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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Rupturas identitarias y construcción de identidad de género 

en mujeres activistas feministas – Arequipa”, es un estudio realizado con seis mujeres que se 

autoidentifican feministas y militan activamente en colectivos feministas de la ciudad.  Tiene 

como objetivo principal describir el proceso de ruptura identitaria la cual se dio a través de la 

vivencia de crisis identitarias en diversos momentos de su vida al encontrar contradicciones entre 

su identidad personal y la identidad social, relacionadas al género como constructo social. 

También busca explicar la construcción identitaria genérica de las participantes analizando el 

antes y después de su identificación con el discurso feminista; y finalmente busca describir otros 

factores psicosociales que se asociaron a la ruptura identitaria y construcción de su identidad de 

género. 

Este estudio es de tipo cualitativo y buscó comprender y explorar los fenómenos desde la 

visión y perspectiva de las participantes, todo esto en un ambiente natural y contextualmente 

adecuado para ello. La presente investigación se sirvió del análisis de contenido, técnica que 

busca interpretar y comprender registros de textos escritos, orales o transcripciones de entrevistas 

u observaciones, los instrumentos empleados, para ello, fueron la entrevista semiestructurada, la 

historia de vida, ficha sociodemográfica y observación no participante. 

Los resultados han mostrado que la identidad genérica de las participantes, como toda 

identidad personal se ha construido a través de rupturas identitarias, que son crisis que las 

participantes experimentaron a lo largo de su vida y que determinaron, de una forma u otra, su 

acercamiento al feminismo y posteriormente su decisión de militar activamente en él. 

Palabras clave: crisis identitaria, identidad de género, construcción identitaria, mujer, 

feminismo. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Identity breaks and construction of gender identity in feminist 

activist women - Arequipa", is a study carried out with six women who self-identify as feminists 

and actively militate in feminist groups in the city. Its main objective is to describe the process of 

identity rupture which occurred through the experience of identity crises at various times in his 

life when finding contradictions between his personal identity and social identity, related to 

gender as a social construct. It also seeks to explain the generic identity construction of the 

participants by analyzing the before and after their identification with the feminist discourse; and 

finally it seeks to describe other psychosocial factors that were associated with the identity 

breakdown and construction of their gender identity. 

This study is qualitative and sought to understand and explore the phenomena from the vision 

and perspective of the participants, all this in a natural environment and contextually appropriate 

for it. This research used content analysis, a technique that seeks to interpret and understand 

records of written and oral texts or transcripts of interviews or observations, the instruments 

used, for this, were the semi-structured interview, life history, sociodemographic record and 

observation non-participating. 

The results have shown that the generic identity of the participants, like all personal identity, has 

been built through identity ruptures, which are crises that the participants experienced throughout 

their lives and that determined, in one way or another, their approach. to feminism and later his 

decision to actively military in it. 

Keywords: identity crisis, gender identity, identity construction, women, feminism. 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad ha sido un tema de mucho interés en ciencias sociales durante el siglo XX, 

en psicología el ser uno mismo se contrapone y complementa a la vez con lo que se comparte 

con otros, es decir la identidad de una persona tiene un sentido personal que se desarrolla a través 

de su historia, experiencias y percepciones, a su vez incluye sus interacciones y su inscripción en 

una cultura determinada, o grupos determinados dentro de esta (Rocha, 2009).  

La identidad de género es aquella que se forma en una intersección de lo biológico, lo 

psicológico y lo sociocultural, es decir existe indistintamente de la etnia, estatus social o religión, 

al mismo tiempo implica procesos propios y la pertenencia a colectividades, donde el género 

supedita al sexo y no al revés.  En palabras de Muñoz (2015) “A partir de ésta primera 

clasificación el sujeto entenderá y vivirá otras identidades provenientes por ejemplo de la 

categoría clase, etnia, generación, nación, etc.” (p. 20), donde la persona adscrita en la sociedad 

aprende desde la más tierna infancia los roles adjudicados a un género o a otro. 

El trabajo de tesis aquí presentado se interesa por la construcción de la identidad de 

género de las mujeres que se autoidentifican como feministas, no solo por una mera simpatía con 

las reivindicaciones del feminismo, sino desde la acción política de la militancia activa en 

colectivos feministas de la ciudad de Arequipa, pero ¿Cuál es la relación entre una militancia 

política y la identidad de género?  

Yago y Paterna (2005) afirman que “El desarrollo de la identidad social de género está 

influido tanto por las identificaciones sociales de las mujeres como por las actitudes que 

sostengan en relación a aquellos parámetros” (p. 144). Siendo las autoidentificaciones y 

autodefiniciones determinantes para el desarrollo de la identidad de género, en este caso para las 
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mencionadas autoras, la autodefinición feminista es importante para el estudio de la identidad 

genérica de las mujeres que así se identifican. 

Las últimas cinco décadas, algunas corrientes psicológicas, han señalado al ambiente 

familiar como un referente de socialización que se involucra en la percepción de diferencias 

entre los géneros y la desigualdad o trato desigual a hombres y a mujeres, incidiendo en la 

construcción de una identidad de género determinada, no obstante la construcción identitaria al 

no ser estática experimenta crisis identitarias ocasionadas por circunstancias a lo largo de la vida 

del sujeto, que pueden causar desequilibrios entre la identidad propia y la social. Ante esto 

surgen fuentes de equilibrio apoyadas en referentes de socialización primaria y secundaria 

(Dubar, 2002), entre estas últimas la identificación feminista. 

El movimiento feminista tiene origen en la necesidad de visibilizar el conflicto que 

supone nacer mujer en una sociedad que establece roles y límites para cada género (Lagarde, 

1998). La misma categoría “género” suscita controversia, mientras que lo académico se debate 

entre su origen sociocultural o biológico y aún hay muchas personas que aún pretenden 

enmascarar al género bajo un disfraz íntegramente biologicista. No obstante, esta investigación 

no se orienta a definir al género, sino, se fundamenta en su origen íntegramente sociocultural y se 

enfoca en las consecuencias que tiene para las mujeres que viven las discrepancias que este 

origina y la configuración identitaria que surge en un grupo determinado de ellas que escapan de 

lo tradicionalmente estipulado para las mujeres, es decir, responder a la pregunta: ¿De qué 

manera se produce la ruptura identitaria y la construcción de la identidad de género en mujeres 

activistas feministas de Arequipa? 

Esta investigación pretende aportar información que describa la construcción identitaria 

genérica de estas mujeres, busca saber de qué manera se produce esta construcción identitaria, 

qué rupturas o crisis identitarias han experimentado a lo largo de sus vidas, qué diferencias 
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perciben entre su identidad genérica anterior y la actual que es posterior a su identificación 

feminista, y finalmente, conocer qué factores psicosociales se implicaron en su construcción 

identitaria; no solo desde el punto de vista del género en sí, sino desde su identificación feminista 

y el rechazo que esta manifiesta hacia el sistema sexo-género, elaborando una identidad de 

género compleja, una nueva resignificación del “ser mujer”. Para este propósito de investigación 

se emplearon métodos de observación no participante y métodos de recolección de datos como la 

entrevista de preguntas abiertas, la cual contiene preguntas que indagan en la historia de vida de 

las participantes, momento clave de esta investigación para conocer episodios de crisis 

identitarias. 

 

La presente tesis está distribuida en cinco capítulos. El primero de ellos, trata de los 

planteamientos que guiaron los objetivos a desarrollar para esta investigación. El segundo 

capítulo abarca el desarrollo del marco teórico sobre la teoría constructivista de la identidad, el 

género, la identidad de género, la mujer, la ruptura identitaria y sus crisis, y el feminismo, así 

como las investigaciones antecedentes que abordan esos temas. El tercer capítulo presenta los 

aspectos metodológicos considerados para esta investigación cualitativa, el análisis de contenido, 

diseño y método del estudio; los cuales son la esencia del estudio. En el cuarto capítulo se 

exponen los resultados y en el quinto capítulo se desarrolla la discusión, conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. UBICACIÓN O CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETO DE 

ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, capital de la provincia 

del mismo nombre, es la segunda ciudad más poblada del Perú, después de la capital del país, 

albergando una población estimada en un millón 27 mil habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2020). La metrópoli de Arequipa integra 29 distritos, nos 

centraremos en el distrito de Arequipa debido a que las actividades colectivas, escenarios de 

lucha y sedes donde activan las participantes que integran la muestra de esta investigación, se 

encuentran en el denominado “cercado” de la ciudad, siendo este generalmente el centro de sus 

activismo político.   

Arequipa es el marco de esta investigación es la ciudad donde residen las mujeres sujeto 

que aportaron con sus experiencias y vivencias, las mencionadas están organizadas o agrupadas 
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en colectivas que activan sobre todo en el cercado donde tienen sus locales de reunión y este es 

el escenario de sus luchas continuas, contexto de sus denuncias y punto convergente de sus 

reivindicaciones. 

1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA O TENDENCIA DEL PROBLEMA 

Nadie es ajeno a la existencia de determinados roles asociados a hombres y mujeres, 

separados unos de otros, unos contrapuestos y otros complementarios, pero es innegable que la 

sociedad que cada persona vive determina quiénes somos y cómo somos, no obstante no siempre 

fue así.  

Recientes descubrimientos en arqueología en nuestro país, a cargo de Randy Haas, arqueólogo 

de la Universidad de California, han traído abajo las creencias que muchos aún guardábamos 

sobre las mujeres y varones de la prehistoria, sus roles acordes a sus capacidades físicas, sin 

embargo el hallazgo de una joven mujer cazadora de vicuñas enterrada con sus armas en 

Wilamaya Patjxa en la región Puno a una altitud de casi 4000 metros los andes de Perú, ha hecho 

que muchos arqueólogos y la comunidad científica desafíen una de las ideas más extendidas 

sobre los antiguos humanos: los hombres cazan y las mujeres recolectan. Estos hallazgos no tan 

inusuales, nos llevan a cuestionarnos los roles de género y su origen (Gorman, 2020). 

En la literatura feminista y en ciencias sociales hay un concepto recurrente citado por diversas 

autoras y autores: el patriarcado. El cual según Lerner (1990) hace referencia a “La 

manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la 

familia y la ampliación de ese dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general”, 

cuyo advenimiento en la temprana historia de la humanidad depreció al sexo femenino y lo situó 

en un lugar de subordinación, iniciando entonces una división no solo de roles sino de 

identidades, condicionándolas según el género de cada persona (pp.340-341).  
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En los albores de la humanidad fueron las diosas madres las que eran sujeto de culto, los pueblos 

primitivos según algunas teorías pudieron ser matriarcales (Guil, 1999, pp. 95-100), esto se 

sostiene en la alta consideración que se tenía en las mujeres y su capacidad dadora de vida. Con 

el debacle de las diosas madres y la aparición de la religiones monoteístas y androcentristas, el 

culto a lo femenino pierde fuerza y es lo masculino el que cobra protagonismo. Esto último, más 

la expansión de las religiones de origen abrahámico por todo el mundo, tuvo un efecto en cada 

sociedad originando la división marcada de roles y el sometimiento de la hembra de la especie 

humana. Como refiere Engels (1884) sobre la situación social de la mujer, señalando la 

existencia de una opresión de clase que el sexo masculino ejerce sobre el femenino y que esto 

puede considerarse como una derrota sobre las mujeres. 

El recorrido histórico de las definiciones y explicaciones o aproximaciones que se daban sobre la 

mujer, es recorrido en la investigación de Guil y Bascón (2012, p. 179-183), partiendo del 

oscurantismo religioso de la edad media y con despertar humanista del renacimiento donde 

resurgen las ciencias y se interesan por el estudio del ser humano. En el siglo XVI el médico, 

filósofo y humanista español Juan Huarte de San Juan, considerado un antecesor de la psicología 

en Europa, se interesó por el estudio de los temperamentos y expresó sobre la mujer “con haberla 

hecho Dios con sus propias manos y tan acertada y perfecta en su sexo, es conclusión averiguada 

que sabía mucho menos que Adán”, una apreciación misógina pero culturalmente aceptada en 

esos tiempos, que determinaba ideas y obviamente amoldaba identidades. En el siglo XVII, 

Joseph Gall creador de la frenología, consideraba el cerebro de la mujer y su cráneo como de 

menor contenido intelectual y moral que el del hombre. Por lo tanto, se difundía desde las 

ciencias de la época la idea de que una mujer debía ser orientada, guiada y resguardada de sí 

misma y de sus pocas capacidades, por un hombre, sea su padre o su marido.  
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En el siglo XIX, Charles Darwin mencionaba comprobar la superioridad del hombre sobre la 

mujer en todas las actividades, por lo tanto afirmaba una inferioridad intelectual de la mujer. Por 

esos años, el filósofo y sociólogo inglés Herbert Spencer, en medio de su positivismo sostenía 

que las mujeres mostraban deficiencias a nivel intelectual y emocional, en razonamiento 

abstracto y justicia, señalando una relación incongruente entre procreación e inteligencia. Siendo 

ambos personajes de renombre en sus tiempos podemos elucubrar el impacto que tenía estas 

misóginas ideas en las identidades genéricas femeninas. Con el advenimiento del psicoanálisis de 

Sigmund Freud afirmaba términos como la histeria y la neurosis como esencia de la feminidad, 

descalificando a las mujeres por sucumbir a estas naturalezas inevitables. Acuñando supuestas 

envidias del pene, el pudor como cualidad femenina debido a la vergüenza que esta sentía por 

sus genitales deformes, o su débil sentido de justicia, entre otros.  Teorías y supuesto que han 

sido vigentes por mucho tiempo, generando una visión negativa sobre las mujeres. Desde una 

postura menos extrema y ya bien entrado el siglo XX, Carl Jung señalaba una contradicción entre 

intelectualidad femenina y naturaleza, ya que se involucraban en actividades que no les 

correspondían. Y en una visión más reciente antes de la separación de los conceptos de sexo y 

género, Lawrence Kohlberg en sus estudios sobre la adolescencia concluía en una debilidad 

natural de la moral de la mujer. ¿Y no hubo acaso mujeres que pudieran dar un punto de vista 

sobre sí mismas? Sí, en psicología contamos con pioneras que decidieron investigar en el tema 

de la identidad de género femenina, para poder esclarecer esa negativa visión que hasta el 

momento se tenía. En el siglo XIX, Jane Adams investigó sobre el interaccionismo simbólico y 

el feminismo cultural, en medio de la agitación de esos tiempos en los que las sufragistas 

luchaban y traían un nuevo concepto de mujer reaccionaria. Otra de las compañeras de Mead fue 

Julia Jessie Taft, que sostenía que el carácter femenino no era innato sino un resultado de las 
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expectativas que la sociedad impone en ellas desde la infancia. Por esos años, Mary Whiton 

Calkins profesora, filósofa y psicóloga, se enfrascó en la investigación sobre la identidad, 

buscando reivindicar los supuestos sobre las capacidades intelectuales de la mujer y 

estableciendo una relación entre identidad y ambiente. La apertura de las universidades a más 

mujeres, resultó en el trabajo de otras pioneras de la psicología como Helen Bradford, la cual se 

interesó en el estudio de las diferencias sexuales, su tesis “Normas psicológicas en hombres y 

mujeres”, atrajo la atención de la comunidad científica por su carácter experimental y novedad 

del tema. Ante el auge de las teorías psicoanalíticas a inicios y mitad del siglo XX, Helene 

Deutsch en su obra “La psicología de la mujer”, señalaba que esa “envidia” de las mujeres hacia 

los hombres eran resultados de las diferencias sociales y la desvalorización de la mujer.  

Podríamos también nombrar a Erick Erickson (1968) uno de los pioneros en abordar la identidad, 

como una larga tarea de toda la vida, o a Money y Ehrdardt (1972) que hicieron referencia a la 

identidad de género, como unidad persistente de individualidad de identificación como hombre o 

mujer. Si hablamos de la masificación del término ‘identidad de género’, podemos mencionar a 

Stoller (1968) reconocido como el que introdujo el término al ámbito profesional, llevando el 

tema al interés de otros investigadores. 

En la década de los ochentas, Tajfel (1981), explica la identidad de género como un fenómeno 

social dinámico y de múltiple causa, debido a una interacción entre lo social, lo cultural y lo 

biológico que determinan una masculinidad o femineidad modélica.  

Por su parte, Dubar (2002) indagó sobre identidades profesionales y construcción de la identidad 

social, un tipo de identidad asociada también al género, por medio de procesos constantes de 

reflexión y experiencia, en clara relación a las teoría de construcción social de la identidad que 

posteriormente se expondrán en esta investigación. 
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No solo se ha investigado en la identidad genérica de las mujeres como tal, Downing y Roush 

(1985) indagaron profundamente en la identificación feminista, es decir, la identificación con el 

Feminismo como un proceso de desarrollo de la identidad, las autoras elaboraron etapas de 

identificación con este discurso, la cuales van desde la aceptación pasiva de roles tradicionales, 

hasta el compromiso activo y la participación colectiva. Identificación que causa profundos 

cambios en la identidad genérica de las mujeres que adhieren activamente al feminismo. 

Los estudios del género y la identidad per se han tenido una cuota de participación femenina 

reciente, de menos de un siglo de antigüedad contra más de cinco o seis siglos de participación 

masculina en ese ámbito. Se ha tenido por centurias una visión unidireccional de la identidad 

femenina, desde la perspectiva únicamente masculina, lo cual suma necesariamente una carga 

misógina de la ciencia de la cual recién poco a poco nos vamos librando en la actualidad. 

1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El interés por el estudio de la identidad tuvo un gran desarrollo a fines del siglo pasado, 

tomando un lugar de importancia en las ciencias sociales, no obstante es imposible abordarla 

desde una sola arista y en toda su extensión y menos aún alejarla de una de sus principales 

perspectivas, el género. Categoría que ha tenido un auge en la investigación inacabable hasta la 

actualidad y que aún demandará más y más terreno de estudios. 

Los estudios denominados de género son un campo de estudios multidisciplinarios que 

tienen su inicio en la década de los ochenta del pasado siglo después del auge de la literatura 

feminista de mitades de siglo en adelante. Surgen nombres como los de Simone de Beauvior, 

Kate Millet, Shulamit Firestone, Betty Friedan, entre otras autoras feministas que llevaron el 

término género a un concepto alejado del determinismo biológico a la vez que hacían sus 

denuncias sobre la situación de la mujer en la sociedad (Aguilar, 2008, p. 50-62).  
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Según Lamas (2000) las observaciones del feminismo acrecentaron las interrogantes 

sobre la persona como tal dentro de un entorno estructurado por el género. Es así que la autora 

considera que el género se conceptualiza como ideas o representaciones  sociales desarrolladas 

por una cultura desde la diferenciación anatómica para determinar lo apropiado para hombres y 

mujeres. 

Si buscamos un referente histórico previo, podemos ver que el siglo XX ha sido testigo 

de importantes cambios sociales en todo el mundo, cambios que transformaron la sociedad 

rotundamente, entre ellos uno de los más revolucionarios ha sido el feminismo el cual es 

señalado como “Una revolución que transformó los valores de la sociedad patriarcal” (Carosio, 

2012, p. 9). Se le nombra de muchas formas, movimiento, cultura, revolución, ola, Etc. así 

mismo se le puede considerar pensamiento teórico, crítica social, Etc., y se confluye en una 

realidad global, el feminismo ha representado un cambio profundo en las sociedades, sus logros 

y aportes para otorgar justicia a las mujeres han sido numerosos, sin embargo el impacto del 

feminismo en las mujeres feministas, como lo menciona  García (2016),  “A nivel individual 

supone un proceso de reconstrucción identitaria, asociada al empoderamiento de la mujer y tiene 

efecto sobre su autonomía personal” (p. 2) A su vez señala que la relación de estas mujeres con 

los principios del feminismo, las experiencias de género y visibilización de los sistemas de 

opresión promueve una conversión identitaria como un proceso de identificación feminista, es 

por ello que se hace necesario estudiar la identidad genérica de esas mujeres que se atrevieron a 

dejar del lado ideas y roles socialmente establecidos y aceptados, con la finalidad de enfrentar la 

desigualdad, discriminación y violencia de la que son víctimas. 

La identidad de género según Hawkesworth (1977) es un término que tiene diferentes 

usos entre ellos se atribuye a características personales y otras veces a características de 
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relaciones interpersonales. Debido a que históricamente se le ha relacionado al sexo biológico 

muchas veces es causa de confusión y controversia. 

Este estudio busca conocer a las mujeres que forman parte del movimiento feminista 

activo en Arequipa, es decir, las mujeres activistas por el feminismo o mujeres activistas 

feministas cuya línea de acción y plataformas de lucha buscan la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, y demás fines del feminismo, enfocándonos en el análisis de los factores 

psicosociales que las impulsaron a vincularse en el activismo político. Este análisis se apoyará en 

la teoría de construcción social de la identidad a través del enfoque del “Doing Gender”, que 

explora tres niveles de análisis del plano sociocultural, interpersonal e individual de los sujetos 

participantes. 

Pregunta general:  

¿De qué manera se produce la ruptura identitaria y la construcción de la identidad de género en 

mujeres activistas feministas de Arequipa? 

Preguntas específicas: 

¿Qué tipo de rupturas identitarias experimentaron las mujeres activistas feministas de Arequipa? 

¿Qué diferencias perciben entre su identidad genérica anterior y su actual identidad genérica, 

después de su identificación con el discurso feminista en mujeres activista de Arequipa? 

¿Qué factores psicosociales estuvieron implicados en esta construcción identitaria en las mujeres 

activistas feministas de Arequipa? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Describir el proceso de ruptura identitaria y construcción de identidad de género en 

mujeres activistas feministas de Arequipa 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las rupturas identitarias que experimentaron las mujeres activistas 

feministas de Arequipa 

b) Explicar las diferencias que existen entre su identidad genérica anterior y su actual 

identidad genérica después de su identificación con el discurso feminista, las mujeres 

activistas feministas de Arequipa 

c) Describir otros Factores psicosociales asociados a la ruptura identitaria y construcción 

de identidad de género. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El feminismo como revolución social ha marcado una amplia influencia en las sociedades 

no solo de los países desarrollados sino también de regiones en vías de desarrollo como los 

países de América Latina; el feminismo latinoamericano, ha permitido el acceso de nuevas 

reflexiones, desarrollos y críticas que enriquecen la elaboración de marcos conceptuales para 

conseguir cambios sociales necesarios y a su vez otorga visibilidad a “estructuras y mecanismos 

ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres de los diferentes 

ámbitos de la sociedad” (Carosio, 2012, p. 13). 

En el Perú, el feminismo parte con la lucha por el derecho a la educación, ciudadanía 

legal por medio del sufragio femenino y contemporáneamente sitúa el cuerpo de la mujer como 

escenario de una nueva significancia política, en palabras de Barrientos y Muñoz (2014, p.637), 

“A partir de la democratización del país y con una baja institucionalidad del Estado, los 

feminismos enfrentan varios desafíos, siendo el de la capacidad de responder a la heterogeneidad 

de los actores emergentes el más relevante”. 
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Este presente siglo donde debido a las plataformas digitales la información se masifica a 

velocidad se ha incrementado la viralización de las actividades de diversos colectivos sociales 

entre ellos los feministas y por ende las simpatías y la diversificación de colectivos, no obstante, 

a pesar de esta historia de lucha de las mujeres no hay mucha investigación sobre las mujeres que 

se atrevieron a sumarse al feminismo y actuar para cambiar la realidad. 

El estudio del feminismo en el Perú ha tenido poco protagonismo, en mi búsqueda de 

información referente al tema me he topado con escasos artículos en Perú que hagan referencia a 

los términos clave del presente estudio, cada arista de esta investigación debió tomarse por 

separado, precisamente por la escasez de estudios. A pesar de ser uno de los países donde se 

vislumbran mayores tasas de violencia, desigualdad, cultura patriarcal, índice de feminicidios y 

violaciones, pobreza, etc., que afectan a las mujeres, hay poca investigación, recientemente en 

estos años se ha impulsado la investigación de la violencia de género a cargo de universidades 

estatales y privadas, pero el movimiento social responsable de la visibilización de toda esta 

aberrante problemática ha sido aún menos investigado. Es decir, localmente  no han sido objetos 

de estudio las mujeres que se atreven a salir del rol socialmente aceptado, a las concepciones 

tradicionales y cuya identidad las lleva a atreverse a desafiar a la política y a la sociedad 

esperando cambiar la realidad, por ende no se ha investigado en nuestra localidad y en nuestro 

país, cómo fue esa transición de su identidad de género inicial, ajustada a lo usual, a una 

identidad de género completamente diferente que la impulsa a pedir a la misma sociedad a 

cambiar lo malo que la rodea y vulnera, a ellas y a todas las mujeres.  Es precisamente esa 

ruptura identitaria, esa deconstrucción o resignificación necesarias que preceden a la 

construcción de la identidad de género que empodera a la mujer, la que es sujeto de mi 
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curiosidad, ya que es la que impulsa a la feminista a luchar por sus ideales y por sus metas 

colectivas. 

La identidad ha sido objeto de estudio en diversos contextos poblacionales y desde 

diversas ramas de la ciencia, se tienen estudios de la misma incluso en minorías sociales. Erikson 

(1983), en su libro ‘Infancia y sociedad’, sostiene que la ‘identidad del yo’ del individuo es 

influenciada por el contexto histórico en el que se desarrolla, es decir la identidad individual es 

resultado de los factores históricos y socioculturales.  

En estudios más recientes de identidad Ibarra (2007), en su memoria de título doctoral 

denominada “Transformaciones Identitarias de las Mujeres como resultado de su participación 

Política en las guerrillas y en las acciones colectivas por la paz en Colombia”, afirma que toda 

identidad ya sea étnica, racial, nacional, religiosa, de género; es social e históricamente 

construida.   

Ahora bien, la identidad de género también ha sido estudiada, su construcción ha sido 

descrita según Barberá y Martínez (2004), como el grado de identificación con los papeles 

asignados por una determinada sociedad a la condición de su específico morfismo sexual, es 

decir toma el contexto social como determinante adyacente al sexo biológico para determinar la 

identificación a un rol de género que tendrá el sujeto en su sociedad, tal y como esta lo estipule, 

símil con lo señalado por Rocha (2009), que señala a la identidad de género como  “La identidad 

que recoge los imperativos sobre el ser hombre o mujer, un proceso complejo que involucra 

factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos y cuyo desarrollo es un proceso que 

involucra múltiples variables tanto culturales, sociales e individuales” (p. 250). Además subraya 

que la identidad no es una tarea de la infancia sino un proceso en desarrollo continuo y 

permanente, como señala la autora en mención conceptuar el constructo de identidad de género 
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no ha sido sencillo, por la confusión conceptual que acompaña al término género, además 

recopila hasta cuatro perspectivas diferentes de la psicología que conceptualizan la identidad de 

género. Desde otro punto de vista no lejano Ibarra (2004), sostiene que la identidad de género es 

una construcción social, producto de las relaciones de poder y de las transformaciones sociales, 

apoyando sus estudios en la teoría feminista y su aproximación conceptual de la identidad de 

género.  

Así mismo, García  (2016) reconoce que la identidad de las mujeres feministas se ha visto 

transformada por el proyecto histórico del feminismo y su reclamo de tomar a la mujer 

redefiniéndola como sujeto “histórico y político” lo cual influye en la subjetividad y la identidad 

de la mujer. 

La importancia científica, y a la vez humana, de este estudio radica en cubrir un vacío en 

la investigación cuyo alcance ayudaría a comprender el surgimiento identitario de esas mujeres 

que conforman las filas activas que proveerán al resto de mujeres de derechos necesarios en estos 

tiempos y a futuro. Investigar en identidades llamadas disidentes o complejas y las experiencias 

que las configuraron. 

1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En la tarea de crear conocimiento científico sobre un tema, sobre todo si no se cuenta con 

investigaciones previas, la investigadora se topa con situaciones inesperadas que limitan la 

actividad y pueden significar topes o trabas, las cuales deben ser salvadas y manejadas con 

responsabilidad. En esta fase proyecto, me he topado con tres limitaciones: 

La falta de una cifra absoluta que represente al número total de mujeres feministas de 

Arequipa. Precisamente esto debido a la falta de formalidad de la mayoría de colectivos 

feministas. En otros casos la participación de una feminista en más de un colectivo. 
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La inexistencia de un consenso en la definición de uno de los términos centrales 

“identidad de género”, cuya conceptualización es diversa desde distintas ramas de las ciencias 

sociales, e incluso dentro de la misma psicología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La investigación relativa al género inicialmente tenía una fuerte carga biologicista, una 

mujer es de cierto modo porque nació mujer, la misma concepción sobre el hombre. Separar al 

género del sexo biológico tomó tiempo, pero ahora es una propuesta mayoritaria, se han 

establecido diferentes posturas sobre la identidad de cada persona respecto al género que ha 

construido en base a los lineamientos sociales aceptados. Si nos preguntamos cuánto se ha 

investigado en identidad de género, la respuesta es que ha habido un interés científico 

apabullante desde las últimas décadas del pasado siglo, investigaciones muy completas en todo el 

mundo, no obstante a nivel local no ha habido muchas investigaciones sobre construcción 

identitaria genérica, pero sí algunos estudios de género, lo que llevó a incluir temas de 

investigación locales referentes aproximados. 
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Internacionales 

Los antecedentes de internacionales abordan la identidad de género de una manera más 

directa,  una de ellas es la de Muñoz (2015) titulada “Construcción de narrativas de identidad de 

género femenina en mujeres víctimas de violencia sexo – amorosa: El caso de las mujeres de la 

Agrupación “Creando Sueños” de la comuna de Talcahuano” en Chile, que tiene por objetivo 

conocer la forma en la que las mujeres de una agrupación denominada “Creando Sueños” 

subjetivizan y construyen el género en un ámbito tradicional que perpetua ideas patriarcales, pero 

que se ha visto transformado por la inclusión de educación en conceptos de género, actividades 

de empoderamiento y reflexión que ha traído consigo una modificación y flexibilización de las 

tareas domésticas y una implicación de los hombres en ellas.  

 Se destaca la investigación denominada “Feminismos en la Frontera norte de México, 

un análisis de las identidades complejas” de García y Solís (2018), la cual tiene como objetivo 

comprender el proceso de construcción de la experiencia de género en mujeres que se identifican 

con el discurso feminista, haciendo diversas aproximaciones a su construcción identitaria entre 

ellas la genérica. En esta investigación, se aborda la construcción de la identidad personal de 

mujeres que se autoidentifican feministas desde un enfoque fenomenológico, cuyos hallazgos 

mencionan que no es únicamente la internalización del discurso feminista lo que promueve una 

conversión identitaria y una resignificación genérica, sino que las experiencias de género y las 

crisis identitarias contribuyen a la internalización del discurso feminista. Precisamente es esta 

penúltima investigación la que ofreció un criterio inicial para encontrar las respuestas a los 

planteamientos principales de la presente investigación. 

Además de la investigación de Ibarra (2007), titulada “Guerrilleras y activistas por la 

paz en Colombia: incursión política y rupturas identitarias” la cual analiza las transformaciones 
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identitarias de las mujeres como resultado de la participación política y pretende explicar los 

comportamientos sociales de mujeres que se alejan de concepciones identitarias tradicionales. En 

esta investigación, se reflexiona sobre las transformaciones identitarias de mujeres que se 

unieron a la participación política en dos espacios contrarios: la guerrilla y las acciones por la 

paz en Colombia. La investigación parte del análisis de situaciones históricas y factores 

psicosociales que empujaron a estas mujeres a vincularse con ambos activismos y busca explicar 

los comportamientos sociales de las mujeres que se alejaron de las identidades tradicionales 

donde los rasgos genéricos son distorsionados. De esta investigación surge la necesidad de 

incluir los factores psicosociales que impulsaron a nuestras participantes a vincularse con la 

militancia feminista, entre ellos la violencia, la desigualdad, la discriminación, entre otros. 

Y finalmente la investigación de Yago y Paterna (2005), denominada “Las implicaciones 

del feminismo para la identidad social de las mujeres”, realizado en la ciudad de Murcia, 

España. Esta sexta investigación, se hace una revisión crítica de investigaciones que buscan 

establecer una relación entre las actitudes y la identidad social feminista, donde se analiza la 

teoría de la autoestima colectiva y se revisan los estudios que relacionan la identidad de género 

con la identidad feminista. Investigación que nos ayuda a comparar nuestros resultados con las 

revisiones teóricas que abordan la consciencia grupal y la motivación al cambio. 

Nacionales 

Se consideraron como fuentes nacionales la investigación de Barrientos y Muñoz (2014) 

denominada “Un bosquejo del feminismo peruano: Los múltiples desafíos”, en el área de 

estudios feministas, que indaga a través de entrevistas a figuras representativas actuales del 

feminismo peruano sobre la historia del movimiento feminista en nuestro país y su situación 

actual con los nuevos retos en relación a la sexualidad y el replanteamientos del género. En esta 
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investigación se bosqueja la historia del feminismo en el Perú desde sus inicios, primeras 

incursiones y demandas, su tránsito por todo el pasado siglo, sus nuevas reivindicaciones y 

propuestas, se empleó como antecedente para conocer al movimiento feminista y sus alcances. 

Se infiere que el feminismo peruano se mantiene vigente, aborda ahora temas de sexualidad e 

identidades, procurando una nueva resignificación del género. Esto último guarda relación con 

las mujeres sujetos de mi investigación, las cuales siendo feministas, se adscriben mujeres pero a 

través de la crítica del género, buscando un replanteamiento del mismo. 

A nivel nacional destaca como referente importante Fuller (2004), cuyas investigaciones 

área de antropología, específicamente en el tema de género abarcaron regiones de nuestro país, 

en especial la denominada “Contrastes regionales en las identidades de género en el Perú 

urbano: El caso de las mujeres de la baja Amazonía”, sobre las representaciones de sexualidad 

de las mujeres urbanas de la región amazónica. Esta investigación concluye en que la asimetría 

de los intercambios sexuales son mecanismos para la jerarquización entre etnias y géneros, del 

mismo modo, la maternidad se toma como eje determinante de la identidad de estas mujeres y las 

relaciones conyugales tuene una carga de violencia normalizada. También concluyó, un aspecto 

sumamente importante: una crítica naciente a las relaciones de género tradicionales debido a 

influencias de discursos de equidad, liberación y mayores niveles de educación para las mujeres, 

además del acceso a instituciones que las protegen. Esto último, guarda relación con las mujeres 

sujetos de mi investigación, las cuales recibieron influencias de discursos de equidad, a través del 

discurso feminista, lo cual las llevó a reconfigurar su identidad genérica. Otro referente 

empleado es la investigación denominada “Huellas y fortalezas de las mujeres desterradas por 

el conflicto armado interno del período 1980-2000 en el Perú, residentes en el distrito de Ate-

Lima” realizado por De La Cruz (2014), que tiene por objetivos analizar las afectaciones, 
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identidades y roles de género de mujeres desterradas por la violencia del conflicto armado en 

nuestro país. Dicha investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo, con la técnica historia 

de vida. Entre otras cosas la investigación se centra en los cambios en la construcción de la 

identidad de estas mujeres y sus roles de género por motivo del destierro y migración forzada. 

Una de sus conclusiones más resaltantes, es que sus identidades y roles de género se sujetaron a 

transformaciones afectadas no solo por la violencia terrorista sino también por las brechas de 

género, reforzando la posición subalterna de las mujeres y la reducción de sus posibilidades y 

oportunidades. Luego de su migración forzada, el contexto es otro pero algunos rasgos se 

conservan y otros cambian en su identidad de género, viéndose necesitadas de incorporar nuevos 

atributos y capacidades, adoptando rasgos como mayor seguridad, autonomía, sociabilidad y 

autoestima, asumiendo roles como trabajadoras, empresarias, líderes barriales y proveedoras, es 

decir: un triple rol de género.  Siendo esta nueva identidad de género un proceso complejo y 

contradictorio donde se observan alteraciones en su identidad típica y nuevas formas de ser 

mujer. En la presente investigación, al igual que esta citada, se observa un cambio identitario, 

una ruptura forzada por la percepción de violencia, pero en un proceso menos traumático. 

