que Rafael me hizo, es que Rafael me no se 

que y  es que me entonces un día me dijo es que sabe que usted es la 

señora me, entonces y o le dije por qué?, me dijo porque a usted todo se 

lo hacen, usted nunca hace nada, a la vez hermosísima, amorosísima, 

dura pero dura hecha de amor ella, entonces me dijo usted es la señora 

me, usted no se ha dado cuenta que a usted todo se lo hacen, usted 

nunca hace nada, es que Rafael me hizo, es que … pero usted que le ha 
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hecho a él, entonces yo me quede como callada, como frenada y le dije 

… me dijo mire SARA, hagamos una cosa, yo te he escuchado todo el 

tiempo, tu has llorado, has sufrido, me has dicho muchas cosas, pero yo 

pienso que para que tu realmente sanes tienes que primero conocer  

quien eres tu y me dio  risa, y le dije como así, eso si es lo ultimo que 

usted me puede decir que me usted me diga que yo no sepa quien soy 

yo, pues me dijo yo no se, usted quien sabe quien es usted? y entonces 

yo le dije tímidamente, pues yo creo que si,  ahhh usted cree?; por 

teléfono desde Cali a Bogota, gastábamos horas por el pobre teléfono de 

mi oficina, ummm entonces me dijo, mire hagamos una cosa, a usted le 

gustaría saber si usted se conoce usted misma, entonces yo le dije pues 

bueno y empezamos,  empezamos con ayuda de otra persona allá en 

Cali; yo aprovechaba porque como la planta de XX queda en Cali, bueno 

yo aprovechaba todos mis viajes que antes utilizaba para bailar (risas), si, 

yo bailaba, yo bailaba, si, me iba a las discotecas a Cali a bailar con los 

compañeros, entonces, no eso todos los compañeros asustados, a esta 

que les esta pasando, hasta yo creo que pensaron que yo me había 

cambiado  de equipo, porque me la pasaba encerrada en el hotel con 

Liliani en el hotel o me iba con ella y ellos no sabían para donde, ni nada, 

fuera de eso no tomaba trago y yo tomaba trago,  si claro, si, si porque yo 

prácticamente tenía  … yo tenía el comportamiento de un caballero 

ejecutivo,  tomo trago, no se que, lo único pues …  lo único que me 
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diferenciaba era que no me gustaban las mujeres, exactamente porque 

hasta jugaba billar pool con ellos y póquer porque hacíamos 

convenciones de 50 personas donde la única mujer era yo y al comienzo  

me decían trajo el librito?, yo decía cual librito?, pues para que se quede 

encerrada en su cuarto leyendo, le dije ahhh no, lo único era que no me 

podía ir para donde las viejitas con ellos, pero … pero si y me tocaba ser 

muy reservada, de hecho era muy reservada porque pues las esposas de 

ellos cuando nos encontrábamos en las fiestas de fin de año y que mas y 

qué han hecho y no faltaba la que me preguntaba que si fulano era 

juicioso y yo pues si, ellos son juiciosos … juiciosos uhmm?, bueno. Y la 

cosa fue que retomando el tema del proceso … pues me conocí … y duré 

llorando 3 días,  me fui al otro lado, me vi tan fea, pero me sirvió y no 

paraba yo de llorar y entonces ella me dijo: ojo, ojo, pare ahora usted se 

tiene que perdonar, ummm, porque ahí me di cuenta  que yo era una 

persona que me gustaba que el mundo girara alrededor mío, y yo creo 

que por todas las palabras que les dije antes respecto a mi trabajo, eso 

es evidente, el mundo giraba alrededor mío, yo era la persona que tenía 

que descollar en las reuniones, si no era por que era las mas bonita 

porque de pronto llegaba una bien bonita, porque yo no era la mas bonita 

pero si la mas inteligente, no … por alguna  forma tenía que … bueno, 

posesiva, de todo pues ...  encontré cositas, basurita, no me gusto y ríete 

otro proceso de  6 meses para perdonarme a mi misma, porque es que 
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eso no es venga te perdono, entonces hacia muchas horas de silencio … 

pero no alimentaba tanto la mente, porque la mente es muy bandida, 

entonces la mente uno cree que la maneja y no, mentiras, ella lo maneja  

a uno y más cuando no tiene claridad para  muchas cosas como cuando 

no es el corazón que le habla sino toda la maraña que esta aquí en la 

cabeza, entonces empecé a aquietarme a aquietarme a tratar de no 

pensar tanto sino mas bien de disfrutar de mi familia, que no había tenido 

tiempo de disfrutar, de mis hijas, de mis amigas, de una cantidad de 

cosas … porque en las reuniones yo me hacia con los hombres porque 

las mujeres hablaban mucha paja, sí! Y no eran inteligentes en sus 

conversaciones, mira … mira la desviada tan tenaz, entonces yo … yo 

soy solidaria en que las mujeres deben tener derechos iguales, compartir 

trabajos descollantes, pero no perder la … la  guía y pienso que en 

realidad también como cualquier hombre porque también hay hombres  

que se les sube el poder, se les sube la plata, se le sube todo no!,  si y fui 

… fui muy … entonces yo empecé a aquietarme empecé a tranquilizarme 

y empecé a disfrutar cosas que en mi vida había disfrutado: la lectura, yo 

leía mucho para llenarme de conocimientos pero no leía para disfrutar, ni 

para mí, ni para tranquilizarme … empecé a hacer ejercicios de relajación 

que me sirvieron mucho, aprendí a respirar, aprendí a meditar,  me 

aquiete y cuando una persona esta tranquila actúa mejor, es mas 

coherente, entonces empecé a ver que … que como se acercaba mas la 
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brecha de que entre lo que yo pienso, digo y  hago era mas coherente, 

porque  normalmente lo que yo decía era muy diferente a lo que pensaba 

y mucho mas diferente a lo que actuaba … yo pienso que todavía yo sigo 

ahoritica en ese proceso porque es muy difícil, alinear eso es muy difícil, 

pero ahí … ahí  ha estado esta centrado ahoritica mi trabajo, en alinear 

esas cosas y … y  empecé a aquietarme tanto, a tener tanta paz 

disfrutaba mucho ... uhmm momentos de soledad, cuando la soledad me 

angustiaba … entonces empecé a disfrutar estar sola, no todo el tiempo 

porque es que uno no debe irse a los extremos, pero si empecé a 

disfrutar cosas que yo no hacia ...  y   Rafael empezó a acercarse a la 

casa y Rafael … yo empecé  ver a Rafael y a comprender por qué él 

había actuado, de todo … no a justificarlo a comprender porque él había 

actuado de esa forma,  entonces  dije no jodamos, yo de todo eso llegue 

a la conclusión de que yo quise que Rafael fuera la persona que yo 

quería que fuera mas no la persona que el era … yo no lo ame como el 

era, yo quería que el fuera como yo quería que el fuera y ahí me 

equivoqué y ahí me di el totazo … a eso tu le sumas todo lo que te dije, la 

arrogancia, todo eso se suma para eso, todo eso sirve para que uno 

maneje a las persona como uno quiere… y me di cuenta de eso y me di 

cuenta que era una persona con … yo sabia que era él era con muchos 

valores pero como que le vi mas cosas positivas y lo empecé  a 

realmente ver como un ser humano con todos sus valores, sus  defectos 
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y a valorarlo  y a quererlo como ser humano primero que todo, yo pensé 

que eso no era posible, y lo empecé a  querer como ser humano, como 

persona y lo empecé a tratar como un amigo entonces él se sorprendía 

muchísimo porque él llegaba y me decía … uhmmm …  El llegaba y yo le 

decía quieres … quieres, tienes hambre?, entonces me decía bueno si, 

entonces yo le decía, ayyy bueno Gilma, entonces prepárele tal cosa, no 

me excedí nunca en atenciones pero tampoco fui una persona desatenta 

con él, fui … y me volví una muy buena amiga de él y entonces le 

charlaba y él me charlaba de cosas de trabajo y yo le decía: ahh si, 

chévere, no se que, entonces me decía: ayyy necesito comprar unos 

zapatos para la niña entonces me decía: no, pero es que ahoritica no 

puedo, le digo, bueno entonces la otra semana, entonces él me decía: 

vamos, yo le decía: no, hoy no puedo porque tengo que ir a tal parte, hoy 

tengo una reunión, no se que, o cuando podía pues lo acompañaba y nos 

divertíamos mucho, charlábamos mucho, no hablábamos del problema 

de los dos; el único problema fue que durante ese proceso yo me volví 

muy buena amiga de él y el mío, fuimos los amigos que nunca en la vida 

ni novios fuimos, nunca … nunca y él me dijo que si yo me había 

cambiado de religión y yo  le dije es que usted me ve rezando, me dijo no 

es que usted es otra persona, pero básicamente yo era una persona … 

era  otra persona, no por estrategia sino por conciencia, entonces cuando 

a uno … las cosas son de conciencia, las cosas fluyen que cuando uno 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 603          

monta toda una estrategia que después se cae, entonces cuando uno 

tiene ese estado de conciencia, uno tiene paz para con uno  y genera 

mucho paz para las personas que están al lado de uno, entonces empecé 

a tener menos conflictos con mi suegra, porque yo se la montaba a él por 

la familia, todavía se la monto, no crea que es que ya me volví perfecta, 

pero, te digo uyyyy no, no, no, no,  yo necesito, si,  tranquilizarme, 

aquietarme, entender y toda la cosa, eso me sirve (risas), no pero super 

bien, super bien, y además que yo trabajaba … yo trabajaba todos los 

días en mi crecimiento, cosa que he vuelto a retroceder porque eso es 

como las películas, cuanto tu ves una película fantástica muy humana, tu 

te hinchas y dices ay si así debía ser, o lees un libro o vas a un seminario 

y dices uyy claro así es que tiene que ser las cosas, así es que … así es 

que uno debe implantar este proceso en mi trabajo, chévere y llega al 

trabajo y se enrola en su vida cotidiana y no  lo implanta entonces uno 

tiene que todos los días  hacer parte … de trabajar para que eso 

realmente se vuelva realidad … para que eso se vuelva realidad, 

entonces yo hice eso con mi …  con mi conciencia, con mi vida, yo todos 

los días trabajaba, yo hacia mi meditación, yo hacia todos los  ejercicios 

que tenía que hacer,  hacia yoga, hacia todo, yo me tranquilicé mucho… 

y lo hacia y estaba en una búsqueda permanente, entonces … pero el 

problema fue que me enamoré de otra persona (silencio) por eso te decía 

que  si esto era confidencial,  porque … yo creo que J. tu esposo, que 
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trabajó con Rafael se alcanzo  a dar cuenta lo que le paso a Rafael en 

esa época, se invirtieron los papeles, entonces yo me enamore de una 

persona, no estaba buscando la situación, es más estando separada me 

cuide de muchos favores que me querían hacer (risas), si … sí!, mas por 

cuidarme que por  de pronto no querer porque no voy a negar que en un 

momento si quise porque soy humana y lo sentía … pero esta persona 

fue muy especial conmigo y … una persona extranjera que llego a 

trabajar a la compañía y me enamore sin pensar que me iba a enamorar 

… al punto de que con Rafael nunca definimos las cosas, y seguimos 

siendo buenos amigos y Rafael  disimuladamente se fue quedando en la 

casa, él se quedaba afuera como el buen amigo, y así pasamos mucho 

tiempo, muchos meses, casi un año … como buenos amigos pero nada 

de nada y yo mientras tanto iba haciendo proceso con esta persona, 

cuando me di  cuenta estaba enamorada, cuando me di cuenta 

…uhmmm yo ya quería definir mi vida, me quería casar con el pero tenía 

que definir en papeles las cosas, entonces yo llegué a un punto que le 

dije mira Rafael yo quiero hablar contigo, lo que pasa es que necesito mi 

divorcio, y entonces me dijo por qué?, yo le dije porque es que me 

trasladan de la compañía, voy para Francia, yo ya había ido a Francia a 

hacer unos cursos allá, no se si tu te acuerdas que yo me la pasaba en 

Francia. Bueno ... pues me enamoré de un francés y el de mí y … y 

entonces le dije necesito mi divorcio y me dijo por qué?,  le dije: porque 
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me van a trasladar, pero no era la verdad; pero el trabajo de … que yo 

hice en mi de crecer como persona me sirvió para que en una semana  

yo … yo replanteara lo siguiente: dije si yo siempre le dije a Rafael que 

me dijera la verdad de los sentimientos que nunca me engañara, que 

todo el mundo tiene derecho a desenamorarse, pero que me dijera mira 

hasta aquí fuimos, que no … que no, hubiese esperado tanto tiempo para 

decírmelo, nos habíamos evitado muchos problemas, yo por qué ahora 

voy  venir a hacer lo mismo?, aunque no tengo una relación afectiva con 

él, no somos … no estabamos conviviendo, pero tenemos unas hijas y si 

lo estoy respetando como ser humano por qué  no le voy a decir la 

verdad?, entonces lo cite … en un motel,  (risas)  porque yo dije la 

reacción yo no se cual va a ser?, pues cuando yo le pedí el divorcio que 

fue la semana anterior, yo lo invite a comer a un restaurante allá en la  

93, en el parque de la 93, eso fue una sola llorada de lado y lado, no 

comimos nada, dejamos la comida ahí y todo el mundo mirando, 

disimuladamente mirando,  entonces dije pues me tocó … no, tenaz, 

tenaz, entonces  yo le dije la verdad Rafael es que yo me voy a casar … 

y como yo quiero hacer las cosas al derecho te tengo que  decir la verdad 

y el primero que lo debe que saber eres tu, porque tu eres el papá de mis 

hijas … no la reacción, yo no espere esa reacción, Rafael la tenía oculta, 

yo no se que paso … yo eso todavía no lo he entendido, yo todavía no he 

entendido eso, estoy  tratando de asimilar un poquito la mentalidad de los 
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señores en ese sentido, yo pienso que cuando uno quiere, quiere y que 

cuando uno no quiere, no quiere, pero  uno no puede querer un año y si 

querer a los 3 años y volver y querer y otra vez no querer, si me hago 

entender?, se supone que … las palabras de él fueron yo ya no te quiero 

igual que antes y la  reacción de él fue llorar y decirme yo te amo 

muchísimo y te quiero muchísimo y yo no quiero que te vayas, yo  quiero 

que tu vuelvas conmigo y volvamos a ser pareja … ehhh como así, como 

me viene a botar ese bus agorita  que yo no tengo … yo no puedo hacer  

nada, y no puedo hacer nada no  porque yo no quiera sino porque los 

sentimientos míos no dan, yo no … a ti … tu me dijiste que es que ya … 

yo …  porque él me decía que era tenía que ir a  vivir la propia vida, 

aunque … aunque disfrazo muchas cosas en eso, parte era realidad  y 

me dijo ya no te quiero igual que antes, y le dije yo no soy aguas tibias, 

yo no le digo yo no te quiero igual que antes, yo no te quiero como mujer, 

te estimo como amigo, eres adorable como amigo, como el papá de mis 

hijas, eres  una persona increíble, te recomendaría, te doy un certificado 

para mejor amiga, tu  eres el mejor marido del mundo … ahhh porque yo 

le pedí perdón a Rafael por eso, porque  yo durante todo ese proceso    

un día  lo llame … pues tras de que se supone  que era él que me estaba 

dando todas las cachetadas, con viejas y toda la cosa,  y me había 

abandonado, entonces le dije ven que yo tengo que hablar contigo y le 

dije es que mira yo tengo que pedirte perdón, entonces se quedo así 
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como diciendo: qué pasó?, cómo así?, yo soy el que la esta engañando, 

le estoy haciendo de todo, hasta pa vender y esta viene a decirme que la 

perdone, yo le dije: mire Rafael lo que pasa es que yo he llegado a la 

conclusión de que yo siempre quise que usted fuera la persona que yo 

quería y yo … y yo no lo quise como el RM que usted es  y yo debí 

quererlo así como usted es… entonces yo le quiero pedir perdón… me 

dijo por qué?, yo no voy a volver contigo, y yo le dije: no, no es que 

quiera que vuelva conmigo es para yo liberarme … se lo dije con tanta 

tranquilidad que se quedo así, él  pensó que yo le estaba diciendo eso  

seguramente para … como también tiempo atrás  había rogado muchas 

cosas que volviéramos y todo, le dije: no, no, no … entonces  ahí… ahí ... 

fue cuando nos volvimos buenos amigos, retrocedí un poquito en el 

asunto para comentarles porqué todo eso; … y … no  tenaz, eso fue 

tenaz  … Rafael se enfermó, yo pensé que iba a perder el trabajo en XX 

… los kilos que yo bajé en ese entonces el los bajó, fumaba … como un 

loco, por las noches él dormía en el sofá cama en el estar de televisión, 

se despertaba gritando, sudando, llorando … te cuento esto porque yo no 

esperé esa reacción de Rafael … por favor … y para donde te vas a 

llevar a mis hijas  …pues  pa Francia.  (silencio) pero tenaz, yo le decía si 

es por las niñas no se preocupe, yo se las pongo  acá en  Colombia o 

donde usted quiera cada año y si tú  las quieres ver tú pones otro tiquete 

entonces las ves dos veces al año, en diciembre y a mitad de año … no, 
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pero yo te quiero es a ti, con decirte que entonces el (suspirando) no me 

quiso dar la separación y contraté una abogada y la abogada muy linda 

me dijo trata de ayudarlo porque esta muy desesperado; yo juré … mire 

yo se que el director de la empresa se dio cuenta, tenaz, él se puso 

tenaz, pero yo se que el director se dio cuenta, si porque Rafael no 

comía,  a Rafael le cabían dos manos así en el pantalón de lo que había 

bajado de peso, tenaz, postrado, arrastrado, arrodillado, perdóneme 

SARA, le dije no, Rafita, yo no tengo nada que perdonarle si algo tenía 

que perdonarle ya…  bueno lo perdoné, yo le comprendí todo lo que 

usted hizo, por qué lo hizo, tranquilo, yo no fui una pepa de oro, todo 

…como yo me le abrí a él tanto, entonces fue tenaz, entonces contraté 

los servicios de una organización que  llamaba XX, allá íbamos; qué 

terapias!, yo nunca … yo sabía que estaban detrás de un vidrio allá, un 

cura, un psicólogo, 3 psicólogos, no se que más gente y 2 con nosotros, y 

hágale y hágale y esas lloradas que se pegaba y yo lloré también, yo le 

decía por favor Rafael libéreme, yo estoy enamorada de otra persona, yo 

se lo decía llorando, por favor déjeme casar, yo me … pero entonces el 

me dijo entonces no se lleva … a veces tomaba  … tomaba situaciones 

agresivas … entonces no le dejo llevar las niñas, entonces yo le decía: no 

meta las niñas en ... tu nunca dejarás de ser el papá de ellas, ok, pero los 

dos tenemos que, ser amigos por Dios Rafael, porque si los dos no 

somos amigos los que van a tomar decisiones sobre esas niñas son unas 
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terceras personas y no nosotros, o sea mi marido y tu mujer algún día, 

son los que van a tomar las  decisiones sobre nuestras hijas, otras 

personas diferentes, eso es lo que pasa en todos los matrimonios que se 

separan . porque no son amigos y lloré y bueno de todo … entonces la 

cosa fue muy tenaz;  y  el otro,  yo con vestido de novia listo, ahhh 

porque vestido de novia listo?, pasó un buen tiempo y pues yo, … a mí  

me tocó por las malas con  abogado y todo, cuando se  suponía que 

íbamos a firmar el mutuo acuerdo ante el juez, Rafael se puso a llorar con 

el Juez y le dijo: yo no firmo eso, ella se quiere casar con otro tipo, se 

quiere llevar mis hijas del país, yo no quiero, no se que, si se cuando, le 

tiró el esfero, se volvió para otro lado, se fue y se salió del Juzgado, de la 

notaría esa … y yo qué hago, al final el juez me dio a mi la razón y me dio 

la separación; pero cuando me dio la separación ya habían pasado 6 

meses, 6 meses de qué?, de la relación con A?, yo …  fue muy hermosa 

y yo lo quise mucho pero ahí les voy a contar una cosa trascendente en 

mi vida, muy trascendente; Rafael siempre fue un excelente papá y es 

una gran persona, que no nos hayamos entendido en algún momento por 

circunstancias mías es otra cosa , por falta de comunicación, por todo lo 

que yo hice, por la  … por la inmadurez de él , porque Rafael fue 

inmaduro también … pero las hijas a mí, todavía el microchip de mi 

mamá de pequeñita de que la señora, de que la mujer es la que lleva el 

matrimonio, que la mujer no se que, yo trataba de liberarme de esas 
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cosas, yo decía yo no soy la mujer  del esquema de mi mamá, yo … hay 

muchos matrimonios que se separan y los hijos son felices, no, tenaz  …. 

fue tenaz y yo analizaba la vida de mis hijas con mi nuevo marido,  

entonces … yo a A. lo quiero o lo quería mucho, yo lo quiero todavía pero 

de otra forma,  en ese momento lo adoraba  pero yo no quería y le recé 

mucho a mi Dios de que como yo lo adoraba y yo lo veía como un 

perfecto marido para mí a lo mejor no era el perfecto papá para mis hijas 

y yo tenía que ser realista en eso, entonces un día alguien del grupo ese 

tan hermoso que me ayudó a crecer y todo porque yo llevaba las 

situaciones … ummm las manejaba mejor que antes  por lo menos la 

desesperación la manejaba mejor que antes  y fuera  de eso tenía que 

manejar las angustia y la desesperación de Rafael, que era muy 

evidente, entonces yo dije: yo qué hago?, alguien me dijo SARA: escriba 

en un papel lo que  usted quiere hacer de su vida, sus metas, haga un 

pie,  usted es ingeniero haga un pie, porcentualmente dele un peso a 

SARA como mujer, a la SARA como profesional, a la SARA esposa, a la 

SARA como madre, en lo que usted se divide; en la SARA espiritual, 

hágalo y empiece a darle valor porcentual … y yo empecé y figúrese que 

el  que el 65% del pie eran mis hijas y la SARA como mujer, sí!, la SARA 

como amante, la SARA como amiga era de A., pero pesaba 20%, si y lo 

profesional … y todo eso … o sea me empecé a dar cuenta que yo 

realmente lo que quería era el día de mañana darle un buen sustento a 
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mis hijas, una buena guía a mis hijas y que ese si iba el triunfo mío, no el 

trabajo, entonces yo dije: bueno, yo descubrí que el 65% de mi peso, de 

lo que a mi me afecta mi vida son las niñas y empecé a mirar la relación 

de ellas con A … muy incierta y la … lo poquito que tenía de certeza era 

malo, porque A era una persona mimada que cuando no se hacían las 

cosas como el quería entraba en neurosis, por qué?, a la secretaria 

francesa de él aquí le rompió escritorio porque ella estaba almorzando y 

él necesitaba una llave, al subalterno de él aquí que era el gerente 

nacional de XX le partió el vidrio del escritorio en dos de un piedronón 

que tuvo, así, taaa … y yo tuve la oportunidad de estar con él a solas una 

semana, la semana más trascendente donde yo dije yo aquí le pido a 

Dios que me ilumine, que me ilumine y empecé a medirlo todo el tiempo, 

no se si hice mal o bien y hubo un detalle … que yo ya había superado 

con Rafael   y es que en la relación de pareja las personas que llevan una 

pelea a más de unas horas, a más de un día y a más de dos días no van 

a ninguna parte y A. no me hablaba en un día, entonces dije: no, yo ya 

eduque a Rafael en ese sentido ahora voy a educar a este otro?, pior , 

dije olvídese.  Ahhh la otra cosa le daba por botar los asientos por la 

ventana cuando tenía piedra o rompía la puerta entonces yo se lo dije, 

mira A.  yo a usted lo quiero mucho pero a mí me mata la incertidumbre 

de cómo va a ser la vida de mis hijas contigo, porque el día de mañana, 

pero es que yo nunca, nunca le he pegado, yo nunca le pegue a mi 
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exesposa y me la trajo a Colombia con los 2 hijos de él y la vieja me dijo 

que él nunca la había tocado, que él tiraba los asientos por la ventaja y 

yo dije pero eso es una forma de violencia y le dije mi  … mi exmarido no 

se le oye ni un carajo, a Rafael cuando se le escucha un ajo?, nada, se 

sale de los cueros y dice sabes qué, no seas así, Rafael es así, entonces 

yo decía el día de mañana que María José sea una adolescente y que 

este empiece a botar los tiestos por la ventana y me llega y me dice usted 

me cambio a este patán por mi papá?, yo me muero … o por lo menos si 

usted lo cambió, cámbielo pero usted no tenía ningún derecho de 

separarme de mi papá y mis hijas iban a tener todo el derecho de coger 

su maleta e irse, me voy con mi papá.  Yo me muero  …. Entonces el  

65%  de que es la importancia de mi vida  se iba a desboronar  y ese 

65% desboronado no iba a poder sostener el 20% lo iba a dañar, iba a 

dañar mi relación de pareja.  A. lloró también patalio, me dijo SARA no se 

que, yo le dije: NO … yo ya he madurado muchas cosas, yo te quiero, te 

adoro, pero no, pero entonces vas a regresar con Rafael?. Le dije 

tampoco  … quiero estar sola.(silencio) Se fue. (silencio). Yo lloraba 

porque se fue como un pedazo de mí en él , … o en lo que yo creí … 

pero uno puede hacer muchas cosas cuando uno quiere hacerlas de 

verdad, me explico, aparentemente yo puedo decir se fue el amor de mi 

vida!, no.  Me acordé de aquel seminario cuando estaba en crecimiento 

personal de que uno puede edificar amor si uno quiere y recoger y volver 
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a amar desde las cenizas si uno quiere … no lo pensé y lo hice, soy una 

suertuda, yo creo que a mí me persigue la suerte, la cosa fue que duré un 

tiempo sola, Rafael me dijo que si podíamos seguir siendo amigos y 

frecuentar la casa, pues frecuentar la casa eran flores, eran dulces, eran 

salidas, eran invitaciones, era ir a bailar, mejor dicho hicimos todo lo que 

no hicimos en los 9 años de novios, si muy rico, muy amigos, muy rico 

muy de todo (y  ahí llegó) .. entonces …  yo nunca pensé que yo volvería 

a querer a Rafael pero el amor que yo tengo agorita por Rafael si es un 

amor bonito, no es el amor de ese de pasión, no; es el amor, es el amor 

de querer compartir muchas cosas con él, es el amor de querer muchas 

cosas buenas para él, para las niñas y para mí porque yo al comienzo yo 

decía que … a una amiga que yo decía: yo soy capaz de que si mis hijas 

son felices yo soy feliz, eso no es cierto uno con amargura y diciendo que 

mis hijas sean felices pero yo no, voy a vivir con Rafael para que mis 

hijas tengan un hogar y tengan otra vez  a su papá, eso es mentira …  

entonces un día alguien muy, muy bondadosa me dijo no haga eso, 

porque esa no es vida para usted, para sus hijas ni para él, eso es una 

forma de engañar y de engañarse uno mismo también y de vivir con una 

cruz que uno no se merece o es que usted vino a la tierra a sufrir y yo 

llegué a la conclusión de que si y empecé a pensar positivamente a decir 

si lo puedo querer, si puedo convivir con él, si puedo disfrutar una 

relación con él, que antes no podía y se unió la mente con el corazón y si 
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pude, si pude. Entonces el amor mío va en el respeto y en la admiración 

que le tengo, y el amor mío está cimentado por Rafael en el poder que él 

también tuvo para perdonarme, para olvidar que también hubo otra 

persona en la vida mía, para no volvernos ni siquiera a mencionar nada al 

respecto de lo que pasó con él en su vida cuando estuvo solo o lo que 

pasó con mi vida cuando yo estuve con A, no volvérnoslo a recordar, 

entonces nació Mariana; yo me volví a casar con Rafael en Jamaica hace 

2 años, sí.  Es un video muy lindo  todas  las amigas mías vienen y lloran 

cuando lo ven porque ese … ese si es … esa si es una luna de miel 

porque es consciente, los dos conscientes de que nos golpeamos  nos 

dimos contra el mundo, porque físicamente nunca nos tocamos, pero hay 

muchas formas de golpearse uno no, nos dimos contra el mundo y 

volvimos y … y nos declaramos un amor de verdad, o sea, de por lo 

menos querer estar juntos y de ir haciendo el amor de a poquitos porque 

tampoco es de la noche a la mañana, es que yo quiero ahora si, ahora si 

… no, no, no, han  sido años de ir cultivando, cultivando, cultivando y yo 

creo que los dos ya estamos conscientes, nos conocemos, nos 

conocemos en todas las facetas, fuimos amigos después de casados, 

bueno de todo, todo lo que hicimos, toda esa mezcolanza y ahí nació 

Mariana como confirmación, eso no quiere decir  que no tengamos 

diferentes formas de pensar en muchas cosas  pero por lo menos ya 

sabemos decir las cosas, por lo menos si hay algo en que yo no estoy de 
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acuerdo trato de decírselo tranquila, mira no me parece eso, y también 

aprendí a decir no, mira no, no, no quiero ir donde tu mamá, ya he ido 

muchas veces y no quiero ir, ya, digamos que …  que estoy en este mes 

ya cansada de ir donde tu mamá y no quiero ir y él ya aprendió a no 

hacerme sentir culpable con su actitud, porque sino, no comía en todo el 

día y se sentaba a mirar televisión crecimos, crecimos  aprendí … disfruto 

ahora a mis hijas … en todo este rollo pues yo renuncié a XX, se suponía 

que me iba y … y entonces dije ahora si voy a hacer lo que yo quiero 

hacer entonces estoy dedicada al arte, estudie música clásica hace dos 

años, no estoy en un proceso de pro… de  aportar dinero en esta casa 

porque no lo … más bien aporto gastos pero soy feliz porque por primera 

vez ... Ahh me quité de encima ese mamut que todo el mundo me decía 

pero oiga SARA usted fue capaz de dejar su trabajo, esa mujer elegante 

con maletín, … no?, yo me iba a poner un chicle y como que lo pensaba, 

qué van a decir … no?, entonces dejé también de sufrir por lo que las 

demás personas pensaran de mí, que se me había acabado la fuerza de 

la mano izquierda, como dice la canción, sino que yo soy importante 

porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer con mi vida porque me 

gusta hacer lo que estoy haciendo entonces yo pinto, estudio música 

clásica, de ahí porque ese piano esta ahí … Ehhh inclinando a mis hijas 

por las artes para que les ayude un poquito a ser mejor persona desde 

antes de lo que yo lo fui y en ese proceso voy… no se el día de mañana 
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si estaré con Rafael o no porque de pronto estaré en otros  … no se mis 

investigaciones a donde irán y que pasará, no todavía no se nada de eso, 

pero,  pero pienso que Dios me dio a mí la oportunidad de realizarlo 

entonces quiero estudiar astrología advierto que no quiero ser bruja 

(risas). Se me ha ocurrido estudiar astrología ...  estoy queriendo como 

cuando las personas dicen mis deseos es tener plata para hacer lo que 

yo quiero hacer y figúrese que no se necesita tener mucha plata para 

hacer lo que uno quiere hacer, simplemente se necesita estar tranquilo, 

estar estable, querer hacerlo  y ser feliz, entonces pinto, escucho música 

clásica, voy a la escuela de sonido de Sofía, pienso estudiar astrología,  

nuevamente repito eso, ehhh quiero ser una buena guía de mis hijas, no 

quiero como encerrarme en los esquemas de pertenencia nuevamente de 

que mis hijas me pertenecen, pienso que es como las flores, todas las 

flores del mundo son mías sin necesidad de que yo las coja entonces 

ellas siempre van a estar conmigo, o sea  así se casen, hagan su vida … 

tengo  ….Ahhh  también supe lo que era el valor de la amistad en estos 

últimos años, ehhh sigo siendo una suertuda porque en medio de todo 

pues siempre he sido como una mujer feliz, alguien me decía que yo 

había nacido con estrella , entonces  yo digo pues sí … pues sí, sí; 

incluso el señor que nos casó en Jamaica … normalmente uno … allá se 

casa mucho divorciado y viuda entonces cada uno lleva sus papeles 

legales del divorcio para volver a hacer otra unión, y el señor leía y leía, 
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se divorció de SARA y se va a casar con SARA y volvía y leía y decía: 

cómo es esta vaina?, no!, los amigos hacen chistes, este es mucho 

pendejo que se casa con la misma otra vez, nooo, chistes de esos, no.  

Entonces en el video dice que lo volvimos a hacer … que lo volvieron a 

hacer.  Si, lo volvimos a hacer y ahí nació Mariana. 

 

Anexo B1 

 TABLA 2:  SINTESIS DEL TEXTO DEL DISCURSO DE SARA 
*1 Bueno, yo arranco diciéndote que desde que yo tengo conciencia 

de las cosas ehhh … he tenido muy definido lo que yo quiero hacer 
de mi vida … o se me han dado digamos esas visiones de que es 
lo que yo quiero hacer en mi vida en diferentes épocas, 

*3 Siempre desde pequeñita … quise … quise hacer cosas que las 
desarrollé y las llevé a cabo, sí;  

*4 tal vez que al final, al final de estos días el estudiar la ingeniería no 
es con lo que yo quiero terminar mis días, pero no me equivoqué al 
haber estudiado ingeniería, de pronto es un paso que yo tuve que 
haber hecho y así muchas cosas de mi vida a nivel personal y 
familiar, relaciones con los amigos, todo, todo. 

*5 Entonces yo ahí comenzaría por decirte que ehh… cuando yo 
quise estudiar ingeniería industrial ehh.. en esa carrera yo buscaba 
como muchas cosas, no!; yo visualizaba poder ser ingeniero, 
visualizaba un poder económico, visualizaba una independencia, 
visualizaba tener una seguridad para conmigo misma y no 
depender el día de mañana de otras personas,  

*6 y tal vez porque eso me lo proyectaba mucho mi papá y mi mamá, 
no!; usted tiene que estudiar y usted, usted tiene que ser alguien 
en la vida, porque si a usted se le muere su marido no 
simplemente porque si su marido la va a dejar, la va a abandonar 
un día usted va a tener con que defenderse, no!;  

*8 además que siempre me hablaban que cuando usted que case, 
que cuando … cosas que yo ahoritica no le diría a mi hija tan 
fuertemente, no … no … no se lo acentuaría todos los días, que 
cuando tu te cases, que cuando tu seas mamá, porque no 
necesariamente el  rol de mi hija tiene que ser mamá, 
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*9 en cambio a mi me lo metieron como un microchip, paaa; entonces 
posiblemente si yo no me casaba, si yo no hacia todo lo que desde 
pequeñita me fueron diciendo que era lo que me iba a hacer 
exitosa o feliz, no lo hubiese hecho pues a lo mejor no hubiese 
sido feliz,  

*10 pero … pero gracias a Dios he llegado a la conclusión de que son 
esquemas muy fuertes, no solamente de los padres de uno sino de 
… de lo que es toda esa generación pasada, no!: si tu no estudias 
no eres nadie; tu no te casas,  no te realizas;  si no tienes hijos, no 
eres mujer.   

*11 Entonces yo comienzo por esa … por esa parte que es la que yo 
más recuerdo, digamos así, y que … y que se vino tejiendo en mi 
adolescencia y  se vino desarrollando en la parte ya después de 
los 25 años, 

*12 yo me casé a los 28 años realmente porque parte de esa ehh…de 
esas ganas de ser independiente, de valerme por mi misma, de ser 
fuerte, porque todo eso me lo transmitía mi papá y mi mamá, ehhh 
… quería ver que era, que era así y lo hice,  

*13 entonces estudié, al fin y al cabo pues estudié la ingeniería 
industrial, la visualizaba ya te digo como … como un medio de 
tener una solidez económica, de tener una independencia y tener 
una seguridad …  

*14 y no me quejo de la experiencia, pero pues sin querer saltarme 
etapas, no es el ahora … no es el ahora, sin embargo reconozco 
que tuve que vivir todas esas …todas esas etapas para poder 
llegar al estado de conciencia actual; uhumm …  

*15 entonces, qué pasó?, que yo terminé mi carrera, ingresé a una 
empresa muy importante, bueno antes estudié trabajando en otras 
empresas pequeñas, medianas, 

*16 y después ehhh… ingresé en la última que ingresé fue una 
empresa muy grande, y descollé como profesional; entonces yo 
siempre me veía con mis tacones, la mujer elegante, con su 
portafolios, pero que la volteaban a mirar pero no tanto por lo 
elegante y lo simpática, sino porque uyyyy que mujer tan 
berracamente inteligente!!!! Y me fascinaba eso, el ego me lo subía 
al máximo y como siempre lo soñé y lo quisé, lo realice; se me dio, 
se me dio y… y no fue tan difícil, 

*17 porque yéndome un poquito atrás, yo siempre tuve una niñez y una 
adolescencia feliz, yo no me acuerdo de haber tenido cosas 
negativas, situaciones dolorosas, no!; de pronto vi situaciones 
dolorosas alrededor de personas de la familia o amigos, pero no a 
mí, no conmigo … no conmigo. 

*18 Entonces, para mí fue muy fácil realizarme, no!, 
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*19 y siempre me dijeron que yo era inteligente y yo me lo creí … yo 
me lo creí y creo que si lo fui porque… porque la medida de la 
inteligencia mía era lograr todas las cosas que yo quería hacer de 
buena forma, lograrlas de buena forma, el saber resolver los 
problemas para mí era en cierto grado una medida de inteligencia, 
en un buen medio, de una buena forma, y todo el mundo feliz; 

*20 ahora, no digo que en algunos proyectos pequeños fracasé, no, 
pues sí; pero la gran mayoría fueron exitosos, 

*21 como para contarte que empecé vendiendo libros puerta a puerta 
en la calle … (risas)  

*22 y mi papá casi me descabeza porque: yo a usted no le pagué toda 
ingeniería para que usted se fuera a vender libros puerta a puerta 
en la calle, pero … y él me quería colocar en … en los bancos que 
eran los amigos de ellos, 

*24 en ese entonces ser banquero era muy … o gerente de un banco 
era ser … era una posición muy buena, de mucho prestigio 

*25 y entonces él quería que yo trabajara en un banco, pues mijita a la 
tercera entrevista me cortaban la cabeza, no usted no sirve para 
esto.  Y yo papá, no pasé la entrevista, porque era la verdad, pero 
yo pienso … pero como que tampoco yo quería trabajar eso, 

*28 o sea, porque  a mi no me alcanzaba la plata que mi papá me 
daba, si!, mi papá me daba a mi una mesada y a mi no me 
alcanzaba la plata porque yo era muy vanidosa con la ropa,  

*29 será porque tuve 5 hermanas mayores y me chantaron todo lo de 
ellas y no me gustaba, entonces yo creo que tengo mi medio 
recuerdo ahí que no me gustaba entonces yo quería ponerme mi 
ropa ultima moda, si a la ultima moda 

*30 y mi mamá por economizar, que siempre nos metió eso, mire que 
es que hay que economizar, es que hay que cuidar, es que hay 
que remendar, es que hay que volver a utilizar, es que yo me 
cansé de remendar y de volver a utilizar entonces yo quería mi 
ropa de última moda, de última marca, todas esas cosas me 
impulsaron, digámoslo así… y … 

*31  y entonces yo salí de la universidad 
*32 y en la universidad yo me acuerdo que yo vendía tarjetas, vendía 

ropa, vendía de todo… esto es para hacer una conexión porque al 
terminar una ingeniería industrial me metí por la parte comercial, 
por la parte de ventas, no! 

*33 Más que todo porque la universidad XX que fue en la que yo 
estudié ingeniería industrial, es una universidad en que la 
ingeniería industrial es muy llevada a los procesos, a la relación de 
la parte operativa con la parte administrativa, de pronto los 
Javerianos son más dados a la parte administrativa,  
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*34 entonces, yo ninguna de esas, pues …  a mí la ingeniería y todo lo 
que … me sirvió fue como para … para conocer muchas cosas y 
como que darme las alas para desarrollar en una forma más 
refinada lo que era la venta, digámoslo así, yo me encontré por 
ahí. 

*35 Si entonces por ahí vi en el periódico un aviso que decía: se 
necesitan ingenieros industriales, economistas, administradores 
que deseen ser gerentes de sucursal, bueno un aviso de esos 
todos prometedores, no!!! Y yo me fui contenta  

*36 y lo primero cuando llegué allá a la entrevista, pues me recibieron 
de educados, lo digo pues por lo que después me dijeron, de 
educados me recibieron y de educados me entrevistaron porque 
estos señores no querían mujeres, querían reclutar hombres y de 
ahí nació otro reto muy importante en mi vida 

*38 primero me dijo usted acá primero tiene que vender libros en la 
calle, le voy a explicar como es todo el esquema, si es para llegar 
a ser gerente de ventas, 

*39 pero usted primero tiene que vender libros en la calle que es lo que 
nosotros le llamamos distribuidores, con una maletica, la empresa 
era XX, con una maletica llegar y golpear en las puertas y decir yo 
soy su distribuidor de XX qué se le ofrece?, no se que 

*40 y después tiene una zona, entonces ya es el supervisor de la zona, 
ya después entonces si usted hace que la zona crezca que la 
gente suya le rinda entonces ya después se le da un grupo grande, 
se le da un  sector de Bogotá, entonces ya se convierte en 
instructor o se le da, si … una ciudad pequeña, es un instructor y si 
usted ya ve que puede con eso entonces una gerencia 

*41 y el otro como apachurrándome, no! como mostrándome la 
montaña, pero eso era al fin y al cabo era lo que mi papá me había 
enseñado y lo que a mí me gustaba,  

*42 eso no era sino que me dijera usted no puede  y era como si me 
pincharan, pues, si no, si, si, si puede, y te cuento ese detalle 
porque ese detalle para mi fue definitivo en mi vida de trabajo que 
es la parte que … que, que digamos que después de que yo hice 
mi ingeniería y llegué a mi adultez después de la adolescencia fue 
lo que más marcó mi vida y … ehhh … 

*43 bueno, pues yo le dije no pues si me encuentro un compañero de 
la universidad y me dice usted que hace vendiendo libros, pues yo 
lo miro, si es una persona que vale la pena  le explico, si no que 
piense lo que quiera, mire era totiado de la risa ese señor, me 
decía … yo le dije al fin y al cabo pues yo creo que yo puedo;  

*44 mira me dijo tantas cosas para … como para desestimularme de 
que yo me rindiera, que yo dijera no bueno no, muchas gracias, es 
que  … hasta que le tocó decirme sabe que es lo que pasa?, es 
que no vamos a contratar mujeres, yo le dije pues me parece muy 
mal hecho, ustedes están diciendo que las mujeres no pueden y 
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las mujeres podemos,  

*45 es que mire que usted se va a tener que cargar unos libros en la 
espalda, va a tener que hacer una cosa, además que manejar … le 
dije bueno eso es lo de menos, esa es la parte preliminar,  

*46 me dijo si, pero ya después va a tener que manejar casi la mayoría 
hombres  y va a tener que manejar gente mayor que usted y le dije 
y qué diferencia eso en que yo sea mujer?, o sea, de todas 
maneras un muchacho joven va a tener que manejar  también un 
señor de 40 años,  

*47 más que yo en ese entonces tenía 25 años cuando yo había salido 
de la universidad, entonces la cosa fue que le dije tantas cosas 
que le cayó en gracia que me dijo le voy a dar la oportunidad.  

*48 Sabe qué hicieron?, me dieron un sector que se llamaba Olaya, 
Centenario, Quiroga, en la 27 Sur, mejor dicho allá donde se 
devuelve el viento mija,  

*49 yo me acuerdo que yo tenía mi carro, sí. Porque cuando yo me 
gradué del colegio mi papá me regaló un carro para ir a la 
universidad,   

*50  entonces ya te darás cuenta porque mi papá se puso histérico el 
día que yo le dije tengo trabajo, y me dijo trabajo de qué?, le dije 
voy a vender libros puerta a puerta en la calle de XX, casi se pega 
contra el  techo, entonces … me dijo la veré llorando, pues bueno, 
me verá llorando … y … me fui, me fui. 

*51 Me dieron las tarjeticas de unos supuestos  clientes que tenía y 
además tenían un programa que se llamaba que … ehhh … algo 
que se llama difusión, yo creo que se llamaba, contrato por 
difusión, algo así, que era para encontrar nuevos clientes,  

*52 mira yo tocaba una puerta y salía  por allá por el tercer piso una 
señora, así gorda con un delantal, que me decía qué quiere? Y 
entonces yo le decía, mire yo soy su distribuidor de XX  ayyyy, 
ustedes que no sirven pa nada, porque aquí no vuelve, porque 
aquí no vuelve, porque aquí no se que, 

*53 mire me pegaban unas vaciadas o me tiraban las ventanas o me 
tiraban la puerta, de todo, lo mismo salía el galán, el señor de 50 
años y me piropeaban, no me compraban libros, me mamaban 
gallo, porque así era,  

*54 la cosa fue que fue una experiencia dura, pero que me hizo crecer 
mucho, mucho, mucho y al principio lo hice por reto, porque mi 
papá me había dicho usted no puede, usted va a llegar aquí 
llorando a decirme papá  ayúdeme a conseguir otra vez trabajo, 
usted no puede,  
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*55 pues mira a los 15 días yo no te digo, yo echaba madrazos así 
entre mí, yo decía yo porque me metí en esto, yo llegaba a mi casa 
cansada,  

*56 yo agarraba y dejaba el carro en una bomba que estaba en la 27 
Sur con Caracas, me iba caminando de ahí abajo hasta el 
Centenario volvía y subía puerta a puerta y a veces pues me daba 
la depre y llegaba a mi casa al baño a llorar pero no … no les daba  
gusto, no les daba gusto,  

*57 la cosa fue que …  aprendí una cosa, que yo dije de esto tiene que 
haber algo bueno, yo tengo que saber, que se yo?, Dios querrá 
que yo sepa manejar la gente, si me voy a meter en ventas, pues 
yo tengo que escuchar la gente, que la gente me vacié o que la 
gente me eche flores o que la gente me piropeé y yo no debo 
perder el centro,  

*58 algún mensaje tiene que haber ahí y además a mí me gusta y 
empecé a recibir cosas gratificantes … ahhh …  

*59 después de un tiempo era que la gente me empezaba a decir oiga 
que cambio, usted ha sido una persona que me ha escuchado, 
usted ha sido una persona que si viene, que si nos entrega los 
libros, que si nos atiende, que si  nos cumple,  

*60 la cosa es que esa zona caidísima, caidísima, si en ese entonces, 
si tenía un presupuesto de $150.000, vendía $50.000 pues la zona 
como tal y … yo me acuerdo que la dejé como con $270.000, 
platica …  

61 estamos hablando de hace … ahora  les cuento cuantos años 
tengo, entonces (risas) … si, si estamos hablando de más o menos  
unos 20 años … sí!, estamos hablando.   

*62 Y entonces me dieron un  … grupito de gente, señores y todo y 
claro y me miraban así, y ahí yo entendí, me miraban así como de 
medio lado diciendo, esta culicagada, digamos así, con carro, 
porque se daban cuenta que tenía carro, bien vestida, bien  … de 
todo, nos va venir a aquí a nosotros a enseñar como es que se 
venden libros en estos barrios,  

*63 pues si yo tenía como enseñarles como vender libros en esos 
barrios porque yo lo había hecho, me había costado de todo pero 
pues yo lo había hecho,  

*64 y pues se sorprendieron también mis jefes y todo el mundo  y 
empecé a ascender y ascender  

*65 y nunca en la historia del XX había habido una mujer gerente … yo 
lo fui y ascendí, pues ya  ascendí,  

*66 después fui instructor tuve una zona grande aquí en Bogotá y toda 
la cosa,  
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*67 después me dijeron bueno ya está lista para ser gerente de una 
zona C, y yo le dije que es eso de una zona C?   Es que mire es 
que A es una ciudad como Bogotá, B es una ciudad como Ibague y 
C es como Sogamoso y Barrancabermeja y bueno, otra me 
nombró  y yo le dije cual me va a dar?  Me dijo Barrancabermeja,  

*68 pero yo ya era gerente, no!, entonces yo decía: no que belleza 
gerente a los 26 años, yo me podía morir de la emoción,  

*69 la cosa fue que yo le dije papá yo me voy de la casa, me voy a 
trabajar a Barracabermeja, pero él ya se había dado cuenta y ya 
había pasado como un año y medio, un año … de que yo podía 
con la cosa y él nunca, nunca me dijo que no,  al contrario, en esa 
ocasión me dijo:  okey, usted puede. Cuídese, váyase.  

*70 Estaba muy ennoviada de mi  actual marido, duré 9 años de novia, 
entre otras, muy, muy ennoviada, 

*71 pero yo decía  si yo no hago esto, no lo hago nunca,  
*72 como que yo si me veía en el plano que mi mamá siempre me 

decía cuando usted se casé y tenga hijos, pero yo todavia veía que 
eso no era para mi,  cuando usted se casé y tenga hijos todavía 
faltaba, todavía yo necesitaba tiempo para mi, para hacer lo que yo 
quería hacer  

*73 y empecé a ganar platica y a decirle a mi mamá, vea mamá la 
invito a Santa Marta, vea  

*74 y a las amigas vea las invito a tomar cerveza, porque en ese 
tiempo era tomando cerveza del barril  

*75 y entonces yo me compraba las botas que yo quería y todo, todo, 
pues todo, tras de que era pinchada, pues mas pinchada todavía, 

*76 pues …entonces  la cosa fue que me fui, me fui para 
Barrancabermeja como gerente, me decían muy buena, muy 
definitiva, me cogió la guerrilla, volvió y me soltó, bueno de todo,  

*77 me tocaba ir en chalupa, pues a pesar de que yo era gerente allá 
... allá tenía como  … como 60 personas de las cuales 
directamente dependían de mi unas 15, y las otras indirectamente 
porque eran los famosos distribuidores, o sea lo que yo había 
hecho aquí hace muchos años aquí en Bogotá, o sea los que 
vendían libros puerta a puerta que no son empleados directos de la 
compañía sino que hacen un contrato de distribución,  

*78 pero tenía una secretaria, era la primera vez que tenía una 
secretaria a los 26 años una señora como de treinta y pico y tenía 
una jefe administrativa que tenía como 40 años casada con el que 
era el bodeguero … si y tenía 3 instructores, 3 tipos baquianos 
como de 40 años, jodidos y sobados y mañosos y de todo, pues …  
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*79 Pero pues era mi debut … hice cosas mal, …no!,  por ejemplo 
como el que un día le dije pues las cosas se hacen así porque soy 
el jefe y punto y después aprendí que no, que la gente no lo 
respeta a uno porque uno es el jefe sino porque uno enseña, 
porque uno es líder, porque … pero lo aprendí también llorando y 
me costó,  

*80 la soledad también me dio duro pero también aprendí mucho, 
porque para lo que pagaban si yo quería que me rindiera la plata 
como me rindiera yo no podía rentar un apartamento entonces yo 
lo que hice fue rentar como un miniapartamento dentro una casa 
de familia en la parte de atrás del patio, entonces yo llegaba a la 
soledad de mis 4 puertas 

*82 y fuera de eso pues no conocia a nadie entonces yo iba los 
domingos a misa, a las 4 misas del pueblo, yo me las patiaba las 4 
misas pues y no había más que hacer, porque uno pegaba el 
carrerón y se salía del pueblo, pues;  

*83 entonces terrible, no fue terrible al comienzo también fue terrible, 
también me costó llanto, también le dije a mi mamá venga y me 
visita pero mi mamá pues que, ahí en la oficina sentada viéndome 
trabajar, arreglar rollos porque siempre le dan a uno unos 
chicharrones más tenaces y …  

*85 después fui haciendo amigos, 
*86 en la segunda ocasión se las voy a contar que es muy anecdótica 

cuando mi mamá fue y me dijo oiga mija usted está tomando 
mucho entonces yo le dije ayyy mamá mire, dicen que  en este 
pueblo no hay sino trago y putas, entonces qué quiere? (risas) 
entonces yo tomo trago porque yo qué hago?  Si yo le decía, yo se 
lo dije así a mi mamá 

*88 porque yo tomaba harto trago, yo me acuerdo que yo tomaba 
aguardiente superior y era amiga de una muchacha que distribuía, 
o sea, distribuía y yo siendo la gerente de XX pero fue también una 
experiencia, 

*90 pues ya era un personaje en Barracabermeja entonces era amiga 
del gerente del Banco XX donde yo tenía la cuenta, 

*91 era amiga de unos señores de allá de XX, y tenía un pase de 
cortesía de la empresa pero no podía salir con ellos porque si no 
me metían en enredos porque este pueblo era pequeñito, 

*96 y fue cuando pues Rafael me dijo nos casamos y yo dije bueno yo 
renuncio y me voy para Bogotá y renuncié y todo y no nos 
casamos, nos casamos como cinco años después 

*97 pero … pero no … y eso fue digamos que la etapa de los 25 años 
a los 37 años, fue una etapa de ... de mucho trabajo 

*98 y de ahí en adelante pues di un salto grande, yo llegué aquí a 
Bogotá y trabajé con algunas, trabajé con el CCS reemplazando a 
Rafael en un trabajo pero … pero el trabajo de Rafael era técnico y 
yo … mi experiencia era comercial, entonces me pasaron a 
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yo … mi experiencia era comercial, entonces me pasaron a 
comercial,  

*99 no me adapté … no me adapté a ese estilo de trabajo porque era 
una empresa, el CCS, que era una empresa, es una empresa sin 
ánimo de lucro de una administración paternalista entonces yo 
preferí salir de ahí 

*100 y me ubiqué en XX … ehhh ... perdón  en XX, en una  empresa 
grande pero me sirvió toda la experiencia y todo lo que yo les 
contaba que había hecho, 

*101 porque yo les contaba que a mi me tocaba ir a mirar, a pesar de 
que yo era el gerente allá y que tenía mis instructores, yo tenía que 
ir a ver porque habían problemas con el distribuidor de Cantagallo, 
por ahí donde está la guerrilla y de Nare y de Yondó  y de todas,  

*102 entonces me tocaba en el Río Magdalena, río arriba en chalupa ir a 
mirar los distribuidores  y hablar con ellos porque yo no podía 
soltar el negocio y pensar que todo lo que me decían los 
instructores era así, yo también tenía que escuchar a los 
distribuidores y que era lo que estaba pasando con esa zona 
entonces si fue difícil pero fue … fue muy bueno  

*103 y eso me ayudó a mi para llegar a XX, otra vez metida en una 
empresa exclusivamente de hombres donde también me dijeron 
que no, me dijeron no queremos contratar mujeres …  

*104 otra vez, mire … a mi me daba risa y yo decía algo en mi destino 
me está marcando eso o yo soy muy necia y meto las narices 
donde se supone es el negocio de los hombres para medirme, muy 
seguramente es eso,  

*105 y llegué y también presenté entrevistas y antes  de que me 
pasaran a entrevista con la vicepresidencia comercial de XX, me 
tocó el gerente nacional de ventas de la marca XX,  

*106 tanto me acuerdo yo, yo me puse nerviosa, yo sudaba, me escurría 
el agua en la entrevista con ese señor y el tipo me hacía preguntas 
y me decía  pero mire es que en este trabajo a usted, es como 
asesor comercial, no … y usted ya tuvo una experiencia de 
gerente, no es como para usted,  

*107 además usted tiene que coger un carro y manejar por carretera a 
una zona del país, tiene que visitar distribuidores de llantas, esa 
gente es llantera no solamente tiene que mirar los problemas que 
tiene el distribuidor sino los mismos transportadores y es un gremio 
difícil, píenselo porque quiere meterse en esto,  

*108 entonces yo le … yo creo que básicamente le dije las mismas … 
las mismas, le pregunté las mismas cosas y le dije las mismas 
cosas que yo había dicho en mi entrevista en mi primer trabajo, 
pero con mas … con mas bases y como más sofisticada la cosa 
que me dijo, mire hagamos una cosa yo la voy a pasar a entrevista 
con el vicepresidente comercial, le voy a dar esa oportunidad 
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con el vicepresidente comercial, le voy a dar esa oportunidad 
porque usted ha sido una mujer muy tenaz muy berraca, muy …  

*109 mejor dicho, digamos que lo asombré … lo asombré con todo lo 
que le había hecho con circulo, mire … le conté … allá tampoco 
me querían recibir y mire que yo hice esto y mire que no es justo,  

*110 mejor dicho casi me tocaba rogarle, pues, sudé y todo y el tipo dijo: 
bueno le voy a dar la oportunidad a esta vieja y también pasó lo 
mismo, con ese señor pasé la entrevista,  

*111 la cosa fue que quedamos 3; no se cuantos éramos, éramos como 
800 que habíamos pasado hojas de vida, al final eso fueron 3 
meses para poder llegar a las últimas entrevistas y ...   

*112 y llegué y el tipo me dijo ... le conté toda la historia al él si le conté 
toda la historia de XX, muy detallada y lo impresioné,  

*113 me dijo pues esta no… esta no se arruga y me dijo, le di tanta 
confianza en la entrevista que me dijo: yo le quiero contar una 
cosa, yo soy el que estoy abogando en la compañía para que 
probemos con mujeres en estos cargos;  

*114 yo le dije, pues yo creo que usted dió con la que era porque en 
circulo también, en circulo nunca hubo una mujer gerente hasta 
que yo llegué 

*115 y yo fui la primera mujer gerente en XX; se que ahora hay más, 
hay 2 más pero yo abrí el camino, 

*116 entonces deme la oportunidad de abrir también el camino acá, listo 
…  

*117 entonces me dijo bueno, entonces le vamos a mandar su tiquete a 
Cali para entrevista con presidencia, fuimos 3, uno de Bidoll, otro 
que no se de donde venía pero todavía está en XX,  

*119 Nos fuimos y regresamos de la entrevista, muy rico, muy todo, 
como a la semana me llamaron y me dijeron señora Sara muchas 
gracias, nos encantó haber tenido un proceso de selección con 
usted pero … me dijeron discretamente que no, y me dijeron 
además mentiras porque me dijeron que  … que lo que pasaba era 
que mi perfil era muy alto para lo que ellos … porque yo ya había 
sido gerente,  

*120 entonces yo dije, yo no me quedo con esta, yo llamo; entonces 
llamé a selección a Cali y le dije: vea, yo se que no fui la persona 
elegida pero yo quiero que usted me haga un favor, yo quiero que 
usted me diga por qué yo no fui seleccionada  

*123 entonces … me dijo mire ummm… usted tiene, usted tuvo el mejor 
examen, los mejores exámenes que se hicieron fueron los suyos 
pero creo que la compañía por intermedio del señor A. F. le dijo a 
usted muy claramente que no queríamos mujeres, entonces 
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contratamos al señor de Bidoll  

*124 y así fue y yo que le había prometido y había ido a hacerle los 7 
domingos al Niño Jesús allá al 20 de Julio, me aguanté las 
chichoneras de todo le dije... le dije no Niño Jesús yo le doy hasta 
el 20%, cosa que de verdad me tocó pagárselo al final  

*125 porque … porque … porque no al final pasaron como 2, 3 meses y 
yo ya me había olvidado del asunto, cuando me volvieron a llamar, 
pues al señor de Bidoll le hicieron una contrapropuesta en Bidoll y 
se regresó a su empresa  y ya no tenían más candidatos … ya no 
tenían más a quien más escoger, ya nos tocó experimentar con 
esta vieja pues, y entré,  

*126 entonces me entregaron un carrito y me dijeron le toca Llanos 
Orientales y le toca Boyacá le toca visitar distribuidores,  

*127 me entregaron un Renault 4, me tocaba visitar los distribuidores y 
viajar todo el tiempo, carretera e irlos visitando de sitio en sitio, por 
ejemplo Boyacá me tocaba Tunja, Duitama y Sogamoso, de vez en 
cuando iba a Yopal por ese lado, y por el otro lado pues iba a 
Villavicencio y alcanzaba a ir hasta Acacias,  

*128 ya más allá eran subdistribuidores,  o sea  distribuidores del 
distribuidor pero si al distribuidor se le daba la gana me tocaba 
irme hasta allá, pues entonces yo dije pues ya monté en chalupa 
como no me voy a ir en este carro  

*129 y yo ya era casada, yo me casé un año … ya ahí, ya me casé, pero 
si tu te das cuenta el marco de mi vida en esos años fue el trabajo, 
no fue el matrimonio,  

*130 yo tenía mi novio de 9 años todo el cuento, pa arriba y pa abajo, 
pero no era, tal vez no era la meta mía, o sea a mi no me afanaba 
y menos mal que a Rafael tampoco  

*131 porque Rafael también estaba en su cuento de  desarrollarse en la 
parte de trabajo en su parte laboral y yo creo que hasta 
implícitamente como que competíamos, sí!…yo pienso que si, con 
el tiempo si, o por lo menos él lo sintió así   

*132 y después yo tuve un descalabro en mi vida matrimonial por el 
trabajo …  

*133 Yo me casé y los dos nos casamos … nos casamos porque yo 
creo nos miramos y nos dijimos oiga 9 años de casados ... sin 
demeritar que nos queríamos sí!…  

*134 pero yo te digo que … pues yo tengo un concepto del amor ahora 
muy diferente …porque yo pienso que uno se casa, y se casa 
enamoriscado …si … o se casa enamorado pero no se casa con 
ese … no se casa con ese amor y con ese conocimiento y ese 
respeto por la otra persona que uno adquiere después con el 
tiempo,  
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*135 o sea que uno se casa es por otras razones y uno se sienta a 
creerse que uno se casa porque está enamorado y el otro también, 
eso no creas que ese es de lado y lado… si …  

*136 entonces por allá escuché que alguien decía, digo estuve en un 
seminario que  alguien decía que uno realmente viene a amar y  
querer de verdad después de que se casa y se conoce y realmente 
pone todos los ingredientes para que sea así y yo pienso que si, 
porque él decía que muchas de las razones para uno casarse es 
porque ya piensa que va a cumplir los 30 años y no se ha casado, 
cosa que me pasó a mí también (risas) 

*138 pero … pero y uno dice bueno este es buena gente, ya lo conozco, 
tengo que tener mis hijos, tengo que hacer mi casa:  casémonos!, 
pero no era el arrebato de amor como el que pintan en las 
películas, no olvídese eso no era así, eso no era sí.  

*139 Y llegó la época de casarme 
*140 y llegó la época de descollar también en XX entonces yo viajaba 

mucho  ehhh …y les causó mucha curiosidad que no me arrugaba 
a nada, si, así me tocara quien sabe que hacer y quedarme y 
devolverme un domingo y manejar 8 horas yo lo hacía… yo lo 
hacía;  

*141 tan ... tan es así que pues  tengo que decirlo porque es así, cuando 
como a los 6 meses de haber entrado a XX una famosa reunión 
de… de lanzamiento de un producto y a los lanzamientos de 
producto va toda la gente de la parte comercial, la gente de 
mercadeo más las vicepresidencias así sean de recursos humanos 
y de manufactura, las invitan, las vicepresidencias y presidencia y 
los distribuidores.   

*142 Me causa mucha curiosidad que entra el señor L …y se queda 
mirándome y el señor L era … es todavía el vicepresidente de 
manufactura de XX, en ese entonces de XX, y se queda 
mirándome y me dice: Cómo está dama?, un señor muy hosco 
pero muy educado;  - tengo que reconocer que me equivoqué con 
usted.  Yo le dije: sí?, Yo... yo no daba un peso por usted,  yo no 
quería que la contrataran;  

*143 después supe que había un comité donde el único que quería que 
contrataran mujeres era el que era mi jefe en línea directa de… era 
… no … era el jefe de mi jefe en la división comercial o sea el 
vicepresidente comercial que fue él ultimo que me entrevistó o el 
que me había visto antes de presidencia y yo se que al tipo lo hice 
quedar superbien.   

*144 Yo llegué a XX, yo hice la parte de Asesor Comercial después le 
pusieron otro nombre mas sofisticado, lo mismo que se llamaba 
ejecutivo ehh… qué? … ejecutivo … ejecutivo de cuenta, exacto; 
se le van poniendo nombres más sofisticados para que uno se 
sienta mejor…. Sí.   
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*145 Pero la verdad el verdadero salto, el salto que yo di fue cuando yo 
fui Gerente Nacional de Ventas de esa compañía para el negocio 
de petróleos y me tocaba manejar todo el país y manejar en una 
relación muy difícil los que habían sido mis compañeros,  

*147 Qué pasó ahí? Yo llegué a la gerencia nacional de ventas de la 
compañía pero yo fui una de las personas, no como mujer sino 
como ser humano, que no supe manejar … mi parte afectiva, mi 
relación de esposa, mi rela… con el trabajo, yo me crecí, yo me 
crecí, 

*148 o sea, yo nunca estaba en la casa, yo trabajaba para pagar una 
nana y 2 muchachas de servicio, si…porque yo me la pasaba 
metida entre un avión  

*149 y no se hasta que cierto punto competí yo con Rafael y él conmigo, 
yo no podría decirte en qué medida pero lo hicimos, y los dos no 
supimos manejar eso,  

*150 pero como no estoy hablando de él, yo no supe manejar eso, se 
me fueron las luces ahí, entonces yo le di a entender a Rafael que 
para mi lo más importante era mi trabajo y mis hijas porque ya las 
tenía, las dos  mayores que tengo, que era lo más importante  

*151 y nunca me senté a pensar que yo había perdido mi meta de … de 
vida del esquema que mi mamá me había dicho usted lo más 
importante en su vida es casarse y mantener un hogar,  

*152 y … sino que yo dije… no yo me perdí ahí, yo dije lo más 
importante para mi es mi vida, mi trabajo y mis dos hijas y yo decía 
en ese entonces, no lo más importante son mis hijas pero fíjate 
que hacía todo lo contrario era mi trabajo,  

*153 porque si yo hubiese tenido el raciocinio que tengo ahora y lo más 
importante fueran mis hijas yo no había dispuesto tanto tiempo de 
mi vida estando metida dentro de un avión y dedicada al trabajo 
perdiendo el contacto con mis hijas en una época tan vital, no me 
arrepiento lo que pasa es que no supe equilibrar eso, se me salió 
de las manos y se me acabó el matrimonio, se me acabó el 
matrimonio.  

*154 Entonces, por qué? no solamente eso, no solamente la ausencia 
sino la arrogancia, ves, entonces yo le decía a Rafael o le daba a 
entender  en cualquier discusión que teníamos: yo no necesito de 
usted, como si la vida fuera solamente eso, como si yo tuviera el 
mundo en mis manos porque lo tenía en mis manos,  

*155 tenía un cargo muy importante, era una mujer admirada, querida, 
amada en mi empresa, admirada por los amigos, qué se yo?,  

*156 No se hasta qué punto?, por mi papá, por mi mamá, por todos,  
*157 pero mi vida personal no andaba, una casa que andaba, que las 

niñas, tu la veías impecable la casa, siempre había de todo, a las 
niñas se les compraba de todo, yo les compraba demasiados 
juguetes, demasiadas cosas,  
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*158 pero si alguien espiritual hubiese entrado en ese momento o 
alguien con un poquito de … de más sentido de hogar, había dicho 
que casa tan linda pero tan vacía, ves.   

*159 Entonces yo fui también arrogante con Rafael, desde ese punto de 
vista; sabe qué usted se puede ir cuando quiera porque yo no lo 
necesito, yo tengo mi vida hecha, y tengo mis hijas, y tengo mi 
casa, y tengo mis cosas ... ummm, 

*160 entonces llegó un momento en que yo creo que Rafael se liberó, 
no lo quiero justificar pero … pero ... o no lo estoy justificando sino 
que en un matrimonio cuando las cosas se dañan pues siempre 
hay de las dos partes, pero yo tengo que hablar de la mía porque 
es muy fácil hablar de la otra, de las culpas y después te digo por 
qué yo llego a este estado de conciencia de … de hablar de la otra 
parte …  de no hablar de la otra parte, solo hablar de la mía,  

*161 es que uno como ser humano normalmente le ve la basura es a los 
demás y no se la ve uno y no es que quiera ser dura conmigo 
misma pero es así,  

*162 entonces pues llegó un momento en que Rafael dijo yo a esta no 
me la aguanto más y creo, si conozco algo de la psicología del 
hombre, él me castigó entre comillas  con lo que más le duele a 
una mujer y es con el engaño … ummm  

*164 muchas de las cosas que entre comillas le duelen tanto a una 
mujer que es el engaño, que es el que te lleguen a las 6 de la 
mañana con la … con la camisa pintada, o no!, todas esas cosas 
que son la consecuencia de algo que viene mal, más no son la 
causa de una separación sino son la consecuencia de pronto hasta 
de problemas de comunicación, de problemas de … de lo que yo 
detecté ahora que era lo que estaba pasando, por lo menos 
conmigo.  

*165 ehhh Rafael al final de un año que fue un proceso muy duro un año 
que duramos peleando como perros y gatos pues, y yo 
prácticamente me evadía era en mi trabajo, las niñas muy 
pequeñas para darse cuenta, gracias a Dios, aunque yo digo darse 
cuenta en lo que …  pero yo creo que si lo sintieron, lo percibieron, 
estoy tratando de borrar eso …  

*166 ahora … y  … él un día me dijo después de  mucho vaya y venga 
cuando las cosas ya estaban rotas, cuando se suponía que … se 
suponía que él se había portado muy mal pero ya te digo el se 
portó muy mal como queriéndome latigar  a mí ... , 

*167 usted ... porque me dijo esto: mire SARA yo toda mi vida he hecho 
lo que han querido los demás y me dijo también cosas muy de él, 
he hecho la voluntad de mi papá y de mi mamá, hago la voluntad 
de mi jefe en su trabajo y la suya aquí en mi casa y quiero hacer mi 
propia vida y me quiero ir de mi casa, me quiero ir de aquí a hacer 
mi vida 
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*168 y es que la pregunta, y es que tu ya no me quieres?, si, pero no 
igual que antes, un proceso muy harto, muy aburrido, muy 
aburrido, un año peleando y un año en el limbo, o sea, dos … 
ummm …  

*169 y yo …  que cuando me casé una amiga me dice: SARA y usted 
por qué se va a casar?,  y yo digo: ayyy no porque ya es la hora, 
póngale cuidado, porque ya es la hora y además yo tengo 
garantizada  mi vida con Rafael  porque Rafael nunca será capaz 
de engañarme con nadie y nunca será capaz de dejar de quererme 
…  

*170 entonces, todo lo que yo me creía no era así … porque Rafael con 
su forma de ser, porque yo tuve antes un novio tremendo pues, 
antes de Rafael, pero Rafael con su forma de ser, yo entre comillas 
aseguraba mi estabilidad del hogar,  

*171 yo entre mi decía Rafael nunca será capaz de engañarme con 
nadie..  claro, muy segura de él, yo muy  … muy crédula de su 
forma de ser,  

*172 yo lo … yo lo miraba y decía ese no es capaz, pero yo necesitaba 
con el tiempo que él fuera capaz y lo hizo,  

*173 pero entonces ahí fue la segunda elección que ahí ya es la parte 
de vida familiar, ya te conté toda la laboral, yo hice lo que quise, 
descollé, … de todo.   

*174 Pero mi vida sentimental no, si yo me voy a antes de Rafael, yo era 
la novia de Rafael pero yo bailaba con todos los amigos de Rafael 
y Rafael se sentaba a mirarme bailar y a tomar con los amigos … 
ummm yo era la novia de Rafael y Rafael y  se suponía que 
éramos una pareja pero yo hacía lo que a mi se me daba la gana 
... desde novia.  

*175 Rafael nunca, nunca, nunca me dijo sabe que SARA hagamos un 
receso porque no se si la quiero o no la quiero y conocí otra 
persona, es más en el noviazgo yo lo hice dos veces, me enredé 
con 2 personas, y le dije sabe que Rafael usted es muy buena 
gente y todo pero por qué no nos damos un tiempito porque es que 
yo no se que es lo que quiero,  jugué también,  

*176 entonces fíjate que esa   ...  toda esa fuerza que yo tenía en la 
parte laboral, toda esa seguridad y todo eso en la parte sentimental 
creía que la manejaba pero no era así, estaba era haciendo daño y 
me sentía bien, me sentía poderosa, no!, manejo, manipulo, sí!, 
domino,  

*177 pero,  pues no ... el tiestaso fue duro, tan duro, tan duro que es 
como cuando a ti te botan de un edificio de cabeza y se te abre la 
cabeza y tu dices como se va a curar y si se cura va a quedar la 
señal,  
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*178 porque yo no pue … porque yo le decía a Rafael como así  maldita 
vida que usted, después de que yo tengo una bebé de 2 años y 
otra de 1 año y usted se acuerda de que tiene que vivir la vida, yo 
con que tipo me casé, yo le dije así, menos, tenía Manuela tenía 6 
meses y María José tenía 18 meses, se llevan un año … tienen un 
año de diferencia,  

*179 entonces yo me sentía atrapada y me sentía muy mal y sentía que 
había perdido esa batalla porque yo decía, miércoles, me sentía 
atada, yo decía 2 hijos, con 2 hijas … sí!, ya con dos hijas y con 
más años, porque si yo no tuviera 2 hijas y menos años me 
importaría un jopo que se fuera, pero me lo está haciendo cuando 
tengo 2 hijas y tengo más años, por qué está haciendo esto?,  

*180 yo decía: Dios mío qué es esto?, y Rafael que yo nunca pensé, o 
sea, totalmente crédula de una situación y cuando se … tu la ves, 
tu dices que está pasando?, es como un terremoto para uno, para 
mí fue un terremoto, pero un terremoto a mi orgullo, a mi 
credulidad, a que … al león que le dijeron no, no, no más!. Chao.    

*181 Ahora que se comportó mal?, claro, pues claro, eso se volvió loco, 
o sea todo lo que no hizo de novio ni nada, cosa, pues se volvió 
loco, yo  no puedo decir que era una vieja, eran varias viejas, entre 
unas tú las conocías, a una de esas eso no viene al tema pero 
bueno, se chifló pues… el, 

*182 pues no viene al caso Rafael porque Rafael también tiene su 
proceso de vida por allá, pero estoy diciendo lo que impactó y lo 
que yo hice, lo que yo colaboré para que esa situación se diera así 
y …  

*183 y para todo el mundo fue tenaz porque yo era el matrimonio 
modelo … porque nosotros nunca peleábamos y nosotros éramos 
muy buenos camaradas así estuviéramos agarrados de las 
mechas, oye mira  por qué tal cosa delante de las personas, y 
como no éramos melosos, nos tratamos … o sea, como la misma 
relación que tu ves, no se veía, nadie se dio cuenta, 

*184 entonces yo me tragué sola esos dos años, sola, me adelgacé, 
pero entonces las ventajas de que me volví como … después con 
el tiempo parecía una reina de belleza (risas)  

*185 porque a las mujeres nos da por …  por mejorarnos físicamente 
cuando … cuando nos latiguean de esa forma,  no!,  cuando nos 
dicen ya no la quiero y ahora me voy, y ya no …  

*186 entonces uno trata como que de mejorar,  no, fui y me metí a un 
instituto para que me pusieran 90 – 60 –90, me broncee de todo, lo 
logré y baje de peso, no por bajar de peso, por bonita, sino porque 
la comida  no me … no me asimilaba y llegué a pesar como 45 
kilos y todo el mundo me decía, ay tan bonita que está, pero con el 
alma rota, vuelta pedazos,  
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*187 uhmm, entonces, dije pues bueno llegué a … llegué a permitirle 
muchas cosas a Rafael que en otras ocasiones no había permitido, 
o sea bajé un poquito la cabeza o la bajé harto, la baje hartísimo 
hasta que un día dije: no, no más … el amor no se mendiga, ni se 
compra en los supermercados por porciones y yo he ganado una 
batalla en mi vida laboral y en esta la tengo que ganar para 
conmigo misma, no más, no más,  

*188 si yo me equivoqué y Rafael tiene todo el derecho, y que no es la 
forma o que no tiene el derecho o lo que sea, bueno, que lo haga 
él, pero yo tengo que portarme ... tengo que enderezarme, tengo 
que volver a salir a flote,  

*189 yo no soy la primera mujer que abandonan con los hijos, porque él 
me abandonó pues, bueno yo lo saqué de la casa, porque es que 
si no lo sacaba me … me iba a hacer pedazos mi … mi amor 
propio, pues y fuera de eso mi orgullo sino mi dignidad y ahí si ya 
no era orgullo ahí era dignidad y ahí si yo tenía la razón,  

*190 porque pues nadie tiene que llegar a la casa de uno a que uno le 
lave los chiros estando con otra persona, no!, entonces yo ese día 
le dije: vea viejo aquí esta su maleta, chao y se fue …  

*191 pero yo pienso que … cuando … como yo les conté a ustedes la 
parte de mi vida laboral que parece que es muy descollante, que 
es muy exitosa, no fue lo que determinó mi vida … lo que 
determinó mi vida de lo que yo soy ahora es el tiestaso que yo me 
di con mi marido, porque yo empecé a pensar por qué?, Cómo 
así?, inteligente, con platica, con buen puesto, pues hasta me 
miraba y ni me veía fea en el espejo, le cuento, yo decía qué 
pasó?, mejor dicho, qué paso aquí ola? 

*192 Ahhh entonces busqué ayuda… busqué ayuda … y … y busqué, di 
con una persona muy linda, una persona espiritual pero no con el 
manejo de la palabra espiritual como todo el mundo la latiguea y la 
utiliza y la  … una persona muy seria y una persona que también 
venía de un proceso muy difícil y un proceso muy doloroso, 

*193 normalmente uno entra a esos procesos por dolor, no!, y entré 
*194 y entonces me dijo oiga SARA usted  ... ahh bueno, yo … yo 

hablaba con ella y yo decía: porque es que Rafael me hizo, es que 
Rafael me no se que y  es que me entonces un día me dijo es que 
sabe qué?, usted es la señora me, entonces yo le dije por qué?, 
me dijo porque a usted todo se lo hacen, usted nunca hace nada, a 
la vez hermosísima, amorosísima, dura pero dura hecha de amor 
ella,  

*195 entonces me dijo usted es la señora me, usted no se ha dado 
cuenta que a usted todo se lo hacen, usted nunca hace nada, es 
que Rafael me hizo, es que … pero usted que le ha hecho a él, 
entonces yo me quedé como callada, como frenada  
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*197 me dijo mire SARA, hagamos una cosa, yo te he escuchado todo 
el tiempo, tu has llorado, has sufrido, me has dicho muchas cosas, 
pero yo pienso que para que tu realmente sanes tienes que 
primero conocer  quien eres tu y me dio  risa, y le dije como así, 
eso si es lo último que usted me puede decir que usted me diga 
que yo no sepa quien soy yo, pues me dijo yo no se, usted quien 
sabe quien es usted? y entonces yo le dije tímidamente, pues yo 
creo que si,  ahhh usted cree?; 

*199 ummm entonces me dijo, mire hagamos una cosa, a usted le 
gustaría saber si usted se conoce usted misma, entonces yo le dije 
pues bueno y empezamos,  empezamos con ayuda de otra 
persona allá en Cali; 

*201 bueno yo aprovechaba todos mis viajes que antes utilizaba para 
bailar (risas), si, yo bailaba, yo bailaba, si, me iba a las discotecas 
a Cali a bailar con los compañeros, entonces, no eso, todos los 
compañeros asustados, a esta que les está pasando, hasta yo 
creo que pensaron que yo me había cambiado  de equipo, porque 
me la pasaba encerrada en el hotel con Liliani en el hotel o me iba 
con ella y ellos no sabían para donde, ni nada, 

*202 fuera de eso no tomaba trago y yo tomaba trago,  si claro, si, si 
porque yo prácticamente tenía  … yo tenía el comportamiento de 
un caballero ejecutivo,  tomo trago, no se que, lo único pues …  lo 
único que me diferenciaba era que no me gustaban las mujeres, 
exactamente porque hasta jugaba billar pool con ellos y póquer  

*203 porque hacíamos convenciones de 50 personas donde la única 
mujer era yo y al comienzo  me decían trajo el librito?, yo decía 
cúal librito?, pues para que se quede encerrada en su cuarto 
leyendo, le dije ahhh no, lo único era que no me podía ir para 
donde las viejitas con ellos,  

*204 pero … pero si y me tocaba ser muy reservada, de hecho era muy 
reservada porque pues las esposas de ellos cuando nos 
encontrábamos en las fiestas de fin de año y que más y qué han 
hecho y no faltaba la que me preguntaba que si fulano era juicioso 
y yo pues si, ellos son juiciosos … juiciosos uhmm?,  

*205 bueno. Y la cosa fue que retomando el tema del proceso … pues 
me conocí … y duré llorando 3 días,  me fui al otro lado, me vi tan 
fea, pero me sirvió y no paraba yo de llorar y entonces ella me dijo: 
ojo, ojo, pare ahora usted se tiene que perdonar, 

*206 ummm, porque ahí me di cuenta  que yo era una persona que me 
gustaba que el mundo girara alrededor mío, y yo creo que por 
todas las palabras que les dije antes respecto a mi trabajo, eso es 
evidente, el mundo giraba alrededor mío,  

*207 yo era la persona que tenía que descollar en las reuniones, si no 
era porque era la más bonita porque de pronto llegaba una bien 
bonita, porque yo no era la más bonita pero si la más inteligente, 
no … por alguna  forma tenía que … bueno, posesiva, de todo 
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pues ...   

*208 encontré cositas, basurita, no me gustó y ríete otro proceso de  6 
meses para perdonarme a mi misma, porque es que eso no es 
venga te perdono,  

*209 entonces hacía muchas horas de silencio … pero no alimentaba 
tanto la mente, porque la mente es muy bandida, entonces la 
mente uno cree que la maneja y no, mentiras, ella lo maneja a uno 
y más cuando no tiene claridad para  muchas cosas como cuando 
no es el corazón que le habla sino toda la maraña que esta aquí en 
la cabeza,  

*210 entonces empecé a aquietarme a aquietarme a tratar de no pensar 
tanto sino más bien de disfrutar de mi familia, que no había tenido 
tiempo de disfrutar, de mis hijas, de mis amigas, de una cantidad 
de cosas …  

*211 porque en las reuniones yo me hacía con los hombres porque las 
mujeres hablaban mucha paja, sí! y no eran inteligentes en sus 
conversaciones, mira … mira la desviada tan tenaz,  

*212 entonces yo … yo soy solidaria en que las mujeres deben tener 
derechos iguales, compartir trabajos descollantes, pero no perder 
la … la  guía y pienso que en realidad también como cualquier 
hombre porque también hay hombres  que se les sube el poder, se 
les sube la plata, se le sube todo no!,  si  

*213 y fui … fui muy … entonces yo empecé a aquietarme, empecé a 
tranquilizarme y empecé a disfrutar cosas que en mi vida había 
disfrutado: la lectura, yo leía mucho para llenarme de 
conocimientos pero no leía para disfrutar, ni para mí, ni para 
tranquilizarme … empecé a hacer ejercicios de relajación que me 
sirvieron mucho, aprendí a respirar, aprendí a meditar,  me aquieté 
y cuando una persona está tranquila actúa mejor, es más 
coherente,  

*214 entonces empecé a ver que … que como que se acercaba más la 
brecha de que entre lo que yo pienso, digo y  hago era más 
coherente, porque  normalmente lo que yo decía era muy diferente 
a lo que pensaba y mucho más diferente a lo que actuaba …  

*215 yo pienso que todaváa yo sigo ahoritica en ese proceso porque es 
muy difícil, alinear eso es muy difícil, pero ahí … ahí  ha estado 
está centrado ahoritica mi trabajo, en alinear esas cosas y …  

*216 y  empecé a aquietarme tanto, a tener tanta paz disfrutaba mucho 
... uhmm momentos de soledad, cuando la soledad me angustiaba 
… entonces empecé a disfrutar estar sola, no todo el tiempo 
porque es que uno no debe irse a los extremos, pero si empecé a 
disfrutar estar sola, no todo el tiempo porque es que uno no debe 
irse a los extremos, pero si empecé a disfrutar cosas que yo no 
hacía ...   
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*217 y   Rafael empezó a acercarse a la casa y Rafael … yo empecé  
ver a Rafael y a comprender por qué él había actuado, de todo … 
no a justificarlo a comprender porque él había actuado de esa 
forma, 

*218 entonces dije no jodamos, yo de todo eso llegué a la conclusión de 
que yo quise que Rafael fuera la persona que yo quería que fuera, 
más no la persona que el era … yo no lo ame como él era, yo 
quería que él fuera como yo quería que él fuera y ahí me 
equivoqué y ahí me di el totazo …  

*219 a eso tu le sumas todo lo que te dije, la arrogancia, todo eso se 
suma para eso, todo eso sirve para que uno maneje a las personas 
como uno quiere… y me di cuenta de eso  

*220 y me di cuenta que era una persona con … yo sabía que era él era 
con muchos valores pero como que le vi más cosas positivas y lo 
empecé  a realmente ver como un ser humano con todos sus 
valores, sus  defectos y a valorarlo y a quererlo como ser humano 
primero que todo, yo pensé que eso no era posible, y lo empecé a  
querer como ser humano, como persona y lo empecé a tratar como 
un amigo 

*221 entonces él se sorprendía muchísimo porque él llegaba y me decía 
… uhmmm …  él llegaba y yo le decía quieres … quieres, tienes 
hambre?, entonces me decía bueno si, entonces yo le decía, ayyy 
bueno Gilma, entonces prepárele tal cosa, no me excedí nunca en 
atenciones pero tampoco fui una persona desatenta con él, fui …  

*222 y me volví una muy buena amiga de él y entonces le charlaba y él 
me charlaba de cosas de trabajo y yo le decía: ahh si, chévere, no 
se que, entonces me decía: ayyy necesito comprar unos zapatos 
para la niña entonces me decía: no, pero es que ahoritica no 
puedo, le digo, bueno entonces la otra semana, entonces él me 
decía: vamos, yo le decía: no, hoy no puedo porque tengo que ir a 
tal parte, hoy tengo una reunión, no se que,  

*223 o cuando podía pues lo acompañaba y nos divertíamos mucho, 
charlábamos mucho, no hablábamos del problema de los dos; el 
único problema fue que durante ese proceso yo me volví muy 
buena amiga de él y el mío, fuimos los amigos que nunca en la 
vida ni novios fuimos, nunca … nunca y él me dijo que si yo me 
había cambiado de religión y yo le dije es que usted me ve 
rezando, me dijo no es que usted es otra persona,  

*224 pero básicamente yo era una persona … era  otra persona, no por 
estrategia sino por conciencia, entonces cuando a uno … las cosas 
son de conciencia, las cosas fluyen que cuando uno monta toda 
una estrategia que después se cae,  

*225 entonces cuando uno tiene ese estado de conciencia, uno tiene 
paz para con uno  y genera mucho paz para las personas que 
están al lado de uno,  
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*226 entonces empecé a tener menos conflictos con mi suegra, porque 
yo se la montaba a él por la familia, todavía se la monto, no crea 
que es que ya me volví perfecta,  

*227 pero, te digo uyyyy no, no, no, no,  yo necesito, si,  tranquilizarme, 
aquietarme, entender y toda la cosa, eso me sirve (risas), no pero 
super bien, super bien,  

*228 y además que yo trabajaba … yo trabajaba todos los días en mi 
crecimiento, cosa que he vuelto a retroceder porque eso es como 
las películas, cuanto tu ves una película fantástica muy humana, tu 
te hinchas y dices ay si así debía ser, o lees un libro o vas a un 
seminario y dices uyy claro así es que tiene que ser las cosas, así 
es que … así es que uno debe implantar este proceso en mi 
trabajo, chévere y llega al trabajo y se enrola en su vida cotidiana y 
no lo implanta entonces uno tiene que todos los días  hacer parte 
… de trabajar para que eso realmente se vuelva realidad … para 
que eso se vuelva realidad,  

*229 entonces yo hice eso con mi …  con mi conciencia, con mi vida, yo 
todos los días trabajaba, yo hacía mi meditación, yo hacía todos 
los  ejercicios que tenía que hacer,  hacía yoga, hacía todo, yo me 
tranquilicé mucho… y lo hacía y estaba en una búsqueda 
permanente, 

*230 entonces … pero el problema fue que me enamoré de otra persona 
(silencio)  

*233 se invirtieron los papeles, entonces yo me enamoré de una 
persona, no estaba buscando la situación, 

*234 es más estando separada me cuidé de muchos favores que me 
querían hacer (risas), si … sí!, más por cuidarme que por de pronto 
no querer porque no voy a negar que en un momento si quise 
porque soy humana y lo sentía …  

*235 pero esta persona fue muy especial conmigo y … una persona 
extranjera que llegó a trabajar a la compañía y me enamoré sin 
pensar que me iba a enamorar …  

*236 al punto de que con Rafael nunca definimos las cosas, y seguimos 
siendo buenos amigos y Rafael  disimuladamente se fue quedando 
en la casa, él se quedaba afuera como el buen amigo, y así 
pasamos mucho tiempo, muchos meses, casi un año … como 
buenos amigos pero nada de nada 

*237 y yo mientras tanto iba haciendo proceso con esta persona, 
cuando me di cuenta estaba enamorada, cuando me di cuenta 
…uhmmm yo ya quería definir mi vida, me quería casar con él pero 
tenía que definir en papeles las cosas,  

*238 entonces yo llegué a un punto que le dije mira Rafael yo quiero 
hablar contigo, lo que pasa es que necesito mi divorcio, y entonces 
me dijo por qué?, yo le dije porque es que me trasladan de la 
compañía, voy para Francia,  
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*239 yo ya había ido a Francia a hacer unos cursos allá,  
*241 Bueno ... pues me enamoré de un francés y el de mí y … y 

entonces le dije necesito mi divorcio y me dijo por qué?,  le dije: 
porque me van a trasladar, pero no era la verdad;  

*242 pero el trabajo de … que yo hice en mi de crecer como persona me 
sirvió para que en una semana  yo … yo replanteara lo siguiente; 
dije si yo siempre le dije a Rafael que me dijera la verdad de los 
sentimientos, que nunca me engañara, que todo el mundo tiene 
derecho a desenamorarse, pero que me dijera mira hasta aquí 
fuimos, que no … que no, hubiese esperado tanto tiempo para 
decírmelo, nos habíamos evitado muchos problemas, yo por qué 
ahora voy  venir a hacer lo mismo?,  

*243 aunque no tengo una relación afectiva con él, no somos … no 
estabamos conviviendo, pero tenemos unas hijas y si lo estoy 
respetando como ser humano por qué  no le voy a decir la 
verdad?,  

*244 entonces lo cité … en un motel,  (risas)  porque yo dije la reacción 
yo no se cual va a ser?,  

*245 pues cuando yo le pedí el divorcio que fue la semana anterior, yo 
lo invite a comer a un restaurante allá en la  93, en el parque de la 
93, eso fue una sola llorada de lado y lado, no comimos nada, 
dejamos la comida ahí y todo el mundo mirando, disimuladamente 
mirando, 

*246 entonces dije pues me tocó … no, tenaz, tenaz, entonces  yo le 
dije la verdad Rafael es que yo me voy a casar … y como yo 
quiero hacer las cosas al derecho te tengo que decir la verdad y el 
primero que lo debe que saber eres tu, porque tu eres el papá de 
mis hijas …  

*247 no la reacción, yo no esperé esa reacción, Rafael la tenía oculta, 
yo no se que pasó … yo eso todavía no lo he entendido, yo todavía 
no he entendido eso, estoy  tratando de asimilar un poquito la 
mentalidad de los señores en ese sentido,  

*248 yo pienso que cuando uno quiere, quiere y que cuando uno no 
quiere, no quiere, pero  uno no puede querer un año y si querer a 
los 3 años y volver y querer y otra vez no querer, si me hago 
entender?,  

*249 se supone que … las palabras de él fueron yo ya no te quiero igual 
que antes y la  reacción de él fue llorar y decirme yo te amo 
muchísimo y te quiero muchísimo y yo no quiero que te vayas, yo  
quiero que tu vuelvas conmigo y volvamos a ser pareja …  

*250 ehhh como así, como me viene a botar ese bus ahorita  que yo no 
tengo … yo no puedo hacer  nada, y no puedo hacer nada no 
porque yo no quiera sino porque los sentimientos míos no dan,  
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*252 porque él me decía que era tenía que ir a  vivir la propia vida, 
aunque … aunque disfrazo muchas cosas en eso, parte era 
realidad  y me dijo ya no te quiero igual que antes, y le dije yo no 
soy aguas tibias, yo no le digo yo no te quiero igual que antes,  yo 
no te quiero como mujer, te estimo como amigo, eres adorable 
como amigo, como el papá de mis hijas, eres  una persona 
increíble, te recomendaría, te doy un certificado para mejor amiga, 
tu  eres el mejor marido del mundo …  

*253 ahhh porque yo le pedí perdón a Rafael por eso, porque  yo 
durante todo ese proceso    un día  lo llame … pues tras de que se 
supone  que era él que me estaba dando todas las cachetadas, 
con viejas y toda la cosa,  y me había abandonado, entonces le 
dije ven que yo tengo que hablar contigo y le dije es que mira yo 
tengo que pedirte perdón, entonces se quedó así como diciendo: 
qué pasó?, cómo así?, yo soy él que la está engañando, le estoy 
haciendo de todo, hasta pa vender y esta viene a decirme que la 
perdone,  

*254 yo le dije: mire Rafael lo que pasa es que yo he llegado a la 
conclusión de que yo  siempre quise que usted fuera la persona 
que yo quería y yo … y yo no lo quise como el RM que usted es y 
yo debí quererlo así como usted es…  

*255 entonces yo le quiero pedir perdón… me dijo por qué?, yo no voy a 
volver contigo, y yo le dije: no, no es que quiera que vuelva 
conmigo es para yo liberarme … se lo dije con tanta tranquilidad 
que se quedó así, él  pensó que yo le estaba diciendo eso  
seguramente para … como también tiempo atrás  había rogado 
muchas cosas que volviéramos y todo, le dije: no, no, no …  

*256 entonces  ahi… ahí ... fue cuando nos volvimos buenos amigos, 
retrocedí un poquito en el asunto para comentarles porqué todo 
eso; … y … no  tenaz, eso fue tenaz  …  

*257 Rafael se enfermó, yo pensé que iba a perder el trabajo en XX … 
los kilos que yo bajé en ese entonces el los bajó, fumaba … como 
un loco, por las noches él dormía en el sofá cama en el estar de 
televisión, se despertaba gritando, sudando, llorando …  

*258 te cuento esto porque yo no esperé esa reacción de Rafael … por 
favor … y para donde te vas a llevar a mis hijas  …pues  pa 
Francia.  (silencio) pero tenaz,  

*259 yo le decía si es por las niñas no se preocupe, yo se las pongo acá 
en Colombia o donde usted quiera cada año y si tú las quieres ver 
tú pones otro tiquete entonces las ves dos veces al año, en 
diciembre y a mitad de año … no, pero yo te quiero es a ti,  

*260 con decirte que entonces él (suspirando) no me quiso dar la 
separación y contraté una abogada y la abogada muy linda me dijo 
trata de ayudarlo porque está muy desesperado;  
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*262 pero yo se que el director se dio cuenta, si porque Rafael no 
comía,  a Rafael le cabían dos manos así en el pantalón de lo que 
había bajado de peso, tenaz, postrado, arrastrado, arrodillado, 
perdóneme SARA, le dije no, Rafita, yo no tengo nada que 
perdonarle si algo tenía que perdonarle ya…  bueno lo perdoné, yo 
le comprendí todo lo que usted hizo, por qué lo hizo, tranquilo, yo 
no fui una pepa de oro, todo …como yo me le abrí a él tanto, 
entonces fue tenaz, 

*263 entonces contraté los servicios de una organización que  llamaba 
XX, allá íbamos; qué terapias!, yo nunca … yo sabía que estaban 
detrás de un vidrio allá, un cura, un psicólogo, 3 psicólogos, no se 
que más gente y 2 con nosotros, y hágale y hágale y esas lloradas 
que se pegaba y yo lloré también,  

*264 yo le decía por favor Rafael libéreme, yo estoy enamorada de otra 
persona, yo se lo decía llorando, por favor déjeme casar, 

*266 entonces no le dejo llevar las niñas, entonces yo le decía: no meta 
las niñas en ... tu nunca dejarás de ser el papá de ellas, ok, pero 
los dos tenemos que ser amigos, por Dios Rafael, porque si los 
dos no somos amigos los que van a tomar decisiones sobre esas 
niñas son unas terceras personas y no nosotros, o sea mi marido y 
tu mujer 

*267 algún día, son los que van a tomar las  decisiones sobre nuestras 
hijas, otras personas diferentes, eso es lo que pasa en todos los 
matrimonios que se separan porque no son amigos y lloré y bueno 
de todo … entonces la cosa fue muy tenaz;   

*268 y el otro,  yo con vestido de novia listo, ahhh porque vestido de 
novia listo?,  

*269 pasó un buen tiempo y pues yo, … a mí me tocó por las malas con 
abogado y todo, cuando se  suponía que íbamos a firmar el mutuo 
acuerdo ante el juez, Rafael se puso a llorar con el Juez y le dijo: 
yo no firmo eso, ella se quiere casar con otro tipo, se quiere llevar 
mis hijas del país, yo no quiero, no se que, si se cuando, le tiró el 
esfero, se volvió para otro lado, se fue y se salió del Juzgado, de la 
notaría esa …  

*270 y yo qué hago, al final el juez me dio a mi la razón y me dio la 
separación; pero cuando me dio la separación ya habían pasado 6 
meses,  

*271 6 meses de qué?, de la relación con A?, yo …  fue muy hermosa y 
yo lo quise mucho pero ahí les voy a contar una cosa 
transcendente en mi vida, muy trascendente;  

*272 Rafael siempre fue un excelente papá y es una gran persona, que 
no nos hayamos entendido en algún momento por circunstancias 
mías es otra cosa , por falta de comunicación, por todo lo que yo 
hice, por la  … por la inmadurez de él, porque Rafael fue inmaduro 
también …  
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*273 pero las hijas a mí, todavía el microchip de mi mamá de pequeñita 
de que la señora, de que la mujer es la que lleva el matrimonio, 
que la mujer no se que, yo trataba de liberarme de esas cosas, yo 
decía yo no soy la mujer del esquema de mi mamá, yo …  

*274 hay muchos matrimonios que se separan y los hijos son felices, no,  
*275 tenaz  …. fue tenaz y yo analizaba la vida de mis hijas con mi 

nuevo marido,   
*276 entonces … yo a A. lo quiero o lo quería mucho, yo lo quiero 

todavía pero de otra forma,   
*277 en ese momento lo adoraba pero yo no quería y le recé mucho a 

mi Dios de que como yo lo adoraba y yo lo veía como un perfecto 
marido para mí a lo mejor no era el perfecto papá para mis hijas y 
yo tenía que ser realista en eso,  

*278 entonces un día alguien del grupo ese tan hermoso que me ayudó 
a crecer y todo porque yo llevaba las situaciones … ummm las 
manejaba mejor que antes por lo menos la desesperación la 
manejaba mejor que antes y fuera  de eso tenía que manejar la 
angustia y la desesperación de Rafael, que era muy evidente,  

*279 entonces yo dije: yo qué hago?, alguien me dijo SARA: escriba en 
un papel lo que usted quiere hacer de su vida, sus metas, haga un 
pie,  usted es ingeniero haga un pie, porcentualmente dele un peso 
a SARA como mujer, a la SARA como profesional, a la SARA 
esposa, a la SARA como madre, en lo que usted se divide; en la 
SARA espiritual, hágalo y empiece a darle valor porcentual …  

*280 y yo empecé y figúrese que el 65% del pie eran mis hijas y la 
SARA como mujer, sí!, la SARA como amante, la SARA como 
amiga era de A., pero pesaba 20%, si y lo profesional … y todo eso 
…  

*281 o sea me empecé a dar cuenta que yo realmente lo que quería era 
el día de mañana darle un buen sustento a mis hijas, una buena 
guía a mis hijas y que ese si iba el triunfo mío, no el trabajo,  

*282 entonces yo dije: bueno, yo descubrí que el 65% de mi peso, de lo 
que a mi me afecta mi vida son las niñas y empecé a mirar la 
relación de ellas con A. … muy incierta y la … lo poquito que tenía 
de certeza era malo, porque A. era una persona mimada que 
cuando no se hacían las cosas como el quería entraba en 
neurosis,  

*284 y yo tuve la oportunidad de estar con él a solas una semana, la 
semana más trascendente donde yo dije: yo aquí le pido a Dios 
que me ilumine, que me ilumine y empecé a medirlo todo el 
tiempo, no se si hice mal o bien   

*285 y hubo un detalle … que yo ya había superado con Rafael y es que 
en la relación de pareja las personas que llevan una pelea a más 
de unas horas, a más de un día y a más de dos días no van a 
ninguna parte y A. no me hablaba en un día, entonces dije: no, yo  
ya eduqué a Rafael en ese sentido ahora voy a educar a este 
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otro?, pior, dije olvídese .  

*287 entonces yo se lo dije, mira A. yo a usted lo quiero mucho pero a 
mí me mata la incertidumbre de cómo va a ser la vida de mis hijas 
contigo,  

*288 porque el día de mañana, pero es que yo nunca, nunca le he 
pegado, yo nunca le pegué a mi exesposa y me la trajo a Colombia 
con los 2 hijos de él y la vieja me dijo que él nunca la había tocado, 
que él tiraba los asientos por la ventaja y yo dije pero eso es una 
forma de violencia  

*289 y le dije mi  … mi exmarido no se le oye ni un carajo, a Rafael 
cuando se le escucha un ajo?, nada, se sale de los cueros y dice 
sabes qué, no seas así, Rafael es así,  

*290 entonces yo decía el día de mañana que María José sea una 
adolescente y que este empiece a botar los tiestos por la ventana y 
me llega y me dice usted me cambió a este patán por mi papá?, yo 
me muero … o por lo menos si usted lo cambió, cámbielo pero 
usted no tenía ningún derecho de separarme de mi papá y mis 
hijas iban a tener todo el derecho de coger su maleta e irse, me 
voy con mi papá.  Yo me muero  ….  

*291 Entonces el  65% de que es la importancia de mi vida se iba a 
desboronar y ese 65% desboronado no iba a poder sostener el 
20% lo iba a dañar, iba a dañar mi relación de pareja . 

*292 A. lloró también patalio, me dijo SARA no se que, yo le dije: NO … 
yo ya he madurado muchas cosas, yo te quiero, te adoro, pero no, 
pero entonces vas a regresar con Rafael?. Le dije tampoco  … 
quiero estar sola.(silencio) Se fue. (silencio).  

*293 Yo lloraba porque se fue como un pedazo de mí en él , … o en lo 
que yo creí … pero uno puede hacer muchas cosas cuando uno 
quiere hacerlas de verdad, me explico, aparentemente yo puedo 
decir se fue el amor de mi vida!, no.  

*294 Me acordé de aquel seminario cuando estaba en crecimiento 
personal de que uno puede edificar amor si uno quiere y recoger y 
volver a amar desde las cenizas si uno quiere … no lo pensé y lo 
hice, soy una suertuda, yo creo que a mí me persigue la suerte,  

*295 la cosa fue que duré un tiempo sola, Rafael me dijo que si 
podíamos seguir siendo amigos y frecuentar la casa, pues 
frecuentar la casa eran flores, eran dulces, eran salidas, eran 
invitaciones, era ir a bailar, mejor dicho hicimos todo lo que no 
hicimos en los 9 años de novios, si muy rico, muy amigos, muy rico 
muy de todo (y ahí llegó) ...  
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*296 entonces …  yo nunca pensé que yo volvería a querer a Rafael, 
pero el amor que yo tengo ahorita por Rafael si es un amor bonito, 
no es el amor de ese de pasión, no; es el amor, es el amor de 
querer compartir muchas cosas con él, es el amor de querer 
muchas cosas buenas para él, para las niñas y para mí 

*297 porque yo al comienzo yo decía que … a una amiga que yo decía: 
yo soy capaz de que si mis hijas son felices yo soy feliz, eso no es 
cierto uno con amargura y diciendo que mis hijas sean felices pero 
yo no, voy a vivir con Rafael para que mis hijas tengan  un hogar y 
tengan otra vez a su papá, eso es mentira …  

*298 entonces un día alguien muy, muy bondadosa me dijo no haga 
eso, porque esa no es vida para usted, para sus hijas ni para él, 
eso es una forma de engañar y de engañarse uno mismo también 
y de vivir con una cruz que uno no se merece o es que usted vino 
a la tierra a sufrir y yo llegué a la conclusión de que sí 

*299 y empecé a pensar positivamente a decir si lo puedo querer, si 
puedo convivir con él, si puedo disfrutar una relación con él, que 
antes no podía y se unió la mente con el corazón y si pude, si 
pude.  

*300 Entonces el amor mío va en el respeto y en la admiración que le 
tengo, y el amor mío está cimentado por Rafael en el poder que él 
también tuvo para perdonarme, para olvidar que también hubo otra 
persona en la vida mía, para no volvernos ni siquiera a mencionar 
nada al respecto de lo que pasó con él en su vida cuando estuvo 
solo o lo que pasó con mi vida cuando yo estuve con A., no 
volvérnoslo a recordar,  

*301 entonces nació Mariana;  
*302 yo me volví a casar con Rafael en Jamaica hace 2 años, sí.   
*303 Es un video muy lindo todas las amigas mías vienen y lloran 

cuando lo ven porque ese … ese si es … esa si es una luna de 
miel porque es consciente, 

*304 los dos conscientes de que nos golpeamos, nos dimos contra el 
mundo, porque físicamente nunca nos tocamos, pero hay muchas 
formas de golpearse uno no, nos dimos contra el mundo y 
volvimos y … y nos declaramos un amor de verdad,  

*305 o sea, de por lo menos querer estar juntos y de ir haciendo el amor 
de a poquitos porque tampoco es de la noche a la mañana, es que 
yo quiero ahora si, ahora si … no, no, no, han sido años de ir 
cultivando, cultivando, cultivando  

*306 y yo creo que los dos ya estamos conscientes, nos conocemos, 
nos conocemos en todas las facetas, fuimos amigos después de 
casados, bueno de todo, todo lo que hicimos, toda esa mezcolanza  

*307 y ahí nació Mariana como confirmación,  
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*308 eso no quiere decir que no tengamos diferentes formas de pensar 
en muchas cosas pero por lo menos ya sabemos decir las cosas, 
por lo menos si hay algo en que yo no estoy de acuerdo trato de 
decírselo tranquila, mira no me parece eso,  

*309 y también aprendí a decir no, mira no, no, no quiero ir donde tu 
mamá, ya he ido muchas veces y no quiero ir, ya, digamos que …  
que estoy en este mes ya cansada de ir donde tu mamá y no 
quiero ir  

*310 y él ya aprendió a no hacerme sentir culpable con su actitud, 
porque sino, no comía en todo el día y se sentaba a mirar 
televisión crecimos, crecimos, aprendí …  

*311 disfruto ahora a mis hijas …  
*312 en todo este rollo pues yo renuncié a XX, se suponía que me iba y 

…  
*313 y entonces dije ahora si voy a hacer lo que yo quiero hacer 

entonces estoy dedicada al arte, estudie música clásica hace dos 
años, no estoy en un proceso de pro… de aportar dinero en esta 
casa porque no lo … más bien aporto gastos pero soy feliz porque 
por primera vez ...  

*314 Ahh me quité de encima ese mamut que todo el mundo me decía 
pero oiga SARA usted fue capaz de dejar su trabajo, esa mujer 
elegante con maletín, … no?, yo me iba a poner un chicle y como 
que lo pensaba, qué van a decir … no?,  

*315 entonces dejé también de sufrir por lo que las demás personas 
pensaran de mí, que se me había acabado la fuerza de la mano 
izquierda, como dice la canción,  

*316 sino que yo soy importante porque yo quiero hacer lo que yo quiero 
hacer con mi vida porque me gusta hacer lo que estoy haciendo 
entonces yo pinto, estudio música clásica, de ahí porque ese piano 
está ahí …  

*317 Ehhh inclinando a mis hijas por las artes para que les ayude un 
poquito a ser mejor persona desde antes de lo que yo lo fui y en 
ese proceso voy…  

*318 no se el día de mañana si estaré con Rafael o no porque de pronto 
estaré en otros  … no se mis investigaciones a donde irán y que 
pasará, no todavía no se nada de eso,  

*319 pero,  pero pienso que Dios me dio a mí la oportunidad de 
realizarlo entonces quiero estudiar astrología advierto que no 
quiero ser bruja (risas).  

*320 Se me ha ocurrido estudiar astrología ...  estoy queriendo como 
cuando las personas dicen mis deseos es tener plata para hacer lo 
que yo quiero hacer y figúrese que no se necesita tener mucha 
plata para hacer lo que uno quiere hacer, simplemente se necesita 
estar tranquilo, estar estable, querer hacerlo y ser feliz, 
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*321 entonces pinto, escucho música clásica, voy a la escuela de sonido 
de Sofía, pienso estudiar astrología,  nuevamente repito eso,  

*322 ehhh quiero ser una buena guía de mis hijas, no quiero como 
encerrarme en los esquemas de pertenencia nuevamente de que 
mis hijas me pertenecen, pienso que es como las flores, todas las 
flores del mundo son mías sin necesidad de que yo las coja, 
entonces ellas siempre van a estar conmigo, o sea así se casen, 
hagan su vida … tengo  …. 

*323 Ahhh  también supe lo que era el valor de la amistad en estos 
últimos años,   

*324 ehhh sigo siendo una suertuda porque en medio de todo pues 
siempre he sido como una mujer feliz, 

*325 alguien me decía que yo había nacido con estrella, entonces  yo 
digo pues sí … pues sí, sí;  

*327 y el señor leía y leía, se divorció de SARA y se va a casar con 
SARA y volvía y leía y decía: cómo es esta vaina?, 

*328 no!, los amigos hacen chistes, este es mucho pendejo que se casa 
con la misma otra vez, nooo, chistes de esos, no.   

*330 Si, lo volvimos a hacer y ahí nació Mariana. 
 

Anexo B2 

 TABLA 4:  TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES Y 
CATEGORIAS DEL DISCURSO DE SARA 

                            
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloqu

e 4 
I
S
B 

Fras
e 

A B C D A B C D E F G H I J K L M N Ñ A B C D A B C  

1                1       1    2 
2                           0 
3                1       1    2 
4    1     1       1           3 
5    1     1       1           3 
6     1   1                   2 
7                           0 
8      1  1            1       3 
9        1 1                  2 

10     1   1 1                  3 
11         1                  1 
12     1  1         1    1       4 
13   1             1    1       3 
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14         1                  1 
15 1  1             1           3 
16 1  1       1      1    1       5 
17     1    1                  2 
18    1     1                  2 
19         1 1          1       3 
20  1  1     1                  3 
21 1               1           2 
22     1                      1 
23                           0 
24        1                   1 
25 1    1                      2 
26                           0 
27 1               1           2 
28     1     1                 2 
29     1                      1 
30     1   1        1           3 
31   1                        1 
32 1  1             1           3 
33   1                        1 
34 1               1           2 
35 1 1              1           3 
36 1       1        1       1    4 
37                           0 
38 1                          1 
39 1                          1 
40 1                          1 
41    1 1                      2 
42    1     1                  2 
43 1                          1 
44 1       1                   2 
45 1       1                   2 
46 1       1                   2 
47 1  1                        2 
48 1                          1 
49     1                      1 
50     1   1        1           3 
51 1                          1 
52 1                          1 
53 1                          1 
54    1 1    1       1           4 
55 1                          1 
56 1 1                         2 
57 1 1       1     1             4 
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58  1                         1 
59 1  1                        2 
60 1  1                        2 
61                           0 
62 1       1                   2 
63 1  1                        2 
64 1  1                        2 
65 1  1     1                   3 
66 1  1                        2 
67 1  1                        2 
68 1 1 1                        3 
69 1    1           1           3 
70       1                    1 
71                1           1 
72     1   1        1           3 
73     1                      1 
74                          1 1 
75          1                 1 
76 1               1           2 
77 1                          1 
78 1                          1 
79 1   1     1                  3 
80 1   1            1           3 
81                           0 
82              1             1 
83    1 1                      2 
84                           0 
85                          1 1 
86     1   1                   2 
87                           0 
88                          1 1 
89        1                   1 
90                          1 1 
91        1                  1 2 
92                           0 
93                           0 
94                           0 
95                           0 
96       1         1           2 
97 1                          1 
98 1                          1 
99 1               1           2 

100 1                          1 
101 1                          1 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 648          

102 1                          1 
103   1     1                   2 
104 1       1 1                  3 
105 1                          1 
106 1                          1 
107        1                   1 
108 1                          1 
109 1                          1 
110 1                          1 
111 1                          1 
112 1                          1 
113        1                   1 
114   1     1                   2 
115 1  1                        2 
116                    1       1 
117 1                          1 
118                           0 
119 1                          1 
120 1                          1 
121                           0 
122                           0 
123 1  1     1                   3 
124              1             1 
125 1  1                        2 
126 1                          1 
127 1                          1 
128 1                          1 
129    1   1         1           3 
130       1             1       2 
131    1   1  1                  3 
132       1  1                  2 
133       1         1           2 
134       1  1                  2 
135       1                    1 
136       1 1 1                  3 
137                           0 
138       1  1       1           3 
139       1         1           2 
140 1               1           2 
141 1                          1 
142 1                          1 
143 1       1                   2 
144 1                          1 
145 1  1                       1 3 
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146                           0 
147 1      1  1                  3 
148 1     1                     2 
149       1  1                  2 
150                 1          1 
151     1   1 1                  3 
152    1  1   1                  3 
153    1  1   1                  3 
154       1  1                  2 
155    1      1                1 3 
156     1                      1 
157      1   1                  2 
158         1                  1 
159       1         1           2 
160       1  1                  2 
161         1                  1 
162       1    1                2 
163                           0 
164       1  1  1                3 
165    1             1    1      3 
166       1  1                  2 
167       1                    1 
168       1                    1 
169       1 1            1      1 4 
170       1             1       2 
171       1                    1 
172       1                    1 
173 1                1          2 
174       1  1                 1 3 
175       1  1                  2 
176         1 1                 2 
177         1                  1 
178                 1          1 
179         1        1          2 
180       1  1                  2 
181       1    1                2 
182       1  1                  2 
183       1 1                   2 
184          1                 1 
185         1                  1 
186         1 1      1           3 
187      1  1 1  1     1           5 
188      1   1                  2 
189        1 1  1     1 1          5 
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190       1    1     1           3 
191       1  1 1                 3 
192                1        1   2 
193         1       1           2 
194      1                   1  2 
195       1                  1  2 
196                           0 
197          1               1  2 
198                           0 
199                1        1   2 
200                           0 
201                         1 1 2 
202 1       1  1      1           4 
203 1       1                  1 3 
204    1                       1 
205         1 1              1   3 
206         1 1                 2 
207    1     1 1                 3 
208         1                  1 
209         1                  1 
210      1   1       1          1 4 
211        1                   1 
212    1    1 1                  3 
213         1       1           2 
214         1                  1 
215         1            1      2 
216         1       1           2 
217       1  1                  2 
218       1 1 1                  3 
219         1                  1 
220       1  1                  2 
221       1                    1 
222       1                    1 
223       1                   1 2 
224         1 1                 2 
225         1                  1 
226       1     1               2 
227         1                  1 
228         1                  1 
229         1       1    1       3 
230                   1        1 
231                           0 
232                           0 
233                   1        1 
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234        1 1                  2 
235                   1        1 
236       1                   1 2 
237                   1  1      2 
238       1         1           2 
239 1                          1 
240                           0 
241       1         1   1        3 
242       1  1                  2 
243         1        1          2 
244       1                    1 
245       1         1           2 
246                1 1          2 
247       1  1                  2 
248        1 1                  2 
249       1                    1 
250         1                  1 
251                           0 
252       1  1                  2 
253       1    1     1           3 
254       1  1                  2 
255       1         1           2 
256                          1 1 
257       1                    1 
258       1                    1 
259      1                     1 
260       1         1           2 
261                           0 
262       1                    1 
263                1        1   2 
264       1            1        2 
265                           0 
266         1        1          2 
267        1 1                  2 
268                     1      1 
269                1           1 
270                    1       1 
271         1          1        2 
272         1        1          2 
273     1 1  1  1                 4 
274        1                   1 
275         1          1        2 
276                   1        1 
277                   1  1      2 
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278         1               1   2 
279         1               1   2 
280      1   1          1        3 
281      1  1 1              1    4 
282      1   1          1        3 
283                           0 
284         1     1     1        3 
285        1 1          1        3 
286                           0 
287      1   1          1        3 
288                   1        1 
289       1                    1 
290      1   1          1        3 
291         1          1        2 
292                1   1        2 
293         1          1   1     3 
294        1 1                  2 
295       1                    1 
296        1         1          2 
297         1                 1 2 
298         1               1   2 
299       1 1 1                  3 
300       1                    1 
301      1                     1 
302       1         1           2 
303       1 1                   2 
304       1    1                2 
305       1  1              1    3 
306       1  1                  2 
307      1                     1 
308       1         1           2 
309            1    1           2 
310       1  1                  2 
311      1                     1 
312    1            1           2 
313          1      1     1      3 
314        1        1           2 
315         1                  1 
316                1     1      2 
317      1               1      2 
318         1                  1 
319              1         1    2 
320         1            1      2 
321                1     1      2 
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322      1  1 1                  3 
323                          1 1 
324          1                 1 
325                          1 1 
326                           0 
327       1                    1 
328        1                  1 2 
329                           0 
330      1          1           2 
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Anexo C 

HISTORIA DE VIDA DE MAGDALENA 

Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres. 