Locales  

Partimos de una aproximación en temas de identidad y género que ofrece la investigación 

denominada “Construcción de identidad de género en mujeres víctimas de violencia doméstica” 

de Cornejo (2015) elaborado en la ciudad de Arequipa en el área de psicología, investigación que 

analiza las formas de construcción de la identidad genérica de estas mujeres y su relación con su 

condición de víctimas. En dicha  investigación el objetivo se centró en analizar las formas de 

construcción de la identidad genérica en mujeres víctimas de violencia doméstica, analizando el 

discurso de dichas mujeres empleando como instrumento de recolección de datos una entrevista 
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a profundidad, obteniendo como resultados la relación entre la construcción de la identidad de 

género y su relación con los sucesos de violencia que experimentaron las participantes, no solo 

con sus parejas sino con sus familias y entorno, que convirtió a la violencia en un marco muy 

presente en sus vidas. Por lo tanto se puede inferir que al ser la identidad de género una 

construcción sociocultural en permanente redefinición, estas mujeres víctimas repitieron 

situaciones de violencia en todos sus entornos y lo convirtieron en una constante dentro de sus 

vidas haciéndola parte de su identidad genérica. Lo cual tiene aproximación a mi investigación 

en cuanto al origen social del género y la configuración de la identidad de la mujer. 

Otro referente de investigación es el denominado “Estudio sobre la percepción de género 

en niños y niñas de nivel primario” en la ciudad de Arequipa, realizado por Ochoa (2017), 

investigación del área de psicología que tiene por objetivo analizar las percepciones de género en 

niños y niñas 10 a 13 años de edad, de una institución educativa ubicada en el distrito de 

Sachaca, investigación realizada bajo el paradigma cualitativo. Se analizó los conceptos de ser 

hombre o mujer que presentaban estos niños, los estereotipos, las relaciones interpersonales y las 

causas que le atribuyen a la violencia contra las mujeres. Tuvo por resultado que los niños y 

niñas poseen estereotipos tradicionales de género, sobre todo en la división sexual del trabajo, 

asociando la masculinidad al éxito en el trabajo y la femineidad a la labor reproductiva y de 

cuidado, además de que las niñas percibían notoriamente la violencia por parte de los varones 

hacia las mujeres. Esto tiene relación con las percepciones que las participantes de la presente 

investigación mencionaron como referentes de ruptura identitaria a lo largo de su vida, a través 

de la percepción de desigualdades y subalternidades. 

Otra investigación local aproximada al tema es la denominada “Las organizaciones 

LGTBI en Arequipa y su construcción como sujeto social y político” realizado por Abarca (2018) 
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en el área de Sociología, investigación mixta que tiene por objetivo determinar la forma en la que 

las organizaciones LGBTI de Arequipa construyen a sus sujetos sociales, identidad social del 

mismo y su articulación con otros movimientos sociales. Sus resultados muestran la 

configuración de los sujetos sociales políticos que se forman en una subalternidad incluso de 

otros movimientos y organizaciones. También menciona la identidad lésbica asentada en el 

feminismo posee un discurso político firme que respalda su lucha sacándola de los límites de la 

liberación sexual para llevarlas al cuestionamiento político y ejercicio ciudadano. Esta 

investigación habla del feminismo como factor que impulsa a identidad lésbica al activismo, del 

mismo modo en mi investigación se aborda la relación del feminismo con la decisión de las 

mujeres sujeto y su decisión de activar y el cambio en su identidad genérica a través de su 

identificación feminista.  

Dichas investigaciones son mayoritariamente de corte cualitativo, tienen como figura 

central a la mujer y su relación con el las identidades y el género, y varias de ellas abordan el 

feminismo. Todas estas investigaciones, contribuyen, orientan, generan la necesidad de 

investigar en la construcción de la identidad de género en feministas, las cuales son mujeres que 

salen de lo típicamente discursivo del género. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD  

Para situarnos conceptualmente en los términos principales de este estudio, iniciaremos 

por el sentido amplio de la identidad. La identidad y su conceptualización se han convertido en 

una categoría importante en las ciencias sociales, son tema de estudio, definición, han merecido 

estudios desde diversas ramas de la ciencia. En psicología, el psicoanalista Erik Erikson (1963) 
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trató el tema de la identidad individual como el resultado de los factores históricos y 

socioculturales que rodean al individuo. 

Las ciencias sociales contemporáneas indican dos tipos de enfoque sobre la identidad: el 

esencialismo que define a la identidad como ‘algo’ inherente al ser humano y el constructivismo 

que define a la identidad como una construcción social. Sin embargo la definición de la identidad 

llevó un camino más sinuoso desde las ciencias sociales debido a los enfoques que procuraban 

determinar su origen. 

2.2.1.1. LA IDENTIDAD DESDE EL ENFOQUE ESENCIALISTA 

Según Vayda (1994), la perspectiva escencialista sostiene que “la identidad responde a 

una cualidad profunda de la esencia humana que se mantiene, a pesar del paso del tiempo, por 

una fuerza que es intrínseca a la naturaleza del hombre”, citado por Ibarra (2007, p.37). Este 

enfoque, a su vez, indica que la identidad tiene un elemento básico: la categorización de cada 

individuo como femenino o masculino, lo cual significaría el elemento más determiante de la 

identidad del individuo. Esto relacionado a los aspectos exteriores de cada persona, desde el 

nacimiento cuando las etiquetas asignadas a cada sexo nos hacen internalizar nuestra respectiva 

identidad de género, esto depende de nuestra cultura y adoptamos así un rol de género 

determinado acorde o no a los estereotipos.  

Precisamente como indican Barbera et al., (1988), la desigualdad de oportunidades en 

función al sexo de la persona se justifica por el mantenimiento de creencias posibilitadas por la 

“bicategorización de los estereotipos de género”, (p. 123). Esto predispone una asimetría del 

poder las personas en función a su sexo, el notorio androcentrismo, esa superioridad o 

supremacía del varón origina las desventajas para la mujer, el cual se vislumbra desde tiempos 

inmemorables, donde como señala  Ibarra (2007) “La diferencia entre varones y mujeres tenía 
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base en atributos, actitudes y conductas que constituyen modos específicos del comportamiento 

masculino y femenino, sustentada en la reproducción de mitos que infravaloran lo femenino”, (p. 

39). Estas diferencias pertenecen a la mayoríade culturas, no obstante, los contenidos de lo 

masculino y femenino no son universales 

2.2.1.2. LA IDENTIDAD DESDE EL ENFOQUE DEL CONSTRUCTIVISMO 

Este enfoque sustenta que no existe una identidad originaria, las identidades son resultado 

de las relaciones de poder. Como lo señala Ibarra (2007) “Formaciones sociales como los grupos 

étnicos, las culturas, las naciones o los géneros no deben ser consideradas como totalidades 

supra-subjetivas que determinan la acción humana, deben ser interpretadas  como fronteras, 

como márgenes, que están constantemente permeados y mezclados”, (p. 22) es decir no hay una 

identidad esencialmente determinada por etnias, culturas, nacionalidades o géneros, estas solo 

deben ser tomadas como límites temporales que pueden cambiar junto a la historia. 

Para Berger y Luckmann (2003) la identidad está determinada por la estructura social y el 

contexto histórico. Surge de los intercambios entre el sujeto y la sociedad en la que vive, por ello 

una identidad varía entre culturas, contextos, tiempos. Referente a la sexualidad ambos autores 

señalan que la sexualidad se orienta en una dirección social, sus limitantes son sociales, ne es 

dirigida meramente por la biología, lo social determina funciones, posibilidades y elecciones. 

Para el enfoque constructivista, la persona no nace con una identidad, esta se construye 

fuertemente influenciada por el entorno social, las identidades son constructos sociales, esto no 

solo atañe a identidades individuales, también las colectivas que surgen de las luchas por el 

poder.  

Un referente ejemplar de la identidad determinada por patrones sociales, históricos, 

contextuales del entorno que habitamos es el caso de las identidades de género de América 
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Latina, una cultura que mezcla simbología española con la cultura indígena, con los tintes de 

violencia histórica de la unión de ambas, con costrumbres tradiciones y creencias que se 

fusionaron y dieron influencia a nuestras identidades.  

2.2.2.  LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

Para hablar de identidad de género es necesario primero referirnos a la identidad sexual, 

la cual ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) cómo: 

La manera como la persona se identifica como mujer o como hombre, o como una 

combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia 

interno que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un 

concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual, y 

desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades 

sexuales. 

Aborda también el término género de la siguiente forma, “El género se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres”, (OMS, 2009)  

Si bien, es cierto que las ciencias sociales en su mayoría han abordado el tema de la 

identidad, la psicología ha tomado el tema de la identidad de género con mayor profundidad 

haciendo hincapié en su desarrollo tomando la perspectiva psico-socio-cultural de la misma. 

Rocha (2009) señala que “La identidad  hace diferente y única a cada persona, pero a su 

vez refiere la homogeneidad o lo que se comparte con otros y que permite ubicar a la persona 

como parte de un grupo de referencia” (p. 250). A su vez indica que la identidad de género es la 

identidad que recoge los imperativos sobre el ser hombre o mujer, es un proceso complejo que 

involucra factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos. Llegar a su conceptuación 
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desde la psicología y poder comprender cómo se construye implica revisar las aproximaciones 

que se han hecho sobre ella.  

Evidentemente es necesario separar los conceptos de identidad personal del autoconcepto 

el cual  tiene un componente cognitivo y otro evaluativo, el primero refiere a los pensamientos y 

el segundo hace referencia a los sentimientos, siendo así que lo define las creencias que una 

persona tiene sobre sí misma incluyendo la imagen corporal, valores, habilidades y 

características.  

En cambio la identidad como la define Rocha (2009) permiten a un individuo 

diferenciarse de otros y al mismo tiempo ser parte de un grupo con quienes comparte rasgos o 

comportamientos. La identidad es una construcción personal pero involucra los atributos de la 

sociedad, sean estos étnicos, nacionales, y demás, es decir permite a una persona identificarse 

con un grupo y diferenciarse de los demás.  

Tenemos a bien los componentes y añadimos el momento histórico cultural, pero hay 

componentes biológicos que no se han tomado en cuenta, el sexo y los significados que cada 

sociedad pone en ellos e influencia a la identidad de una forma ineludible, es ahí donde surge 

nuestra identidad de género, que no siempre tiene que ver con el sexo biológico. 

A mitad del siglo XX, surge la interrogante ¿Cómo se forma el sentido de pertenencia a 

un sexo? Para ello se adoptó el término ‘género’ siendo John Money uno de los pioneros en 

diferenciar el sexo (biológico) del género (al que le atribuye un origen psicológico y social), esta 

es la base de una diferenciación de la identidad sexual como señala Bleichmar (1996). Siendo 

más específicos, Money y Ehrhardt (1972) definían la identidad de género como “La igualdad a 

sí mismo, la unidad y persistencia de la propia individualidad como hombre, mujer o 

ambivalente, en mayor o menor grado, en especial tal como es experimentada en la conciencia 
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acerca de sí mismo y en la conducta”. A su vez ambos indican al rol género como “Cuanto una 

persona dice o hace para indicar a los demás o a sí mismo el grado en que es hombre o mujer, o 

ambivalente; incluye la reacción y las respuestas sexuales, y no se limita a las mismas”, (pp. 24- 

25). Es así que ambos autores señalan que la identidad de género se reconoce a través de la 

experiencia personal del rol de género y a su vez el rol de género es la expresión que el individuo 

hace de su identidad de género. No olvidemos que cada sociedad dista de las demás sus 

lineamientos de los roles de cada género. 

Por su parte Stoller (1968), en su libro Sex and Gender On the Development of 

Masculinity and Femininity, define tres nociones básicas sobre la identidad sexual. El Sexo para 

el autor en una categoría biológica compuesta por condiciones físicas. El Género tiene más 

connotaciones psicológicas y culturales que biológicas, es el grado de masculinidad o feminidad 

que tiene una persona, la cual es predominantemente una u otra. La Identidad de género, para el 

autor comienza con el conocimiento o descubrimiento que hace una persona de manera 

consciente o no sobre su pertenencia a un sexo o al otro. El rol de género es la conducta 

manifiesta que la persona desarrolla en la sociedad. Y surge un término más, la conducta de 

género, la cual es aprendida desde el nacimiento y es esencial en la conducta sexual. 

Podemos resumir que la identidad de género es la percepción que tiene cada persona 

sobre su propio género coincida o no esta con su sexo o características sexuales biológicas, esta 

identidad es amplia en el grado que integra no solo factores biológicos y psicológicos, sino que 

el factor sociocultural determina cada identidad variando entre contextos. Es uno de los 

componentes de la identidad sexual junto al rol género y a la orientación sexual, constituye las 

ideas y subjetividades personales del ser hombre o mujer. 
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2.2.3.  TEORÍAS QUE ABORDAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO 

La identidad de género y su construcción han sido teorizadas desde perspectivas de la 

psicología y las ciencias sociales.  

2.2.3.1. DESDE LA TEORÍA PSICOANALÍTICA, EL MODELO DEL SELF 

El género hasta hace unas décadas atrás permanecía asociado íntegramente a factores 

naturales, como si ser hombre o mujer fuera algo natural de nacimiento. Pero al desprenderse del 

determinismo biológico y cobrar una categoría aparte se buscaron interpretaciones, es entonces 

que el movimiento feminista toma posta de ellos en la década de 1970, para exponer situaciones 

de violencia y desigualdad normalizadas hacia las mujeres, no solo se hizo esta observación 

desde la denuncia feminista sino desde diversas disciplinas y ciencias como la psicología, para 

comprender la construcción, el origen de esas desigualdades y violencias (Scott, 2008). 

El feminismo en su búsqueda de respuestas sobre el origen de las desigualdades recurre al 

psicoanálisis para entender la identidad de género, los trabajos enfocados en la creación de la 

identidad del sujeto, desde tempranas edades o etapas del desarrollo, para el feminismo Jaques 

Lacan toma significación por sobre otros psicoanalistas para los lacanianos, el inconsciente es 

determinante en todas las construcciones de la persona, esto apoyado en la división de los sexos. 

Cuando nace una persona y es clasificada en los grupos de niños o niñas, se desarrolla 

una consciencia individual, denominado “Self”, dentro del cual existe un Self propiamente 

sexual de autocategorización como hombre o como mujer, por ende un Self de género que surge 

como producto de la asignación social basada en lo culturalmente asumido como hombre o mujer 

(García, 2005) Entonces la identidad de género para este modelo del “Self”, son pensamientos y 

sentimientos que el sujeto desde su autoidentificación como hombre o mujer. 
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2.2.3.2. MODELOS DE INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA 

Estos parten desde la hipótesis de la “profecía autocumplida” de Merton (1948),  

La interacción entre dos personas hay una interacción a la par de sus elementos intrasujetos, 

dando origen a un construcción relativa al rol que asume cada una de las personas, emisor y 

receptor, siendo por ello el género una construcción – acción, debido a la retroalimentación 

constante. Respecto al género y sus fenómenos, los estereotipos que se adquieren en el contexto 

social son imperantes para la codificación y procesamiento de la información (Skrypnek y 

Snyder, 1982).  

Así que el cambio de este proceso de retroalimentación de estereotipos de género y por 

ende su influencia en la construcción de la identidades, tendría que ser resuelto con una acción 

reeducativa y el cambio de roles (Haslett et al., 1992). 

2.2.3.3. MODELOS DE CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE LA IDENTIDAD 

DEL GÉNERO 

La identidad parte aquí fuera de una perspectiva esencialista, abandona la idea de 

permanencia la identidad, asumiendo su constante cambio y construcción. Un autor que teoriza 

sobre la identidad en un marco de procesos en constante variación a lo largo de la vida del sujeto 

(Dubar, 2002). Para este autor, la identidad es un proceso de construcción de referencias en 

medio de interacciones e interrelaciones, desde la autorreflexión  mientras se está inserto en la 

historia, a la vez menciona la pertenencia del sujeto a determinada cultura, grupos y en un 

momento de la historia determinada.  

Para el enfoque constructivista de la identidad de género, esta se construye en el contexto 

sociales y se transforma dentro de él, no hay identidades estáticas e inamovibles, todo lo 

contrario, aquí las esencialidades no existen, hay transformaciones y mutaciones, cambios en la 
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identidad. La pertenencia a determinada sociedad o grupo social implica la creación de una 

identidad determinada. En este grupo de modelos teóricos se destacan: 

Las Teorías del Aprendizaje Social (Bandura, 1963) el cual indica que la identidad se 

adquiere a través de un proceso de patrones conductuales propias de hombre o mujeres, una 

educación diferencial que determina modelos conductuales de género. 

Otras teorías sociales a considerar son las Teorías de la Identidad Social de Género, 

clasificación de Barbera y Martínez (2004), donde incluyen teorías que surgen de la identidad 

grupal como parte de la identidad personal. Entre las cuales se encuentran la Teoría del Rol 

social de Género (Eagly, 1987) que menciona los roles de los miembros de la comunidad en base 

a segmentaciones como pilares de la estructura social que a su vez influyen en el 

comportamiento de las personas.  

Una teoría resaltante es la Teoría de la Identidad Social y Teoría de la Autocategorización 

(Tajfel, 1981) que explica la construcción de la identidad social a través de aprendizajes y 

motivaciones dentro de interacciones de grupos. Podría decirse que al identificarnos como 

hombre o mujer lo hacemos a través de la identidad social de género, esto debido a la 

construcción de la identidad mediante la autoaceptación de normas, conductas relativas al grupo 

de pertenencia de género. 

2.2.3.4. MODELO TEÓRICO DE CONSTRUCCIÓN PSICOSOCIAL DE LA 

IDENTIDAD: ENFOQUE DEL DOING GENDER 

El enfoque Doing Gender, de West y Zimmerman (1987) hace referencia a la concepción 

del género como categoría social, como algo por hacer, es el sentido de la identidad a través de la 

unión de elementos histórico – culturales de cada sociedad en la que el sujeto concibe los roles, 

las costumbres e incluso los estereotipos, que terminan desencadenando conductas 
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correspondientes a lo esperado por esa sociedad. Esto guarda correspondencia con un sentido de 

prescriptividad (Barbera, 2004), como un “deber hacer” según los estereotipos de género. Tiene 

tres niveles de análisis las cuales señalan que las acciones relativas al género son producto de una 

construcción y pueden ser analizadas en el plano sociocultural, el plano de las interrelaciones o 

interpersonal y el plano personal o individual (Guil y Bascón, 2012), este enfoque teórico explica 

que la construcción de la identidad de género de la persona puede y debe analizarse desde esos 

niveles que confluyen y se interrelacionan, dependen uno de otro para estructurar la identidad. 

Este es el enfoque teórico en el que esta investigación se centró para el análisis de los objetivos 

de la presente investigación. 

2.2.3.5. MODELO TEÓRICO DE CONSTRUCCIÓN PSICOSOCIAL DE LA 

IDENTIDAD: ENFOQUE DE POSICIONAMIENTO SOCIAL 

En conclusión para este modelo la identidad genérica es relacional, en palabras de Guil y 

Bascón, (2012) “depende de la posición que el individuo ocupa respecto a otros individuos, una 

posición que es producto del discurso y no de roles previamente asignados”.  

Los autores lo explican del siguiente modo “el proceso discursivo por el cual los ‘yo’ se 

ubican en las conversaciones como participantes observables y subjetivamente coherentes en 

líneas de historia producidas” (Davies y Harre, 1990), se aplica en conversaciones donde el 

posicionamiento de cada sujeto depende del punto de vista del otro.   

El posicionamiento social se basa en el concepto foucaltiano denominado 

“posicionamiento subjetivo”, que es el punto de partida para los autores de este modelo, tiene 

por ventaja poder conocer la operatividad  del discurso en los intercambios comunicativos de los 

individuos. Se adecua para estudiar la construcción de la identidad, en el marco de discursos 

personales que segeneran en una conversación, reconociendo la influencia del contexto.  
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En este enfoque se adopta una perspectiva constructivista social y cultural, por la cual los 

sujetos establecen quiénes son en relación con  otros individuos y contextos, la identidad 

entonces es lo que la persona o sujeto hace o dice en sus práticas diarias y el discurso constituye 

un reflejo de su mundo interior (Guil y Bascón, 2012). 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. LA MUJER Y EL FEMINISMO, HACIA UNA IDENTIDAD DISIDENTE 

No es propósito de esta investigación hacer una marcada recopilación de la historia de la 

mujer ya que esta abarca todas las eras de la humanidad y sería extendernos demasiado pero 

haciendo una revisión somera y puntual del surgimiento inicial de las denominadas olas 

pensamiento feminista hasta convertirlo en el movimiento feminista de nuestros días. 

La primera ola feminista, las victorias del feminismo en gran parte se consiguieron a fines del 

siglo XIX e inicios del siglo XX, ese feminismo y sus metas se denominan Primera Ola del 

Feminismo (Duarte y García-Horta, 2016), esta primera ola o etapa se caracterizaba por 

visibilizar como la política, la moral, la educación, la religión, y demás matices que componen el 

discurso social, se idearon desde la arista del varón, de lo masculino, el denominado 

androcentrismo que situaba al varón como dominante, en otras palabras esta primera ola del 

feminismo se reconoce por mostrar oposición de tipo moral al dominio masculino del varón 

sobre la mujer (Jaggar, 1999).  

Según Duarte y García-Horta (2016) la primera Ola del feminismo luchó por conseguir derechos 

igualitarios para las mujeres, la no discriminación laboral contra las mujeres, el derecho al 

sufragio y el acceso a la educación.  

La segunda ola feminista, esta segunda etapa del feminismo contemporáneo, se basa en la 

producción intelectual de mujeres como Simone de Beauvior (1908 – 1986) novelista francesa 
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cuyas obras fueron consideradas polémicas, en su libro “El segundo Sexo” (1948) sostiene que la 

idea de la inferioridad de las mujeres devenía de un adoctrinamiento cultural el cual había sido 

relacionado a un determinismo de tipo biológico. Esta obra suya es considerada como el ensayo 

feminista más importante del siglo XX. La visión de De Beauvior consideraba necesario un 

cambio de orden social, la necesidad de un rol más activo de las mujeres. 

A la par surgió la psicóloga feminista Betty Friedan (1921-2006) cuyo libro “La Mística 

Femenina” (1963) cuestionaba las funciones que la sociedad le atribuía a la mujer como madre, 

ama de casa y esposa, para este libro se basó en entrevistas a mujeres de todas las edades, estatus 

sociales y profesiones, además de psicólogos, antropólogos, docentes, y otros muchos.  

La segunda Ola del feminismo se centró en un cambio de prioridades, ya no era una mera 

búsqueda de la igualdad, buscaba el reconocimiento de la diferencia y la particularidad de la 

mujer, sin basarse en contrariedades con el varón, siendo una respuesta contra el feminismo de la 

primera ola. 

La tercera ola feminista, inicia en la última década del siglo XX hasta la actualidad, continúa 

las agendas inacabadas de la segunda ola y se nutre de las nuevas posibilidades de información, 

ciencia y tecnología de un mundo cada vez más globalizado para conseguir sus metas. 

 

El feminismo en el Perú, como se señaló en el punto anterior, el feminismo no es el mismo en 

sus metas en algunos países desarrollados y otros no desarrollados, precisamente porque los 

logros del feminismo no se consiguieron al mismo tiempo en todas las regiones, surge una 

diferenciación y hay muchas necesidades y derechos de las mujeres que aún no se consiguen en 

algunos países. Sin embargo su presencia global es más visible, incluso en nuestro contexto. 
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El feminismo en nuestro país data como tal bajo esa definición desde mediados de la 

primera década del siglo XX, cuando la educadora, escritora y luchadora social María Jesús 

Alvarado fundó el movimiento Evolución Femenina institución en pro de la cultura y 

los derechos de la mujer, derechos como el acceso a la educación igualitaria y asegurar su 

igualdad civil (Villavicencio, 1990) 

Una década más tarde Zoila Cáceres formó la asociación “Feminismo Peruano” la cual 

luchaba por conseguir el derecho al sufragio como reclamo de una ciudadanía formal para las 

mujeres peruanas, nombres como los de Adela Montesinos, Adela García y García, también se 

incluyeron entre las sufragistas peruanas cuyas actividades socio culturales trabajaron por la 

consecución del voto femenino que se consiguió finalmente el año 1955, el cual no era universal 

sino sujeto a restricciones, más de 20 años después de iniciados los movimientos mencionados, 

siendo por fin universal recién en 1979. 

Después de un silencio de más de una década en los años 70 vuelven a surgir 

asociaciones feministas aún vigentes como Centro Flora Tristán y Manuela Ramos, en la que 

confluían las esposas de militantes y militantes femeninas de partidos políticos de izquierda 

como Vanguardia Revolucionaria y distintas vertientes del comunismo peruano.  

Cabe señalar que el panorama histórico del feminismo en el Perú observa dos 

protagonismos sociales durante el siglo XX, el primer feminismo peruano era conformado por 

mujeres educadas y de clase alta, que sería una característica que se mantiene en el tiempo, 

mientras que en los movimientos de la década del 70 en adelante son mujeres educadas y de 

diversos estratos sociales las que lo conforman (Barrientos y Muñoz, 2014). 

Es así que llega un tercer momento en el feminismo peruano el cual acuña nuevas luchas, 

nuevas metas, un mayor protagonismo y se forja en la comunicación global que trajo la última 
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década del siglo XX y las primeras décadas del presente siglo, donde la información salta a las 

plataformas digitales y se masifica despertando consciencias, acciones, marchas, protestas, etc. 

El surgimiento de nuevos grupos nacidos en Latinoamérica como Ni Una Menos y Paremos el 

Acoso Callejero son replicados en los países de la región, ahora el feminismo peruano se enfoca 

en la necesaria lucha frontal contra la violencia sistemática que se vive a diario cuyas víctimas 

son mujeres de todas las edades y también en la necesaria consecución de otros derechos civiles 

para mujeres y minorías.  

2.3.2. IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL ‘SER MUJER’ 

Según Lagarde (1998), la feminidad caracteriza a la mujer a partir de su condición de 

género, debido a ello se le atribuyen comportamientos, sentimientos, actitudes, formas de pensar 

y relaciones específicas, el cumplir todo esto determina la veracidad de su condición femenina. 

Los estudios de género se han interesado en la subjetividad femenina, manteniendo firmemente 

la idea de que esta es vulnerada debido a la cultura patriarcal. 

Para Burin y Bleichmar (1996) la sociedad occidental define dos áreas bien delimitadas para 

hombres y mujeres, para ellos el poder y la economía y para ellas la afectividad, una forma que 

tiene la cultura patriarcal para identificar a las mujer con esos afectos es el ejercicio de la 

maternidad, este obviamente situado dentro del espacio doméstico, fórmula efectiva que 

estableció el rol de las mujeres en el cuidado de los demás, hijos y pareja. En ese mundo 

doméstico de rol de cuidadoras se fueron configurando emociones acordes a ese rol genérico, 

como el amor, la entrega, la abnegación, el altruismo, etc. El cumplimiento de esos roles le daba 

un lugar y un papel a desempeñar. Así se fueron configurando roles específicamente femeninos y 

condiciones afectivas apropiados para ello como la docilidad y sumisión.  
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El cambio en las sociedades fue estrechando el espacio de la mujer y obligándola a salir a 

desarrollar otros roles, como la necesidad de salir a trabajar y ganar dinero, ahí es cuando los 

roles tradicionales perdieron valor, lo que implicó crisis en la subjetividad femenina (Burin y 

Bleichmar, 1996). 

Abordar la identidad de género de las mujeres feministas, implica su acción en colectivos y 

grupos en los que militan y pertenecen, por ello es necesario explorar la experiencia de género de 

las mujeres en la participación política. 

2.3.3. RUPTURA IDENTITARIA 

La construcción de las identidades personales se da a través de la reflexión que cada 

sujeto elabora a partir de sus experiencias de vida, es un proceso inacabado sujeto a 

transformaciones y que necesita del reconocimiento de sí mismo a la vez que del otro (Dubar, 

2002). El mismo autor propone a las crisis identitarias como indicadores de desequilibrio en la 

identidad del sujeto generan alteraciones en su autoconcepto y a la vez le permite reconfigurarlo. 

Para Giddens (1997), cuando un individuo experimenta episodios de crisis en su vida, 

necesita reconfigurar su entorno social cercano. Las crisis que una persona puede experimentar 

tienen origen en la sociedad, estos pueden ser infortunios, peligros, eventualidades, entre otros y 

están alrededor de cada persona pudiendo aparecer en cualquier momento de su vida, pero ¿Qué 

podemos definir como crisis en relación a la identidad?, para el mismo autor las ‘crisis’ son “un 

estado continuo que se incluye en el núcleo de la identidad del yo y de los sentimientos 

personales”, podemos inferir entonces que la vivencia de estas crisis otorgan ese dinamismo y 

posibilita las reconfiguraciones identitarias (Giddens, 1997, como se citó en García, 2016).  

Acerca de estas crisis y la identidad femenina, resulta intrigante aunque predecible 

sustentar cuáles son esas crisis que pueden impulsar rupturas identitarias en las mujeres, sobre 
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todo si estas hacen que rechacen, abandonen o busquen construir nuevas organizaciones de 

género. Para Lagarde (1998) “A través de variados mecanismos sociales, económicos, políticos y 

culturales, los sujetos quedan incluidos o excluidos de ámbitos y relaciones, y ocupan posiciones 

jerárquicas.” (p. 63). Es decir, determinado rol establece un escaño en un medio jerarquizado, 

estos pueden generar dominios o sometimientos, no solo para los individuos únicos, sino para 

grupos enteros, como las mujeres. En el caso de la organización del género, este establece una 

relación de orden social profundamente interiorizado por las personas, pieza clave su identidad 

genérica, donde ‘ser mujer’ o ‘ser hombre’ se estructura alrededor de funciones sociales y 

alejadas de sus cualidades individuales.  

Si proseguimos con las motivaciones de las mujeres para considerar su género como un 

‘peso sobre sus hombros’, como una situación de desventaja en comparación a los hombres, la 

mención del patriarcado es remarcada hasta el punto de sugerir una crítica fundamental a la 

sociedad patriarcal para poder desterrarlo, como señala Cervantes (1994), “Las mujeres 

comparten una misma condición opresiva por el hecho de vivir en una sociedad estructurada 

patriarcalmente, dentro de una cultura que legitima este patriarcado de manera permanente.”, (p. 

11) 

2.3.4. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

El sexo biológico se convierte en una etiqueta apenas abrimos los ojos al mundo, para la 

OMS (2018), sexo son “las características biológicas que definen a los seres humanos como 

hombre o mujer”, es decir, menciona un definición determinante para cada género acorde a sus 

características físicas observables (p. 3).   
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Y en relación a la definición del género, al cual no solo le otorga un concepto de origen 

social, sino que señala las funciones y comportamientos que generan desigualdad entre hombres 

y mujeres (OMS, 2018).  

Hacemos tanta mención a la sociedad y lo determinante de esta para la estructuración del 

género a través de la internalización de atributos asociados a cada uno de ellos y llegamos a 

entender lo propuesto por Fuller (1997) sobre el origen de la identidad de género más allá de la 

anatomía diferencial entre hombres y mujeres, sino a través de discursos sociales determinados 

para cada género. 

Entonces podemos conjeturar que hay un origen biológico de la etiqueta del sexo, pero el 

origen social que tiene el género no es biológicamente determinado. En palabras de Cervantes 

(1994) “Este concepto se refiere a relaciones variables social e históricamente construidas, a 

significados culturales y a identidades a través de las cuales las diferencias sexuales a nivel 

biológico adquieren una dimensión social”, (p. 11). Esto es, tomando en cuenta que cada 

sociedad tiene roles aplicables a hombres y mujeres, la identidad de género se estructura o 

construyes según las condiciones de la sociedad en la que la lente del investigador posa su 

interés. 

Orientándonos, a la mujer dentro de la sociedad occidental, más específicamente en 

Latinoamérica, Stevens y Soler (1974) hablan del mito mariano, la figura modélica de la madre 

virgen, llevado a un patrón de conductas o valores de abnegación, castidad y maternidad que 

configura un modelo de femineidad dentro de las sociedades cristianas católicas y posicionan a 

las mujeres como un dechado de moralidad la cual complementa al hombre y llega a justificar 

sus atropellos y machismo. 
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Entonces la identidad genérica de la mujer, nuestro objeto de estudio, se construye como 

cualquier otra identidad debido a la conjunción de características de cada sociedad y cultura. 

Según Lagarde (1998) el hombre y la mujer siempre se han diferenciado por el sexo, pero las 

cualidades socioculturales que se atribuyen a cada sexo conforman los géneros, así se asocia a la 

mujer al confinamiento, la sumisión; mientras que el varón se conforma más social, en el rol de 

imponerse. Es decir, el sexo tiene determina estereotipos y roles para cada género dentro de la 

sociedad, pero es el tema de la configuración de la identidad femenina, la experiencia particular 

de “ser mujer” y los límites que la circunscriben a la sociedad los que son objeto de esta 

investigación para acercarnos más a la complejidad de la construcción identitaria genérica de las 

mujeres, más específicamente de las mujeres que pasan de esos roles. 

2.3.5. FACTORES PSICOSOCIALES Y GÉNERO 

Bien, se estableció hasta el momento que la mujer a través de la historia ha procurado 

deshacerse de un yugo ocasionado por las diferencias biológicas, ha atravesado la historia al lado 

del hombre pero en un lugar de sometimiento, se ha alzado a través de movimientos políticos que 

han propugnado una igualdad e entre hombres y mujeres, al caer en parte estas desigualdades 

más marcadas ha visto la necesidad de adaptar esa identidad histórica hacia sus identidades 

personales, entre estas la identidad de género. Pero, queda la duda sobre qué situaciones de 

desigualdad, experiencias o vivencias relacionadas al ‘ser mujer’, han causado estas disidencias 

identitarias hasta llevarlas a buscar modificar a la sociedad misma. 

En el caso de las mujeres que se adscriben feministas o las mujeres que emergen hacia la 

carrera política, García (2016) menciona que “la identidad es también un asunto de significación 

política que emerge, al mismo tiempo, de la necesidad y de la imposibilidad de las identidades, 

así como la conjunción del aspecto psíquico y discursivo envueltos en el proceso de su 
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construcción” (p.59), siendo que el movimiento feminista por su carácter discursivo político 

propone cambios en el sistema sexo – género, debido a que la sociedad patriarcal de ha servido 

de él para mantener diferencias y desigualdades. 

En la investigación de Sabucedo et al., (1993) que habla de  factores motivacionales 

asociados a la acción política, los autores mencionan que los actores políticos previa a su 

decisión de decidirse a sumarse a la acción política no solo se fijan en los beneficios a logar sino 

que esto se deriva de su confianza en instituciones del estado, representantes políticos y el mismo 

sistema. Siendo estos y otros factores motivacionales y psicosociales los que arrastran a los 

individuos a la acción política, entre los factores que se describen en la investigación menciona 

la confianza política, el igualitarismo, interés por la política, los valores post materiales, actitud 

hacia el cambio, la alienación, la concienciación y la orientación política. Se podrían tomar todos 

los factores arriba mencionados, pero la motivación no es el fin de esta investigación, no 

obstante se consideran factores como: El igualitarismo, es decir una creencia de equidad social 

en la visión ciudadana. Los valores postmateriales, que hablan de por ejemplo de la búsqueda de 

una sociedades sin jerarquías. Y finalmente, la concienciación, que señala la capacidad de los 

individuos de percatarse se situaciones negativas y esto los lleve a exigir el cambio de estas. 