Entrevistada (E2) : Yo soy de una familia de mujeres, somos seis 

mujeres.  Todas nos criamos  como muy consentidas, como muy de la 

casa. Ehhh, yo veo que las prioridades de mis papás fueron formarnos 

como buenas hijas, como buenas personas y no tanto buscar en nosotras 
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unas ejecutivas o algo así, sino formarnos como mujeres de hogar.  

Aunque todas estudiamos una carrera, fueron carreras muy humanas, 

muy humanísticas, y en eso también eligieron el colegio.  Nosotras 

estudiamos en un colegio de monjas orientado siempre hacia la 

enseñanza, y veo que todas, lo que estudiamos, fue para enseñar o para 

educar o para ayudar a otros.  Entonces, de pronto la parte profesional no 

estuvo muy medida por el éxito económico, sino ---por una realización 

personal.  En búsqueda de esa realización personal yo estudie filosofía, 

ummm...y fue muy interesante, yo estudie filosofía porque, porque de 

pronto uno sale de la adolescencia y tiene muchos interrogantes, 

entonces yo creí que  en la filosofía iba a encontrar las respuestas a 

muchos interrogantes y como, como ubicarse uno en la historia, ubicarse 

uno en la historia del mundo, y sí, si se logro, yo creo que si me pude 

ubicar un poco, pero al mismo tiempo, se desastibiliza uno mucho como a 

nivel emotivo, a nivel personal, porque desarrolla mucho la crítica se  

vuelve uno muy analítico y muy... como exigente con su realidad.  Por 

ejemplo, al comparar la vida de uno o de nuestro país, con la vida y el 

pensamiento de otros países uno se da cuenta del subdesarrollo y de lo 

que afectan y a veces de lo que esta atrasado no solo económicamente, 

sino ehhh... mentalmente, culturalmente.  Pero bueno, desarrolla uno 

criterio y ... de pronto una perspectiva de lo que uno quiere fomentar en 

los hijos, pero al mismo tiempo como decía yo, se desestabiliza  uno 
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emocionalmente, porque se vuelve uno muy exigente con las personas.  

Claro, que estudiar filosofía no fue fácil, porque me hizo cuestionar 

mucho en la parte laboral, ehhh ... saber que uno tiene que ganar 

suficiente para conservar el nivel en el que uno esta, no es fácil, no es 

fácil saber que el campo de acción del filosofo es solamente la 

enseñanza.  Y cuando tuve que hacer las prácticas, ehhh ... yo veía que 

era un trabajo muy sencillo para todas las aspiraciones que uno tiene 

como filosofa, y sencillo tanto intelectual como materialmente, porque, 

enseñar le implica a uno, ummm... estudiar, pero también le implica  a 

uno inventarse alguna pedagogía y no ser tan elevado.  Y 

económicamente, pues eso se gana muy mal, aunque de esto no 

depende mi fuente de ingresos.  Entonces, para mi fue difícil pensar : yo 

porque estudie esto y no estudie algo que me diera plata, pero nada mas 

me gustaba.  Además, yo nunca vi la necesidad tampoco de sostenerme 

porque, porque todo se lo daban a uno, además pues yo, por otro lado, 

sentía el respaldo de mi novio que nos íbamos a casar y que él, iba a ser 

el que iba a responder por todo lo económico.  Yo nunca he sentido esa 

presión económica, de esa responsabilidad, pero si el saber que la 

filosofía no te va a dar para mantener tantos gastos como todas las 

carreras.    

Ummm, con mi novio, con mi esposo, cuando éramos novios pues 

la relación empezó que la fiestica, que la navidad, las novenas, ehhh... 
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todos los años de universidad juntos.  Cuando uno se casa uno tiene 

aspiraciones a seguir trabajando, yo ya tenia trabajo, pero de todos 

modos al casarme yo sentía que ya tenia una nueva responsabilidad que 

era la casa, como que, como siempre uno fue educado tan de la casa , yo 

ha veces me sentía muy responsable de las cosas de la casa y descuide 

un poquito otra ves el estudio, ummm... si, yo me acuerdo de eso, 

inclusive, yo no me he graduado.  No me gradué por no seguir en la 

tónica de estudio de la universidad, de los compañeros, sino el trabajo y 

la casa, aunque yo seguía yendo a clases y tratando de graduarme pero 

no, eso , sino estoy concentrada en una cosa como que no lo hago.  

Yo empecé trabajando en un colegio muy pequeño, en primaria, no 

estaba dando filosofía sino trabajando con los niños, entonces como no 

tenia la presión económica, pues yo, como que no me importaba el 

sueldo y  me dedicaba a enseñarle a los niños, y como a gozar a los 

niños.  Después ya, ehhh... por la practica entre a trabajar en un colegio 

del barrio y ya pues uno, se vuelve mas, ya toca estudiar mas para 

preparar las clases, ya es mas trabajo en serio.  Allí, trabaje como cuatro 

años y ya cuando estaba casada entre a trabajar, pero solo trabaje un 

año, en el colegio xx, pero allá si me sentí muy bien porque el nivel de 

ese colegio es mas alto  y de pronto no hay tanta exigencia en 

pequeñeces.  Por ejemplo, en los parceladores, sino mas bien te exigen 

que tu des bien la clase, que prepares bien la clase, que las niñas estén 
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bien, pero no tanto llenar requisitos.  Entonces me sentí muy libre, me 

sentí muy autónoma, ehhh... me sentí realizada, realizada enseñando o 

porque pude aprender y pude relacionarme bien con las niñas, con los 

profesores.  Eso para mi es suficiente.  Claro que del sueldo me seguiré 

quejando, porque no alcanza, pero como te digo no alcanza si tu viera 

que pagar tantas... , pero como no me he echado esa responsabilidad 

pues no me he tenido que preocupar en serio.   

Ya después quede embarazada  y para cuidar bien al niño, pues, 

deje el trabajo y fue duro.   Bueno, entonces cuando nació el bebe yo si 

decidí dedicarme a él, porque yo se que los niños necesitan de la 

atención de los papás, de la mamá sobre todo, yo veo tantos niños en 

jardines y tan desvalidos, uno los ve tan solitos y yo digo, no,  yo quiero lo 

mejor para mi hijo y yo se que lo mejor para mi hijo es estar conmigo, 

además se crece tan rápido, que yo si lo he gozado mucho.  Ehhh.... ha 

sido una experiencia nueva, es conocerse uno como mamá,  y conocerse 

uno, conocer al hijo , es una experiencia muy linda, es una gran 

responsabilidad y gracias a Dios pues, me ha ido bien porque el niño ha 

tenido muy buena salud, muy sano y lo he cuidado muy bien para que 

este bien.  Y yo siento que ... esa es mi misión ahorita, cuidarlo a él.  

Estoy  esperando otro bebe porque yo quería que tuviera un hermanito 

para que no este solo, yo creo que los hermanos son muy importantes.  

Yo he tenido hermanas, tengo cinco hermanas y, y  me parece muy 
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importante la relación  de los hermanos, porque uno tiene mucha 

confianza, uno se ayuda, se apoya mucho y si uno esta solo como que es 

muy triste no ?, ver personas solas, ver hijos únicos, veo que es 

importante tener hermanos...  y por eso pues, encargamos rapidito, pero 

se siente uno bueno... que estoy haciendo ? si, rico encargar y saber que 

uno esta encargando al bebe pero, no es uno tampoco el que manda sino 

Dios también me lo regalo, porque otras personas  no pueden tener 

hijos ?, y a veces me pregunto porque Dios me premia tanto ? me da 

cosas buenas, este hijo sano y el otro que va a nacer y yo creo que El me 

tiene... si el permite esas cosas es porque el quiere que eso suceda, el 

quiere que yo tenga estos hijos, que los cuide bien, que los eduque bien, 

que no sean personas resentidas, ni personas que pasen por encima de 

los demás.  Yo quiero educar bien a los niños y por eso ... yo se, que yo 

no me puedo soltar de la mano de Dios, yo siento que... yo tengo muchos 

defectos que pueden afectar al niño, porque ellos lo miran a uno como un 

espejo, como a imitar  y yo veo que tengo que corregir muchas cosas por 

el y por mi, por darle buen ejemplo y por yo estar bien, y yo veo que hay 

esta la mano de Dios porque yo sola no puedo, yo sola no puedo 

quitarme tantos defectos y tan fuertes, como por ejemplo ... el mal genio, 

la impaciencia, eso es algo que lo tengo como tan metido,  que se que 

solo Jesús me lo puede quitar y por eso siempre quiero como no alejarme 

tanto, a veces uno se aleja de la Iglesia, yo soy católica y a veces dejo de 
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ir a misa y me empiezo a creer mis defectos y a ver que yo soy así y así... 

y vuelvo y pierdo la fe , o me olvido un poco de Dios, después vuelvo y 

tomo la fe y se que Dios me toma de la mano y es El, El que me ayuda.   

Yo tengo estas bases porque ... porque  antes de casarme mis papás se 

separaron  y a mi me dio muy duro la separación, mi mamá sufrió mucho 

y de pronto su sufrimiento lo descargo en sus hijos, en las hijas solteras 

que estábamos con ella y yo me sentía muy .... como muy sola, muy 

violentada por mi mamá, porque no se si decirlo, si, ella recargo su su su 

problema en las hijas y se desquito, se desquito, no es la palabra, se 

desahogo con nosotras, entonces, yo sufría y vi una oportunidad, ehhh,  

cuando hubo unos talleres de oración, vi la oportunidad como un llamado 

de acercarme a Dios, y fue un llamado muy lindo porque me sentí muy 

amada de Dios, y si sentí el amor de Dios (Llanto) y .... fue un 

crecimiento, un conocimiento, aparte de lo que a uno le inculcaban  en el 

colegio, esto fue como volver a conocer a Dios, fue volverlo, fue sentirlo 

de verdad.  Entonces, al final de los talleres  uno queda muy.... ehhh... 

hay un llamado a un apostolado que le hacen a todos porque ese es  el 

objetivo como católicos, somos misioneros, somos sacerdotes,  tenemos 

un sacerdocio real por el bautismo, entonces uno siente que así como 

uno recibió ese amor de Dios, quiere que otras personas lo reciban  y uno 

sabe que uno solo es un instrumento, entonces, yo seguí con esto de los 

talleres, me prepare, hice  unos talleres de formación, es un proceso de 
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formación que ahorita dura como dos años y cuando yo lo tome duro 

como seis meses y es una formación muy bonita, muy exigente, a ratos 

como que lo llaman a uno a la santidad y uno  como que trata de 

acercarse mucho a Dios, pero de todos modos uno es muy, muy 

humano... pero, hay mucha actividad de comunidad, todos son laicos y se 

va formando como una continuidad, nos reunimos a retiros, había... 

porque yo ya  no volví con esto de la crianza, entonces, si me vincule 

mucho a este grupo de  talleres de oración, ehhh... pensando en mejorar 

como persona y hacer un servicio como católica.  Después, pues cuando 

me case yo seguí en esto y cuando nació el niño ya si, por dedicación al 

niño ya no pude dedicarle tiempo a nada mas, sino que me dedique al 

niño, porque de pronto yo lo he sobreprotegido mucho, pero yo creo que 

el necesita mucho de mi, ahorita tiene dos años y ya después de pronto 

si hubiera podido seguir con los talleres, pero como que uno siente que... 

que  el tiempo libre se lo debo dedicar a mi familia, no puedo descuidar a 

mi esposo, ni dejarle el niño solo, dejarlo solo con el niño tanto tiempo, 

porque de pronto, se siente abandonado, ohh no se .... ohhh, a mi ya me 

hace falta estar todos juntos.  Pero entonces, ya deje el apostolado este, 

pero de todos modos yo siento una responsabilidad de hacer oración en 

mi casa, de cultivarme espiritualmente, aunque es más fácil para mi, 

cultivarme ehhh... no se, con lecturas que me ayudaran a pensar, a 

reflexionar sobre mi vida, sobre mis metas, y es mas difícil,  ehhh... estar 
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cogido de la mano de Dios y hacer mucha oración y buscar la 

espiritualidad porque uno se deja llevar mucho de este mundo, no ? a 

veces me agarro como ahorita que estamos en miércoles de ceniza, 

como que hay un motivo.  Bueno en últimas,  ehhh... yo se que Dios me 

ha cuidado mucho, y me ha tenido mucha paciencia y El tiene que saber, 

yo creo que El sabe, lo que bueno.... entonces yo he llegado a esa 

conclusión de que mi vida esta en las manos de Dios, porque a veces 

uno hace planes, o yo creo que he hecho planes, que cuando estaba 

estudiando, de seguir estudiando, de hacer postgrados, de ser pues la 

catedrática de la universidad, pero esos planes se fueron limitando a 

trabajar en colegios, luego, pues si, ha dedicarse uno a la familia, 

dedicarse al hogar.  Entonces, en este momento siento que esas 

aspiraciones profesionales están, ehhh.... quietas, están estancadas, 

pero no me siento frustrada.  Porque yo me siento realizada como mamá, 

creo que  es un regalo y ha sido una oportunidad para conocerme, para 

no pensar tanto en dar enseñanza sino en recibir, por eso me gusta leer, 

me gusta buscar lecturas que me hagan pensar como persona, ehhh... 

que valores debo cultivar como persona, entonces veo que... tal vez no 

estoy aprendiendo mucho intelectualmente, pero si  afectivamente.  De 

pronto lo poquito que aprendo, lo poquito que asimilo de las lecturas, 

trato de vivirlo de que me cambien un poquito, de que me ayuden a 

mejorar, porque yo quiero orientarme, yo siempre quiero como formarme, 
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porque se que tengo muchos defectos, lo reconozco, porque en mi  vida 

matrimonial han surgido, ehhh .... con el nacimiento del niño, pues han 

habido problemas que uno se da cuenta de... que de pronto no es tan 

fácil, osea cuando no hay un niño, pues  todo es muy bonito, todo es muy 

fácil, todo es te quiero mi amor, pero cuando ya hay sacrificios, o ya... 

hay trasnochos, ehhh....(no siempre esta la niñera), entonces, se va uno 

conociendo en sus lados oscuros y se da uno cuenta que debe 

esforzarse mucho para mejorar como persona, y para cultivar una 

relación, para cultivar una familia, no solo mi familia, sino también la 

familia de mi esposo, se da uno cuenta de que uno tiene que madurar 

mucho, para tener buenas relaciones con las personas y en esa madurez 

uno no crece solo, por eso leo y me gusta buscar lecturas que me ayuden 

a crecer como persona a tener mente positiva, a orientarme como educar 

bien al bebe, como que es lo ideal, para que no sufra lo que uno ha 

sufrido a nivel personal, no a nivel económico ni nada, porque yo creo 

que lo que le debo dar a mi hijo es mucho amor, y  que aprenda a 

conocerse así mismo, que el se conozca y se sepa entender y se sepa 

manejar y ..... no sufra.   

Entonces, profesionalmente reconozco que no estoy trabajando, ni 

estoy leyendo nada de filosofía, eso a veces me da un poquito de 

remordimiento, pero se que cuando lo haga, vuelvo y me meto en la 

tónica.  Ehhh...  se que voy a estar rodeada de personas que tienen mis 
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mismos intereses y que puedo volverme a actualizar, y que no es tan 

importante para mi en este momento, lo importante es estar bien conmigo 

misma y lo que pueda enseñar, pues chévere prepararme bien, pero todo 

en su momento.  Si quiero, si quiero  terminar la carrera, ehhh... de 

pronto estudiar algo complementario y estar en una tónica de estudio, en 

el trabajo  como docente estar de pronto en una universidad, yo he 

querido, porque tiene uno que prepararse mucho y estar con personas 

que le hagan a uno pensar y que le hagan a uno, que uno pueda hablar 

de temas de actualidad, pero, pero académicos, no tanto de la actualidad 

de la vida, eso es una aspiración mía, me parece muy bonita, hay 

muchas investigaciones, muchas cosas que uno tiene que conocer.   

En este momento he cultivado amistades, he conocido personas 

que son  también mamás, que están dedicadas a sus hijos y entonces 

que tratamos  como de pasarla bien en medio de este  trabajo que casi 

no se reconoce, no ? porque es un trabajo diario de cuidar,  de criar y a 

veces un poco rutinario.  Entonces, con estas personas estamos 

cultivando actividades creativas, como por ejemplo bordar, y disfruto eso, 

yo que antes mejor dicho, no podía perder un minuto sino estaba 

leyendo.  No, ahora para mi es rico coser, aprender puntadas, aprender 

cosas, siente uno que puede hacer esas cosas y cultivar como  la 

paciencia y aprender cosas bonitas, y de pronto con eso hacer regalitos o 

por aprender manualidades, o velas, también estamos aprendiendo hacer 
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velas.  Entonces, son momentos de compartir con las amigas y de sentir 

que uno hace cosas bonitas, también comentamos lecturas, comentamos 

libros que nos sirvan, lo que cada uno estamos leyendo, lo que estamos 

aprendiendo, entonces son amistades que...en las cuales uno esta como 

en la misma tónica, de tener un poquito de calidad de vida y no cerrarse 

uno en la rutina y en las responsabilidades del hogar, y aunque no 

tenemos afinidades intelectuales, por ejemplo yo con la filosofía pues uno 

a veces uno se vuelve muy intelectual, o la otra persona ella es 

arquitecta, una amiga es arquitecta y pues uno no habla nada de 

arquitectura ni nada de eso, o con la otra es diseñadora, entonces no hay 

esos intereses profesionales, sino simplemente una amistad donde 

comparte uno ser mamá y ser persona, y esa amistades me han ayudado 

ha sentirme bien, como tranquila, como contenta, como acompañada.  He 

cambiado de amistades, me refiero a que antes eran mis amigos de la 

universidad y de pronto eran conversaciones muy intelectuales, muy 

espirituales, y ahora lo rico con las amigas,  es muy de uno.  Si, aprende 

uno, como ha conocerse y aceptarse uno en su momento. 

Bueno yo creo que ...esto es lo que ha sido mi vida hasta este 

momento, las reflexiones que yo he hecho, ha sido un construirme como 

persona... que uno sabe donde empieza pero no sabe para donde va 

llegar, pero ahí estamos.   Gracias.  
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Anexo C1 

 
 TABLA 2: SINTESIS DEL TEXTO DEL DISCURSO DE 

MAGDALENA 
*1 Yo soy de una familia de mujeres, somos seis mujeres.   

 
*2 Todas nos criamos  como muy consentidas, como muy de la casa. 
*3 Ehhh, yo veo que las prioridades de mis papás fueron formarnos 

como buenas hijas, como buenas personas y no tanto buscar en 
nosotras unas ejecutivas o algo asi, sino formarnos como mujeres 
de hogar. 

*4 Aunque todas estudiamos una carrera, fueron carreras muy 
humanas, muy humanistícas, 

*5  y en eso tambien elegieron el colegio.   
*6 Nosotras estudiamos en un colegio de monjas orientado siempre 

hacia la enseñanza, y veo que todas, lo que estudiamos, fue para 
enseñar o para educar o para ayudar a otros. 

*7 Entonces, de pronto la parte profesional no estuvo muy medida por 
el éxito económico, sino ---por una realización personal. 

*8 En búsqueda  de esa realización personal yo estudie filosofía, 
ummm...  y fue muy interesante, 

*9 yo estudie filosofía porque, porque de pronto uno sale de la 
adolescencia y tiene muchos interrogantes, 

*10 entonces yo crei que  en la filosofía iba a encontrar las respuestas a 
muchos interrogantes y como, como ubicarse uno en la historia, 
ubicarse uno en la historia del mundo, y si, si se logró, 

*11 yo creo que si me pude ubicar un poco, pero al mismo tiempo, se 
desastibiliza uno mucho como a nivel emotivo, a nivel personal, 
porque desarrolla mucho la crítica se  vuelve uno muy analitico y 
muy... como exigente con su realidad. 

*12 Por ejemplo, al comparar la vida de uno o de nuestro país, con la 
vida y el pensamiento de otros paises uno se da cuenta del 
subdesarrollo y de lo que afectan y a veces de lo que esta atrasado 
no solo económicamente, sino ehhh... mentalmente, culturalment 

*13 Pero bueno, desarrolla uno criterio y ... de pronto una perspectiva 
de lo que uno quiere fomentar en los hijos, 

*14  pero al mismo tiempo como decia yo, se desestabiliza  uno 
emocionalmente, porque se vuelve uno muy exigente con las 
personas. 

*15 Claro, que estudiar filosofía no fue fácil, porque me hizo cuestionar 
mucho en la parte laboral, ehhh ... saber que uno tiene que ganar 
suficiente para conservar el nivel en el que uno esta, no es fácil, 

*16  no es fácil saber que el campo de acción del filosofo es solamente 
la enseñanza. 
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*17 Y cuando tuve que hacer las prácticas, ehhh ... yo veia que era un 
trabajo muy sencillo para todas las aspiraciones que uno tiene 
como filosofa, y sencillo tanto intelectual como materialmente, 
porque, enseñar le implica a uno, ummm... estudiar, pero tamb 

*18 Y económicamente, pues eso se gana muy mal, aunque de esto no 
depende mi fuente de ingresos. 

*19 Entonces, para mi fue difícil pensar: yo por qu estudie esto?, y no 
estudie algo que me diera plata, pero nada mas me gustaba. 

*20 Además, yo nunca vi la necesidad tampoco de sostenerme porque, 
porque todo se lo daban a uno, 

*21 además pues yo, por otro lado, sentia el respaldo de mi novio que 
nos ibamos a casar y que él, iba a ser el que iba a responder por 
todo lo económico. 

*22 Yo nunca he sentido esa presión economica, de esa 
responsabilidad, pero si el saber que la filosofia no te va a dar para 
mantener tantos gastos como todas las carreras.  

*23 Ummm, con mi novio, con mi esposo, cuando eramos novios pues 
la relación empezo que la fiestica, que la navidad, las novenas, 
ehhh... todos los años de universidad juntos. 

*24 Cuando uno se casa uno tiene aspiraciones a seguir trabajando, yo 
ya tenía trabajo, pero de todos modos al casarme yo sentía que ya 
tenía una nueva responsabilidad que era la casa, 

*25 como que, como siempre uno fue educado tan de la casa , yo a 
veces me sentía muy responsable de las cosas de la casa y 
descuide un poquito otra vez el estudio, 

*26 ummm... si, yo me acuerdo de eso, inclusive, yo no me he 
graduado. 

*27 No me gradue por no seguir en la tonica de estudio de la 
universidad, de los compañeros, sino el trabajo y la casa,  

*28 aunque yo seguía yendo a clases y tratando de graduarme pero no, 
eso , sino estoy concentrada en una cosa como que no lo hago. 

*29 Yo empece trabajando en un colegio muy pequeño, en primaria, no 
estaba dando filosofía sino trabajando con los niños, 

*30 entonces como no tenía la presión económica, pues yo, como que 
no me importaba el sueldo y  me dedicaba a enseñarle a los niños, 
y como a gozar a los niños. 

*31 Despues ya, ehhh... por la práctica entre a trabajar en un colegio 
del barrio y ya pues uno, se vuelve más, ya toca estudiar más para 
preparar las clases, ya es más trabajo en serio. 

*32 Alli, trabaje como cuatro años 
*33   y ya cuando estaba casada entre a trabajar, pero solo trabaje un 

año, en el Colegio XX. 
*34  pero allá si me sentí muy bien porque el nivel de ese colegio es 

más alto  y de pronto no hay tanta exigencia en pequeñeces.  
*35 Por ejemplo, en los parceladores, sino mas bien te exigen que tu 

des bien la clase, que prepares bien la clase, que las niñas esten 
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des bien la clase, que prepares bien la clase, que las niñas esten 
bien, pero no tanto llenar requisitos. 

*36 Entonces me senti muy libre, me senti muy autonoma, ehhh… me 
senti realizada, realizada enseñando porque pude aprender y pude 
relacionarme bien con las niñas, con los profesores, eso para mi es 
suficiente. 

*37 Claro que del sueldo me seguire quejando, porque no alcanza, pero 
como te digo no alcanza si tu viera que pagar tantas... , pero como 
no me he echado esa responsabilidad pues no me he tenido que 
preocupar en serio. 

*38 Ya despues quede embarazada  y para cuidar bien al niño, pues, 
deje el trabajo y fue duro. 

*39 Bueno, entonces cuando nació el bebé yo si decidí dedicarme a él, 
porque yo se que los niños necesitan de la atención de los papás, 
de la mamá sobre todo, 

*40  yo veo tantos niños en jardines y tan desvalidos, uno los ve tan 
solitos y yo digo, no,  yo quiero lo mejor para mi hijo y yo se que lo 
mejor para mi hijo es estar conmigo, además se crece tan rapido, 
que yo si lo he gozado mucho. 

*41 Ehhh.... ha sido una experiencia nueva, es conocerse uno como 
mamá,  y conocerse uno, conocer al hijo. 

*42  ... es una experiencia muy linda, es una gran responsabilidad y 
gracias a Dios pues, me ha ido bien porque el niño ha tenido muy 
buena salud, muy sano y lo he cuidado muy bien para que este 
bien. 

*43 Y yo siento que ... esa es mi misión ahorita, cuidarlo a él. 
*44 Estoy  esperando otro beb porque yo quería que tuviera un 

hermanito para que no este solo, 
*45 yo creo que los hermanos son muy importantes. 
*46 Yo he tenido hermanas, tengo cinco hermanas y, y  me parece muy 

importante la relación  de los hermanos, porque uno tiene mucha 
confianza, uno se ayuda, se apoya mucho 

*47 y si uno esta solo como que es muy triste no ?, ver personas solas, 
ver hijos unicos, veo que es importante tener hermanos...   

*48 y por eso pues, encargamos rapidito,  pero se siente uno bueno... 
qu estoy haciendo? si, rico encargar y saber que uno está 
encargando al beb pero, no es uno tampoco el que manda sino 
Dios tambien me lo regaló, 

*49 porque otras personas  no pueden tener hijos ?, 
*50 y a veces me pregunto por qu Dios me premia tanto ? me da cosas 

buenas, este hijo sano y el otro que va a nacer 
*51 y yo creo que El me tiene... si el permite esas cosas es porque el 

quiere que eso suceda, el quiere que yo tenga estos hijos, que los 
cuide bien, que los eduque bien, que no sean personas resentidas, 
ni personas que pasen por encima de los demás. 
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*52 Yo quiero educar bien a los niños y por eso ... yo se, que yo no me 
puedo soltar de la mano de Dios, 

*53 yo siento que... yo tengo muchos defectos que pueden afectar al 
niño, porque ellos lo miran a uno como un espejo, como a imitar  y 
yo veo que tengo que corregir muchas cosas por el y por mí, por 
darle buen ejemplo y por yo estar bien, 

*54 y yo veo que ahí está la mano de Dios porque yo sola no puedo, yo 
sola no puedo quitarme tantos defectos y tan fuertes,  

*55 como por ejemplo ... el mal genio, la impaciencia, eso es algo que 
lo tengo como tan metido,  que se que solo Jesús me lo puede 
quitar y por eso siempre quiero como no alejarme tanto, 

*56 a veces uno se aleja de la Iglesia, yo soy catolica y a veces dejo de 
ir a misa y me empiezo a creer mis defectos y a ver que yo soy asi 
y asi... y vuelvo y pierdo la fe , o me olvido un poco de Dios, 
despues vuelvo y tomo la fe y se que Dios me toma de l 

*57 Yo tengo estas bases porque ... porque  antes de casarme mis 
papás se separaron  y a mi me dio muy duro la separación, 

*58 mi mamá sufrió mucho y de pronto su sufrimiento lo descargó en 
sus hijos, en las hijas solteras que estabamos con ella  

*59 y yo me sentía muy .... como muy sola, muy violentada por mi 
mamá,  porque no se si decirlo, si, ella recargo su su su problema 
en las hijas y se desquito, se desquito, no es la palabra, se 
desahogo con nosotras, 

*60 entonces, yo sufría y vi una oportunidad, ehhh,  cuando hubo unos 
talleres de oracion, vi la oportunidad como un llamado de 
acercarme a Dios, y fue un llamado muy lindo porque me sentí muy 
amada de Dios, y si sentí el amor de Dios (LLanto) 

*61  y .... fue un crecimiento, un conocimiento, aparte de lo que a uno le 
inculcaban  en el colegio, esto fue como volver a conocer a Dios, 
fue volverlo, fue sentirlo de verdad. 

*62 Entonces, al final de los talleres  uno queda muy.... ehhh... hay un 
llamado a un apostolado que le hacen a todos porque ese es  el 
objetivo como católicos, 

*63 somos misioneros, somos sacerdotes,  tenemos un sacerdocio real 
por el bautismo, entonces uno siente que asi como uno recibió ese 
amor de Dios, quiere que otras personas lo reciban 
  

*65 entonces, yo segui con esto de los talleres, me prepare, hice  unos 
talleres de formación,  

*67  y cuando yo lo tome duro como seis meses y es una formacion 
muy bonita, muy exigente, a ratos como que lo llaman a uno a la 
santidad y uno  como que trata de acercarse mucho a Dios, pero de 
todos modos uno es muy, muy humano… 

*68 pero... hay mucha actividad de comunidad, todos son laicos y se va 
formando como una continuidad, nos reunimos a retiros,  
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*69 habia... porque yo ya  no volvi con esto de la crianza, 
*70 entonces, si me vincule mucho a este grupo de  talleres de oración, 

ehhh... pensando en mejorar como persona y hacer un servicio 
como católica.  

*71 Despues, pues cuando me case yo segui en esto 
*72  y cuando nacio el niño ya si, por dedicacion al niño ya no pude 

dedicarle tiempo a nada mas, sino que me dedique al niño,  
*73 porque de pronto yo lo he sobreprotegido mucho, pero yo creo que 

el necesita mucho de mí,ahorita tiene dos años  
*74 y ya despues de pronto si hubiera podido seguir con los talleres, 

pero como que uno siente que... que  el tiempo libre se lo debo 
dedicar a mi familia, 

*75 no puedo descuidar a mi esposo, ni dejarle el niño solo, dejarlo solo 
con el niño tanto tiempo, porque de pronto, se siente abandonado, 
ohh no se .... ohhh, a mi ya me hace falta estar todos juntos. 

*76  Pero entonces, ya deje el apostolado este, pero de todos modos yo 
siento una responsabilidad de hacer oracion en mi casa, de 
cultivarme espiritualmente, aunque es más fácil para mi, cultivarme 
ehhh... nose, con lecturas que me ayudaran a pensar, a reflex 

*77 y es mas difícil,  ehhh... estar cogido de la mano de Dios y hacer 
mucha oración y buscar la espiritualidad porque uno se deja llevar 
mucho de este mundo, no ? 

*78  a veces me agarro como ahorita que estamos en miercoles de 
ceniza, como que hay un motivo. 

*79 Bueno en últimas,  ehhh... yo se que Dios me ha cuidado mucho, y 
me ha tenido mucha paciencia y 

*81 entonces yo he llegado a esa conclusión de que mi vida esta en las 
manos de Dios, 

*82 porque a veces uno hace planes, o yo creo que he hecho planes, 
que cuando estaba estudiando, de seguir estudiando, de hacer 
postgrados, de ser pues la catedratica de la universidad, 

*83 pero esos planes se fueron limitando a trabajar en colegios, 
*84  luego, pues si, ha dedicarse uno a la familia, dedicarse al hogar. 
*85 Entonces, en este momento siento que esas aspiraciones 

profesionales estan, ehhh.... quietas, estan estancadas, pero no me 
siento frustrada. 

*86  ... Porque yo me siento realizada como mamá, creo que  es un 
regalo y ha sido una oportunidad para conocerme, para no pensar 
tanto en dar enseñanza sino en recibir, 

*87 por eso me gusta leer, me gusta buscar lecturas que me hagan 
pensar como persona, 

*88 ehhh... que valores debo cultivar como persona, entonces veo 
que... tal vez no estoy aprendiendo mucho intelectualmente, pero si  
afectivamente. 
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*89 De pronto lo poquito que aprendo, lo poquito que asimilo de las 
lecturas, trato de vivirlo de que me cambien un poquito, de que me 
ayuden a mejorar, porque yo quiero orientarme, yo siempre quiero 
como formarme, porque se que tengo muchos defectos, lo reco 

*90 porque en mi  vida matrimonial han surgido, ehhh .... con el 
nacimiento del niño, pues han habido problemas que uno se da 
cuenta de... que de pronto no es tan fácil,  

*91 o sea cuando no hay un niño, pues  todo es muy bonito, todo es 
muy fácil, todo es te quiero mi amor, pero cuando ya hay sacrificios, 
o ya... hay trasnochos, ehhh... (no siempre esta la niñera), 
entonces, se va uno conociendo en sus lados oscuros 

*92  y se da uno cuenta que debe esforzarse mucho para mejorar como 
persona, y para cultivar una relacion, para cultivar una familia, no 
solo mi familia, sino tambien la familia de mi esposo, 

*93 se da uno cuenta de que uno tiene que madurar mucho, para tener 
buenas relaciones con las personas y en esa madurez uno no 
crece solo, 

*94 por eso leo y me gusta buscar lecturas que me ayuden a crecer 
como persona a tener mente positiva, a orientarme como educar 
bien al bebe, como que es lo ideal, para que no sufra lo que uno ha 
sufrido a nivel personal, no a nivel económico ni nada, porque  

*95 Entonces, profesionalmente reconozco que no estoy trabajando, ni 
estoy leyendo nada de filosofia, eso a veces me da un poquito de 
remordimiento, 

*96  pero se que cuando lo haga, vuelvo y me meto en la tonica.   
Ehhh...  se que voy a estar rodeada de personas que tienen mis 
mismos intereses y que puedo volverme a actualizar ... y que no es 
tan importante para mi en este momento,  

*97 lo importante es estar bien conmigo misma y lo que pueda enseñar, 
pues chevere prepararme bien, pero todo en su momento. 

*98 Si quiero, si quiero  terminar la carrera, 
*99 ehhh... de pronto estudiar algo complementario y estar en una 

tonica de estudio, 
*100 en el trabajo  como docente estar de pronto en una universidad, yo 

he querido, porque tiene uno que prepararse mucho y estar con 
personas que le hagan a uno pensar y que le hagan a uno, que uno 
pueda hablar de temas de actualidad, pero, pero académicos, n 

*101 hay muchas investigaciones, muchas cosas que uno tiene que 
conocer. 

*102 En este momento he cultivado amistades, 
*103 he conocido personas que son  tambien mamás, que estan 

dedicadas a sus hijos y entonces que tratamos  como de pasarla 
bien en medio de este  trabajo que casi no se reconoce, no ? 

*104 porque es un trabajo diario de cuidar,  de criar y a veces un poco 
rutinario. 
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*105 Entonces, con estas personas estamos cultivando actividades 
creativas, como por ejemplo bordar, y disfruto eso, 

*106 yo que antes mejor dicho, no podia perder un minuto sino estaba 
leyendo. 

*107 No, ahora para mi es rico coser, aprender puntadas, aprender 
cosas, siente uno que puede hacer esas cosas y cultivar como  la 
paciencia y aprender cosas bonitas, y de pronto con eso hacer 
regalitos o por aprender manualidades, 

*109 Entonces, son momentos de compartir con las amigas y de sentir 
que uno hace cosas bonitas, 

*110  ... tambien comentamos lecturas, comentamos libros que nos 
sirvan, lo que cada uno estamos leyendo, lo que estamos 
aprendiendo, entonces son amistades que...en las cuales uno esta 
como en la misma tonica, de tener un poquito de calidad de vida y 
no cerra 

*111 y aunque no tenemos afinidades intelectuales, por ejemplo yo con 
la filosofia pues uno a veces uno se vuelve muy intelectual,  

*113 una amiga es arquitecta y pues uno no habla nada de arquitectura 
ni nada de eso, o con la otra es diseñadora, entonces no hay esos 
intereses profesionales, sino simplemente una amistad donde 
comparte uno ser mamá y ser persona, 

*114 y esas amistades me han ayudado a sentirme bien, como tranquila, 
como contenta, como acompañada. 

*115 He cambiado de amistades, me refiero a que antes eran mis 
amigos de la universidad y de pronto eran conversaciones muy 
intelectuales, muy espirituales, y ahora lo rico con las amigas,  es 
muy de uno. 

*116 Si, aprende uno, como ha conocerse y aceptarse uno en su 
momento. 

*118 las reflexiones que yo he hecho ... ha sido un construirme como 
persona... que uno sabe donde empieza pero no sabe para donde 
va llegar, pero ahí estamos. 

 

Anexo C2 

 TABLA 4:  TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES 
Y CATEGORIAS DEL DISCURSO DE MAGDALENA 

                           
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloqu

e 4 
I
S
B 

Fras
e 

A B C D A B C D E F G H I J K L M N A B C D A B C  

1     1                     1 
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2     1                     1 
3     1   1           1       3 
4                  1        1 
5                  1        1 
6                  1 1       2 
7    1     1          1       3 
8                1  1 1       3 
9         1         1        2 
10         1                 1 
11         1                 1 
12         1                 1 
13      1  1            1      3 
14         1                 1 
15  1              1          2 
16 1                         1 
17 1               1          2 
18 1                         1 
19         1       1   1       3 
20     1                     1 
21       1 1           1       3 
22  1              1          2 
23       1                   1 
24       1 1            1      3 
25        1 1                 2 
26                     1     1 
27        1        1          2 
28                     1     1 
29 1                         1 
30  1              1          2 
31 1               1          2 
32 1                         1 
33 1      1                   2 
34  1                        1 
35 1                         1 
36  1  1               1       3 
37    1            1          2 
38    1  1  1        1          4 
39      1  1        1          3 
40      1   1       1   1       4 
41      1   1                 2 
42      1  1      1            3 
43      1              1      2 
44      1  1        1          3 
45     1                     1 
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46     1                     1 
47     1    1                 2 
48       1  1     1  1          4 
49         1                 1 
50      1   1     1            3 
51      1        1     1       3 
52      1  1      1     1       4 
53      1   1 1                3 
54          1    1            2 
55         1     1            2 
56          1    1  1          3 
57     1    1                 2 
58     1                     1 
59     1    1  1               3 
60         1     1  1          3 
61         1     1     1       3 
62         1     1            2 
63              1     1       2 
64                          0 
65                  1        1 
66                          0 
67         1     1            2 
68                       1   1 
69                1          1 
70         1       1       1   3 
71       1         1          2 
72      1  1        1          3 
73      1                    1 
74                1 1         2 
75      1 1 1         1         4 
76         1     1  1          3 
77         1     1            2 
78              1            1 
79              1            1 
80                          0 
81         1     1            2 
82                  1  1      2 
83 1                         1 
84                 1         1 
85    1                 1     2 
86      1  1 1 1                4 
87                1          1 
88         1                 1 
89         1 1                2 
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90       1  1                 2 
91      1 1  1                 3 
92       1  1   1     1         4 
93         1                1 2 
94      1  1 1       1    1      5 
95    1                      1 
96                    1     1 2 
97         1           1      2 
98                    1      1 
99                  1  1      2 

100                    1      1 
101                    1      1 
102                         1 1 
103      1  1                 1 3 
104        1                  1 
105  1              1         1 3 
106         1                 1 
107  1       1       1          3 
108                          0 
109                         1 1 
110         1                1 2 
111          1                1 
112                          0 
113         1                1 2 
114         1                1 2 
115                1         1 2 
116         1                 1 
117                          0 
118         1                 1 
119                          0 
Tota
l 1 

9 7 0 6 1
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1
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1
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4
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4 8 1
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1
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3 0 2 0 1
0 
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l 2 
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Porc
. 1 
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Porc
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Porc
. 4 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00
% 

 

 

Anexo D 

HISTORIA DE VIDA DE EVA 
Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres. 

Entrevistada (E2) : Bueno, mi nombre es Eva Pérez de Tamayo,  yo 

nací en Bogotá hace 44 años, pertenezco a una familia numerosa con 

unos principios fabulosos.  Toda la vida fuimos muy unidos, 

desafortunadamente  ehhh... con el tiempo esa unión se fue acabando y 

más que todo por la parte económica que duele decirlo, pero sí le debo 

mucho a la educación que nos dieron mi papá y mi mamá, ehhh ... 

siempre lucharon por nosotros, por darnos siempre lo mejor, tuvimos una 

muy buena educación.  Me casé muy joven, todavía estoy casada con el 

mismo con que me casé (risas) porque hoy en día eso es difícil.  Ehhh... 

me siento ehhh... tal vez un poco frustrada digamos en la parte de 

realización como persona porque no hice una carrera, que me hubiera 

gustado tener una carrera profesional, estudie bellas artes y no la termine 

por casarme tan joven y tal vez esa es una de mis frustraciones.  Me 

siento orgullosa como mujer porque ehhh.... no se si eso será uno ser 

vanidoso o que, pero mis hijos me respondieron, entonces me siento 

orgullosa como madre, me siento orgullosa como esposa, mis hijos es lo 
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más importante de mi vida, ehhh.... nunca tuve problemas con ellos o 

hasta ahora, ni en estudios, ni en comportamiento, ni en problemas de 

droga, ni problema de parranda, de sin vergüenzas, todos me han 

respondido divinamente.  Mi esposo también, llevamos 25 años de 

casados, no tengo de él ninguna queja, ehhh ... mi sueño si, toda la vida 

fue tener  una familia muy bonita, muy unida, ese sueño se me cumplió, 

ehhh... como en toda familia hemos tenido pues problemas que a Dios 

gracias hoy en día se han solucionado  (silencio). 

Ehhh... pero  como dije antes me case muy joven, me case a los 19 

años recién cumplidos, ehhh ... siempre al principio fue duro sobretodo 

por el cambio de casa, ya no tenía a mis padres y hermanos tan cerca, y 

por haber de boba dejado los estudios que apenas comenzaba, ehhh ... 

mis hijos los tuve muy joven, muy seguido, cuando mis hijos estaban los 

tres pequeños estuvimos viviendo año y medio en Venezuela, pero la 

vida allí nos resulto muy difícil, nos sentíamos muy solos, nos devolvimos 

para acá, mi esposo tenía ya un buen empleo, desde siempre él se ha 

destacado por su profesionalismo, por su trabajo, ya sabes lo reconocido 

que es.  Ehhh... recién llegados de Venezuela yo puse una, siempre me 

gusto la costura y puse una pequeña industria de confecciones que 

ehhh... fue muy difícil porque fue en la época del racionamiento y fuimos 

hacer una exportación y nos tumbaron en 15.000 dólares que en ese 

tiempo todavía era una muy buena plata, entonces para mi fue un golpe 
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terrible, ya te lo podrás imaginar... Ehhh... fue como volver a empezar de 

cero, menos mal mi esposo y los hijos que ya estaban más o menos 

grandes me apoyaron mucho.  Después de terminar la empresa de 

confecciones entre a trabajar a la empresa XX que pertenece a mi familia 

y estuve trabajando siete años como jefe de cartera, que aunque no era 

de mi carrera ni era algo, pues si me desempeñe con éxito, me fue bien 

en mi trabajo.  Fui una buena ejecutiva digámoslo así.  Y trabaje hasta 

hace un año por la situación del país, ehhh ... y  también por problemas 

con los hermanos que como unos estábamos trabajando allá y otros no, 

entonces pensaron que los que estábamos más favorecidos era los que 

estábamos trabajando en la empresa.  Y en este momento estoy 

dedicada al hogar, que pues es difícil para uno después de haber 

trabajado, es difícil porque uno esta acostumbrado a un ritmo de vida 

diferente, ehhh... estar casi todo el tiempo en la casa, sola, y más que 

durante los dos últimos años mis hijas han estado viajando. La mayor 

estudiando técnicas de cerámica en Italia porque ella quiere montar su 

taller, su industria de cerámica con técnicas diferentes y la menor en 

Inglaterra para estudiar inglés y hacer una práctica en su carrera que es 

de mercadeo y publicidad, entonces pues en este último año me he 

encontrado muy sola, pero pues satisfecha  de poderles dar gusto, 

siempre soñé con eso.  Era uno de mis sueños poderles dar a mis hijos lo 

mismo que mi papá y mi mamá nos dieron a nosotros : viajes, ehhh... con 
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decirte que antes de casarme yo ya conocía ciudades de los cinco 

continentes, ehhh ... una educación completa siempre en buenos 

colegios y universidades. 

 
En este momento yo creo que es el mejor momento de la unión 

familiar, así ellas estén lejos que estamos pasando, porque hay 

tranquilidad familiar, económica, ehhh... y ellos han respondido con todo 

lo que hemos hecho.   

Bueno, haciendo un paréntesis de lo que hablamos de la educación 

de los hijos yo si creo que es muy importante estar siempre al lado de los 

hijos por más de que trabaje siempre  ehhh ... ya fuera con la 

microempresa de textiles o luego cuando trabaje en la empresa  pues 

siempre estuve muy al lado de ellos, pendiente de ellos, les colaboraba 

con las tareas, estudiaba con ellos para los exámenes, siempre estaba 

pendiente de sus problemas, de los problemas que tenían en el colegio, y 

yo creo que eso es un ciento por ciento el resultado que hemos tenido 

hoy en día, porque desafortunadamente hoy en día a la mujer le toca 

trabajar para ayudar en el hogar  desde que el niño esta recién nacido y 

si pueden estar con ellos es máximo la licencia de maternidad que dura 

solo tres meses y el niño necesita de la ayuda de la mamá así este con la 

abuelita, este con la mejor empleada del mundo, no es lo mismo, no es lo 

mismo.  La mamá es la  que debe estar pendiente de los hijos y darle las 
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pautas que debe seguir en su vida, y yo creo que todo esto se lo debo a 

ellos y uno puede tal vez independizar la parte hogar de la parte o no 

independizar,  unir la parte hogar de la parte laboral, para que el día de 

mañana sus hijos no sean unos resentidos, o se sientan abandonados o 

se sientan que los padres les compran su felicidad con dinero, ehhh ... 

esto en cuanto a esa parte. 

En cuanto a la parte de amistades, afortunadamente el colegio 

donde estuve  también nos dio unas bases morales increíbles.  Hoy en 

día que hasta mis propias hijas se aterran, hoy en día con mis amigas 

somos, fuera de que tenemos un fondo de todas las que nos graduamos, 

somos un grupo como de unas diez compañeras que salimos, que nos 

estamos viendo prácticamente semanalmente, sabemos siempre de los 

problemas que tiene cualquiera del curso y del colegio, tratamos de 

ayudarlo, de solucionarlo y para eso es el fondo para ayudar ya sea en 

educación o que la persona esta en situaciones económicas difíciles o 

que necesita un medico, o una asistencia de una psicóloga, nosotros 

tenemos ese grupo, somos muy unidas nos contamos todo, nos decimos 

todo, ehhh ...  fuera de que también hacemos paseos para integrarnos 

más con el resto del grupo. 

Bueno, gracias a todos los sueños que tuvimos nosotros los seis 

hijos en la casa, en que mi papá siempre le dio a cada uno lo que estaba 

en su, lo que él notaba que cada hijo quería o tenia facilidad, que si el 
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uno tenia facilidad para las cosas manuales, todos tuvieron una carrera, 

todos viajamos.  Ese era también el sueño mío, poderles dar a mis hijos 

las facilidades de que ellos se desempeñaran de que pudieran ser los 

mejores en el colegio, en la universidad, de que pudieran viajar y abrirsen 

nuevos horizontes, porque hoy en día a diferencia de cuando nosotros 

estábamos jóvenes no era tan importante el inglés o los idiomas o una 

especialización para salir adelante, hoy en día es primordial y creo que ya 

lo estamos logrando y aunque se que la situación del país es difícil, 

aunque hay tanto desempleo  yo se que el día de mañana con la 

experiencia que ellos están adquiriendo van hacer unos profesionales 

que van a salir adelante, que se van a desempeñar en buenos puestos y 

el sueño que pueden tener ellos así como el mío es poderse realizar 

como personas, como profesionales, como jefes de hogar, ehhh ... 

también ellos tienen una, se les ha inculcado una lealtad tanto en el 

colegio mis hijas estudiaron en el mismo colegio que yo estudie,  ehhh... 

y eso es importante lealtad hacia sus amigos, lealtad hacia sus padres, 

hacia su familia y esos resultados los estoy viendo ahora, Oscar Alberto 

por ejemplo, mi hijo mayor han visto sus capacidades en la empresa en 

donde esta trabajando, el empezó allá simplemente cuando estaba 

estudiando, en sus prácticas, después en vacaciones porque 

afortunadamente también se les ha inculcado que uno tiene que trabajar 

para salir adelante y no que todo se lo pongan en las manos por más 
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facilidad económica que halla. Entonces desde que  estaba estudiando lo 

vincularon por horas en la empresa, el cuadraba sus horarios con la 

Universidad, hasta que finalmente hace dos años después de que se 

graduó lo vincularon por nomina.  Ya el mes entrante  se va para 

Alemania y España a realizar un curso allá y yo creo que eso demuestra 

que en la empresa se han dado cuenta que es un muchacho capaz que 

puede encargarse de muchas cosas, que es la primera persona que 

mandan a un curso de esos, fue invitado especialmente por una empresa 

alemana, entonces eso para mi es, tanto como para el papá como para 

mi de una gran satisfacción  (Silencio). 

Y de mis sueños hacia el futuro es que ellos sean felices que todos 

logren formar un hogar como el que yo he tenido, fomentado no tanto en 

lo económico sino en el amor de sus padres hacía los hijos y de los hijos 

hacía los padres y entre los propios hermanos, que formen un hogar, que 

tengan sus hijos, que sean hogares estables, felices.   

Mi sueño es tener mis nietos, y después de salir de estas 

responsabilidades continuar viajando al lado de mi esposo, es lo que más 

nos gusta.  Y eso es lo que espero de mi vida.  Lo que siempre soñé se 

me ha dado, pero con constancia y amor se puede todo. 
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Anexo D1 

TABLA 2: SINTESIS DEL TEXTO DEL DISCURSO DE EVA 

  
*1  Bueno, mi nombre es Eva Peréz de Tamayo, yo nací en Bogotá, 

hace 44 años,  
*2  pertenezco a una familia numerosa con unos principios fabulosos.   
*3 Toda la vida fuimos muy unidos, desafortunadamente  ehhh... con 

el tiempo esa unión se fue acabando y más que todo por la parte 
económica que duele decirlo,   
 

*4  pero si le debo mucho a la educación que nos dieron mi papá y mi 
mamá, ehhh ... siempre lucharon por nosotros, por darnos siempre 
lo mejor, tuvimos una muy buena educación.    

*5  Me case muy joven, todavía estoy casada con el mismo con que 
me case (risas) porque hoy en día eso es difícil.  

*6 Ehhh... me siento ehhh... tal vez un poco frustrada digamos en la 
parte de realización como persona porque no hice una carrera, que 
me hubiera gustado tener una carrera profesional,  

*7 estudie bellas artes y no la termine por casarme tan joven y tal vez 
esa es una de mis frustraciones.   

*8 Me siento orgullosa como mujer porque ehhh.... no se si eso será 
uno ser vanidoso o que, pero mis hijos me respondieron, entonces 
me siento orgullosa como madre, me siento orgullosa como 
esposa,  

*9  mis hijos es lo mas importante de mi vida, ehhh.... nunca tuve 
problemas con ellos o hasta ahora, ni en estudios, ni en 
comportamiento, ni en problemas de droga, ni problema de 
parranda, de sinvergüenzas, todos me han respondido divinamente.   

*10 Mi esposo también, llevamos 25 años de casados, no tengo de él 
ninguna queja,  

*11 ehhh ... mi sueño sí, toda la vida fue tener  una familia muy bonita, 
muy unida, ese sueño se me cumplió,  
 

*12 ehhh... como en toda familia hemos tenido pues problemas que a 
Dios gracias hoy en día se han solucionado  (silencio). 

*13 Ehhh... pero  como dije antes me case muy joven, me case a los 19 
años recién cumplidos, ehhh ... siempre al principio fue duro 
sobretodo por el cambio de casa, ya no tenía a mis padres y 
hermanos tan cerca, y por haber de boba dejado los estudios que 
ape 

*14   ehhh ... mis hijos los tuve muy joven, muy seguido,  
*15 cuando mis hijos estaban los tres pequeños estuvimos viviendo año 

y medio en Venezuela, pero la vida allí nos resulto muy difícil, nos 
sentíamos muy solos, nos devolvimos para acá,  
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*16 mi esposo tenía ya un buen empleo, desde siempre él se ha 
destacado por su profesionalismo, por su trabajo, ya sabes lo 
reconocido que es.   

*18   siempre me gusto la costura y puse una pequeña industria de 
confecciones que ehhh... fue muy difícil porque fue en la época del 
racionamiento y fuimos hacer una exportación y nos tumbaron en 
15.000 dólares que en ese tiempo todavía era una muy buena pla 

*19 Ehhh... fue como volver a empezar de cero, menos mal mi esposo y 
los hijos que ya estaban más o menos grandes me apoyaron 
mucho.  

*20 Después de terminar la empresa de confecciones entre a trabajar a 
la empresa XX que pertenece a mi familia y estuve trabajando siete 
años como jefe de cartera, que aunque no era de mi carrera ni era 
algo, pues si me desempeñe con éxito, me fue bien en mi  

*21  Fui una buena ejecutiva digámoslo así 
*22 Y trabaje hasta hace un año por la situación del país, ehhh ... y  

también por problemas con los hermanos que como unos 
estábamos trabajando allá y otros no, entonces pensaron que los 
que estábamos más favorecidos era los que estábamos trabajando 
en la em 

*23  Y en este momento estoy dedicada al hogar, que pues es difícil 
para uno después de haber trabajado, es difícil porque uno esta 
acostumbrado a un ritmo de vida diferente, ehhh... estar casi todo el 
tiempo en la casa sola,  

*24 y más que durante los dos últimos años mis hijas han estado 
viajando.  La mayor estudiando técnicas de cerámica en Italia 
porque ella quiere montar su taller, su industria de cerámica con 
técnicas diferentes y la menor en Inglaterra para estudiar inglés y 

*25 entonces pues, en este último año me he encontrado muy sola, 
pero pues satisfecha  de poderles dar gusto, siempre soñé con eso.   
 