Ahora, que nos dicen las reivindicaciones feministas sobre la mujer y su situación en el 

contexto actual, no se ahondará en cifras, tan solo basta con hacer un conteo de las modalidades 

de la violencia basada en género que considera el documento denominado Violencia basada en 

género Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del estado – Ministerio de la 

mujer y poblaciones vulnerables  (MIMP, 2016),  siendo según este documento, once los tipos de 

violencia de género hacia las mujeres y tres los tipos de violencia por prejuicios referentes a 
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orientación sexual e identidad de género,  que se ciernen contra las mujeres y poblaciones 

vulnerables, no solo en nuestro país. 

Entonces, tenemos la violencia de género y contra la mujer, la discriminación asociada a 

su identidad genérica, los retos que pueden significar la identidad sexual en una sociedad que 

condena esta expresión cuando no es acorde a lo tipificado como “normal”.  Si a esto le 

sumamos el rechazo que supone sobre las mujeres el rebelarse contra los roles y estereotipos, 

sobre todo la transgresión que significa hacer política por ello, es decir la hostilidad hacia el 

feminismo que es descrita por García (2016) como “Los calificativos negativos y las 

representaciones estereotipadas de las mujeres feministas, representan un ataque discriminatorio 

hacia aquellas feminidades que no se ajustan a los ideales de complementariedad hegemónica 

entre lo masculino y lo femenino.” (pp. 150-151), tenemos entonces los factores psicosociales 

que podemos explorar para comprender más sobre esta identidad genérica feminista. 

Ahora, ante estos factores, rupturas y demás indagaciones debidas en torno a la identidad 

de género de las mujeres activistas feministas, urgió buscar una teoría que abarque esta 

construcción identitaria de un modo integral, la cual se describe a continuación. 

 

2.3.6. EL ENFOQUE DEL DOING GENDER, UNA APROXIMACIÓN INTEGRAL  

Dentro de las teorías sobre la construcción psicosocial de la identidad de género y debido 

a su contenido importante y determinante para la presente investigación, se ha elegido el modelo 

teórico de construcción psicosocial de la identidad desde la noción del Doing Gender de West y 

Zimmerman (1987) de corte constructivista social de la identidad. El modelo “Doing Gender”, 

posee tres niveles de análisis de la construcción de la identidad de género: 
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2.3.6.1. NIVEL SOCIOCULTURAL 

En este nivel del modelo Doing Gender, la construcción de la identidad de género se da a 

través de creencias, valores, roles y estereotipos genéricos, es decir, el sistema de género que la 

historia ha mantenido diferenciado los sexos en las sociedades, el cual ha creado diferencias, 

desigualdades, violencia o negación de educación, subalternidad, etc. Es parte de la estructura 

social en la que los individuos se desarrollan, el inmerso donde los niños crecen y absorben esas 

ideas, roles, estereotipos y demás. Esta organización social y cultural no solo es determinante en 

los usos y costumbres sino que atraviesa la esfera de poder, reflejándose ello en desigualdades en 

todo ámbito  social, como la educación, la política, los recursos, familia, religión, etc. En 

resumen, el punto de tránsito social de todas las personas es inscrito en determinados referente de 

lo socialmente aceptado, esperado y determinado, que las personas reproducen (Guil y Bascón, 

2012). 

Aquí podemos analizar sobre todo el referente social secundario (Dubar, 2002) los 

intercambios sociales en la juventud, los modos de relacionarse, en el caso de las mujeres que se 

identifican feministas podemos analizar las interacciones dentro de sus colectividades, las 

interrelaciones actuales después de su adherencia feminista. 

2.3.6.2. NIVEL INTERPERSONAL 

En este nivel el objeto de análisis son las interacciones o intercambios entre sujetos, las 

cuales construyen modos de ser, cotidianos y comunes devenidos de las relaciones 

interpersonales, las conversaciones, relaciones sentimentales, etc. Se destaca que las relaciones 

entre hombres y mujeres no son idénticas, ni las sociedades son iguales, entonces no se 

reproducen relaciones e intercambios iguales todo el tiempo (Unger y Crawford, 1996). Cada 

persona en sus diferentes intercambios se ha topado con diferentes personas, estableciendo 
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formas de relacionarse distintas, desde la niñez. Apenas nacemos se producen diferencias, 

etiquetas, colores, tratos, intercambios, hasta los afectos hacia un niños o una niña, su gestión de 

las emociones, lo aceptado en sus respuestas o comportamientos, las limitaciones que le ponen 

en casa o en la escuela, el trato o profesores, son distintas para unos y otras, teniendo por 

resultado socializaciones distintas en varones y mujeres.  

Para Crawford y Chaffin (1997), la categorización entre sexos no es meramente una 

forma de ver diferencias, estas categorías son las que construyen diferencias y los sujetos no son 

pasivos observadores, son actores sociales que pueden modificar estas realidades a veces 

imperceptibles, a través de recreaciones, negociaciones, o negaciones. 

Aquí es factible analizar las relaciones y el trato recibido en casa, en el hogar (referente 

de socialización primaria), las ideas que se tenían sobre el ser niño o niña, mujer o varón, las 

relaciones observables, los intercambios, interrelaciones. También los intercambios posteriores 

con referentes de socialización secundaria (Dubar, 2002) que es donde se producen los cambios 

identitarios y las rupturas identitarias o los repliegues sobre sí mismo. 

2.3.6.3. NIVEL INDIVIDUAL 

Este nivel de análisis de la construcción de la identidad de género, se estudia lo 

anteriormente explicado en los niveles, sociocultural e interpersonal, desde sus perspectivas de lo 

masculino y femenino, las identidades que ellos configuran a partir de los anteriores niveles. Es 

decir, hombres y mujeres asimilan y apropian el discurso social de género, las dicotomías del 

género, las clasificaciones de género, las cuales ya forman parte del sujeto. Hombres y mujeres, 

entonces ya aceptaron las distinciones de su género respecto al otro, estas distinciones son 

visibles desde un nivel estructural, para luego representarse en las relaciones interpersonales y 

son parte de su autoconcepto como sujeto desde su género (Crawford y Chaffin, 1997). Así es 
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como se estructura una identidad de género tras un proceso inicialmente individual como sujeto, 

pero afectado por interrelaciones, intercambios en la esfera de actuación personal y social, 

mediata primaria o secundaria, las cuales están inscritas en un determinado contexto 

sociocultural que determina las máximas que rigen el ser hombre o mujer, de distintas formas. 

Aquí es necesario indagar sobre sus percepciones sobre las diferencias percibidas o no en 

su vivencia del “ser mujer”, las situaciones experimentadas a nivel personal que tienen directa 

relación con el género que viven las participantes. 

Estos tres de análisis se entrecruzan, influyen en los procesos de los otros niveles de 

análisis, esto para la construcción de un género social, que se muestra y percibe como propio, es 

decir la identidad de género.  

Este modelo, al parecer de la presente investigación y para sus propósitos, proporciona 

dinamismos para explorar en los diferentes niveles de análisis para lo cual se establecieron las 

preguntas aplicadas a las entrevistadas, sondeando estos niveles de análisis para conocer la 

estructuración actual de su identidad de género después de su identificación feminista, reconocer 

las rupturas y crisis identitarias que las participantes experimentaron a lo largo de sus vidas y los 

factores psicosociales que experimentaron. 

2.4 CATEGORIAS DE ANÁLISIS  

IDENTIDAD DE GÉNERO  

Para Rocha (2009) la identidad de género es “un constructo multifactorial en tanto 

obedece a múltiples variables a través de los individuos y las culturas. Implica un proceso de 

socialización continuo y permanente a través de la vida, en el cual se internalizan los estereotipos 

y los roles asignados socialmente a hombres y a mujeres, traduciéndose en la ejecución de un 

comportamiento diferencial y en la posesión de características diferentes” (p. 256). 
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RUPTURA IDENTITARIA  

Las mujeres que se vinculan como feministas, según García y Solís (2018) rompen con su 

identidad genérica, porque esta constituye una contradicción de sí mismas al no sentirse 

valoradas o reconocidas, a través de desequilibrios entre su identidad personal y la identidad 

social, a través de crisis que generan una construcción identitaria constante, con distintos 

alcances y puede presentarse en distintos momentos del curso de vida de las mujeres (p. 9). 

CRISIS IDENTITARIA 

Hace referencia a una discordancia del equilibrio entre el mundo interno del sujeto y su 

mundo social, al enfrentarse la identidad personal y la identidad social del sujeto se altera la 

autoimagen, autoestima y la autodefinición personal. A su vez estas crisis involucran una 

reflexión sobre sí mismo y un cambio, una construcción identitaria en relación con la otredad 

(Dubar, 2002). 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

Cervantes (1994) sostiene que la construcción de la identidad genérica es un proceso de 

estructuración continuo y permanente, en constante transformación y sujeto a cambios de 

trayectoria. Dentro de esta construcción de la identidad de género se suscitan rupturas y nuevas 

definiciones dentro del proceso constructivo, debido a la confrontación entre la voluntad del 

individuo y las exigencias socioculturales, políticas, económicas y simbólicas (p. 18). 

FEMINISMO  

Montero (2006), define al feminismo como un movimiento diverso de ideas, búsqueda de 

reivindicaciones y denuncia, que sirge del conflicto que se origina por la posición de desigualdad 

de la mujer. Cuya característica principal es el proceso transformador de la mujer no solo a nivel 

personal sino colectivo (p.167). 
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FACTORES PSICOSOCIALES 

Para Urzúa, Pavlov, Cortés y Pino (2011) son condiciones que influyen en el sujeto, que 

se presentan en el medio social e influyen en la forma en la que sujeto se relacionará o 

interactuará con el medio (p. 136). 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA DE LA IDENTIDAD  

El enfoque constructivista de la identidad mantiene que no existen identidades originarias 

inmutables. Las identidades resultan de las relaciones de poder en momentos específicos. Según 

Ibarra (2007), no hay identidad esencial alguna, ya sea étnica, cultural, nacional, ni de género. 

Las formaciones sociales no deben ser consideradas como totalidades supra-subjetivas que 

generan y determinan la acción humana. Las identidades de las formaciones sociales “deben ser 

interpretadas como construcciones políticas, por lo tanto, resultados de la historia, es decir, 

provisionales y reemplazables. En otros términos, deben ser consideradas como fronteras, como 

márgenes, que están constantemente permeados y mezclados” (p. 53). 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. FUNDAMENTACÍÓN  

La presente investigación responde al paradigma hermenéutico o interpretativo bajo el 

enfoque cualitativo, es un tipo de investigación descriptiva explicativa de las categorías que se 

pretenden identificar, explicar y describir: las rupturas identitarias y la construcción de identidad 

de género de mujeres feministas. Según Hernández et al. (2014) el enfoque cualitativo se basa en 

un proceso inductivo que permite explorar, describir y luego generar perspectivas para teorizar, 

yendo de lo particular a lo general. 

La investigación cualitativa posiciona al investigador como instrumento es así que la 

validez del instrumento – investigador se determina según su competencia y habilidades 

(Ñaupas, H., et al, 2011). De acuerdo a Vasilachis (2006) la investigación cualitativa es 

interpretativa, inductiva, multi método y reflexiva, debido a que sus estrategias brindan 
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explicaciones flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son producidos con el fin 

de descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentales empíricamente, desarrollando nuevas 

perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica o descubre. 

Abordar la construcción de la identidad de género por medio del diseño cualitativo tiene 

por finalidad lograr una comprensión estructural de la identidad de género a través del discurso 

feminista. Este paradigma provee la forma de acercamiento que esta investigación y sus metas 

persiguen. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza bajo el diseño Fenomenológico Hermenéutico, es 

fenomenológico porque busca entender la experiencia de las personas y es hermenéutica porque 

va a interpretar las experiencias, en palabras de Izcara (2014) la investigación cualitativa es 

básicamente hermenéutica y su atención se sitúa en el significado que las personas o individuos 

le dan a sus experiencias.  

Este diseño busca entender las experiencias de las personas sobre un determinado 

fenómeno o la perspectiva de él, es apropiada para las investigaciones en psicología. Su objeto 

de estudio y sus instrumentos son los apropiados para esta investigación ya que la muestra son 

individuos que han compartido una experiencia y el producto de esta experiencia es una 

descripción del fenómeno vivido común a las participantes. Los instrumentos por su parte, son 

dinámicos y permiten explorar los fenómenos a través de observación y la entrevista. (Hernández 

et al., 2014). 

Se eligió este diseño porque su enfoque en la experiencia humana de los sujetos de 

investigación abarca no solo lo excepcional sino también lo usual, para interpretarla 



60 

 

 

fehacientemente. A su vez, el diseño es propicio para responder a las interrogantes planteadas en 

esta investigación. 

3.3. TÉCNICAS  

Las investigaciones cualitativas necesitan ir de lo particular a lo general, es decir un 

proceso inductivo para explicar o explorar, tras lo cual se elaboran perspectivas nuevas y teorías 

(Hernández et al., 2014) para ello las técnicas que se emplearon son: Observación, la 

observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio 

cualitativo (Hernández et al., 2014). Hay cualidades que debe poseer una buena observación, el 

observador debe saber escuchar con atención, manteniéndose alerta a los detalles, igualmente es 

necesario poder descifrar conductas, cuidando no salir del objeto de la observación. Se empleó la 

observación no participante el cual es un método muy utilizado en ciencias sociales, sobre todo 

en sociología, aunque también tiene uso en psicología (Hernández et al., 2014), esta se 

caracteriza por que se lleva a cabo en el contexto pero sin la participación del investigador.  Este 

método procura conseguir una mayor objetividad al no participar activamente con el fenómeno 

estudiado, observándolo en su estado natural. Otra técnica empleada es la Entrevista en su 

variante, Entrevista de preguntas abiertas, con la entrevista de preguntas abiertas se busca 

mediante preguntas lograr una construcción acerca de las experiencias de las mujeres feministas, 

se elige esta técnica debido al diseño de investigación, como señala Izcara (2014) esta es una 

técnica de recogida de datos utilizada por diferentes métodos cualitativos, entre ellos la 

fenomenología. Aquí se espera recabar de la mejor manera posible la complejidad de las 

vivencias de las participantes con relación a su identidad anterior y posterior a su militancia. Al 

hacer investigación cualitativa, las técnicas utilizadas como la entrevista, la observación o la 

historia de vida debe darse en un lugar cómodo, familiar para el sujeto (Schettini, 2015). Esta 
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técnica tiene como objeto recoger el discurso de cada una de las participantes para dar cuenta de 

cómo la mujer militante feminista compone su identidad de género a través del tiempo y en el 

presente contexto social donde aún se vislumbran las diferencias e inequidades entre varones y 

mujeres propulsadas por el androcentrismo vigente. Y la tercera técnica empleada es la Historia 

de vida, la cual es una forma de recolección de datos a la que la investigación cualitativa recurre 

constantemente, en este caso se utilizará la historia de vida individual. Según Hernández et al. 

(2014)  se emplea para comprender el comportamiento, para analizar experiencias y vivencias a 

través de la narración del sujeto a partir del testimonio subjetivo de las participantes recogidos en 

entrevistas sucesivas así como las valoraciones que cada una de ellas realizan sobre los 

acontecimientos de su vida relacionados a su identidad de género, acontecimientos de su 

infancia, niñez, adolescencia y juventud, su vinculación al discurso feminista y las rupturas 

identitarias que podrían haber atravesado durante todo este tránsito vital y su configuración 

identitaria genérica. 

 

3.4. PARTICIPANTES 

La selección de la muestra es parte fundamental de toda investigación, para ello se fija un 

criterio que brinde una imagen global del grupo a estudiar, posterior a ello se busca acceder a 

este y finalmente comenzar el estudio. En investigación cualitativa debido a su objetivo de 

estudiar a profundidad un fenómeno, se seleccionan dichos casos buscando tener 

representatividad (Tojar, 2006). En este caso el criterio se dirige a mujeres que militen en 

colectivos feministas de Arequipa. 

Frente a las características del grupo a estudiar, se ha optado por el Muestreo 

intencional, para Mason (1997) el muestreo intencional responde a la lógica de seleccionar 

participantes o muestra de sujetos pertinentes y adecuados para responder preguntas que estriban 
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la investigación. Una de las tipologías del muestreo intencional es el Muestreo de 

Conveniencia, el cual es una técnica de muestreo no probabilístico intencionado que se emplea 

para identificar a los sujetos potenciales, accesibles y que puedan brindar la mayor cantidad de 

datos (Izcara, 2014). Siendo este el tipo de muestreo intencional que se empleó. 

Por lo tanto, siguiendo dichos criterios y para efectos de la presente investigación se 

tomaron como muestra seis mujeres las cuales fueron una muestra confiable para el estudio de 

caso y para el análisis crítico del discurso, donde la construcción teórica y los datos iban 

apareciendo mientras se avanzaba con la investigación. 

Para tener una visión más aproximada a la identificación feminista las participantes 

fueron únicamente militantes de colectivas feministas, esto para garantizar la interiorización de 

teorías, reivindicaciones y análisis de las discrepancias de género que surgen de la confrontación 

del ‘ser mujer’ bajo la perspectiva del género y el ‘ser mujer’ desde la identidad feminista. 

Las participantes que integraron la muestra reunían características similares recogidas en 

la entrevista y aplicación de la ficha sociodemográfica. La totalidad de ellas son profesionales o 

mínimamente estudiantes universitarias, la totalidad de ellas militan en más de una colectiva, la 

totalidad de ellas articulan sus militancias con otros grupos. Además todas las participantes 

tienen más de un año de militancia y todas estudian o son profesionales de áreas o disciplinas de 

las ciencias sociales. 

3.5. MATERIALES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Ficha de observación no participante 

Aquí consideramos una ficha de observación, que considera las conductas, interacciones 

y desenvolvimiento de cada participante en su campo de acción colectiva, es decir, durante su 

activismo feminista.  
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Se destaca que la observación se llevó a cabo entre tres momentos, dentro de una misma 

colectiva donde confluyen todas las participantes que es AQP Feminista, durante reuniones y una 

actividad masiva de convocatoria abierta donde pudimos observar su desenvolvimiento en el 

mismo acto o desempeño de su identidad feminista y por ende se traslucen las ideas que 

proclaman o las acciones que expresan su identidad genérica. 

3.5.2. Guía de entrevista de preguntas abiertas 

Se empleó una guía de entrevista, con preguntas elaboradas alrededor de tres dimensiones 

básicas para esta investigación, explorando con ellas diferentes momentos de la vida de las 

participantes que abarcan desde la infancia, niñez, adolescencia y juventud  así como su vida 

actual, cambios en sus modos de pensar o actuar antes y después de su identificación feminista, 

su decisión de vincularse al activismo feminista, su concepción sobre su identidad genérica 

actual  y los factores psicosociales que influyeron en sus vidas como mujeres sujetos del género. 

3.5.3. Historia de vida 

La historia de vida está incluida en la entrevista de preguntas abiertas, ya que sus 

respuestas no solo son parte de una biografía sino para encontrar elementos esenciales para el 

resto del análisis.  Se contempló en estas preguntas sus recuerdos de la infancia, niñez, 

adolescencia, juventud, su etapa escolar, su elección de carrera, su acercamiento y decisión de 

adherirse al feminismo, experiencias, sexualidad, familia, etc. Datos necesarios para establecer 

rupturas o crisis identitarias que impulsaron cambios en su identidad de género. 

La técnica en mención se complementará con una ficha sociodemográfica para recabar 

datos que permitan conocer un perfil determinado de la participación de las entrevistadas en sus 

colectividades. 
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3.5.4. Ficha sociodemográfica  

En la ficha sociodemográfica se registrará:   

 La edad 

 El grado de instrucción 

 Profesión 

 Ocupación 

 Estado civil 

 Orientación sexual 

 Años de militancia feminista 

 Edad de inicio de militancia 

 Colectivos a los que pertenece 

De igual manera se emplearán otras herramientas de recolección de datos como la 

grabación de audio. 

3.6. PROCEDIMIENTO 

Se eligió el tema a investigar debido a las visibles actividades de los colectivos feministas 

en Arequipa lo cual llamó mi atención por la acción política que representan las mujeres en el 

feminismo peruano cuyo actuar y organización responden a demandas colectivas, dejando de 

lado el perfil pasivo que algunas mujeres tienen ante la realidad de inequidad y violencias contra 

la mujer desde todas las esferas sociales y políticas.  

Se tomó contacto con diversos colectivos feministas de la ciudad los cuales no están 

organizados en una sola asociación sino son diversas células que pueden confluir o no en las 

mismas actividades, pero sí mantienen casi en su totalidad los mismos objetivos. Al carecer de 

organización o asociación con registro público se debió elaborar un documento de 
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Consentimiento Informado para que cada una de las participantes dé fe del cuidado que se 

tendría con sus datos personales y firma. 

Se elaboró el cuestionario para la entrevista de preguntas abiertas para aplicar a las 

mujeres muestra de esta investigación, también se elaboró la ficha sociodemográfica esta incluyó 

datos generales como específicos acordes a las necesidades de recabación de datos para la 

presente investigación. Del mismo modo, se elaboró la ficha de observación no participante 

considerando los aspectos complementarios a los ejes de investigación. 

Se coordinó con algunas militantes de colectivas feministas que estuviesen dispuestas a 

ser entrevistadas, es decir, se aplicó el Muestreo Intencional de Conveniencia (Izcara, 2014), el 

cual permitió seleccionar participantes accesibles y que aporten información pertinente. Las 

entrevistas fueron realizadas en su mayoría dentro del local de su colectividad y una de ellas fue 

en la Universidad Nacional de San Agustín, ambos lugares en el denominado cercado de la 

ciudad de Arequipa. Todo ello bajo su consentimiento y con el debido compromiso de protección 

de sus datos personales. 

Se aplicó la entrevista siendo la primera parte donde se indaga sobre su infancia, niñez, 

adolescencia y juventud, su vinculación al feminismo y a la militancia, estas primeras 

indagaciones que comprenden su historia de vida tomaron mayor tiempo que la segunda parte. 

Es así que la segunda parte de la entrevista comprendió la indagación sobre su identidad genérica 

antes y después de su militancia y otras experiencias o ideas relativas al tema del género, las 

cuales suelen de respuestas más cortas debido al tipo de datos que indagan. El tiempo varió de 

acuerdo a la extensión de la narración de cada participante, por lo cual algunas entrevistas 

demoraron más que otras, no obstante fueron dos sesiones con cada participante. 
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A la par de la segunda entrevista se aplicó la ficha sociodemográfica, mientras que la 

observación no participante se llevó a cabo en una misma colectiva donde confluyen las seis 

participantes y en una actividad masiva, registrando los datos necesarios para el análisis. 

Se transcribió la entrevista en su totalidad y se realiza la lectura, análisis e interpretación 

de datos recogidos, siguiendo el marco teórico del Análisis de contenido, a partir de las 

grabaciones de audio. Se procedió con el análisis de los demás instrumentos. La ficha 

sociodemográfica que complementa la historia de vida contenida en las primeras cuatro 

preguntas de la entrevista de preguntas abiertas, para elaborar un perfil de cada entrevistada que 

nos permita conocerla a través de datos claros sobre su identificación feminista. Luego se 

procedió con el análisis de los datos obtenidos en la ficha de observación no participante, 

buscando todo lo referente y complementario a los ejes de la investigación. 

Los datos obtenidos del análisis de contenido de las entrevistas fueron agrupados por 

porcentajes para poder establecer similitudes o tendencias, para la elaboración de un cuadro 

consolidado que sintetice la información. 

Se elaboraron cuadros con la información de cada instrumento, siendo esto necesario para 

sintetizar los resultados para que sean manejables y que nos permitan elaborar posteriormente la 

discusión y conclusiones. Se empleó la Triangulación de Técnicas Cualitativas, la cual permitió 

utilizar conjuntamente las diferentes técnicas de acopio de información (Izcara, 2014). Siendo 

fructífero emplear las técnicas de entrevista y la observación participante que resultan 

complementarias, y adicionando los datos de la ficha sociodemográfica, obteniendo así 

resultados finales. 
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A partir de los resultados visibles, se elaboró la discusión tomando como contraste las 

doce investigaciones antecedentes, confrontando cada resultado con los resultados de dichas 

investigaciones, destacando las similitudes en los hallazgos y las contradicciones o diferencias. 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones tomando en cuenta, 

obviamente, los resultados y la discusión. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

4.1.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Tabla 1.  Datos generales de la participante 1 

PARTICIPANTE 1 

Edad: 30 

Grado de Instrucción: Superior 

Profesión: Psicóloga 

Ocupación actual: Psicóloga educativa 

Estado Civil: Soltera 

Orientación sexual: Heterosexual 

Fecha de entrevista: 02-02-2020 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. DIMENSIÓN RUPTURA IDENTITARIA 

En la dimensión Ruptura Identitaria, acorde a la teoría tratamos de identificar episodios 

de crisis o rupturas ocasionados por experiencias vividas a lo largo de la vida de cada una de 

las participantes. Según la historia de vida, reflejada en las primera preguntas de la entrevista la 

participante, nació en un hogar con un padre mayoritariamente ausente y una madre que 

trabajaba lejos, lo cual narra en la pregunta1 “mi mamá se había separado de mi papá […] mi 

papá desaparecía y no venía o venía muy poco y no tengo muchos recuerdos de él en esos 

años”. En la narración sobre su niñez y adolescencia relata algunos hechos y experiencias que 

pueden ser señalados como desencadenantes de crisis futuras. Creció en el hogar de su abuela 

materna compartiendo la crianza con un primo de misma su edad, “crecimos juntos, pero a él le 

dejaban hacer todo lo que quería en cambio a mí me tenían más observada, más exigencia 

respecto a la conducta” evidenciando desde pequeña las diferencias en la crianza que se 

cernían en varones y mujeres, como se registra en la pregunta 2, ante la diferencia en el trato la 

participante señala “me daba cólera” manifestando emociones de disgusto con esa diferencia.   

En la pregunta 3 relata cómo en su ámbito escolar católico se valoraba y esperaba de las 

niñas un comportamiento tranquilo, ‘femenino’ y pasivo,” Siempre nos decía cómo sentarnos, 

cómo educarnos, ser calmadas, ser tranquila. No andar gritando” esto es resaltante ya que 

desde niñas, las mujeres aprenden en su entorno cuáles son las conductas esperables en una 

mujer, lo cual se va interiorizando y reforzando constantemente por influencia del entorno. 

En la pregunta 4 relata más diferencias en casa en relación a los roles de género “a mí 

me hacían ayudar en la casa antes de ir al colegio, no eran muchas cosas pero lo que me daba 

cólera era que a él [su primo] no, él se alistaba y se iba” los cuales le hacían sentir 

inconformidad por la diferencia que se aplicaba sobre ella por ser mujer. En la misma 
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pregunta indica que al terminar el colegio y decidir qué quería estudiar primó una necesidad de 

salir de casa, “quería salir de ese ambiente que era muy asfixiante” manifestando que sentía 

mucho control de parte de su madre y abuela sobre ella. Esto puede reconocerse como una 

crisis identitaria, la mención del ambiente que asfixia y hace diferencias en torno a los roles y 

estereotipos genéricos, que la convencen de salir de ese medio y dejar a la familia siendo aún 

adolescente. 

En las preguntas 5, 6 y 7, tratamos de indagar sobre ella y su relación con el feminismo, 

concepciones o subjetividades que tiene sobre el tema. Primeramente, ella expone que considera 

al feminismo una práctica que puede permitir a las personas y otros seres vivir sin opresión, 

miedo y violencia, esta opinión es muy distinta a la que tenía antes de su identificación feminista 

“No tenía un buen concepto de él, pero más por desconocimiento creo”. Finalmente la 

participante relata en la pregunta 7, que su acercamiento al feminismo fue luego de asistir a una 

marcha abiertamente convocada en reclamo por la alta tasa de violencia y feminicidios, en ese 

momento ella no se enunciaba feminista, “me encantó llevar el megáfono. Y me pusieron a mí en 

la parte de adelante como para ver que se marche la marcha y de ahí es que yo hago conexión”. 

Creó vínculos de amistad e identificación con la problemática de género vivida por sus 

compañeras de grupo en un taller de formación teórica feminista, “ahí todas hablamos y 

sacamos las quejas de cómo nos habían criado educado los problemas que teníamos como 

mujeres”, esto se puede explicar como el inicio de un cambio de paradigmas al toparse con la 

realidad de otras mujeres semejantes a las suyas, tomando consciencia de una colectividad de 

género. 

En la pregunta 8, la participante al iniciar su identificación con el discurso feminista tras recibir 

formación teórica, el diálogo con otras mujeres y la concientización de la problemática que 
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reconocieron como propia del género, “si yo no hubiera tenido una enseñanza teórica y no lo 

hubiéramos hablado y yo no hubiera entendido” es después de esta noción de colectividad 

genérica que decide iniciar su activismo feminista, “es cuando digo ya, yo me quedo entiendo el 

problema, hay que hacer algo”. 

La Ruptura Identitaria en el feminismo se explica como una negación que las mujeres sienten 

de sí mismas, esto se suscita a través de crisis identitarias que pueden presentarse en distintos 

momentos de su vida. La participante, atraviesa esas crisis cuando reconoce las diferencias, 

estereotipos y roles de género, no únicamente sobre ella, sino que se ciernen sobre todas las 

mujeres, esto lo reafirma al compartir la experiencia colectiva con otras mujeres con vivencias 

semejantes. En estos cambios de paradigmas pueden llevar a la mujer a deconstruirse y auto 

desidentificarse del género asignado, para entender o elucubrar las relaciones sociales donde 

ellas consideran que tendrían libertad e igualdad.  

2. DIMENSIÓN CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se abordó su construcción identitaria antes y después de su identificación 

feminista, se busca sobre todo indagar cómo se produce la Construcción Identitaria de la 

participante, después de la ruptura de viejos paradigmas de género.  

En la pregunta 9, la participante, tras la indagación sobre su forma de pensar y actuar anterior a 

su identificación con el discurso feminista, menciona que daba mucha importancia al aspecto 

físico de las mujeres “antes era mucho más complicado esto para mí si subía de peso o 

engordaba o el hecho de hablar de otras mujeres criticar por cómo se vestían, criticaba la forma 

del cuerpo que tenían” llegando a juzgarlas y valorarlas según cómo se veían. De igual modo 

consideraba fenómenos como la violencia de género como culpa de la mujer “Yo siempre le 

echaba la culpa a la mujer de que ella se quedaba, porque quería, porque le gustaba el 
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maltrato”. Esto se repregunta en la pregunta 10, pero tras la identificación de la participante con 

el discurso feminista, ella señala que en las reuniones feministas a las que asistía, al hablar de sus 

problemas se dieron cuenta que las situaciones, roles, estereotipos que habían vivido y aprendido 

eran parte de una construcción social que las hacía vulnerables e incluso manipulables “aprendí 

que hay toda una construcción social, que te hace a ti vulnerable”, es ahí que deja de culpar a 

las mujeres que viven violencia de género, asimismo la importancia que antes daba al aspecto de 

las mujeres como criterio de valor que llegaban a crearle preocupación incluso sobre su propio 

aspecto, ha disminuido ya que entiende que estos son estereotipos estéticos. Es decir, pasadas 

subjetivaciones iniciaron un cambio, esto puede interpretarse como una desimbolización, un 

desaprendizaje de contenidos previos del género. 

En las preguntas 11 y 12, se aborda el tema de los roles genéricos, la opinión que tiene de ellos 

“yo creo que son una imposición injusta, desigual que nos encasilla a varones y mujeres. Y eso 

no nos permite salir fácilmente de lo socialmente esperado para mujeres y varones”, resalta el 

término ‘imposición injusta desigual’ y el reconocimiento que hace de su afectación a varones 

y mujeres y no solamente a estas últimas. Se buscó que la participante recuerde cuándo y de qué 

forma experimentó inconformidad con los roles de género. la participante, reconoce que hay una 

frase que ‘marcó’ su vida “Cuando era chiquita y me dijeron que como mi primo era hombre, él 

podía y yo no. Y ahí esa frase la tengo grabada, la tengo guardada.”, además de observar en su 

familia la sumisión de algunas parientes, dominación por parte de los esposos de estas e incluso 

violencias que antes de su identificación con el discurso feminista eran normalizados por la 

participante “ahora ya veo esas conductas que antes no veía”, teniendo esto incidencia en sus 

relaciones familiares “eso como que también me ha llevado a romper muchos lazos con ellos”. 

En la pregunta 13 describe como “molestia” las emociones que le despertaban y aún despiertan 
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los roles genéricos. Tomando en cuenta la expresión sentida por la participante, se ve reflejada 

una crisis identitaria, al verse ella como mujer y ver a las mujeres y sus roles, experimenta un 

rechazo por esto, desarrollando una consciencia crítica del género donde se observa un cambio 

en su identidad genérica, un desaprendizaje y una nueva construcción identitaria. 

Como se describe en algunas hipótesis psicoanalíticas de la subjetividad femenina, esta se 

determina acorde a los roles que la sociedad ha impuesto sobre el género femenino que se 

aprenden desde el nacimiento, la participante manifiesta en la pregunta 14 “Nosotras éramos las 

que teníamos que cocinar, las que servían, las que lavaban las que pasamos los platos, los 

varones siempre estaban sentados” que además de actividades que le prohibían por ser mujer 

marcando diferencias, observaba desigualdades en el trato y los roles de género, donde estos 

roles aún traen desacuerdos entre la participante, y su familia.  

Se aborda la identificación con los referentes de socialización, en las preguntas 15, 16 y 17, 

tomando en cuenta que la conversión identitaria, la creación de una nueva identidad, se vale de 

recursos o referentes proporcionados por la socialización secundaria. Su identidad como ella 

reconoce fue teniendo influencia en figuras femeninas relacionadas a conceptos estéticos 

hegemónicos de cómo debería verse y comportarse una mujer. Dando ella mucha valoración a la 

apariencia de las mujeres y a su propia apariencia, hasta que después de su identificación con el 

discurso feminista este criterio de valor cambia como expresa en preguntas anteriores. 

En la pregunta 18 se indaga sobre las ideas que se tenía en su hogar sobre cómo debía ser o 

comportarse una mujer. La participante relata que en su hogar se estilaba que las niñas y mujeres 

“tenían que ser tranquilas y delicadas”, “sonríe, tienes que ser buena, tú no puedes gritar, 

tienes que cuidarte”, esto se analiza debido a que la identidad de género recoge los imperativos 

de ser hombre o mujer y estos se interiorizan desde el nacimiento.  
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Al pedírsele, en la pregunta 19, que describa la dinámica que observa en su grupo o colectividad 

feminista, la participante la describe como diversa en nivel de preparación teórica, tipos de 

discurso feminista y en distintos tiempos o procesos de deconstrucción de las participantes 

“Cada una tiene sus propios discursos en base el feminismo cada una tiene sus tiempos para 

deconstruirse”. Reconoce también como característica predominante el acompañamiento y 

respaldo entre feministas “un espacio donde todas propugnamos la sororidad”. 

En la pregunta 20, relata que la línea de acción que toma la participante, después de su adhesión 

al feminismo la lleva no solo a la acción política feminista como aporte político, sino además a 

su desempeño profesional, “sé que dentro de la profesión que yo tengo hay enfoques 

feministas”. 

Al momento de abordar la Identidad de Género, en la pregunta 21 se indaga sobre la idea que la 

participante tiene sobre ello y luego, en la pregunta 22, se hace la misma pregunta pero desde la 

postura teórica feminista, se encontró que la aproximación conceptual que tiene la participante 

mantiene cercanía al concepto común. Desde la postura feminista, la participante menciona saber 

que “dentro del feminismo se habla de que no debería ser o sólo haber dos roles, o no debería de 

haber roles”, esta salvedad se busca indagar porque desde las teorías feministas o discursos 

feministas, el sistema sexo género es el que propicia diferencias o desigualdades, lo cual se 

reconoce como parte de una crisis identitaria del ser genérico, que niega o reniega del género 

como sistema de opresión. 

 Su identidad como ella reconoce en preguntas anteriores fue teniendo influencia en figuras 

femeninas relacionadas a conceptos estéticos hegemónicos de cómo debería verse y comportarse 

una mujer. Dando ella mucha valoración a la apariencia de las mujeres y a su propia apariencia, 

hasta que después de su identificación con el discurso feminista este criterio de valor cambia 
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como expresa en la pregunta 23 “ya no califico como la mejor mujer a la que está más arreglada 

o a la más bonita”, es decir la construcción de su identidad de género anterior a su identificación 

con el feminismo otorgaba valoraciones a aspectos, que posterior a su identificación feminista, 

ya no son prioritarios, se observa ahí una desconstrucción de paradigmas y una construcción 

identitaria que va cambiando. Continuando con la indagación sobre su identidad de género, en 

la pregunta 24 se aborda el tema de cómo cambió su identidad de género posterior a su 

identificación con el feminismo, aquí la participante, responde que continua con el cuidado de su 

apariencia resalta que “no es para cumplir con ideales sociales de belleza sino para mí”, además 

cambió su forma de relacionarse teniendo más afinidad con sus amigas mujeres “tengo más 

afinidad con mis amigas” y haciendo sentir su rechazo a comentarios machistas de su círculo de 

amigos. En la pregunta 25, la participante describe cómo expresa su identidad genérica en la 

actualidad, tomando en cuenta que la expresión genérica es cómo expresamos nuestra identidad 

de género desde los roles comportamentales y la apariencia, la participante indica continuar con 

su cuidado y arreglo pero sin inseguridades y con mayor libertad. Se visibiliza que al haber un 

cambio de paradigmas en la participante, debido a las nuevas ideas y aproximamientos al 

discurso feminista, esto ya es parte del proceso de deconstrucción y a la par se va dando una 

nueva construcción identitaria genérica con nuevos imperativos. 

3. FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA RUPTURA IDENTITARIA Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se buscó analizar los Factores psicosociales que se relacionaron a ambos 

procesos de la construcción identitaria genérica antes y después a la identificación de las 

participantes con el discurso feminista, se observaron cambios en algunos procesos psicológicos 

de las participantes. 
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Respecto a la identidad sexual de la participante, en la ficha sociodemográfica ella se reconoce 

de orientación sexual heterosexual, se identifica y expresa mujer. No obstante, la participante 

siente que desde su condición de mujer enfrenta diferencias, violencias y riesgos que los 

varones no enfrentan, esto se manifiesta en la pregunta 26. También está consciente, como 

expresa en la pregunta 27, de la discriminación que existe contra las diversidades sexuales, de 

manera casi generalizada en todos los ámbitos que la rodean, no obstante ello en la pregunta 28 

menciona que no se ha sentido discriminada por su heterosexualidad. Adicionalmente en la 

pregunta 29, donde se indaga si ha sido maltratada o discriminada por sus ideas o acciones como 

feminista, manifiesta que se ha ganado críticas y cuestionamientos por su militancia 

feminista en todos los ámbitos donde se desenvuelve, esta hostilidad hacia el feminismo es 

también un episodio de crisis que viven las mujeres que se adhieren al movimiento feminista ya 

que esta adhesión e identificación con el feminismo significa para el resto de la sociedad como 

una transgresión a lo socialmente establecido en el género. 

En esta parte final de la entrevista se aborda el tema de violencias que la participante ha vivido, 

en la pregunta 30 indica que ha vivido más violencia genérica. En la pregunta 31, la participante 

expresa sus emociones sobre el fenómeno de la violencia de género “me da cólera, pena, 

impotencia, miedo”, también señala “ahora la mujer se ha dado cuenta que cosas por las que 

debe reclamar”, esto se puede relacionar con su propio sentir de colectividad. En la pregunta 32 

manifiesta que ha sido víctima de violencia de tipo sexual “Estaba llegando a mi casa, pasando 

cerca un centro comercial y un señor me pasó mano y yo me quedé asustada y seguí caminando 

no se lo dije a nadie” que calló debido a los prejuicios de su familia, también observó la 

violencia doméstica en casa en las peleas de sus padres, además de violencia de género, acoso y 

celos de parte de una pareja anterior. 
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La participante ha experimentado cambios en su pensamiento, ideas y creencias, en su 

percepción de las situaciones propias del género, en su conducta y relaciones con las demás 

personas, debido a la vivencia de fenómenos sociales como la violencia, la discriminación y la 

desigualdad además de otros que se aplican por causas enteramente genéricas. 

Se observa que la participante mantuvo su descontento muchas veces en silencio, sin embargo, 

después de su adhesión al feminismo, ella rompe con estos roles a través de reclamos y negativas 

a cumplirlos, estructurándose en ella una identidad de género que se mantiene femenina en su 

expresión, pero se desliga en gran parte de los roles de género que la subjetividad femenina ha 

interiorizado por siglos. 

 

 

Tabla 2.  Datos generales de la participante 2 

PARTICIPANTE 2 

Edad: 22 

Grado de Instrucción: 5° año Cs de la Comunicación 

Profesión: - 

Ocupación actual: Estudiante y trabajadora independiente 

Estado Civil: Soltera 

Orientación sexual: Bisexual 

Fecha de entrevista: 14-02-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1. DIMENSIÓN RUPTURA IDENTITARIA 

En la dimensión Ruptura Identitaria tratamos de identificar y describir episodios de crisis o 

rupturas ocasionados por experiencias vividas a lo largo de la vida de la participante. Según la 
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historia de vida de la participante la participante describe en la pregunta 1 que vivió desde la 

infancia en un hogar disgregado, creciendo con su madre y hermana mientras que su padre las 

visitaba en ocasiones. En la pregunta 2 y 3, narra detalles de su niñez y etapa escolar, relata 

algunos hechos y experiencias que pueden ser señalados como desencadenantes de crisis. 

Manifiesta que desde pequeña se sintió diferente de las demás niñas y expresa que “continúe 

sintiéndome inconforme con las actividades que no podía hacer o que me decían que no podía 

hacer por ser niña” debido a que estas no compartían sus gustos por actividades socialmente 

relacionadas como propias de los niños, no le gustaba ser limitada por su condición de niña 

“no me gustaba que mis compañeros me dijeran que no podía hacer cosas porque era niña”, 

prefiriendo mantenerse distante a sus compañeras las cuales no compartían sus actividades, esto 

lo describe como inconformidad con las limitaciones. No obstante mantuvo altas calificaciones 

a pesar de su aislamiento. 

En la pregunta 4 relata algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud, de las cuales 

sobresalen su relación con su hermana “mi hermana tiene ideas diferentes a mí, eso creó esa 

enemistad, pero nos vamos acercando más” esto según indica la participante era porque su 

hermana se había adaptado mejor al colegio. También menciona la incomodidad con la 

indumentaria escolar que “Me sentía insegura cuando subía a los buses, me daba miedo”, 

comprensible ya que en preguntas posteriores relatará un hecho de violencia acaecido a esa edad 

en el transporte público. Otro punto sobresaliente son sus problemas de autoestima en la 

adolescencia donde sentía inseguridad por su apariencia esto la lleva a aislarse más, “por eso no 

quería salir porque me sentía muy mal”, esta inseguridad por su apariencia física se mantuvo 

hasta que, como ella relata en la misma pregunta, se inicia en el feminismo. Entonces podemos 

reconocer estos episodios como indicadores de inestabilidad en su relación consigo misma, 
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que incluso se reflejaron en una mala relación con su hermana,  que pueden ser descritas como 

crisis de identidad, como indica la teoría, pueden presentarse en distintos momentos de la vida. 

Se decidió a estudiar ciencias de la comunicación debido al gusto que ella sentía por una de sus 

disciplinas, sin mediar la intervención de otras personas en su decisión. 

En las preguntas 5 y 6, se indaga sobre ella y su relación con el feminismo, concepciones o 

subjetividades que tiene sobre el tema. Ella considera personalmente al feminismo como 

“libertad, es poder escoger diferentes formas de vivir, es construir, es analiza, es cuestionarte 

[…] construir colectividades es decir, somos más somos fuertes”, aquí se observa por primera 

vez en el discurso de la participante la referencia a la colectividad, la construcción de un 

nosotras. Respecto a la anterior opinión que tenía del feminismo ella menciona que “Pero no 

estaba bien enterada, creía que eran movimientos sociales como hay muchos otros”, señala que 

en ese entonces no sabía qué buscaba el feminismo. 

Y en la pregunta 7, la participante relata que su acercamiento al feminismo fue al asistir a una 

vigilia realizada por la eliminación de la violencia contra la mujer, acercándose al grupo que 

desde el inicio la hizo sentir acogida. Cabe resaltar una frase que la participante hace de su 

acercamiento al feminismo “he aprendido de historia aprendido de política y aprendido de 

economía. He aprendido mucho más de lo que de la educación tradicional que nos dan en el 

colegio”, esto es necesario de ser analizado ya que las teóricas de la ruptura y la construcción 

identitaria mencionan el desaprender, pero también mencionan el constante aprendizaje, un 

cambio paradigmático al compartir experiencias con otras mujeres, sentir el género y sus 

pesares como colectividad consciente. 

En la pregunta 8, la participante describe que su decisión de militar activamente en el feminismo 

fue impulsada por una causa feminista relacionada a la violencia de género, que observó en su 
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hogar de parte de su padre hacia su madre “un episodio muy triste de mi vida fue cuando mi 

papá golpeó a mi mamá fue un intento de feminicidio”. Al encontrar un grupo de mujeres que se 

pronunciaban contra esa violencia expresa: “cuando las vi a las feministas activando, 

organizándose y supe que por el 25 de Noviembre ellas luchaban contra la violencia machista, 

dije, yo quiero participar”, e inicia su activismo a través de una colectiva feminista, donde ella 

cree que puede lograr algo en colectividad.  

Entonces podemos resumir en esta dimensión que la ruptura identitaria de LA PARTICIPANTE 

fue desencadenada por crisis identitarias cuando reconoce las diferencias, estereotipos y roles 

de género, las cuales forjaron en la participante una personalidad tímida basada en 

preconcepciones de lo que debía ser una mujer, hasta que la experiencia de la colectividad la 

llevan a desaprender y desimbolizar las preconcepciones genéricas dando paro al proceso de 

deconstrucción. 

2. DIMENSIÓN CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se abordó su construcción identitaria antes y después de su identificación 

feminista, se busca sobre todo indagar cómo se produce la Construcción Identitaria de la 

participante, después de la ruptura de viejos paradigmas de género.  

En las preguntas 9 y 10, la participante tras la indagación sobre su forma de pensar y 

actuar anterior a su identificación con el discurso feminista, menciona rasgos tímidos, 

inseguridad, que no le permitían expresar sus opiniones, consideraba esto como cumplir con la 

exigencia social de lo esperado de una mujer. No obstante, ella describe cambios en su forma 

de pensar y actuar posteriores a su involucramiento en el feminismo, “Empiezo sentirme más 

fuerte, que mi opinión importa”, “Antes no me sentía tan fuerte como ahora”¸ se observa en el 
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discurso que hay cambios en antiguos paradigmas y simbolizaciones de género incluso un 

cambio conductual como hacer sentir su opinión. 

En las preguntas 11 y 12, se aborda el tema de los roles genéricos, primeramente la opinión que 

tiene de ellos “Son ideas… o modelos de lo que una mujer o un hombre deben ser y eso origina 

que estemos distanciados […]unos encima de otros, otras siendo sometidas”, se observa en esta 

frase su postura contraria a la existencia de los roles de género debido a las consecuencias que 

ella considera que traen a la sociedad. Luego en la pregunta 12, se busca que la participante 

recuerde cuándo y de qué forma experimentó inconformidad con los roles de género, la 

participante reitera que esa inconformidad surgió con las limitaciones que experimentó en su 

etapa escolar “cuando mis compañeros varones me decía que yo, por ser niña, no podía hacer 

esto o lo otro”. Aquí vuelve a hacer mención de que debido a su acercamiento al feminismo 

entiende esos roles “cuando llegué al feminismo entendí que había una razón” e incluso aprende 

nuevas formas de relacionarse con otras personas. Una acotación que hace es que durante la 

adolescencia no aceptaba su orientación sexual, actualmente se define bisexual, se ve reflejada 

esta crisis identitaria al verse ella como mujer limitada por sus roles de género, experimenta un 

rechazo por estas limitaciones y desarrolla una consciencia crítica del género. 

En la pregunta 13 describe las emociones asociadas a esa inconformidad con los roles genéricos 

“eso me causaba rechazo hacia los demás, o sea, eso me hacía aislarme”, esto le causaba 

emociones de tristeza e impotencia, podría ser expresado como un desequilibrio entre su mundo 

interno que ser reconoce como persona igual que los demás y el mundo social que le impone 

diferencias y límites por ser mujer. Hubo inconformidad ante estos roles, no obstante en ese 

tiempo aún no se manifestó una acción ante esta disconformidad, solo silencio, timidez y 

aislamiento como describió en las primeras interrogantes del cuestionario. Esto a diferencia de 



82 

 

 

las demás participantes resalta porque la participante se aísla de sus compañeras de clase, como 

menciona preguntas anteriores, también se aísla de su familia.  

En la pregunta 14 se indaga sobre si la participante ha experimentado diferencias, desigualdad o 

discriminación debido a su género “había más presión sobre nosotras en cuanto al orden, la 

limpieza, el aseo personal en cambio con los varones, no”, aseverando esta pregunta añade que 

no solo ella desde su niñez se percataba de eso, “creo que todas las niñas se dan cuenta de las 

diferencias, pero lo van aceptando, lo van interiorizando, repitiendo estas desigualdades cuando 

son madres”. 

En las preguntas 15, 16 y 17, se aborda la identificación con los referentes de socialización, 

tomando en cuenta que la conversión identitaria, la creación de una nueva identidad, se vale de 

recursos o referentes proporcionados por la socialización secundaria. No sentía admiración por 

sus padres debido al rechazo que sentía por ellos “no quería ser como alguien del entorno, es 

decir con mis padres, no. […] por ser como eran, mi padre machista celoso y mi madre pasiva 

que no se defendía, no quería ser como ellos”. En cambio se identificó desde pequeña con 

personajes de ficción, masculinos y femeninos que generalmente se caracterizaban por su 

transgresión a lo típico de los personajes generizados. También se observa una ambigüedad en 

cuanto a su preferencia en los roles de género, admira roles que generalmente son atribuidos a 

los varones, es decir se puede ver un rechazo desde niña a la identidad genérica asociada 

típicamente a las mujeres en la sociedad.  

En la pregunta 18 se indaga sobre las ideas que se tenía en el hogar de la participante sobre cómo 

debía ser o comportarse una mujer. La participante relata que en su hogar se tenían lineamientos 

de vestimenta y conducta para las niñas, sin embargo a los niños de la familia se les toleraban 
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conductas disruptivas “cuando se trataba de niño, si es hacían algo tal vez se revolcaba o se 

ensuciaban, o era malcriado si decía que son niños, hay que entenderlos”.  

En la pregunta 19 donde se retoma el tema de su colectiva feminista, se pe pide que describa la 

dinámica que observa en ella, menciona un ambiente de compañerismo e igualdad, “Tenemos un 

trato de compañerismo de sororidad de respeto confianza de apoyo”, no obstante resalta que hay 

algunas integrantes con una mayor preparación en temas de feminismo. Esto podría ser tomado 

como distintos tiempos en el proceso de deconstrucción de las participantes.  

Como se mencionó anteriormente, en ese grupo compartió con otras mujeres experiencias 

mientras revisaban las teoría feministas que hablaban del ‘ser mujer’, en las pregunta 20, la 

participante manifiesta que desde su postura feminista puede aportar a la sociedad a través del 

ejercicio de su profesión, “Al momento de ejercer el periodismo, me doy cuenta desde ahora que 

tengo esta visión feminista que hay formas de tratar la información de explicar el porqué de las 

cosas“. También menciona que puede aportar desde sus relaciones sociales y familiares “De una 

forma u otra cuando se hace difusión de se va cambiando las ideas que tienen la gente o por lo 

menos se les lleva a la reflexión y el cuestionamiento”.   

Por otro lado, en las preguntas 21 y 22 se indaga el tema de Identidad de Género buscando 

conocer cuál es la aproximación conceptual que la participante tiene desde su postura personal y 

desde la que conoce en la teoría feminista. La participante define la IG como “comportamientos 

actitudes y formas de expresarte” resultantes de una construcción personal. Reconoce también 

que el sistema sexo género para la teoría feminista es el origen de la desigualdad entre varones y 

mujeres, “para el feminismo el género debe abolirse porque las diferencias han surgido 

precisamente del sistema sexo género”. Añade que “para el feminismo la identidad es parte de 

la personalidad, algo que no terminamos de construir que cambia que se sigue construyendo”. 
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Aquí se puede identificar una crisis identitaria ya que el sujeto que se identifica con un género 

desde el nacimiento, lo valida o clasifica como un sistema que debe ser abolido. 

En las preguntas 23 y 24, donde se indaga cómo fue cambiando su identidad de género 

antes y después de su identificación con el feminismo. Ella describe esa identidad genérica 

anterior como “Me sentía una persona aislada temerosa, no quería expresarme no era segura 

de mí misma. Ni siquiera con mi familia” temerosa, inexpresiva, insegura y aislada, incluso con 

su familia, considerando que era lo adecuado para una mujer, no obstante, después de su 

identificación con el discurso feminista la participante describe que ha ido venciendo esa 

timidez, cobrando seguridad y relacionándose mejor en todos los ámbitos, pudiendo incluso 

expresarse a sí misma en su apariencia “Me siento más cercana a mi familia, a mi mamá y a mi 

hermana, a mis amigas. Antes era insegura incluso con ellas, sentía que me podían rechazar por 

cómo me veía”. 

. Tomando en cuenta que la expresión genérica es cómo expresamos nuestra identidad de 

género desde los roles comportamentales y la apariencia, en la pregunta 25, la participante 

describe cómo expresa su identidad genérica en la actualidad, la participante manifiesta “ahora 

después del feminismo yo me visto como quiero, me expreso como quiero. Me da igual si lo 

aprueban o no lo aprueban no cumplo con un rol o un patrón establecido” ahora se siente libre 

de expresar su identidad a través de su apariencia exterior, su vestimenta, sin necesidad de 

encajar en un patrón femenino ya que toma una estilo de vestir alejado de lo femenino pero no 

tan masculinizado, esto sin importarle la aprobación de los demás. Se visibilizan cambios 

paradigmáticos y destierro de ideas pasadas que causaban autopercepciones de vulnerabilidad 

o inestabilidad, recreando o construyendo una identidad genérica con nuevos imperativos. 
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3. FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA RUPTURA IDENTITARIA Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se busca analizar los Factores psicosociales que se relacionaron a los objetivos 

de esta investigación: las rupturas y la construcción identitaria, anteriores y posteriores a la 

identificación de la participante con el discurso feminista.  

En las preguntas 26, 27 y 28, reconoce la existencia de discriminación y prejuicios sobre la 

identidad sexual y la identidad de género de las personas, incluso en las clases educadas y 

ámbitos académicos “Hay discriminación en todos lados, incluso en la gente que tiene muchos 

títulos y educación”, ella misma ha experimentado esta discriminación  por su identidad 

genérica, se ha sentido cuestionada incluso rechazada “siempre están las preguntas, de por qué 

no te dejas crecer el cabello, porque te vistes, así porque no te pones escote, colores más 

femeninos. Y menos mal no habido otro tipo de discriminación”, reconoce que hay riesgos de 

recibir violencias debido a esta identidad. Respecto a la identidad sexual de la participante, en la 

ficha sociodemográfica ella se reconoce de orientación sexual bisexual, ha experimentado 

rechazo debido a ello “como que no quieren ya relacionarse contigo cuando algunos amigos 

saben que eres bisexual”. No obstante después de su identificación con el discurso feminista se 

siente más libre de poder expresarse acorde a su identidad de género y sexual a pesar de las 

hostilidades que puede generarle, ella indica que la teoría feminista aborda el tema de 

diversidades y formas afectivas lo cual le dio la seguridad que necesitaba para aceptarse. Sumado 

a este tema de hostilidad y discriminación, en la pregunta 29, se indaga si ha sido maltratada o 

discriminada por sus ideas o acciones como feminista, manifiesta que ha vivido no solo 

discriminación, sino maltrato y rechazo, esto incluso en el ámbito universitario “Incluso cuando 

hacemos grupos se volteaban un poco como para cerrarme” , añade que este rechazo no la 



86 

 

 

amilana “me refuerza, me hace, me hace dar cuenta de que no es que estoy mal yo, sino que 

para ellos va a ser difícil que acepten un cambio”. La hostilidad hacia el ‘ser feminista’ 

desencadena también una crisis identitaria para las mujeres que se adhieren al feminismo ya 

que esta identificación con el feminismo puede ser vista por la sociedad como una transgresión 

a las ideas de lo natural o adecuado para el género femenino. Cabe resaltar que estas mujeres 

que deciden militar construyen su nueva identidad genérica son conscientes del rechazo que 

significará esta transgresión. 

En esta parte también se aborda el tema de violencia, en la pregunta 30, para conocer si la 

participante ha experimentado este tipo de fenómeno social y conocer también su sentir o su 

percepción de ella y su variante asociada al género que violenta a la mujer solo por serlo, esto en 

la pregunta 31, ella manifiesta que “Es así como la pobreza y la contaminación son las cosas 

más terribles que le siguen pasando a la humanidad” . La participante manifiesta que vivió 

violencia en casa desde la niñez, donde vio a su padre golpeando a su madre, incidiendo esto en 

sus futuras relaciones con las demás personas, “La violencia de género personalmente ha tenido 

un impacto en mi vida por el tema que te conté sobre mi mamá. Hasta el punto de querer 

aislarme”. Años después mientras viajaba en transporte público vivió violencia de tipo sexual, 

como relata en la pregunta 32: “Estaba viajando en la combi y un hombre se pegó encima de mí 

había espacio, pero él estaba pegado encima de mí frotando su miembro contra mí”, acota que 

es un hecho que trata de reprimir por el impacto que tuvo en su vida pero al compartir esa 

experiencia, y sus emociones tras ella, con sus compañeras de colectivo le está ayudando poco a 

poco a superarlo. 

La participante ha tenido crisis identitarias a lo largo de su vida por diversas experiencias 

relacionadas a la percepción del género y sus implicaciones, esto la ha llevado a tener conflictos 
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con su condición genérica y cambios en su pensamiento, ideas y creencias, cambios en su 

conducta y relaciones con las demás personas, esto reforzado y muchas veces desencadenado por 

la vivencia de fenómenos sociales como la violencia, la discriminación, desigualdad y otras 

diferencias o consecuencias que se aplican por causas de género. 

La participante rompe con los roles, rechaza y reniega de estas diferencias o consecuencias a 

través de la acción como militante feminista, se estructura en ella una IG, cuya expresión de la 

apariencia fluctúa entre la femineidad y la masculinización, no obstante se identifica como mujer 

pero se desliga y rechaza los roles de género que la subjetividad femenina ha naturalizado o 

interiorizado. 

 

Tabla 3. Datos generales de la participante 3 

PARTICIPANTE 3 

Edad: 23 

Grado de Instrucción: Superior 

Profesión: Comunicadora 

Ocupación actual: Profesora de Inglés 

Estado Civil: Soltera 

Orientación sexual: Homosexual 

Fecha de entrevista: 20-03-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1. DIMENSIÓN RUPTURA IDENTITARIA 

En la dimensión Ruptura Identitaria, acorde a la teoría tratamos de identificar episodios de crisis 

o rupturas ocasionados por experiencias vividas a lo largo de la vida del sujeto. Según la historia 

de vida de la participante la participante, que describe en la pregunta 1, ella nace en un hogar de 
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clase media, sus padres son pastores cristianos, es la segunda de tres hermanos, añade que 

“Somos de una clase media […] Nunca nos ha faltado comida, hemos tenido tranquilidad 

económica”, viviendo sin estas preocupaciones desde pequeña.  En la pregunta 2 ella describe su 

niñez como “muy buena, yo la recuerdo con mucha alegría”, mantuvo buena relación con sus 

hermanos, actividades familiares y recibiendo afecto de sus padres. En la etapa escolar primaria, 

que relata en pregunta 3, estudió en una institución educativa que usaba la metodología Waldorf 

donde no se aplicaban diferencias en la formación de niñas y niños, es ahí en primaría donde 

iniciaron las dudas sobre su identidad sexual, “me atraía una amiga y eso me causaba un poco 

de confusión pero no le tomaba mucha importancia”. En la pregunta 4, describe que en el nivel 

secundario es trasladada a una institución educativa religiosa donde no se adapta debido a la 

metodología, “En primaria no me preocupaba por las notas porque la calificación era diferente 

por la misma metodología, pero en este había presión y era competitiva no se buscaba el 

aprendizaje sino la nota y eso no me gustaba”. También experimentó prejuicios de parte de los 

docentes y otros estudiantes debido a la relación cercana que mantenía con su pareja del mismo 

sexo “los profesores siempre veían mal eso […] siempre nos mandaban indirectas feas, los 

mismos docentes, pero a las otras parejas heterosexuales no”. Estas situaciones le hicieron 

percatarse de la desigualdad heteronormativa cisgenérica por primera vez, lo cual puede ser 

considerado como una crisis identitaria debido a la ruptura entre el mundo interno (sus 

emociones y afectos) y el mundo social (los prejuicios la censura de sus afectos). 

Asimismo, en la misma pregunta relata que en esa época sintió cuestionamientos por su atuendo 

y apariencia poco femenina “Siempre me he sentido como que un poco presionada por la iglesia 

por mi familia”. Al terminar el colegio decidió estudiar ciencias de la comunicación, “ellos no 

creía que yo iba a ingresar no me tenían mucha fe, pero ingresé”¸ había una diferenciación que 
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sentía de parte de sus padres en el tema educativo, según la participante relata, sus padre no 

prestaban mucha atención a este aspecto suyo pero sí a su hermana que tenía mejores notas. 

En las preguntas 5, 6 y 7, tratamos de indagar sobre la relación que la participante ha tenido con 

el feminismo, concepciones o subjetividades que tiene sobre el tema. Ella ha tenido formación 

teórica feminista, tiene aproximaciones históricas de ello y en la pregunta 5 manifiesta un 

significado personal del feminismo “Es un movimiento para liberar a la mujer de las garras del 

patriarcado para que sepa que se puede independizar”. Antes de su identificación con el 

feminismo la participante menciona que “Tenía una opinión negativa de él, porque siempre ha 

habido una mala propaganda haciéndolo ver como si buscase distanciar a la sociedad”. Se 

observa que su opinión del feminismo ha cambiado rotundamente. 

Una diferencia a notar, aún en relación a este tema, es que la participante menciona en la 

pregunta 7 que se acercó al feminismo por amistades que se fueron formando en la universidad, 

ella ya se reconocía parte de la comunidad LGBTI, pero temía militar en ese colectivo, así que 

primeramente se unió a un colectivo feminista. A diferencia de las demás participantes no hubo 

un hecho resaltante que la anime, como las vivencias tempranas de las otras participantes, vio 

diferencias y desigualdades ya en su juventud. Lo que la acercó al feminismo fue una afinidad 

que se fue formando la que la llevó a adherirse. 

En la pregunta 8, ante la interrogante sobre su decisión de militar activamente en el feminismo 

ella señala que fue por una invitación y el nexo amical que se había formado con otras 

feministas, la única disyuntiva que enfrentó en ese momento fueron las reacciones que se 

suscitarían en sus padres, “antes pensé en mi familia o que iban a hacer o decir mis papás que 

son pastores cristianos. Pero no me importó” decidiéndose a militar de todos modos. 
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La participante la participante, vivió crisis identitarias por su orientación sexual en la 

adolescencia, no obstante los roles genéricos son distinguidos por ella ya en su juventud, esto 

confirma que la Ruptura Identitaria puede tener distintos alcances y suscitarse en distintos 

momentos de la vida. . Sus subjetivaciones iniciaron un cambio tras su acercamiento al 

feminismo, hubo una desimbolización, un desaprendizaje de contenidos previos del género, 

cambios paradigmáticos que llevan a la mujer a deconstruir y desidentificarse del género 

asignado. 

2. DIMENSIÓN CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se abordó su construcción identitaria antes y después de su identificación 

feminista, se busca sobre todo indagar cómo se produce la Construcción Identitaria de la 

participante, después de la ruptura de viejos paradigmas de género.  

En la pregunta 9, menciona que antes “criticaba a las mujeres por cómo se visten o cómo son, 

por cuanto dinero tienen […] juzgarlas, creer que tenemos que ser como la sociedad nos dice” e 

incluso consideraba que tenían que estar sujetas a los que digan los varones. Y después de esta 

identificación con el discurso feminista “el mayor cambio, pensar que ninguna mujer es menos 

que otra mujer”, “no hay una sola forma de ser mujer, las feminidades son distintas”, 

reconociendo en la pregunta 10 que cambió su forma de pensar y juzgar a las mujeres, 

aprendiendo que ser mujer es una construcción personal propia. 

En las preguntas 11 y 12, se aborda el tema de los roles genéricos, la opinión que tiene y el inició 

de su disconformidad respecto a ellos. La participante expresa “creo que son una de las bases de 

la desigualdad entre varones y mujeres, nos encasillan”, cabe resaltar que menciona como 

afectados por los roles genéricos también a los varones, idea que las demás participantes no 

expresaron. Posterior a ello, en la pregunta 12, la participante relata que al salir del colegio 
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recién se percató de ciertas diferencias en el trato de sus padres con su hermano mayor, los roles 

de género muy diferenciados que se aplicaban sobre ella y su hermana por ser mujeres y ciertos 

privilegios para los varones (su padre y su hermano), “Yo he visto de desigualdad más desde el 

trato de mis padres. Desde la secundaria para arriba”, sobre todo en cuestiones domésticas y 

libertades reservadas solo para ellos.  

En la pregunta 13 podemos confirmar que es recién en la juventud de la participante, donde 

experimenta las diferencias en las exigencias que se hacía sobre ella y su hermana y las 

concesiones con su hermano mayor, esto provocaba en la participante emociones como “rabia y 

tristeza, sentía que era muy injusto,…, ahí me di cuenta que toda la vida iba a ser más 

complicado para nosotras como mujeres”. Además de la crisis que significó para ella la 

discriminación por su orientación sexual en el ámbito escolar, es recién aquí en su hogar donde 

se topa con desigualdades y roles de género, esto por las emociones que describe haber 

experimentado se puede considerar una segunda crisis identitaria, iniciando una consciencia 

crítica del género. 

La pregunta 14, interroga sobre las diferencias y desigualdades de género experimentados en el 

entorno familiar. Ante esto la participante manifiesta: “teníamos que servir al hombre, no 

podíamos cuestionarlo, teníamos que tener una línea de cómo vestir, cómo mostrarnos a la 

sociedad”, es decir que en su hogar las diferencias de trato sobre varones y mujeres eran 

mayoritariamente aplicadas en el rol doméstico, donde ellas servían al padre y al hermano, 

mientras ellos descansaban, también veía que el hermano tenía más libertad que ellas para salir y 

tener pareja “mi hermano podía hacer cosas que nosotras no, como irse de viaje con amigos con 

la enamorada o estar en la cama hasta más tarde”. Reafirmando que hasta la actualidad vive 

estas diferencias y desigualdades de género en su hogar. 
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En las preguntas 15, 16 y 17, se aborda la identificación con los referentes de socialización 

primaria, proporcionados por el hogar, y secundaria, tomando en cuenta que la conversión 

identitaria, la creación de una nueva identidad, se vale de recursos o referentes proporcionados 

por la socialización secundaria. Aquí menciona a su padre por su dedicación a su labor religiosa 

y luego a su madre por la cercanía que tenían. Esto se indaga porque la identidad se forma en 

las experiencias observaciones de los roles que cumplen las personas en nuestros entornos 

cercanos, entre ellos el entorno familiar como primer espacio de socialización e influencia. No se 

observa un rechazo a las figuras familiares a diferencia de algunas de las otras participantes que 

presentaron crisis identitarias a tempranas edades por experiencias muchas veces suscitadas en 

ese entorno. 

Algunas hipótesis psicoanalíticas de la subjetividad femenina consideran que esta se 

determina acorde a los roles que la sociedad ha impuesto sobre el género femenino, estos roles se 

interiorizan desde el nacimiento en los contextos inmediatos como la familia. En la pregunta 18 

se indaga sobre las ideas que se tenía en su hogar sobre cómo debía ser o comportarse una mujer, 

“teníamos que servir al hombre, no podíamos cuestionarlos, teníamos que tener una línea de 

cómo vestir cómo mostrarnos a la sociedad y qué no mostrar también”, tomando en cuenta que 

los padres de la participante son pastores cristianos, se observa que había una línea de lo que se 

tenía que mostrar en conducta y apariencia.  

Se retorna al tema del feminismo en la pregunta 19, la descripción que hace de la dinámica 

dentro de la colectiva a la cual pertenece, “Somos mujeres de distintas orientaciones sexuales, de 

distintas identidades, distintas razas de distinto nivel económico que luchamos por el mismo 

fin”. Esto es similar a la mención de las otras participantes, un espacio diverso, unido y sin 

jerarquías, de relaciones horizontales, donde puede expresarse y apoyarse unas a otras.  
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  Teniendo ya una posición informada tras su militancia, ella sostiene en P20 que sus aportes a la 

sociedad como feminista se orientan a la educación con igualdad de género “creo que desde la 

educación nosotros podemos hacer un cambio muy grande con igualdad de género”, personaliza 

ese ideal y lo asume como un aporte “ese va a ser mi aporte más grande, luchar por una 

educación sin discriminación de ningún tipo”.  

Al abordar, en las preguntas 21 y 22, la idea que la participante tiene del término Identidad de, se 

encontró que la aproximación conceptual que tiene es cercana al concepto común, “es cómo nos 

sentimos identificados psicológicamente” y se observa también, que no expuso la postura crítica 

al sistema sexo género que hicieron anteriores participantes.  

Continuando con la indagación sobre su identidad de género, se abordan los cambios que ella 

considera haber tenido en su Identidad Genérica antes y después de su identificación con el 

discurso feminista, tomando en cuenta que la expresión genérica es cómo expresamos nuestra 

identidad de género desde los roles comportamentales y la apariencia. La participante manifiesta 

en las preguntas 24 y 25 que antes y después de identificarse con el discurso feminista “nunca he 

sentido la necesidad de cambiar de identidad o expresarme de otra forma”, aclarando que 

actualmente se siente más libre para expresarse y “decidir qué mujer quiero ser”, aclara algo 

importante “Puedes ser mujer, amar serlo pero no estar ahí predispuesta a lo que se espera de 

una mujer como la sumisión”. Se observa por el discurso de la participante que si bien no ha 

percibido modificaciones o cambios en su identificación genérica, considera que ahora vive esta 

identidad con más libertad, es visible su construcción identitaria genérica con nuevos 

imperativos. 