*26  Era uno de mis sueños poderles dar a mis hijos lo mismo que mi 
papá y mi mamá nos dieron a nosotros : viajes, ehhh... con decirte 
que antes de casarme yo ya conocía ciudades de los cinco 
continentes, ehhh ... una educación completa siempre en buenos 
cole 

*27  En este momento yo creo que es el mejor momento de la unión 
familiar, así ellas estén lejos que estamos pasando, porque hay 
tranquilidad familiar, económica, ehhh... y ellos han respondido con 
todo lo que hemos hecho.   

*28 Bueno, haciendo un paréntesis de lo que hablamos de la educación 
de los hijos yo si creo que es muy importante estar siempre al lado 
de los hijos.  
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*29  Por más de que trabaje siempre  ehhh ... ya fuera con la 
microempresa de textiles o luego cuando trabaje en la empresa  
pues siempre estuve muy al lado de ellos, pendiente de ellos, les 
colaboraba con las tareas, estudiaba con ellos para los exámenes, 
si 

*30  y yo creo que eso es un ciento por ciento el resultado que hemos 
tenido hoy en día,  

*31 porque desafortunadamente hoy en día a la mujer le toca trabajar 
para ayudar en el hogar desde que el niño esta recién nacido y si 
pueden estar con ellos es máximo la licencia de maternidad que 
dura solo tres meses  

*32 y el niño necesita de la ayuda de la mamá así este con la abuelita, 
este con la mejor empleada del mundo, no es lo mismo, no es lo 
mismo.   

*33 La mamá es la  que debe estar pendiente de los hijos y darle las 
pautas que debe seguir en su vida,  

*35 y uno puede tal vez independizar la parte hogar de la parte o no 
independizar, unir la parte hogar de la parte laboral para que el día 
de mañana sus hijos no sean unos resentidos, o se sientan 
abandonados o se sientan que los padres les compran su felicidad. 
 

*38 afortunadamente el colegio donde estuve  también nos dio unas 
bases morales increíbles.   

*42 somos un grupo como de unas diez compañeras que salimos, que 
nos estamos viendo prácticamente semanalmente, sabemos 
siempre de los problemas que tiene cualquiera del curso y del 
colegio, tratamos de ayudarlo, de solucionarlo  y para eso es el 
fondo para a 

*43 nosotros tenemos ese grupo, somos muy unidas, nos contamos 
todo, nos decimos todo,  

*44 ehhh ...  fuera de que también hacemos paseos para integrarnos 
más con el resto del grupo. 

*45 Bueno, gracias a todos los sueños que tuvimos nosotros los seis 
hijos en la casa, en que mi papá siempre le dio a cada uno lo que 
estaba en su, lo que el notaba que cada hijo quería o tenía facilidad 
que si el uno tenía facilidad para las cosas manuales,  

*46 ese era también el sueño mío poderles dar a mis hijos las 
facilidades de que ellos se desempeñaran de que pudieran ser los 
mejores en el colegio, en la universidad, de que pudieran viajar y 
abrirse nuevos horizontes,  

*47 porque hoy en día a diferencia de cuando nosotros estábamos 
jóvenes no era tan importante el ingles o los idiomas o una 
especialización para salir adelante, hoy en día es primordial y creo 
que ya lo estamos logrando  
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*48 y aunque se que la situación del país es difícil, aunque hay tanto 
desempleo, yo se que el día de mañana con la experiencia que 
ellos están adquiriendo van hacer unos profesionales que van a 
salir adelante, que se van a desempeñar en buenos puestos  

*49 y el sueño que pueden tener ellos así como el mío es poderse 
realizar como personas, como profesionales, como jefes de hogar,  

*52 mis hijas estudiaron en el mismo colegio que yo estudie,  
*53 ehhh... y eso es importante lealtad hacia sus amigos, lealtad hacia 

sus padres, hacia su familia y esos resultados los estoy viendo 
ahora,  

*54 Oscar Alberto por ejemplo, mi hijo mayor han visto sus capacidades 
en la empresa en donde esta trabajando, el empezó allá 
simplemente cuando estaba estudiando en sus prácticas, después, 
en vacaciones 

*55 porque afortunadamente también se las ha inculcado que uno tiene 
que trabajar para salir adelante y no que todo se lo pongan en las 
manos por más facilidad económica que halla.  

*56 Entonces desde que estaba estudiando lo vincularon por horas en 
la empresa, el cuadraba sus horarios con la Universidad, hasta que 
finalmente hace dos años después de que se graduó lo vincularon 
por nomina.   

*57 Ya el mes entrante se va para Alemania y España a realizar un 
curso allá  y yo creo que eso demuestra que en la empresa se han 
dado cuenta que es un muchacho capaz que puede encargarse de 
muchas cosas, que es la primera persona que mandan a un curso 
de es 

*58 fue invitado especialmente por una empresa alemana, entonces 
eso para mi es, tanto como para el papá como para mi de una gran 
satisfacción  (Silencio). 

*59 Y de mis sueños hacia el futuro es que ellos sean felices que todos 
logren formar un hogar como el que yo he tenido, fomentado no 
tanto en lo económico sino en el amor de sus padres hacia los hijos 
y de los hijos hacia los padres y entre los propios herma 

*60 Mi sueño es tener mis nietos, y después de salir de estas 
responsabilidades continuar viajando al lado de mi esposo, es lo 
que más nos gusta  

*61 y eso es lo que espero de mi vida, lo que siempre soñé se me ha 
dado,  
 

*62  pero con constancia y amor se puede todo. 
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Anexo D2 

 TABLA 4:  TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES Y 
CATEGORIAS DEL DISCURSO DE EVA 

                           
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

loqu

e 4 

S

B

Fra
se 

A B C D A B C D E F G H I J K L M N A B C D A B C  

1          1                1 
2     1                     1 
3     1                     1 
4     1                     1 
5       1  1       1          3 
6                  1   1     2 
7       1         1  1        3 
8      1    1                2 
9      1                    1 

10       1                   1 
11                 1   1      2 
12              1   1         2 
13     1  1           1        3 
14      1                    1 
15                 1         1 
16       1                   1 
17                          0 
18 1               1     1     3 
19    1             1         2 
20 1 1 1                       3 
21          1                1 
22 1    1           1          3 
23         1       1          2 
24      1                    1 
25      1              1      2 
26     1 1              1      3 
27      1           1         2 
28      1  1 1                 3 
29    1  1                    2 
30                    1      1 
31         1                 1 
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32        1 1                 2 
33        1                  1 
34                          0 
35      1   1                 2 
36                          0 
37                          0 
38                 1         1 
39                          0 
40                          0 
41                          0 
42                         1 1 
43                         1 1 
44                         1 1 
45     1                     1 
46      1             1 1      3 
47         1                 1 
48      1             1       2 
49      1              1      2 
50                          0 
51                          0 
52      1           1         2 
53      1                    1 
54      1                    1 
55      1                    1 
56      1                    1 
57      1                    1 
58      1                    1 
59      1              1      2 
60       1             1      2 
61                          0 
62         1                 1 
63                          0 
Tot
al 1 

3 1 1 2 7 2
1 

6 3 8 3 0 0 0 1 0 5 7 3 2 8 2 0 0 0 3  

Tot
al 2 

7 64 12 3  

Tot
al 3 

86  

Por
c. 1 

8,14% 74,42% 13,95% 3,49%  

Por
c. 2 

100,00%  
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Anexo E 

HISTORIA DE VIDA DE  RUT 

Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres. 

Entrevistada (E2) : Eh, pues, mi vida ha sido una vida muy tranquila, 

gracias a Dios nunca me ha faltado nada. Pues mi papá siempre estuvo 

bien económicamente, soy bien de toda la vida, mis papás han tenido 

tierras, han tenido plata, muchos negocios.  Pues que como ha sido una 

plata de tradición que no ha faltado, está todo bien cimentado. 

Eh... pues qué te digo.  Mi familia, pues, somos tres hermanos.  

Afortunadamente hemos sido muy unidos.  De pronto la muerte de mi 

papá tan joven nos ayudó a que nos uniéramos más, eh... mi mamá pues 

también nos ha apoyado mucho.  Mi mamá fue muy valiente.  Como te 

decía, mi mamá siempre fue, pues, apoyo.  Eh, mi mamá fue muy, pues, 

echada “pa´” delante.   

Eh... mi papá pues dejo muchos negocios, la empresa.  Pues, ella se 

hizo cargo de ella.  Mi papá tenía en ese entonces dos fincas o tres, yo 
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ya no me acuerdo de eso.  Esas siguieron produciendo.  Mi mamá estuvo 

como muy al frente de ellas porque tu sabes lo que es, que no esté él, la 

gente hace lo que quiere, pero ella estaba muy al frente y estuvo muy 

ocupadita, pero nunca nos abandonó.  Siempre estuvo como muy visible.   

Yo te contaba que éramos tres hermanos.  Mi hermano mayor, 

cuando mi papá murió, tenía como 15 años, yo tenía siete y mi hermanita 

cinco.  Entonces mi hermano pues era muy pilo, siempre fue muy pilo.  

Fue como el pilo de la casa.  Yo era más bien tranquila, pues muy 

consentida, pues mi hermana no lo sintió mucho.  Pues, sí pero era muy 

pequeñita.   

Entonces mi hermano, como te decía el mayor, eh... ah, muy pilo, 

muy juicioso. Se ganó una beca y se fue a estudiar a Suiza.  Allá le fue 

bien, conoció a una pelada de allá, una sueca.  Se casaron, ahora tienen 

tres hijitos, están muy bien.  Ha sido también un gran apoyo para él.  

Creo que ha sido un ejemplo de superación y, a pesar de que nunca nos 

faltó nada, que estuvimos en muy buenos colegios, que... pues que 

estuvimos muy bien, siempre fue serio. Nunca fue un muchacho de 

nuestro grupo social del club, pues que se desencarrilaba muchísimo, 

que era el dolor de cabeza entre sus hijos.  Mi mamá sufrió muchísimo 

pues que él fuera a coger otro rumbo en su vida, sobretodo porque le 

faltará su papá ¿no?, la identidad.  Eh... con él nos vemos seguido, 

nosotros vamos allá, tiene una casa muy linda y eso nos acoge.  El ya no 
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viene porque le da miedo la situación del país, ya que su esposa es muy 

bonita y sus tres hijos, pues grave, pues como en el exterior se escucha 

unas noticias tan terribles de Colombia, nosotras vamos cada año, mi 

mamá sí se va muy seguido.  Es más, se queda casi el año, pues ya 

como estamos grandes, no le importa y se va más.   

Eh, pues nosotras, como ya te conté, estudiamos en muy buenos 

colegios, fuimos a la universidad, yo estudie Diseño Textil, esa fue la 

carrera que me llamó la atención por la creatividad, después de que 

estudie no sabía qué hacer.  Mi mamá me sugirió que trabajara con ella, 

en la parte de publicidad, que en mercadeo, que no sé qué o sea podía 

enfocarme en cualquier momento en una empresa, no importaba que mi 

carrera no fuera muy a fin, pero un amigo me sugirió que trabajara en una 

empresa de corredora de bolsa.  Lo hice como por reto por..., pero la 

verdad pensé que no iba a servir, por temperamento yo fui más 

descomplicada, pues siempre pensé que una corredora de bolsa 

necesitaba ser una persona como muy tenaz.  Eh, hay esa experiencia 

de trabajo fue muy buena porque conocí gente muy significativa para mi 

vida.   

Eh, el que actualmente es mi suegro era el dueño de la empresa.  

En ese entonces, él fue el que me hizo la entrevista.  Él fue como un 

papá para mí desde que lo conocí.  Y cuando, él fue el que mi hizo la 

entrevista, y fue, en vez de ser como una entrevista de trabajo, fue más 
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como una entrevista de amigos.  Duramos como tres horas hablando.  El 

resultó sabiendo de toda mi vida y se interesó como mucho por mí como 

persona.  Y, y , y yo me decía que yo no era buena para nada en las 

matemáticas que ni sabía usar una calculadora, pues que tuve una en el 

colegio pero que ya después como que se me olvidó.  Él me puso 

profesores particulares de economía, de todo y me metió en el cuento.  

Me ha ido muy bien, ahí fui surgiendo.   

Como corredora de bolsa duré siete años.  Fue muy buena 

experiencia, fue otro mundo.  Me sirvió mucho pero el ambiente familiar y 

de amigos de mi casa pues siempre fue muy alto.  Pero fue, seguirme 

codeando con gente pues muy interesante.  Fue bueno.  Eh, ahí en la 

empresa conocí al que es mi esposo.  Él se fue a estudiar a Los Angeles, 

estudió economía en Los Angeles y él venía de vez en cuando.  Pero 

resulta que ya el hijo del dueño venía a graduarse y venía a trabajar en la 

empresa.  Entonces, esa fue la expectativa.  Nos conocimos y nos 

hicimos amigos y nos fuimos encarrilando.  Es más, nosotros nos hicimos 

novios, pero a escondidas.  Nadie sabía que, que él y yo éramos novios.  

Pues imagínate yo y, una corredora más y el hijo del dueño pues aunque 

yo en mi posición económica no necesitaba nada pero, pero de todas 

formas era el hijo del dueño de la empresa, pues podía generar conflictos 

con los compañeros y con todo ese mundo.   
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Eh, nosotros duramos dos, dos años y medio de novios.  Pero, él 

quería casarse, yo no sabía lo que quería, pues nunca me había 

preocupado por esa parte, del matrimonio.  Además, pues estaban otros 

intereses, el trabajar, el hacer plata.  Como te decía, yo no tenía 

intenciones de casarme.  Pues sí teníamos una muy buena relación, pero 

no sé, me sentía muy joven para casarme.  Había mucho que vivir, que 

aprender, yo quería viajar, quería estudiar.  Eh, no, ah sí en ese entonces 

decidimos como cortar, hacer un paró y me fui para Inglaterra.  Mi 

intención era aprender el inglés, mejorarlo, perfeccionarlo mejor, en el 

colegio tuvimos muy buen nivel, siempre tuvimos buenos profesores, 

pero siempre la inseguridad que te falta.  Entonces así le daba un 

espacio a la relación y me fui a Inglaterra.  Estuve en Inglaterra como tres 

meses con una amiga, eh, pues paseando.  No, pues no me preocupé 

por trabajar, pues mi mamá me giraba desde acá.  Entonces, fue una 

experiencia bonita, fue conocer, estar en turismo, en clases pero lo tomé 

con seriedad.  Si uno a veces, uno cuando todo lo tiene lo que hace es 

loquear y es irresponsable.  Pero no, fue otra tónica.  Mi amiga me 

sugirió, ella iba a dar unas clases no me acuerdo exactamente ya en 

donde, de aquí de Inglaterra.  Y nos fuimos.  Fue una experiencia 

también, me sirvió mucho esa, esa salidita y mi esposo llegó a buscarme.  

Después de un tiempo llegó a buscarme.  Nos fuimos con él a París, 

estuvimos otro rato en Italia y cuando llegamos a París él me pidió que 
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nos casáramos, eso fue todo romántico.  Pues de pronto sirvió el lugar y 

todo, acepté casarnos.  Nos casamos en, en Italia.   

De ahí salimos de Italia y estuvimos de luna de miel.  Fuimos por el 

medio oriente.  Y pues ya nos vinimos a Colombia, pues ya casados.  Eh, 

claro que la familia de él y la mía pues muy contentos con el matrimonio 

pero querían que lo celebráramos otra vez, otra vez nos volvimos a casar 

aquí en Colombia.  O sea me casé dos veces.  De ahí nos ha ido muy 

bien, estoy muy contenta.  Él siguió como corredor de bolsa, pues yo 

quedé embarazada.  Mm, no, me demoré en quedar embarazada, pero 

en ese lapso seguí trabajando con él como corredor.  Ya no hubo 

problema.  Todo fue ya como hobby.  La verdad el trabajo nunca ha sido 

como por necesidad sino por, por puro gusto.   

Eh, ya decidí tener el bebé.  Seguí en la empresa y llegó un 

momento que decidí parar.  Eh, los proyectos con mi esposo es que el 

niño naciera en el exterior, como está la situación de mal aquí, hicimos 

planes de tener al niño en Estados Unidos.  Eh, nosotros tenemos un 

apartamento en Fort Lauderdale.  Entonces dijimos aprovechemos.  Me 

fui cuatro meses antes.  Me fui con mi hermana y una niñera y allá nació 

el niño.  Pues fue una experiencia muy bonita.  Pues, tener al niño ha 

sido lo mejor, nunca pensé ser mamá.  Nunca pensé en ser mamá, y 

pues ha sido algo nuevo para mí.  Pues, menos mal he tenido muchas 

ayudas porque sola no podría, pero ha sido una experiencia maravillosa y 
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me arriesgué a tener el segundo bebé.  Lo tuve hace poquitico.  O sea, 

cuando tenía nueve meses de.. el niño, quedé embarazada porque 

quería otro niño.  Mi esposo, no que como así tan seguidito, pero no.  Y 

llegue hace como, en diciembre, ya tres meses de haber tenido a la niña.  

Me fui con la misma perspectiva, pensando en el futuro de ellos.  Me fui 

otra vez.  Esta vez no me podía acompañar mi niñera, digo mi hermana, 

me fui con una niñera.  Mi mamá llegaba allá.  Mi esposo pues sólo iba a 

acompañarme un mes, no unos días.  Resultó quedándose un mes y 

medio, después volvió.  Entonces, ahora estoy contentísima con mis 

hijos.  Me ha realizado la labor de madre y los adoro a los dos.  Mi 

esposo pues ha sido una gran compañía, un gran apoyo.  No es un 

hombre de hogar por su educación, es una persona que es muy te... es 

muy cumplido, con mucho trabajo, con el trabajo es muy bueno, pero 

como papá sé que le falta, pero es una buena pareja.  Eso compartimos 

mucho.   

Bueno, también yo creo que te llamará la atención por qué me fui a 

tener mis dos hijos en Estados Unidos?.  Te decía antes, la situación del 

país está muy grave, he... tenido muchos amigos que se han tenido que ir 

del país amenazados.  Han ido a Chile, eh... a donde han podido.  Ahorita 

en Estados Unidos, me encontré con mucho colombiano, que los estaban 

amenazando.  Pues mi familia y la familia de mi esposo tiene un circulo 

social como selectivo y muchos amigos de ellos se han tenido que ir por 
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amenaza.  Están manejando sus negocios desde Estados Unidos.  

Entonces, es pensando en el futuro.   

Un primo de mi esposo, mira que su mamá murió y el papá quedó 

desestabilizado emocionalmente y no supo qué hacer con ellos.  

Prácticamente los abandonó, pero fue por ese mismo desespero.  

Afortunadamente él tenía la nacionalidad americana.  El era sardino, él 

tenía como 14 años.  El se pudo ir a Estados Unidos y pudo estudiar, 

pudo hacer una carrera.  Ahorita, es un excelente profesional y todo fue 

por eso, no tenía muchas ventajas.   

Entonces fue pensando eso, que teníamos la posibilidad económica 

en este momento, pues hicimos el sacrificio, no es fácil, yo quiero mucho 

a Colombia, a mi todo el mundo me dice que por qué no me quedo allá a 

vivir en Estados Unidos.  Tendría que ser fuerza mayor, yo a Colombia la 

adoro, la quiero mucho... y ni al sacrificio no es a la parte económica, la 

plata sale y lo hay.  El sacrificio es dejar a los seres queridos y no 

compartir un momento tan hermoso como es la maternidad con la familia. 

Bueno qué te cuento, eh... yo te decía que ahorita esta niña me ha 

alegrado la vida. Edna ha sido lo mejor, es muy tierna, ahorita pienso 

dedicarme a ellos.  Eh, mi esposo está muy pendiente y pues quiero 

pasar el mayor tiempo con ellos.  Pues me han ofrecido en  la empresa, 

ya no ser corredora, pero sí estar en la parte administrativa.  Me toca ir 

mucho a juntas, reuniones, pero lo tengo que combinar lo mejor que 
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puedo con la niña y el niño.  El niño empieza jardín ahorita en marzo, 

pero la otra semana empieza el jardín.  Fue lo mejor pues para él, para 

distribuir su tiempo.  Con mi esposo quisimos montar un negocio de 

antigüedades, un almacén de antigüedades y pues me dedicaré un 

poquito a él.  No puedo estar de lleno por lo que tengo a los bebés, pero 

es algo como para ocuparme.  Siempre me ha gustado la decoración, es 

parte como de mis hobbies.  Me gusta como todas esas cosas bellas.  Yo 

te conté que estudie Diseño Textil.  No lo he ejercido, pero es un amor al 

arte.  Y una de sus hermanas, mi hermano pues está en Suiza, él como 

que comparte ese gusto, pero nos ha apoyado desde lejos.  Y su 

hermana, pues es Diseñadora Industrial, y diseña zapatos, entonces con 

mi esposo pues abrimos un local y ella comparte sus diseños de zapatos 

y yo con mi almacén de antigüedades.  Claro que esta vez no va ser de 

sólo antigüedades, le vamos a innovar más cositas.  Y ahí distribuyo mi 

tiempo.  De todas formas, la lactancia, la crianza, me ocupa mucho.   

Que te cuento, misss amigos pues han sido muy importantes, ya 

tenemos un circulo de amigos muy grande, pero he aprendido a ser muy 

selectiva y cuando viajé a Inglaterra de regreso, no, fue antes, yendo a 

Inglaterra conocí una pereirana que estaba en España estudiando y esta 

pasó a Inglaterra a pasear.  En esos, nos invitó a España con mi amiga, 

nos hicimos muy buenas amigas y cuando regresó a Colombia, pues nos 

hemos llamado.  Eso hace como tres años y ha sido una amistad muy 
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fuerte.  Ha coincidido que se casó, que tiene bebita.  Casualmente le 

escogimos el mismo nombre.  Entonces, es una persona que me ha 

apoyado, es como una hermana más.  Yo sólo tuve una, ella ha sido 

como otra hermana.  Uh... comparto mucho con ellas, Ehhh... amigas 

pues me llueven mucho, pero no sé, a veces he aprendido a ser 

desconfiada, a veces la gente lo usa, lo utiliza, eh lo ve a uno como 

tranquilo y no sé.  He aprendido a ser selectiva.  Las pocas amigas que 

tengo son muy especiales, eh comparten todo.  Yo me doy mucho.  De 

pronto es ese el problema, que me doy mucho, confío mucho en las 

personas.  Ah, mi esposo es muy amiguero, entonces en la casa no faltan 

las parrandas, el desorden.  El como que todavía no ha comprendido que 

somos papás y el ritmo debe cambiar.  El hizo hasta una piscina, que 

primero fue un gusto de los dos.  Ahora me arrepiento porque esa piscina 

es la que ha atraído más amigos y resultamos haciendo asados alrededor 

de la piscina, pero bueno a la hora del té es compartir con otras 

personas.   

Mi suegro, yo te comentaba que él fue el que... fue un padre para mi, 

ha sido muy especial.  El me ha apoyado mucho en el viaje a Estados 

Unidos, entonces él estuvo pendiente telefónicamente de todo, ehh me... 

él tiene otro apartamento en Estados Unidos y lo quiso remodelar y me 

confió toda esa responsabilidad a mi.  O sea, ha sido como muy padre, 

entonces no sé es más... que amigo es más que pa... es padre, son las 
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personas que marcan mi vida.  Con mis cuñadas, pues me entiendo muy 

bien.  Una vive en Ecuador, la otra aquí en Bogotá.  Son muy queridas, 

han sido una buena amistad, una buena relación y mi suegro se casó por 

segunda vez.  El era viudo.  También... O sea, yo afectivamente me 

siento muy querida y muy vinculada, muy apoyada.  No sé si es mi 

temperamento o qué, pero doy y me siento satisfecha con toda esa 

parte... eh (suspira) que te dijera, no sé como expresarse, si con mis 

amigos, la gente que me quiere siente que me quiere y que yo los quiero, 

como muy correspondida. 

Bueno, qué te cuento... mis aspiraciones en este momento es estar 

muy encima de mis hijitos.  Encima suena feo, pero estar como muy 

pendiente, verlos crecer, ser una buena madre.  O sea, aspiro a ser una 

buena mamá para ellos, que sientan que me tienen.  Mi mamá fue un 

modelo de madre para mi, entonces no sé.  Quiero como dar un poquito 

de lo que recibí, pues quiero verlos crecer y estar con ellos.  Me ha 

costado mandar al niño al jardín, pero también era necesario para que no 

se sintiera tan desplazado por la niña.  Pues que comparta con otros 

niños, que no le fuera tan duro.  Eh... quiero perfeccionar los idiomas, yo 

te conté que en esos... no te conté que en esos años que estuve al fin en 

esos siete años un tiempo hice un receso, pues me salió la oportunidad 

de una beca en Francia.  Pues no sabía si dejar la empresa o irme y en 

ese entonces él, mi jefe, el que es mi suegro, me impulsó mucho y me 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 699          

motivó y me animó, y me fui a Francia.  Estuve también seis meses.  

Aprendí el francés.  Fue una buena experiencia, pero yo noto... desde 

que estuve en Estados Unidos, que uno va olvidándolo.  En un almacén 

me encontré, había un francés y nos pusimos a conversar, pero gaguea 

una ya.  Entonces como que quisiera dedicarme un poquito a los idiomas.  

Yo sé que ahorita se nos ha presentado la oportu... se nos va seguir 

presentando la oportunidad de viajar y pues el idioma abre muchas 

cosas.  El francés me gusta mucho, el inglés, quisiera ver si aprendo 

italiano.  Eh, me gustaría estudiar otra carrera, no sé si un diseño de 

modas o un diseño arquitectónico o un diseño de interiores.  O sea, me 

gusta todo lo que tiene que ver con decoración, con arte.  No sé qué 

puedo complementar aunque nunca ejercí diseño textil como te decía, 

pero de todas formas tengo como la inquietud como de ampliarlo.  Y la 

parte de como corredora de bolsa también me abrió un campo en mi vida 

que nunca fui, que nunca pensé que fuera capaz de ser, los números 

siempre los detesté, de pronto también mirar ahí unas finanzas 

profesionales, no, no te sabría decir exactamente qué quisiera, de pronto 

aprender y crecer más, quisiera aprender y crecer más, pero por ahora 

me toca, me toca con gusto ¿no?, dedicarme a mis chiquiticos, pues Dios 

me los mandó y yo los busque también. Entonces creo que eso es lo que 

me toca.  Eh... estar con mi mamá, disfrutarlos el tiempo que me queden. 

A mi papá no lo pude disfrutar.  Eh, a mi mamá ahorita, está ahorita en 
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Suiza con mi hermano, pero espero que venga para irnos a pasear, salir, 

irnos de pronto a Cartagena, que cuando se puede y si no de todas 

formas yo te decía: “nosotros cada año vamos a Estados Unidos”.  Mi 

mamá tiene la expectativa de irse a vivir a allá.  De pronto compartir unos 

meses con ella, no quedarme con ella allá, pero si compartir con ella allá.  

Mi hermana pues es fonoaudióloga y si termina, termina ahorita un 

contrato, de pronto irse con mi mamá. Entonces quiero disfrutarlas antes 

de que se me vayan, y de pronto irme con ellas a estar un tiempo, pero lo 

que te decía: “Yo no dejaría a mi país”, como que por mi esposo sea 

necesario.   

Eh, bueno mira qué te cuento mi vida ha sido como muy tranquila.  

Las personas que me conocen, mis amigos, dicen que mi vida es como 

de sueño.  Como si tuviera una estrellita.  Siempre he tenido gente que 

me cuida, que me protege, eh me acompaña.  Mira a ver te cuento.  Con 

la muerte de mi papá, eh conocí gente muy especial.  Después, a los 

años conocí a un muchacho y fuimos novios de sardinos, fue mi primer 

novio.  La familia de él me acogió muchísimo.  No sé, como que sentía 

que esa falta de papá la tenia que llenar por algún lado, que yo no la 

sentí porque mi mamá siempre fue muy protectora y estuvo muy 

pendiente, pero ellos se sintieron muy responsables.  Entonces este 

muchacho, Juan, fue muy especial y de ahí sus papás.  Entonces yo ya 

no tengo una sola mamá, yo tengo dos, tres mamás.  Una es la mamá de 
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él que siempre se encargó de protegerme mucho. En la universidad 

conocí una profesora pues que se ha hecho muy amiga mía y ha sido 

como otra mamá.  En el nacimiento de mi primer hijo, esta profesora que 

te digo fue acompañarme a Estados Unidos como si fuera mi mamá.  

Bueno entonces tuve a mis dos mamás allá acompañándome.   

Juan, te cuento, fue un novio muy especial.  Fuimos novios de 

sardinos.  Duramos como cuatro años, eh... cuando entré a la 

Universidad duramos como un año más, pero terminamos.  Terminamos, 

él después se fue, yo conocí a mi esposo, pero a pesar de todo eso como 

que se generó una amistad como muy fuerte.  Nunca volvimos y eso 

hace como más de diez años.  Seguimos de amigos, él me llama, eh 

hasta mi esposo se lo goza mucho porque resulta que estuvimos en 

Estados Unidos, él me llamaba todos los días a ver cómo me iba, cómo 

estaba el embarazo.  Cuando nació la niña me mandó... el vive en 

Canadá, me mandó regalo y estaba muy pendiente y nunca... ha sido una 

muy buena amistad.  O sea, qué rico que uno de esposo, de esposa 

pueda tener un buen amigo incondicional, sin que se vea mal y sin que lo 

miren mal.  Sobretodo que, que lo tachen o que el esposo se ponga 

celoso, no.  Mi esposo siempre ha estado muy contento con esa amistad.  

Eh, me goza de vez en cuando, me molesta, pero lo quiere, o sea se han 

hecho amigos.  Para mi es muy importante la amistad de Juan.  Sus 

hermanas también han sido muy queridas, han estado muy pendientes 
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de mí.  Yo nunca pensé, te cuento ésta anécdota porque yo creo que son 

muy pocas las que cuentan que son amigas de su primer novio y que 

conserven la amistad casadas, y que sobretodo su esposo lo apruebe y 

que sigan conversándose, llamándose, visitándose,  viéndose. O sea, y 

es como la amistad como con una muchacha, pero no es normal, yo la 

miro con mucha normalidad y con mucha naturalidad, con mucho gusto,  

pero la gente se sorprende y me dicen mucho: “Pero tu esposo no se 

molesta, no se pone celoso”, y no, para nada, es la relación más sana 

que yo he tenido.   

Mira, mis amistades que han cambiado últimamente, o sea las 

amistades íntimas, las amistades que marcan.  Te conté de Claudia, que 

la conocí en Inglaterra y ella estaba estudiando en España. Ella fue una 

amistad, es una amistad muy profunda.  Ahorita estuvo en Estados 

Unidos acompañándome un mes.  Ella quedó embarazada.  Iba a tener 

su hijo en Puerto Rico.  Fue compartir como una hermana y siempre, a 

veces no nos podemos ver por una cosa u otra, pero sé que está ahí.  

También nos hablamos mucho, o sino por e-mail o por Internet.  Eh, y 

otra amiga que también la conocí en una situación simpática o muy 

parecida a la mía.  Una amiga mexicana, Mary.  Ella se casó con un 

señor mayor, él ya separado, él le lleva casi 20 años, 25 años, quedó 

embarazada y vino a tener a su bebé aquí en Estados Unidos.  Entonces 

nos presentaron, alguien nos presentó.  Hay mira que una amiga mía va 
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a tener también su hijo en Estados Unidos, para que se vean y se 

conversen.  Y hemos conversado, y nos hemos hecho las mejores 

amigas.  Pues con ella vinimos y compramos lo del bebé juntas, juntas 

compramos el ajuar, compramos las cosas y compartimos mucho tiempo 

eso.  Eh, mi bebé nació, en los días y a la semana nació la bebé de ella y 

a partir de ahí ha sido una grandísima  amistad.  Yo regresé a Colombia, 

ella regresó a Colombia, y ella se ha dedicado mucho es a viajar, a 

México, a Cali, a Estados Unidos, París, Francia.  O sea, yo no sé cómo 

lo hace, yo no podría con éste ritmo.  Ahorita coincidimos.  O sea, la 

amistad sigue fortaleciendo como las coincidencias, yo quedé 

embarazada de mi segundo hijo y ella también.  Me vine a traer a tener el 

bebé aquí y ella también, yo no sé verdad lo que te digo cómo lo hace. 

Se vino a tener al bebé, pero no ha estado aquí una semana, más de tres 

días no ha estado seguido en Estados Unidos, que se fue a New York, 

que a Los Angeles, y me llama y yo le digo qué cómo hace.  Ha estado 

con su familia en México y el esposo compró una casa muy linda allá en 

México, y yo no sé verdad.  Ahorita iba para París, se supone que el niño 

nacía en Enero, pero de verdad, y todo eso ha fortalecido mucho como la 

amistad. Hemos compartido muchas cosas, la experiencia y somos de la 

edad, somos contemporáneas.  Entonces como que le ha ayudado 

mucho, además el ser la segunda esposa del hermano mayor, pues yo le 

daba apoyo para que pudiera llevar la relación con sus hijastras.  
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Entonces, pues le nos hemos entendido mucho.  Son amistades que han 

cambiado, las amistades de sardina pues eran amigas locas, de 

parranda, de fiesta, han seguido, pero más lejanas.  No son como esas 

amigas que comparten mi intimidad, mi vida, mis afinidades, y ahorita con 

niños, pues mis amigas tienen que ser con niños o sino no entendería 

muchas cosas de la crianza, muchas cosas que uno tiene que dejar y 

hacer.  

Qué más que te cuento.  También te voy a contar de mis gustos.  Yo 

te conté que me gustaba mucho las antigüedades, pero en eso también 

me gustan las manualidades.  Eh, me gusta pintar, me gusta coser, claro 

que a eso no le sacó tiempo y ahorita menos con los bebés, pero cuando 

pueda pues voy a meterme a clases de óleo.  Mi suegra  pinta muy lindo 

y pues me motiva mucho. Me gusta el tenis, deporte que comparto con mi 

esposo, él que me ha metido porque yo no.  Otro deporte que él me ha 

metido que yo no entendía lo veía muy desde la barrera y era el Golf.  Lo 

he entendido y me encanta.  Ya lo hemos aprendido a jugarlo mucho y he 

estado en torneos con él y yo sí de verdad que lo disfruto mucho.  Un 

deporte que todo el mundo dice: “hay que qué aburrido”, y muy 

interesante y ha servido mucho como para crecer mi relación de pareja, y 

yo comparto mucho con mi esposo.  Eh, pienso que primero está mi 

esposo que mis hijos.  Aunque así suene egoísta. Quiero mucho a mis 

hijos, pero no quiero ser egoísta en eso, mis hijos el día de mañana sé 
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que crecerán y se irán y si no cultivo la relación con mi esposo, pues 

después con qué quedo.  El mayor tiempo que puedo lo comparto con mi 

esposo, con él, afortunadamente yo tengo a las niñeras, entonces cuando 

puedo pues dejo a los niños con ellas.  Son personas muy idóneas, y 

comparto el mayor tiempo con él.  Salimos, pacíamos, hacemos compras, 

claro trato de no descuidar a los niños, pero le dedico mucho tiempo a mi 

esposo.   

El es muy hogareño.  El desde que nos casamos como que cambió 

mucho sus hábitos, aunque es hogareño, aunque es parrandero, por eso 

las parrandas se hacen aquí en esta casa.  Se hace la chimenea, se 

hacen asados, pero compartimos mucho como pareja.  El niño y ahorita 

la niña, le he intentado que no rompan eso.  Vamos a cine, salimos a 

comer, procuro compartir mucho con él.  Lo que te decía, el deporte nos 

ha unido mucho.  Me encanta nadar y he podido en el club tomar clases y 

perfeccionar todos esos deportes.  Yo creo que eso ayudó a recuperar mi 

figura después del embarazo, no es que me encante estar esbelta. Todo 

el mundo se ha sorprendido que con un mes o dos meses yo ya estaba 

en mi peso, y hasta menos, pero es porque me he movido mucho y por lo 

que te digo me encanta el deporte.  No lo he hecho por vanidad, sino 

porque me gusta.   

Ehh... qué te cuento.  Pues, mira decoré el cuarto de la niña.  A eso 

le pusimos mucho gusto, mucha ilusión. Eh, mi esposo se vino de 
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Estados Unidos con algunas de las compras que hicimos y él se puso a 

pintarlo.  Son cosas que él pudiera habido contratar algún obrero, un 

maestro, pero de igual manera a mí me gusta que él se haya metido tan 

de lleno en eso, que haya puesto el empeño de decorarlo. Mi hermana le 

ayudó, le puso florecitas, cositas.  De mi bebé, de mi primer bebé, de 

José, pues se le heredaron muchas cosas para la bebé, ve de hecho 

bueno porque dije para qué gastar cositas que dejan tan temprano, pero 

de todas formas se esmeró en la decoración nueva y muchas cositas.  

Entonces ha sido muy rico compartir este espacio con mi esposo.  Me 

gusta consentirlo, me gusta consentir a mi bebé, me gusta cocinarle.  Me 

encanta comer pollo.  Mi esposo dice que desde que se casó conmigo le 

van a salir plumas, que ya tiene plumas, todo el pollo que le doy y esa es 

la gozadera porque es pollo al asado, al trillaque, pollo apanado, pollo de 

todas las maneras, pero disfruto cocinar.  En unos de los viajes a Italia 

aprendí unas recetas de pastas italianas muy sencillas y que también 

disfrutamos mucho.  La comida mexicana es muy rica y es comida que 

como que fácil, descomplicada y queda uno muy bien.  Cuando vienen 

mis amigos pues hacemos cosas diferentes, rápidas y ricas, entonces 

disfruto la cocina.  Parezco la mujer maravilla a veces.  No sé cómo lo 

hago, pero no sé, he tenido muchas ayudas.  Aunque tengo cocinera me 

gusta estar como al frente de esas cosas, ya lo que es mercado eso si 

me da mucha pereza hacerlo.  Antes sí lo hacía y escogía, pero siempre 
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se va el chofer y la muchacha y se van y lo hacen y yo les doy la lista.  

Ese es el tiempo que puedo invertir en otras cosas, pero de todas formas 

no descuido mi casa, me gusta que esté linda, que esté bien decorada, 

que esté bien organizada.  Disfruto eso.  De pronto el almacén de 

antigüedades me ha hecho que desarrolle más ese gusto.  Entonces 

siempre las cosas me gusta tenerlas ordenadas y con gusto, con mucho 

gusto.   

Qué te cuento.  Un dato curioso.  Tu te pudiste dar cuenta que mi 

casa es toda morada por fuera, un color que mi suegro y todo el mundo 

me criticó, pero ya con eso es con el tiempo la gente admira y pues todo.  

Pero fue  algo que... era intentando colores, cuando de repente resultó el 

morado y ahí quedó, y vimos que lo íbamos a cambiar.  Claro la gente me 

llegó como lo que te digo.  Mi suegro puso el grito en la tierra que cómo 

se me había ocurrido pintar la casa de morado, pero ya se han ido 

adaptando.  La íbamos a cambiar este año la pintura y no han querido, 

entonces ya es como lo clásico y lo característico de la casa.  Pues yo te 

había dicho que me gustaba el óleo ¿no?.  Si Dios quiere yo saco tiempo 

este año aunque sea una tarde en la semana para tomar clases porque 

de verdad mi sueño sería en dos años hacer una exposición de cuadros.  

Compartir con mi suegra una bonita exposición. Ella ya lo ha hecho con 

amigas y ha sido excelente.  Han hecho obras muy bonitas con los 

cuadros, con obras de caridad, obras de beneficencia, han hecho regalos 
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que me gustaría como unirme a ellas.  Y de verdad, el sueño es como 

expresar la belleza en el óleo.  Qué rico.  De verdad ese sería uno de los 

sueños como más próximos que tengo a nivel personal, como un reto, me 

gustaba, te decía que era como un reto la parte de pintar, de crear. 

Ahorita tengo como muchas expectativas.  Quiero como hacer mucho, 

pero tengo que ordenarme. Mi esposo me apoya y él le parece muy rico 

todo lo que quiero, pero lo que creo hacer, Pero para mí es importante 

ahorita contar con ese apoyo.  Lo importante es eso, el sentir que él está 

conmigo, que no importa lo que haga, lo que deje de hacer, él me quiere 

por lo que soy.  De pronto, ahorita me invaden algunos miedos frente a 

mi vida de pareja.  Eh, a uno no lo preparan para casarse, todo el mundo 

se ilusiona con algún día ser esposa o mamá, pero nunca se está lo 

suficientemente preparado.  El miedo es de pronto a no saber cultivar la 

relación de pareja.  Por eso te decía antes que procuro compartir mucho 

tiempo con él.  Ultimamente uno oye mucho de personas, amigos, 

conocidos, los amigos de amigos, que se han separado.  Uno no sabe lo 

que hay de fondo, pero de pronto es porque se deja perder la relación, de 

cultivar los detalles, no saber manejar los conflictos.  Pues en la relación 

de pareja me ha ido bien, pero te digo que tampoco ha sido fácil.  Es un 

estar dando y trotando, aflojando, es complejo.  Eh, lo que te digo para mí 

lo más importante es mi familia, darle un hogar estable a mis hijos.  

Quisiera tener unos hijos más porque veo que la maternidad es muy 
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linda, pero no sé, de pronto el miedo de estar asociada para el futuro de 

mis hijos, tantos vicios, tantas drogas.  O sea, el ambiente son 

agradables, pero uno no sabe quién les llega a la puerta, qué los invita a 

probar, a experimentar.  Eh, pues, es confiar en Dios y ponernos en la 

mano de la Virgen para ver qué nos depara en el futuro como está la 

sociedad.  Nosotros crecimos en unos buenos ambientes, pues las cosas 

no eran tampoco tan fáciles a nivel cultural y social, pero hemos salido 

personas sanas, emprendedoras, trabajadoras.  Quisiera lo mismo para 

mis hijos, que fueran alguien, eh que se superaran y que hicieran lo que 

los realizara como personas, pero no sé, son muchos miedos que a 

veces lo embargan cuando empiezo a pensar en el futuro.  

Quién sabe si en un futuro nos erradiquemos en Europa o en 

Estados Unidos, no sé, en algún lado.  Ya hicimos el primer paso 

teniendo nuestros hijos afuera, vamos a ver qué surge, toca ver como 

sigue el país. Hay veces que uno no puede pensar en futuro porque uno 

quisiera y uno tiene muchas cosas en la cabeza.   Pero como están las 

cosas, ya te decía ahora lo que le interesa a uno es la formación de sus 

hijos.  Yo no sé a uno qué le pasa con los hijos, uno deja de pensar en si 

y todo es para ellos, quiere comprarles, darles, tenerles, consentirlos, 

mimarlos.  O sea, ya uno pasa a un segundo plano.  Aunque, procuro 

pensar en mí, brindarme mis espacios, pensar, leer, caminar, pero de 

todas formas están primero los hijos. Quisiera una buena formación para 
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ellos.  Pienso que hay que darle buenas bases para que sepan enfrentar 

la vida, lo que te decía antes, se dan ahorita muchos vicios, muchas 

drogas, la música, no sé, que sepan elegir, tampoco los puedo tener en 

una cajita de cristal, en una burbujita, eso sería imposible.  Pero... pero 

es darle lo mejor a ellos.  Por eso quiero ahorita formarme, aprender, 

estar como llenita de cositas.  No un activismo tonto sino hacer, hacer, 

que lo vean a uno útil, activo.  De pronto un tiempo dejé de pensar en mí 

sino pensar en los amigos, en la moda, en la pinta, en la ropa, en salir, en 

entrar en darle gusto a mi novio en ese entonces mi esposo y deja pensar 

en uno, y... se va llenando uno la cabeza de bobadas de... se vuelve uno 

como superficial por decirlo así.  Y yo pienso que ahorita la perspectiva 

tiene que cambiar, tiene que crecer hacia dentro y mirar hacia dentro, 

pues para dar y de verdad los hijos uno tiene que darle lo mejor, y 

primero hay que llenarse uno, no sé.  He sido de una familia muy 

religiosa, eh Dios debe estar primero, mi... Dentro de esos miedos es 

saberles dar mi fe adecuadamente.  O sea, el miedo es a que no 

responda a esa fe, y no sé el día de mañana se cambien de religión o no 

sé qué se vuelvan ateos.  Dios ha sido importante en mi vida, me ha 

ayudado a orientarme, a buscar lo que quiero. Entonces quiero que 

también ellos crezcan con ese gusto religioso, no resandería, sino un 

amor que le oriente la vida a uno, que le dé sentido.  Pues no sé que más 

decirte, mi vida ha sido tranquila, trasparente, pues con sus altibajos, con 
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sus crisis, con sus dificultades, pero me siento afortunada.  Mirando para 

atrás y viendo la vida de otras personas tengo mucho.  Eh, tengo una 

persona  que me quiere, tengo unos hijos maravillosos, tengo una familia 

con que contar, tengo una mamá maravillosa, tengo amigos que me 

quieren, eh un techo, comida.  O sea, tengo tanto por qué dar gracias.  

Tengo una hermana, un hermano, sobrinos a quién querer, que ahorita 

no disfruto, siento no disfrutarlos.  Ojalá mi hermana se case pronto y me 

de muchos sobrinos para consentirlos porque no es lo mismo ser tía a ser 

mamá.  No sé, seguir en esta vida caminando, dando lo mejor de mi 

misma.  Eh, dejar de loquear, de pronto loquee mucho en un tiempo, no 

le doy ahorita mucha importancia, pero de pronto si loquee mucho, 

parrandee mucho, bobea uno mucho y ya es hora de ir encarrilando la 

vida de uno en otro sentido.  Ya son los hijos los que cuentan.  Uno tiene 

que dejar de pensar en sí.  O sea, hay que dejar el egoísmo con que uno 

vive de joven, pues es la hora de pensar en los hijos, de ponerse uno 

metas claras, de... de ser feliz y enseñarles también a ellos a ser felices. 

Perdona de verdad las interrupciones, espero de verdad te sirva este 

ratito compartido contigo. 

Anexo E1 

TABLA 2: SÍNTESIS DEL DISCURSO DE LA HISTORIA DE VIDA 

DE RUT 
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 # FRASES 
 1* Eh, pues, mi vida ha sido una vida muy tranquila, gracias a Dios 

nunca me ha faltado nada. Pues mi papá siempre estuvo bien 
económicamente, soy bien de toda la vida, mis papás han tenido 
tierras, han tenido plata, muchos negocios.   

 2* Pues que como ha sido una plata de tradición que no ha faltado, 
está todo bien cimentado. 

 3* Eh... pues qué te digo.  Mi familia, pues, somos tres hermanos.  
Afortunadamente hemos sido muy unidos.  De pronto la muerte de 
mi papá tan joven nos ayudó a que nos uniéramos más, 

 4* eh... mi mamá pues también nos ha apoyado mucho.  Mi mamá 
fue muy valiente.  Como te decía, mi mamá siempre fue, pues, 
apoyo.  Eh, mi mamá fue muy, pues, echada “pa´” delante.   

 5* Eh... mi papá pues dejo muchos negocios, la empresa.  Pues, ella 
se hizo cargo de ella.  Mi papá tenía en ese entonces dos fincas o 
tres, yo ya no me acuerdo de eso.   

 6* Esas siguieron produciendo.  Mi mamá estuvo como muy al frente 
de ellas porque tu sabes lo que es, que no esté él, la gente hace 
lo que quiere, pero ella estaba muy al frente y estuvo muy 
ocupadita, pero nunca nos abandonó.  Siempre estuvo como muy 
visible.   

 7* Yo te contaba que éramos tres hermanos.  Mi hermano mayor, 
cuando mi papá murió, tenía como 15 años, yo tenía siete y mi 
hermanita cinco.   

 8* Entonces mi hermano pues era muy pilo, siempre fue muy pilo.  
Fue como el pilo de la casa.  Yo era más bien tranquila, pues muy 
consentida, pues mi hermana no lo sintió mucho.  Pues, sí pero 
era muy pequeñita.   

 10* Se ganó una beca y se fue a estudiar a Suiza.  Allá le fue bien, 
conoció a una pelada de allá, una sueca.  Se casaron, ahora 
tienen tres hijitos, están muy bien.   

 11* Ha sido también un gran apoyo para él.  Creo que ha sido un 
ejemplo de superación y, a pesar de que nunca nos faltó nada, 
que estuvimos en muy buenos colegios, que... pues que 
estuvimos muy bien, siempre fue serio,  

 13* Mi mamá sufrió muchísimo pues que él fuera a coger otro rumbo 
en su vida, sobretodo porque le faltará su papá ¿no?, la identidad.   

 14* Eh... con él nos vemos seguido, nosotros vamos allá, tiene una 
casa muy linda y eso nos acoge.  El ya no viene porque le da 
miedo la situación del país, ya que su esposa es muy bonita y sus 
tres hijos, pues grave,  

 15* pues como en el exterior se escucha unas noticias tan terribles de 
Colombia, nosotras vamos cada año, mi mamá sí se va muy 
seguido.  Es más, se queda casi el año, pues ya como estamos 
grandes, no le importa y se va más.   
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 16* Eh, pues nosotras, como ya te conté, estudiamos en muy buenos 
colegios, fuimos a la universidad, yo estudie Diseño Textil, esa fue 
la carrera que me llamó la atención por la creatividad,  

 17* después de que estudie no sabía qué hacer.  Mi mamá me sugirió 
que trabajara con ella, en la parte de publicidad, que en 
mercadeo, que no sé qué o sea podía enfocarme en cualquier 
momento en una empresa, no importaba que mi carrera no fuera 
muy a fin,  

 18* pero un amigo me sugirió que trabajara en una empresa de 
corredora de bolsa.  Lo hice como por reto por..., pero la verdad 
pensé que no iba a servir, por temperamento yo fui más 
descomplicada,  

 19* pues siempre pensé que una corredora de bolsa necesitaba ser 
una persona como muy tenaz.   

 20* Eh, hay esa experiencia de trabajo fue muy buena porque conocí 
gente muy significativa para mi vida.   

 21* Eh, el que actualmente es mi suegro era el dueño de la empresa.  
En ese entonces, él fue el que me hizo la entrevista.  Él fue como 
un papá para mí desde que lo conocí.   

 22* Y cuando, él fue el que mi hizo la entrevista, y fue, en vez de ser 
como una entrevista de trabajo, fue más como una entrevista de 
amigos.  Duramos como tres horas hablando.  El resultó sabiendo 
de toda mi vida y se interesó como mucho por mí como persona.   

 23* Y, y , y yo me decía que yo no era buena para nada en las 
matemáticas que ni sabía usar una calculadora, pues que tuve 
una en el colegio pero que ya después como que se me olvidó.   

 24* Él me puso profesores particulares de economía, de todo y me 
metió en el cuento.  Me ha ido muy bien, ahí fui surgiendo.   

 25* Como corredora de bolsa duré siete años.  Fue muy buena 
experiencia, fue otro mundo.   

 26* Me sirvió mucho pero el ambiente familiar y de amigos de mi casa 
pues siempre fue muy alto.  Pero fue, seguirme codeando con 
gente pues muy interesante.  Fue bueno.   

 27* Eh, ahí en la empresa conocí al que es mi esposo.   
 28* Él se fue a estudiar a Los Angeles, estudió economía en Los 

Angeles y él venía de vez en cuando.  Pero resulta que ya el hijo 
del dueño venía a graduarse y venía a trabajar en la empresa.  
Entonces, esa fue la expectativa.  Nos conocimos y nos hicimos 
amigos y nos fuimos encarrilando.   

 29* Es más, nosotros nos hicimos novios, pero a escondidas.  Nadie 
sabía que, que él y yo éramos novios.   
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 30* Pues imagínate yo y, una corredora más y el hijo del dueño pues 
aunque yo en mi posición económica no necesitaba nada pero, 
pero de todas formas era el hijo del dueño de la empresa, pues 
podía generar conflictos con los compañeros y con todo ese 
mundo.   

 31* Eh, nosotros duramos dos, dos años y medio de novios.  Pero, él 
quería casarse, yo no sabía lo que quería, pues nunca me había 
preocupado por esa parte, del matrimonio.  Además, pues 
estaban otros intereses, el trabajar, el hacer plata.   

 32* Como te decía, yo no tenía intenciones de casarme.  Pues sí 
teníamos una muy buena relación, pero no sé, me sentía muy 
joven para casarme.  Había mucho que vivir, que aprender, yo 
quería viajar, quería estudiar.   

 33* Eh, no, ah sí en ese entonces decidimos como cortar, hacer un 
paró y me fui para Inglaterra.  Mi intención era aprender el inglés, 
mejorarlo, perfeccionarlo mejor, en el colegio tuvimos muy buen 
nivel, siempre tuvimos buenos profesores, pero siempre la 
inseguridad que te falta.   

 34* Entonces así le daba un espacio a la relación y me fui a Inglaterra.   
 35* Estuve en Inglaterra como tres meses con una amiga, eh, pues 

paseando.  No, pues no me preocupé por trabajar, pues mi mamá 
me giraba desde acá.  Entonces, fue una experiencia bonita, fue 
conocer, estar en turismo, en clases pero lo tomé con seriedad.   

 36* Si uno a veces, uno cuando todo lo tiene lo que hace es loquear y 
es irresponsable.  Pero no, fue otra tónica.   

 37* Mi amiga me sugirió, ella iba a dar unas clases no me acuerdo 
exactamente ya en donde, de aquí de Inglaterra.  Y nos fuimos.   

 38* Fue una experiencia también, me sirvió mucho esa, esa salidita y 
mi esposo llegó a buscarme.  Después de un tiempo llegó a 
buscarme.  Nos fuimos con él a París, estuvimos otro rato en Italia 
y cuando llegamos a París él me pidió que nos casáramos, eso 
fue todo romántico.  Pues de pronto sirvió el lugar y todo, acepté 
casarnos.   

 39* Nos casamos en, en Italia.  De ahí salimos de Italia y estuvimos 
de luna de miel.  Fuimos por el medio oriente.  Y pues ya nos 
vinimos a Colombia, pues ya casados.   

 40* Eh, claro que la familia de él y la mía pues muy contentos con el 
matrimonio pero querían que lo celebráramos otra vez, otra vez 
nos volvimos a casar aquí en Colombia.  O sea me casé dos 
veces.  De ahí nos ha ido muy bien, estoy muy contenta.   

 41* Él siguió como corredor de bolsa, pues yo quedé embarazada.  
Mm, no, me demoré en quedar embarazada, pero en ese lapso 
seguí trabajando con él como corredor.  Ya no hubo problema.  
Todo fue ya como hobby.   

 42* La verdad el trabajo nunca ha sido como por necesidad sino por, 
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por puro gusto.   
 43* Eh, ya decidí tener el bebé.  Seguí en la empresa y llegó un 

momento que decidí parar.   
 44* Eh, los proyectos con mi esposo es que el niño naciera en el 

exterior, como está la situación de mal aquí, hicimos planes de 
tener al niño en Estados Unidos.   

 45* Eh, nosotros tenemos un apartamento en Fort Lauderdale.  
Entonces dijimos aprovechemos.  Me fui cuatro meses antes.  Me 
fui con mi hermana y una niñera y allá nació el niño.   

 46* Pues fue una experiencia muy bonita.  Pues, tener al niño ha sido 
lo mejor, nunca pensé ser mamá.  Nunca pensé en ser mamá, y 
pues ha sido algo nuevo para mí.   

 47* Pues, menos mal he tenido muchas ayudas porque sola no 
podría,  

 48* pero ha sido una experiencia maravillosa y me arriesgué a tener el 
segundo bebé.  Lo tuve hace poquitico.   

 49* O sea, cuando tenía nueve meses de.. el niño, quedé 
embarazada porque quería otro niño.  Mi esposo, no que como 
así tan seguidito, pero no.   

 50* Y llegue hace como, en diciembre, ya tres meses de haber tenido 
a la niña.  Me fui con la misma perspectiva, pensando en el futuro 
de ellos.   

 51* Me fui otra vez.  Esta vez no me podía acompañar mi niñera, digo 
mi hermana, me fui con una niñera.  Mi mamá llegaba allá.   

 52* Mi esposo pues sólo iba a acompañarme un mes, no unos días.  
Resultó quedándose un mes y medio, después volvió.   

 53* Entonces, ahora estoy contentísima con mis hijos.  Me ha 
realizado la labor de madre y los adoro a los dos.   

 54* Mi esposo pues ha sido una gran compañía, un gran apoyo.  No 
es un hombre de hogar por su educación, es una persona que es 
muy te... es muy cumplido, con mucho trabajo, con el trabajo es 
muy bueno,  

 55* pero como papá sé que le falta, pero es una buena pareja.  Eso 
compartimos mucho.   

 56* Bueno, también yo creo que te llamará la atención por qué me fui 
a tener mis dos hijos en Estados Unidos?.  Te decía antes, la 
situación del país está muy grave, he... tenido muchos amigos 
que se han tenido que ir del país amenazados.  Han ido a Chile, 
eh... a donde han podido.   

 57* Ahorita en Estados Unidos, me encontré con mucho colombiano, 
que los estaban amenazando.  

 58*  Pues mi familia y la familia de mi esposo tiene un circulo social 
como selectivo y muchos amigos de ellos se han tenido que ir por 
amenaza.  Están manejando sus negocios desde Estados Unidos.  
Entonces, es pensando en el futuro.   
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Entonces, es pensando en el futuro.   