Podemos observar, entonces, que la Construcción Identitaria Genérica de la participante la 

participante, atraviesa cambios importantes en su juventud. A pesar de su orientación sexual y las 
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implicancias que esta puede acarrear como transgresión al sistema sexo género, no fue sino hasta 

su juventud que experimentó desigualdades que la llevaron a una ruptura con el ‘ser mujer’, es 

ahí recién que tiene la necesidad de desimbolizar y desaprender para deconstruirse de lo 

femenino. 

3. FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA RUPTURA IDENTITARIA Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se buscó analizar los Factores psicosociales que se relacionaron a 

ambos objetivos de esta investigación, es decir en ambos procesos de la construcción identitaria: 

la ruptura y la construcción de su identidad genérica.  

Respecto a la identidad sexual de la participante, en la ficha sociodemográfica ella se reconoce 

de orientación sexual homosexual, no obstante se identifica y expresa mujer. Está consciente de 

la discriminación que la sociedad usualmente aplica contra las diversidades, esto lo expresa en la 

pregunta 27 y la pregunta 28, reconoce haber vivido discriminación incluso maltrato y acoso 

por su orientación sexual, sus padres no saben sobre su homosexualidad, “siempre he escuchado 

a mis papás decir que las personas homosexuales somos enfermas […] ellos no saben que soy 

lesbiana, de temas sexuales no hablamos en casa”. Otra discriminación que ha vivido, como 

manifiesta en la pregunta 26, ha sido a causa de su identidad y expresión de género, la presión y 

cuestionamientos que sus padres hacen por su vestimenta, “cuando comencé a vestirme más 

deportiva, más urbana, tuve discusiones con mis padres, pero poco a poco han ido respetando 

mi autonomía” añade que ahora sus padres respetan más su autonomía. 

En la pregunta 29, donde se indaga si ha sido maltratada o discriminada por sus ideas o acciones 

como feminista, manifiesta que se ha sentido discriminada a través de comentarios o 

desvalorizaciones o cuestionamientos de sus opiniones, “en la universidad los compañeros me 
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decían ‘feminista’, como si decir feminista fuera un insulto”, aquí se observa que se cuestiona 

directamente su actual identificación feminista empleando como agresión su propia condición. 

En las preguntas 30, 31 y 32, se aborda el tema de violencia, en general y luego específicamente 

la de género para conocer si la participante ha experimentado este tipo de fenómeno social y 

conocer también su sentir o su percepción de ello.  La participante expresa no haber 

experimentado esto de parte de sus padres, pero respecto a la violencia de género menciona que 

todas mujeres viven ese tipo de violencia alguna vez en su vida, solo por el hecho de ser mujeres 

y añade “es también por lo que luchamos nosotras las feministas para que las niñas que vengan 

no experimenten esa violencia, esa diferencia es amarga, de lo que significa nacer mujer”.  

La participante relata que ha experimentado violencia de género de tipo sexual a los 12 años en 

el transporte público, “me chocó, lo recuerdo hasta ahora porque fue impactante”. No se lo 

contó a sus padres porque, según ella indica, en su familia el tema sexual es tabú y ese es un 

continuo reclamo que hace la participante a sus padres pero la respuesta de ellos es “a mí 

también me han criado así”.  

La participante ha experimentado fenómenos sociales como la discriminación, la desigualdad y 

la violencia de género. Esto la ha llevado a tener cambios en su pensamiento, ideas y percepción 

de las situaciones propias del género. Evidenciando un claro rechazo a los roles de género que 

desde el nacimiento se interiorizan y que se asocian como propios de la mujer. 
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Tabla 4.  Datos generales de la participante 4 

PARTICIPANTE 4 

Edad: 33 

Grado de Instrucción: 5° año de Sociología 

Profesión: - 

Ocupación actual: Estudiante universitaria y oficinista. 

Estado Civil: Soltera 

Orientación sexual: Heterosexual 

Fecha de entrevista: 13-11-2019 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

1. DIMENSIÓN RUPTURA IDENTITARIA 

En la dimensión Ruptura Identitaria, acorde a la teoría tratamos de identificar y describir 

episodios de crisis o rupturas ocasionados por experiencias vividas a lo largo de la vida de la 

participante. Según la historia de vida y el relato que la participante hace de su niñez y etapa 

escolar, en la preguntas 1, manifiesta “Mis primeros años fueron tranquilos vivíamos en la 

casa de mi abuela paterna, mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba”, describe a sus 

padres como cariñosos y dedicados al cuidado de sus hijos, también tenía buena relación con 

sus hermanos, “mi mamá era muy cariñosa, cuidadosa, dedicada a nosotros siempre. Mi 

papá sacaba tiempo de donde sea para estar con la familia a pesar del trabajo”, resalta que 

en su hogar había mucho diálogo entre los miembros de su familia. 

Su etapa escolar, que narra en la pregunta 3, se caracterizó inicialmente porque recibía 

llamadas de atención su conducta más inquieta que las de las demás niñas “yo era traviesa 
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siempre me llamaban la atención, no era malcriada de decir groserías o atacar a mis 

compañeros, solo era muy activa”. 

En el nivel secundario, que comenta en la pregunta 4, manifiesta que “estuve siempre entre 

los primeros lugares, ya no era tan traviesa pero seguía siendo líder”, iniciándose en este 

tiempo su interés por tener una pareja. Un aspecto a resaltar es que la participante descubre 

desigualdades en el trato de los docentes hacia los estudiantes varones y mujeres, “eso 

reclamábamos las mujeres, por qué la diferencia, [ellos] a veces salían y se sacaban la 

camisa las corbatas y no les decían nada, pero a nosotras si nos veían [los docentes] en la 

calle con las medias bajas o el cabello suelto, nos llamaban la atención” pero esta molestia 

no era solo suya sino como señala un reclamo que las estudiantes mujeres hacían. En la 

misma pregunta también comenta que debido a la mala situación económica de sus padres 

ella, su madre y sus hermanos se vieron obligados a trabajar, postergando por eso sus estudios 

“no podía pensar aún en postular a la universidad, porque no era justo que yo estudie y mis 

hermanos no puedan estudiar no podía pensar aún en postular a la universidad, porque no 

era justo que yo estudie y mis hermanos no puedan estudiar”. Por esos años conoció al que 

sería su pareja, siendo este el punto más álgido de su vida que relata la participante. Deciden 

vivir juntos a pesar de su juventud y oposición de sus padres, “Mi papá no quería, mi mamá 

tampoco, mis hermanos se escandalizaron, mi hermano se fue a buscarle bronca a mi pareja, 

no me importó, yo toda terca, así es como lo veo ahora, fue terquedad, saqué mis cosas y me 

fui” ella describe esto como un capricho que al final llevó su vida hacia una etapa dura donde 

experimentó violencia de parte de su pareja, “Al principio fue bonito como toda luna de miel 

[…] hubo violencia psicológica, algunos empujones de parte de ambos, mucho maltrato 

psicológico, celos, posesión y todas esa cosas”. Un aspecto a resaltar de su narración es que 
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ella señala que esta experiencia de violencia la afectó mucho debido a que la vive por primera 

vez, como expresa en la frase “nadie me había hecho lo que él”, resaltando que en su hogar 

no había este tipo de sucesos. Luego de este episodio de su vida, la participante manifiesta 

“estaba mal ese tiempo, me chocó bastante todo lo que pasó porque nunca había pasado eso, 

en mi casa no había visto violencia” añade que pasó por un periodo de depresión, no obstante 

volvió con sus padres y se decidió a estudiar. Menciona finalmente que “Quería postular a 

algo de Cs. Sociales”, decidiéndose por Sociología por el campo de acción y es dentro de la 

universidad que conoce compañeras feministas. En la narración sobre su niñez y adolescencia 

no relata hechos y experiencias que pueden ser señalados como desencadenantes de crisis. Sin 

embargo, en el relato que hace de su juventud sobre la violencia que experimentó con su 

pareja y la descripción que hace de lo vivido definitivamente ello representa una crisis 

identitaria. Hay afectación emocional que describe la participante, crisis identitaria por la 

violencia que vivió. Es visible entonces una ruptura identitaria que conlleva un proceso de 

subjetivación tras esta experiencia. 

En las preguntas 5, 6 y 7 tratamos de indagar sobre ella y su relación con el feminismo, 

concepciones o subjetividades que tiene sobre el tema. En la pregunta 5, manifiesta el 

significado personal que tiene del feminismo “ha sido liberación, educación, entender la 

realidad de temas que antes no había analizado, pasé a tener un pensamiento propio 

analítico”, acotando que le fue de ayuda para poder procesar lo violencia vivida con su ex 

pareja. No obstante, antes de su identificación con el feminismo tenía una opinión distinta 

sobre él, como expresa en la pregunta 6, “Yo no tenía una mala opinión pero pensaba que ya 

todo estaba conseguido, o sea de derechos. No sabía que aún nos faltaba mucho para las 

mujeres”. 
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En la pregunta 7 describe su acercamiento al feminismo, al haber sido atraída por las 

actividades que las feministas hacían e la universidad, no obstante “las veía tan seguras 

haciendo sus actividades y me daba miedo, porque yo por ese tiempo había quedado todavía 

re-insegura, temerosa, triste”, esto último lo menciona también en anteriores preguntas como 

secuela del maltrato sufrido con su ex pareja, a pesar de ello asistió a una actividad feminista 

en su universidad “trataron el tema de los peligros del amor romántico y el tema me 

enganchó porque tenía relación con lo que me había pasado”, siendo ese el primer 

acercamiento debido a una identificación con la problemática que el feminismo abordaba. 

Al vencer su temor y asistir a las actividades feministas en la universidad, generó un vínculo 

amical y un mayor involucramiento con el tema feminista al toparse con un colectivo de 

personas que experimentaron vivencias semejantes a las suyas por esta construcción social 

genérica, desarrollando una consciencia crítica de género desde la colectividad, 

avanzando hacia un cambio de paradigmas. 

En la pregunta 8, la participante, relata que antes de decidirse a militar activamente en el 

feminismo temía por la opinión que tendría su familia y personas de su entorno “porque 

siempre hay un prejuicio sobre las feministas”, hasta que estableció vínculos de amistad 

dentro del grupo y toma la decisión de quedarse porque “me di cuenta que lo que hacíamos 

tenía un fin, acabar con la violencia”, habiendo sido ella una víctima de violencia de género 

se encuentra identificada con la causa feminista y decide tomar parte activa. 

Se observa en las respuestas de la participante, que su proceso de ruptura identitaria a 

diferencia de las demás participantes se da en la juventud, ya que en su hogar la dinámica 

familiar no dejaba ver diferencias o desencadenantes de crisis identitarias esto recién salta a su 

vista de manera dramática en su relación de conviviente. La Ruptura Identitaria en el 
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feminismo se explica como una negación que las mujeres sienten de sí mismas al percibir el 

género como un cautiverio, se rompen paradigmas y se inicia un proceso de deconstrucción 

y auto desidentificación del género asignado para buscar o entender relaciones sociales 

donde puedan tener igualdad y libertad. 

2. DIMENSIÓN CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se abordó su construcción identitaria antes y después de su identificación 

feminista, se busca sobre todo indagar cómo se produce la Construcción Identitaria de la 

participante, después de la ruptura de viejos paradigmas de género.  

En la pregunta 9, tras la indagación sobre su forma de pensar y actuar anterior a su 

identificación con el discurso feminista, menciona que “antes no analizaba tanto la realidad, 

el lugar que teníamos las mujeres en la sociedad”, y reconoce que esto le habría ayudado a 

evitar la violencia que vivió “pude acabar con la relación antes ¿no? en lugar de 

justificarlo”. Menciona tambiéb que al ver desigualdades de género no se atrevía a reclamar, 

de igual modo consideraba fenómenos como la violencia de género como culpa de la mujer e 

incluso a sí misma cuando vivió ello. Esto se repregunta en 10, tras la identificación de la 

participante con el discurso feminista menciona cambios en sus actitudes y modos de 

relacionarse y expresarse, pudiendo ahora pronunciar su inconformidad al entender estas 

situaciones “entendí que la violencia, la dependencia, la desigualdad estaba en todos lados y 

era una dinámica en la que todos participábamos sin darnos cuenta”. Algo que se debe 

destacar es cómo expresa el análisis de la problemática de género en su colectividad “en la 

colectiva cuando analizamos en grupo la violencia, su origen, la discriminación, la 

desigualdad, etcétera, ya ahí mi actitud cambió”, la noción de las vivencias personales como 
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un fenómeno genérico genera una identificación, la consciencia de lo colectivo, lo histórico 

del género.  

En las preguntas 11 y 12, se aborda el tema de los roles genéricos, la opinión y vivencias que 

tiene de ellos. Primeramente reconoce “De niña no me daba cuenta o creo que no le daba 

importancia, una termina tomándolo como normal”, añade que en la actualidad considera que 

estos roles deben ser “anulados” para evitar que permanezcan las desigualdades e injusticias. 

En la pregunta 12, se busca que la participante recuerde cuándo y de qué forma experimentó 

inconformidad con los roles de género, manifiesta que inició su inconformidad con los roles 

de género en distintos tiempos como cuando vio diferencias en el trato a los estudiantes 

varones y mujeres en el colegio, una segunda oportunidad fue cuando veía que su madre hacía 

doble jornada laboral una en el trabajo y otra en casa, pero la más resaltante y que despertó 

finalmente su inconformidad con los roles genéricos fue en su relación de pareja conviviente 

“Él me decía no te puedes vestir así, no salgas con tus amigas, él tenía ideas de que una 

mujer tenía que estar a la voluntad del marido”, haciendo en esto una importante observación 

“tal vez si no hubiese sido por lo de mi ex, no me habría dicho ¡ya basta, esto tiene que 

parar!”. Tomando en cuenta esto último expresado por la participante, se ve reflejada una 

ruptura identitaria, al reconocer el discurso hegemónico del ‘ser mujer’. 

En la pregunta 13 se indaga de manera más personal su disconformidad con su rol como 

mujer, es decir su vivencia personal ante las exigencias del género. Aquí ella relata una 

vivencia que describe como frustrante, intimidante y humillante donde experimentó una 

clara situación de desigualdad de género en la secundaria cuando ella y su enamorado 

fueron encontrados por un profesor, besándose en el colegio, “a él lo dejó ir rápido, a mí me 
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llevó a su oficina y me dijo, una señorita no puede estar haciendo eso”, entiende que ella fue 

la confrontada por ese acto solo por ser mujer. 

En la pregunta 14, donde relata que en su niñez, ella y sus hermanos apoyaban en labores 

domésticas pero estas estaban separadas por género “en las tareas domésticas había roles, 

como tipo que las mujeres ayudan en la cocina y el varoncito limpia o solo lava pero no 

cocina”, otro momento donde experimentó diferencias o desigualdades por ser mujer, fue en 

su juventud, en el hogar que conformó con su ex pareja, cuanto este ejercía control sobre ella. 

En las preguntas 15, 16 y 17, se aborda la identificación con los referentes de socialización, 

tomando en cuenta que la conversión identitaria, la creación de una nueva identidad, se vale 

de recursos o referentes proporcionados por la socialización secundaria. La participante, 

menciona que en su infancia sentía apego por su padre resaltando la atención que él ponía en 

sus hijos, mientras que en su niñez se identifica más con su madre y una tía con la que 

mantenía buena comunicación. Ya en su adolescencia manifiesta no recordar si tenía algún 

tipo de identificación con alguien pero “quería parecerme a mis amigas, ser como ellas, salir 

con chicos”, primando en esta edad su preocupación por la apariencia y por encajar en el 

grupo e identificarse con él. 

La participante relata en la pregunta 18, que en su hogar cuando era niña e incluso en su 

adolescencia se tenían ideas sobre cómo debía ser una niña o una mujer, “nos decía que 

teníamos que portarnos bien, porque éramos mujercitas”, incidiendo en el aseo, los modales 

y el trato, la participante menciona que a su hermano también se le daban estas enseñanzas y 

preceptos, pero podía percibir que sobre ella y su hermana había una mayor exigencia por 

ser mujeres. 
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Se retorna al tema del feminismo en la pregunta 19, al pedírsele que describa la dinámica que 

observa en su grupo o colectiva feminista, la participante remarca las buenas relaciones dentro 

de esa colectividad, “nos reunimos, opinamos, aportamos, compartimos, participando en las 

actividades, también nos apoyamos entre nosotras hay mucha sororidad”,  no obstante, en la 

misma pregunta manifiesta que pueden haber discusiones y desacuerdos en el grupo “no 

todas tienen ideas que confluyen, pueden haber incluso ideas y opiniones contrarias pero 

siempre podemos expresarlas”. 

En la pregunta 20, menciona los aportes que ella como feminista puede hacer a la sociedad, 

menciona “Desde mi profesión independientemente del lugar, en mi familia, en todas mis 

actividades”. Esto es llevado a su misma acción y desempeño profesional futuro con 

proyectos que aborden estas problemáticas que vulneran a las mujeres. Se observa que al igual 

que las demás participantes compromete su profesión para metas que no son únicamente 

personales sino con fines colectivos. 

Al momento de abordar el tema de la Identidad de Género, en la pregunta 21 se indaga sobre 

la idea que la participante tiene sobre ello y luego, en la pregunta 22, se hace la misma 

pregunta pero desde la postura teórica feminista. Coincide con lo dicho por otras participantes 

teniendo un concepto personal simple y directo. Y sobre el concepto que el feminismo tiene 

sobre la identidad de género, menciona que “Creo que es exactamente lo mismo”.  Menciona 

la crítica que el feminismo tiene sobre el sistema sexo género y su carácter biologicista, 

contrario a esto manifiesta que “el género ha salido de la sociedad y es distinto, hay distintas 

formas de ser mujer una misma lo construye”. 

Continuando con la indagación sobre su identidad de género, en las preguntas 23 y 24, se 

aborda cómo cambió esta identidad antes y después de su identificación con el feminismo, la 
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participante, expresa que antes y después de esta identificación con el feminismo su identidad 

ha sido y es femenina, concibiéndose como mujer, cuidadosa de su apariencia personal, no 

obstante, en el tiempo en el que convivió con la pareja que la violentaba y controlaba, este no 

gustaba de verla arreglada y para evitar “molestarlo” ella se limitaba. Esto último sí cambió 

después de su adhesión al feminismo “Cobré más seguridad me di cuenta que nadie tiene el 

derecho a limitarme”, también resalta considerar que su arreglo y preocupación por su 

apariencia no representa un conflicto con su ideología feminista.  En la pregunta 25, la 

participante describe cómo expresa su identidad genérica en la actualidad, tomando en cuenta 

que la expresión genérica es cómo expresamos nuestra identidad de género desde los roles 

comportamentales y la apariencia, manifiesta que continúa con su expresión femenina como 

libre elección, “yo elijo eso, esa expresión de mi femineidad no como objeto de consumo sino 

porque me gusta ser como soy”, considera que nadie puede limitarla en su expresión de esta 

identidad, toma la libertad de esta expresión como nuevo imperativo. 

La construcción de la identidad de género de la participante, posterior a su ruptura 

identitaria puede verse como un desaprendizaje y entendimiento de sus vivencias más 

impactantes en relación al ‘ser mujer’, se dan redefiniciones a partir de su acercamiento al 

feminismo, donde adquiere fuerza y seguridad que según ella perdió al ser víctima de 

violencia. La participante se identifica genéricamente como mujer, a pesar de lo que conlleva. 

Se siente a gusto con esa identidad y su expresión. 
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3.  FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA RUPTURA IDENTITARIA Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se busca analizar los Factores psicosociales que se relacionaron a los 

objetivos de esta investigación: las rupturas y la construcción identitaria, anteriores y 

posteriores a la identificación de la participante con el discurso feminista.  

En la pregunta 26, se indaga específicamente si la participante ha experimentado 

discriminación por su identidad de género, aquí la participante manifiesta que sí, a causa de 

violencias o acosos en la vía pública y relata un pasaje de su vida reciente que la participante 

considera como discriminación por su identidad genérica es cuando optó por un ascenso en su 

trabajo pero el puesto fue adjudicado a un compañero varón, ante el reclamo que la 

participante hizo a su jefe este le respondió “se necesita un hombre para hacer ese trabajo”¸ 

dejando en claro que este era enteramente una discriminación genérica. 

Respecto a la identidad sexual de la participante, en la ficha sociodemográfica ella se 

reconoce de orientación sexual heterosexual, se identifica y expresa mujer. la participante, 

está muy consciente de la existencia de discriminación por la identidades sexuales diversas 

“Hay discriminación en todos lados”¸ lo cual responde en la pregunta 27 y 28. Personalmente 

no ha sentido esa discriminación pero la ha observado sobre otros, un aspecto resaltante es 

cómo ella considera este tipo de discriminación “Creo que es cuestión cultural, aquí estamos 

aún bastante atrasados en eso”. También menciona que en la universidad ha observado que 

hay estudiantes que esconden su orientación sexual por la discriminación y hostilidad con 

estas orientaciones e identidades.  

Cuando se le interroga sobre si se ha sentido víctima de discriminación por sus ideas o 

acciones como feminista, responde esto en la pregunta 29, “hay una discriminación sobre las 
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feministas, piensan que somos lesbianas o que odiamos a los hombres, hay muchos mitos que 

crean alrededor del feminismo”, esto no se vincula directamente con su identidad sexual pero 

sí con la discriminación sobre ella como feminista, complementa que en su centro laboral y en 

la universidad ha sentido esta discriminación, murmuraciones o críticas debido a su 

militancia feminista, menciona que también se ha sentido criticada por compañeras cristianas 

desde sus creencias religiosas, “abiertamente me han criticado desde sus creencias, sobre 

todo cuando llevaba puesto mi pañuelo verde” esto en relación con el abierto apoyo de la 

participante en la campaña por el aborto legal. Esto podría interpretarse como una nueva 

crisis en esta identidad que está construyendo, no obstante persiste en su identificación con 

el feminismo. 

En la pregunta 30 y 31, se aborda el tema de violencia, en general y luego específicamente la 

violencia de género para conocer si la participante ha experimentado este tipo de fenómeno 

social y conocer también su sentir o su percepción de ello.  Primeramente la participante 

expresa que a pesar de haber crecido en un hogar donde no había este tipo de violencia, sabía 

de la existencia de esta violencia por la experiencia de familiares y vecinas, “Tengo la suerte 

de que mis papás no nos han dejado ver ese tipo de trato” años después la suya propia, “lo 

sufrí yo misma con la persona, con mi ex y el daño que te deja es muy fuerte”. 

La participante relata haber experimentado violencia en espacios públicos debido al acoso 

callejero, situación que ha vivido en repetidas ocasiones, sin embargo la violencia que más 

resalta, como manifiesta en la pregunta 32, es la que recibió de parte de su ex pareja, “él 

buscaba tener control sobre mí, me aisló, no quería que tenga amistades, él podía salir y yo 

no, hasta quería tener control sobre mis redes sociales, me hacía dudar de mí, me celaba, 

desconfiaba de mí” violencia que fue psicológica a través del ejercicio de control que él 
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quería tener sobre ella. Violencia que como relató en preguntas de dimensiones anteriores, la 

sumió en depresión y le dejó secuelas tiempo después de su separación. 

La participante, toma consciencia de las desigualdades y roles de género fuera de casa, al ser 

víctima de violencia de género. Al experimentar personalmente estos roles y violencia de 

género, la participante pasa por una etapa que según ella fue depresiva, volviéndose insegura 

y temerosa. Esto va transformándose después de su identificación con el discurso feminista, 

experimentado cambios en su pensamiento, ideas y creencias, en su percepción de las 

situaciones propias del género, en su conducta y relaciones con las demás personas. 

 

Tabla 5. Datos generales de la participante 5 

PARTICIPANTE 5 

Edad: 36 

Grado de Instrucción: Superior 

Profesión: Docente 

Ocupación actual: Docente Cs Sociales 

Estado Civil: Soltera 

Orientación sexual: Heterosexual 

Fecha de entrevista: 03-04-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. DIMENSIÓN RUPTURA IDENTITARIA 

En la dimensión Ruptura Identitaria tratamos de identificar episodios de crisis o rupturas 

ocasionados por experiencias vividas a lo largo de la vida de cada una de las participantes. Según 

la historia de vida de la participante, que relata en las pregunta 1, sus padres eran estudiantes 

universitarios cuando la tuvieron, “mi mamá tuvo que dejar la universidad para criarme, mi 
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papá sí terminó la universidad”, ella vivió sus primeros años con sus abuelos maternos. En la 

pregunta 2, relata que al mudarse con sus padres su padre agredía física y psicológicamente a su 

madre “comenzaron los maltratos, la violencia fue horrible, años de ver cómo mi papá agredía 

física y psicológicamente a mi mamá”, por ello califica su niñez como “una niñez triste, 

mayormente”. En la pregunta 3 comenta “Siempre fui aplicada, completamente dedicada a mis 

estudios, ocupaba los primeros puestos”, resaltando su gusto por la lectura que era el “único 

nexo” con su padre. 

 En la pregunta 4, describe los hechos más resaltantes de su adolescencia y su juventud. Su 

adolescencia fue marcada por la separación de la familia debido a la violencia y al quiebre de la 

empresa de sus padres, debiéndose mudarse con sus abuelos, y por esos años la participante 

quedó embarazada convirtiéndose en madre soltera, menciona que “fue difícil ser madre tan 

joven y postergar mis sueños, asumir roles para los que no estaba preparada”. Ella señala que 

no se encontraba preparada para asumir el rol materno tan joven, pero contó con el apoyo de 

sus padres “A pesar de todo mis padres me apoyaron, pero yo también tenía que trabajar, 

mientras estudiaba” y que por ese motivo tuvo que iniciar sus estudios universitarios tarde, 

eligiendo educación como carrera. También menciona que convivió un tiempo con el padre de su 

hijo pero se separó porque él la violentaba psicológicamente. Aquí pueden reconocerse varias 

crisis vividas tempranamente por la participante, violencia familiar, maternidad adolescente y 

nuevamente violencia. 

En las preguntas 5, 6 y 7, tratamos de indagar sobre ella y su relación con el feminismo, 

concepciones o subjetividades que tiene sobre el tema. Menciona tener conocimiento sobre la 

historia del movimiento feminista, considera que el feminismo “es política, teoría, filosofía, 

acción, cambio” según describe, es un proceso que busca lograr igualdad entre varones y 
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mujeres. La participante manifiesta, en la pregunta 6, que antes de su identificación con el 

discurso feminista, ella conocía la existencia del feminismo pero no le generaba atención, 

comenta también “Yo era consciente de que la violencia que mi mamá había vivido le pasaba a 

muchas mujeres, pero pensaba que eso se resolvía en casa”, reconociendo recién después de su 

acercamiento al feminismo que la violencia contra la mujer implica que el estado actúe.  

En la pregunta 7 relata cómo fue su acercamiento al feminismo, “comencé a cuestionarme 

algunas ideas religiosas”, ideas que la llevaron a buscar literatura filosófica y política y eso la 

acercó a ideas feministas, inicialmente de manera autodidacta, hasta que “me alarmaron las 

cifras de violencia y feminicidios, recordé todo lo que vivimos mi madre y yo y decidí que tenía 

que hacer algo, así que me uní a las actividades”, se trasluce que la motivación que llevó a la 

participante unirse al feminismo fueron sobre todo sus vivencias de violencia. Y es así, como 

relata en la pregunta 8, que se decide a militar activamente en el feminismo “Cuando se hizo más 

visible la violencia contra la mujer”, contactando con otras feministas involucrándose cada vez 

más en las actividades. 

Se distingue que en su ruptura identitaria fue desencadenada por crisis identitarias cuando 

reconoce las diferencias, estereotipos y roles de género. la participante que vivió violencia de 

género de manera directa e indirecta en distintas etapas de su vida normalizó estas situaciones, 

no obstante en ella se genera un cambio paradigmático al identificarse con el discurso feminista, 

En estos cambios de paradigmas pueden llevar a la mujer a deconstruirse y auto 

desidentificarse del género asignado. 

 

 

 



110 

 

 

2. DIMENSIÓN CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se abordó su construcción identitaria antes y después de su identificación 

feminista, se busca sobre todo indagar cómo se produce la Construcción Identitaria de la 

participante, después de la ruptura de viejos paradigmas de género.  

Tras la indagación sobre su forma de pensar y actuar anterior a su identificación con el discurso 

feminista, en la pregunta 9, la participante menciona que no cuestionaba los roles de género en 

la sociedad “Solo pensaba que lo que vivía era algo que tenía que pasar, no había algo que me 

lleve a cuestionar mi rol”, además culpaba a las víctimas de la violencia de género por la 

violencia que recibían incluso “también culpaba a mi madre por ello y a mí por permitirlo”, 

valoraba a las personas por su apariencia y clase social. También prestaba mucha importancia 

a cumplir con sus roles materno, doméstico y conyugal, al mismo tiempo indica que era 

dependiente emocional e insegura en sus relaciones de pareja.   

Estas ideas y valoraciones cambian, como describe en la pregunta 10, después de su 

identificación con el discurso feminista, “dejé de juzgar a las mujeres por su aspecto, por su 

físico, por su forma de vestir o por las violencias que sufren”, destierra las apreciaciones sobre 

las personas de acuerdo a su aspecto, incluso sobre ella misma; describe sentirse más segura, 

independiente, centrada en su desarrollo profesional y señala que mejoró sus relaciones con las 

demás personas “Desterré inseguridades, dependencias, mis relaciones de pareja mejoraron”. 

Expresa también que el origen de ese cambio de ideas y prioridades es su identificación con el 

feminismo “estoy más centrada y definitivamente agradezco a la fuerza y a las ideas que me dio 

el feminismo”. Se puede apreciar que pasadas subjetivaciones iniciaron un cambio, esto puede 

interpretarse como una desimbolización, un desaprendizaje de contenidos previos del género.  
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En las preguntas 11 y 12, se aborda el tema de los roles genéricos, la opinión y vivencias que 

tiene de ellos. Primeramente reconoce que estos son normalizados “sociedad hace que te 

acostumbres, como están por todos lados, en la publicidad, en los juguetes, en las novelas, hasta 

en la religión”, relaciona ello con las limitaciones que las mujeres encuentran en su desarrollo 

profesional. En la pregunta 12, se busca que la participante recuerde cuándo y de qué forma 

experimentó inconformidad con los roles de género. La participante, indica que siendo niña no le 

incomodaban los roles de género que la sociedad imponía a las mujeres hasta que observó la 

violencia que ella y su madre recibían, donde nadie las ayudaba y muchas veces sus familiares 

justificaban esta violencia culpando a su madre por provocarla. También señala que vivieron 

discriminación y maltrato de parte de autoridades cuando su madre decidió denunciar a su padre, 

menciona que unos policías agredieron a su madre con frases como “qué habrás hecho para 

molestar a tu esposo”, “regresa a tu casa, ya se le habrá pasado el enojo a tu esposo”, algo 

comúnmente catalogado como violencia institucional, la participante señala que esa vivencia fue 

impactante “pero lo normalicé con el tiempo”. Años después se dio cuenta de más inequidades 

de los roles de género al asumir la maternidad y luego en la convivencia de pareja donde 

menciona que ella trabajaba y luego al regresar a casa volvía a trabajar asumiendo enteramente el 

rol doméstico. Aquí ella ya inicia a reclamar a su pareja por estas desigualdades, situación que se 

dio cuando comenzaba a escuchar conferencias feministas, esto fue tomado por su pareja como 

instigación del feminismo, la relación se desgastó más y se separaron. Tomando en cuenta lo 

relatado por la participante, se ve reflejada una crisis identitaria cuando ella se percata de la 

desigualdad de roles que la sociedad normalizaba, experimenta un rechazo por esto, 

desarrollando una consciencia crítica del género. En la pregunta 13, se indaga de manera más  
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 su disconformidad con su rol como mujer en la sociedad. La participante, relata que esto pasó en 

distintos momentos, de niña cuando vio que su familia, autoridades y sociedad justificaban la 

violencia que su padre infligía a su madre; posteriormente en su rol como madre y como 

conviviente según la participante, “cuando comencé a convivir fue más traumático” es ahí 

cuando experimenta más los roles de género.  

La participante, manifiesta en la pregunta 14, haber experimentado desigualdades y 

discriminación de género por ser mujer, reconoce que sobre las niñas siempre había más presión, 

pero esto lo normalizaba, no obstante cuando ve cómo nadie toma en cuenta la situación de su 

madre “cuando vi como discriminaron a mi mamá sin prestarle ayuda ante la violencia que 

sufría solo por ser mujer”, se percató de la discriminación sobre las mujeres. Años después en la 

maternidad manifiesta que “toda la responsabilidad era mía, los trasnochos, el cuidado, las 

responsabilidades, todas eran mías”, desigualdad que se remarca tiempo después cuando inicia 

su convivencia con el padre de su hijo “yo tenía que trabajar igual que mi conviviente y cuando 

llegaba a la casa, tenía que hacer todos los deberes de la casa”, siendo esta labor enteramente 

para ella. 

En las preguntas 15, 16 y 17, se aborda la identificación con los referentes de socialización, 

tomando en cuenta que la conversión identitaria, la creación de una nueva identidad, se vale de 

recursos o referentes proporcionados por la socialización secundaria. Ella reconoce que desde 

sus primeras etapas de desarrollo se sentía identificada con su padre antes de la violencia que 

este ejerció en su familia. Luego comenta que en su niñez tenía más cercanía con su madre pero 

no se identificaba con ella, sino con un personaje de ficción que se caracterizaba por su fuerza, 

belleza, poder e inteligencia. En la adolescencia se identificaba, admiraba a las “chicas de los 
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vídeos musicales”, tiempo en el que le comenzó a importa más la apariencia física. Dando desde 

entonces mucha valoración a la apariencia de las mujeres y a su propia apariencia. 

En la pregunta 18 se indaga sobre las ideas que se tenía en su hogar sobre cómo debía ser o 

comportarse una mujer, esto se analiza debido a que la identidad de género recoge los 

imperativos de ser hombre o mujer los cuales se aprenden desde las primeras etapas de 

desarrollo. La participante expresa que durante su niñez y adolescencia en su hogar le enseñaron 

que una niña debía ser en sus palabras “delicada, ordenada, tranquila, limpia y respetuosa”, ella 

se percata que no podía exhibir comportamientos que los niños sí, como ser groseros o 

desaseados. Añade “una mujer tenía que estar siempre arreglada y bien portada, calmada de 

buen carácter” y observó que se esperaba de las mujeres la aceptación de la violencia familiar. 

Se retorna al tema del feminismo en la pregunta 19, al pedírsele que describa la dinámica que 

observa en su grupo o colectiva feminista, manifiesta que la dinámica es agradable, diversa, sin 

jerarquías¸ donde las discrepancias se resuelven de manera respetuosa, de apoyo mutuo, “Cuando 

alguna tiene un problema nos apoyamos, es un grupo muy bonito, diverso, no hay diferencias 

ni rivalidades”. 

Su identificación con el feminismo la lleva a manifestar, en la pregunta 20, señala que desde su 

labor profesional docente puede aportar a la sociedad aplicando el enfoque de género en el 

dictado de clases a sus estudiantes “para que se den cuenta del lugar que tienen en la sociedad, 

los privilegios de algunos y las desventaja de otros”. Indica también que otro de sus aportes de 

tipo personal son: ayudar a su madre a procesar el entendimiento de la violencia que vivió años 

atrás, además señala haber criado a su hijo explicándole las desigualdades de tipo social y de 

género.  
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Respecto al término identidad de género señala, en la pregunta 21, se indaga sobre la idea que la 

participante tiene sobre ello “Identidad de género es cómo vives tu género, cómo lo sientes, 

expresas si este está o no acorde al binarismo sexual”, resalta que esto lo aprendió en un curso 

de sexualidad. En la pregunta 22, se hace la misma pregunta pero desde la postura teórica 

feminista. Se encontró que la aproximación conceptual que tiene la participante mantiene 

cercanía al concepto común. Desde la postura feminista, la participante menciona que en la 

formación teórica feminista que recibió aprendió que el sistema sexo – género es en parte 

generador de las diferencias y discriminación sobre las mujeres, no obstante el feminismo se 

vale de ello para visibilizar la realidad de la mujer. 

Continuando con la indagación sobre su identidad de género, en las preguntas 23 y 24, se indaga 

sobre los cambios que fue observando en esta identidad antes y después de su identificación con 

el discurso feminista. La participante describe que siempre se ha sentido femenina, en su 

indumentaria y apariencia, “Sólo que antes tenía un poco más de inseguridad al momento de 

ponerme ropas”, en ese tiempo prestaba gran valoración a su apariencia y a las de las demás 

personas. Luego de su identificación con el discurso feminista, señala que fue cobrando más 

seguridad ya que antes el incumplimiento de sus roles de domésticos y su apariencia física le 

generaban nerviosismo e inseguridad. En la actualidad, como manifiesta en la pregunta 25, 

expresa su identidad de género como aún femenina, no obstante, la presión sobre su apariencia 

física y los roles que tenía que cumplir en casa, disminuye. Se observa que la participante 

desimboliza roles y pasadas valoraciones, deconstruye antiguos paradigmas que la acompañaron 

por años, y se aprecia en ella construcción identitaria con nuevos imperativos. 
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3. FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA RUPTURA IDENTITARIA Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se busca analizar los Factores psicosociales que se relacionaron a los objetivos 

de esta investigación: las rupturas y la construcción identitaria, anteriores y posteriores a la 

identificación de la participante con el discurso feminista.  

Respecto a la discriminación por su identidad de género, En la pregunta 26, indica en la que 

no ha sido discriminada por ello, pero siente constantemente un juicio sobre su apariencia, más 

que por su rendimiento laboral, menciona también que por ser mujer corre mayor riesgo de 

ser víctima de violencias. “No es una discriminación muy visible, pero sí mucha presión sobre 

nosotras las mujeres”, esto como referencia a las exigencias de cumplir con estereotipos o roles 

de género e incluso exigencias a causa de una imagen a proyectar.  

Respecto a la identidad sexual de la participante, en la ficha sociodemográfica ella se reconoce 

de orientación sexual heterosexual, se identifica y expresa mujer, sin embargo en la pregunta 28 

manifiesta “si he sentido atracción alguna vez por mujeres”, a pesar de esa atracción no se 

define bisexual y cuando ha manifestado ello o ha exteriorizado no creer en la heterosexualidad 

se ha sentido juzgada. Esto se guarda relación con la pregunta 27, donde menciona haber visto 

discriminación en su familia y entorno laboral hacia la identidad sexual de personas no 

heterocisnormadas. 

Adicionalmente en la pregunta 29, donde se indaga si ha sido maltratada o discriminada por sus 

ideas o acciones como feminista, manifiesta que hay mucha agresión hacia las feministas en 

redes sociales, cuestionamientos sobre su sexualidad, sobre sus familias, incluso sobre su 

inteligencia y preparación. A nivel familiar, señala que su madre y familia no simpatizan con sus 

ideas. Y a nivel laboral, se siente observada por ello y suscita ideas de algún tipo de odio hacia 
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los hombres, “piensan que porque eres feminista eres una amargada que odia a los hombres y 

estoy cansada de aclarar eso”. Esta hostilidad hacia el feminismo es también un episodio de 

crisis que viven las mujeres que se adhieren al movimiento feminista, la participante reconoce 

esto pero persiste en su identificación con el feminismo. 

En la pregunta 30, se aborda el tema de violencia, en general y luego específicamente la 

violencia de género para conocer si la participante ha experimentado este tipo de fenómeno 

social y conocer también su sentir o su percepción de ello.  Primeramente la participante expresa 

que al haber crecido en un ambiente donde su padre agredía a su madre y estas vivencias dejaron 

recuerdos que no puede olvidar “cada cierto tiempo recuerdo esos episodios y me afecta 

emocionalmente”. En su labor docente ha tenido estudiantes que han pasado por situaciones 

similares e incluso peores, como el feminicidio de sus madres; señala que la afectación 

emocional que deja en ellos es muy notoria y permanente. Es por ello que la participante 

considera que la violencia de género debe ser erradicada señala que esta erradicación debe ser 

prioritaria y a través de la educación, justicia y políticas económicas.  

En las preguntas 31 y 32, manifiesta que sí ha experimentado violencia de género puesto que 

cuando su padre agredía a su madre también la agredía a ella, experimentando esa violencia al 

recibirla y observarla siendo una niña aún. También relata que fue víctima de acoso callejero 

desde los doce años “No entendía por qué me decían esas cosas si yo era una niña”, este acoso 

siguió durante toda su vida hasta la actualidad, pero su actitud antes pasiva ante esta agresión ha 

cambiado “Mi mentalidad había cambiado y ya no soy de las que se quedan calladas” dejando 

esa pasividad y reclamando cuando es víctima de ello. 

La participante ha experimentado cambios en su pensamiento, ideas y creencias, en su 

percepción de las situaciones propias del género, en su conducta y relaciones con las demás 
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personas, debido a la vivencia de fenómenos sociales como la violencia, la discriminación y la 

desigualdad además de otros que se aplican por causas enteramente genéricas. Ha pasado de una 

postura disconforme pero pasiva a una acción contra estas situaciones que se ciernen contra las 

mujeres. 

Tabla 6. Datos generales de la participante 6 

PARTICIPANTE 6 

Edad: 45 

Grado de Instrucción: Superior 

Profesión: Socióloga 

Ocupación actual: Promotora CEM - MIMP 

Estado Civil: Divorciada 

Orientación sexual: Bisexual 

Fecha de entrevista: 31-03-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. DIMENSIÓN RUPTURA IDENTITARIA 

En la dimensión Ruptura Identitaria, tratamos de identificar episodios de crisis o rupturas 

ocasionados por experiencias vividas a lo largo de la vida del sujeto. Según la historia de vida de 

la participante, la participante, nació con una hermana gemela, “somos muy pegadas desde 

siempre, nos parecemos mucho hasta en nuestros intereses”, ella manifiesta que tiene mucha 

cercanía e incluso comparte intereses políticos e ideológicos con su hermana gemela por eso 

buena parte de sus expresiones son usando el plural, crecieron junto a sus padres y hermanos 

“muy cerca de mi mamá, ella siempre ha sido ama de casa, mi papá un poco ausente siempre 

porque él era comerciante entonces viajaba mucho”. En la pregunta 2, relata “mi papá no nos 
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golpeaba a nosotras pero si golpeaba a mi mamá” evidenciando que desde la niñez vio hechos 

de violencia en su hogar, la cual era replicada por sus hermanos mayores contra sus esposas, en 

sus respectivos hogares. Respecto a su etapa escolar manifiesta haber estudiado en un colegio 

religioso en la ciudad y luego en un colegio rural, “Fue tranquila mi niñez, ahora la valoro un 

montón porque siento que era hermoso porque teníamos toda la experiencia del campo que 

todos los niños deberían tener”, no obstante la violencia de su padre hacia su madre continuaba. 

En la pregunta 4 donde describe algunos episodios resaltante de su adolescencia y juventud, 

resalta que experimentó el alejamiento de su madre debido a una enfermedad, “estuvimos muy 

tristes por mi mamá, sufrimos todos, es un episodio que nos marcó”, no obstante la madre de la 

participante se recuperó, el tiempo que estuvo al cuidado de sus hermanas coincidió con su 

acercamiento al tema político, debido a la influencia de sus hermanos mayores. Reconoce que 

ahí tuvo sus primeras ideas contrarias a la desigualdad de género, “por los temas que se trataban 

en la casa, me gustaba mucho la política y entonces también yo sobre todo fui alguien que 

cuestionaba mucho esta desigualdad”, asimismo cuando sus uno de sus hermanos quiso “abusar 

de su poder”, es ahí cuando la participante enfrenta este abuso llegando a los golpes con el 

hermano a pesar de las indicaciones de su madre “no permitía que mi mamá nos diga que 

atendamos a nuestros hermanos”, evidenciando desde pequeña las diferencias en la crianza 

que se cernían en varones y mujeres.  Resalta en la misma pregunta, un suceso en relación con 

esta sumisión que la madre exigía para las hijas mujeres y que también ejercía, “la vi a mi mamá 

me paré delante de ella la mire y yo dije que ¡nunca quería ser como ella!”, la participante se 

negó desde ese entonces a desarrollar el rol de sumisión, abnegación y dedicación a la 

maternidad que veía en su madre, la cual era maltratada y carecía de aspiraciones personales. Se 

nota en este episodio de su vida que descubre su oposición y desagrado por este rol sumiso, 
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oponiendo firme rechazo a asumirlo, esto puede reconocerse como una crisis identitaria. Poco 

después la participante y su hermana gemela se mudaron a Arequipa, trabajaron juntas y luego 

postularon ambas a Sociología, carrera profesional que era del agrado de su desde el colegio 

debido a la charla política social que siempre había habido en casa “yo sabía antes de salir del 

cusco qué es lo que quería estudiar, siempre hubo esa inquietud y porque en mi casa mis 

hermanos hicieron que nos guste estar al tanto de la política y de la sociedad”. Ya en la 

universidad, la participante se involucró en movimientos políticos universitarios de izquierda y 

ahí conoció al que fue su esposo y padre de sus hijos.  

En las preguntas 5, 6 y 7, tratamos de indagar sobre ella y su relación con el feminismo, 

concepciones o subjetividades que tiene sobre el tema. En la pregunta 5, habla del significado 

personal que tiene del feminismo subrayando su rol emancipador para las mujeres y su 

dinamismo al integrar otras corrientes de pensamiento y acción como el ambientalismo y la 

identidad comunitaria, además hace referencia a su carácter anticapitalista. En la pregunta 6 

habla de la idea que tenía del feminismo antes de su identificación con él, “desde la niñez yo 

estaba consciente de la desigualdad, de las diferencias que la sociedad imponía entre varones y 

mujeres”, esto se nutrió de la temática política social que se abordaba en casa, “yo aprendo que 

esas diferencias son parte de un sistema que creaba y cimentaba desigualdad, injusticia” y 

añade que ella tenía conocimiento de la existencia y objetivos del feminismo, debido a sus 

tempranas ideas socialistas ella consideraba que debía primar esto “consideraba que primero 

debía comprometerme con la revolución socialista”. Finalmente en la pregunta 7, la participante 

relata que su acercamiento al feminismo se dio a través del ámbito laboral y sus bases políticas 

ideológicas interiorizadas desde niña las que la llevan a encontrar afinidad con otras compañeras 

de trabajo las cuales tenían más tiempo en esas actividades y líneas ideológicas, “teníamos 
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mucha empatía entre nosotras, muchas cosas en común, de ahí dos años después decidimos 

conformar Humanidad Libre”, es decir, la participante, es una de las gestoras del Ágora 

Feminista de Arequipa parte de la ONG (Organización No Gubernamental) Humanidad Libre, el 

cual forma nuevas feministas y comparte actividades con otros organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, trabajando en el empoderamiento de mujeres. Se resalta que este 

emprendimiento que lleva años, residía como aspiración individual en ella, no obstante al 

encontrar el respaldo ideológico y la noción de colectividad, la participante y sus compañeras 

toman una acción formativa de otras feministas. 

En la pregunta 8, cuando se le pregunta sobre su decisión consciente de activar en el feminismo 

manifiesta, “yo no voy al feminismo sino el feminismo viene a mí para completarme”, 

explicando que sus ideales socialistas precedieron a sus actuales ideales feministas pero no buscó 

esto, sino que llegó a su vida para complementar su modo de pensar “el feminismo llega y ahora 

me explico, ahora yo tengo más argumentos para lo que quiero en la vida, para lo que yo quiero 

de este mundo” y continuar con sus ideales revolucionarios de ideología socialista. 

Podemos observar que la Ruptura Identitaria de la participante, se inicia percatándose de los 

roles y violencias a las que estaban expuestas las mujeres en la sociedad, asumiendo un rol 

sumiso silencioso. Aunado a esto el ambiente político que experimentó desde niña en casa, lo 

cual inició esa inconformidad con la desigualdad genérica y los roles de género. Como explica 

la teoría, ella experimentó una ruptura de su identidad debido a la noción que adquiere del ‘ser 

mujer’ como construcción social. Deconstruyéndose en distintas etapas de su vida pero siendo 

esto más significativo después de su identificación con el feminismo y al compartir la 

experiencia colectiva con otras mujeres con ideas semejantes. 
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2. DIMENSIÓN CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se abordó su construcción identitaria antes y después de su identificación 

feminista, se busca sobre todo indagar cómo se produce la Construcción Identitaria de la 

participante, después de la ruptura de viejos paradigmas de género.  

Tras la indagación sobre su forma de pensar y actuar anterior a su identificación con el discurso 

feminista, en la pregunta 9, la participante relata que no quería vivir los roles y dinámicas 

familiares que vio en su casa “Yo no quería una familia como la de mi mamá, yo no quería un 

esposo como el de mi mamá”, pero a pesar de ello tenía ‘patrones culturales machistas’ como 

culpar a la mujeres víctimas de la violencia que recibían de sus parejas, también sentía culpa de 

ejercer su sexualidad libremente ya que en su hogar había estado presente el tema de la 

virginidad femenina, “Era muy drástica con las mujeres, culpaba a las mujeres, de lo que 

hacían y de lo que les pasaba como la violencia, entonces el feminismo me hace girar 180 

grados”, señalando que el cambio de esas ideas se da desde su acercamiento al feminismo. Este 

cambio en su forma de pensar, relatado en la pregunta 10 o actuar incide en varios aspectos de su 

vida, entre ellas la forma la sexualidad suya y de las demás personas sin prejuicios ni culpando a 

las personas por ejercerla. Otro punto resaltante en esta pregunta, es que cambia la visión que 

tiene sobre las mujeres reconociendo una opresión sobre todo el género, dentro de una opresión 

de clase. El cambio más resaltante después de su adhesión al feminismo es cómo este afecta su 

modo de ver sus ideales políticos y su visión del mundo, “con el feminismo más bien me quedé 

enamorada de la revolución socialista, ahí el feminismo me cambia la vida me cambia la forma 

de ver el mundo y a las personas”, cambiando su visión del deber con sus ideales, por el amor a 

sus ideales.  
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En las preguntas 11 y 12, se aborda el tema de los roles genéricos, la opinión que tiene de ellos y 

sus vivencia relacionados a ello. Primeramente la participante señala su origen ‘patriarcal’, 

relacionado al determinismo biológico, lo cual afecta a las mujeres “sume a la mitad de la 

humanidad, que somos las mujeres, a una posición de desventaja”. En la pregunta 12, la 

participante recuerda cuándo de qué forma experimentó inconformidad con los roles genéricos, 

reitera en esta pregunta el suceso acaecido a sus seis o siete años, donde se enfrentó a su mamá 

expresándole frontalmente su rechazo al rol que ella cumplía de madre abnegada, esposa 

violentada y sumisa “al verla sumisa, decía esto no está bien […] yo no voy a ser así”. Tomando 

ella consciencia que no deseaba repetir o cumplir esos roles genéricos. En la pregunta 13, se 

indaga de manera más personal qué emociones sentía ante esos roles, ella recuerda ese episodio 

donde enfrentó a su mamá expresando su rechazo a su rol de mujer sumisa, no recuerda el 

porqué de ese suceso, pero expresa “Ser sumisa como ella, maltratada, dejándose de lado a ella 

misma era algo que me hacía rechazar llevar una vida como la suya”, señalando que sintió 

‘molestia y cólera’ en ese momento. 

En la pregunta 14, donde relata las diferencias, desigualdad y discriminaciones de género que ha 

experimentado en su hogar u hogares, es decir también en su vida de casada o en su vida como 

madre. Ella expresa que “todo el tiempo” ha experimentado diferencias, desigualdades y 

discriminación por ser mujer, desde niña hasta la actualidad. En su rol de madre actualmente 

señala que ha asumido la mayor parte de responsabilidades, expresa sentirse discriminada 

“siento que mi hijo me controla más a mí que a su papá”, “se espera mucho de mí maternidad”. 

En las preguntas 15, 16 y 17, se aborda la identificación con los referentes de socialización, 

tomando en cuenta que la conversión identitaria, la creación de una nueva identidad, se vale de 

recursos o referentes proporcionados por la socialización secundaria. La participante, en las tres 
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preguntas, reconoce a su madre y a sus hermanas mayores, a estas últimas porque ellas eran 

grandes y con su madre porque estaba siempre pendiente de ellas. No obstante sentía rechazo por 

el rol sumiso que su madre había asumido por años. Aquí se observa una contradicción, ella de 

niña y adolescente se identifica con la figura que rechaza. 

En la pregunta 18, se indaga sobre las ideas que se tenía en su hogar sobre cómo debía ser o 

comportarse una mujer. Relata que en su hogar se reconocía aspectos importantes como la 

virginidad, “lo importante era la virginidad igual la dignidad, las niñas tenían que ser muy 

recatadas”, es necesario rescatar que esta referencia a la virginidad no ha sido mencionada por 

las demás participantes. Otra idea que se tenía en su hogar sobre las mujeres era que los hombres 

eran protectores y su rol activo en el cortejo “son siempre los que tenían o te tienen que 

conquistar”. En preguntas de dimensiones anteriores, la participante manifestó que antes de su 

identificación con el feminismo conservaba ideas similares y recién después de su ruptura y el 

proceso de construcción de su identidad actual logra explorar y sentirse cómoda con su 

sexualidad.  

En la pregunta 19, a diferencia de otras participantes que describían la dinámica de sus colectivos 

feministas como de acogida y compañerismo, la participante, opina que “es una dinámica 

todavía de competencia, aún debemos crecer más no solo como grupo sino de manera personal 

cada una de nosotras”, donde reconoce que aún están en un constante aprendizaje y en un 

proceso de deconstrucción y construcción como mujeres. 

En la pregunta 20, la participante menciona que desde su ideología y práctica feminista, su 

aporte a la sociedad “no es un aporte académico, es un aporte político simbólico y cultural todo 

el tiempo, desde todas las dimensiones en las que me muevo”, este aporte lo reconoce como 
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parte de sí, no es algo que sea fruto de un cálculo sino algo interiorizado y parte de su 

personalidad. 

Al abordar, en las preguntas 21 y 22, la idea que la participante tiene de la Identidad de género, 

se encontró que la aproximación conceptual que tiene es “desde tu construcción de género, cómo 

te colocas”. Posteriormente señala que para el feminismo la identidad de género es un concepto 

más amplio que podría incluso variar entre las diversas corrientes del feminismos, conceptos que 

no se oponen sino que se complementan y enriquecen. Esta noción es más compleja que la que 

expresaron las anteriores participantes. 

Tomando en cuenta que la expresión genérica es cómo expresamos nuestra identidad de género 

desde los roles comportamentales y la apariencia, en las preguntas 23, 24 y 25, se abordan los 

cambios que ella considera haber tenido en su Identidad Genérica antes y después de su 

identificación con el discurso feminista y cómo expresa su identidad de género en la actualidad. 

La participante manifiesta que antes de su identificación con el discurso feminista “era muy 

heteronormada”, es decir, creía que el sexo biológico determinaba la identidad de las personas y 

su orientación sexual, siendo estas solamente femeninas o masculinas. Creencia que cambia 

después de su identificación con el discurso feminista, “Lo que me permite el feminismo, para 

empezar, es tener conciencia total de que quiero explorar mi sexualidad”, sintiéndose por fin 

cómoda y sin culpas por ello. La participante indica que siempre se ha identificado cisgénero, 

disfruta de ser mujer y la maternidad, como vínculo no como rol, esto siempre ha sido así, pero 

después de su identificación en el discurso feminista inicia a sentirse cómoda con la identidad 

sexual de otras personas, no obstante siente que ahora cuestiona más la “masculinidad 

hegemónica”, “tengo muchos cuestionamientos con la masculinidad, es algo con lo cual cada 

vez me siento menos cómoda” el fenómeno social sostén de las desigualdades y roles de género.  
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3. DIMENSIÓN FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA RUPTURA 

IDENTITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

En esta dimensión se busca analizar los Factores psicosociales que se relacionaron a los objetivos 

de esta investigación: las rupturas y la construcción identitaria, anteriores y posteriores a la 

identificación de la participante con el discurso feminista.  

En la pregunta 26, se indaga específicamente si la participante ha experimentado discriminación 

por su identidad de género, la participante manifiesta “siento que todo el tiempo estamos 

siendo presas de discriminación por ser mujeres”, esto lo relaciona a sucesos de violencia, 

relaciones de poder y subestimación por la condición de ser mujer “él acoso, la violencia, la 

disminución, esas relaciones de poder, el machismo, así es todo el tiempo”. Respecto a la 

identidad sexual de la participante, en la ficha sociodemográfica ella se reconoce de orientación 

sexual, bisexual, se identifica y expresa mujer. En la pregunta 27, reconoce estar al tanto de la 

discriminación sobre las identidades sexuales diversas, señala que “Hay mucha violencia, hay 

mucha desigualdad en todos los planos, a nivel simbólico, a nivel político, en políticas en el 

ejercicio de derechos, a nivel cultural, invisibilización. Ha vivido discriminación por su 

orientación sexual, esto lo relata en la pregunta 28, donde indica que al separarse de su esposo a 

causa de su orientación sexual “me dijo él que mis hijos no estaban bien conmigo”, intentando 

quitarle a sus hijos poniendo como excusa la orientación sexual de la participante. En el ámbito 

familiar, ella ha hecho conocer su bisexualidad a sus familiares sin ningún problema, salvo sus 

hermanos varones “he notado cierta actitud desde que se enteraron”.  

Adicionalmente en la pregunta 29, donde se indaga si ha sido maltratada o discriminada por sus 

ideas o acciones como feminista, manifiesta que las ha vivido en forma de maltratos como 

burlas, cuestionamientos y críticas; esto en el ámbito laboral, amical y familiar, ante lo cual ha 
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optado por tomarlo ligeramente, no obstante menciona “A veces yo las tomo como un chiste pero 

a veces cansa y te sientes como mal”, debido a esto su círculo de amistades se han reducido a su 

grupo feminista “digamos que es mi espacio de confort, mi Panaca, me encanta”.  

En esta parte final de la entrevista, se aborda el tema de violencia en general y la violencia de 

género para conocer si la participante ha experimentado este tipo de fenómeno social y conocer 

también su sentir o su percepción de ello. En la pregunta 31, la participante la describe la 

violencia de género como “el principal elemento de dominación”, que a su apreciación es algo 

complejo y complicado de resolver. Ella ha experimentado, según expresa en las preguntas 30 y 

32, varios tipos de violencia como sexual, en el acoso callejero, violencia psicológica, violencia 

económica; en su niñez refiere haber llegado a los golpes con su hermano mayor porque este la 

golpeaba a ella y a sus hermanas, además la violencia que su padre ejerció contra su madre.  

La participante, sintió un profundo rechazo hacia los roles de género que veía en su hogar, esto 

desde su niñez. Creció con estereotipos y desigualdades de género que fue desterrando en su 

proceso de deconstrucción, ha experimentado cambios en su pensamiento, ideas y creencias, en 

su percepción de las situaciones propias del género, en su conducta y relaciones con las demás 

personas, debido a la vivencia de fenómenos sociales como la violencia, la discriminación y la 

desigualdad genérica. Desde niña ella procura romper con estos roles que la subjetividad 

femenina ha interiorizado por siglos, se opuso a estas situaciones con reclamos incluso con 

peleas, pero es en su juventud que toma un rol activo desde su militancia feminista para lograr un 

cambio no solo a su realidad sino a la de todas las mujeres.  

4.1.2.   ANALISIS Y RESULTADOS DE LA HISTORIA DE VIDA  

Se presentan los datos obtenidos de la historia de vida de las participantes que no están 

considerados en la sección de análisis del discurso, no se analiza la historia de vida se emplea 
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como perfil. La historia de vida está adscrita en la entrevista semiestructurada, las crisis y hechos 

sujetos de análisis para los temas eje de la investigación son analizados en los resultados del 

análisis de discurso. 

En las tablas 7 – 12 se sintetizan los datos de la historia de vida de manera general. 

 

 

Tabla 7.  Subcategoría Familia de Origen 

Sub categoría Análisis de contenido 

*Familia de origen De las 6 entrevistadas, 4 son nacidas en la región Arequipa. 

Mientras que las 2 participantes restantes, provienen de otros 

departamentos. 

De las 6 entrevistadas, 4 manifestaron haber vivido su infancia, 

niñez y/o adolescencia en familias constituidas.  

Mientras que las 2 participantes restantes vivieron su infancia, 

niñez y/o adolescencia en familias disgregadas. 

De las 6 entrevistadas, 4 describieron a sus familias de origen 

como disfuncionales.  

Mientras que las 2 participantes restantes mencionaron provenir 

de familias funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

*Datos no considerados dentro de los análisis de discurso. 

 

De acuerdo a la tabla 7 podemos observar que no hay una consenso en el tipo de familia, siendo 

estas diversas, la mayoría de las participantes han crecido en hogares constituidos, pero también 

la mitad de participantes señalaron que sus familias se caracterizaban por ser disfuncionales 
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Tabla 8.  Subcategoría etapa escolar 

Sub categoría Análisis de contenido 

*Escolaridad De las 6 participantes, 3 mencionaron haber cursado parte o la totalidad 

de sus estudios escolares en instituciones educativas católicas. 

Mientras que las 3 participantes restantes mencionaron haber cursado 

estudios escolares en instituciones educativas laicas. 

De las 6 participantes, 2 mencionaron haber cursado parte o la totalidad 

de sus estudios escolares en instituciones educativas femeninas. 

Mientras que las 3 participantes restantes mencionaron haber cursado 

estudios escolares en instituciones educativas de alumnado mixto. 

De las 6 participantes ,3 mencionaron haber sido estudiantes de alto 

rendimiento escolar. 

Mientras que las 3 participantes restantes mencionaron haber sido 

estudiantes de rendimiento promedio. 

Fuente: Elaboración propia. 

*Datos no considerados dentro de los análisis de discurso. 

 

El tipo de institución educativa varía entre religiosas y laicas, femeninas y mixtas, no obstante en 

el rendimiento escolar la mitad ellas mencionó haber sido estudiantes sobresalientes y la otra 

mitad de participantes se describían como estudiantes promedio. Ninguna refirió haber tenido 

bajo rendimiento escolar. 
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Tabla 9.  Subcategoría educación superior 

Sub categoría Análisis de contenido 

*Educación 

Superior 

La totalidad, es decir, el 100% de participantes manifestó haber elegido 

su profesión libremente sin la injerencia de familiares u otras personas. 

La totalidad, es decir, el 100% de participantes cursó o cursa actualmente 

sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín. 

De las 6 entrevistadas, 4 ya culminaron sus estudios universitarios. 

Mientras que las 2 restantes están en los últimos años de sus carreras. 

La totalidad, es decir, el 100% de participantes es profesional o 

estudiante en un área de las ciencias sociales o disciplinas relacionadas a 

las Cs. Sociales.  

Fuente: Elaboración propia. 

*Datos no considerados dentro de los análisis de discurso. 

 

Aquí se observa que no hubo injerencia familiar, ni de género en su decisión profesional; todas 

han mantenido interés por ciencias sociales y también todas las participantes tienen educación 

superior, en su mayoría ya culminada. 
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Tabla 10.  Subcategoría de hechos resaltantes de su adolescencia y juventud 

Sub categoría Análisis de contenido 

*Hechos resaltantes 

de su adolescencia y 

juventud. 

De las 6 participantes, 2 son madres. Una de ellas fue madre adolescente, 

mientras que la otra fue madre en su último año de universidad.  

Las otras 4 participantes aún no han sido madres 

De las 6 entrevistadas 3 han estado casadas o han convivido con una 

pareja alguna vez. 

Mientras que las 3 participantes restantes han tenido parejas, pero no han 

convivido, ni se han casado. 

Fuente: Elaboración propia. 

*Datos no considerados dentro de los análisis de discurso. 

 

Aquí se observa que la mayoría aún no ha experimentado directamente la maternidad, no 

obstante la mitad de ellas ha llevado vida en pareja. 

 

Tabla 11.  Subcategoría profesión u ocupación 

Sub categoría Análisis de contenido 

*Profesión u 

ocupación 

La totalidad, es decir, el 100% de participantes trabaja actualmente. 

De las 6 entrevistadas son profesionales tituladas. 

De las 6 entrevistadas 3 trabajan en sus áreas profesionales. 

Mientras que las 3 participantes restantes se desempeñan en ocupaciones 

laborales que no necesariamente se relacionan a su carrera. 

Fuente: Elaboración propia. 

*Datos no considerados dentro de los análisis de discurso. 

 

Se observa que todas las participantes trabajan en la actualidad en sus áreas profesionales o en otras áreas. 
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4.1.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de la ficha sociodemográfica 

(Anexo) la cual fue procesada a través de narrativa descriptiva de datos que nos permiten 

conocer el perfil sociodemográfico de las participantes que integran la muestra en un breve 

resumen narrativo de cada una. 

Tabla 12.  Características sociodemográficas de la participante 1 

Participante 1 

Edad 30 

Ámbito de acción Colectiva - Colectiva AQP Feminista 

- Ni Una Menos 

Edad de inicio en la militancia feminista 26 

Años de activismo militante 4 

Profesión /Ocupación - Psicóloga educativa 

- Estudiante de maestría 

Grado de instrucción Superior 

Fuente: Elaboración propia. 

Participante 1, de 30 años de edad, es psicóloga titulada, se desempeña actualmente como 

psicóloga educativa, estudia una maestría en Psicología educativa y clínica. Pertenece a la 

colectiva AQP Feminista y al grupo Ni Una Menos.  Desde hace cuatro años, inició su militancia 

activista, cuando tenía 26 años. Su familia radica en la ciudad de Juliaca, ella radica 

permanentemente en la ciudad de Arequipa donde vive con su hermano. Se define de orientación 

sexual heterosexual, su estado civil es soltera.  
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Tabla 13.  Características sociodemográficas de la participante 2 

Participante 2 

Edad 22 

Ámbito de acción Colectiva - Colectiva AQP Feminista 

- Colectiva Universitaria feminista Ankalli 

Kallpa. 

Edad de inicio en la militancia feminista 20 

Años de activismo militante 2 

Profesión /Ocupación - Estudiante universitaria 

- Trabajadora independiente 

Grado de instrucción Superior 

Fuente: Elaboración propia. 

Participante 2, de 22 años de edad, es estudiante de 5° año de Cs. de la Comunicación en la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Pertenece a la colectiva AQP Feminista, a la 

Colectiva Universitaria feminista Ankalli Kallpa. Desde hace casi dos años participa en 

actividades feministas, inició su militancia activista y formación teórica cuando tenía 20 años. Se 

define de orientación sexual bisexual. Su estado civil es, soltera.  
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Tabla 14.  Características sociodemográficas de la participante 3 

Participante 3 

Edad 23 

Ámbito de acción Colectiva - Colectiva AQP Feminista 

- Colectiva Feminista Universitaria Ankalli 

Kallpa 

- Movimiento Lesbia 

Edad de inicio en la militancia feminista 21 

Años de activismo militante 2 

Profesión /Ocupación - Comunicadora 

- Profesora de inglés 

Grado de instrucción Superior 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Participante 3, de 23 años de edad, profesión comunicadora, trabaja actualmente como profesora 

de inglés. Pertenece a la Colectiva Feminista Universitaria Ankalli Kallpa y al Movimiento 

Lesbia.  Desde hace poco más de un año participa en actividades feministas, inició su militancia 

activista y formación teórica cuando tenía 21 años. Se define de orientación sexual homosexual, 

ella lo expresa como lesbiana. Su estado civil es soltera. 
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Tabla 15.  Características sociodemográficas de la participante 4 

Participante 4 

Edad 33 

Ámbito de acción Colectiva - Colectiva Universitaria feminista Ankalli 

Kallpa 

- Colectiva AQP Feminista 

Edad de inicio en la militancia feminista 27 

Años de activismo militante 5 

Profesión /Ocupación - Estudiante universitaria 

- Oficinista 

Grado de instrucción 5° año Sociología 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Participante 4, de 33 años de edad, es estudiante de 5° año de Sociología en la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, a la par de sus estudios trabaja como secretaria en una 

empresa. Pertenece a la colectiva AQP Feminista, también a la Colectiva Universitaria Ankalli 

Kallpa y a la Sectorial de Mujeres del Nuevo Perú.  Desde hace cinco años participa en 

actividades feministas, inició su militancia activista cuando tenía 27 años. Se define de 

orientación sexual heterosexual, su estado civil es soltera. 
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Tabla 16.  Características sociodemográficas de la participante 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Participante 5, de 36 años de edad, es docente con especialidad de Cs Sociales, se desempeña 

actualmente como docente de Cs. Sociales en una institución educativa de la ciudad de Arequipa. 

Pertenece a la colectiva AQP Feminista y a la sectorial de Mujeres Nuevo Perú.  Desde hace 

ocho años inició su militancia activista, cuando tenía 28 años. Se define de orientación sexual 

heterosexual. Su estado civil es, soltera. 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 5 

Edad 36 

Ámbito de acción Colectiva - Colectiva AQP Feminista Sectorial de 

Mujeres Nuevo Perú. 

Edad de inicio en la militancia feminista 28 

Años de activismo militante 8 

Profesión /Ocupación Docente Cs. Sociales 

Grado de instrucción Superior 



136 

 

 

 

Tabla 17. Características sociodemográficas de la participante 6 

Participante 6 

Edad 45 

Ámbito de acción Colectiva - Colectiva AQP Feminista 

- ONG Asociación Humanidad Libre 

- Sectorial de Mujeres Movimiento Nuevo 

Perú    

Edad de inicio en la militancia feminista 25 

Años de activismo militante 20 

Profesión /Ocupación Socióloga 

Grado de instrucción Superior 

 

Participante 6, de 45 años de edad, de profesión socióloga, se desempeña actualmente como 

promotora del CEM Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. Pertenece a la Colectiva AQP 

Feminista, es parte de la ONG Asociación Humanidad Libre y la Sectorial de Mujeres 

Movimiento Nuevo Perú   Desde hace veinte años inició su militancia activista, cuando tenía 25 

años. Se define de orientación sexual bisexual, su estado civil es: divorciada. 

 

4.1.4.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LA OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE  

Como se describe en la teoría, las distintas acciones colectivas que parten de la 

internalización del discurso feminista no solo construyen una identidad genérica individual, sino 

una identidad colectiva con noción de género, eso lleva a las mujeres al campo de acción 

militante que lleva sus reclamos y reivindicaciones al plano político a través de actividades 

diversas.  
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A continuación, se presentan los datos obtenidos de las fichas de observación no 

participante aplicadas en reuniones o actividades de los colectivos feministas en los que militan 

las entrevistadas con la finalidad de conocer las dinámicas y relaciones observables en las 

participantes dentro de esas colectividades bajo procesamiento de la narrativa descriptiva.   

Destacamos que las participantes militan en más de una colectiva, pero todas confluyen 

en la denominada AQP Feminista, en cuyas actividades se pudo observar a las participantes en 

sus comportamientos, interrelaciones y desenvolvimiento. Asimismo, todas ellas tienen papeles 

representativos a pesar de la ausencia de jerarquías.  