 59* Un primo de mi esposo, mira que su mamá murió y el papá quedó 
desestabilizado emocionalmente y no supo qué hacer con ellos.  
Prácticamente los abandonó, pero fue por ese mismo desespero.  
Afortunadamente él tenía la nacionalidad americana.  El era 
sardino, él tenía como 14 años.  El se pudo ir a Estados Unidos y 
pudo estudiar, pudo hacer una carrera.  Ahorita, es un excelente 
profesional y todo fue por eso, no tenía muchas ventajas.   

 60* Entonces fue pensando eso, que teníamos la posibilidad 
económica en este momento, pues hicimos el sacrificio, no es 
fácil, yo quiero mucho a Colombia,  

 61* a mi todo el mundo me dice que por qué no me quedo allá a vivir 
en Estados Unidos.     

 62* Tendría que ser fuerza mayor, yo a Colombia la adoro, la quiero 
mucho... y ni al sacrificio no es a la parte económica, la plata sale 
y lo hay. 

 63* El sacrificio es dejar a los seres queridos y no compartir un 
momento tan hermoso como es la maternidad con la familia. 

 64* Bueno qué te cuento, eh... yo te decía que ahorita esta niña me 
ha alegrado la vida. Edna ha sido lo mejor, es muy tierna, ahorita 
pienso dedicarme a ellos.   

 65* Eh, mi esposo está muy pendiente y pues quiero pasar el mayor 
tiempo con ellos.   

 66* Pues me han ofrecido en  la empresa, ya no ser corredora, pero sí 
estar en la parte administrativa.   

 67* Me toca ir mucho a juntas, reuniones, pero lo tengo que combinar 
lo mejor que puedo con la niña y el niño.   

 68* El niño empieza jardín ahorita en marzo, pero la otra semana 
empieza el jardín.  Fue lo mejor pues para él, para distribuir su 
tiempo.   

 69* Con mi esposo quisimos montar un negocio de antigüedades, un 
almacén de antigüedades y pues me dedicaré un poquito a él.  No 
puedo estar de lleno por lo que tengo a los bebés, pero es algo 
como para ocuparme.   

 70* Siempre me ha gustado la decoración, es parte como de mis 
hobbies.  Me gusta como todas esas cosas bellas.   

 71* Yo te conté que estudie Diseño Textil.  No lo he ejercido, pero es 
un amor al arte.   

 73* mi hermano pues está en Suiza, él como que comparte ese gusto, 
pero nos ha apoyado desde lejos.   

 74* Y su hermana, pues es Diseñadora Industrial, y diseña zapatos, 
entonces con mi esposo pues abrimos un local y ella comparte 
sus diseños de zapatos y yo con mi almacén de antigüedades.     
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 75* Claro que esta vez no va ser de sólo antigüedades, le vamos a 
innovar más cositas.  Y ahí distribuyo mi tiempo. 

 76* De todas formas, la lactancia, la crianza, me ocupa mucho.   
 77* Que te cuento, misss amigos pues han sido muy importantes, ya 

tenemos un circulo de amigos muy grande, pero he aprendido a 
ser muy selectiva  

 78* y cuando viajé a Inglaterra de regreso, no, fue antes, yendo a 
Inglaterra conocí una pereirana que estaba en España estudiando 
y esta pasó a Inglaterra a pasear.  En esos, nos invitó a España 
con mi amiga, nos hicimos muy buenas amigas y cuando regresó 
a Colombia, pues nos hemos llamado.  Eso hace como tres años 
y ha sido una amistad muy fuerte.   

 79* Ha coincidido que se casó, que tiene bebita.  Casualmente le 
escogimos el mismo nombre.  Entonces, es una persona que me 
ha apoyado, es como una hermana más.  Yo sólo tuve una, ella 
ha sido como otra hermana.   

 81* Ehhh... amigas pues me llueven mucho, pero no sé, a veces he 
aprendido a ser desconfiada, a veces la gente lo usa, lo utiliza, eh 
lo ve a uno como tranquilo y no sé.   

 82* He aprendido a ser selectiva.  Las pocas amigas que tengo son 
muy especiales, eh comparten todo.   

 83* Yo me doy mucho.  De pronto es ese el problema, que me doy 
mucho, confío mucho en las personas.   

 84* Ah, mi esposo es muy amiguero, entonces en la casa no faltan las 
parrandas, el desorden.  El como que todavía no ha comprendido 
que somos papás y el ritmo debe cambiar.   

 85* El hizo hasta una piscina, que primero fue un gusto de los dos.  
Ahora me arrepiento porque esa piscina es la que ha atraído más 
amigos y resultamos haciendo asados alrededor de la piscina, 
pero bueno a la hora del té es compartir con otras personas.   

 86* Mi suegro, yo te comentaba que él fue el que... fue un padre para 
mi, ha sido muy especial.  El me ha apoyado mucho en el viaje a 
Estados Unidos, entonces él estuvo pendiente telefónicamente de 
todo, ehh me...  

 87* él tiene otro apartamento en Estados Unidos y lo quiso remodelar 
y me confió toda esa responsabilidad a mi.  O sea, ha sido como 
muy padre, entonces no sé es más... que amigo es más que pa... 
es padre, son las personas que marcan mi vida.   

 88* Con mis cuñadas, pues me entiendo muy bien.  Una vive en 
Ecuador, la otra aquí en Bogotá.  Son muy queridas, han sido una 
buena amistad, una buena relación y mi suegro se casó por 
segunda vez.  El era viudo.   

 90* O sea, yo afectivamente me siento muy querida y muy vinculada, 
muy apoyada.  No sé si es mi temperamento o qué, pero doy y me 
siento satisfecha con toda esa parte...  
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 91* eh (suspira) que te dijera, no sé como expresarse, si con mis 
amigos, la gente que me quiere siente que me quiere y que yo los 
quiero, como muy correspondida. 

 92* Bueno, qué te cuento... mis aspiraciones en este momento es 
estar muy encima de mis hijitos.  Encima suena feo, pero estar 
como muy pendiente, verlos crecer, ser una buena madre.   

 93* O sea, aspiro a ser una buena mamá para ellos, que sientan que 
me tienen.    

 94*  Mi mamá fue un modelo de madre para mi, entonces no sé. 
 95* Quiero como dar un poquito de lo que recibí, pues quiero verlos 

crecer y estar con ellos.   

 96* Me ha costado mandar al niño al jardín, pero también era 
necesario para que no se sintiera tan desplazado por la niña.  
Pues que comparta con otros niños, que no le fuera tan duro.   

 97* Eh... quiero perfeccionar los idiomas,  
 98* yo te conté que en esos... no te conté que en esos años que 

estuve al fin en esos siete años un tiempo hice un receso, pues 
me salió la oportunidad de una beca en Francia.   

 99* Pues no sabía si dejar la empresa o irme y en ese entonces él, mi 
jefe, el que es mi suegro, me impulsó mucho y me motivó y me 
animó, y me fui a Francia.   

 100
* 

Estuve también seis meses.  Aprendí el francés.  Fue una buena 
experiencia,  

 102
* 

Entonces como que quisiera dedicarme un poquito a los idiomas.  
Yo sé que ahorita se nos ha presentado la oportu... se nos va 
seguir presentando la oportunidad de viajar y pues el idioma abre 
muchas cosas.   

 103
* 

El francés me gusta mucho, el inglés, quisiera ver si aprendo 
italiano.   

 104
* 

Eh, me gustaría estudiar otra carrera, no sé si un diseño de 
modas o un diseño arquitectónico o un diseño de interiores.  O 
sea, me gusta todo lo que tiene que ver con decoración, con arte.  
No sé qué puedo complementar aunque nunca ejercí diseño textil 
como te decía, pero de todas formas tengo como la inquietud 
como de ampliarlo.   

 105
* 

Y la parte de como corredora de bolsa también me abrió un 
campo en mi vida que nunca fui, que nunca pensé que fuera 
capaz de ser,  

 106
* 

los números siempre los detesté,  

 107
* 

de pronto también mirar ahí unas finanzas profesionales,  

 108
* 

no, no te sabría decir exactamente qué quisiera, de pronto 
aprender y crecer más,  
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 109
* 

quisiera aprender y crecer más, pero por ahora me toca, me toca 
con gusto ¿no?, dedicarme a mis chiquiticos, pues Dios me los 
mandó y yo los busque también. Entonces creo que eso es lo que 
me toca.  Eh... estar con mi mamá, disfrutarlos el tiempo que me 
queden.  

 110
* 

A mi papá no lo pude disfrutar.   

 111
* 

Eh, a mi mamá ahorita, está ahorita en Suiza con mi hermano, 
pero espero que venga para irnos a pasear, salir, irnos de pronto 
a Cartagena, que cuando se puede y si no de todas formas yo te 
decía: “nosotros cada año vamos a Estados Unidos”.   

 112
* 

Mi mamá tiene la expectativa de irse a vivir a allá.  De pronto 
compartir unos meses con ella, no quedarme con ella allá, pero si 
compartir con ella allá.   

 113
* 

Mi hermana pues es fonoaudióloga y si termina, termina ahorita 
un contrato, de pronto irse con mi mamá. 

 114
* 

Entonces quiero disfrutarlas antes de que se me vayan, y de 
pronto irme con ellas a estar un tiempo,  

 115
* 

pero lo que te decía: “Yo no dejaría a mi país”, como que por mi 
esposo sea necesario. 

 116
* 

Eh, bueno mira qué te cuento mi vida ha sido como muy tranquila.  
Las personas que me conocen, mis amigos, dicen que mi vida es 
como de sueño.  Como si tuviera una estrellita.   

 117
* 

Siempre he tenido gente que me cuida, que me protege, eh me 
acompaña.   

 118
* 

Mira a ver te cuento.  Con la muerte de mi papá, eh conocí gente 
muy especial.  Después, a los años conocí a un muchacho y 
fuimos novios de sardinos, fue mi primer novio.   

 119
* 

La familia de él me acogió muchísimo.  No sé, como que sentía 
que esa falta de papá la tenia que llenar por algún lado, que yo no 
la sentí porque mi mamá siempre fue muy protectora y estuvo 
muy pendiente, pero ellos se sintieron muy responsables.   

 120
* 

Entonces este muchacho, Juan, fue muy especial y de ahí sus 
papás.   

 121
* 

Entonces yo ya no tengo una sola mamá, yo tengo dos, tres 
mamás.  Una es la mamá de él que siempre se encargó de 
protegerme mucho.  

 122
* 

En la universidad conocí una profesora pues que se ha hecho 
muy amiga mía y ha sido como otra mamá.  En el nacimiento de 
mi primer hijo, esta profesora que te digo fue acompañarme a 
Estados Unidos como si fuera mi mamá.  Bueno entonces tuve a 
mis dos mamás allá acompañándome.   
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 123
* 

Juan, te cuento, fue un novio muy especial.  Fuimos novios de 
sardinos.  Duramos como cuatro años, eh... cuando entré a la 
Universidad duramos como un año más, pero terminamos.  
Terminamos, él después se fue, yo conocí a mi esposo, pero a 
pesar de todo eso como que se generó una amistad como muy 
fuerte.   

 124
* 

Nunca volvimos y eso hace como más de diez años.  Seguimos 
de amigos, él me llama,  

 125
* 

eh hasta mi esposo se lo goza mucho porque resulta que 
estuvimos en Estados Unidos, él me llamaba todos los días a ver 
cómo me iba, cómo estaba el embarazo.  Cuando nació la niña 
me mandó... el vive en Canadá, me mandó regalo y estaba muy 
pendiente y nunca... ha sido una muy buena amistad.   

 126
* 

O sea, qué rico que uno de esposo, de esposa pueda tener un 
buen amigo incondicional, sin que se vea mal y sin que lo miren 
mal.  Sobretodo que, que lo tachen o que el esposo se ponga 
celoso, no.   

 127
* 

Mi esposo siempre ha estado muy contento con esa amistad.  Eh, 
me goza de vez en cuando, me molesta, pero lo quiere, o sea se 
han hecho amigos.   

 128
* 

Para mi es muy importante la amistad de Juan.   

 129
* 

Sus hermanas también han sido muy queridas, han estado muy 
pendientes de mí.   

 131
* 

te cuento ésta anécdota porque yo creo que son muy pocas las 
que cuentan que son amigas de su primer novio y que conserven 
la amistad casadas, y que sobretodo su esposo lo apruebe y que 
sigan conversándose, llamándose, visitándose,  viéndose.  

 132
* 

O sea, y es como la amistad como con una muchacha, pero no es 
normal, yo la miro con mucha normalidad y con mucha 
naturalidad, con mucho gusto,  pero la gente se sorprende y me 
dicen mucho: “Pero tu esposo no se molesta, no se pone celoso”, 
y no, para nada, es la relación más sana que yo he tenido. 

 133
* 

Mira, mis amistades que han cambiado últimamente, o sea las 
amistades íntimas, las amistades que marcan.    

 134
* 

 Te conté de Claudia, que la conocí en Inglaterra y ella estaba 
estudiando en España. Ella fue una amistad, es una amistad muy 
profunda.  Ahorita estuvo en Estados Unidos acompañándome un 
mes.  Ella quedó embarazada. 

 135
* 

Iba a tener su hijo en Puerto Rico.  Fue compartir como una 
hermana  

 136
* 

y siempre, a veces no nos podemos ver por una cosa u otra, pero 
sé que está ahí.  También nos hablamos mucho, o sino por e-mail 
o por Internet.   
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 137
* 

Eh, y otra amiga que también la conocí en una situación simpática 
o muy parecida a la mía.  Una amiga mexicana, Mary.  

 138
* 

 Ella se casó con un señor mayor, él ya separado, él le lleva casi 
20 años, 25 años, quedó embarazada y vino a tener a su bebé 
aquí en Estados Unidos.  

 139
* 

Entonces nos presentaron, alguien nos presentó.  Hay mira que 
una amiga mía va a tener también su hijo en Estados Unidos, 
para que se vean y se conversen.  Y hemos conversado, y nos 
hemos hecho las mejores amigas.  

 140
* 

Pues con ella vinimos y compramos lo del bebé juntas, juntas 
compramos el ajuar, compramos las cosas y compartimos mucho 
tiempo eso.   

 141
* 

Eh, mi bebé nació, en los días y a la semana nació la bebé de ella 
y a partir de ahí ha sido una grandísima  amistad.   

 143
* 

Ahorita coincidimos.  O sea, la amistad sigue fortaleciendo como 
las coincidencias, yo quedé embarazada de mi segundo hijo y ella 
también.  Me vine a traer a tener el bebé aquí y ella también, yo 
no sé verdad lo que te digo cómo lo hace.  

 146
* 

Hemos compartido muchas cosas, la experiencia y somos de la 
edad, somos contemporáneas.   

 147
* 

Entonces como que le ha ayudado mucho, además el ser la 
segunda esposa del hermano mayor, pues yo le daba apoyo para 
que pudiera llevar la relación con sus hijastras.   

 150
* 

y ahorita con niños, pues mis amigas tienen que ser con niños o 
sino no entendería muchas cosas de la crianza, muchas cosas 
que uno tiene que dejar y hacer.  

 152
* 

También te voy a contar de mis gustos.  Yo te conté que me 
gustaba mucho las antigüedades, pero en eso también me gustan 
las manualidades.  Eh, me gusta pintar, me gusta coser, claro que 
a eso no le sacó tiempo y ahorita menos con los bebés,  

 153
* 

pero cuando pueda pues voy a meterme a clases de óleo.  Mi 
suegra  pinta muy lindo y pues me motiva mucho.  

 154
* 

Me gusta el tenis, deporte que comparto con mi esposo, él que 
me ha metido porque yo no. 

 155
* 

Otro deporte que él me ha metido que yo no entendía lo veía muy 
desde la barrera y era el Golf.  Lo he entendido y me encanta.   

 156
* 

Ya lo hemos aprendido a jugarlo mucho y he estado en torneos 
con él y yo sí de verdad que lo disfruto mucho.  

 157
* 

Un deporte que todo el mundo dice: “hay que qué aburrido”, y muy 
interesante  

 158
* 

y ha servido mucho como para crecer mi relación de pareja, y yo 
comparto mucho con mi esposo.   



                                                                                    Mujer Adulta Joven 722          

 159
* 

Eh, pienso que primero está mi esposo que mis hijos.  Aunque así 
suene egoísta. Quiero mucho a mis hijos, pero no quiero ser 
egoísta en eso,  

 160
* 

mis hijos el día de mañana sé que crecerán y se irán y si no 
cultivo la relación con mi esposo, pues después con qué quedo.   

 161
* 

El mayor tiempo que puedo lo comparto con mi esposo, con él,  

 162
* 

afortunadamente yo tengo a las niñeras, entonces cuando puedo 
pues dejo a los niños con ellas.  Son personas muy idóneas,  

 163
* 

y comparto el mayor tiempo con él.  Salimos, pacíamos, hacemos 
compras, claro trato de no descuidar a los niños, pero le dedico 
mucho tiempo a mi esposo.   

 164
* 

El es muy hogareño.  El desde que nos casamos como que 
cambió mucho sus hábitos, aunque es hogareño, aunque es 
parrandero, por eso las parrandas se hacen aquí en esta casa.  
Se hace la chimenea, se hacen asados, pero compartimos mucho 
como pareja.   

 165
* 

El niño y ahorita la niña, le he intentado que no rompan eso.   

 166
* 

Vamos a cine, salimos a comer, procuro compartir mucho con él.   

 167
* 

Lo que te decía, el deporte nos ha unido mucho.   

 168
* 

Me encanta nadar y he podido en el club tomar clases y 
perfeccionar todos esos deportes.   

 169
* 

Yo creo que eso ayudó a recuperar mi figura después del 
embarazo, no es que me encante estar esbelta.  

 170
* 

Todo el mundo se ha sorprendido que con un mes o dos meses 
yo ya estaba en mi peso, y hasta menos, pero es porque me he 
movido mucho  

 171
* 

y por lo que te digo me encanta el deporte.  No lo he hecho por 
vanidad, sino porque me gusta.   

 172
* 

Ehh... qué te cuento.  Pues, mira decoré el cuarto de la niña.  A 
eso le pusimos mucho gusto, mucha ilusión.  

 173
* 

Eh, mi esposo se vino de Estados Unidos con algunas de las 
compras que hicimos y él se puso a pintarlo.  Son cosas que él 
pudiera habido contratar algún obrero, un maestro, pero de igual 
manera a mí me gusta que él se haya metido tan de lleno en eso, 
que haya puesto el empeño de decorarlo.  

 175
* 

De mi bebé, de mi primer bebé, de José, pues se le heredaron 
muchas cosas para la bebé, ve de hecho bueno porque dije para 
qué gastar cositas que dejan tan temprano, pero de todas formas 
se esmeró en la decoración nueva y muchas cositas.   
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 176
* 

Entonces ha sido muy rico compartir este espacio con mi esposo.  
Me gusta consentirlo, me gusta consentir a mi bebé, me gusta 
cocinarle.   

 180
* 

Parezco la mujer maravilla a veces.  No sé cómo lo hago, pero no 
sé, he tenido muchas ayudas.  

 181
* 

Aunque tengo cocinera me gusta estar como al frente de esas 
cosas, ya lo que es mercado eso si me da mucha pereza hacerlo.  
Antes sí lo hacía y escogía, pero siempre se va el chofer y la 
muchacha y se van y lo hacen y yo les doy la lista.  Ese es el 
tiempo que puedo invertir en otras cosas,  

 182
* 

pero de todas formas no descuido mi casa, me gusta que esté 
linda, que esté bien decorada, que esté bien organizada.  Disfruto 
eso.  De pronto el almacén de antigüedades me ha hecho que 
desarrolle más ese gusto.  Entonces siempre las cosas me gusta 
tenerlas ordenadas y con gusto, con mucho gusto.   

 186
* 

Pues yo te había dicho que me gustaba el óleo ¿no?.  Si Dios 
quiere yo saco tiempo este año aunque sea una tarde en la 
semana para tomar clases porque de verdad mi sueño sería en 
dos años hacer una exposición de cuadros.  Compartir con mi 
suegra una bonita exposición.  

 187
* 

Ella ya lo ha hecho con amigas y ha sido excelente.  Han hecho 
obras muy bonitas con los cuadros, con obras de caridad, obras 
de beneficencia, han hecho regalos que me gustaría como unirme 
a ellas.   

 188
* 

Y de verdad, el sueño es como expresar la belleza en el óleo.  
Qué rico.  De verdad ese sería uno de los sueños como más 
próximos que tengo a nivel personal, como un reto, me gustaba, 
te decía que era como un reto la parte de pintar, de crear.  

 189
* 

Ahorita tengo como muchas expectativas.  Quiero como hacer 
mucho, pero tengo que ordenarme.  

 190
* 

Mi esposo me apoya y él le parece muy rico todo lo que quiero, 
pero lo que creo hacer,  

 192
* 

De pronto, ahorita me invaden algunos miedos frente a mi vida de 
pareja.  Eh, a uno no lo preparan para casarse, todo el mundo se 
ilusiona con algún día ser esposa o mamá, pero nunca se está lo 
suficientemente preparado.  

 193
* 

El miedo es de pronto a no saber cultivar la relación de pareja.  
Por eso te decía antes que procuro compartir mucho tiempo con 
él.  

 194
* 

Ultimamente uno oye mucho de personas, amigos, conocidos, los 
amigos de amigos, que se han separado.  Uno no sabe lo que hay 
de fondo, pero de pronto es porque se deja perder la relación, de 
cultivar los detalles, no saber manejar los conflictos.   

 195
* 

Pues en la relación de pareja me ha ido bien, pero te digo que 
tampoco ha sido fácil.  Es un estar dando y trotando, aflojando, es 
complejo.   
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complejo.   

 196
* 

Eh, lo que te digo para mí lo más importante es mi familia, darle 
un hogar estable a mis hijos.  

 197
* 

Quisiera tener unos hijos más porque veo que la maternidad es 
muy linda, pero no sé, de pronto el miedo de estar asociada para 
el futuro de mis hijos, tantos vicios, tantas drogas.  O sea, el 
ambiente son agradables, pero uno no sabe quién les llega a la 
puerta, qué los invita a probar, a experimentar.  

 198
* 

Eh, pues, es confiar en Dios y ponernos en la mano de la Virgen 
para ver qué nos depara en el futuro como está la sociedad.   

 199
* 

Nosotros crecimos en unos buenos ambientes, pues las cosas no 
eran tampoco tan fáciles a nivel cultural y social, pero hemos 
salido personas sanas, emprendedoras, trabajadoras.  Quisiera lo 
mismo para mis hijos, que fueran alguien, eh que se superaran y 
que hicieran lo que los realizara como personas,  

 200
* 

pero no sé, son muchos miedos que a veces lo embargan cuando 
empiezo a pensar en el futuro.  

 201
* 

Quién sabe si en un futuro nos erradiquemos en Europa o en 
Estados Unidos, no sé, en algún lado.  Ya hicimos el primer paso 
teniendo nuestros hijos afuera, vamos a ver qué surge, toca ver 
como sigue el país.  

 202
* 

Hay veces que uno no puede pensar en futuro porque uno 
quisiera y uno tiene muchas cosas en la cabeza.    

 203
* 

Pero como están las cosas, ya te decía ahora lo que le interesa a 
uno es la formación de sus hijos.  Yo no sé a uno qué le pasa con 
los hijos, uno deja de pensar en si y todo es para ellos, quiere 
comprarles, darles, tenerles, consentirlos, mimarlos.  O sea, ya 
uno pasa a un segundo plano.   

 204
* 

Aunque, procuro pensar en mí, brindarme mis espacios, pensar, 
leer, caminar, pero de todas formas están primero los hijos.  

 205
* 

Quisiera una buena formación para ellos.   

 206
* 

Pienso que hay que darle buenas bases para que sepan enfrentar 
la vida,  

 207
* 

lo que te decía antes, se dan ahorita muchos vicios, muchas 
drogas, la música, no sé, que sepan elegir, tampoco los puedo 
tener en una cajita de cristal, en una burbujita, eso sería 
imposible.   

 208
* 

Pero... pero es darle lo mejor a ellos.  Por eso quiero ahorita 
formarme, aprender, estar como llenita de cositas.  No un 
activismo tonto sino hacer, hacer, que lo vean a uno útil, activo.   
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 209
* 

De pronto un tiempo dejé de pensar en mí sino pensar en los 
amigos, en la moda, en la pinta, en la ropa, en salir, en entrar en 
darle gusto a mi novio en ese entonces mi esposo y deja pensar 
en uno, y... se va llenando uno la cabeza de bobadas de... se 
vuelve uno como superficial por decirlo así.   

 210
* 

Y yo pienso que ahorita la perspectiva tiene que cambiar, tiene 
que crecer hacia dentro y mirar hacia dentro, pues para dar y de 
verdad los hijos uno tiene que darle lo mejor, y primero hay que 
llenarse uno, no sé.   

 211
* 

He sido de una familia muy religiosa,  

 212
* 

eh Dios debe estar primero, 

 214
* 

Dentro de esos miedos es saberles dar mi fe adecuadamente.  O 
sea, el miedo es a que no responda a esa fe, y no sé el día de 
mañana se cambien de religión o no sé qué se vuelvan ateos.   

 215
* 

Dios ha sido importante en mi vida, me ha ayudado a orientarme, 
a buscar lo que quiero.  

 216
* 

Entonces quiero que también ellos crezcan con ese gusto 
religioso, no resandería, sino un amor que le oriente la vida a uno, 
que le dé sentido.   

 217
* 

Pues no sé que más decirte, mi vida ha sido tranquila, 
trasparente, pues con sus altibajos, con sus crisis, con sus 
dificultades, pero me siento afortunada.   

 218
* 

Mirando para atrás y viendo la vida de otras personas tengo 
mucho.  Eh, tengo una persona  que me quiere, tengo unos hijos 
maravillosos, tengo una familia con que contar, tengo una mamá 
maravillosa, tengo amigos que me quieren, eh un techo, comida.  
O sea, tengo tanto por qué dar gracias. Tengo una hermana, un 
hermano, sobrinos a quién querer, que ahorita no disfruto, siento 
no disfrutarlos.   

 219
* 

Ojalá mi hermana se case pronto y me de muchos sobrinos para 
consentirlos porque no es lo mismo ser tía a ser mamá.   

 220
* 

No sé, seguir en esta vida caminando, dando lo mejor de mi 
misma.  

 221
* 

Eh, dejar de loquear, de pronto loquee mucho en un tiempo, no le 
doy ahorita mucha importancia, pero de pronto si loquee mucho, 
parrandee mucho, bobea uno mucho y ya es hora de ir 
encarrilando la vida de uno en otro sentido.  Ya son los hijos los 
que cuentan.  

 222
* 

Uno tiene que dejar de pensar en sí.  O sea, hay que dejar el 
egoísmo con que uno vive de joven, pues es la hora de pensar en 
los hijos, de ponerse uno metas claras, de... de ser feliz y 
enseñarles también a ellos a ser felices. 
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Anexo E2 

 TABLA 4:  TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES Y CATEGORIAS DEL 
DISCURSO DE RUT 

                           
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 ISB 

Frase A B C D A B C D E F G H I J K L M N A B C D A B C  
1     1                     1 
2     1                     1 
3     1                     1 
4     1                     1 
5     1                     1 
6     1                     1 
7     1                     1 
8     1                     1 
9                          0 
10     1                     1 
11     1                     1 
12                          0 
13     1                     1 
14     1                     1 
15     1                     1 
16 1   1              1        3 
17 1   1 1          1           4 
18 1 1  1                      3 
19        1                  1 
20  1                        1 
21            1           1 1  3 
22                       1 1  2 
23          1        1        2 
24                  1     1 1  3 
25 1 1 1                       3 
26 1  1                       2 
27    1   1                   2 
28       1                   1 
29       1                   1 
30       1 1                  2 
31       1                   1 
32       1            1       2 
33       1           1        2 
34       1                   1 
35     1          1           2 
36        1                  1 
37                         1 1 
38       1         1          2 
39       1                   1 
40     1  1     1              3 
41 1      1          1         3 
42  1                        1 
43 1               1          2 
44       1         1 1         3 
45     1  1                   2 
46      1                    1 
47          1     1           2 
48                1 1         2 
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49       1          1         2 
50      1          1          2 
51     1                     1 
52       1                   1 
53      1                    1 
54       1                   1 
55                 1         1 
56      1           1        1 3 
57                         1 1 
58                         1 1 
59            1              1 
60                1          1 
61                1          1 
62                1          1 
63     1                     1 
64      1          1 1         3 
65       1          1         2 
66 1                         1 
67    1                      1 
68      1                    1 
69 1     1 1                   3 
70                  1        1 
71  1                1        2 
72                          0 
73     1                     1 
74 1      1     1              3 
75 1                         1 
76      1                    1 
77                         1 1 
78                         1 1 
79                       1 1 1 3 
80                          0 
81        1                  1 
82          1              1 1 3 
83          1                1 
84       1 1                  2 
85       1                   1 
86            1           1 1 1 4 
87                       1 1 1 3 
88            1              1 
89                          0 
90          1                1 
91                         1 1 
92      1             1       2 
93      1             1       2 
94     1                     1 
95         1                 1 
96      1          1          2 
97                  1 1       2 
98                  1        1 
99                       1  1 2 

100                  1        1 
101                          0 
102                  1 1 1      3 
103                  1 1       2 
104                  1 1       2 
105  1 1                       2 
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106                  1        1 
107                   1       1 
108                   1       1 
109              1       1     2 
110         1            1     2 
111                   1       1 
112                   1       1 
113     1                     1 
114                   1       1 
115       1         1          2 
116                         1 1 
117               1           1 
118       1                  1 2 
119            1              1 
120                       1  1 2 
121                       1 1 1 3 
122                       1 1 1 3 
123       1                  1 2 
124       1                  1 2 
125                         1 1 
126        1                 1 2 
127       1                   1 
128                         1 1 
129            1              1 
130                          0 
131        1                  1 
132        1                  1 
133                         1 1 
134                         1 1 
135                         1 1 
136                         1 1 
137                         1 1 
138                         1 1 
139                         1 1 
140                         1 1 
141                         1 1 
142                          0 
143                         1 1 
144                          0 
145                          0 
146                         1 1 
147                         1 1 
148                         1 1 
149                         1 1 
150                         1 1 
151                          0 
152 1                         1 
153            1       1       2 
154 1      1                   2 
155 1      1                   2 
156  1 1                       2 
157        1                  1 
158       1                   1 
159       1                   1 
160        1                  1 
161       1                   1 
162      1                    1 
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163       1                   1 
164       1                   1 
165        1                  1 
166       1                   1 
167       1                   1 
168 1                         1 
169   1                       1 
170   1                       1 
171  1                        1 
172      1 1                   2 
173      1 1                   2 
174                          0 
175      1                    1 
176       1                   1 
177                          0 
178                          0 
179                          0 
180          1     1           2 
181 1 1                        2 
182   1 1                      2 
183                          0 
184                          0 
185                          0 
186                   1 1  1    3 
187            1              1 
188                   1 1      2 
189                   1       1 
190       1                   1 
191       1                   1 
192       1 1                  2 
193       1 1                  2 
194        1                  1 
195       1                   1 
196                 1         1 
197        1                  1 
198              1            1 
199        1                  1 
200                     1     1 
201                      1    1 
202         1                 1 
203      1                    1 
204      1    1                2 
205      1             1       2 
206      1                    1 
207      1  1                  2 
208                   1       1 
209         1                 1 
210         1                 1 
211     1                     1 
212              1            1 
213                          0 
214                     1     1 
215              1            1 
216      1        1            2 
217   1                       1 
218        1                  1 
219                   1       1 
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220         1                 1 
221         1                 1 
222        1                  1 
223                          0 

Total 1 16 9 8 6 23 21 44 19 7 7 0 10 0 5 5 11 9 13 19 3 4 2 10 9 37  

Total 2 39 174 28 56  
Total 3 297 
Porc. 

1 
13,13% 58,59% 9,43% 18,86%  

Porc. 
2 

100,00% 
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Anexo  F1 

HISTORIA DE VIDA DE DEBORA 

Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres. 

Entrevistada (E2) : Soy...ehhh... tengo 37 años, si, de una familia de 

cinco hijos, papá y mamá, ummm, un matrimonio estable, ummm....  

Estudie comunicación social en la Universidad XX, pensando que era la 

panacea del momento, empece en el año 80, me gradúe de 16 años del 

colegio.  Entonces en enero del 81 comencé a estudiar en la Universidad 

XX , ¿si? fue bueno, una experiencia pero la verdad muy poco 

enriquecedora para lo que esperaba.  Trabajé en la revista Diners, trabaje 

posteriormente en radio, en televisión, en prensa, pero el resultado de 

eso era el estrato de la gente ¿si? Lo de mis compañeros en radio 

ninguno tenía dientes, era algo absolutamente tenaz, ¿si?, éramos muy 
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distintos.  En televisión era imposible porque tenía que ser reina de 

belleza, ¿si?, por lo tanto siempre se trabajó detrás de cámaras.  

Entonces ehhh... me di cuenta que lo mío era mercadeo, en especial es 

el mercadeo, y trabajo independiente desde el momento hasta ahora si?, 

exitosa ¿si?, si en el sentido de que descubrí que si uno le pone las pilas 

a las cosas las hace.   

Me case (alza la voz) de 25 años con un señor ehhh..., pues la verdad 

uno piensa, yo pensaba que me casaba para obtener la independencia, 

jum... me case y la verdad  pues mal ¿si? Tuve dos hijos con ese señor 

jum... pero fue mal en el sentido de que encontré un hombre que me 

engañó ¿si?, alcohólico, entonces el matrimonio se acabó.  Duré siete 

años de casada, no me separaba por miedo, cuando logré salir de ahí fue 

porque el señor me pegó, si no me hubiera pegado no hubiera logrado 

salir.  Hoy en día le agradezco que me hubiera pegado ¿si?, porque o si 

no me hubiera quedado allí, jum.  Cuando me separé empecé a vivir sola 

con mis dos hijos y empecé otra vez de cero, a trabajar.  Ehhh, trabajaba 

en una empresa especializada en productos de mercadeo, yo era 

asesora de mercadeo, entonces hacíamos proyectos para la gente, para 

las empresas ¿si?.  Pero (alza la voz) descubrí también que todo lo que 

hacía yo le ponían el nombre del gerente de la empresa y entonces era 

absolutamente tenaz para mi.  Yo hacia inclusive llegaba días que me 

llevaba ehhh...un libro para que lo leyera y escribiera el prólogo y él lo 
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firmaba, jum.  Entonces, pues la verdad me salí de ahí y seguí sola, ehhh 

empeñando siempre pues salir adelante y con fuerza, lo he hecho.  Pero 

tuve que recurrir a sanarme de mis males, jum, algo que todavía no he 

terminado, me sentía infeliz, me sentía desgraciada, me sentía fracasada 

¿si?, pero económicamente muy estable.  Hasta que encontré un método 

en el cual entré y comencé hacer terapias y fui progresando ¿si?, fui 

reconociéndome otra vez, jum, recobrando la autoestima pérdida 

totalmente en el piso.  Entonces descubrí que yo era un ser importante 

(silencio), y de ahí en adelante ha sido la lucha por mi trabajo, por mis 

hijos, por sacarlos adelante, pero más que todo ser feliz yo, cosa que no 

había tenido nunca, porque pues una casa de cinco hermanos es 

complicadísimo.  Soy la de la mitad, y pues de ahí en adelante ¿si?, 

seguí sola trabajando con mis hijitos y encontré un señor maravilloso.  

Entonces, ya pero ya era con mis reglas ¿si?, no porque me hicieran un 

favor.  ¿Si? entonces ya comenzamos a... comencé a tener relaciones 

normales con gente normal, nunca había tenido relaciones normales, yo 

no sabía como era eso, entonces me aterraba (alza la voz), al principio 

me aterraba de pensar que “miércoles no había acción”.  Entonces, me di 

cuenta que lo normal era rico, jum, me sentía halagada, me sentía 

querida, querían a mis hijos, entonces de ahí en adelante empieza otra 

etapa, una nueva etapa, que comenzó hace tres años ¿si?, en realidad 

cuatro llevo tres años de casada.  Pero es una vida diferente, es como 
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vivir y dejar vivir ¿si?, ya no friego a nadie y nadie me pega, jum.  

Entonces es como empezar de ceros, es un volver a nacer y darse uno la 

oportunidad de reconocerse como ser inteligente, normal, con 

capacidades, para poder seguir adelante.  Entonces, ¿qué hago? (alza la 

voz) todos los días me levanto y me voy y arreglo a mis hijos, me voy a 

trabajar llegó a las siete de la mañana a trabajar ¿si?, para poder 

terminar mi jornada laboral temprano y estar con mis hijos.  Entonces, 

ehhh...yo salgo a las cuatro de la tarde y estoy en mi casa 4:30 de la 

tarde para recibir a mis niños.  Tooodos los días de mi vida (alza la voz) 

los recibo, tratamos de compartir, no hago tareas, nunca lo he hecho, me 

parece que uno debe forjarse solo y nadie le debe ayudar, sino con 

orientación y compañía, entonces yo estoy con mis hijos, los acompaño.  

Mi marido llega de su trabajo a las 4:30 de la tarde, también él empieza a 

trabajar a las 6:30 de la mañana, ehhh.... trabaja en una compañía 

multinacional, entonces tiene horario internacional porque pues las horas 

se corren, entonces empieza a las 6:30, acaba a las 4:00 de la tarde y 

estamos en la casa desde las 4:30 todos, jum. 

No tenemos empleada interna ¿si?, porque nos parece que nos quita la 

intimidad, jum.  Tenemos una empleada de por días que llega a las 8:00 

de la mañana y se va a las cuatro o 4:30 de la tarde, entonces de ahí en 

adelante estamos todos en familia, jugamos, vemos televisión, leemos, 

regañamos, jum, y comemos a las siete de la noche todos los días.  Nos 
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vamos acostar, y al otro día sigue la jornada, compartimos absolutamente 

todo.  Cuando en casa no se quiere hablar con alguien, pues no se habla 

y no hay ningún problema.  Entonces la idea es como seguir una 

dinámica de ser feliz ¿si?.  Yo la verdad me siento muy feliz, orgullosa de 

haberla encontrado, después de todo un camino absolutamente 

dramático (alza la voz) ¿si?, ehhh... me parece que no es tarde, que uno 

tiene todo pues el derecho a cualquier momento de la vida encontrar su 

felicidad.  Yo la tengo ahora por mi misma, no por la pareja que tengo 

porque así que halla encontrado un hombre maravilloso, eso no quiere 

decir que sea por él, es por los dos.  Él sencillamente es una persona 

madura, (silencio) pues que también ha vivido su rollo, entonces 

lógicamente mi vida hoy en día es tranquila.  No tengo ningún problema 

(se ríe) ¿si? para decirte que no.  Los problemas los dejé atrás, vivo el 

día a día, cada día tiene su afán, proyecto mi parte económica siempre 

para... no pienso que deba pasar angustias económicas en mi vejez.  

Entonces todo el tiempo estoy construyendo y capitalizando para mi 

vejez, quiero una vejez tranquila, estar a lado de mis hijos ¿si?, si se 

casan, nietos, todo eso.  Pero si quiero compartir, seguir compartiendo mi 

vida con la persona que tengo, ehhh... estoy consciente de que si en 

algún momento en que se me acabe la tranquilidad en mi hogar haré todo 

lo tendiente para buscarla o para terminar sino se puede, ¿si? pero no 

pienso que uno deba estar sometido a ninguna de las reglas entre 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 735          

comillas que impone la sociedad para que uno pueda... una persona 

pueda ser estable.  

 Yo creo ahora en mi misma más que en los otros, esa parte es 

difícil también porque se (alza la voz) me dificulta un poco el trabajar en 

grupo, muchísimo, porque mi ritmo es rápido, soy rápida ¿si?, soy una 

persona ejecutiva totalmente, entonces me molesta mucho (se ríe) 

cuando la gente, la gente no cumple mi ritmo ¿si?, porque justamente 

esa parte se me dificulta un poco.  Pero pienso que las personas ehhh... 

mientras tengan tranquilidad ¿si? en su parte afectiva y en su parte 

personal, son felices.  No sueño con ser millonaria, jum, el dinero no es 

mi prioridad, mi prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, 

mi marido y yo.  Yo creo que ahora soy primero yo ¿si?, mis hijos, pues 

lógicamente si yo estoy bien ellos también y mi marido también.  Pero mi 

prioridad no es...  es la parte afectiva, mi parte individual y la mejor dicho 

la cuido y la alimento y la respeto como nada en el mundo, jum.  No... 

trato de compartir, tengo vida personal, individual también, entonces de 

hecho todo el día estoy trabajando sola y con un grupo de personas.  

Tengo también amigos ¿si?, tengo dos amigos hombres ¿si? que son 

amigos míos desde chiquitos, desde que estaba en el colegio.  Esos 

amigos hombres son como hermanos míos, me veo con ellos pues a 

menudo ¿si?, ehhh... comparten conmigo, viene a mi casa comparten 

con mi familia y yo comparto con ellos, me siento segura con ellos.         
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Ehhh... tengo relaciones bastante cercanas con mis hermanos ahora, 

somos amigos.  Tengo amigas ¿si? unas casuales, otras con las que de 

vez en cuando almuerzo, voy a cine ¿si?, a veces sin esposos, porque 

pues de hecho hay muchas ellas que son separadas y les da jartera estar 

de tercero en discordia.  Pero eso es en lo que transcurre ahora mi vida.  

Mis amigos que tenía del matrimonio pasado, muchos continúan siendo 

mis amigos, jum.  Y aceptan a mi marido porque eso también es 

complicado, la gente a veces le pone como titulo a esas cosas, entonces 

le da miedo que, que... como traicionar al amigo (alza la voz) y la cosa. 

 He logrado ¿si?, yo cuando me divorcie parte de lo que tenía, lo 

que pensé es jamás demandar a mi ex-esposo porque no quería dañar 

una relación con mis hijos.  Yo soy consciente que yo tenía que seguir 

relacionada con él, pues mientras siga viva porque pues tenemos en 

común dos niños ¿si?, y que tienen que tener sanidad mental.  Entonces, 

por esa razón sacrifique la parte de demandarlo, de todo eso ¿si?, 

también mucho de la parte económica que me fuera a tocar por ese 

tema, pero entonces yo lo que hice fue una separación en buenos 

términos ¿si?, de común acuerdo, para evitar eso.  Entonces después de 

todos los años que llevó separada, siete años voy a cumplir, entonces 

ehhh... he logrado ¿si? hasta el momento mantener una relación bastante 

cordial ¿si?, no somos amigos porque o si no, no nos hubiéramos 

separado.  Somos ex-esposos y nos podemos hablar para lo de los 
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niños, lo que pasa, las situaciones, no más, es únicamente por los niños, 

pero de una manera cordial y agradable ¿si?.  Logré (alza la voz) 

perdonarlo, eso es supremamente difícil, logré perdonarlo ya hace como 

cinco años.  Entonces, de ahí en adelante ¿si?, antes de esos cinco años 

la relación era dificilisima porque cada vez que hablábamos 

terminábamos peleando, yo terminaba reclamándole, insultándolo ¿si?, y 

él a mi, jum.  Pero de ese tiempo para acá, desde que yo logré como 

perdonarlo, entonces la cosa como que se ha suavizado y ya ha llegado 

al punto de que yo lo veo y no siento absolutamente nada, no me interesa 

¿si?.  Entonces, pues ya la carga que yo tenía de dolor y de rabia contra 

él, entonces pues se alivio a tal punto que me ayudó a mi misma, porque 

considero que si uno no se sana de los odios y rencores, pues tampoco 

se sana.  Entonces, pienso que si uno odia, si uno siente envidia se hace 

uno daño a uno mismo, al otro no le importa.  Entonces, en eso ha 

transcurrido el tiempo yo tengo excelentes relaciones, hasta se ha vuelto 

a casar, hace como siete años, recién separados.  Con una persona 

diferente, jum... que esa si es chistosa porque ella me tiene rabia, 

entonces es chistoso, es como si fuera al revés, como si yo le hubiera 

quitado el marido a ella, y pero bueno esa situación sucede.  Ella a mi me 

da pesar de ella, muchas veces pensar que la maltrate (silencio), pero 

bueno ya descubrí, ya decidí que eso es problema de ella, yo no puedo 

sufrir por lo que le suceda, antes sufría porque yo soy una persona 
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culposa ¿si?, yo soy buena.  Entonces, soy de esas personas que 

cuando dicen ehhh: “alguien le sacó de la cartera 50 pesos a fulana de 

tal”, sino fui yo me pongo roja, si no yo miércoles lo robaron, como si yo 

fuera la que le hubiera metido la mano en la cartera.  Entonces, eso lo 

estado trabajando porque me parece tenaz ¿si?.  Yo me siento culpable 

de que yo iba pasando por la calle y la señora se cayó al frente de mi 

carro y yo no la recogí ¿si?, cosas de ese estilo.  Entonces, es eso lo que 

he estado trabajando porque la verdad, el sueño de mi vida, el gran 

sueño es ser feliz, es la felicidad, es la armonía, es la tranquilidad ¿si?, 

es olvidarme de que me parece mentira además que la gente tiene que 

sufrir para aprender, a mi eso me parece mentira porque yo la verdad yo 

hubiera sido bastante feliz habiéndome evitado todo ese curso de vida 

que tuve, jum, sin sufrir (alza la voz) ¿si?.  Y si el tema era terapéutico, 

pues haberme hecho la terapia, porque pues la verdad uno si descubre 

que consigue relaciones malas ¿si?, porque uno esta mal, porque si yo 

hubiera tenido la seguridad en mi misma ¿si? de que la independencia, la 

libertad estaba en mi y no en los otros, pues no hubiera tenido la 

necesidad de casarme con ese personaje.  Entonces, desde el momento 

¿si? en que logró la sanidad, entonces que pasa, encuentro, me llega 

pareja del cielo ¿si?, encuentro una vida tranquila y vivo absolutamente 

en armonía, lógicamente peleo, lógicamente me da rabia, lógicamente 

tengo problemas, pero son problemas absolutamente llevaderos.  He 
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problemas de pareja no tengo, vivo tranquila y feliz ¿si?, íntimamente 

sexo perfecto, vida perfecta, entonces no puedo quejarme en lo absoluto.  

Discutimos porque hablamos mucho, jum, y cuando dos personas 

inteligentes hablan, una difiere de la otra por lo general, y esto es muy 

difícil decir que si a todo porque yo no lo voy hacer.  Entonces, cuando 

hay polémica siempre hay discusión, pero no es pelea, jum, entonces hay 

discusión, alguno de los dos dice bueno esta bien, o dice definitivamente 

me parece bien pero pues no estoy de acuerdo ¿si?, respetable, pero ese 

no es mi modo de pensar.  Entonces, me parece interesantísimo pues 

haber logrado tener una relación en donde no hay competencia.  En mi 

relación pasada yo competía muchísimo, yo era profesionalmente buena, 

él también, una persona brillante, pero cada cosa que yo opinaba, él 

pensaba que yo lo estaba haciendo para manejarlo para presionarlo o 

para sentirme más inteligente que él.  En ésta relación no, porque pues 

encuentro una persona madura, es mayor que yo 20años ¿si?, entonces 

somos dos personas en las cuales, él no necesita competir, está 

absolutamente seguro de quien es él, de qué quiere, jum.  Y yo he 

aprendido a no competir ¿si? porque pues mi dinámica de vida era 

competir.  Entonces, pero me he dado cuenta que si uno basa una 

relación de pareja, el oprimido y el opresor ¿si?, ésta forma de equilibrio 

tampoco funciona.  Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar todos 

los días por eso.   
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Cuando, esto es importante, cuando ehhh mi marido actual me pidió que 

me casará con él, yo me asuste mucho y entonces él me dijo: “Es que yo 

no le estoy pidiendo que viva toda la vida conmigo”, me dijo: “hagamos 

una cosa, ¿usted con quiere vivir las próximas dos semanas?”, o sea “y 

vivamos cada dos semanas”, pues para precisamente cada día como 

retomar ¿si? y evaluar ¿si? y no ponerse hacer contratos a largo plazo 

¿si?, sin luchar por ellos.  Yo veo dentro de la gente que conozco, la 

verdad que yo soy rara, absolutamente rara, diferente.  De los que yo 

conozco, yo creo que soy la única que tiene un matrimonio estable, jum, y 

bueno (alza la voz), ehhh... ¿por qué? Porque todas mis amigas ¿si? y la 

mayoría de mujeres que conozco basan sus relaciones en un largo plazo, 

entonces dicen: “bueno nos casamos para toda la vida” ¿si? y entonces 

se casan, se dejan de arreglar ¿si?, se dejan engordar ¿si?, se vuelven 

mamomas, porque piensan que ya encontraron pues el fin ¿si?.  Y la 

verdad yo pienso que es igual un contrato de matrimonio al matrimonio, 

es lo mismo que hacer un contrato empresarial, y que si uno no trabaja 

todos los días, sin lucha, y es igual.  Entonces, ehhh... a nosotros nos 

educaron de una forma, de una manera tal que las serviles éramos las 

mujeres ¿si? y los hombres eran los machos del hogar y los que 

manejaban la casa.  Entonces, las serviles consiguen marido ¿si? y dejan 

de preocuparse y no salen adelante y los machos oprimen, entonces es 

una guerra constante y la mayoría de gente, también la enseñaron a 
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aguantar.  Entonces, tiene que quedarsen aguantando y tiene que 

aceptar lo que viene porque es así, y los matrimonios no hay ningún 

matrimonio, y es la creencia que tiene todo el mundo ¿si?.  Todo el 

mundo piensa que, y yo pienso que no, que es absolutamente igual, me 

parece fabuloso, pero todos los días trabajo por ello, es mi dinámica de 

vida.  Entonces, esa es la parte de mi hogar, esa es mi intimidad ¿si?, no 

tengo otra diferente ¿si?, trato de trabajar también en mi ¿si? en tratar de 

ser mejor.  Yo soy brava, soy brava y soy exigente, perfeccionista, yo no 

entiendo cómo las personas pueden hacer las cosas mal hechas.  Una 

persona con capacidades, tiene que hacer lo mejor y esa he sido desde 

que nací, mi manera de pensar.  Tal vez por eso, en mi matrimonio me 

sentí insatisfecha, tal vez por eso en mi carrera me sentí tan insatisfecha 

porque me parecía bastante mediocre el tema.  Entonces, por eso he 

buscado cosas que me gratifican profesionalmente, me enriquecen.  

Entonces, trabajó, ehhh asesorando en mercadeo, haciendo productos, 

creándolos y haciendo todos los proyectos tendientes a que las personas 

puedan ejecutar sus... ehhh la parte de mercadeo, que para mi es 

fundamental ¿si?.  Tú no haces nada siendo inteligente y siendo 

ingeniosisima sino vendes, jum, entonces a mi necesitan para eso y lo se 

hacer y lo hago bien.   

Y tengo otro, porque yo tengo un hobbie, toda la vida que es la parte 

exotérica, que es la bio-energética, la parte del manejo de energía y ehhh 
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puse un negocio con mi marido, que es luego de hacer una investigación 

intensa sobre plantas y minerales, entonces hicimos algo que está 

comprobado científicamente, pero que aquí la gente lo llama brujería, que 

es que las plantas tiene una longitud de onda tal que penetran dentro de 

la energía de uno y le pueden limpiar las cargas y los acumulos de 

energía negativa.  Entonces, tengo una cosa que se llama baños 

energéticos, también tengo ese trabajo, entonces trabajo en ese tema, 

trabajó en mercadeo ¿si? y si... ah, pendiente de mi papá y mi mamá.  Mi 

papá y mi mamá son personas ya mayores y entonces estoy siempre 

permanentemente en contacto con ellos y en pues brindarles ayuda si la 

necesitan.  Entonces... y parte por eso mi vida, mi vida hay unas cosas 

que inclusive me olvide porque cuando uno perdona, pues como que ya 

no es lo principal de contar.  En este momento francamente mi vida es 

feliz y pues gracias a Dios, no me da pena decir que soy feliz, y si los 

otros no , yo que culpa tengo.  Ehhh, lo único que me molesta es el país, 

la situación de violencia en que vivimos, que lógicamente eso estresa, 

estresa a mis hijos, y yo quisiera honestamente darles, ehhh... pues 

sanidad desde chiquitos, la parte de la violencia no deja que esto suceda 

porque pues ellos no pueden salir  a jugar en la calle, no pueden salir 

solos al parque, entonces son unos niños supremamente dependientes, 

no pueden montar bicicleta por ahí, no pueden hacer todo lo que yo si 

pude hacer cuando era chiquita.  Entonces esa parte para mi es difícil, 
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por lo tanto estoy haciendo todo para que en un futuro no muy lejano 

pueda irme del país con mis hijos, en lugar tranquilo lógicamente, y 

retirarlos en un sitio donde puedan estar bien y por lo menos ya no será 

la niñez primera sino yo creo que casi que más allá de la adolescencia, 

pero que pues les sirva por lo menos para entender y conocer algo no tan 

violento como el lugar que les ha tocado vivir, que me parece dramático.  

Pues los cuentos que me echan a mi los niñitos son sobre eso, que 

secuestraron el papá de fulano, la abuelita de zutano, mira que se 

robaron un niño de allí, no puedo ir allí y cuando salimos de la mano, los 

tres por la calle me agarran que casi me rompen las manos, porque les 

da mucho miedo.  Entonces eso me parece grave, me parece grave que 

mi hijo chiquito halla tenido que aprender a montar bicicleta en la finca, 

que es en pasto, entonces él sabe montar perfectamente bicicleta en 

pasto, pero en pavimento no.  Entonces, pues esas son cosas que uno 

debe mirar, eso si me afana, eso si me angustia, me parece tenaz, pero 

en realidad nosotros tratamos que los problemas externos no se mentan 

a nuestra casa, le huimos a la gente negativa ¿si? porque sabemos que 

esa vaina se pega, yo salgo corriendo de la gente negativa, me cae 

gorda, no me gusta porque a mi no me parece... yo pienso que uno en la 

medida en que sea positivo, en que aprende a reconocer las cosas que 

tiene y lo que es, toda la maravilla pues puede salir adelante. 
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Ehhh, no somos ricos, somos los que debemos todo (se ríe), pero 

estamos tratando de capitalizar la oportunidad y me parece que uno tiene 

todo, todas las herramientas para ser feliz, viva donde viva y tenga lo que 

tenga.  Porque pues yo ya descubrí que la prioridad jamás puede ser el 

dinero.  Ehhh... la parte de enriquecimiento intelectual también me parece 

importante porque pues hay que estar al día, mejor dicho si uno tiene, 

tiene que estar... o sea tiene que tener tema de conversación ala, porque 

pues eso no me parece bueno, es parte de lo que yo quiero, viendo que 

es la rebeldía, la pelea que he tenido siempre, es que uno como mujer no 

se puede quedar atrás.  No soy machista, no soy feminista perdón, soy 

absolutamente machista, me fascina que me atiendan, me fascina que 

me consientan, me fascina aprovechar el estatus que da la sociedad  

¿si? porque eso no me va a quitar la inteligencia, ni me va a quitar 

productividad, nada, me oportunisimo para la vida que vivo, yo trabajo, 

soy económicamente independiente, pero me parece que no puedo ser 

pendeja de que si me quieren consentir y el pensar que yo soy boba, me 

parece excelente, excelente.  No estoy de acuerdo con el feminismo 

salvaje, que hace a las mujeres un poco lesbianas y a otras que no... 

mejor dicho no tienen coherencia de lo que hacen con lo que piensan, no 

es... me parece que eso es más profundo, es sencillamente reconocerse 

a uno mismo como un ser humano capaz de hacer todo lo que quiera y 

capaz de sentir todo lo que quiera y capaz de todo ¿si? y mientras uno se 
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reconoce como ser humano es absolutamente igual ¿si?’.  La sociedad 

nos ha dado una imagen machista, que es regio, uno sigue trabajando en 

lo mismo, ganando lo mismo , proyectando lo mismo, haciendo lo mismo.  

Entonces, por eso me dicen que soy machista, así pues para el entre 

comillas que hay en la sociedad ¿si?.  Que otra cosita quieres que te 

cuente. 

 

Bueno, de la familia, mi papá y mi mamá, si mi papá fue un hombre muy 

rico ¿si?, de hecho era una persona que la prioridad era el dinero.  Y 

pues resulta que el hombre se quebró en el año 94, le tocó cerrar su 

compañía, le tocó entregar su casa, su edificio, todo, absolutamente todo.  

Ellos han sido pues un gran ejemplo para mi de lo que no debo ser, 

porque la verdad desde que nací en adelante me lo dieron todo.  Pero, 

era muy chistoso en mi familia como éramos cinco, había... los dos 

grandes eran el rey y la reina y de resto éramos unos plebeyos, 

existíamos por osmosis, entonces le dieron la mejor educación a los 

mayores y a nosotros los chiquitos nos tocaba levantarnos solos, pues 

era diferente.  Cuando mi papá se quiebra, (silencio) y empieza a sufrir y 

mi mamá también, pues se da cuenta uno que la verdad eran personas 

que vivían juntas pero no era un matrimonio, era sencillamente un señor 

y una señora en una casa y que tenían unos hijos.  Entonces a partir de 

la quiebra económica, ehhh mi mamá que anduvo dormida por 50años, 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 746          

ella empezó a coger las riendas de sí misma ¿si? y empezó a trabajar.  

Eso es bastante importante para mi, pues podía hacer algo ¿si?, y para 

ella fue absolutamente enriquecedor tanto así  que después de que era 

mujer que no se arreglaba, que se dejaba engordar, que era el prototipo 

de la mujer que se casó para toda la vida, ehhh se volvió una persona 

que se arreglaba, que pensaba.  Yo no sabía que mi mamá pensaba, yo 

me di cuenta hasta hace muy poco, que era inteligente ¿si? que 

compartía ¿si? porque antes era como un ser que estaba ahí y regañaba 

pero no más, entonces eso fue importante.  A raíz de que mi mamá 

trabaja y mi papá trabaja, entonces empiezan a volversen iguales los dos 

y empiezan a tener por fin, por primera vez en su existencia una relación 

normal, jum... porque antes no se conocían y antes eran solamente 

reclamos, ahora empezaron a compartir su desgracia económica y 

empezaron a salir adelante, y hoy en día es impresionante ver como los 

que se caían tan gordos, y se evadían y no querían ni versen, hoy en día 

después de que desde el año 94, imagínate, hasta hoy, son seis años ya 

de quiebra y angustias económicas.  Si de hecho entre los hermanos 

tuvimos que ayudarles económicamente, pero no se separan, jum, andan 

los dos juntos felices ¿si?, trabajan los dos juntos, suben y bajan los dos 

juntos y tienen relación de camaradería y hablan ¿si?.  Entonces, pues 

para nosotros es absurdo, es absolutamente impresionante, de darse 

cuenta que a parte de todo, lo importante son las personas, y ellos no se 
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dieron cuenta tarde, o sea que ya están viejos, tienen 67años.  Pero se 

dieron cuenta y están unidos.  Entonces, viven unidos, pasan angustias 

lógicamente, no tienen plata para regalos, no tienen plata para muchas 

cosas, pero yo creo que van a morir felices, en el sentido de entre 

comillas, porque para ellos puede ser la felicidad, la de ellos es diferente  

a la mía, pero por lo menos un poco más tranquilos y seguros de que 

dieron la batalla y que se reconocieron como personas, por lo menos los 

últimos años de sus vidas, eso es importante.  

Mis hermanos, mis cuatro hermanos, hay una hermana que es la mayor, 

¿si? otros dos hermanos mayores que yo y un hermano menor, yo soy la 

cuarta.  Ehhh, son personas que... una no tiene ni filosofía de vida, es 

absolutamente diferente, la mayor, pues no somos amigas, porque es 

muy complicado andar con una persona que ella... cambió de religión, se 

volvió cristiana, jum, fanática, donde muchas de las creencias, yo soy 

respetuosa de las religiones, pero pienso que según el grado de 

enfermedad mental que tenga cada uno asimila las cosas, entonces ella 

se volvió absolutamente fanática.  Cuando yo me casé en mi segundo 

matrimonio, me dejó de hablar un año porque yo era adultera, entonces 

pues yo sencillamente no puedo tener una relación estrecha con ella.  

Ehhh, ella ahora está viviendo fuera del país, entonces habló muy de vez 

en cuando, pero yo honestamente yo tengo una forma de ser en la cual si 

algo de la otra persona no me gusta y me hace daño, sencillamente la 
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sacó de la lista, sin pelear, sin nada, pero es pues como automático, es 

como un switch, que me pasa, no me dan ganas de llamarla, ni me dan 

ganas de saber, entonces bajo esa premisa vivo y pues hasta ahora me 

ha resultado y no tengo conflictos, ni peleas con nadie, ni tengo 

tragedias, ni rencores con nadie, sencillamente es algo que no me gusta 

y pues algo importante ¿no?, porque pues también el respeto y la manera 

de ser de la gente, pero si hay algo que en esencia me parece que no es 

conmigo, eso lo saco, entonces pues por eso con ella no puedo tener 

relación alguna, de amistad.  Después de ella viene un hermano mayor, 

con ese si soy absolutamente amiga ¿si?, somos muy amigos, tenemos 

más o menos la misma idea de la vida y de la felicidad, entonces es más 

trabajamos en el mismo sitio, en diferentes oficinas, pero en el mismo 

lugar, nos vemos constantemente y nos aportamos cosas.  Y con el otro 

hermano, tampoco es tan estrecha la relación porque el ha tenido 

problemas, en el sentido profesional, no ha podido surgir como el 

quisiera, pero pues yo sé en mi corazón que es porque no le mete el 

hombro a las cosas, entonces él bota las cosas en el primer intento, él no 

da la batalla, en la primera derrota ya se siente muerto, él no dice nada, 

entonces con él no puedo tener buenas relaciones, pues... pues una 

relación muy estrecha porque no tiene las herramientas.  No hay poder 

humano que una persona piense que en la vida sin hacer nada puede 

lograr mucho ¿si? y entonces él piensa que me ve diferente, me tiene 
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piedra, con él somos hermanos y nos manejamos como hermanos 

normales, con mi hermano menor, tenemos una buena relación, él 

también vive fuera del país y pues es una relación cordial ¿si? eso son 

mis hermanos. 

Tengo sobrinos ¿si?, entonces tengo de mi hermana mayor hay un hombre y 

una mujer, de mi hermano segundo hay dos, unas mellizas, de mi hermano 

tercero hay un niño, de trece años.  Yo tengo dos hijos, ahhh no le había 

contado eso, yo tengo dos hijos, uno de siete años y una niña de diez, jum, y no 

tengo más hijos, que más quiere saber, no más. 

 
 

Anexo F1 

TABLA 2: SÍNTESIS DEL DISCURSO DE  LA HISTORIA DE VIDA DE 
DEBORA 

 # FRASES 
 1* Soy...ehhh... tengo 37 años, si, de una familia de cinco hijos, papá 

y mamá, ummm, un matrimonio estable, ummm....   
 2* Estudie comunicación social en la Universidad XX, pensando que 

era la panacea del momento, empece en el año 80,  
 3* me gradúe de 16 años del colegio.   
 4* Entonces en enero del 81 comencé a estudiar en la Universidad 

XX , ¿si? fue bueno, una experiencia pero la verdad muy poco 
enriquecedora para lo que esperaba.   

 5* Trabajé en la revista Diners, trabaje posteriormente en radio, en 
televisión, en prensa, pero el resultado de eso era el estrato de la 
gente ¿si? Lo de mis compañeros en radio ninguno tenía dientes, 
era algo absolutamente tenaz, ¿si?, éramos muy distintos.   

 6* En televisión era imposible porque tenía que ser reina de belleza, 
¿si?, por lo tanto siempre trabajé detrás de cámaras.   

 7* Entonces ehhh... me di cuenta que lo mío era mercadeo, en 
especial es el mercadeo, y trabajo independiente desde el 
momento hasta ahora ¿si?,  

 8* exitosa ¿si?, si en el sentido de que descubrí que si uno le pone 
las pilas a las cosas las hace.   
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 9* Me case (alza la voz) de 25 años con un señor ehhh..., 
 10*  pues la verdad uno piensa, yo pensaba que me casaba para 

obtener la independencia, jum...  
 11* me case y la verdad  pues mal ¿si?  
 12* Tuve dos hijos con ese señor jum... pero fue mal en el sentido de 

que encontré un hombre que me engañó ¿si?, alcohólico, 
entonces el matrimonio se acabó.   

 13* Duré siete años de casada,  
 14* no me separaba por miedo, cuando logré salir de ahí fue porque 

el señor me pegó, si no me hubiera pegado no hubiera logrado 
salir.   

 15* Hoy en día le agradezco que me hubiera pegado ¿si?, porque o si 
no me hubiera quedado allí, jum.   

 16* Cuando me separé empecé a vivir sola con mis dos hijos y 
empecé otra vez de cero, a trabajar.   

 17* Ehhh, trabajaba en una empresa especializada en productos de 
mercadeo, yo era asesora de mercadeo, entonces hacíamos 
proyectos para la gente, para las empresas ¿si?.   

 18* Pero (alza la voz) descubrí también que todo lo que hacía yo le 
ponían el nombre del gerente de la empresa y entonces era 
absolutamente tenaz para mi.   

 19* Yo hacia inclusive llegaba días que me llevaba ehhh...un libro 
para que lo leyera y escribiera el prólogo y él lo firmaba, jum.  
Entonces, pues la verdad me salí de ahí y seguí sola, ehhh 
empeñando siempre pues salir adelante y con fuerza, lo he hecho.   

 20* Pero tuve que recurrir a sanarme de mis males, jum, algo que 
todavía no he terminado, me sentía infeliz, me sentía desgraciada, 
me sentía fracasada ¿si?, pero económicamente muy estable.   

 21* Hasta que encontré un método en el cual entré y comencé hacer 
terapias y fui progresando ¿si?, fui reconociéndome otra vez, jum, 
recobrando la autoestima pérdida totalmente en el piso.   

 22* Entonces descubrí que yo era un ser importante (silencio),  
 23* y de ahí en adelante ha sido la lucha por mi trabajo, por mis hijos, 

por sacarlos adelante, pero más que todo ser feliz yo, cosa que no 
había tenido nunca, porque pues una casa de cinco hermanos es 
complicadísimo.   

 24* Soy la de la mitad,  
 25* y pues de ahí en adelante ¿si?, seguí sola trabajando con mis 

hijitos  
 26* y encontré un señor maravilloso.  Entonces, ya pero ya era con 

mis reglas ¿si?, no porque me hicieran un favor.   
 28* comencé a tener relaciones normales con gente normal, nunca 

había tenido relaciones normales, yo no sabía como era eso, 
entonces me aterraba (alza la voz), al principio me aterraba de 
pensar que “miércoles no había acción”.   
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pensar que “miércoles no había acción”.   

 29* Entonces, me di cuenta que lo normal era rico, jum, me sentía 
halagada, me sentía querida, querían a mis hijos, entonces de ahí 
en adelante empieza otra etapa, una nueva etapa, que comenzó 
hace tres años ¿si?, en realidad cuatro llevo tres años de casada.   

 30* Pero es una vida diferente, es como vivir y dejar vivir ¿si?, ya no 
friego a nadie y nadie me pega, jum.  Entonces es como empezar 
de ceros, es un volver a nacer y darse uno la oportunidad de 
reconocerse como ser inteligente, normal, con capacidades, para 
poder seguir adelante.   

 31* Entonces, ¿qué hago? (alza la voz) todos los días me levanto y 
me voy y arreglo a mis hijos, me voy a trabajar llegó a las siete de 
la mañana a trabajar ¿si?, para poder terminar mi jornada laboral 
temprano y estar con mis hijos.   

 32* Entonces, ehhh...yo salgo a las cuatro de la tarde y estoy en mi 
casa 4:30 de la tarde para recibir a mis niños.   

 33* Tooodos los días de mi vida (alza la voz) los recibo, tratamos de 
compartir, no hago tareas, nunca lo he hecho, me parece que uno 
debe forjarse solo y nadie le debe ayudar, sino con orientación y 
compañía, entonces yo estoy con mis hijos, los acompaño.   

 34* Mi marido llega de su trabajo a las 4:30 de la tarde, también él 
empieza a trabajar a las 6:30 de la mañana, ehhh.... trabaja en 
una compañía multinacional, entonces tiene horario internacional 
porque pues las horas se corren, entonces empieza a las 6:30, 
acaba a las 4:00 de la tarde y estamos en la casa desde las 4:30 
todos, jum. 

 35* No tenemos empleada interna ¿si?, porque nos parece que nos 
quita la intimidad, jum.   

 36* Tenemos una empleada de por días que llega a las 8:00 de la 
mañana y se va a las cuatro o 4:30 de la tarde, entonces de ahí 
en adelante estamos todos en familia, jugamos, vemos televisión, 
leemos, regañamos, jum, y comemos a las siete de la noche 
todos los días.  Nos vamos acostar, y al otro día sigue la jornada, 
compartimos absolutamente todo.   

 37* Cuando en casa no se quiere hablar con alguien, pues no se 
habla y no hay ningún problema.   

 38* Entonces la idea es como seguir una dinámica de ser feliz ¿si?.   
 39* Yo la verdad me siento muy feliz, orgullosa de haberla 

encontrado, después de todo un camino absolutamente dramático 
(alza la voz) ¿si?, ehhh... me parece que no es tarde, que uno 
tiene todo pues el derecho a cualquier momento de la vida 
encontrar su felicidad.   
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 40* Yo la tengo ahora por mi misma, no por la pareja que tengo 
porque así que halla encontrado un hombre maravilloso, eso no 
quiere decir que sea por él, es por los dos.   

 41* Él sencillamente es una persona madura, (silencio) pues que 
también ha vivido su rollo, entonces lógicamente mi vida hoy en 
día es tranquila.   

 42* No tengo ningún problema (se ríe) ¿si? para decirte que no.  Los 
problemas los dejé atrás, vivo el día a día, cada día tiene su afán,  

 43* proyecto mi parte económica siempre para... no pienso que deba 
pasar angustias económicas en mi vejez.  Entonces todo el 
tiempo estoy construyendo y capitalizando para mi vejez, quiero 
una vejez tranquila, estar a lado de mis hijos ¿si?, si se casan, 
nietos, todo eso.   

 44* Pero si quiero compartir, seguir compartiendo mi vida con la 
persona que tengo, ehhh...  

 45* estoy consciente de que si en algún momento en que se me 
acabe la tranquilidad en mi hogar haré todo lo tendiente para 
buscarla o para terminar sino se puede, ¿si? pero no pienso que 
uno deba estar sometido a ninguna de las reglas entre comillas 
que impone la sociedad para que uno pueda... una persona pueda 
ser estable.  

 46* Yo creo ahora en mi misma más que en los otros, esa parte es 
difícil también porque se (alza la voz) me dificulta un poco el 
trabajar en grupo, muchísimo, porque mi ritmo es rápido,  

 47* soy rápida ¿si?, soy una persona ejecutiva totalmente, entonces 
me molesta mucho (se ríe) cuando la gente, la gente no cumple 
mi ritmo ¿si?, porque justamente esa parte se me dificulta un 
poco.   

 48* Pero pienso que las personas ehhh... mientras tengan tranquilidad 
¿si? en su parte afectiva y en su parte personal, son felices.   

 49* No sueño con ser millonaria, jum, el dinero no es mi prioridad, mi 
prioridad es mi hogar, es la primera, mi casa, mis hijos, mi marido 
y yo.   

 50* Yo creo que ahora soy primero yo ¿si?, mis hijos, pues 
lógicamente si yo estoy bien ellos también y mi marido también.   

 51* Pero mi prioridad no es...  es la parte afectiva, mi parte individual y 
la mejor dicho la cuido y la alimento y la respeto como nada en el 
mundo, jum.   

 52* No... trato de compartir, tengo vida personal, individual también, 
entonces de hecho todo el día estoy trabajando sola y con un 
grupo de personas.   

 53* Tengo también amigos ¿si?, tengo dos amigos hombres ¿si? que 
son amigos míos desde chiquitos, desde que estaba en el colegio.   
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 54* Esos amigos hombres son como hermanos míos, me veo con 
ellos pues a menudo ¿si?, ehhh... comparten conmigo, viene a mi 
casa comparten con mi familia y yo comparto con ellos, me siento 
segura con ellos.   

 55* Ehhh... tengo relaciones bastante cercanas con mis hermanos 
ahora, somos amigos.   

 56* Tengo amigas ¿si? unas casuales, otras con las que de vez en 
cuando almuerzo, voy a cine ¿si?, a veces sin esposos, porque 
pues de hecho hay muchas ellas que son separadas y les da 
jartera estar de tercero en discordia.   

 58* Mis amigos que tenía del matrimonio pasado, muchos continúan 
siendo mis amigos, jum.  Y aceptan a mi marido porque eso 
también es complicado, la gente a veces le pone como titulo a 
esas cosas, entonces le da miedo que, que... como traicionar al 
amigo (alza la voz) y la cosa. 

 59* He logrado ¿si?, yo cuando me divorcie parte de lo que tenía, lo 
que pensé es jamás demandar a mi ex-esposo porque no quería 
dañar una relación con mis hijos.   

 60* Yo soy consciente que yo tenía que seguir relacionada con él, 
pues mientras siga viva porque pues tenemos en común dos 
niños ¿si?, y que tienen que tener sanidad mental.   

 61* Entonces, por esa razón sacrifique la parte de demandarlo, de 
todo eso ¿si?, también mucho de la parte económica que me 
fuera a tocar por ese tema, pero entonces yo lo que hice fue una 
separación en buenos términos ¿si?, de común acuerdo, para 
evitar eso.   

 62* Entonces después de todos los años que llevó separada, siete 
años voy a cumplir, entonces ehhh... he logrado ¿si? hasta el 
momento mantener una relación bastante cordial ¿si?, no somos 
amigos porque o si no, no nos hubiéramos separado.   

 63* Somos ex-esposos y nos podemos hablar para lo de los niños, lo 
que pasa, las situaciones, no más, es únicamente por los niños, 
pero de una manera cordial y agradable ¿si?.   

 64* Logré (alza la voz) perdonarlo, eso es supremamente difícil, logré 
perdonarlo ya hace como cinco años.   

 65* Entonces, de ahí en adelante ¿si?, antes de esos cinco años la 
relación era dificilisima porque cada vez que hablábamos 
terminábamos peleando, yo terminaba reclamándole, insultándolo 
¿si?, y él a mi, jum.   

 66* Pero de ese tiempo para acá, desde que yo logré como 
perdonarlo, entonces la cosa como que se ha suavizado y ya ha 
llegado al punto de que yo lo veo y no siento absolutamente nada, 
no me interesa ¿si?.   
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 67* Entonces, pues ya la carga que yo tenía de dolor y de rabia contra 
él, entonces pues se alivio a tal punto que me ayudó a mi misma, 
porque considero que si uno no se sana de los odios y rencores, 
pues tampoco se sana.   

 68* Entonces, pienso que si uno odia, si uno siente envidia se hace 
uno daño a uno mismo, al otro no le importa.   

 69* Entonces, en eso ha transcurrido el tiempo yo tengo excelentes 
relaciones, hasta se ha vuelto a casar, hace como siete años, 
recién separados.  Con una persona diferente, jum... que esa si es 
chistosa porque ella me tiene rabia, entonces es chistoso, es 
como si fuera al revés, como si yo le hubiera quitado el marido a 
ella, y pero bueno esa situación sucede.   

 70* Ella a mi me da pesar de ella, muchas veces pensar que la 
maltrate (silencio), pero bueno ya descubrí, ya decidí que eso es 
problema de ella,  

 71* yo no puedo sufrir por lo que le suceda, antes sufría porque yo 
soy una persona culposa ¿si?, yo soy buena.   

 74* Entonces, es eso lo que he estado trabajando porque la verdad, el 
sueño de mi vida, el gran sueño es ser feliz, es la felicidad, es la 
armonía, es la tranquilidad ¿si?,  

 75* es olvidarme de que me parece mentira además que la gente 
tiene que sufrir para aprender, a mi eso me parece mentira porque 
yo la verdad yo hubiera sido bastante feliz habiéndome evitado 
todo ese curso de vida que tuve, jum, sin sufrir (alza la voz) ¿si?.  
Y si el tema era terapéutico, pues haberme hecho la terapia,  

 76* porque pues la verdad uno si descubre que consigue relaciones 
malas ¿si?, porque uno esta mal, porque si yo hubiera tenido la 
seguridad en mi misma ¿si? de que la independencia, la libertad 
estaba en mi y no en los otros, pues no hubiera tenido la 
necesidad de casarme con ese personaje.   

 77* Entonces, desde el momento ¿si? en que logró la sanidad, 
entonces que pasa, encuentro, me llega pareja del cielo ¿si?, 
encuentro una vida tranquila y vivo absolutamente en armonía, 
lógicamente peleo, lógicamente me da rabia, lógicamente tengo 
problemas, pero son problemas absolutamente llevaderos.   

 78* He problemas de pareja no tengo, vivo tranquila y feliz ¿si?, 
íntimamente sexo perfecto, vida perfecta, entonces no puedo 
quejarme en lo absoluto.   

 79* Discutimos porque hablamos mucho, jum, y cuando dos personas 
inteligentes hablan, una difiere de la otra por lo general, y esto es 
muy difícil decir que si a todo porque yo no lo voy hacer.   

 80* Entonces, cuando hay polémica siempre hay discusión, pero no 
es pelea, jum, entonces hay discusión, alguno de los dos dice 
bueno esta bien, o dice definitivamente me parece bien pero pues 
no estoy de acuerdo ¿si?, respetable, pero ese no es mi modo de 
pensar.   
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pensar.   

 81* Entonces, me parece interesantísimo pues haber logrado tener 
una relación en donde no hay competencia.   

 82* En mi relación pasada yo competía muchísimo, yo era 
profesionalmente buena, él también, una persona brillante, pero 
cada cosa que yo opinaba, él pensaba que yo lo estaba haciendo 
para manejarlo para presionarlo o para sentirme más inteligente 
que él.  En ésta relación no, porque pues encuentro una persona 
madura, es mayor que yo 20años ¿si?,  

 83* entonces somos dos personas en las cuales, él no necesita 
competir, está absolutamente seguro de quien es él, de qué 
quiere, jum.  Y yo he aprendido a no competir ¿si? porque pues 
mi dinámica de vida era competir.   

 84* Entonces, pero me he dado cuenta que si uno basa una relación 
de pareja, el oprimido y el opresor ¿si?, ésta forma de equilibrio 
tampoco funciona.  Entonces, lo que hacemos nosotros es 
trabajar todos los días por eso.   

 85* Cuando, esto es importante, cuando ehhh mi marido actual me 
pidió que me casará con él, yo me asuste mucho y entonces él 
me dijo: “Es que yo no le estoy pidiendo que viva toda la vida 
conmigo”, me dijo: “hagamos una cosa, ¿usted con quiere vivir las 
próximas dos semanas?”, o sea “y vivamos cada dos semanas”, 
pues para precisamente cada día como retomar ¿si? y evaluar 
¿si? y no ponerse hacer contratos a largo plazo ¿si?, sin luchar 
por ellos.   

 86* Yo veo dentro de la gente que conozco, la verdad que yo soy rara, 
absolutamente rara, diferente.  De los que yo conozco, yo creo 
que soy la única que tiene un matrimonio estable, jum, y bueno 
(alza la voz),  

 88* Porque todas mis amigas ¿si? y la mayoría de mujeres que 
conozco basan sus relaciones en un largo plazo, entonces dicen: 
“bueno nos casamos para toda la vida” ¿si? y entonces se casan, 
se dejan de arreglar ¿si?, se dejan engordar ¿si?, se vuelven 
mamomas, porque piensan que ya encontraron pues el fin ¿si?.   

 89* Y la verdad yo pienso que es igual un contrato de matrimonio al 
matrimonio, es lo mismo que hacer un contrato empresarial, y que 
si uno no trabaja todos los días, sin lucha, y es igual.   

 90* Entonces, ehhh... a nosotros nos educaron de una forma, de una 
manera tal que las serviles éramos las mujeres ¿si? y los 
hombres eran los machos del hogar y los que manejaban la casa.   
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 91* Entonces, las serviles consiguen marido ¿si? y dejan de 
preocuparse y no salen adelante y los machos oprimen, entonces 
es una guerra constante y la mayoría de gente, también la 
enseñaron a aguantar.  Entonces, tiene que quedarsen 
aguantando y tiene que aceptar lo que viene porque es así, y los 
matrimonios no hay ningún matrimonio, y es la creencia que tiene 
todo el mundo ¿si?.   

 92* Todo el mundo piensa que, y yo pienso que no, que es 
absolutamente igual, me parece fabuloso, pero todos los días 
trabajo por ello, es mi dinámica de vida.   

 94* trato de trabajar también en mi ¿si? en tratar de ser mejor.   
 95* Yo soy brava, soy brava y soy exigente, perfeccionista,  
 96* yo no entiendo cómo las personas pueden hacer las cosas mal 

hechas.  Una persona con capacidades, tiene que hacer lo mejor 
y esa he sido desde que nací, mi manera de pensar.   

 97* Tal vez por eso, en mi matrimonio me sentí insatisfecha, tal vez 
por eso en mi carrera me sentí tan insatisfecha porque me parecía 
bastante mediocre el tema.  Entonces, por eso he buscado cosas 
que me gratifican profesionalmente, me enriquecen.   

 98* Entonces, trabajó, ehhh asesorando en mercadeo, haciendo 
productos, creándolos y haciendo todos los proyectos tendientes 
a que las personas puedan ejecutar sus... ehhh la parte de 
mercadeo, que para mi es fundamental ¿si?.   

 99* Tú no haces nada siendo inteligente y siendo ingeniosisima sino 
vendes, jum, entonces a mi necesitan para eso y lo se hacer y lo 
hago bien.   

 100
* 

Y tengo otro, porque yo tengo un hobbie, toda la vida que es la 
parte exotérica, que es la bio-energética, la parte del manejo de 
energía y ehhh puse un negocio con mi marido, que es luego de 
hacer una investigación intensa sobre plantas y minerales,  

 101
* 

entonces hicimos algo que está comprobado científicamente, pero 
que aquí la gente lo llama brujería, que es que las plantas tiene 
una longitud de onda tal que penetran dentro de la energía de uno 
y le pueden limpiar las cargas y los acumulos de energía negativa.   

 102
* 

Entonces, tengo una cosa que se llama baños energéticos, 
también tengo ese trabajo, entonces trabajo en ese tema,  

 103
* 

trabajó en mercadeo ¿si? y si... ah,  

 104
* 

pendiente de mi papá y mi mamá.  Mi papá y mi mamá son 
personas ya mayores y entonces estoy siempre 
permanentemente en contacto con ellos y en pues brindarles 
ayuda si la necesitan.   

 105
* 

Entonces... y parte por eso mi vida, mi vida hay unas cosas que 
inclusive me olvide porque cuando uno perdona, pues como que 
pya no es lo principal de contar.   
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 106
* 

En este momento francamente mi vida es feliz y pues gracias a 
Dios, no me da pena decir que soy feliz, y si los otros no , yo que 
culpa tengo.   

 107
* 

Ehhh, lo único que me molesta es el país, la situación de violencia 
en que vivimos, que lógicamente eso estresa, estresa a mis hijos,  

 108
* 

y yo quisiera honestamente darles, ehhh... pues sanidad desde 
chiquitos,  

 109
* 

la parte de la violencia no deja que esto suceda porque pues ellos 
no pueden salir  a jugar en la calle, no pueden salir solos al 
parque, entonces son unos niños supremamente dependientes, 
no pueden montar bicicleta por ahí, no pueden hacer todo lo que 
yo si pude hacer cuando era chiquita.   

 110
* 

Entonces esa parte para mi es difícil, por lo tanto estoy haciendo 
todo para que en un futuro no muy lejano pueda irme del país con 
mis hijos, en lugar tranquilo lógicamente, y retirarlos en un sitio 
donde puedan estar bien y por lo menos ya no será la niñez 
primera sino yo creo que casi que más allá de la adolescencia, 
pero que pues les sirva por lo menos para entender y conocer 
algo no tan violento como el lugar que les ha tocado vivir, que me 
parece dramático.   

 112
* 

me parece grave que mi hijo chiquito halla tenido que aprender a 
montar bicicleta en la finca, que es en pasto, entonces él sabe 
montar perfectamente bicicleta en pasto, pero en pavimento no.  
Entonces, pues esas son cosas que uno debe mirar, eso si me 
afana, eso si me angustia, me parece tenaz,  

 113
* 

pero en realidad nosotros tratamos que los problemas externos no 
se mentan a nuestra casa,  

 114
* 

le huimos a la gente negativa ¿si? porque sabemos que esa vaina 
se pega, yo salgo corriendo de la gente negativa, me cae gorda, 
no me gusta porque a mi no me parece...  

 115
* 

yo pienso que uno en la medida en que sea positivo, en que 
aprende a reconocer las cosas que tiene y lo que es, toda la 
maravilla pues puede salir adelante. 

 116
* 

Ehhh, no somos ricos, somos los que debemos todo (se ríe), pero 
estamos tratando de capitalizar la oportunidad  

 117
* 

y me parece que uno tiene todo, todas las herramientas para ser 
feliz, viva donde viva y tenga lo que tenga.   

 118
* 

Porque pues yo ya descubrí que la prioridad jamás puede ser el 
dinero.   

 119
* 

Ehhh... la parte de enriquecimiento intelectual también me parece 
importante porque pues hay que estar al día, mejor dicho si uno 
tiene, tiene que estar... o sea tiene que tener tema de 
conversación ala, porque pues eso no me parece bueno, es parte 
de lo que yo quiero, viendo que es la rebeldía, la pelea que he 
tenido siempre, es que uno como mujer no se puede quedar atrás.   
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 120
* 

No soy machista, no soy feminista perdón, soy absolutamente 
machista, me fascina que me atiendan, me fascina que me 
consientan, me fascina aprovechar el estatus que da la sociedad  
¿si? porque eso no me va a quitar la inteligencia, ni me va a quitar 
productividad, nada, lo veo oportunisimo para la vida que vivo,  

 121
* 

yo trabajo, soy económicamente independiente, pero me parece 
que no puedo ser pendeja de que si me quieren consentir y el 
pensar que yo soy boba, me parece excelente, excelente.   

 122
* 

No estoy de acuerdo con el feminismo salvaje, que hace a las 
mujeres un poco lesbianas y a otras que no... mejor dicho no 
tienen coherencia de lo que hacen con lo que piensan, no es... me 
parece que eso es más profundo, es sencillamente reconocerse a 
uno mismo como un ser humano capaz de hacer todo lo que 
quiera y capaz de sentir todo lo que quiera y capaz de todo ¿si? y 
mientras uno se reconoce como ser humano es absolutamente 
igual ¿si?’.   

 123
* 

La sociedad nos ha dado una imagen machista, que es regio, uno 
sigue trabajando en lo mismo, ganando lo mismo , proyectando lo 
mismo, haciendo lo mismo.  Entonces, por eso me dicen que soy 
machista, así pues para el entre comillas que hay en la sociedad 
¿si?.   

 125
* 

Bueno, de la familia, mi papá y mi mamá, si mi papá fue un 
hombre muy rico ¿si?, de hecho era una persona que la prioridad 
era el dinero.   

 126
* 

Y pues resulta que el hombre se quebró en el año 94, le tocó 
cerrar su compañía, le tocó entregar su casa, su edificio, todo, 
absolutamente todo.   

 127
* 

Ellos han sido pues un gran ejemplo para mi de lo que no debo 
ser, porque la verdad desde que nací en adelante me lo dieron 
todo.   

 128
* 

Pero, era muy chistoso en mi familia como éramos cinco, había... 
los dos grandes eran el rey y la reina y de resto éramos unos 
plebeyos, existíamos por osmosis, entonces le dieron la mejor 
educación a los mayores y a nosotros los chiquitos nos tocaba 
levantarnos solos, pues era diferente.   

 129
* 

Cuando mi papá se quiebra, (silencio) y empieza a sufrir y mi 
mamá también, pues se da cuenta uno que la verdad eran 
personas que vivían juntas pero no era un matrimonio, era 
sencillamente un señor y una señora en una casa y que tenían 
unos hijos.   
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 130
* 

Entonces a partir de la quiebra económica, ehhh mi mamá que 
anduvo dormida por 50años, ella empezó a coger las riendas de 
sí misma ¿si? y empezó a trabajar.  Eso es bastante importante 
para mi, pues podía hacer algo ¿si?, y para ella fue 
absolutamente enriquecedor tanto así  que después de que era 
mujer que no se arreglaba, que se dejaba engordar, que era el 
prototipo de la mujer que se casó para toda la vida, ehhh se volvió 
una persona que se arreglaba, que pensaba.   

 131
* 

Yo no sabía que mi mamá pensaba, yo me di cuenta hasta hace 
muy poco, que era inteligente ¿si? que compartía ¿si? porque 
antes era como un ser que estaba ahí y regañaba pero no más, 
entonces eso fue importante.   

 132
* 

A raíz de que mi mamá trabaja y mi papá trabaja, entonces 
empiezan a volversen iguales los dos y empiezan a tener por fin, 
por primera vez en su existencia una relación normal, jum... 
porque antes no se conocían y antes eran solamente reclamos, 
ahora empezaron a compartir su desgracia económica y 
empezaron a salir adelante,  

 133
* 

y hoy en día es impresionante ver como los que se caían tan 
gordos, y se evadían y no querían ni versen, hoy en día después 
de que desde el año 94, imagínate, hasta hoy, son seis años ya 
de quiebra y angustias económicas.   

 134
* 

Si de hecho entre los hermanos tuvimos que ayudarles 
económicamente, pero no se separan, jum, andan los dos juntos 
felices ¿si?, trabajan los dos juntos, suben y bajan los dos juntos y 
tienen relación de camaradería y hablan ¿si?.   

 135
* 

Entonces, pues para nosotros es absurdo, es absolutamente 
impresionante, de darse cuenta que a parte de todo, lo importante 
son las personas, y ellos no se dieron cuenta tarde, o sea que ya 
están viejos, tienen 67años.  Pero se dieron cuenta y están 
unidos.   

 136
* 

Entonces, viven unidos, pasan angustias lógicamente, no tienen 
plata para regalos, no tienen plata para muchas cosas, pero yo 
creo que van a morir felices, en el sentido de entre comillas, 
porque para ellos puede ser la felicidad, la de ellos es diferente  a 
la mía, pero por lo menos un poco más tranquilos y seguros de 
que dieron la batalla y que se reconocieron como personas, por lo 
menos los últimos años de sus vidas, eso es importante.  

 137
* 

Mis hermanos, mis cuatro hermanos, hay una hermana que es la 
mayor, ¿si? otros dos hermanos mayores que yo y un hermano 
menor, yo soy la cuarta.   

 139
* 

una no tiene ni filosofía de vida, es absolutamente diferente, la 
mayor, pues no somos amigas, porque es muy complicado andar 
con una persona como ella...  
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 140
* 

cambió de religión, se volvió cristiana, jum, fanática, donde 
muchas de las creencias, yo soy respetuosa de las religiones, 
pero pienso que según el grado de enfermedad mental que tenga 
cada uno asimila las cosas, entonces ella se volvió absolutamente 
fanática.   

 141
* 

Cuando yo me casé en mi segundo matrimonio, me dejó de hablar 
un año porque yo era adultera, entonces pues yo sencillamente 
no puedo tener una relación estrecha con ella.  Ehhh, ella ahora 
está viviendo fuera del país, entonces habló muy de vez en 
cuando,  

 142
* 

pero yo honestamente yo tengo una forma de ser en la cual si 
algo de la otra persona no me gusta y me hace daño, 
sencillamente la sacó de la lista, sin pelear, sin nada, pero es 
pues como automático, es como un switch, que me pasa, no me 
dan ganas de llamarla, ni me dan ganas de saber, entonces bajo 
esa premisa vivo y pues hasta ahora me ha resultado y no tengo 
conflictos, ni peleas con nadie, ni tengo tragedias, ni rencores con 
nadie, sencillamente es algo que no me gusta y pues algo 
importante ¿no?,  

 143
* 

porque pues también el respeto y la manera de ser de la gente, 
pero si hay algo que en esencia me parece que no es conmigo, 
eso lo saco, entonces pues por eso con ella no puedo tener 
relación alguna, de amistad.   

 144
* 

Después de ella viene un hermano mayor, con ese si soy 
absolutamente amiga ¿si?, somos muy amigos, tenemos más o 
menos la misma idea de la vida y de la felicidad, entonces es más 
trabajamos en el mismo sitio, en diferentes oficinas, pero en el 
mismo lugar, nos vemos constantemente y nos aportamos cosas.   

 145
* 

Y con el otro hermano, tampoco es tan estrecha la relación 
porque el ha tenido problemas, en el sentido profesional, no ha 
podido surgir como el quisiera,  

 146
* 

pero pues yo sé en mi corazón que es porque no le mete el 
hombro a las cosas, entonces él bota las cosas en el primer 
intento, él no da la batalla, en la primera derrota ya se siente 
muerto, él no dice nada, entonces con él no puedo tener buenas 
relaciones, pues... pues una relación no muy estrecha porque no 
tiene las herramientas.   

 147
* 

No hay poder humano que una persona piense que en la vida sin 
hacer nada puede lograr mucho ¿si? y entonces él piensa que me 
ve diferente, me tiene piedra, con él somos hermanos y nos 
manejamos como hermanos normales,  

 148
* 

con mi hermano menor, tenemos una buena relación, él también 
vive fuera del país y pues es una relación cordial ¿si?  

 150
* 

Tengo sobrinos ¿si?, entonces tengo de mi hermana mayor hay 
un hombre y una mujer, de mi hermano segundo hay dos, unas 
mellizas, de mi hermano tercero hay un niño, de trece años.   
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 151
* 

Yo tengo dos hijos, ahhh no le había contado eso, yo tengo dos 
hijos, uno de siete años y una niña de diez, jum, y no tengo más 
hijos,  

 

Anexo F2 

 TABLA 4:  TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES Y CATEGORIAS DEL 
DISCURSO DE DEBORA 

                           
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 ISB 

Frase A B C D A B C D E F G H I J K L M N A B C D A B C  
1     1                     1 
2 1                 1        2 
3 1                 1        2 
4 1                         1 
5 1                         1 
6 1                         1 
7 1                         1 
8  1  1                      2 
9       1                   1 
10        1                  1 
11       1                   1 
12       1                   1 
13       1                   1 
14       1    1               2 
15         1                 1 
16       1         1          2 
17 1                         1 
18  1                        1 
19 1 1 1                       3 
20         1       1          2 
21          1                1 
22          1                1 
23                1          1 
24                 1         1 
25 1         1                2 
26       1                   1 
27                          0 
28       1  1                 2 
29       1  1                 2 
30         1                 1 
31  1    1                    2 
32  1    1                    2 
33      1                    1 
34       1          1         2 
35        1                  1 
36      1           1         2 
37                 1         1 
38                   1       1 
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39         1                 1 
40         1                 1 
41       1                   1 
42         1                 1 
43                   1 1  1    3 
44                   1       1 
45         1                 1 
46          1                1 
47          1                1 
48        1                  1 
49                   1       1 
50                1          1 
51         1                 1 
52                         1 1 
53                       1  1 2 
54                        1  1 
55     1                    1 2 
56                         1 1 
57                          0 
58        1                 1 2 
59       1                   1 
60       1          1         2 
61       1         1          2 
62       1                   1 
63       1                   1 
64       1                   1 
65       1                   1 
66       1                   1 
67       1 1                  2 
68        1 1                 2 
69       1                   1 
70         1                 1 
71         1                 1 
72                          0 
73                          0 
74                   1       1 
75         1                 1 
76        1 1                 2 
77       1                   1 
78       1                   1 
79       1                   1 
80       1                   1 
81       1                   1 
82       1                   1 
83       1                   1 
84       1  1                 2 
85       1                   1 
86       1                   1 
87                          0 
88        1                  1 
89       1 1                  2 
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90        1                  1 
91        1                  1 
92         1                 1 
93                          0 
94         1                 1 
95          1                1 
96        1                  1 
97         1                 1 
98 1 1                        2 
99  1                        1 

100 1                         1 
101 1                         1 
102 1                         1 
103 1                         1 
104     1                     1 
105        1                  1 
106         1                 1 
107         1                 1 
108      1                    1 
109         1                 1 
110                      1    1 
111                          0 
112      1   1                 2 
113                 1         1 
114        1         1         2 
115        1 1                 2 
116                      1    1 
117         1                 1 
118         1                 1 
119                  1        1 
120        1  1                2 
121          1                1 
122        1 1                 2 
123        1 1                 2 
124                          0 
125     1                     1 
126     1                     1 
127     1                  1 1  3 
128     1                     1 
129     1                     1 
130     1                     1 
131     1                     1 
132     1                     1 
133     1                     1 
134     1                     1 
135     1                     1 
136     1                     1 
137     1            1         2 
138                          0 
139     1                     1 
140        1                  1 
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141     1                     1 
142          1                1 
143     1     1                2 
144     1                     1 
145     1                     1 
146     1                     1 
147     1                     1 
148     1                     1 
149                          0 
150     1                     1 
151      1                    1 
152                          0 

Total 1 14 7 1 1 25 7 32 19 28 10 1 0 0 0 0 5 8 3 5 1 0 3 2 2 5  

Total 2 23 138 9 9  

Total 3 179  
Porc. 

1 
12,85% 77,09% 5,03% 5,03%  

Porc. 
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Anexo G 

HISTORIA DE VIDA DE ESTHER 

Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres 

Entrevistada (E2): Si cómo ha sido mi vida, a ver remontemos un poquito 

tal vez a cuando (silencio) Cuándo a ver cuando termine colegio (silencio) 

porque escogí mi carrera, realmente yo estaba como muy segura de lo 

que yo quería estudiar, ehh... yo veía la necesidad en el colegio por 

ejemplo de contar con de contar con alguien y veía muchos problemas a 

nivel de grupo, a nivel de personas, de vida tal vez porque tenia como el 
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don de escuchar a la gente, entonces yo escuchaba mucho a mis 

compañeras y como que sentía ¡hola! no hay un adulto que como que lo 

escuche a uno, que lo ayude, tantas cosas que veía que pasaban, en las 

chinas se ven muchos problemas, entonces como que de ahí empezó a 

surgir la necesidad, la inquietud de de estudiar psicología en ese 

entonces era había psicología educativa era en el Instituto X que todavía 

no era la Universidad O en el Instituto X, bueno de verdad que fue como 

muy como muy segura  pues me presente solamente en el Instituto X no 

me presente en más universidades, conocía en ese entonces a Luz que 

era la rectora, era si era la decana, la decana de la carrera, ella vive por 

aquí, ella vive aquí a la vuelta, ella fue como mi primera persona con la 

que me conecte, pienso que tuve una muy buena entrevista y como que 

ahí fue que ehh... sentí o sea como que dije esto es lo mío, o sea de 

acuerdo como con la entrevista y todo en efecto estudie la carrera  me 

empezó a gustar mucho o sea me empezó a ir muy bien, ya como al ir en 

tercer semestre dije si esto es lo mío, y me gusto mucho en ese entonces 

era muy educativa entonces me gusto mucho también el enfoque ahora 

estudian más, hacen la especialización y todo pero en ese entonces el 

enfoque era muy educativo, las prácticas que hacíamos eran todas a 

nivel pues de colegios y todo ehh... pienso que me fue muy bien, si me 

fue bien, yo era monitora me destaqué, o sea era lo mío, era lo mío, 

cuando termine, a no,  ya estudiando, cuando estudiaba conocí al que es 
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ahora mi esposo, ehh... era que familia espérate, era concuñado de una 

compañera mía entonces yo era monitora de en ese entonces era 

monitora de psicometría me gustaba muchisimo esa área, yo le ayudaba 

a un grupo de señoras ya yo era una china y yo estudiaba con un grupo 

de señoras casadas entonces yo les ayudaba a ellas entonces ehh... así 

fue como lo conocí yendo a la casa de esta señora María, ehh... (silencio) 

conocí, la le daba clases de estadística bueno en ese momento, entonces 

un día vi pasar al muchacho ese y ehh... la verdad que a mi ni me 

gustaba ni no le ponía atención y una vez pues ella en agradecimiento 

pues a las clases, paso la materia y todo entonces ella fue a mi casa y lo 

más linda me llevo una torta entonces fue con él y ahí fue donde nos 

empezamos a conocer que me lo presento en fin, fuimos a una fiesta  en 

ese entonces yo tenía una compañera con la que hice la tesis de grado, 

fuimos a la fiesta en compañía con ella y fue así como entonces nos 

cuadramos en fin empezó el noviazgo duramos tres años de novios y me 

casé yo me casé apenas terminé la carrera me casé en el 82 y luego en 

el siguiente año en el  83  hice la tesis, la tesis fue sobre validación, de 

qué fue, de las pruebas de admisión Luz también fue mi mano derecha 

fue la directora de tesis y todo fue siempre como muy ella como que 

siempre me como te dijera fue como guía como mi luz como la que me 

oriento todo el tiempo si de verdad una persona muy especial, entonces 

después hice la tesis (silencio) y luego que hice después del año? Ehh... 
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empece a trabajar no todavía no trabajaba luego ya me dedique ya 

empece quede embarazada de mi primer hijo y ya como que me dedique 

a la vida familiar o sea como a los sueños  porque yo siempre había 

soñado tener una familia tener hijos o sea quería mucho mi carrera pero 

como que hice un lapso de tiempo ahí un paréntesis y me dedique a mis 

hijos gracias  a Dios de verdad que a mi esposo pues le ha ido bien el 

trabajaba y yo me pude dedicar a ellos tuve mi primer hijo a los dos años 

en el 82  en el 84 en el 87 tuve mi segunda a la niña y en el 89 nació 

Andrés Felipe el menor en ese entonces yo no trabajaba como te digo 

dedicada totalmente a ellos ehh... empece de pronto los niños cuando 

empezaron a ir al jardín conocí a la dueña del jardín, el jardín se llamaba 

Horizontes Infantiles entonces iba a las reuniones del jardín y todo 

entonces ella supo que yo era psicóloga y me dijo porque tu no me 

vienes a colaborar  le dije claro, entonces yo empece por horas en las 

horas de la mañana cuando ya se iban ellos para el jardín iba y le 

colaboraba entonces ya empece como a trabajar empece a dar como mis 

primero pinitos luego fue ya fue de planta o sea ya no era solamente en 

la mañana ya te necesito más entonces ya me fui a trabajar y trabajaba 

por las mañanas,  por las tardes seguía dedicada a mis hijos luego en 

todo ese transcurrir conocí a dos psicólogas Ester que es de la 

Universidad Y y ella trabaja mucho su psicoterapia ella es psicoterapeuta 

y conocí a  Clara que era de la Universidad T no  me acuerdo como las 
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conocí bueno las conocí porque ellas a!! Porque ellas dictaban unos 

talleres de enriquecimiento personal de crecimiento personal entonces 

resulte tomando un taller de esos me gusto mucho y entonces ellas me 

vincule a trabajar con ellas me dijeron que por no trabajaba con ellas 

ellas trabajaban mas como el área clínica y yo la educativa entonces 

hicimos como un trabajo rico complementario entonces yo iba allá donde 

ellas trabajaban y atendía y me mandaban niños de colegio y empece así 

como a vincularme  mas al mundo laboral ya después  del jardín me retire 

y seguí trabajando con ellas después ehh... salió un aviso en el periódico 

ehh... sobre la fundación  A que necesitaban psicólogos para su 

departamento de evaluación entonces envíe la hoja de vida y resulte 

seleccionada empece a trabajar con ellos ya llevo 9 años trabajando con 

ellos ehh... inicialmente trabajaba allá y luego ya  entonces ellos hicieron 

como se dice diversificaron el departamento entonces trabajábamos por 

consultorios entonces ya trabajaba en el consultorio  adquirí la pruebas 

pues mi esposo me ayudo me compro  todas las pruebas ellos trabajan 

es básicamente selección de niños inteligentes o sea hacen selección de 

niños superdotados para el instituto aunque también con los años pues 

uno empezó a trabajar mucho llega de todo no mucho tipo de problemas 

entonces diagnóstico de diferentes problemas llegaban porque 

básicamente no se adaptaban a los colegios tenían problemas de 

indisciplina entonces muchos eran porque eran con capacidades y 
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muchos eran porque eran otro tipo de problemas (silencio) entonces pues 

fue muy rico es decir ha sido muy rico trabajar con ellos ha sido una 

experiencia porque a trabajado uno con todos los estratos y de verdad  

que aprende uno mucho bueno estando en el Instituto H conocí a una 

psicóloga de la Universidad G, Ofelia  ella trabajaba, ella trabajaba en el 

albergue ella era psicóloga de bachillerato y me dijo oye necesitan una  

psicóloga para primaria ehh... por que no lleva la hoja de vida, entonces 

en ese entonces casualmente me presente también  al Colegio M al 

Colegio M  y yo ya había empezado a trabajar en el Colegio M y esta niña 

volvió y me insistió y yo no yo no se porque no trabaje una semana en el 

Colegio M y dije no esto no es para mi   no de verdad que no era era un 

medio diferente o sea ehh... si el colegio, em la clase social era mas difícil 

la gente con que se trabajaba  los profesores y la madre Inés que era la 

rectora en ese entonces me llamo dijo no ven yo quiero no se no se que 

había hay pero me volvió a llamar me insistió no se cuantas veces caso 

que allá resulte en el albergue fui y presente la entrevista empatía a 

primera vista, al otro día empece a trabajar  en el albergue, trabaje  con 

ellos 5 años una experiencia muy enriquecedora muy enriquecedora,  

empece como psicóloga de primaria realmente no había psicología, no 

había psicóloga, la psicóloga llevaba un año y fue la primera psicóloga 

creo que fue la primera psicóloga que tenia el colegio, entonces fue como 

montar el departamento fue muy rico porque al principio pues uno con 
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miedo de que no brutas no se pero entonces como que las cosas se 

fueron dando (silencio) y luego  trabajé 3 años y luego pasé a 

Bachillerato y luego fue muy rico de verdad que aunque fue un poquito 

estresante porque haber ya ya ya era la más la demanda de trabajo ya 

era de siete de la mañana a tres de la tarde mis hijos llegaban todavía 

pues no estaban tan pequeños pero pues siempre llega uno cansado que 

ocúpese de la casa  que los niños pero de todas maneras ehh... no se 

como que se mete uno más en su mundo profesional y como que quiere 

hacerlo o sea fue muy rico ehh... luego vino un haber una rectora llego, 

hubo cambio de rectora vino una rectora de Ecuador, una señora y mijita 

barrio con todo el personal, y yo no se ella tenia algo contra las 

psicólogas yo no se era de lo más contradictorio nos felicitaba porque 

salían las cosas bien, nos felicitaba después de que hacíamos talleres 

con padres, de las conferencias, no! Que y después decía que no que 

que trabajo tan, la vieja era, si, la vieja era rarisima, el caso fue que fue 

un momento duro pero bueno al otro año no nos renovaron el contrato, 

no nos renovaron el contrato y dije bueno desde eso fue en el 98 

espérate fue a finales del 98, 99, 2000 si,  afortunadamente yo seguía 

con el Instituto E entonces empezó a salirme más trabajo con el Instituto 

E y  entonces pues hubo un lapso ahí, pero siempre fue duro no¡ o sea, a 

mi me enseñaron a trabajar de la noche a la mañana pero fue un cambio 

rico porque entonces comencé a disfrutar otra vez como la casa, a estar 
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más con mi esposo, viajar, ese año después casualmente viajamos lo 

acompañaba a los viajes ya después ya como que me enseñe a eso y ya 

no he vuelto a trabajar así tan pesado sigo con el Instituto E, realmente 

ahorita te digo la verdad estoy, me dio por ir al medico y estoy como 

preocupada por cuestiones de salud, ya cumplo40 años el domingo, 

entonces eso me ha tenido como en stand by aunque quiero en este 

momento estoy, tengo varios proyectos pues presente hojas de vida en 

dos colegios y estoy esperando a ver que sale, ehh... va haber una 

reestructuración en el Instituto E o sea de pronto sigo trabajando con 

ellos pero ya no a nivel así sino ehh...  no se no ellos no han sido claros 

pero hay posibilidades de seguir con ellos, pero la verdad la verdad, 

estoy esperando que me hagan una cirugía, y ya después de que salga 

de esa cirugía mis metas son estudiar hacer un diplomado en Inteligencia 

Emocional porque como he trabajado mucho con inteligencia entonces y 

he atendido muchos niños también del instituto y  entonces ellos tienen 

como ehh... tienen como su problemática emocional digo yo, por que son 

chicos con muy buenas capacidades pero a veces ellos mismos como 

que se sienten sobrados y a veces los papás, los profesores, no saben 

como tratarlos, no se tienen su problemita, como trabajarles esa parte, 

ellos mismos tienen como su conflicto ahí, entonces y hay niños por 

ejemplo hay estuve les trabaje, hay tuve la posibilidad la oportunidad de 

trabajar, una imagínate que trabaje con ellos, estaban haciendo una 
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investigación sobre como como espérate como era que mejoraban las 

capacidades de los muchachos  si  como aumentaban las capacidades si 

el instituto tiene toda una filosofía pedagógica toda, unan estructura 

pedagógica  como lo manejan es diferente a los colegios tradicionales, 

entonces querían ver ellos el efecto que hace el instituto en la inteligencia 

de ellos, entonces que hicieron compararon los mejores estudiantes y los 

peores estudiantes, pues yo decía pero como así si son muchachos con 

capacidades como van a haber malos estudiantes y lo hay muchachos 

con capacidades que tienen un CI superior a 130 y pierden el año 

entonces hay fue la inquietud de la parte emocional, entonces claro tiene 

toda la problemática emocional también padres separados, todas las 

crisis que ha vivido la familia,  entonces imagínate y júntale a eso, 

entonces como que se veía más ese problema no! Entonces de ahí fue 

que empece a no sé que paso con esa investigación porque nosotros lo 

que hicimos fue ayudarles a aplicar pruebas y eso pero no no se como va 

eso, pero de hay fue que se me despertó la inquietud entonces llame a la 

fundación y averigüe si ellos tiene un diplomado de inteligencia emocional 

y empece a leer y dije ve pero entonces ese es el proyecto que tengo no! 

Cómo encarrilarme por hay porque pues si he trabajado todo eso y que 

más te puedo contar ehh...! Me siento haber muy muy orgullosa de mis 

hijos porque porque digo yo que pude gracias a Dios estar con ellos o 

sea he estado como muy cerca al crecimiento de ellos, hoy en día me 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 773          

siento orgullosa porque veo que en los primeros años que estuve ellos 

como que desarrollaron todos los como los hábitos importantes pues en 

el estudio, en en relación a los valores, y hoy veo que son chicos como 

muy sanos muy independientes muy sociables, muy si como unos chicos 

muy  los veo como muy bien o sea eso me llena de alegría, de orgullo, 

hoy en día la verdad que son adolesc son preadolescentes y 

adolescentes el mayor tiene 16, la niña tiene va para 14 y  el menor tiene 

12, pero son como muy autónomos en sus cosas, o sea yo veo al mayor 

y él tiene sus amigos, él maneja su tiempo, él es muy responsable ehh... 

cuando le da por loquiar pues hemos hablado así de frente por ejemplo 

que le dio por fumar, que le ha dado por cosas, entonces hablamos como 

muy de bueno y eso que te trae a ti, eso que si pero déjame fumar mami, 

pero si es mi cuerpo es cosas así pero lo discutimos y todo pero a la hora 

del te son muy sensatos tampoco es tan loco y como que recapacita pero 

tampoco es que yo les diga no y es que no uno no puede manejarlos así 

ellos lo hacen y es que el mundo de hoy en día es así, a ellos les ofrece 

muchas cosas, manejan están manejando, manejan los medios, el 

Internet, lo que tu quieras lo manejan mejor que uno, entonces uno, 

entonces ellos son muy, este chico yo creo que, todos pero el mayor 

pues es muy inteligente y muy maduro socialmente, y siempre desde 

chiquito no! Y  porque fue mayor, y pienso que  uno trata diferente a cada 

uno no! Al mayor le exige más a la del medio ni tanto ni poco al chiquito 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 774          

lo deja más suelto es lo lógico porque uno esta en diferentes etapas 

también uno va creciendo al tiempo con ellos pero ahora me siento 

orgullosa porque de verdad estoy como en otra época, ahorita  estoy 

como en otra etapa como diciendo hay que rico como que respiro porque 

no creas que esa crianza fue, esa crianza fue dura o sea también fue 

hubo sacrificios, uno no hacia, ahorita por ejemplo tengo más tiempo para 

muchas cosas, para estudiar, para los amigos, porque yo pienso que en 

esa época realmente me dedique fue a mis hijos y a mi familia, los 

amigos como que ocupaban un segundo plano, ahorita como que en el 

trabajo se volvieron a hacer nuevos amigos de ese trabajo quedaron muy 

buenas amistades, cuando trabaje en el albergue es más las amigas que 

tengo ahora fueron amistades que se forjaron en el trabajo y que uno 

piensa ve fueron amigos de trabajo no! La gente que sigue en el albergue 

seguimos siendo formamos un grupo muy bonito, trascendieron si, fueron 

cuatro compañeras de trabajo: una psicóloga, la profesora de sistemas, y 

otra psicóloga y mantenemos, hacemos, nos divertimos salimos a teatro, 

vamos a cine, nos reunimos mucho, nos reunimos a hablar no sé y ha 

sido una parte importante porque veo que mis hijos en la edad que están 

para ellos es muy importante los amigos o sea, fue también un duelo ahí 

porque ellos, los domingos salíamos todos, o sea la familia, pero llego un 

momento en que un momentico ellos mami que mañana cumple tal, que 

la fiesta y ahora es así, ellos se la pasan, no hay viernes que no tengan 
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fiesta y si no es el viernes es el sábado y yo pienso que hay que dejarlos 

vivir, o sea, hay que dejarlos porque, estar atentos no! Estar atentos pero 

hay que darles libertad también hay que estar pendientes pero hay que 

darles libertad y como te digo en relaciona mi pareja he pasado también 

por momentos ehh... muy buenos y por momentos muy difíciles tuvimos 

un momento muy difícil, que yo pienso que casi nos separamos pero que 

como que reaccionamos, reacciono no yo él porque si fue una situacion 

difícil y yo digo que la familia es el eje de todo fíjate, que el reacciono 

diciendo no como así como así mi familia, porque él haber a los trece 

años se quedo sin su familia porque la hermana se fue para estados 

unidos y la mama se fue con la hija porque era su hija la única que 

quedaba mujer, entonces se fue a acompañarla y él quedó acá y los 

hermanos ya se había casado, Él es el menor y el quedó viviendo con un 

hermano acá, entonces él sufrió o sea, tenia sus tíos e iba donde la tía, 

donde la otra pero no tenia su papá y su mamá su familia, su núcleo 

familiar entonces para él eso fue, para él es muy importante y él en el 

fondo también decía no la familia es lo más importante, entonces hicimos 

como un esfuerzo digo yo, porque tuvimos un momento difícil donde uno 

decía de verdad que no quería saber nada y gracias a Dios las cosas 

ahorita están muy bien se supero y por ellos también, esos chicos sufrían 

mucho, en esa época de crisis fue muy duro.  Pero gracias a Dios con 

paciencia con amor con voluntad aquí estamos y en otra etapa como 
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diferente ya, ya con mayor estabilidad económica, estabilidad emocional, 

pienso que es una etapa muy linda, como que hemos ido madurando 

juntos o sea, como que hemos ido superando etapas juntos, si en este 

momento de verdad que estoy muy contenta muy orgullosa, voy a cumplir 

40 años pero me siento muy, me siento bella, (sonrisa) no se qué mas. 