1. PRIMERA SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

En la primera sesión de observación, realizada en el hogar de una de las integrantes del 

colectivo, se observó una actividad denominada Tertulia Feminista, la cual se realizó por medio 

del diálogo de temas devenidos de la problemática o discrepancia de género, donde todas las 

participantes, entre ellas todas las participantes de la presente investigación, expusieron sus 

puntos de vista, experiencias, reclamos e información del tema en ciernes. No se observa una 

jerarquía, no obstante se resalta que algunas de las participantes de la tertulia tenían más dominio 

de grupo (participantes 2, 3, 4 y 5) y otras muestran mayor conocimiento del tema (participantes 

1 y 6). En la primera sesión, se observaron relaciones cordiales con las nuevas integrantes de la 

colectiva las cuales que aún permanecían algo cohibidas, no obstante la anfitriona del hogar 

(nuestra participante 6) las recibió con mucho afecto y las demás participantes se mantenían 

atentas a las dudas o necesidades de las nuevas integrantes. También se observa una relación de 

cercanía, entre bromas, palabras de afecto y reconocimiento entre todas las participantes. 
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A través de la ficha de observación no participante se buscó conocer las distintas 

dinámicas colectivas y relaciones interpersonales observables de nuestras participantes, para 

identificar y contrastar en ellas lo descrito por ellas en las entrevistas. 

2. SEGUNDA SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

En la segunda sesión de observación, realizada en un local prestado por el Movimiento 

Lesbia (las anfitrionas son las participantes 2 y 3) se desarrollaron dos actividades en una sola 

sesión, primero una reunión con representantes de otros colectivos y organizaciones civiles, 

feministas y aliados; luego de ello una reunión entre las militantes de la colectiva con otras 

invitadas simpatizantes no militantes las cuales se reunieron en el local para elaborar material 

para la actividad del 8 de marzo. En la primera parte de la reunión se observó una dinámica de 

cooperación entre colectivos y organizaciones civiles a través de sus representantes que 

aportaban con ideas y se comprometían con actividades, cinco de nuestras participantes son 

representantes de otras colectividades, las cuales toman parte en la coordinación de la 

actividad con mucha soltura y seguridad. En la segunda parte se observaba que la participante 4 

dirige un trabajo colectivo organizado cooperativo para la elaboración de pancartas y 

bambalinas, todas trabajan en cooperacíón 

3. TERCERA SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

En la tercera sesión de observación, realizada en la vía pública por motivo de la movilización por 

el 8de marzo se observó a los distintos colectivos y organizaciones civiles, feministas y aliados 

participando activamente portando material alusivo a la actividad ordenadamente en el pasacalle, 

unidos en las arengas y canto de himnos referentes a las reivindicaciones de ese día. 

En la tercera sesión, las relaciones observadas son más dispersas al ser una actividad masiva de 

convocatoria abierta, la participante 1 lleva la delantera portando el megáfono, la participante 
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3 lleva tarola y se anticipa a abrir el paso en el tránsito, la participante 2 va en medio de la 

marcha con otro megáfono se observa que hay relaciones amicales entre integrantes de 

colectivos diferentes, mientras se marcha, las demás participantes saludan a otras personas 

que se suman a la marcha, las que van llegando se unen a la movilización, enganchándose en las 

arengas y el canto de himnos, entonces la comunicación se hace colectiva mientras se entonan 

reivindicaciones, se sincronizan sin necesidad de diálogo y es ahí que los reclamos individuales 

se hacen una sola voz. Se observa que la participante 5 es la única que no tiene un rol de 

dirigencia en la marcha, todas las demás tienen un rol más amplio. 

4.2.  TENDENCIA 

4.2.1. RUPTURAS IDENTITARIAS MARCADAS POR EL GÉNERO 

De acuerdo a las respuestas dadas por las participantes podemos agrupar las respuestas de 

las participantes sobre su ruptura identitaria alrededor de crisis experimentadas por cuestiones de 

género, a la par se registran algunos hechos, situaciones o condiciones comunes en las 

participantes descritas en su historia de vida. 

1.  Crisis identitaria por cuestiones o vivencias relacionadas al género 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas ha experimentado alguna Crisis 

Identitaria por cuestiones o vivencias relacionadas al género durante su infancia, 

niñez o adolescencia. Mientras que el 33.4% de las entrevistadas experimentó Crisis 

Identitaria por cuestiones o vivencias relacionadas al género durante su juventud. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas relacionan esas crisis 

identitarias con hechos de desigualdades de género en su hogar de origen. 

Mientras que dos de ellas, que representa el 33.4%, relacionan esas crisis identitarias 

con otros espacios. 



140 

 

 

- La mitad de las participantes, que representan el 50.1% de la muestra, relacionan esas 

crisis identitarias con hechos relacionados a la aceptación de su identidad u 

orientación sexual. 

2. Relación con el feminismo 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas expresaron haber sentido 

indiferencia o desinterés por el feminismo antes de su adhesión e identificación con 

él. Mientras que el 33.4%, sentía rechazo por el feminismo, antes de su adhesión 

e identificación con él.  

- La totalidad de participantes es decir, el 100% de participantes, consideran al 

feminismo con términos: de libertad, colectividad, igualdad, autonomía, educación, 

capacidad de análisis, política, cambio, emancipación. Significados completamente 

diferentes a la indiferencia o rechazo que antes sintieron por él. 

- Mayoritariamente, casi el 83.5% de las participantes expresó que su acercamiento al 

feminismo fue debido a la simpatía con actividades masivas u organizativas. 

Mientras que solo una de las participantes, es decir el 16.7%, se acercó al 

feminismo por nexos amicales. 

- Mayoritariamente, casi el 83.5% de las participantes, mencionó a la ‘violencia 

contra la mujer’ como una de las causas más representativas que impulsaron su 

decisión de adherirse a la militancia activa. Mientras que solo una de las 

participantes, es decir el 16.7%, expresó que decidió su militancia activa por una 

invitación. 
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4.2.2. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

De acuerdo a las respuestas dadas por las participantes podemos agrupar lo obtenido de 

las participantes sobre su construcción identitaria genérica alrededor de dos momentos marco de 

la investigación: 

Primer momento: antes de la su identificación con el feminismo 

Segundo momento: después de su identificación con el feminismo. 

1. Antes de su identificación con el feminismo 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas expresaron que antes de su 

identificación feminista rechazaban los roles genéricos, mientras que el 33.4% de 

las entrevistadas normalizaban y aceptaban los roles genéricos. 

- La mitad de las participantes, que representan el 50.1% de la muestra, manifestaron 

que antes de su identificación feminista presentaban dificultades para aceptar o 

expresar su identidad sexual. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas expresaron que antes de su 

identificación feminista culpaban a las mujeres por la violencia de género de la que 

eran víctimas, considerando su responsabilidad el permitirlo. 

- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, mencionaron que 

antes de su identificación feminista haber presentado una autoimagen y 

autoestima con limitantes como la inseguridad, dificultades para expresarse o 

relacionarse, aislamiento, dependencia emocional, etc. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas, manifestaron haber 

experimentado rechazo por los roles genéricos en su infancia, niñez o 
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adolescencia. Mientras que el 33.4 de las entrevistadas manifestaron haber 

experimentado rechazo los roles genéricos recién en su juventud. 

- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, manifestaron haber 

sentido inconformidad, ira, molestia, rechazo, tristeza, impotencia, rabia, entre otras 

emociones negativas, ante la experimentación de roles genéricos. 

- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, experimentaron 

desigualdades o discriminación genérica en su hogar de origen y otros ámbitos 

durante su infancia, niñez, adolescencia y juventud. Mientras que el 66.8% 

experimentaron adicionalmente desigualdades o discriminación genérica en sus 

relaciones de pareja y el 33.4% experimentaron desigualdades o discriminación 

genérica en el ejercicio de la maternidad. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas, manifestaron Identificación 

con referentes de socialización primaria, en su infancia, niñez o adolescencia. 

Mientras que el 33.4%, manifestó haberse identificado desde sus primeras etapas de 

su vida con referentes de socialización secundaria. 

- La totalidad, es decir, el 100% de participantes actualmente se identifica como 

cisgénero, identidad que no ha variado después de su identificación feminista. 

- El 50.1% de la muestra, describió su identidad genérica antes de su identificación 

feminista como heteronormativa. 

- La mitad de las participantes, que representan el 50.1% de la muestra, describe su 

identidad genérica antes de su identificación feminista como represiva de su 

identidad sexual. 
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- Mayoritariamente, casi el 83.5% de las entrevistadas manifiesta que antes de su 

identificación feminista cohibían su expresión genérica tratando se adaptarse a lo 

esperado por los estereotipos genéricos de apariencia o vestimenta. 

2. Después de su identificación con el feminismo 

- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, expresaron que 

después de su identificación feminista rechazan los Roles genéricos 

- La mitad de las participantes, que representan el 50.1% de la muestra, menciona 

que antes presentaban dificultades para aceptar o expresar su identidad sexual, 

expresó haber superado esta dificultad después de su identificación feminista. 

- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, expresaron que 

después de su identificación feminista comprenden la violencia de género como un 

fenómeno político social grave el cual rechazan. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas, mencionaron abandonar su 

consideración de la apariencia física de las mujeres como criterio de valor 

- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, mencionaron haber 

mejorado sus Relaciones interpersonales familiares o amicales después de su 

identificación feminista. 

- La mitad de las participantes, que representan el 50.1%, mencionó haber mejorado 

sus relaciones interpersonales con otras mujeres en distintos ámbitos. 

- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, mencionaron que 

después de su identificación feminista mejoraron capacidades de autoimagen y 

autoestima cobrando más seguridad, autonomía, fortaleza emocional, seguridad 

para expresar sus ideas, etc.  
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- La totalidad de participantes, es decir el 100% de la muestra, mencionaron haber 

interiorizado una noción de colectividad genérica después de su acercamiento al 

feminismo. 

- Mayoritariamente, casi el 83.5% de las entrevistadas, describieron a sus colectivos 

en términos de: sororidad, diversidad, sin jerarquías. Mientras que el 16.7% de las 

participantes describió su colectivo como competitivo. 

- La totalidad, es decir, el 100% de participantes menciona aportar o el deseo de 

aportar a la sociedad como feminista a través de su desempeño profesional. De 

esa totalidad, el 83.5% mencionó además su aporte feminista a sus hogares y 

finalmente un 50.1% extendió ese aporte a todas su relaciones sociales. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas, describieron al sistema sexo-

género como impulsor de las desigualdades genéricas.  

- El 50.1% de la muestra, destierra la heteronormatividad de su identidad genérica 

después de su identificación feminista. 

- Mayoritariamente, casi el 50.1% de las participantes se identifica de identidad u 

orientación sexual, heterosexual. Mientras que el 33.4% de las participantes se 

identifica de orientación sexual, bisexual y el 16.7% restante se identifica 

homosexual. 

- El 50.1% de las participantes manifiesta haber mejorado su aceptación con su 

identidad u orientación sexual, después de su acercamiento al feminismo. 

- La totalidad, es decir, el 100% de participantes manifiesta que después de su 

identificación feminista han cobrado más libertad y seguridad con su expresión 

genérica. 
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4.2.3. FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA RUPTURA IDENTITARIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN MUJERES 

ACTIVISTAS FEMINISTAS 

- Mayoritariamente, casi el 83.5% de las entrevistadas, se han sentido discriminadas 

por su identidad de género. Mientras que el 16.7% indica que no ha sentido esta 

discriminación. 

- Mayoritariamente, casi el 83.5% de las entrevistadas, menciona estar expuestas a 

más violencias y riesgos debido a su identidad de género.  

- La mitad de las participantes, que representan el 50.1% de la muestra, manifiesta 

haberse sentido discriminadas por su apariencia o vestimenta relacionada a su 

identidad de género. 

- El 33.4% de las participantes manifestó sentirse discriminadas en su medio 

laboral debido a su identidad genérica. 

- La totalidad, es decir, el 100% de participantes manifiesta reconocer situaciones de 

discriminación a la identidad u orientación sexual de las personas en espacios 

familiares, profesionales, laborales, educativos y políticos. 

- La mitad de las participantes, que representan el 50.1% de la muestra, manifiesta 

haber sido víctimas de discriminación por su identidad u orientación sexual. 

Esto en espacios públicos y familiares. 

- La totalidad, es decir, el 100% de participantes manifiesta haber sido víctimas de 

maltrato y discriminación debido a sus ideas o acciones como feminista, esto en 

ámbitos familiares, educativos, laborales y redes sociales. 
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- La totalidad, es decir, el 100% de participantes manifiesta que este maltrato se da a 

través de burlas, críticas, rechazo, aislamiento, prejuicios y cuestionamientos. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas, manifiesta haber 

experimentado violencia familiar en sus hogares de origen, de sus padres hacia 

sus madres. 

- El 16.7% de la muestra, manifiesta haber experimentado violencia institucional 

alguna vez en su vida. 

- El 16.7% refiere haber experimentado violencia económica alguna vez en su vida. 

- La totalidad, es decir, el 100% de participantes, manifiesta haber sido víctima de 

violencia de género, en su modalidad de acoso callejero o tocamientos. 

- Mayoritariamente, casi el 66.8% de las entrevistadas, manifiesta haber sido víctima 

de violencia por parte de alguna pareja. 



 

 

Tabla 18.  Matriz de consistencia de resultados 

DIMENSIÓ
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INDICADOR TENDENCIA TENDENCIA RESULTADOS  
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De las 6 entrevistadas 4 

expresaron haber 

experimentado emociones 

negativas de rechazo o 

disconformidad, debido a 

situaciones o vivencias 

relacionadas desigualdades 

de género durante su infancia, 

niñez o adolescencia. 

 

Mientras que las 2 

entrevistadas restantes 

expresaron haber 

experimentado emociones 

negativas de rechazo o 

disconformidad debido a 

situaciones o vivencias 

relacionadas desigualdades de 

género recién en su juventud. 

 

 

Todas las participantes 

experimentaron emociones 

de rechazo hacia las 

situaciones o vivencias 

relacionadas a 

desigualdades de género en 

distintas etapas de su vida.  

De las 6 entrevistadas, 4 

relacionan emociones 

negativas de rechazo o 

disconformidad con hechos de 

desigualdades de género en 

su hogar de origen, como 

primer espacio de percepción 

de estas desigualdades. 

 

Mientras que las 2 

entrevistadas restantes 

relacionan emociones 

negativas de rechazo o 

disconformidad con hechos de 

desigualdades de género en 

otros espacios fuera del 

hogar. 

Todas las participantes se 

toparon con las 

desigualdades de género a 

pesar de provenir de familias 

que no aplicaban esas 

diferencias de manera 

notoria. 

Se encontró que 3 de las 6 

participantes experimentaron 

crisis identitarias debido a 

hechos relacionados a su 

identidad u orientación 

sexual. 

Mientas que las otras 3 

participantes no expresaron 

haber tenido alguna crisis 

identitaria relacionada a su 

identidad u orientación sexual. 

Aquí se visualiza una crisis 

que afecta a la mitad de las 

participantes por cuestión de 

su orientación sexual, crisis 

sumada a las anteriores que 

era puramente surgidas de 

las vivencias del género. 
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Se encontró que 2 de las 6 

participantes experimentaron 

crisis identitarias asociadas a 

su expresión de género, 

traducida en su vestimenta 

algo masculinizada. 

 

Mientas que las otras 4 

participantes no expresaron 

haber tenido alguna crisis 

identitaria relacionada a su 

expresión genérica. 

No es una crisis 

representativa en las 

participantes, no obstante se 

visualiza debido a los 

conflictos identitarios que 

puede causar ser cuestionada 

por la vestimenta que una 

persona desea usar. 
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De las 6 entrevistadas 4 

expresaron haber sentido 

indiferencia o desinterés por el 

feminismo antes de su 

adhesión e identificación con 

él. 

 

Mientras que las 2 

entrevistadas restantes sentía 

rechazo por el feminismo, 

antes de su adhesión e 

identificación con él 

Antes de su identificación 

feminista, todas las 

participantes tenían posturas 

de rechazo o indiferencia 

hacia el feminismo.  

La totalidad de participantes 

atribuye al feminismo un 

significado de libertad y 

emancipación. 

Además del significado 

libertario se suman otros como 

filosofía, política, 

pensamiento, análisis, cambio, 

educación, antiviolencia, 

colectividad. 

Esta postura que 

anteriormente fue de rechazo 

o indiferencia, cambia 

después de su identificación, 

las nuevas subjetividades 

generadas en las 

participantes son no solo 

positivas sino 

empoderadoras 

. 

De las 6 entrevistadas, 4 

expresaron haberse adherido 

a la militancia feminista sin 

considerar los prejuicios 

asociados al feminismo. 

Mientras que las 2 restantes, 

expresaron haber sentido 

dudas de adherirse a la 

militancia feminista debido a 

los prejuicios que 

Se tiene consciencia de un 

prejuicio sobre el feminismo, 

no obstante para la mayoría 

no fue algo significativo al 

momento de decidir su 
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consideraban había sobre el 

feminismo. 

 

militancia. 

De las 6 entrevistadas, 5 se 

acercaron al feminismo a 

través de actividades masivas 

u organizativas. 

Mientras que la participante 

restante se acercó al 

feminismo por nexos 

amicales. 

Se observa que las 

actividades de difusión y 

convocatorias masivas 

tienden a lograr llamar la 

atención de mujeres por su 

carácter visibilizador del 

problema. 

 

De las 6 entrevistadas, 5 

mencionaron a la ‘violencia 

contra la mujer’ como una de 

las causas más 

representativas que 

impulsaron su decisión de 

adherirse a la militancia 

activa 

 

Mientras que la participante 

restante se decidió a adherirse 

a la militancia por una 

invitación personal. 

Se observa a la violencia 

genérica como motivación 

preponderante para la acción 

militante de parte de las 

participantes. 
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De las 6 entrevistadas, 4 no 

aceptaban los roles genéricos, 

cuestionándolos desde su 

niñez. 

 

Mientras que las 2 restantes 

normalizaban o aceptaban 

pasivamente estos roles 

genéricos desde la niñez hasta 

su juventud. 

Se visualiza una diferencia, 

la aceptación pasiva de unas 

y el rechazo algo más activo 

en la mayoría a través de 

cuestionamientos. No 

obstante hay una consciencia 

de rechazo hacia estos roles, 

solo difiere la actitud hacia 

ello. 

 

De las 6 entrevistadas, 4 

experimentaron 

Mientras que las 2 restantes no 

mencionaron estas 

Mayoritariamente las 

participantes han vivido 
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desigualdades o 

discriminación genérica en 

sus relaciones de pareja, en 

relaciones que duraron 

varios meses, hasta años. 

Se destaca que ellas son la 

totalidad de participantes que 

se identifican como 

heterosexuales. 

 

desigualdades o 

discriminación en sus 

relaciones de pareja.  

desigualdades genéricas con 

sus parejas, situación crítica 

como cualquier tipo de 

desigualdad que una persona 

perciba sobre sí. 

De las 6 entrevistadas, 2 

experimentaron 

desigualdades o 

discriminación genérica en 

su ejercicio de la maternidad. 

Mientras que las 4 restantes 

aún no han sido madres. 

La totalidad de participantes 

que son madres han 

experimentado 

desigualdades y 

discriminación por su 

maternidad. 

 

De las 6 entrevistadas, 4 

culpaban a las mujeres por la 

violencia de género de la que 

eran víctimas, considerando su 

responsabilidad el permitirlo.  

Mientras que las 2 restantes no 

mencionaron este prejuicio. 

Mayoritariamente se tenía 

este prejuicio entre las 

participantes, incluso sobre 

ellas mismas cuando fueron 

víctimas de esta violencia. 

 

La totalidad de participantes 

mencionaron que antes de su 

identificación feminista se 

caracterizaban por rasgos 

como la inseguridad, 

dificultades para expresarse 

y/o relacionarse. 

 

 

Mientras que solo una 

participante menciona las 

anteriores y a ello le suma el 

aislarse de las personas de su 

entorno. 

La totalidad de participantes 

presentaban una autoimagen 

y autoestima con limitantes. 
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De las 6 entrevistadas, 4 se 

identificaban con referentes 

de socialización primaria en 

sus primeras etapas de 

desarrollo. 

Mientras que las 2 

entrevistadas restantes 

manifestaron haberse 

identificado con referentes de 

socialización secundaria en 

sus primeras etapas de 

desarrollo. 

 

Mayoritariamente las 

participantes a pesar de 

experimentar discrepancias 

de género se replegaron 

sobre referentes de 

socialización primaria.  

De las 6 entrevistadas, 5 

describieron que en sus 

hogares se tenían lineamientos 

de conducta, actitud y 

apariencia asociados a cómo 

debías ser niñas y mujeres. 

Mientras que solo una 

participante se limita a 

mencionar la virginidad y el 

recato como importante para 

su familia en relación a lo 

esperado para una mujer. 

La totalidad de participantes 

manifestaron que en sus 

hogares se tenían  ideas o 

lineamientos sobre la 

conducta y carácter 

apropiados para niñas y 

mujeres. 

 

De las 6 entrevistadas, 3 

describían su identidad 

genérica como represiva de 

su identidad sexual, estas 3 

participantes se identifican 

como no heterosexuales. 

 

 

Mientras que las 3 

participantes restantes no 

mencionaron haber reprimido 

su identidad sexual. 

La totalidad de participantes 

no heterosexuales 

reprimieron su identidad 

sexual antes de su 

identificación feminista. 

De las 6 entrevistadas, 5 

cohibían su expresión 

genérica. 

Mientras que la participante 

restante no mencionó haber 

cohibido su expresión 

genérica. 

Mayoritariamente las 

participantes han reprimido 

su expresión genérica 

tratando se adaptarse a lo 

esperado por los estereotipos 

genéricos de apariencia o 

vestimenta. 
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La totalidad de participantes 

comprenden la violencia de 

género hacia las mujeres como 

un fenómeno político social 

grave el cual rechazan. 

 

Dentro de esta totalidad, 4 

participantes dejaron de culpar 

a las mujeres por la violencia 

de género de la que eran 

víctimas. 

 

La totalidad de participantes 

comprenden la violencia de 

género como un fenómeno 

político social grave el cual 

rechazan. 

La totalidad de participantes 

consideran aportar a la sociedad 

a través de su desempeño 

profesional desde su 

identificación feminista. 

De las 6 entrevistadas, 5  

extienden su aporte feminista 

a sus hogares y relaciones 

familiares y a todas sus 

relaciones sociales. 

Se destaca que las 

participantes llevan su 

contribución feminista al 

espacio personal familiar 

donde generalmente se 

iniciaron sus crisis 

identitarias. 

 

La totalidad de participantes 

expresaron haber mejorado sus 

relaciones interpersonales, 

familiares o amicales. 

De las 6 entrevistadas, 3 

mecionaron haber mejorado 

sus relaciones 

interpersonales con otras 

mujeres en diversos ámbitos. 

Se resalta la mejoría de 

relaciones con otras mujeres 

en contraposición de la típica 

competitividad que el 

sistema patriarcal propicia 

entre mujeres. 

 

 

La totalidad de participantes 

mejoraron capacidades de 

autoimagen y autoestima. 

La totalidad de participantes 

consideran haber cobrado más 

libertad y seguridad con su 

expresión genérica. 

 

 

 

 

La totalidad de participantes 

mejoraron sus relaciones 

intrapersonales. 
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De las 6 entrevistadas, 4 

consideran al sistema sexo-

género como impulsor de las 

desigualdades genéricas. 

Mientras que las 2 restantes no 

mencionaron esa 

consideración sobre el sistema 

sexo-género. 

Se observa que la mayor 

parte de entrevistadas ha 

interiorizado la postura 

teórica feminista sobre el 

sistema sexo-genérico 

 

 

De las 6 entrevistadas, 5 se han 

sentido más expuestas a 

violencias y riesgos debido a su 

identidad de género. 

Mientras que la participante 

restante no mencionó estar 

más expuesta a violencias o 

riesgos debido a su identidad 

de género. 

 

Se observa que la mayoría de 

participantes se sienten 

expuestas a mayores riesgos 

debido a su condición de 

mujeres. 
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La totalidad de participantes 

actualmente se identifica como 

cisgénero, esta identificación no 

ha variado después de su 

identificación feminista. 

De esta totalidad identificada 

como cisgénero, 3 

participantes cuya orientación 

es no heterosexual señalaron 

no haber tenido la necesidad 

de dejar de identificarse como 

mujeres. 

Las participantes a pesar de 

su postura de rechazo al 

sistema patriarcal sexo-

genérico se identifican 

mujeres, no consideran 

necesario cambiar o renegar 

esta identidad para seguir sus 

metas y reivindicaciones 

feministas. 

 

De las 6 entrevistadas, 3 se han 

sentido discriminadas por su 

identidad u orientación sexual. 

Mientras que las 3 

participantes restantes negaron 

haber sido discriminadas por 

su identidad u orientación 

sexual. 

Las participantes que 

expresaron haber sido 

discriminadas por su 

orientación sexual se 

identifican de orientación no 

heterosexual.  
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De las 6 entrevistadas, 3 

superaron dificultades de 

aceptación o expresión de su 

identidad sexual. 

Mientras que las 3 

participantes no refirieron 

haber tenido esas dificultades 

de aceptación o expresión de 

su identidad sexual. 

Las participantes que 

mencionaron haber superado 

las dificultades para aceptar 

su sexualidad se identifican 

de orientación no 

heterosexual. 
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De las 6 entrevistadas, 5 afirma 

haberse sentido discriminada y 

maltratada por sus ideas o 

acciones como feministas, 

describe esta hostilidad como 

burlas, críticas, rechazo, 

aislamiento, prejuicios y 

cuestionamientos. 

Mientras que la participante 

restante admite haberse 

sentido discriminada más no 

maltratada por sus ideas o 

acciones como feminista. 

La totalidad de participantes 

ha sido víctima de maltrato 

y/o discriminación debido a 

sus ideas o acciones como 

feminista. 
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De las 6 entrevistadas, 4 

mencionaron que presenciaron 

actos de violencia física de sus 

padres hacia sus madres. 

 

Mientras que las 2 participantes 

restantes no refirieron haber 

observado violencia de ese tipo. 

 

Mayoritariamente las 

participantes vieron a sus 

madres ser violentadas por 

sus padres siendo estas 

vivencias otra forma de crisis 

identitaria 

 

Todas las participantes han sido 

víctima de violencia de género 

hacia las mujeres, en su 

modalidad de acoso callejero o 

tocamientos. 

De esta totalidad, 2 

experimentaron otros tipos de 

violencia como violencia 

institucional o violencia 

económica, asociadas a 

situaciones de género. 

Las participantes han vivido 

situaciones de acoso sexual 

en espacios públicos, las 

entrevistadas mencionan 

haber experimentado estas 

violencias desde la 

adolescencia. 
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De las 6 entrevistadas, 4 han 

sido víctimas de violencia de 

parte de alguna pareja. 

Mientras que las 2 

participantes restantes no 

experimentaron este tipo de 

violencia. Ambas participantes 

no son de orientación 

heterosexual. 

La totalidad de participantes 

de orientación heterosexual 

han sido víctimas de 

violencia de parte de alguna 

pareja. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La situación de la mujer en las sociedades occidentales ha tenido cambios notables desde 

inicios del siglo XX debido a la acción de colectividades femeninas en búsqueda permanente de 

reivindicaciones. Acciones, que a pesar de la fuerte oposición que recibieron y reciben, 

generaron cambios y se tornaron en teorías, filosofías y políticas, además de promover 

replanteamientos de género. Como menciona Burin (1996) las configuraciones de roles de 

género de las mujeres predisponían antiguamente características como el rol de ‘madresposa’, 

con rasgos típicos como la docilidad, comprensión, altruismo, amor incondicional y servilismo, 

además de aceptación de la agresividad y la dominación del hombre sobre ellas. Esto habría 

proseguido de no ser por los cambios sociales que sacaron a las mujeres de su ámbito únicamente 

doméstico, mientras ellas comenzaban a ganar su propio dinero, recibir mayor educación y gozar 

de más libertad, las nuevas tecnologías que aligeraron su carga doméstica las llevaron al campo 
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laboral fuera de casa, mientras los hijos asistían masivamente a las escuelas; los hospitales y su 

profusión cuidaban de los enfermos y los roles de género tradicionales fueron cambiando. Si 

sumamos a esto la reivindicaciones feministas, la ciudadanía, la anticoncepción y otros factores 

más, la identidad de las mujeres desde el siglo pasado definitivamente se ha sujetado a cambios 

en los roles de género y por ende en su identidad de género. 

Esta investigación parte del entendimiento de la identidad de género como una identidad 

determinada por la experiencia sociocultural individual de cada persona, y no determinada por el 

sexo biológico (Stoller, 1968). Mientras que su construcción es entendida como un proceso 

permanente de constantes transformaciones, redefiniciones y rupturas dentro de su proceso, todo 

esto originado por las exigencias de la sociedad en contraposición a la voluntad de la persona 

(Cervantes, 1994) . La identidad genérica y su proceso constructivo se determinan acorde al 

género de cada persona, las imposiciones sociales determinan exigencias y límites para cada 

género, en una sociedad patriarcalmente estructurada. La mujer desde su posición como hembra 

de la especie humana ha sido a través de la historia sujeto de opresión y violencia, ante estas 

injusticias han surgido tímidamente mujeres que procuraron oponerse a ello, no obstante no es 

hasta entrado el siglo XX que se observó un movimiento organizado de mujeres denominado 

Feminismo  que es entendido como un movimiento colectivo de reivindicación y denuncia 

originado por la posición de las mujeres en la sociedad (Montero, 2006) , el cual ha procurado 

escapar a la mujer del lugar determinado por la sociedad y su limitaciones, transformando 

históricamente a través de su gestas y denuncias, las realidades de cada sociedad. Siendo este un 

proceso histórico y sociocultural tiene repercusiones en cada generación nueva, pero hay una 

identidad que se ve más expuesta a esta influencia teórica, filosófica y política del feminismo, las 
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mujeres que se autoidentifican como feministas, cuya construcción identitaria buscamos 

describir en esta investigación. 

Partiendo de la teoría se indagó sobre las crisis identitarias que ocasionaron rupturas en la 

identidad de las participantes. La identidad personal y sus distintas identidades, como la 

genérica, se construyen en un proceso continuo desde nuestros primeros espacios de 

socialización, en intercambio constante con el contexto y con los referentes de socialización, hay 

resignificaciones constantes, cambios identitarios, nuevas definiciones y a pesar de ello todo esto 

se adscribe en un sistema patriarcalizado, que impone límites sobre los géneros y asigna 

pertenencias, mientras que sanciona o rechaza a los que los desobedecen, para Lagarde (1998), la 

peor trangresión de la mujer es intervenir en sus crisis y buscar cambios que permitan renovar su 

identidad. 

La primera dimensión de análisis fue la Ruptura Identitaria, para ello debemos partir 

por las crisis identitarias referidas a la vivencia de un determinado género. De acuerdo a la teoría 

de Dubar (2002) considerada para esta investigación, las crisis identitarias son alteraciones en 

la autoimagen y autoestima de la persona debido a confrontaciones entre su identidad personal y 

la social, estas crisis generan cambios, redefiniciones y nuevas construcciones identitarias.  

En esta investigación, la totalidad de las participantes mencionaron haber experimentados 

emociones de rechazo a situaciones o vivencias de desigualdad de género, esto en distintas 

etapas de su vida. Mayoritariamente, es decir un 66.8% de las participantes, experimentaron 

estas vivencias durante sus primeras etapas de desarrollo y dentro de su hogar o referente de 

socialización primaria. Incluso las que provenían de familias cuya crianza procuraba ser lo más 

equitativa posible, el 33.4% de ellas, al salir al exterior a otros ámbitos de socialización, se 

toparon con las discrepancias de género, dándose aquí las crisis identitarias en las participantes a 
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partir de emociones de rechazo o disconformidad sobre estas situaciones, podemos resumir que 

el 100% de participantes experimentaron estas vivencias de desigualdades de género que 

significaron crisis identitarias para ellas. Esto coincide con la investigación de Cornejo (2015), 

donde las mujeres víctimas de violencia experimentaron desde niñas las desigualdades referidas 

al género, pero en lugar de replegarse en referentes de sociabilización secundaria, estas volvían 

al hogar, o consideraban que estas desigualdades debían aceptarse y las normalizaban, siendo 

esto ‘tierra fértil’ para continuar los ciclos de violencia. En el estudio de Ibarra (2007), la autora 

menciona que las mujeres que se integraron a la guerrilla colombiana traían historias de género 

con relatos de desigualdad y violencia en su familia, y entorno cercano, no obstante al procurar 

cambiar su vida, sus metas y sus ideales, se toparon con las mismas discrepancias de género 

dentro de la guerrilla por parte de sus compañeros de armas. 

Un punto a destacar son las participantes no heterosexuales que representan la mitad de la 

muestra, es decir el 50.1%, las cuales además de experimentar las desigualdades propias del 

género, tuvieron que afrontar la estigmatización sobre su identidad sexual, no solo en términos 

de orientación sexual, sino también en la expresión de su género (las cuales representan el 

83.5% de la muestra), es decir, su vestimenta, su apariencia, sus relaciones, etc., causándoles 

rechazo hacia sí mismas, confusión, negación y temor, además de llevarlas  a desear satisfacer 

a la sociedad vistiéndose o aparentando ser heternormadas. Una suma de crisis identitarias, 

donde la heteronormatividad del sistema sexo-género, que en palabras de Rubin (1986) es 

aquel que señala a las características biológicas, fisiológicas y anatómicas del cuerpo humano 

el que determina relaciones de producción e impone la heterosexualidad como deseo natural, 

este sistema y sus normas, alcanzan a las personas no heterosexuales confrontando su identidad 

con la normatividad, sumándose a las anteriores crisis identitarias. Consistente a ello y a 
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nuestros resultados, se encuentra los de García (2016) donde su investigación aborda la 

identificación feminista, pero expone las respuestas de sus entrevistadas y encuentra que las 

que autodenominan lesbianas, han experimentado un fuerte rechazo hacia su orientación sexual 

e identidad de género por parte de sus familias, que les cuestionaban su apariencia o 

vestimenta, lo cual les generaba rechazo hacia su orientación, negación de la misma y malestar 

emocional. 

Respecto a su relación con el feminismo, las participantes de la presente investigación 

mencionaron  haber sentido rechazo por el feminismo (esto representado por el 66.8% de la 

muestra), indiferencia  y desinterés por el feminismo, (esto representado por el 33.4% de la 

muestra), posturas que cambiaron a través de su identificación con las reivindicaciones del 

feminismo,  como su lucha contra la violencia de género, que es una motivación preponderante 

para ellas;  y sus métodos de convocatoria masiva las cuales fueron también fuertes motivantes  

para la mayoría de las participantes (que representan el 83.5% de la muestra),  para acercarse 

inicialmente al feminismo. También esto guarda concordancia con la investigación de Barrientos 

y Muñoz (2014), donde describen las reivindicaciones actuales del feminismo en el Perú y sus 

actividades. 