Bueno cuando yo tenia mis hijos en el jardín ehh... yo no tenia en mente 

trabajar la verdad que no porque estaba a ver como como había 

estudiado psicología y mi me encantan los niños, yo no te había contado, 

a mí fascinan los niños, yo siempre decía voy a tener una familia grande 

me derretían mis primitos, mis sobrinitos, no sobrinitos no tenia, mis 

primitos, los niños me derretían, entonces ehh... yo disfrutaba mucho 

estos chicos de verlos todo lo que hacían, lo que decían, ehh... ver el 

desarrollo de cada uno, yo les grababa, les filmaba, mejor dicho ehh... 

cuando esta niña me ofreció trabajar ehh... lo hice como por gusto o sea 

porque como te dije gracias a Dios no mi esposo él es Ingeniero de 

Sistemas y gracias a Dios le ha ido muy bien es una persona 

emprendedora,  si muy inteligente, me parece que es una persona muy 

inteligente muy organizado con sus cosas, el dice vamos a hacer esto y 

lo hace y lo cumple es muy constante, es de un trabajo de una disciplina, 

de un que yo le admiro mucho, de pronto yo no soy tan constante como 

él, pero pero esa constancia como que lo llevó a donde esta hoy en día 

porque yo lo admiro mucho porque él haber él empezó como te dije la 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 777          

familia de él se fue, la mamá, los papás se fueron para Estados Unidos, 

el quedo acá no se lo llevaron porque no se lo llevaron, yo siempre me 

pregunto porque lo dejaron y no se lo llevaron,  porque él estaba en el 

colegio,  a porque ellos se fueron ilegal y no se lo podían llevar, entonces 

él se quedo acá, entonces fue una persona que le toco luchar mucho, yo 

digo que las personas que les toca, fue una persona luchadora, ehh... 

estudiaba en la U empezó estudiando en la U, luego recibió una beca por 

buen estudiante, ehh... fue profesor en un instituto de sistemas y recién 

nosotros nos casamos él trabajaba, trabajaba en el día y daba clase 

hasta las 8 de la noche yo me acuerdo y su constancia y su estudio lo 

llevaron muy lejos porque él empezó trabajando en una empresa de 

seguros y luego paso a una empresa que se llamaba G, el empezó como 

un empleado común y corriente termino como presidente de la empresa, 

después él empezó a ver mucha corrupción y mucha cosa en la empresa 

eso lo puso muy mal el tuvo una época de mucho estrés pero entonces a 

él le propusieron, o sea el ya cuando era presidente propuso o el caso 

fue que le dieron una plata o sea y él cuando cuando se retiró de esa 

empresa se retiró muy bien y con eso fue que monto su empresa de ahí 

monto ya la empresa tiene 9 años, tiene 9 años la empresa y hoy en día 

es una empresa muy estable y realmente pues es lo que nos ha permitido 

verdad vivir establemente o sea, él nunca me ha dicho, el siempre me ha 

dicho pues trabaja por ti por por realizarte tu personalmente y yo también 
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he sido muy inquieta a pesar de que siempre he querido mucho mi familia 

me han encantado mucho toda la estar con mis hijos intelectualmente he 

sido muy inquieta siempre a si estuviera con ellos siempre leía mucho, yo 

leo mucho, y empezó a picarme ya cuando el menor tenia que tres añitos 

empezó a picarme la gana de realizarme yo decía no pero yo para que 

estudie empezó a picarme la idea de trabajar y casualmente se fueron 

presentando las personas fue cuando conocí estas las psicólogas que te 

digo, tuve la posibilidad de trabajar en el albergue fue una experiencia 

muy enriquecedora conocer ver ver ya como todo lo que tu  estudias y  ya  

manejarlo enfrentar tantas situaciones, enfrentar  a papás, que los papás 

de verdad que a veces son difíciles, tener que decirle a los papás mire es 

lo que pasa es esto y esto y esto eso fue una experiencia muy rica, al 

principio uno pues era muy como temeroso pero con los años y la 

experiencia como que te va dando mucha seguridad ehh... una cosa que 

me gusto mucho trabajar en el colegio fue con las niñas o sea, lo que era 

ya trabajar con ellas trabajar todo lo que era  por ejemplo nosotras 

montamos los talleres en ese entonces fue cuando se montó los talleres 

de sexualidad y el taller de educación sexual y entonces eso era nuevo 

entonces había que leer mucho, había que investigar esa parte fue muy 

rica y afortunadamente las directivas y la gente con la que dimos fue 

gente muy querida en el albergue y (silencio) también uno trabajando 

tiene la posibilidad de asistir a muchas cosas o sea, hicimos muchos 
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cursos, ehh... en ese antes de que trabajara en el albergue yo asistía a 

muchos congresos que daban en el militar y ya no los volvieron a dar 

sobre problemas de aprendizaje, neurodesarrollo ehh... he asistido 

también a muchas cosas de la sociedad colombiana de psiquiatría sobre 

desarrollo, sobre adolescencia todo eso ha sido, han sido cursos y 

talleres que le han permitido a uno como tener más bases y enriquecerse 

más o sea, como encaminarte hacia que es lo que más te gusta, en este 

momento me gusta mucho, me inclino mucho por la adolescencia como 

trabajar con la adolescencia es difícil pero pero pero eso es como 

ponerse como meterse en los zapatos de ellos, ponerse los zapatos de 

ellos estar como a la altura y mis hijos me han dado siempre como la 

pauta no! Cuando estaban más chiquitos como que me inquietaba más, 

ahora tal vez por lo que estoy viviéndolo con ellos, dice uno miércoles de 

verdad es que tiene uno que ponerse como a la altura de ellos sin sin 

dejar de ser el papá sin dejar de manejar la autoridad, pero la psicología 

es muy amplia o sea, tiene uno mucho o sea uno tendría mucho que 

trabajar, es muy amplia es muy linda por eso pienso que es una carrera 

de verdad que a mi me ha servido mucho a nivel de familia sin querer 

queriendo he sido como la que la la psicóloga de la familia en relación 

con mis hermanas de verdad con mi mamá porque haber mi mamá se 

separo tuvo un momento difícil mi papá se fue de la casa entonces en 

ese entonces me convertí como en el soporte de mi mamá yo era la 
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psicóloga de ella de verdad durante 2 años vivió un duelo un proceso y a 

partir de eso ella se enfermo del corazón, eso pienso yo le creo ese 

problema y digo yo que oiga todos deberían estudiar psicología tener las 

bases mínimo porque siempre estamos en contacto con otro nos 

relacionamos con otros y el mundo de cada cual es muy complejo o sea,  

hay marca, o sea pienso que uno nunca debe dejar de estudiar así sea 

autodidacta o por eso ahorita estoy con la inquietud aunque ahorita te 

cuento que estoy inquieta con lo de mi cirugía porque yo sufro o sea 

pienso que soy una persona con muy buena salud pero de eso que me 

dio por ir al medico y me encontraron un problema en el útero, entonces 

pero no confiando en Dios eso es  como se dice un paréntesis.  

Haber bueno yo pienso que me casé muy enamorada me casé a los 21 

años, muy enamorada ehh... pienso que la gente decía que muy joven no 

pienso que me casé a una buena edad 22años 21 porque cumplía ya 22 

cuando me casé y a los dos meses cumplí los 22, me casé muy 

enamorada con muchas ilusiones con muchos proyectos, como que de 

vivir, compartir la vida con esa persona que tu dices esta era la media 

naranja que yo esperaba no! Ehh... vivimos tres años sin tener hijos fue 

una época muy linda disfrutamos mucho, nos conocimos mucho, la 

adaptación pienso que fue muy linda, mucha gente dice que los primeros 

años son los más difíciles no me parece que fueron  los más lindos de ahí 

hasta  los 7, los 7 primeros años fue muy lindo ehh... luego ya nacieron 
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los hijos, vinieron los hijos, pero yo no sé que paso a los 7 años porque 

entramos en una crisis terrible tal vez pienso yo que él estaba que él 

empezó a progresar mucho profesionalmente y en ese entonces yo me 

quedé en la casa, en ese entonces porque pero porque yo misma lo 

quería porque para mi yo decía yo no iba a soltar mis hijos, a nadie yo no 

era de las que solo con mi mamá y eso yo decía no pero si uno tiene 

hijos es para estar ser responsable de ellos, de pronto pienso que de 

pronto exageré un poquito no sé, ya lo viví así, ehh... porque era muy 

muy dedicada y de pronto hubo una lucha ahí porque entonces en ese 

entonces recuerdo que él decía que que que me exigía que trabajara 

pero no por lo económico, sino por mi realización  yo decía pero no 

porque no eso para mi era muy importante la parte afectiva, entonces no, 

no lo hice tal vez no se que emperazaron a complicarse las cosas él 

empezó a viajar a conocer gente y tal vez nos empezamos como a 

separar como a aparecer personas me imagino que hubo personas que 

conoció en fin, y que que te iba a decir tuvimos una crisis muy terrible 

ehh... pensamos en separamos para mi fue muy duro, pero dije si lo 

tengo que hacer lo hago, pero pero Miguel, recapacitó, reaccionó, porque 

andaba en otros paseos, andaba seguramente con, tu sabes que en el 

mundo laboral las mujeres están al asecho querida entonces ehh... las 

trasnochadas en fin fue una época muy difícil, pero no sé, creo yo que 

matrimonio y mortaja como dicen matrimonio y mortaja del cielo baja 
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logramos superar eso porque en el fondo pienso que siempre hay amor o 

sea, vivimos situaciones difíciles pero cuando ya decíamos bueno tal no, 

en el fondo siempre había amor, entonces yo pienso que el amor y la 

inteligencia lo hicieron porque me toco manejar cosas difíciles, lograron 

que porque uno tenia que mantener un equilibrio entre la pareja, la 

familia, uno, o sea, uno no podía decir ahí me separo y punto uno tiene 

que pensar muchas cosas la estabilidad todo lo que hemos luchado todo 

como para que se valla para la borda o sea uno tiene que en esos 

momentos echarle cabeza fría, yo era muy sentimental y yo pienso que 

me toco duro pero eso me enseño a manejar las cosas, si no sé y uno 

uno con todo eso aprende que de verdad uno debe luchar mucho por la 

estabilidad o sea, que todo se puede o sea, desde que haya amor las 

cosas se superan desde que haya dialogo, comunicación y amor porque 

cuando la otra persona no quiere pues hay si nada que hacer, pero en el 

fondo si era algo que te digo que para él la familia era muy importante 

porque el vivió esa carencia por que la vida pues le toco, él decía y él 

cuando por ejemplo el decía cuando habían sobrinas o alguien que venia 

el decía no gordo porque no por ejemplo una sobrina que se quería venir 

acá él decía pero ella tiene su familia que se tiene que venir a vivir acá 

ella tiene su papa y su mamá entonces yo decía pero claro o sea la 

familia, es que eso también lo marcó, eso lo marcó es por eso también 

que en el fondo lo que más cuidamos los dos es la familia, que es lo que 
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más se cuida, procuramos siempre que así ellos sean muy 

independientes y anden mucho con sus amigos los sábados si salgan, y 

generalmente siempre el domingo estamos acá no! Compartimos o 

salimos a no ser que ellos tengan algo a si por que ellos son scout, ellos 

pertenecen al grupo scout hace como 8 años eso pienso que también ha 

sido muy positivo en la vida de ellos eso los ha ayudado mucho nos ha 

colaborado mucho de verdad en la formación porque en la formación de 

buenos hábitos, en la disciplina son chicos muy autosuficientes, que si 

necesitan hacer las cosas las hacen si necesitan hacerse un almuerzo lo 

hacen, son unos chinos que no se mueren, y ante ningún problema y eso 

los ha hecho chicos muy audaces digo yo entonces sin embargo eso 

también los ha hecho también muy independientes, muy responsables 

pero en el fondo siempre tratamos y ellos también de conservar como los 

valores familiares el celebrar las fiestas, los cumpleaños, la Navidad, el 

31 es más este 31 la pasamos nosotros solos, porque siempre mis 

hermanas por ejemplo una se fue para viajó para Costa Rica la otra se 

fue para siempre se va a donde la familia de los suegros, mis suegros 

viven, mi suegro  ya no vive, ya murió y mi suegra vive en Estados 

Unidos entonces nosotros no tenemos ese problema entonces de con 

quien pasamos, nuestra familia ha sido como el eje, ahora se ha vuelto 

se ha vuelto como el eje de todas, aquí llegan pasamos Navidad juntos, 

año nuevo pero te decía que tratamos de conservar esos valores de la 
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familia a pesar de que ellos son como muy amigueros, y eso como que da 

como mucha tranquilidad mucha paz. 

Anexo G1 

  TABLA 2: SINTESIS DEL TEXTO DEL DISCURSO DE  
ESTHER 

   
 # FRASES 
 3* porque escogí mi carrera,  
 4* realmente yo estaba como muy segura de lo que yo quería 

estudiar,  
 5* ehh... yo veía la necesidad en el colegio por ejemplo de contar 

con de contar con alguien  
 6* y veía muchos problemas a nivel de grupo, a nivel de personas, 

de vida tal vez porque tenia como el don de escuchar a la gente,  
 7* entonces yo escuchaba mucho a mis compañeras  
 9* entonces como que de ahí empezó a surgir la necesidad, la 

inquietud de de estudiar psicología  
 12* conocía en ese entonces a Luz que era la rectora,  
 15*  ella fue como mi primera persona con la que me conecte, 
 16*  pienso que tuve una muy buena entrevista y como que ahí fue 

que ehh... sentí o sea como que dije esto es lo mío, 
 17* o sea de acuerdo como con la entrevista y todo en efecto estudie 

la carrera   
 18* me empezó a gustar mucho o sea me empezó a ir muy bien,  
 19* ya como al ir en tercer semestre dije si esto es lo mío, y me gusto 

mucho  
 21*  entonces me gusto mucho también el enfoque ahora estudian 

más, hacen la especialización y todo pero en ese entonces el 
enfoque era muy educativo,  

 22* las prácticas que hacíamos eran todas a nivel pues de colegios y 
todo  

 23*  ehh... pienso que me fue muy bien, si me fue bien,  
 24* yo era monitora me destaqué, o sea era lo mío, era lo mío,  
 25* cuando terminé, a no,  ya estudiando, cuando estudiaba conocí al 

que es ahora mi esposo,  
 27* entonces yo era monitora de en ese entonces era monitora de 

psicometría me gustaba muchisimo esa área,  
 29* ya yo era una china y yo estudiaba con un grupo de señoras 

casadas  
 35* en ese entonces yo tenía una compañera con la que hice la tesis 

de grado,  
 36* fuimos a la fiesta en compañía con ella y fue así como entonces 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 785          

nos cuadramos  
 37* en fin empezó el noviazgo duramos tres años de novios y me 

casé  
 38* yo me casé apenas terminé la carrera, me casé, me casé en el 

82 
 39* y luego en el siguiente año en el  83  hice la tesis, la tesis fue 

sobre validación, de qué fue, de las pruebas de admisión 
 40* Luz también fue mi mano derecha fue la directora de tesis y todo 

fue siempre como muy ella como que siempre me como te dijera 
fue como guía como mi luz como la que me oriento todo el tiempo 
si de verdad una persona muy especial, entonces después hice la 
tesis  

 41* (silencio) y luego que hice después del año?  
 43* luego ya me dedique ya empece quede embarazada de mi primer 

hijo, y ya como que me dedique a mi vida familiar  
 44* o sea como a los sueños  porque yo siempre había soñado tener 

una familia tener hijos o sea quería mucho mi carrera pero como 
que hice un lapso de tiempo ahí un paréntesis y me dedique a 
mis hijos  

 45* gracias  a Dios de verdad que a mi esposo pues le ha ido bien el 
trabajaba y yo me pude dedicar a ellos 

 46* tuve mi primer hijo a los dos años en el 82  en el 84 en el 87 tuve 
mi segunda a la niña y en el 89 nació Andrés Felipe el menor en 
ese entonces yo no trabajaba 

 47*  como te digo dedicada totalmente a ellos  
 48* ehh... empece de pronto los niños cuando empezaron a ir al 

jardín conocí a la dueña del jardín,  
 50* entonces ella supo que yo era psicóloga y me dijo porque tu no 

me vienes a colaborar  le dije claro, entonces yo empece por 
horas en las horas de la mañana cuando ya se iban ellos para el 
jardín iba y le colaboraba  

 51* entonces ya empece como a trabajar empece a dar como mis 
primero pinitos  

 52* luego fue ya fue de planta o sea ya no era solamente en la 
mañana ya te necesito más entonces ya me fui a trabajar y 
trabajaba por las mañanas,  por las tardes seguía dedicada a mis 
hijos  

 53* luego en todo ese transcurrir conocí a dos psicólogas Stella que 
es de la Universidad Y y ella trabaja mucho su psicoterapia ella 
es psicoterapeuta y conocí a  Clara que era de la Universidad T  

 54* no  me acuerdo como las conocí bueno las conocí porque ellas 
a!! Porque ellas dictaban unos talleres de enriquecimiento 
personal de crecimiento personal  

 55* entonces resulte tomando un taller de esos me gusto mucho y 
entonces ellas me vincule a trabajar con ellas me dijeron que por 
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no trabajaba con ellas  

 56* ellas trabajaban mas como el área clínica y yo la educativa 
entonces hicimos como un trabajo rico complementario 

 57* entonces yo iba allá donde ellas trabajaban y atendía y me 
mandaban niños de colegio y empece así como a vincularme  
mas al mundo laboral 

 58* ya después  del jardín me retire y seguí trabajando con ellas 
 59* después ehh... salió un aviso en el periódico ehh... sobre la 

fundación  A que necesitaban psicólogos para su departamento 
de evaluación 

 60* entonces envíe la hoja de vida y resulte seleccionada 
 61* empece a trabajar con ellos ya llevó 9 años trabajando con ellos 

ehh... um inicialmente trabajaba allá y luego ya  entonces ellos 
hicieron como se dice diversificaron el departamento entonces 
trabajábamos por consultorios entonces ya trabajaba en el 
consultorio   

 62* adquirí la pruebas pues mi esposo me ayudo me compro  todas 
las pruebas  

 66* silencio ... entonces pues fue muy rico es decir ha sido muy rico 
trabajar con ellos ha sido una experiencia porque a trabajado uno 
con todos los estratos y de verdad  que aprende uno mucho  

 67* bueno estando en el Instituto H conocí a una psicóloga de la 
Universidad G, Ofelia  ella trabajaba, ella trabajaba en el albergue  

 68* ella era psicóloga de bachillerato y me dijo oye necesitan una  
psicóloga para primaria ehh... por que no lleva la hoja de vida,  

 69* entonces en ese entonces casualmente me presente también  al 
Colegio M al Colegio M  y yo ya había empezado a trabajar en el 
Colegio M 

 70* y esta niña volvió y me insistió y yo no yo no se porque no trabajé 
una semana en el Colegio M y dije no esto no es para mi   

 71* no de verdad que no, era era un medio diferente o sea ehh... si el 
colegio, ehh...h la clase social era mas difícil la gente con que se 
trabajaba 

 73* fui y presente la entrevista empatía a primera vista, al otro día 
empece a trabajar  en el albergue,  

 74* trabajé  con ellos 5 años una experiencia muy enriquecedora muy 
enriquecedora,   

 75* empece como psicóloga de primaria realmente no había 
psicología, no había psicóloga, la psicóloga llevaba un año y fue 
la primera psicóloga creo que fue la primera psicóloga que tenia 
el colegio,  

 76* entonces fue como montar el departamento fue muy rico porque 
al principio pues uno con miedo de que no brutas no se pero 
entonces como que las cosas se fueron dando  
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 77* (silencio) y luego  trabajé 3 años y luego pasé a Bachillerato y 
luego fue muy rico de verdad  

 78* que aunque fue un poquito estresante porque haber ya ya ya era 
la más la demanda de trabajo ya era de siete de la mañana a tres 
de la tarde 

 79*  mis hijos llegaban todavía pues no estaban tan pequeños pero 
pues siempre llega uno cansado que ocúpese de la casa  que los 
niños pero de todas maneras ehh... no se como que se mete uno 
más en su mundo profesional y como que quiere hacerlo o sea 
fue muy rico 

 80*  ehh... luego vino un haber una rectora llego, hubo cambio de 
rectora vino una rectora de Ecuador, una señora y mijita barrio 
con todo el personal, y yo no se ella tenia algo contra las 
psicólogas yo no se era de lo más contradictorio nos felicitaba 
porque salían las cosas bien, nos felicitaba después de que 
hacíamos talleres con padres, de las conferencias, no! Que y 
después decía que no que que trabajo tan, la vieja era, si, la vieja 
era rarisima, 

 81*  el caso fue que fue un momento duro pero bueno al otro año no 
nos renovaron el contrato, no nos renovaron el contrato y dije 
bueno desde eso fue en el 98 espérate fue a finales del 98, 99, 
2000 si,  afortunadamente yo seguía con el Instituto E  

 82* entonces empezó a salirme más trabajo con el Instituto E y  
entonces pues hubo un lapso ahí, pero siempre fue duro no¡ 

 83*  o sea, a mi me enseñaron a trabajar de la noche a la mañana 
pero fue un cambio rico  

 84* porque entonces comencé a disfrutar otra vez como la casa, a 
estar más con mi esposo, viajar, ese año después casualmente 
viajamos lo acompañaba a los viajes ya después ya como que 
me enseñe a eso y ya no he vuelto a trabajar así tan pesado sigo 
con el Instituto E, 

 86* ya cumplo 40 años el domingo, entonces eso me ha tenido como 
en stand by  

 87* aunque quiero en este momento estoy, tengo varios proyectos 
pues presente hojas de vida en dos colegios y estoy esperando a 
ver que sale,  

 88* ehh... va haber una reestructuración en el Instituto E o sea de 
pronto sigo trabajando con ellos pero ya no a nivel así sino ehh...  
no se no ellos no han sido claros pero hay posibilidades de seguir 
con ellos,  

 90* y ya después de que salga de esa cirugía mis metas son estudiar 
hacer un diplomado en Inteligencia Emocional  

 94* entonces y hay niños por ejemplo hay estuve les trabajé, hay tuve 
la posibilidad la oportunidad de trabajar, una imagínate que 
trabajé con ellos, estaban haciendo una investigación sobre como 
como espérate como era que mejoraban las capacidades de los 
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muchachos  si  como aumentaban las capacidades 

 102* pero de hay fue que se me despertó la inquietud entonces llame 
a la fundación y averigüe si ellos tiene un diplomado de 
inteligencia emocional y empece a leer y dije ve pero entonces 
ese es el proyecto que tengo no!  

 103* Cómo encarrilarme por hay porque pues si he trabajado todo eso  
 104* y que más te puedo contar ehh...!  
 105* Me siento haber muy muy orgullosa de mis hijos  
 106* porque porque digo yo que pude gracias a Dios estar con ellos o 

sea he estado como muy cerca al crecimiento de ellos,  
 107* hoy en día me siento orgullosa porque veo que en los primeros 

años que estuve ellos como que desarrollaron todos los como los 
hábitos importantes pues en el estudio, en en relación a los 
valores, 

 108*  y hoy veo que son chicos como muy sanos muy independientes 
muy sociables, muy si como unos chicos muy  los veo como muy 
bien o sea eso me llena de alegría, de orgullo,  

 109* hoy en día la verdad que son adolesc son preadolescentes y 
adolescentes el mayor tiene 16, la niña tiene va para 14 y  el 
menor tiene 12, pero son como muy autónomos en sus cosas, 

 110*  o sea yo veo al mayor y él tiene sus amigos, él maneja su 
tiempo, él es muy responsable ehh... cuando le da por loquiar 
pues hemos hablado así de frente  

 111* por ejemplo que le dio por fumar, que le ha dado por cosas, 
entonces hablamos como muy de bueno y eso que te trae a ti, 
eso que si pero déjame fumar mami, pero si es mi cuerpo es 
cosas así pero lo discutimos y todo 

 112* pero a la hora del te son muy sensatos tampoco es tan loco y 
como que recapacita 

 113* pero tampoco es que yo les diga no y es que no uno no puede 
manejarlos así ellos lo hacen y es que el mundo de hoy en día es 
así, a ellos les ofrece muchas cosas,  

 114* manejan están manejando, manejan los medios, el Internet, lo 
que tu quieras lo manejan mejor que uno,  

 115* entonces uno, entonces ellos son muy, este chico yo creo que, 
todos pero el mayor pues es muy inteligente y muy maduro 
socialmente, y siempre desde chiquito no! Y  porque fue mayor,  

 116* y pienso que  uno trata diferente a cada uno no!  
 117* Al mayor le exige más a la del medio ni tanto ni poco al chiquito lo 

deja más suelto es lo lógico 
 118* porque uno esta en diferentes etapas también uno va creciendo 

al tiempo con ellos  
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 121* porque no creas que esa crianza fue, esa crianza fue dura o sea 
también fue hubo sacrificios,  

 122* uno no hacia, ahorita por ejemplo tengo más tiempo para muchas 
cosas, para estudiar, para los amigos,  

 123* porque yo pienso que en esa época realmente me dedique fue a 
mis hijos y a mi familia,  

 124* los amigos como que ocupaban un segundo plano, ahorita como 
que en el trabajo se volvieron a hacer nuevos amigos  

 125* de ese trabajo quedaron muy buenas amistades, 
 126* cuando trabajé en el albergue es más las amigas que tengo 

ahora fueron amistades que se forjaron en el trabajo y que uno 
piensa ve fueron amigos de trabajo no! 

 127* La gente que sigue en el albergue seguimos siendo formamos un 
grupo muy bonito,  

 128* trascendieron si, fueron cuatro compañeras de trabajo: una 
psicóloga, la profesora de sistemas, y otra psicóloga y 
mantenemos, hacemos, nos divertimos salimos a teatro, vamos a 
cine, nos reunimos mucho, nos reunimos a hablar no sé  

 129* y ha sido una parte importante porque veo que mis hijos en la 
edad que están para ellos es muy importante los amigos  

 130* o sea, fue también un duelo ahí porque ellos, los domingos 
salíamos todos, o sea la familia,  

 131* pero llego un momento en que un momentico ellos mami que 
mañana cumple tal, que la fiesta y ahora es así, ellos se la pasan, 
no hay viernes que no tengan fiesta y si no es el viernes es el 
sábado 

 132*  y yo pienso que hay que dejarlos vivir, o sea, hay que dejarlos 
porque, estar atentos no! Estar atentos pero hay que darles 
libertad también hay que estar pendientes pero hay que darles 
libertad 

 133* y como te digo en relación a mi pareja he pasado también por 
momentos ehh... muy buenos y por momentos muy difíciles 
tuvimos un momento muy difícil, que yo pienso que casi nos 
separamos pero que como que reaccionamos, reacciono no yo él 
porque si fue una situación difícil  

 134* y yo digo que la familia es el eje de todo  
 136* él reaccionó diciendo no como así como así mi familia, porque él 

haber a los trece años se quedó sin su familia porque la hermana 
se fue para estados unidos y la mamá se fue con la hija porque 
era su hija la única que quedaba mujer, entonces se fue a 
acompañarla y él quedó acá y los hermanos ya se había casado, 

 137*  Él es el menor y el quedó viviendo con un hermano acá, 
entonces él sufrió o sea, tenia sus tíos e iba donde la tía, donde 
la otra pero no tenia su papá y su mamá su familia,  

 138* su núcleo familiar entonces para él eso fue, para él es muy 
importante y él en el fondo también decía no la familia es lo más 
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importante y él en el fondo también decía no la familia es lo más 
importante,  

 139* entonces hicimos como un esfuerzo digo yo, porque tuvimos un 
momento difícil donde uno decía de verdad que no quería saber 
nada y gracias a Dios las cosas ahorita están muy bien se supero 
y por ellos también, esos chicos sufrían mucho, en esa época de 
crisis fue muy duro.   

 140* Pero gracias a Dios con paciencia con amor con voluntad aquí 
estamos y en otra etapa como diferente ya, ya con mayor 
estabilidad económica, estabilidad emocional, pienso que es una 
etapa muy linda, como que hemos ido madurando juntos  

 141* o sea, como que hemos ido superando etapas juntos, 
 142*  si en este momento de verdad que estoy muy contenta muy 

orgullosa, voy a cumplir 40 años pero me siento muy, me siento 
bella,  

 144* Bueno cuando yo tenia mis hijos en el jardín ehh... yo no tenia en 
mente trabajar  

 145* la verdad que no porque estaba a ver como como había 
estudiado psicología y mi me encantan los niños, 

 148* yo siempre decía voy a tener una familia grande me derretían mis 
primitos, mis sobrinitos, no sobrinitos no tenia, mis primitos, los 
niños me derretían, 

 149* entonces ehh... yo disfrutaba mucho estos chicos de verlos todo 
lo que hacían, lo que decían,  

 151* ehh... cuando esta niña me ofreció trabajar ehh... lo hice como 
por gusto  

 152* o sea porque como te dije gracias a Dios no mi esposo él es 
Ingeniero de Sistemas y gracias a Dios le ha ido muy bien  

 153* es una persona emprendedora,  si muy inteligente, me parece 
que es una persona muy inteligente muy organizado con sus 
cosas,  

 154* él dice vamos a hacer esto y lo hace y lo cumple es muy 
constante, es de un trabajo, de una disciplina, de un que yo le 
admiro mucho,  

 155* de pronto yo no soy tan constante como él, pero pero esa 
constancia como que lo llevó a donde esta hoy en día porque yo 
lo admiro mucho porque él haber él empezó como te dije la 
familia de él se fue, la mamá, los papás se fueron para Estados 
Unidos, él quedó acá no se lo llevaron porque no se lo llevaron,  

 159* yo digo que las personas que les toca, fue una persona 
luchadora, ehh... estudiaba en la U empezó estudiando en la U, 
luego recibió una beca por buen estudiante,  

 161* y recién nosotros nos casamos él trabajaba, trabajaba en el día y 
daba clase hasta las 8 de la noche yo me acuerdo  

 162* y su constancia y su estudio lo llevaron muy lejos porque él 
empezó trabajando en una empresa de seguros y luego paso a 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 791          

empezó trabajando en una empresa de seguros y luego paso a 
una empresa que se llamaba G,  

 163* él empezó como un empleado común y corriente termino como 
presidente de la empresa,  

 164* después él empezó a ver mucha corrupción y mucha cosa en la 
empresa eso lo puso muy mal el tuvo una época de mucho estrés  

 165* pero entonces a él le propusieron, o sea él ya cuando era 
presidente propuso o el caso fue que le dieron una plata o sea y 
él cuando cuando se retiró de esa empresa se retiró muy bien y 
con eso fue que monto su empresa  

 166* de ahí monto ya la empresa tiene 9 años, tiene 9 años la 
empresa y hoy en día es una empresa muy estable y realmente 
pues es lo que nos ha permitido verdad vivir establemente  

 167* o sea, él nunca me ha dicho, él siempre me ha dicho pues trabaja 
por ti por por realizarte tu personalmente  

 168* y yo también he sido muy inquieta a pesar de que siempre he 
querido mucho mi familia me han encantado mucho toda la estar 
con mis hijos  

 169* intelectualmente he sido muy inquieta siempre a si estuviera con 
ellos siempre leía mucho, yo leo mucho,  

 170* y empezó a picarme ya cuando el menor tenia que tres añitos 
empezó a picarme la gana de realizarme  

 171* yo decía no pero yo para que estudie empezó a picarme la idea 
de trabajar y casualmente se fueron presentando las personas  

 172* fue cuando conocí estas las psicólogas que te digo,  
 173* tuve la posibilidad de trabajar en el albergue  
 174* fue una experiencia muy enriquecedora conocer ver ver ya como 

todo lo que tu  estudias y  ya  manejarlo enfrentar tantas 
situaciones, enfrentar  a papás, que los papás de verdad que a 
veces son difíciles, tener que decirle a los papás mire es lo que 
pasa es esto y esto y esto eso fue una experiencia muy rica,  

 175* al principio uno pues era muy como temeroso pero con los años y 
la experiencia como que te va dando mucha seguridad  

 176* ehh... una cosa que me gusto mucho trabajar en el colegio fue 
con las niñas  

 177* o sea, lo que era ya trabajar con ellas trabajar todo lo que era  
por ejemplo nosotras montamos los talleres en ese entonces fue 
cuando se montó los talleres de sexualidad y el taller de 
educación sexual  

 178* y entonces eso era nuevo entonces había que leer mucho, había 
que investigar esa parte fue muy rica y afortunadamente las 
directivas y la gente con la que dimos fue gente muy querida en 
el albergue  

 179* y (silencio) también uno trabajando tiene la posibilidad de asistir a 
muchas cosas  
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 180* o sea, hicimos muchos cursos, ehh... en ese antes de que 
trabajara en el albergue yo asistía a muchos congresos que 
daban en el militar y ya no los volvieron a dar sobre problemas de 
aprendizaje, neurodesarrollo ehh... he asistido también a muchas 
cosas de la sociedad colombiana de psiquiatría sobre desarrollo, 
sobre adolescencia todo eso ha sido, han sido cursos y talleres 
que le han permitido a uno como tener más bases y enriquecerse 
más  

 182* en este momento me gusta mucho, me inclino mucho por la 
adolescencia  

 183* como trabajar con la adolescencia es difícil pero pero pero eso es 
como ponerse como meterse en los zapatos de ellos, ponerse los 
zapatos de ellos estar como a la altura y mis hijos me han dado 
siempre como la pauta no!  

 184* Cuando estaban más chiquitos como que me inquietaba más, 
ahora tal vez por lo que estoy viviéndolo con ellos, dice uno 
miércoles de verdad es que tiene uno que ponerse como a la 
altura de ellos sin sin dejar de ser el papá sin dejar de manejar la 
autoridad,  

 185* pero la psicología es muy amplia o sea, tiene uno mucho o sea 
uno tendría mucho que trabajar, es muy amplia es muy linda por 
eso pienso que es una carrera de verdad que a mi me ha servido 
mucho  

 186* a nivel de familia sin querer queriendo he sido como la que la la 
psicóloga de la familia en relación con mis hermanas de verdad 
con mi mamá porque haber mi mamá se separo tuvo un 
momento difícil mi papá se fue de la casa entonces en ese 
entonces me convertí como en el soporte de mi mamá  

 188* y digo yo que oiga todos deberían estudiar psicología tener las 
bases mínimo porque siempre estamos en contacto con otro nos 
relacionamos con otros y el mundo de cada cual es muy complejo  

 191* porque yo sufro o sea pienso que soy una persona con muy 
buena salud pero de eso que me dio por ir al medico y me 
encontraron un problema en el útero, entonces pero no confiando 
en Dios eso es  como se dice un paréntesis.  

 192* Haber bueno yo pienso que me casé muy enamorada  
 193* me casé a los 21 años, muy enamorada ehh... pienso que la 

gente decía que muy joven no pienso que me casé a una buena 
edad 22años 21 porque cumplía ya 22 cuando me casé y a los 
dos mesess cumplí los 22,  

 194* me casé muy enamorada con muchas ilusiones con muchos 
proyectos, como que de vivir, compartir la vida con esa persona 
que tu dices esta era la media naranja que yo esperaba no!  

 195* ehh... vivimos tres años sin tener hijos fue una época muy linda 
disfrutamos mucho, nos conocimos mucho, la adaptación pienso 
que fue muy linda,  
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 196* mucha gente dice que los primeros años son los más difíciles no 
me parece que fueron  los más lindos de ahí hasta  los 7, los 7 
primeros años fue muy lindo  

 197* ehh... luego ya nacieron los hijos, vinieron los hijos,  
 198* pero yo no sé que paso a los 7 años porque entramos en una 

crisis terrible  
 199* tal vez pienso yo que él estaba que él empezó a progresar mucho 

profesionalmente y en ese entonces yo me quedé en la casa, en 
ese entonces porque pero porque yo misma lo quería porque 
para mi yo decía yo no iba a soltar mis hijos, a nadie yo no era de 
las que solo con mi mamá y eso  

 201* ehh... porque era muy muy dedicada y de pronto hubo una lucha 
ahí porque entonces en ese entonces recuerdo que él decía que 
que que me exigía que trabajara pero no por lo económico, sino 
por mi realización   

 203* él empezó a viajar a conocer gente y tal vez nos empezamos 
como a separar como a aparecer personas me imagino que hubo 
personas que conoció en fin,  

 204* y que que te iba a decir tuvimos una crisis muy terrible ehh... 
pensamos en separarnos para mi fue muy duro, pero dije si lo 
tengo que hacer lo hago, pero pero Miguel, recapacitó, reaccionó, 
porque andaba en otros paséos, andaba seguramente con, tu 
sabes que en el mundo laboral las mujeres están al asecho 
querida entonces ehh... las trasnochadas en fin  

 205* fue una época muy difícil, pero no sé, creo yo que matrimonio y 
mortaja como dicen matrimonio y mortaja del cielo baja  

 206* logramos superar eso porque en el fondo pienso que siempre hay 
amor o sea, vivimos situaciones difíciles pero cuando ya 
decíamos bueno tal no, en el fondo siempre había amor,  

 207* entonces yo pienso que el amor y la inteligencia lo hicieron 
porque me toco manejar cosas difíciles, lograron que porque uno 
tenia que mantener un equilibrio entre la pareja, la familia, uno, o 
sea, uno no podía decir ahí me separo y punto  

 209* yo era muy sentimental y yo pienso que me toco duro pero eso 
me enseño a manejar las cosas, si no sé y uno uno con todo eso 
aprende que de verdad uno debe luchar mucho por la estabilidad 
o sea, que todo se puede o sea, desde que haya amor las cosas 
se superan desde que haya dialogo, comunicación y amor porque 
cuando la otra persona no quiere pues hay si nada que hacer,  

 212* entonces yo decía pero claro o sea la familia, es que eso también 
lo marcó, eso lo marcó es por eso también que en el fondo lo que 
más cuidamos los dos es la familia, que es lo que más se cuida,  

 213* procuramos siempre que así ellos sean muy independientes y 
anden mucho con sus amigos los sábados si salgan, y 
generalmente siempre el domingo estamos acá no!  
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 214* Compartimos o salimos a no ser que ellos tengan algo a si por 
que ellos son scout, ellos pertenecen al grupo scout hace como 8 
años eso pienso que también ha sido muy positivo en la vida de 
ellos eso los ha ayudado mucho nos ha colaborado mucho de 
verdad en la formación  

 215* porque en la formación de buenos hábitos, en la disciplina son 
chicos muy autosuficientes, que si necesitan hacer las cosas las 
hacen si necesitan hacerse un almuerzo lo hacen, son unos 
chinos que no se mueren, y ante ningún problema y eso los ha 
hecho chicos muy audaces digo yo  

 216* entonces sin embargo eso también los ha hecho también muy 
independientes, muy responsables pero en el fondo siempre 
tratamos y ellos también de conservar como los valores familiares 
el celebrar las fiestas, los cumpleaños, la Navidad, el 31  

 218* mis suegros viven, mi suegro ya no vive, ya murió y mi suegra 
vive en Estados Unidos entonces nosotros no tenemos ese 
problema entonces de con quien pasamos,  

 219* nuestra familia ha sido como el eje, ahora se ha vuelto se ha 
vuelto como el eje de todas, aquí llegan pasamos Navidad juntos, 
año nuevo pero te decía que tratamos de conservar esos valores 
de la familia a pesar de que ellos son como muy amigueros, y 
eso como que da como mucha tranquilidad mucha paz. 

 221* yo no es que sea de muchas amigas así pues que me la pasé en 
planes, y todo no!  

 222* Haber yo pienso que las amistades van cambiando van van 
cambiando y evolucionando también con uno a medida que uno 
también va evolucionando  

 223* de pronto en el colegio era de pocas amigas, de pocas pero 
buenas amigas, ehh... de pronto no supe en esa época como 
cultivarlas no tenia uno las habilidades porque yo digo que los 
amigos hay que saberlos cuidar y de pronto en ese entonces ni 
nos enseñaban ni uno tenia las habilidades  

 224* y pienso que lastimosamente las amigas de colegio aunque  a 
veces hacemos reuniones y eso pero no se perdieron mi mejor 
amiga de toda la vida con la que de kinder hasta grado con las 
que nos graduamos la mejor amiga vive en Estados Unidos nos 
distanciamos mucho pues físicamente y no sé por eso te digo no 
tenia como las habilidad para conservarlas  

 225* ya luego empece a hacer amigas, empezamos a hacer amigas 
con los hijos, nos hacíamos amigas era por el niño, la que tenia el 
mismo hijito porque habían los mismos intereses, de esas amigas 
quedan buenas amigas lo mismo pero se han perdido un poquito 
porque han viajado, no! 

 226* aunque ahorita por ejemplo hace poco, casualmente me encontré 
con una amiga que que fue amiga de de lo que lo que vimos los 
niños crecer que es muy lindo por eso te digo las amigas también 
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van mucho con los intereses,  

 227* luego ehh... las amigas tengo una amiga muy especial no nos 
vemos mucho pero es de esas amigas que nos llamamos y 
siempre sabes que siempre estas con esa amiga en los 
momentos difíciles que fue con la niña que me gradúe es una 
amiga muy especial de las pocas que se conocen pero por la vida 
también ella se traslado de acá se fue ya con el trabajo no se,   

 228* como que empece no se siempre me ha pasado que mis amigas 
siempre han sido mayores, de mayor edad me he relacionado 
con gente mayor tal vez porque me interesa tal vez por los temas 
que uno trata, 

 229*  soy una persona como muy calmada no se calmada me gustan 
ciertos temas, ehh... a que buscas tu amigas de acuerdo a los 
intereses entonces últimamente he contado de encontrar amigas 
muy buenas amigas,  

 230* ehh... por el trabajo resulto como te digo siempre resulto siendo 
como si la psicóloga personal de muchas personas  

 231* cuando trabajaba en el albergue una profesora, que era la 
profesora de sistemas del colegio vivíamos, casualmente vivimos 
cerca y nos hicimos amigas y no sé y nos hicimos amigas ehh... 
ehh... esa amistad creció más porque haber como vivíamos cerca 
ella me traía o a veces se venia ella conmigo o yo me venia con 
ella cosas del destino ella quedó viuda hace tres años ehh...  y a 
partir como de ese dolor no sé no sé la vida nos junto y yo me 
convertí como en su soporte su apoyo y empecé a vivir con ella el 
duelo  

 232* o sea, yo nunca, yo aprendí mucho con ella que era tener un 
duelo y ella encontró ella conmigo dice que con nadie tenia la 
facilidad que conmigo y entonces conmigo ella lloraba, conmigo 
con ella revivió todo los momentos difíciles porque ella es ella 
parece ser muy fuerte pero en el fondo es muy débil, ella es de 
signo cáncer  

 233* y y que te decía yo a que siempre analizando un poquito siempre 
mis amigas han sido señoras o sea, como mayores que yo no 
mucho mayores pero mayores que yo, pienso que ha sido muy 
positivo porque enriquece mucho la experiencia que ellas han 
tenido  
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 234* no sé hemos sido amigas en momentos difíciles también nos 
gusta mucho por ejemplo salimos mucho con ellas salimos a 
teatro, nos vamos a cine, ehh... nos vamos un por ejemplo un 
sábado nos vamos a jugar como se dice Bingo yo que jamás en 
la vida y un día todas ve entremos acá nos dio pues la 
adolescencia, porque entramos un día a jugar maquinitas oye y 
con tan de buena suerte que empezamos a ganar la primera 
noche eso ganamos doscientos mil en un momentico entonces 
dijimos no! tenemos la suerte y desde entonces vamos por allá 
cada dos meses decimos ve no hemos vuelto a ir a jugar y vamos 
y nos va lo más de bien  y nos divertimos no solo solamente no 
por ganar por el hecho de ganar sino que pasamos un rato rico 
nos divertimos, nos reímos   

 235* y pienso que los amigos son muy importantes o sea, son muy 
importantes en la vida, en la parte de la familia, la parte del 
esposo, del trabajo,  

 236* los amigos enriquecen mucho de verdad, que hoy en día y 
aprendí entonces tal vez añoro dije que pesar no supe cuidar los 
amigos de cuando era joven entonces los cuido entonces trato de 
llamar de dedicar tiempo entonces tenemos nuestro espacio si 
cumple tal entonces nos reunimos tal día y vamos a celebrar el 
cumpleaños  

 237* y a veces los viernes se a convertido como cada mes o cada 
quince días el espacio para los amigos y mis hijos han aprendido 
también como a respetar eso no! y mi esposo también, él de 
pronto no es muy amiguero,  

 238* él no es no sé él no es muy amiguero, tiene amigos no sé ellos se 
hacen amigos tal vez como a otro nivel a nivel de trabajo el tiene 
otro tipo de amigos con los que almuerza, los de la oficina, con 
los señores que va almorzar,  de pronto son amigos con los que 
van y hacen deporte,  

 239* pero no sé yo veo que los hombres y las mujeres yo lo veo de 
pronto desde mi punto de vista establece relaciones diferentes, 
de acuerdo a los intereses diferentes,  

 240* pero igual él no tiene el amigo con el que charlas y le cuentas no 
no ehh... mis amigos si son eso aunque mis hermanas también 
son mis amigas, mis amigas mis hermanas son mis mis mis 
amigas yo pienso que son mis primeras amigas de pronto no 
tampoco no sé si por eso tampoco le daba tanta importancia 
antes a las amigas por que yo andaba mucho con mis hermanas 
pues no se  pero ahora por ocupaciones cada una anda con sus 
intereses una tienen niños chiquitos otras andan mas ocupadas y 
también por lo mismo por los intereses busca uno los amigos  

 242* bueno yo pienso que soy una persona haber ehh... pienso que se 
me han cumplido los sueños o sea, desde que miro para atrás y 
me miro adolescente ehh... tengo lo que he querido 
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 243*  si yo yo quería estudiar psicología ser una psicóloga me siento 
contenta con lo que soy quiero mas lógico pero me siento 
mirando para atrás veo que como lo que uno piensa  los sueños 
que uno ha tenido uno los va va realizando  

 244* pienso que soy una persona muy optimista, pienso que siempre 
he sido muy optimista, y lo que pienso se me ha dado tengo 
mucha fe en Dios, soy muy creyente ehh... pienso que Dios nos 
da todo nos da todo todo lo que tenemos lo bueno lo malo, los 
problemas las dificultades, las cosas buenas, los hijos, todos los 
días de la vida le agradezco a Dios todo lo que me da, le 
agradezco por mis hijos por mi familia, por por la salud, por todo,  

 245* pienso que que si que mi Dios ha permitido que mis sueños se 
realicen tengo mas sueños quisiera con mi esposo quisiéramos 
siempre poder conocer mas, viajar más cuando viajamos 
disfrutamos mucho y siempre queremos ve que rico ir a tal sitio y 
disfrutar y siempre soñamos desafortunadamente soñamos con 
nuestros hijos  fuera de este país tristemente esa es la realidad  

 246* ehh... ahorita como que  vivimos tranquilos por que están como 
protegidos  en su colegio pero yo digo cuando estos chicos 
salgan a la universidad de verdad  que eso es una cosa que nos 
inquieta y y en mente tenemos tenemos idea de verdad que ellos 
estudien fuera, que estudien fuera  

 247* y también en un futuro pues nosotros lógico pues irnos pues si 
ellos van a estar fuera pues nosotros irnos también,  

 248* ehh... sueño, sueño con con trabajar más con poder ayudar más 
con mi profesión  

 249* y sueño con no sé como toda mamá ver a sus hijos ehh... felices 
en lo que escojan no se que irán a hacer no todavía no no me los 
imagino pero me los imagino que sean felices en su profesión 
bueno en lo que escojan hacer en la vida,  

 250* pero si sueño no se sueño como si no se logra la paz y la 
tranquilidad en este país, sueño vivir en otro país viéndolos ser 
felices y tranquilos  

 251* y como te digo viajando con mi esposo, conociendo y viajando, 
que siempre siempre decíamos que rico cuando nos 
enamoramos y nos casamos que rico estar juntos y poder 
conocer muchas cosas,  

 

Anexo G2 
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TABLA 4: TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES Y 
CATEGORIAS DEL DISCURSO DE ESTHER 

                           
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 

4 
S

B

Fras
e 

A B C D A B C D E F G H I J K L M N A B C D A B C  

1                          0 
2                          0 
3 1        1                 2 
4 1        1                 2 
5  1                        1 
6 1                         1 
7  1                        1 
8                          0 
9 1                         1 

10                          0 
11                       1   1 
12                          0 
13                          0 
14                       1   1 
15                          0 
16                          0 
17 1                         1 
18 1 1 1                       3 
19  1                        1 
20                          0 
21 1 1                        2 
22 1                         1 
23          1                1 
24   1      1                 2 
25       1                   1 
26                          0 
27   1                       1 
28                          0 
29    1      1                2 
30                          0 
31                         1 1 
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32       1                  1 2 
33       1                   1 
34                          0 
35                          0 
36                          0 
37                          0 
38                          0 
39 1                      1   2 
40                          0 
41                          0 
42      1                    1 
43                          0 
44      1  1           1       3 
45      1 1       1            3 
46      1                    1 
47      1                    1 
48                       1   1 
49                          0 
50 1                       1  2 
51 1                         1 
52   1 1  1                    3 
53                       1   1 
54                        1  1 
55                        1  1 
56 1                         1 
57 1                         1 
58 1                       1  2 
59 1                         1 
60   1                       1 
61 1                         1 
62 1      1                   2 
63                          0 
64                          0 
65                          0 
66  1                        1 
67                       1   1 
68 1                       1  2 
69 1                         1 
70 1                       1  2 
71  1                        1 
72                          0 
73 1                         1 
74  1                        1 
75   1                       1 
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76  1                        1 
77 1 1                        2 
78  1                        1 
79  1    1                    2 
80  1                        1 
81 1                         1 
82 1                         1 
83 1 1                        2 
84 1      1                   2 
85                          0 
86          1                1 
87 1                     1    2 
88 1                         1 
89 1                         1 
90                      1    1 
91                          0 
92                          0 
93                          0 
94 1                         1 
95                          0 
96                          0 
97                          0 
98                          0 
99                          0 
100                          0 
101                          0 
102                      1    1 
103                      1    1 
104                          0 
105      1                    1 
106      1        1            2 
107      1                    1 
108      1                    1 
109      1                    1 
110      1                    1 
111      1                    1 
112      1                    1 
113      1                    1 
114                          0 
115      1                    1 
116      1                    1 
117      1                    1 
118      1                    1 
119                          0 
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120                          0 
121      1                    1 
122        1                  1 
123      1                    1 
124                         1 1 
125 1                         1 
126                       1   1 
127                        1  1 
128                        1  1 
129      1                    1 
130      1                    1 
131      1                    1 
132      1                    1 
133       1                   1 
134     1                     1 
135                          0 
136       1                   1 
137       1                   1 
138       1                   1 
139       1       1            2 
140       1       1            2 
141       1   1                2 
142                          0 
143                          0 
144 1     1                    2 
145          1                1 
146                          0 
147                          0 
148                   1       1 
149                          0 
150                          0 
151  1                      1  2 
152       1       1            2 
153       1                   1 
154       1                   1 
155       1                   1 
156                          0 
157                          0 
158                          0 
159       1                   1 
160       1                   1 
161       1                   1 
162       1                   1 
163       1                   1 



                                                                                    Mujer Adulta Joven 802          

164       1                   1 
165       1                   1 
166       1                   1 
167       1                   1 
168      1                    1 
169  1                        1 
170                    1      1 
171 1                         1 
172                          0 
173 1                       1  2 
174                          0 
175  1                        1 
176  1                        1 
177                          0 
178 1                         1 
179 1                        1 2 
180 1                         1 
181                          0 
182 1                         1 
183 1     1                    2 
184      1                    1 
185  1                        1 
186    1 1                     2 
187                          0 
188 1                         1 
189                          0 
190                          0 
191                          0 
192       1       1            2 
193       1                   1 
194       1             1      2 
195      1 1                   2 
196       1                   1 
197      1                    1 
198       1                   1 
199      1 1                   2 
200      1                    1 
201       1                   1 
202                          0 
203       1                   1 
204       1                   1 
205        1                  1 
206       1                   1 
207       1                   1 
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208                          0 
209          1                1 
210                          0 
211                          0 
212       1                   1 
213      1                    1 
214      1                    1 
215      1                    1 
216                          0 
217      1                    1 
218                          0 
219                          0 
220                          0 
221                          0 
222                        1 1 2 
223                          0 
224                        1 1 2 
225                         1 1 
226                         1 1 
227                         1 1 
228                       1   1 
229                         1 1 
230    1                     1 2 
231    1                      1 
232    1                     1 2 
233                         1 1 
234                          0 
235                          0 
236                        1  1 
237                        1  1 
238       1                 1  2 
239                          0 
240     1                    1 2 
241                         1 1 
242                   1       1 
243  1                 1       2 
244                          0 
245              1      1      2 
246      1        1        1    3 
247                      1    1 
248       1               1    2 
249      1                1    2 
250      1                1    2 
251       1               1    2 
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252                          0 
253                          0 

Total 
1 

40 20 6 6 3 41 42 3 3 6 0 0 0 8 0 0 0 0 4 3 0 10 8 15 15  

Total 
2 

72 106 17 38  

Total 
3 

233  

Porc. 
1 

30,90% 45,49% 7,30% 16,31%  

Porc. 
2 

100,00%  

Porc. 
3 

55
,5

6%
 

27
,7

8%
 

8,
33

%
 

8,
33

%
 

2,
83

%
 

38
,6

8%
 

39
,6

2%
 

2,
83

%
 

2,
83

%
 

5,
66

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

7,
55

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

23
,5

3%
 

17
,6

5%
 

0,
00

%
 

58
,8

2%
 

21
,0

5%
 

39
,4

7%
 

39
,4

7%
  

Porc. 
4 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00
% 

 

 

Anexo H 

HISTORIA DE VIDA DE SALOME 

Entrevistadora (E1):  Cuéntenos un poco desde que usted salió de la 

casa de sus padres. 

Entrevistada (E2):  Bueno eh mi historia ¿por dónde empiezo?, bueno yo 

soy una mujer que actualmente tengo 36 años de edad ehh... soy madre 

de dos hijos ehh... que no son tan chiquitos mas bien ya son grandes 

ehh... la mayor tiene 12 años y la menor tiene 8 ehh... mi estado civil es 

separada llevo dos años separada ehh... yo vengo de una familia muy 

muy  Bogotana ehh... esa  digamos que es casi una de mis  mas grandes 

peleas porque  siento que mas que Bogotana  me siento Colombiana y 

me siento una persona de este planeta, un ser universal ehh... amo 
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profundamente este país, estoy absolutamente comprometida  en trabajar 

por mi, por mi familia, por la sociedad  porque creo  que los procesos que 

estamos viviendo en Colombia de violencia nos llevan por un camino de 

trabajar definitivamente y profundamente el tema de la paz, yo pienso 

que las personas que vivimos en Colombia y que logramos vivir en paz 

porque  realmente la vivimos;  en un país como Suiza de la paz no se 

habla  pero uno va a ver y no sé hasta que punto la paz real exista allá. 

 

Ehh... mi formación o sea yo salgo de mi casa, de la casa de mi padre  

porque mi mamá  muere cuando yo tengo 14 años, cuando yo me caso 

salgo de la casa de mi padre ehh... me caso a los 21 años ehh... en ese 

momento estudie pues estaba acabado mi carrera hice una licenciatura 

en ciencias de la educación yo no soy psicóloga soy educadora, ehh... 

después empiezo a trabajar con niños pero también digamos que en ese 

momento  me encarreto profundamente con el trabajo con comunidades, 

con la educación de adultos ya desde ese entonces ese mosquito me 

picaba y duro aproximadamente 15 años trabajando con ellos niños de 

primera y segunda edad, con niños de preescolar y niños de primaria en 

ese trabajo ehh... yo empiezo a entender que pues mi labor es una labor 

pedagógica  pero definitivamente entiendo que no puedo desconectarla 

del medio cultural y de la parte de sanidad es que no se puede hablar de 

educación  a parte de salud con cultura  sino que están absolutamente 
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conectadas.  (Silencio) Ehh... en ese momento empiezo a preguntarme 

de una manera bastante silenciosa y solitaria porque pues mis (silencio) 

mis compañeros de trabajo  están mas metidos en el rollo de la 

pedagogía y como que esta visión no es tan clara, en el común entonces 

yo empiezo a preguntarme  ¿dónde están? Digamos ¿dónde comienzan?  

Ehh... digamos todos los problemas  emocionales en los niños ya 

empece como a trabajar con este tema y empiezo a darme cuenta que 

definitivamente los niños ehh... nacen con una sanidad impresionante 

ehh... que definitivamente  todos los procesos que empiezan a como a 

torcer sus caminos tienen que ver con la relación que ellos hacen con sus 

orientadores es decir, padres y maestros mientras tanto pues también 

tengo la experiencia de ser mamá y pues tengo unos años en que en que 

cuando mis hijos estaban muy chiquitos me entrego muy profundamente 

a la crianza de ellos  y nunca dejo mi parte laboral, no nunca la dejo pero 

pero digamos que si me me meto de lleno en esa parte.  Después  

cuando ellos ya están un poco más grandes y empiezan a asumir el 

colegio yo empiezo a tener mas tiempo laboral ehh... empiezo a trabajar 

en el desarrollo de unos programas además pues claro obviamente de 

una manera también muy solitaria fue como un recorrido muy solitario 

(sonrisa) ehh... para de formación de adultos con respecto a la 

responsabilidad de ser padre a las, a las digamos a todas las las ehh... 

normas de salud dentro de una relación que vincula a los orientadores  
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principales y maestros con los niños desde  desde una visión 

profundamente amorosa   se les empieza a hablar de la cultura del amor, 

del derecho a la cursilería, bueno de una serie de cosas y empiezo a 

buscar digamos todas también los referentes culturales sobre todo el 

sistema de creencias que tenemos sobre ehh... lo que es amoroso 

entonces allí me encuentro también de una manera muy solitaria ehh... 

de que definitivamente vivimos en una cultura donde todo esta hecho 

para que los niños aprendan desde muy chiquitos y empiecen a integrar 

en sí mismo todo un sistema de creencias que les sustenta la experiencia 

de vida total tenemos una cultura de vida, que esta hecha para que 

vivamos esa experiencia en toda su dimensión. 

 

Empiezo a pelear con el miedo y empiezo a pelear con mis propios 

miedos y empiezo a darme cuenta que desde el miedo yo he armado 

digamos una  (silencio) una cantidad de bloqueos a nivel de mi desarrollo 

profesional, por ejemplo es decir, como el de desconfiar  (silencio) con 

respecto a lo que pueda hacer una educadora trabajando por la salud,  

finalmente me di cuenta además que  mi vocación segunda  en segunda 

instancia era ser maestra pero mi vocación principal es la de ser 

sanadora ehh... empiezo también a ver mi relación de pareja empiezo a 

entender digamos como desde allí hay una cantidad de bloqueos  

también y empiezo a entender que esa relación digamos nace  en un 
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momento de mi vida donde yo estaba en una etapa de duelo profunda y 

empiezo a darme cuenta que realmente los cimientos de mi relación de 

pareja eran bastante pobres empiezo a ver que lo que yo pensaba que  

era y finalmente no era, ehh... y empieza  digamos como una búsqueda  

de desarrollo personal de introspección profunda invitando a mi pareja 

ehh...  mi pareja pues obviamente se negaba profundamente a eso y 

entonces hasta que un día tomo la decisión y digo bueno yo no me puedo 

quedar aquí, yo lo voy a hacer sola y sigue mi camino bastante solitario 

(sonrisas)  y finalmente después de mas o menos 7 años en que yo 

empiezo a darme digamos como a abrir el campo  al darme cuenta a ya 

finalmente a  comenzar  a tomar la decisión de enfrentar una separación, 

eso fue un proceso largo pero finalmente se da y me doy cuenta que  que 

todos los miedos que estaban allí como tan presentes  finalmente 

empiezan a perder el sustento y empiezo a tener un balance en el año 

1998, mas o menos hacia el final  en que en ese año hago 10 cambios 

importantes de vida, lo digo porque hice la lista (sonrisas).  Ehh... el 

primer cambio pues  profundo  es cambiar pues mi estado civil, (silencio) 

entonces  incluso me toco cambiar de casa  por la situación de es decir, 

por la forma en que se presento mi separación me toco irme de mi casa 

porque finalmente mi compañero no quería, entonces me toca tomar la 

decisión porque su propuesta era hagamos una vida paralela es decir,  

finalmente yo entiendo que estamos  paralelos, ehh... pero hagamos una 
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vida paralela viviendo bajo el mismo techo ¿por qué? porque vivimos  en 

un medio que aunque pues obviamente si lo miramos hace 50 años era 

todavía mas agresivo pero pues el medio, el medio en que nos hemos, 

nos habíamos como desenvuelto es un medio que mira una mujer 

separada terrible y básicamente su gran miedo era ese ehh... no puedo 

decir es decir, yo las personas que dicen que logran tener una separación 

armónica pues yo digo maravilloso ehh... pienso que fue durísimo, tuve 

muchos momentos traumáticos muy difíciles  pero finalmente se logro.  

Una de las cosas que que digamos me ataba mucho desde mi miedo  

ante tomar esa decisión, fue el pensar  el partir de la creencia que si 

definitivamente mis hijos  o los niños crecen más sanamente en un hogar 

donde existe un padre y una madre  pero  finalmente empece a entender  

que desde esa forma en que estaba sucediendo  esa salida era imposible  

y que el hecho de que pues viviéramos la  separación  eso no quería 

decir en ningún momento que ellos no fueran a tener  a su papá ya su 

mamá, esa relación debería seguir siendo bien y que una de mis 

responsabilidades desde todo punto de vista   es decir, desde el punto 

legal, desde lo emocional, desde el punto espiritual, con relación a la 

educación de mis hijos era era precisamente el seguir  preservando la 

educación de mis hijos tanto de mi parte como desde la posibilidad de 

entablar una relación  desde el ser padres  con mi excompañero, porque 

finalmente ese es un vinculo  que siempre va a existir  siempre, hijos de 
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su papá y de su mamá independientemente  de que ellos estén 

separados. 

 

Ehh... Esos son los cambios  o sea cambie de casa, cambie de estadio 

civil, cambio también de profesión (silencio) ehh... paralelamente  a eso 

me empiezan a pasar un poco de cosas en el sentido de que yo empiezo 

a hacer mis  seminarios e inicialmente lo hice en colegios  con padres de 

familia y con maestros  y a mis seminarios asistían pues ehh... personas 

de empresa, ejecutivos que finalmente interesados también por la 

capacitación empresarial me invitaron a  ir a la empresa,  entonces 

empece a trabajar consultoría externa  empece a ir por las empresas y 

ehh... ya me toco por tiempo dejar  la parte  educativa y poner en la 

balanza el asunto y bueno finalmente  ya llevaba 15 años la directora del 

colegio donde yo trabajaba me decía  Salomé usted ya se graduó de 

preescolar y primaria vallase (sonrisas) y finalmente me fui ehh... sigo  

con mis consultorías trabajando arduamente  también de una manera 

muy solitaria pero personalmente ehh... aprendí mucho, pienso que la 

parte pedagógica cuando uno es maestro es un maestro no hay nada que 

hacer y la parte pues de capacitar adultos me parece fascinante, me 

parece espectacular, además porque la referencia que yo tenía desde los 

niños me daba un piso espectacular para trabajar (silencio)  entonces 

finalmente de allí me empezó a pasar que la gente ya no solamente 
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quería un proceso educativo de relación educativa conmigo sino que  me 

llamaban  a decirme Salomé  quiero que pues  quiero hablar contigo 

(sonrisas) entonces finalmente me empece a encontrar además con una 

serie de personajes, con una serie de personas, ya digamos que a partir 

del año 1999 a comienzos del 2000.  Ese camino solitario deja de ser ya 

solitario y me empiezo a encontrar con una gente maravillosa  que  que 

tienen más o menos las mismas inquietudes que yo, las mismas 

preguntas, la misma búsqueda, y finalmente empezamos a encontrar una 

forma de conectar  todo eso que cada uno había hecho desde su lugar es 

decir, desde la medicina, desde la psicología, incluso desde la 

matemática pura  pura es decir hablando ya de la parte energética 

empezamos a trabajar en un equipo, y empezamos a soñar con construir  

pues el centro de sanación emocional.  El centro de sanación emocional 

lleva un año y medio funcionando ehh... hace 6 meses  estamos aquí 

porque antes estabamos en un lugar muchisimo más chiquito y  hace 6 

meses estamos ya aquí cumpliendo como con ese sueño. 

 

Ehh... yo pienso que que definitivamente pues soy si soy una mujer soy 

una mujer ehh... adulta ehh... pero digamos que de edad  siento que 

estoy comenzando mi vida ehh... estoy casi que diría que estoy en un 

proceso de adolescente, yo no viví mi adolescencia pues porque me toco 

ser grande desde los 14 años de edad entonces finalmente yo me la salte 
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siento que estoy como adolescente  y conectando una cantidad de cosas 

dentro de mi sobre lo que quiero ehh... soy una mujer  ehh... 

absolutamente orgullosa de serlo  pero siento que digamos me duele en 

cierta medida que que a nivel de la sociedad  y de la cultura se piense 

que solamente desde la mujer es que se conecta uno con la esencia 

amorosa.  Siento que tanto la fuerza para  actuar y la fuerza para amar 

es, son dos partes esenciales de cualquier ser humano 

independientemente sea hombre o sea mujer, pero estoy absolutamente 

delicioso ehh. ehh... dentro de mi hay muchas cosas, hay también una 

poeta, hay una mujer sensible profundamente sensible, una mujer fuerte, 

emprendedora, autónoma, totalmente autónoma (sonrisas) ehh... siento 

que pues a nivel personal tengo una misión muy importante conmigo 

misma que es finalmente seguir andando en el camino hacia la 

autocuración y también la ayuda de curación con otros pero pero pues 

pienso que esto es una tarea que nos toca de por vida, hasta el último día 

que yo este en este planeta trabajare por eso ehh... tengo un misión 

como madre muy importante pues pienso que que la misión de una 

madre es dar todo un piso emocionalmente hablando,  ehh pero 

básicamente la misión que tengo como madre es la de dejar ser a mis 

hijos lo que ellos son y acompañarlos con en ese en ese tema también 

hasta que me muera ehh... es decir, pienso que lo que yo quiero 

principalmente con ellos es poder ser una madre,  que pueda decirles 
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siempre aquí estoy, independientemente de que trabaje todo el tiempo 

pero yo pienso que eso es importante y esa es otra de las grandes 

creencias que tengo como madre, finalmente yo trabajo mucho pero yo 

siempre estoy y me las arreglo para hacer que ellos sepan que yo estoy 

ahí,  pienso que básicamente esa es la función de cualquier madre.   

 

Ehh... a nivel de pareja estoy plenamente convencida de que todos los 

seres humanos debemos encontrar definitivamente la unidad para 

nosotros pero finalmente el anhelo del alma si es conseguir pareja yo 

pienso que una pareja es una gran oportunidad para para crecer y 

experimentar lo amoroso en este momento no estoy emparejada, ehh 

estoy recibiendo casting (sonrisas), si ehh... estoy como en ese proceso 

pero se que es algo también que lo voy a vivir, vale la pena vivir, sé  que 

es muy importante.   

 

Siento que tengo una misión muy importante con mis compañeros del 

centro porque pienso que cualquier cosa que se haga en cualquier lugar 

del mundo afecta todo lo que esta pasando en el mundo, definitivamente 

estoy con la camiseta puesta de trabajar por la salud  emocional en este 

país en todos los medios.  Ehh... yo el  año pasado no a principios de 

este año hice un trabajo de campo dicte unos seminarios y a cada lugar 

que llegaba me encontraba que los problemas emocionales eran muy 
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graves y definitivamente me di cuenta que tenemos las herramientas para 

ayudar, una no digo que sea la única, ni la panacea y por eso mi sueño 

es podamos por lo menos en Colombia en el plazo de unos 10 años tener 

un centro de sanación emocional en por lo menos las ciudades 

principales ese es un proyecto que tenemos y se que lo podemos 

alcanzar.  Ehh... (silencio) pero yo pienso que la misión que yo tengo y la 

que define realmente define todo esto que les he dicho es alcanzar la 

felicidad pienso que ese es  un camino un camino que a veces nos 

parece difícil a pesar de las tristezas, de las angustias el estrés y todo  

pero finalmente  yo creo que encontrar la felicidad es ir mucho más allá, 

va mucho más allá de una, de un sentimiento, pienso que es posible  

creo que no es un imposible, pienso que el ser sano es fácil es decir, 

cuando nos enfermamos es que nos complicamos   y lo complicado es lo 

difícil pero estamos tan apegados a lo complicado y a lo difícil que 

cuando llega como el buen fluir  en la vida nos parece que así no es, que 

tiene que ser muy difícil, estoy plenamente convencida de que es mucho 

más difícil esa parte (silencio). 

 

Bueno con mis hijos  con mis hijos ehh... hay pues digamos hay dos 

cosas fundamentales en la relación con ellos la primera es que, es que yo 

pienso que nosotros los padres tenemos como una misión de guías, muy 

importantes debemos orientar y guiar pero pienso que la relación con los 
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hijos es completamente bilateral  es decir, si tu me preguntas yo digo la 

comunicación tiene que ser bilateral incluso desde el aprender, yo pienso  

que las grandes lecciones de mi vida las he tenido que vivir con mis hijos 

ehh... son una oportunidad para vivirla gozandocela eso sí la posibilidad 

de compartir el tiempo con ellos, y desde el poder compartir el sentarnos 

a comernos un sanduche todos los días  a poder compartir un fin de 

semana, pienso que en mi separación fue muy importante pues para el 

momento que estamos viviendo, pues sé que en un comienzo fue muy 

dramático pues para todos, es una situación dramática, pero 

afortunadamente las cosas se dieron yo digo que no  mal 

intencionadamente, o sea hoy en día digo que me paso y gracias a Dios, 

pero finalmente yo sí creo que cualquier pareja que se vaya a separar  

tiene que definir su separación desde todos los aspectos, o sea desde la 

parte legal,  desde la parte de alimentos, es decir, uno dice una 

conciliación de alimentos no que horror, que desastre, como me va a 

tocar eso a mi,  no es importantísimo porque allí se define la 

responsabilidad de cada uno, y se equilibra, se equilibra y todo el mundo 

queda tranquilo, ehh... eso me pareció importantísimo, yo pienso que la 

otra parte que es muy importante para que hubiera digamos o  estemos 

viviendo ya un poco de sanidad después de un año y medio de 

separación es que también finalmente me deshice de compartir los 

espacios, entonces finalmente la casa de papá era la casa de papá, la 
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casa de mamá era la casa de mamá, papá no va donde mamá y mamá 

no va donde papá, ehh... importantísimo, a mi me pareció o sea, que eso 

fue importantísimo, no lo buscamos de una manera consciente, pero 

finalmente al buscar ayuda legal resulta pues que nuestro abogado era 

terapeuta de familia y desde lo legal ayudo a crear espacios más sanos y 

finalmente yo pienso que eso ha sido absolutamente fundamental para 

que la cosa se más fácil por ejemplo la vez pasada tuvimos una reunión 

en cafam y entonces salimos con mi ex salimos y tienen hambre caminen 

nos comemos algo,  y fuimos y comimos pero ya se tiene una relación de 

ser papás, ehh... si todo el rollo,  para que les digo todavía hay cosas que 

le van quedando a uno  pero pienso que definitivamente eso se irá 

arreglando hacia futuro (sonrisas).  Se plantea desde un principio un 

espacio de respeto profundo, yo respeto profundamente a tu papá, tu 

papá me respeta profundamente a mi y una de las cosas en medio de 

ese maremarnun terrible que fue porque o sea, esto les esta sonando 

muy lindo pero fue muy dramático, una de las cosas que siempre tuvimos 

consciencia con mi ex es que teníamos que proteger a los niños e 

hicimos un pacto que fue que nunca de la boca de ninguno de los dos, 

los niños iban a oír lo nuestro, pues finalmente fue nuestro error, desde 

allí no dejamos que hubieran tensiones ni de las familias y fuimos 

profundamente respetuosos, pienso que yo siempre he creído que y eso 

lo sentí desde la época cuando yo era profesora de niños y es que los 
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niños finalmente, leen mucho más los implícitos que los explícitos 

entonces yo me podría sentar a decirles mira nosotros ya no podemos 

vivir juntos, nos quisimos pero ya no, pero tu papá te quiere mucho y yo 

también, o esta uno hablando con la amiga y le esta diciendo ese tipo 

miserable mira lo que hizo, entonces finalmente es un doble mensaje, los 

niños oyen mucho mas lo que somos que lo que decimos, entonces el 

hacer eso nos permitió crear espacios de respeto profundo,  y definir que 

nuestro rollo era muestro rollo y que finalmente habíamos llegado a la 

decisión de separarnos pero que finalmente ese rollo aunque sí afectaba 

la vida de ellos, en el sentido pues se iban a ir a vivir solo con mamá y 

ver a papá solo cada 15 días y una vez a la semana si pero que 

finalmente esa era la decisión que habíamos tomado. Pienso que ha sido 

no es el ideal y hubiera querido tener un papá para no criar mis hijos sola 

pero finalmente había que hacerlo y como empezar a sacarle jugo a eso.  

Por ejemplo hace como un mes mi hijo que tiene ocho años, me dice 

mamá cuéntame ¿como fue que papá te conquisto? Entonces yo pues le 

hice una historia corta, realmente corta, rápida, flash (sonrisas), pues si lo 

hice y ya se fue con la información que yo le di, ese fin de semana ellos 

lo iban a pasar con su papá y parecer que fue y pregunto allá, entonces 

me dice que él le dio una explicación bastante larga con pelos y señales 

de cómo había sido y esa noche cuando llego me dice mamá yo ya sé 

que paso entre ustedes dos, le digo que paso pues que mi papá no te 
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supo conquistar es más ni siquiera se te declaró, y yo le dije eso fue lo 

que paso finalmente yo entendí que mi hijo de ocho años ya estaba 

haciendo una elaboración muy importante, es decir, él estaba 

entendiendo como el inicio de una relación de pareja es muy importante, 

yo digo bueno el día que el vaya a comenzar algo él va a estar muy 

pendiente de estos detalles. 

 

A nivel de proyectos con mis hijos anhelo poder hacer un viaje con ellos 

como de descanso, pasarnola pero como afuera.  A nivel de amistades 

bueno eso a sido también, yo hable solo de tres cambios, pero este seria 

otro de mis cambios porque vengo de un patrón social de parámetros 

muy rígidos donde hay una consciencia de clase muy importante es decir, 

pues que no me oigan mis compatriotas bogotanos y más del nivel que 

yo soy yo digo que allí en ese medio en el que yo nací, tu puedes tener 

cualquier defecto, incluso ser un presidente corrupto hasta la muerte si! 

Pero realmente el peor pecado que uno puede cometer es ser uno 

mismo, yo viví mucho tiempo en ese medio, yo jugué todos los juegos, 

todos.  Jugué muchos juegos jugué el juego donde tu eres la la ¿cómo es 

que se llama? La anfitriona, el personaje, el protocolo, jugué también el 

juego de burlarme del asunto, pues tanto que nunca lo había hecho pero 

jugué el juego de por ejemplo me llamaba la persona que manejaba las 

paginas sociales a decirme bueno Salome que eventos se han realizado, 
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y yo empezaba a nombrar donde sabia que algunos habían asistido y 

dejaba por fuera a otros para que se pusiera absolutamente furiosos 

porque no habían sido invitados por mi y todos esos juegos los jugué, mi 

ex marido pues era hotelero entonces todos los clubes de Bogotá y de 

Colombia me los conozco al derecho y al revés, pero finalmente el vacío 

interno que tenia era único, yo vengo hay Dios mío que no me oigan, yo 

vengo de un familia donde mi abuelita es muy distinguida muy linda la 

quise mucho además y ella además me conecto con la poesía, esa es la 

herencia que me dejo ella, pero finalmente mi abuela era una mujer que 

si tu no estabas en sus libros de genealogía no existías, yo ehh... 

finalmente pienso que y ese era digamos como circulo de amigas y ellas 

tenían que estar en una lista que rodaba y usted esta en esa lista era 

muy importante estarlo, ehh... pero finalmente  pienso que ese cuento se 

volvía un aprendizaje de empezar a entender, a bueno esa es mi abuela, 

la mamá de mi papá, pues mi papá es un hombre de los que vivió su 

plenitud de vida en los años 50 o 60 donde ya viene una cantidad de 

revolución y una de las cosas que él revolucionaba era todo lo 

relacionado con eso, además él es un hombre absolutamente sensible es 

escritor es una persona conectada con el humanismo empieza toda una 

búsqueda por sentir.  Finalmente yo pues nieta de mi abuela e hija de mi 

papá entonces empiezo a entender que todo ese proceso que vivimos no 

solo en lo cultural y los social y en el nivel socioeconómico en que 
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vivimos es importante validar y a entender a cualquier ser humano.  Pues 

finalmente empiezo también a vivir la parte de ese sentimiento en contra 

un extremo de clasimos absurdo y hasta el resentimiento total, es decir, 

los dos extremos absurdo y vivir el clasismo y el resentimiento en contra 

y finalmente empiezo a entender que el ver a cualquier ser humano el 

identificarlo y el valorarlo, el poder ver más allá de una cara, de una 

situación social, de una sexualidad es decir, femenino, masculino, mucho 

más allá de las clases sociales, mucho más allá de cualquier ehh... 

cualquier descripción religiosa, política, a prender a valorar al otro, pues 

tanto que desde allí también tuve búsquedas conozco los budistas, los 

tao, los musulmanes, todas esas corrientes (sonrisas), entonces desde 

allí lo que yo podría decir que compartía desde lo social, hoy en día mi 

vida social desde allí pues podría decir que no existe, pero finalmente he 

ido como encontrando una serie de personas que definitivamente quiero 

a mi lado, ya no es que me tocó estar en este club con esta gente 

hablando de lo que esta de moda, o del último secuestro, o de la 

raponiada, si no que ya tengo un grupo de amigos que aunque no son 

muchos pero que amo profundamente, con los cuales comparto 

momentos muy ricos, quedan algunos de la vieja guardia poquitos pero 

benditos (sonrisas). 

Bueno yo abuelita, ese es uno de los proyectos más grandes de mi vida 

porque yo pienso que la vejez está en el alma, yo tengo además una gran 
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maestra a mi lado, además  que tiene una frase que me gusto mucho, yo 

soy ¿cómo se llama? antigua tiene 86 años ella es una persona activa, el 

otro día yo la miraba y pensaba ella no es vieja es añeja,  ese día entendí 

que mi visión hacia futuro no es ser vieja, mi plan es ser añeja, yo me 

visualizó y me veo en una casa en el campo, rodeada de mis hijos y de 

mis nietos ojalá con un viejito al lado bien divino espectacular espero 

(sonrisas) de verdad, espero escribir, espero que sea mi época de 

escribir porque si voy a tener que escribir y voy a escribir mucho. 

   Y ahora vamos a hablar de pronto un poquito de las amistades yo no es 

que sea de muchas amigas así pues que me la pase en planes, y todo 

no! Haber yo pienso que las amistades van cambiando van van 

cambiando y evolucionando también con uno a medida que uno también 

va evolucionando de pronto en el colegio era de pocas amigas, de pocas 

pero buenas amigas, ehh... de pronto no supe en esa época como 

cultivarlas no tenia uno las habilidades porque yo digo que los amigos 

hay que saberlos cuidar y de pronto en ese entonces ni nos enseñaban ni 

uno tenia las habilidades y pienso que lastimosamente las amigas de 

colegio aunque  a veces hacemos reuniones y eso pero no se perdieron 

mi mejor amiga de toda la vida con la que de kinder hasta grado con las 

que nos graduamos la mejor amiga vive en Estados Unidos nos 

distanciamos mucho pues físicamente y no sé por eso te digo no tenia 

como las habilidad para conservarlas ya luego empece a hacer amigas, 
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empezamos a hacer amigas con los hijos, nos hacíamos amigas era por 

el niño, la que tenia el mismo hijito porque habían los mismos intereses, 

de esas amigas quedan buenas amigas lo mismo pero se han perdido un 

poquito porque han viajado, no aunque ahorita por ejemplo hace poco, 

casualmente me encontré con una amiga que que fue amiga de de lo que 

lo que vimos los niños crecer que es muy lindo por eso te digo las amigas 

también van mucho con los intereses, luego ehh... las amigas tengo una 

amiga muy especial no nos vemos mucho pero es de esas amigas que 

nos llamamos y siempre sabes que siempre estás con esa amiga en los 

momentos difíciles que fue con la niña que me gradúe es una amiga muy 

especial de las pocas que se conocen pero por la vida también ella se 

traslado de acá se fue ya con el trabajo no se,  como que empece no se 

siempre me ha pasado que mis amigas siempre han sido mayores de 

mayor edad me he relacionado con gente mayor tal vez porque me 

interesa tal vez por los temas que uno se trata soy una persona como 

muy calmada no se calmada me gustan ciertos temas, ehh... a que 

buscas tu amigas de acuerdo a los intereses entonces últimamente he 

contado de encontrar amigas muy buenas amigas, ehh... por el trabajo 

resulto como te digo siempre resulto siendo como si la psicóloga personal 

de muchas personas cuando trabajaba en el albergue una profesora, que 

era la profesora de sistemas del colegio vivíamos, casualmente vivimos 

cerca y nos hicimos amigas y no sé y nos hicimos amigas ehh... ehh... 
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esa amistad creció más porque haber como vivíamos cerca ella me traía 

o a veces se venia ella conmigo o yo me venia con ella cosas del destino 

ella quedo viuda hace tres años ehh...  y a partir como de ese dolor no sé 

no sé la vida nos junto y yo me convertí como en su soporte su apoyo y 

empecé a vivir con ella el duelo o sea, yo nunca, yo aprendí mucho con 

ella que era tener un duelo y ella encontró ella conmigo dice que con 

nadie tenia la facilidad que conmigo y entonces conmigo ella lloraba, 

conmigo con ella revivió todo los momentos difíciles porque ella es ella 

parece ser muy fuerte pero en el fondo es muy débil, ella es de signo 

cáncer y y que te decía yo a que siempre analizando un poquito siempre 

mis amigas han sido señoras o sea, como mayores que yo no mucho 

mayores pero mayores que yo, pienso que ha sido muy positivo porque 

enriquece mucho la experiencia que ellas han tenido no sé hemos sido 

amigas en momentos difíciles también nos gusta mucho por ejemplo 

salimos mucho con ellas salimos a teatro, nos vamos a cine, ehh... nos 

vamos un por ejemplo un sábado nos vamos a jugar como se dice Bingo 

yo que jamás en la vida y un día todas ve entremos acá nos dio pues la 

adolescencia, porque entramos un día a jugar maquinitas oye y con tan 

de buena suerte que empezamos a ganar la primera noche eso ganamos 

doscientos mil en un momentico entonces dijimos no! tenemos la suerte y 

desde entonces vamos por allá cada dos meses decimos ve no hemos 

vuelto a ir a jugar y vamos y nos va lo más de bien  y nos divertimos no 
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solo solamente no por ganar por el hecho de ganar sino que pasamos un 

rato rico nos divertimos, nos reímos  y pienso que los amigos son muy 

importantes o sea, son muy importantes en la vida, en la parte de la 

familia la parte del esposo, del trabajo, los amigos enriquecen mucho de 

verdad, que hoy en día y aprendí entonces tal vez añoro dije que pesar 

no supe cuidar los amigos de cuando era joven entonces los cuido 

entonces trato de llamar de dedicar tiempo entonces tenemos nuestro 

espacio si cumple tal entonces nos reunimos tal día y vamos a celebrar el 

cumpleaños y a veces los viernes se a convertido como cada mes o cada 

quince días el espacio para los amigos y mis hijos han aprendido también 

como a respetar eso no! y mi esposo también, él de pronto no es muy 

amiguero, él no es no sé el no es muy amiguero, tiene amigos no sé ellos 

se hacen amigos tal vez como a otro nivel a nivel de trabajo el tiene otro 

tipo de amigos con los que almuerza, los de la oficina, con los señores 

que va almorzar,  de pronto son amigos con los que van y hacen deporte, 

pero no sé yo veo que los hombres y las mujeres yo lo veo de pronto 

desde mi punto de vista establece relaciones diferentes, de acuerdo a los 

intereses diferentes, pero igual él no tiene el amigo con el que charlas y 

le cuentas no no ehh... mis amigos si son eso aunque mis hermanas 

también son mis amigas, mis amigas mis hermanas son mis mis mis 

amigas yo pienso que son mis primeras amigas de pronto no tampoco no 

sé si por eso tampoco le daba tanta importancia antes a las amigas por 
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que yo andaba mucho con mis hermanas pues no se  pero ahora por 

ocupaciones cada una anda con sus intereses una tienen niños chiquitos 

otras andan mas ocupadas y también por lo mismo por los intereses 

busca uno los amigos pero pienso que los amigos son muy importantes 

en la vida de uno, bueno yo pienso que soy una persona haber ehh... 

pienso que se me han cumplido los sueños o sea, desde que miro para 

atrás y me miro adolescente ehh... tengo lo que he querido si yo yo 

quería estudiar psicología ser una psicóloga me siento contenta con lo 

que soy quiero mas lógico pero me siento mirando para atrás veo que 

como lo que uno piensa  los sueños que uno ha tenido uno los va va 

realizando pienso que soy una persona muy optimista, pienso que 

siempre he sido muy optimista, y lo que pienso se me ha dado tengo 

mucha fe en Dios, soy muy creyente ehh... pienso que Dios nos da todo 

nos da todo todo lo que tenemos lo bueno lo malo, los problemas las 

dificultades, las cosas buenas, los hijos, todos los días de la vida le 

agradezco a Dios todo lo que me da, le agradezco por mis hijos por mi 

familia, por por la salud, por todo, pienso que que si que mi Dios ha 

permitido que mis sueños se realicen tengo mas sueños quisiera con mi 

esposo quisiéramos siempre poder conocer mas, viajar más cuando 

viajamos disfrutamos mucho y siempre queremos ve que rico ir a tal sitio 

y disfrutar y siempre soñamos desafortunadamente soñamos con 

nuestros hijos  fuera de este país tristemente esa es la realidad ehh... 
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ahorita como que  vivimos tranquilos por que están como protegidos  en 

su colegio pero yo digo cuando estos chicos salgan a la universidad de 

verdad  que eso es una cosa que nos inquieta y y en mente tenemos 

tenemos idea de verdad que ellos estudien fuera, que estudien fuera y 

también en un futuro pues nosotros lógico pues irnos pues si ellos van a 

estar fuera pues nosotros irnos también, ehh... sueño, sueño con con 

trabajar más con poder ayudar más con mi profesión y sueño con no sé 

como toda mamá ver a sus hijos ehh... felices en lo que escojan no se 

que irán a hacer no todavía no no me los imagino pero me los imagino 

que sean felices en su profesión bueno en lo que escojan hacer en la 

vida, pero si sueño no se sueño como si no se logra la paz y la 

tranquilidad en este país, sueño vivir en otro país viéndolos ser felices y 

tranquilos y como te digo viajando con mi esposo, conociendo y viajando, 

que siempre siempre decíamos que rico cuando nos enamoramos y nos 

casamos que rico estar juntos y poder conocer muchas cosas, no se no 

se que más decirte espero que lo que te conté de mi vida te pueda 

aportar a tu investigación y te deseo mucha suerte en tu tesis. 
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Anexo H1 

  TABLA 2: SINTESIS DEL TEXTO DEL DISCURSO DE  
SALOME 

 # FRASES 
 2* bueno yo soy una mujer que actualmente tengo 36 años de edad,  
 3* ehh... soy madre de dos hijos ehh... que no son tan chiquitos mas 

bien ya son grandes ehh... la mayor tiene 12 años y la menor 
tiene 8,  

 4* ehh... mi estado civil es separada llevo dos años separada  
 5* ehh... yo vengo de una familia muy muy  Bogotana,  
 6* ehh... esa  digamos que es casi una de mis  mas grandes peleas 

porque  siento que más que Bogotana  me siento Colombiana y 
me siento una persona de este planeta, un ser universal,  

 8* estoy absolutamente comprometida  en trabajar por mi, por mi 
familia, por la sociedad  porque creo  que los procesos que 
estamos viviendo en Colombia de violencia nos llevan por un 
camino de trabajar definitivamente y profundamente el tema de la 
paz, 

 10* Ehh... mi formación o sea yo salgo de mi casa, de la casa de mi 
padre  porque mi mamá  muere cuando yo tengo 14 años,  

 11* cuando yo me caso salgo de la casa de mi padre  
 12* ehh... me caso a los 21 años  
 13* ehh... en ese momento estudie pues estaba acabado mi carrera 

hice una licenciatura en ciencias de la educación  yo no soy 
psicóloga soy educadora, 

 14* ehh... después empiezo a trabajar con niños pero también 
digamos que en ese momento  me encarreto profundamente con 
el trabajo con comunidades, con la educación de adultos ya desde 
ese entonces ese mosquito me picaba  

 15* y duro aproximadamente 15 años trabajando con ellos niños de 
primera y segunda edad, con niños de preescolar y niños de 
primaria  

 16* en ese trabajo ehh... yo empiezo a entender que pues mi labor es 
una labor pedagógica   

 17* pero definitivamente entiendo que no puedo desconectarla del 
medio cultural y de la parte de sanidad es que no se puede hablar 
de educación  a parte de salud con cultura  sino que están 
absolutamente conectadas.   

 18* (Silencio) Ehh... en ese momento empiezo a preguntarme de una 
manera bastante silenciosa y solitaria.  Porque pues mis (silencio) 
mis compañeros de trabajo  están más metidos en el rollo de la 
pedagogía y como que esta visión no es tan clara, en el común 
entonces yo empiezo a preguntarme:  ¿dónde están? Digamos 
¿dónde comienzan?  Ehh... digamos todos los problemas  
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¿dónde comienzan?  Ehh... digamos todos los problemas  
emocionales en los niños  

 20* mientras tanto pues también tengo la experiencia de ser mamá  
 21* y pues tengo unos años en que en que cuando mis hijos estaban 

muy chiquitos me entrego muy profundamente a la crianza de 
ellos   

 22* y nunca dejo mi parte laboral, no nunca la dejo pero pero digamos 
que si me me meto de lleno en esa parte.   

 23* Después  cuando ellos ya están un poco más grandes y empiezan 
a asumir el colegio yo empiezo a tener mas tiempo laboral  

 24* ehh... empiezo a trabajar en el desarrollo de unos programas 
además pues claro obviamente de una manera también muy 
solitaria fue como un recorrido muy solitario (sonrisa) ehh... para 
de formación de adultos con respecto a la responsabilidad de ser 
padre a las, a las digamos a todas las las ehh... normas de salud 
dentro de una relación que vincula a los orientadores  principales 
y maestros con los niños desde  desde una visión profundamente 
amorosa   se les empieza a hablar de la cultura del amor, del 
derecho a la cursilería, bueno de una serie de cosas  

 25* y empiezo a buscar digamos todas también los referentes 
culturales sobre todo el sistema de creencias que tenemos sobre 
ehh... lo que es amoroso  

 27* Empiezo a pelear con el miedo y empiezo a pelear con mis 
propios miedos  

 28* y empiezo a darme cuenta que desde el miedo yo he armado 
digamos una  (silencio) una cantidad de bloqueos a nivel de mi 
desarrollo profesional,  

 29* por ejemplo es decir, como el de desconfiar  (silencio) con 
respecto a lo que pueda hacer una educadora trabajando por la 
salud,   

 30* finalmente me di cuenta además que  mi vocación segunda  en 
segunda instancia era ser maestra pero mi vocación principal es 
la de ser sanadora  

 31* ehh... empiezo también a ver mi relación de pareja empiezo a 
entender digamos como desde allí hay una cantidad de bloqueos  
también  

 32* y empiezo a entender que esa relación digamos nace  en un 
momento de mi vida donde yo estaba en una etapa de duelo 
profunda  

 33* y empiezo a darme cuenta que realmente los cimientos de mi 
relación de pareja eran bastante pobres  

 34* empiezo a ver que lo que yo pensaba que  era y finalmente no 
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era,  
 35* ehh... y empieza  digamos como una búsqueda  de desarrollo 

personal de introspección profunda invitando a mi pareja ehh...  mi 
pareja pues obviamente se negaba profundamente a eso y 
entonces hasta que un día tomo la decisión y digo bueno yo no 
me puedo quedar aquí, yo lo voy a hacer sola y sigue mi camino 
bastante solitario (sonrisas)   

 36* y finalmente después de mas o menos 7 años en que yo empiezo 
a darme digamos como a abrir el campo  al darme cuenta a ya 
finalmente a  comenzar  a tomar la decisión de enfrentar una 
separación,  

 38* y me doy cuenta que  que todos los miedos que estaban allí como 
tan presentes  finalmente empiezan a perder el sustento y 
empiezo a tener un balance  

 39* en el año 1998, mas o menos hacia el final  en que en ese año 
hago 10 cambios importantes de vida, lo digo porque hice la lista 
(sonrisas).   

 40* Ehh... el primer cambio pues  profundo  es cambiar pues mi 
estado civil,  

 41* (silencio) entonces  incluso me toco cambiar de casa  por la 
situación de es decir, por la forma en que se presento mi 
separación me toco irme de mi casa  

 42* porque finalmente mi compañero no quería, entonces me toca 
tomar la decisión  

 43* porque su propuesta era hagamos una vida paralela es decir,  
finalmente yo entiendo que estamos  paralelos, ehh... pero 
hagamos una vida paralela viviendo bajo el mismo techo  

 44* ¿por qué? porque vivimos  en un medio que aunque pues 
obviamente si lo miramos hace 50 años era todavía mas agresivo 
pero pues el medio, el medio en que nos hemos, nos habíamos 
como desenvuelto es un medio que mira una mujer separada 
terrible y básicamente su gran miedo era ese  

 45* ehh... no puedo decir es decir, yo las personas que dicen que 
logran tener una separación armónica pues yo digo maravilloso 
ehh... pienso que fue durísimo, tuve muchos momentos 
traumáticos muy difíciles  pero finalmente se logro.   

 46* Una de las cosas que que digamos me ataba mucho desde mi 
miedo  ante tomar esa decisión, fue el pensar  el partir de la 
creencia que si definitivamente mis hijos  o los niños crecen más 
sanamente en un hogar donde existe un padre y una madre   

 47* pero  finalmente empece a entender  que desde esa forma en que 
estaba sucediendo  esa salida era imposible  y que el hecho de 
que pues viviéramos la  separación  eso no quería decir en ningún 
momento que ellos no fueran a tener  a su papá ya su mamá, esa 
relación debería seguir siendo bien  
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 48* y que una de mis responsabilidades desde todo punto de vista   
es decir, desde el punto legal, desde lo emocional, desde el punto 
espiritual, con relación a la educación de mis hijos era era 
precisamente el seguir  preservando la educación de mis hijos 
tanto de mi parte como desde la posibilidad de entablar una 
relación  desde el ser padres  con mi excompañero, porque 
finalmente ese es un vinculo  que siempre va a existir  siempre, 
hijos de su papá y de su mamá independientemente  de que ellos 
estén separados. 

 49* Ehh... Esos son los cambios  o sea cambie de casa, cambie de 
estadio civil, cambio también de profesión  

 50* (silencio) ehh... paralelamente  a eso me empiezan a pasar un 
poco de cosas en el sentido de que yo empiezo a hacer mis  
seminarios e inicialmente lo hice en colegios  con padres de 
familia y con maestros  y a mis seminarios asistían pues ehh... 
personas de empresa, ejecutivos que finalmente interesados 
también por la capacitación empresarial me invitaron a  ir a la 
empresa,   

 51* entonces empece a trabajar consultoría externa  empece a ir por 
las empresas  

 52* y ehh... ya me toco por tiempo dejar  la parte  educativa y poner 
en la balanza el asunto  

 53* y bueno finalmente  ya llevaba 15 años la directora del colegio 
donde yo trabajaba me decía  Salomé usted ya se graduó de 
preescolar y primaria vallase (sonrisas)  

 54* y finalmente me fui ehh... sigo  con mis consultorías trabajando 
arduamente  también de una manera muy solitaria pero 
personalmente ehh... aprendí mucho,  

 56* y la parte pues de capacitar adultos me parece fascinante, me 
parece espectacular, además porque la referencia que yo tenía 
desde los niños me daba un piso espectacular para trabajar 
(silencio)   

 57* entonces finalmente de allí me empezó a pasar que la gente ya no 
solamente quería un proceso educativo de relación educativa 
conmigo sino que  me llamaban  a decirme Salomé  quiero que 
pues  quiero hablar contigo (sonrisas)  

 58* entonces finalmente me empece a encontrar además con una 
serie de personajes, con una serie de personas,  ya digamos que 
a partir del año 1999 a comienzos del 2000.  Ese camino solitario 
deja de ser ya solitario  

 59* y finalmente empezamos a encontrar una forma de conectar  todo 
eso que cada uno había hecho desde su lugar es decir, desde la 
medicina, desde la psicología, incluso desde la matemática pura  
pura es decir hablando ya de la parte energética empezamos a 
trabajar en un equipo, 
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 60*  y empezamos a soñar con construir  pues el centro de sanación 
emocional.   

 61* El centro de sanación emocional lleva un año y medio 
funcionando ehh... hace 6 meses  estamos aquí porque antes 
estabamos en un lugar muchisimo más chiquito y  hace 6 meses 
estamos ya aquí cumpliendo como con ese sueño. 

 62* Ehh... yo pienso que que definitivamente pues soy si soy una 
mujer soy una mujer ehh... adulta  

 63* ehh... pero digamos que de edad  siento que estoy comenzando 
mi vida  

 64* ehh... estoy casi que diría que estoy en un proceso de 
adolescente,  

 65* yo no viví mi adolescencia pues porque me toco ser grande desde 
los 14 años de edad  

 68* ehh... soy una mujer ehh... absolutamente orgullosa de serlo  pero 
siento que digamos me duele en cierta medida que que a nivel de 
la sociedad  y de la cultura se piense que solamente desde la 
mujer es que se conecta uno con la esencia amorosa.    

 71* ehh... dentro de mi hay muchas cosas, hay también una poeta, 
hay una mujer sensible profundamente sensible, una mujer fuerte, 
emprendedora, autónoma, totalmente autónoma (sonrisas)  

 72* ehh... siento que pues a nivel personal tengo una misión muy 
importante conmigo misma que es finalmente seguir andando en 
el camino hacia la autocuración y también la ayuda de curación 
con otros  

 74* ehh... tengo una misión como madre muy importante pues pienso 
que que la misión de una madre es dar todo un piso 
emocionalmente hablando, 

 75*   ehh pero básicamente la misión que tengo como madre es la de 
dejar ser a mis hijos lo que ellos son y acompañarlos con en ese 
en ese tema también hasta que me muera  

 76* ehh... es decir, pienso que lo que yo quiero principalmente con 
ellos es poder ser una madre,  que pueda decirles siempre aquí 
estoy, independientemente de que trabaje todo el tiempo  

 77* pero yo pienso que eso es importante y esa es otra de las 
grandes creencias que tengo como madre, finalmente yo trabajo 
mucho pero yo siempre estoy y me las arreglo para hacer que 
ellos sepan que yo estoy ahí,  pienso que básicamente esa es la 
función de cualquier madre.   

 78* Ehh... a nivel de pareja estoy plenamente convencida de que 
todos los seres humanos debemos encontrar definitivamente la 
unidad para nosotros  

 79* pero finalmente el anhelo del alma si es conseguir pareja  
 80* yo pienso que una pareja es una gran oportunidad para para 

crecer y experimentar lo amoroso  
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 81* en este momento no estoy emparejada,  
 83* si ehh... estoy como en ese proceso pero se que es algo también 

que lo voy a vivir, vale la pena vivir, sé  que es muy importante.   
 84* Siento que tengo una misión muy importante con mis compañeros 

del centro  
 86* definitivamente estoy con la camiseta puesta de trabajar por la 

salud  emocional en este país en todos los medios.   
 87* Ehh... yo el  año pasado no a principios de este año hice un 

trabajo de campo dicte unos seminarios y a cada lugar que 
llegaba me encontraba que los problemas emocionales eran muy 
graves  

 89* y por eso mi sueño es que podamos por lo menos en Colombia en 
el plazo de unos 10 años tener un centro de sanación emocional 
en por lo menos las ciudades principales ese es un proyecto que 
tenemos y se que lo podemos alcanzar.   

 90* Ehh... (silencio) pero yo pienso que la misión que yo tengo y la 
que define realmente define todo esto que les he dicho es 
alcanzar la felicidad  

 91* pienso que ese es  un camino un camino que a veces nos parece 
difícil a pesar de las tristezas, de las angustias el estrés y todo   

 92* pero finalmente  yo creo que encontrar la felicidad es ir mucho 
más allá, va mucho más allá de una, de un sentimiento, pienso 
que es posible  creo que no es un imposible,  

 94* Bueno con mis hijos  con mis hijos ehh... hay pues digamos hay 
dos cosas fundamentales en la relación con ellos la primera es 
que, es que yo pienso que nosotros los padres tenemos como una 
misión de guías, muy importantes debemos orientar y guiar 

 95* pero pienso que la relación con los hijos es completamente 
bilateral   

 97* yo pienso  que las grandes lecciones de mi vida las he tenido que 
vivir con mis hijos  

 98* ehh... son una oportunidad para vivirla gozandocela eso sí  
 99* la posibilidad de compartir el tiempo con ellos, y desde el poder 

compartir el sentarnos a comernos un sanduche todos los días  a 
poder compartir un fin de semana, pienso que en mi separación 
fue muy importante pues para el momento que estamos viviendo, 
pues sé que en un comienzo fue muy dramático pues para todos,  

 100
* 

es una situación dramática, pero afortunadamente las cosas se 
dieron yo digo que no  mal intencionadamente, o sea hoy en día 
digo que me paso y gracias a Dios,  

 101
* 

pero finalmente yo sí creo que cualquier pareja que se vaya a 
separar  tiene que definir su separación desde todos los aspectos,  
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 102
* 

o sea desde la parte legal,  desde la parte de alimentos, es decir, 
uno dice una conciliación de alimentos no que horror, que 
desastre, como me va a tocar eso a mi,  no es importantísimo 
porque allí se define la responsabilidad de cada uno, y se 
equilibra, se equilibra y todo el mundo queda tranquilo,  

 104
* 

yo pienso que la otra parte que es muy importante para que 
hubiera digamos o  estemos viviendo ya un poco de sanidad 
después de un año y medio de separación es que también 
finalmente me deshice de compartir los espacios,  

 105
* 

entonces finalmente la casa de papá era la casa de papá, la casa 
de mamá era la casa de mamá, papá no va donde mamá y mamá 
no va donde papá,  

 107
* 

pero finalmente al buscar ayuda legal resulta pues que nuestro 
abogado era terapeuta de familia y desde lo legal ayudo a crear 
espacios más sanos y  

 111
* 

Se plantea desde un principio un espacio de respeto profundo, yo 
respeto profundamente a tu papá, tu papá me respeta 
profundamente a mi  

 113
* 

una de las cosas que siempre tuvimos consciencia con mi ex es 
que teníamos que proteger a los niños  

 114
* 

e hicimos un pacto que fue que nunca de la boca de ninguno de 
los dos, los niños iban a oír lo nuestro, pues finalmente fue 
nuestro error,  

 115
* 

desde allí no dejamos que hubieran tensiones ni de las familias y 
fuimos profundamente respetuosos,  

 117
* 

entonces yo me podría sentar a decirles mira nosotros ya no 
podemos vivir juntos, nos quisimos pero ya no, pero tu papá te 
quiere mucho y yo también, o esta uno hablando con la amiga y le 
esta diciendo ese tipo miserable mira lo que hizo, entonces 
finalmente es un doble mensaje,  

 118
* 

los niños oyen mucho mas lo que somos que lo que decimos, 
entonces el hacer eso nos permitió crear espacios de respeto 
profundo,   

 119
* 

y definir que nuestro rollo era muestro rollo y que finalmente 
habíamos llegado a la decisión de separarnos pero que finalmente 
ese rollo aunque sí afectaba la vida de ellos, en el sentido pues se 
iban a ir a vivir solo con mamá y ver a papá solo cada 15 días y 
una vez a la semana si pero que finalmente esa era la decisión 
que habíamos tomado.  

 120
* 

Pienso que ha sido no es el ideal y hubiera querido tener un papá 
para no criar mis hijos sola pero finalmente había que hacerlo y 
como empezar a sacarle jugo a eso.   

 125
* 

A nivel de proyectos con mis hijos anhelo poder hacer un viaje 
con ellos como de descanso, pasarnola pero como afuera.   
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 127
* 

porque vengo de un patrón social de parámetros muy rígidos 
donde hay una consciencia de clase muy importante  

 128
* 

es decir, pues que no me oigan mis compatriotas bogotanos y 
más del nivel que yo soy yo digo que allí en ese medio en el que 
yo nací, tu puedes tener cualquier defecto, incluso ser un 
presidente corrupto hasta la muerte si! Pero realmente el peor 
pecado que uno puede cometer es ser uno mismo,  

 129
* 

yo viví mucho tiempo en ese medio, yo jugué todos los juegos, 
todos.   

 131
* 

jugué también el juego de burlarme del asunto, pues tanto que 
nunca lo había hecho pero jugué el juego de por ejemplo me 
llamaba la persona que manejaba las paginas sociales a decirme 
bueno Salome que eventos se han realizado, y yo empezaba a 
nombrar donde sabia que algunos habían asistido y dejaba por 
fuera a otros para que se pusiera absolutamente furiosos porque 
no habían sido invitados por mi y todos esos juegos los jugué,  

 133
* 

pero finalmente el vacío interno que tenia era único,  

 135
* 

yo vengo de un familia donde mi abuelita es muy distinguida muy 
linda la quise mucho además y ella además me conecto con la 
poesía, esa es la herencia que me dejo ella, 

 136
* 

pero finalmente mi abuela era una mujer que si tu no estabas en 
sus libros de genealogía no existías,  

 137
* 

yo ehh... finalmente pienso que y ese era digamos como circulo 
de amigas y ellas tenían que estar en una lista que rodaba y usted 
esta en esa lista era muy importante estarlo,  

 139
* 

a bueno esa es mi abuela, la mamá de mi papá, pues mi papá es 
un hombre de los que vivió su plenitud de vida en los años 50 o 
60 donde ya viene una cantidad de revolución y una de las cosas 
que él revolucionaba era todo lo relacionado con eso, además él 
es un hombre absolutamente sensible es escritor es una persona 
conectada con el humanismo empieza toda una búsqueda por 
sentir.   

 140
* 

Finalmente yo pues nieta de mi abuela e hija de mi papá entonces 
empiezo a entender que todo ese proceso que vivimos no solo en 
lo cultural y los social y en el nivel socioeconómico en que vivimos 
es importante validar y a entender a cualquier ser humano.   

 141
* 

Pues finalmente empiezo también a vivir la parte de ese 
sentimiento en contra un extremo de clasimos absurdo y hasta el 
resentimiento total, es decir, los dos extremos absurdo y vivir el 
clasismo y el resentimiento en contra  
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 142
* 

y finalmente empiezo a entender que el ver a cualquier ser 
humano el identificarlo y el valorarlo, el poder ver más allá de una 
cara, de una situación social, de una sexualidad es decir, 
femenino, masculino, mucho más allá de las clases sociales, 
mucho más allá de cualquier ehh... cualquier descripción religiosa, 
política, a prender a valorar al otro,  

 143
* 

pues tanto que desde allí también tuve búsquedas conozco los 
budistas, los tao, los musulmanes, todas esas corrientes 
(sonrisas),  

 144
* 

entonces desde allí lo que yo podría decir que compartía desde lo 
social, hoy en día mi vida social desde allí pues podría decir que 
no existe,  

 145
* 

pero finalmente he ido como encontrando una serie de personas 
que definitivamente quiero a mi lado, ya no es que me tocó estar 
en este club con esta gente hablando de lo que esta de moda, o 
del último secuestro, o de la raponiada,  

 146
* 

si no que ya tengo un grupo de amigos que aunque no son 
muchos pero que amo profundamente, con los cuales comparto 
momentos muy ricos, quedan algunos de la vieja guardia poquitos 
pero benditos (sonrisas). 

 147
* 

Bueno yo abuelita, ese es uno de los proyectos más grandes de 
mi vida porque yo pienso que la vejez está en el alma,  

 149
* 

ese día entendí que mi visión hacia futuro no es ser vieja, mi plan 
es ser añeja,  

 150
* 

yo me visualizó y me veo en una casa en el campo, rodeada de 
mis hijos y de mis nietos ojalá con un viejito al lado bien divino 
espectacular espero (sonrisas)  

 151
* 

de verdad, espero escribir, espero que sea mi época de escribir 
porque si voy a tener que escribir y voy a escribir mucho 

 

Anexo H2 

TABLA  4: TABULACION EN PORCENTAJE DE LOS BLOQUES Y 
CATEGORIAS DEL DISCURSO DE SALOME 

                           
 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 

4 S

B

Fras
e 

A B C D A B C D E F G H I J K L M N A B C D A B C  

1                          0 
2          1                1 
3      1                    1 
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4       1   1                2 
5     1     1                2 
6     1     1                2 
7                          0 
8    1                      1 
9                          0 

10     1                     1 
11     1  1                   2 
12       1                   1 
13 1                         1 
14 1                         1 
15 1                         1 
16   1                       1 
17   1                       1 
18 1  1      1                 3 
19                          0 
20      1                    1 
21      1                    1 
22 1                         1 
23 1     1                    2 
24 1        1                 2 
25 1                         1 
26                          0 
27         1                 1 
28  1       1                 2 
29  1       1                 2 
30   1      1                 2 
31       1                   1 
32       1  1                 2 
33       1  1                 2 
34         1                 1 
35       1  1                 2 
36       1  1                 2 
37                          0 
38         1                 1 
39         1                 1 
40       1  1                 2 
41       1                   1 
42       1                   1 
43       1                   1 
44        1                  1 
45       1  1                 2 
46      1  1                  2 
47      1  1                  2 
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48      1 1                   2 
49         1                 1 
50 1                         1 
51 1                         1 
52 1                         1 
53 1                         1 
54 1  1                       2 
55                          0 
56 1                         1 
57 1   1                      2 
58                         1 1 
59                        1  1 
60                   1       1 
61 1                         1 
62          1                1 
63          1                1 
64          1                1 
65     1    1                 2 
66                          0 
67                          0 
68        1  1                2 
69                          0 
70                          0 
71          1                1 
72    1     1                 2 
73                          0 
74      1  1                  2 
75      1                    1 
76      1                    1 
77      1  1                  2 
78       1                   1 
79       1                   1 
80       1                   1 
81       1                   1 
82                          0 
83       1                   1 
84                         1 1 
85                          0 
86                   1 1      2 
87 1                         1 
88                          0 
89                   1   1    2 
90                   1       1 
91                     1     1 
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92                     1     1 
93                          0 
94      1                    1 
95      1                    1 
96                          0 
97      1                    1 
98      1                    1 
99      1 1                   2 
100              1            1 
101       1                   1 
102       1                   1 
103                          0 
104       1                   1 
105      1 1                   2 
106                          0 
107       1                   1 
108                          0 
109                          0 
110                          0 
111       1                   1 
112                          0 
113      1 1                   2 
114      1 1                   2 
115     1  1     1              3 
116                          0 
117      1                    1 
118      1                    1 
119      1 1                   2 
120      1 1 1                  3 
121                          0 
122                          0 
123                          0 
124                          0 
125      1                1    2 
126                          0 
127     1                     1 
128     1                     1 
129     1                     1 
130                          0 
131     1                     1 
132                          0 
133         1                 1 
134                          0 
135     1                     1 
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136     1                     1 
137                         1 1 
138                          0 
139     1                     1 
140          1                1 
141         1                 1 
142         1                 1 
143              1            1 
144                         1 1 
145                       1   1 
146                       1   1 
147                   1       1 
148                          0 
149                      1    1 
150                      1    1 
151                      1    1 

Total 
1 

17 2 5 3 13 24 31 7 21 10 0 1 0 2 0 0 0 0 5 1 2 5 2 1 4  

Total 
2 

27 109 13 7  

Total 
3 

156  

Porc. 
1 

17,31% 69,87% 8,33% 4,49%  

Porc. 
2 

100,00%  

Porc. 
3 

62
,9

6%
 

7,
41

%
 

18
,5
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11
,1

1%
 

11
,9

3%
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28
,4

4%
 

6,
42

%
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,2

7%
 

9,
17

%
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00

%
 

0,
92

%
 

0,
00

%
 

1,
83

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

38
,4

6%
 

7,
69

%
 

15
,3

8%
 

38
,4

6%
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14
,2
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4 
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