Esta identificación feminista generó en las participantes nuevas subjetividades, las cuales 

a pesar de conocer del prejuicio que las personas pueden sentir por el movimiento feminista, no 

fue una limitante a la hora de decidirse a militar. Aquí podemos citar a Lagarde (1998), la cual 

menciona sobre esta hostilidad hacia las feministas “la incomprensión y la hostilidad sistemática 

que han debido enfrentar, nunca antes ellas habían vivido una experiencia de identidad y política 

tan abarcadora que incluye a mujeres de todo el mundo y de todas las condiciones sociales”, 

mencionando que ahí en esa interseccionalidad reside el ‘fantasma’ que atemoriza a las personas 
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cuando oyen hablar del feminismo, por ello y por su carácter transgresor de la sociedad. Por su 

lado, Gómez-Ramirez y Reyes (2008), mencionaron factores que generan rechazo hacia el 

feminismo en mujeres mexicanas, las cuales señalan una aparente sensación de igualdad de 

género y el estigma que supone ser feminista porque se asocia a lesbianismo, violencia, poca 

femineidad, entre otros. Los resultados obtenidos evidencian concordancia con las 

investigaciones de Gurin y Townsend, (citados por Yago y Paterna, 2005), sostienen que cuando 

las mujeres perciben injusticias de género, generan una consciencia colectiva la cual las motiva 

al cambio, como es el caso de nuestras participantes que se unieron a las actividades feministas a 

través de la lucha conjunta contra la violencia de género. A su vez Downing y Roush (1985) 

presentan un modelo de desarrollo de la identidad feminista donde establecen etapas de este 

proceso de identificación, las cuales incluyen: la aceptación pasiva, la revelación, la integración-

emanación, la síntesis y el compromiso activo, etapas visibles descritas en los relatos de las 

participantes de la presente investigación. 

Al ser la construcción identitaria genérica un proceso continuo, hubo ‘un antes y un 

después’ de esta identificación feminista, aquí lo denominaremos ‘primer momento’ (antes de su 

identificación feminista) y ‘segundo momento’ (después de su identificación feminista) en esta 

parte compararemos estos dos momentos en la construcción de la identidad de género las 

participantes resultantes de la investigación. 

Primer momento, iniciamos con los roles de género, las participantes mencionaron 

mayoritariamente una construcción identitaria con rechazo a los roles de género, donde la 

mayoría de ellas (el 66.8% de la muestra), llegaron a expresar cuestionamientos y mostrar 

resistencia a estos roles, incluso en la niñez; mientras que desde la pasividad sentían el rechazo 

pero no actuaban, incluso normalizaban los roles de género. Generalmente estas oposiciones se 
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describen en sus vivencias en la niñez y adolescencia, cuando percibían estas situaciones de 

desigualdad, subalternidad o limitaciones por su condición de mujeres. Esto guarda relación con 

la investigación de Ochoa (2017), la cual menciona que las niñas de su muestra perciben las 

violencias de género, las desigualdades y los roles de género, aunque dicha investigación no 

arroja resultados sobre la aceptación o la pasividad, destacamos que en nuestra investigación las 

participantes en su mayoría rechazaban estos roles y se oponían a ellos a través de reclamos. Esto 

tiene correspondencia, además, con la investigación de García (2016) donde las mujeres 

feministas entrevistadas mencionaron en su mayoría haber rechazado las imposiciones de género 

desde muy jóvenes, solo que esa investigación no ahonda en ese tema en relación a la 

construcción identitaria. 

Segundo momento, la totalidad de las participantes desde su postura de 

autoidentificación feminista, continúan con su rechazo hacia los roles de género, la mayoría de 

ellas (el 66.8% de la muestra) menciona al sistema ‘sexo-género’ como origen de las relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres, y sus consecuencias sociales. En palabras de Montero 

(2006), “El establecimiento del sistema de géneros representa, minimizar su significado y por 

tanto relativizar las categorías mujer y hombre al considerar que cualquier categoría identitaria es 

normativa y excluyente”, esta crítica hacia el sistema sexogenérico es bastante revisada en el 

feminismo, siendo un respaldo de sus denuncias y reivindicaciones. Asimismo, Barrientos y 

Muñoz (2014), señalan que el feminismo peruano contemporáneo reconoce a dicho sistema 

como una problemática a cuestionar para lograr una sociedad equitativa y justa. 

Primer momento, otro de los resultados sobre la construcción de la identidad genérica 

antes de su identificación feminista, son las relaciones de pareja que han vivido las participantes 

y donde la totalidad de ellas que se identifican como heterosexuales (que representan el 66.8% de 
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la muestra) ha experimentado desigualdades o discriminación genérica en sus relaciones de 

pareja. Las participantes vivieron esta situación por meses y otras hasta por años, es decir ellas 

‘soportaron’ la violencia y mantuvieron la relación. Aquí cabe resaltar que la totalidad de 

participantes que son madres (que representan el 33.4% de la muestra), percibieron 

discriminación y desigualdad en su ejercicio del rol materno, como enfatiza Lagarde (1998) la 

femineidad cultural se constituye en la maternidad y la conyugalidad, de la categoría 

‘madreesposa’, es así que la identidad de las mujeres en relación a su género se construye a 

través de características sociales, culturales, corporales y subjetivas de ello. Adicional a eso, la 

mayoría de participantes culpaban a las mujeres por la violencia de la que eran víctimas, incluso 

las que vieron a sus madres en esa situación de violencia.  

En el segundo momento, es decir después de su identificación feminista, la totalidad de 

participantes comprenden la violencia de género como un fenómeno político social grave el cual 

rechazan, además el 100% de la muestra menciona su deseo de aportar a la sociedad desde su 

desempeño profesional con enfoque feminista. Resultados similares a los de Ibarra (2007), donde 

las participantes de su muestra que son guerrilleras colombianas, mencionaron en sus entrevistas 

haber sido víctimas de violencia de pareja, antes y después de su participación política, esto 

generalmente tiene relación con la violencia de género en las zonas rurales de origen de las 

guerrilleras donde las ideas tradicionales sobre los roles de género se mantienen muy arraigadas, 

en la actualidad las ex guerrilleras que se han reintegrado a la sociedad han emprendido 

negocios, tienen familias y han abandonado parte de esas creencias y prácticas de sumisión, pero 

no en su totalidad y aún mantienen ideas de subordinación con sus parejas. A diferencia de los 

resultados obtenidos en la presente investigación, García (2016) en su investigación en feminista 

de la frontera norte de México, encontró que sus entrevistadas en su mayoría había 
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experimentado violencia familiar, mientras que solo dos de ellas experimentaron violencia de 

parte de alguna pareja, respecto a la motivación de las feministas, la autora evidenció que estas 

trabajan por las metas del feminismo desde sus ‘trincheras’ personales, como su desempeño 

profesional, sus relaciones familiares y amicales. Estos resultados pueden compararse también 

con la investigación de Fuller (2004), sobre contrastes regionales en las identidades de género en 

zonas urbanas, en el caso de mujeres de la baja Amazonía, donde describe que la identidad 

genérica de esta mujeres era bastante tradicional por sus roles y estereotipos de género, siendo un 

eje central de sus vidas la maternidad y la sumisión a la pareja. Socioculturalmente la concepción 

de la maternidad y conyugalidad de las mujeres como sus roles más importantes son causa de 

situaciones de desigualdad. Esto último, que podemos denominar como el cambio identitario en 

mujeres por las acción de influencias externas como la educación, las instituciones protectoras o 

las nuevas leyes, coincide con la presente investigación, debido a que la exposición a ideas 

nuevas, a nuevas lecturas e interpretaciones del ser mujer reconfiguran esas identidades 

genéricas pasadas, como en la investigación de De la Cruz (2014) sobre mujeres desterradas por 

el conflicto armado en Perú, o la investigación de Muñoz (2015) sobre narrativas de identidad de 

género en víctimas de violencia sexo – amorosa, en Talcahuano, Chile. Ambas tratan de 

construcciones de identidades de género, la primera de una forma violenta del destierro, donde 

las mujeres para poder encargarse de su familia en un nuevo contexto tan ajeno, cambian sus 

identidades de una manera traumática, desterrando inseguridades y subalternidades para 

convertirse en empresarias, comerciantes, trabajadoras dependientes e incluso dirigentes 

comunales.  Y en la investigación en Talcahuano, las mujeres reconfiguran su identidad por la 

inclusión de educación en temas de género hasta flexibilizar viejas concepciones y roles 

genéricos. 
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Primer momento, otro resultado de la construcción identitaria genérica de las 

participantes antes de su identificación feminista es la descripción que la mayoría hace de los 

limitantes en su autoimagen y autoestima, generalmente mencionan la inseguridad no solo en 

su apariencia sino en su expresión genérica y relaciones, además de la valoración que hacían de 

las demás mujeres y ellas mismas respecto a su apariencia física. Y destaca también, el hecho 

que la totalidad de participantes identificadas como no heterosexuales mencionaron, que antes de 

su identificación con el discurso feminista, reprimieron su orientación sexual y la expresión de 

ella, lo que se traduce una crisis identitaria. Estas represiones de las participantes identificadas 

como no heterosexuales se reflejan en los resultados de la investigación referencial sobre 

identidad de género y discriminación, donde la autora menciona que frecuentemente las personas 

con expresiones de género no acordes a la heteronormatividad, son víctimas de discriminación y 

por ello tengan temor a mostrar su orientación sexual y sus expresiones de género (García, 

2016). Otro punto destacable en relación a las diversidades es que en concordancia con la 

investigación de Abarca (2018) sobre construcción de sujetos sociales entre los militantes de 

organizaciones LGBTI de Arequipa, reconoce el empoderamiento de las mujeres homosexuales, 

a través de su identificación feminista, situación similar a la presentada en nuestra investigación 

donde las participantes no heterosexuales lograron salir de situaciones de negación de su 

identidad hasta volverse actoras sociales importantes en sus colectividades. 

Las diversas identidades se forman en los primeros espacios de socialización, es decir 

cuando el niño se socializa a través de la familia desde los primeros años de la infancia, 

internalizando la cultura de la sociedad, formando sus primeras identificaciones y roles; esto se 

abordó para entender las vías de resolución de las crisis presentadas en el proceso de 

construcción identitaria. Se encontró que la mayoría de participantes se sentían identificadas en 
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sus primeras etapas de vida con sus padres y hermanas; asimismo sus hogares tenían 

concepciones de conductas, características y actitudes aplicadas a cada género. Al vivir, las 

participantes crisis identitarias en distintos momentos y espacios, retornan al espacio de 

socialización, se reencuentran consigo mismas a través de la familia, como es el caso de la 

Participante 4, quien descubre las inequidades y discriminaciones de género en la convivencia 

con su pareja y retorna al hogar de sus padres. En el caso de la Participante 6, que se identifica 

con la figura materna, que a la vez rechaza por su sumisión pero se enfrenta desde la niñez a los 

roles de género a través de los referentes de socialización secundaria, como fue su acercamiento 

a las ideas feministas dentro de la lectura socialista. Un caso, llamativo es el de la Participante 2 

quien al experimentar estas inequidades y discriminaciones de género en espacios de 

socialización primaria, no se repliega en sí misma sino que se aísla por completo, como indica en 

la entrevista. Esta ausencia de repliegue escapa a todos los datos de la literatura revisada para 

esta investigación. 

Según Dubar (2002) se presentan dos vías para resolver estas crisis, primero el repliegue 

sobre ‘sí mismo’ que se da a través de referentes de socialización primaria, como la familia. Y la 

segunda es la conversión identitaria a través de recursos de socialización secundaria, para el 

interés de esta investigación se abordó esta conversión en relación a la internalización de las 

ideas del feminismo, que tomaría el lugar de recurso de socialización secundaria. De acuerdo al 

discurso de las participantes ellas enfrentan estas crisis identitarias asociadas al género y es con 

su relación inicial con el feminismo, como referente de socialización secundaria; a través de 

actividades colectivas, diálogo entre mujeres y el abordaje de problemáticas comunes, donde  las 

participantes resuelven parte de estas crisis. Las participantes mencionaron, haber cambiado su 

perspectiva de la violencia de género hacia las mujeres, desterrando culpabilizarlas, tomando 
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consciencia de lo personal – político de las vivencias de violencia, concibiéndola como un 

fenómeno social grave y que rechazan, enarbolando la lucha del feminismo contra la violencia 

contra la mujer y haciéndola parte de sus aportes futuros desde el desempeño de sus profesiones 

y desde todas sus relaciones personales y políticas. Para Montero (2006) uno de los aportes del 

feminismo es la visión que provee a la sociedad para analizar los cuestionamientos activos que 

las mujeres hacen sobre la organización social, para ello las feministas realizan una 

reinterpretación colectiva de la realidad, para lo cual necesitan construir términos para 

denominar los fenómenos que el feminismo busca destapar y visibilizar, entre ellos: el acoso 

sexual, la violencia contra la mujer, las inequidades o la brecha salarial.  En contraposición con 

la investigación de Ibarra (2007), sobre guerrilleras y activistas por la paz en Colombia, la autora 

señala que estas mujeres desde su participación política ocupan relaciones más seguras, no 

justifican la violencia ni culpan a las víctimas, pero aún mantienen en parte sus roles 

tradicionales. 

Segundo momento, la totalidad de participantes mencionaron haber mejorado sus 

relaciones intrapersonales e interpersonales. Cabe destacar que la totalidad de las participantes, 

es decir el 100% de la muestra se autodefinen como cisgénero, esto es la concordancia entre su 

identidad y su expresión de género, es decir, coinciden con su fenotipo sexual, esto no ha variado 

después de su identificación feminista, incluso las participantes no heterosexuales (que 

representan el 50.1% de la muestra) mencionaron sentirse cómodas con su femineidad. A nivel 

intrapersonal, la totalidad de ellas (el 100% de la muestra)  expresaron  haber tenido mejoras en 

sus capacidades de autoimagen y autoestima, donde mencionaron haber cobrado seguridad y 

libertad para sus acciones y su expresión genérica. A nivel interpersonal, la totalidad de 

particiapantes (el 100% de la muestra), expresaron haber tenido mejoras en el ámbito familiar y 
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amical, resolviendo conflictos y culpas, mejorando relaciones, entendiendo las vivencias y crisis 

devenidas de discrepancias de género, las inequidades, roles y estereotipos aplicados en sus 

hogares y entornos, muchos de ellos causantes de crisis. Además de la mención de parte del 

50.1% de la muestra, sobre  haber mejorado las relaciones con otra mujeres, no solo dentro de 

sus colectividades sino en todos sus espacios, a traves del entendimiento de lo que la teoría 

feminista señala como ‘competencia entre mujeres’ y su relación con el sistema patriarcal, aquí 

también cabe destacar  que interiorizaron una noción de colectividad femenina. Este nuevo pacto 

ético político sororario tiene  relación con el empoderamiento no solo personal sino colectivo,  

esto ultimo es parte de la reflexión que Ibarra (2007) hace en sus investigación, cuando menciona 

a las activistas por la paz y su empoderamiento sustentado en la práctica de la sororidad, 

incrementando el esqueleto organizativo del movimiento al unir a las mujeres de distintas 

condiciones sociales, etnias, religiones, generaciones, orientaciones sexuales y victimas de 

violencia, para reconocerse como mujeres y nutrirse entre ellas del valor que el sistema patriarcal 

les ha arrebatado. Estos resultados concuerdan con la investigación de García y Solís (2018) 

donde las investigadoras corroboran que la identidad feminista trasciende la experiencia personal 

para convertirse en un reencuentro entre mujeres, un compromiso colectivo de acompañamiento 

y sororidad. Esto es tomado como una base del proceso de subjetivación feminista, el cual se 

manifiesta en formas de enfrentar las discrepancias de género y la dominación a través de 

acciones, discuros y alianzas, donde se expresan las subjetividades ahora feministas y también un 

sentido de justicia que trasciende el mero género. 

Un ultimo punto del análisis del discurso de las participantes, explora los factores 

psicosociales que impulsaron la decisión de vincularse a la militancia feminista, aquí se indagó 

sobre fenómenos más comunmente asociados  a las discrepancias de género, como menciona 
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Ibarra (2007). Son factores que guardan relación con su decisión de vincularse a la participación 

política, en nuesto caso al feminismo militante. En esta investigación se formularon preguntas 

sobre experiencias de discriminación o maltrato por su identidad genérica, discriminación o 

maltrato por su expresión genérica u orientación sexual, discriminación o maltrato por su 

identificación feminista y vivencias de violencia de género. 

Se ha registrado en esta investigación que las participantes se identifican como cisgénero, 

han mencionado no haber tenido la necesidad de identificarse de otro modo, es decir su identidad 

genérica se reconoce mujer, en presunta discordancia con ello las participantes mencionaron que 

consideran al sistema sexo-género como impulsor de las desigualdades genéricas, además de 

considerar que esto hace situar a las mujeres como población en constante riesgo, solo por el 

hecho de ser mujer. Esto guarda relación con algunos reclamos del feminismo, este denuncia al 

sistema sexo-género por su carácter limitante de las identidades personales, por su imposición de 

los roles, estereotipos, sesgos y demás inequidades que se ciernen sobre varones y mujeres, 

incluso la situación de vulnerabilidad que representa para las mujeres el vivir en una sociedad 

que las pone como subalternas. En la investigación de Aguilar (2008), la autora menciona que el 

sistema sexo género son las formas de relación entre varones y mujeres en la sociedad, establece 

relaciones de poder que definen condiciones distintas para varones y mujeres, dando a unos 

asignaciones de poder y a las otras de subordinación. Diversas autoras icónicas del feminismo 

como Simone de Beauvior, Kate Millet y Shulamith Firestone, relacionan a la biología como 

causante de la opresión sobre la mujer condicionada por su maternidad, su capacidad 

reproductiva, etc. Es así, según las referencias de la autora, que el feminismo radical utiliza el 

concepto de identidad genérica para escindir los conceptos de sexo y género desde sus 

connotaciones biológicas y sitúan al primero en el determinismo biológico y al segundo a un 
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plano psicológico y social, siendo hasta ahora interés de los nuevos feminismos la abolición de 

este sistema divisorio y limitante de las identidades, no obstante, su visibilización no contradice 

su denuncia. 

También se identifica que la mitad de las participantes (que representan el 50.1% de la 

muestra) han vivido situaciones de discriminación por diversos aspectos de su identidad 

sexual, hablamos en el caso de las participantes no identificadas como heterosexuales que 

superaron dificultades de aceptación o expresión de su sexualidad. El sistema patriarcal establece 

un patrón de figuras corporales, comportamientos, rasgos de personalidad, apariencia y 

vestimenta para cada género y  aplica el rechazo, discriminación y sanción sobre las personas 

que no cumplen con ello.   

La totalidad de participantes (el 100% de la muestra) han experimentado trato 

discriminatorio e incluso vivencias de maltrato por su identificación feminista, la 

estigmatización social en contra de mujeres que se autoidentifican feministas y llevan su 

identificación a la acción colectiva política, son víctimas de diversas hostilizaciónes, exclusiones 

y represión, no solo del entorno cercano, familiar, amical, sino de parte de medios de 

comunicación incluso del estado mismo, ellas están conscientes de esa hostilidad, han visto 

reducidos sus espacios de socialización y debido a ello han creado nexos más cercanos con otras 

feministas. En su investigación Yago y Paterna (2005), establecen que las posturas antifeminista 

surge de personas que se benefician con la estructura desigual originada por el sistema patriarcal, 

aquí no solo se habla de varones sino también de mujeres antifeministas, no obstante  cada 

motivación es diferente, en los varones  se aplicaron investigaciones que dieron como resultados 

puntuaciones significativas en la relación de poder, mientras que en las mujeres antifeministas no 

existe un deseo de dominio de parte de los varones, pero se observa un temor que la ‘igualdad’ 
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reste la protección que esas mujeres consideran necesitar de los varones, además de otros 

prejuicios como la imagen de la agresividad o la sobre ocupación en temas de sexualidad, que se 

tiene de las feministas. 

Lagarde (1998) en su publicación de género y feminismo, explica que el sistema 

patriarcal produce en las mujeres un estado anímico de miedo e inseguridad, mientras que en los 

hombres una disposición a controlar, excluir, agredir, competir, mandar y apropiarse de las 

personas. En relación a la violencia de género hacia las mujeres, el 100% de las participantes 

han experimentado situaciones de acoso sexual callejero, y tocamientos,  además cuatro de ellas 

(que representan el 66.8% de la muestra),  han sido víctimas de violencia de alguna pareja 

aunque mencionaron únicamente situaciones de violencia psicológica, pero otras adicionaron 

situaciones de violencia institucional  y económica por su condición de mujeres. También gran 

parte de ellas (el 66.8% de la muestra) manifestaron haber observado actos de violencia física de 

sus padres hacia sus madres.  Se visualiza entonces que al igual que, practicamente, todas las 

mujeres del mundo, las feministas experimentaron violencias de todo tipo, de manera directa e 

indirecta, pero el factor que las hacía más vulnerables era el hecho de haber nacido mujer en una 

sociedad patriarcal, sin embargo estas personas que son la muestra de esta investigación y que se 

autoidentifican como feministas, experimentaron crisis a lo largo de su vida como cualquier otra 

mujer, pero decidieron desde sus aristas romper con las sujeciones de género, con la identidad de 

género esperada, para tomar una postura disidente, desafiante, opositora o como quiera llamarse; 

organizarce y hacer política, y en ese tránsito, construir una identidad de género discordante con 

lo que la sociedad ha estipulado para la mujer, una identidad de género donde ellas se identifican 

como mujeres en una sociedad patriarcal que ciñe el sistema sexo-género, el cual rechazan pero 

bajo el cual aún se identifican, a la espera de un nuevo mundo que pretenden construir. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La construcción de la identidad de género de las participantes, mujeres 

activistas feministas de Arequipa, tuvo origen en crisis identitarias relacionadas a situaciones de 

la inequidad y discriminación asociadas a discrepancias de género. Esto en diversos espacios de 

socialización como el hogar y fuera de él, en distintos etapas de su vida infancia, niñez, 

adolescencia, juventud.  

SEGUNDA:  Los factores psicosociales asociados a discrepancias de género que 

impulsaron su participación y militancia activa fueron las vivencias de violencia de género hacia 

la mujeres, experimentadas por ellas de manera directa e indirecta, también interiorizadas como 

fenómeno social a nivel nacional y las vivencias de inequidad y discriminación de género. 

Factores determinantes en su decisión de militar activamente en el feminismo, atravesando por 

procesos de identificación feminista hasta el compromiso activo. 

TERCERA:  La construcción de la identidad de género de las participantes, anterior a su 

identificación feminista se vio influenciada por las discrepancias de género internalizadas en los 

espacios de socialización primaria y secundaria, durante distintas etapas de su vida. 

Internalizando las ideas tradicionales de la construcción sociocultural del “ser mujer”, 

fuertemente relacionadas a inequidades y discriminación de género como heteronormatividad, 

roles y estereotipos de género. 

CUARTA: La construcción de la identidad de género de las participantes, posterior a 

su identificación feminista ha tenido cambios sustanciales tras la internalización del discurso 

feminista, estos cambios se han suscitado a distintos niveles de su identidad genérica y que 
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implicaron el destierro de viejos paradigmas de género, nuevas resignificaciones de la 

concepción de género sobre el “ser mujer”, no solo a nivel personal sino a nivel colectivo. 

QUINTA: Una característica resaltante de construcción de la identidad de género de 

las participantes fue su conversión identitaria tomando como recurso de socialización secundaria 

la internalización del discurso feminista, a través de actividades colectivas, diálogo entre 

mujeres, abordaje de problemáticas de género y la reinterpretación de su realidad desde una 

perspectiva colectiva.  

SEXTA: La internalización del feminismo en las participantes generó cambios en su 

perspectiva del género, a través del entendimiento de lo personal-político. Además de notorios 

cambios en sus relaciones interpersonales e intrapersonales, se destaca el pacto ético – político 

denominado “sororidad” que se traduce en un compromiso colectivo de acompañamiento y 

empoderamiento femenino. 

SEPTIMA:  La hostilidad contra el feminismo, ha llevado a las participantes a 

experimentar situaciones de discriminación, exclusión, represión e incluso maltrato por su 

identificación feminista, esto en diversos espacios como el ámbito familiar, amical, el contexto 

educativo, el contexto laboral, los medios de comunicación e incluso de parte del estado. Esto ha 

tenido consecuencias en sus relaciones sociales, reduciendo ello a generar más nexos con otras 

feministas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al ser los estudios de género temas vanguardistas en nuestra localidad, 

pero bastante abordados en investigaciones internacionales, es necesario llevar la investigación 

en temas de género más allá del simple abordaje de las víctimas de violencia genérica, copando 

aristas de otras situaciones de género como son los liderazgos en diferentes espacios que van 

integrando las mujeres. 

 

SEGUNDA: Profundizar los ejes de esta investigación para lograr un mayor 

entendimiento de las identidades complejas de estas mujeres que escapan de lo que la sociedad 

espera de su género. A la vez de profundizar el estudio de las mujeres presentes en espacios 

políticos, para conocer el perfil que las caracteriza y el camino necesario para generar más 

liderazgos, compromisos y presencia femenina en estos espacios. 

 

TERCERA: El abordaje efectivo de los problemas de inequidad, discriminación genérica 

y demás discrepancias de género desde la educación básica con el ansiado enfoque de género. La 

práctica y enseñanza de la sororidad a nivel educativo, entre las mujeres para desterrar esas 

rivalidades internalizadas en nosotras por el sistema patriarcal. 

 

CUARTA: Es necesario que la difusión y campañas públicas que buscan combatir la 

violencia contra la mujer integren en ellas información para evitar hostilidades hacia las mujeres 

que se identifican como feministas, o a cualquier mujer que abandone los cánones sociales de 
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género, para dejar en claro que la oposición de una mujer para cumplir los roles de género no 

debe perseguida, estigmatizada y menos aún violentada. 

QUINTA: Extender estos estudios de género no solo a las mujeres y su subalternidad en 

la sociedad o sus oposiciones a esta, sino además es estudio sobre los hombres y sus propias 

vivencias limitantes de género dentro del sistema patriarcal. 

 

SEXTA: El estudio de los varones y otras identidades que simpatizan y se comprometen 

colectiva e individualmente en el respaldo de la lucha feminista a través de su condición de 

aliados y conocer a profundidad la construcción de esas nuevas masculinidades. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Bachiller de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, dado que he recibido toda 

la información necesaria de lo que incluirá la misma y tuve la oportunidad de formular todas las 

preguntas necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron respondidas con claridad. 

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario, estos testimonios serán 

grabados, lo cual tomará aproximadamente 3 sesiones, manteniendo mi anonimato. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informada de que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Desde ya agradecemos su participación. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PARTICIPANTE: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

DNI: ……………………… 

 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE:……………………………………………… 

 

FECHA: …………………. 
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ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA MUJERES FEMINISTAS 

1. ¿Dónde nació y qué recuerdos tiene de su infancia? 

2. ¿Cómo describiría su niñez y qué recuerdos tiene de esa etapa? 

3. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa escolar?, es decir primaria y secundaria. 

4. Relate algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud. 

5. ¿Qué es el feminismo para usted? 

6. ¿Qué opinaba del feminismo antes de vincularse con él? 

7. ¿Cómo fue su acercamiento al feminismo? 

8. ¿Cuándo y cómo es que usted decide militar activamente en el feminismo? Es decir, no 

solo simpatizar con las ideas, sino hacerlo parte de sus actividades. 

9. Describa, en relación al ‘ser mujer’ ¿Cómo era su mentalidad o forma de pensar antes de 

identificarse con el discurso feminista?  

10. En relación al ‘ser mujer’ ¿Qué cambios considera usted que ha tenido en su forma de 

pensar desde que inició su militancia, activismo o simpatía con el feminismo? 

11. ¿Qué opina de los roles de género? 

12. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que no estaba conforme con los roles de género de las 

mujeres?  

13. ¿Cómo era esa inconformidad y qué emociones sentía? 

14. ¿A lo largo de su vida dentro de su hogar u hogares ha experimentado diferencias, 

desigualdad de género o discriminación por ser mujer? ¿De qué tipo? 

15. En su infancia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o 

sentía mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? ¿Por qué? 

16. En su niñez ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía 

mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? ¿Por qué? 

17. En su adolescencia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada 

o sentía mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? ¿Por qué? 

18. En su hogar durante su niñez y adolescencia ¿Cuáles eran las ideas sobre cómo debería ser 

una niña o una mujer? 

19. Volviendo al tema del feminismo ¿Cómo es la dinámica entre militantes dentro del 

colectivo feminista al que pertenece? 
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20. ¿Cuáles considera que son los aportes que usted como feminista puede brindar a la 

sociedad? 

21. Para usted ¿Qué significa identidad de género? 

22. ¿Qué dice la teoría feminista sobre la identidad de género? 

23. Partiendo de la premisa que usted tiene de la Identidad de género, ¿Cómo describiría su 

identidad de género previa a su identificación con el discurso feminista? 

24. ¿Qué cambios considera que ha tenido su identidad de género después de identificarse con 

el discurso feminista? 

25. Describa ¿Cómo es o cómo expresa su identidad de género en la actualidad? 

26. ¿Se ha sentido discriminada a causa de su identidad de género? Si es así ¿Cómo ha sido 

este tipo de discriminación? 

27. ¿Qué tipos de discriminación a causa de la identidad sexual de las personas ha observado 

en su entorno cercano, profesional o amical? 

28. ¿Se ha sentido usted discriminada por causa de su orientación sexual? Si es así ¿Cómo ha 

sido este tipo de discriminación?  

29. ¿Se ha sentido usted víctima de discriminación o maltrato a causa de sus ideas o acciones 

como feminista? Describa ¿Cómo ha sido este tipo de discriminación o maltrato? 

30. ¿Qué tipos de violencia ha experimentado en su vida? 

31. ¿Qué opina usted sobre la violencia de género? 

32. ¿Qué tipo de violencia de género ha experimentado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

ANEXO 3 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Estimada participante, por favor lea y complete los siguientes datos. Estos son importantes para 

la investigación y serán manejados con estricta discreción. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD: 

FECHA: 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  

Marque con una X una alternativa 

 SECUNDARIA COMPLETA 

 TECNICA INCOMPLETA 

 TÉCNICA COMPLETA 

 SUPERIOR INCOMPLETA  

 EGRESADO UNIVERSITARIO 

 BACHILLER 

 LICENCIADA O CON TÍTULO UNIVERSITARIO 

 MAGISTER 

 DOCTORADO 

 OTRA 

Especifique__________________ 

 

PROFESIÓN Complete 

____________________ 

OCUPACIÓN 

ACTUAL 

Complete 

      ____________________ 
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ESTADO CIVIL Marque con una X una alternativa 

 SOLTERA 

 CASADA  

 VIUDA 

 DIVORCIADA 

 OTRA 

Especifique__________________ 

 

RESPECTO A SU 

ORIENTACIÓN 

SEXUAL 

¿Usted se considera? (Marque uno.): 

 

 

 

   Especifique____________________ 

 

 

 

INDIQUE LA EDAD EN LA QUE INICIÓ SU MILITANCIA O ACTIVISMO 

_______________________________________________________________ 

 

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA COMO MILITANTE O ACTIVISTA? 

_______________________________________________________________ 

 

ESCRIBA A QUÉ COLECTIVOS O GRUPOS PERTENECE 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 4 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

 

SESIÓN DE OBSERVACIÓN N°:  

COLECTIVO FEMINISTA: 

FECHA: 

LUGAR: 

NÚMERO DE ASISTENTES: 

TIEMPO DE REUNIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE TEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN LA 

PRESENTE SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA OBSERVABLE EN LA SESIÓN 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE PARTICIPANTES 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA PARTICIPANTE 1 

1. ¿Dónde nació y qué recuerdos tiene de su infancia?  
Yo nací en Juliaca, mi mamá era obstetra, entonces ella trabajaba lejos, lo que yo recuerdo, ella trabajaba en pueblos 
alejados y yo vivía pasaba tiempo con mi abuelita, porque mi mamá se había separado de mi papá. Entonces mi papá 
desaparecía y no venía o venía muy poco y no tengo muchos recuerdos de él en esos años. 

2. ¿Cómo describiría su niñez y qué recuerdos tiene de esa etapa? 
 Yo recuerdo, mis padres vivieron juntos un tiempo, mi mamá me enseñaba las primeras letras y a contar antes de que 
se separen, mi abuela también me cuidada. Mi mamá empezó a trabajar cuando se separó de mi papá, recuerdo que 
ella recién terminó de estudiar en esas épocas, mi mamá iba a trabajar y yo me quedaba con mi abuelita. Mi mamá 
venía del trabajo cuando tenía descanso los fines de semana, dependiendo del horario hasta los 5 años fue así. Crecí 
en la casa con un primo materno, somos de la misma edad casi, mi abuela nos cuidaba a los dos, crecimos juntos, 
pero a él le dejaban hacer todo lo que quería en cambio a mí me tenían más observada, más exigencia respecto a la 
conducta.  

3. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa escolar? 
Yo era buena, siempre tenía buenas calificaciones. Siempre he estado en el mismo colegio, que era religioso y era 
uno de los mejores de Juliaca, mi familia es muy católica por eso me pusieron ahí. Ahí era todo bien organizado, era 
un colegio grande de puras mujeres. Las profesoras eran mujeres, y las madrecitas nos enseñaban, había algunos 
profesores varones, pero en primaria todas eran mujeres, salvo el de educación física 
Siempre las monjitas nos enseñaban a bordar, coser hemos llevado a mecanografía, eso sobre todo. Estuve desde 
jardín con monjas. El primer jardín el que estuve era mixto, sacaron a los varones porque para primero ya era de 
mujeres.  
En el jardín cuando habían compañeros varones, nos juntábamos nosotras llevábamos muñecas nuestras Barbies 
para vestir y los chicos iban más a la pelota, gritaban, corría, nos molestaban. Pero no recuerdo que alguna profesora 
me haya dicho, no, tú no con la pelota, pero como eran monjitas. Siempre nos decía cómo sentarnos, cómo 
educarnos, ser calmadas, ser tranquila. No andar gritando. Que no se nos vean las piernas. La falda siempre abajo de 
la rodilla, eso fue todos los años de colegio, esa constante observación de cómo debíamos portarnos. Y teníamos una 
profesora que era como que bien femenina. Nos decían “no pueden ser como la profesora que es tranquila” ella corría 
con tremendos tacos y no se escuchaba nada de los tacos. Y ellas decían. Ella es femenina, tranquila, no grita no se 
exalta. Eso era en primaria. 

4. Relate algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud. 
Bueno, nosotras como nuestro colegio era de puras mujeres había otro colegio que era parroquial de padrecitos frailes 
y era de puros varones ahí estudiaba mi primo, a mí me hacían ayudar en la casa antes de ir al colegio, no eran 
muchas cosas pero lo que me daba cólera era que a él no él se alistaba y se iba. En mi colegio la Monjita que era la 
directora nos decía que no debíamos juntarnos con ellos que no debíamos ir con ellos, pero igual nosotras en la 
palomillada siempre a la salida nos encontrábamos y conversábamos. Recuerdo que cada vez que íbamos a los 
parques se aparecía nuestra monjita que tenía una combi y el padre del otro colegio en su camioneta. Y siempre iban 
a hacer rondas por los parques, iban a buscar que no estemos los chicos y las chicas juntos y siempre encontraba.  
Yo no salía tanto, pero sí sabía que mis amigas salían y cuando aparecían ellos, todos salían disparados corriendo. 
Yo comencé a salir para quinto de secundaria porque mi mamá no me dejaba salir mucho. Entonces siempre era 
como “quién te lleva” o “hay que tener cuidado”, pero no salía tanto. Tenía una amiga con la que nos dejaron un 
trabajo, que era recolectar hojas, frutos y está amiga, tenía un abuelito que tenía una casa en el cerro con un montón 
de árboles y fuimos a sacar las cosas que nos pidieron, pero se nos hizo tarde, entonces yo bajé y mi amiga vivía en 
La paralela de la casa y bajamos juntas. Llegué a mi casa tarde y me hicieron todo un escándalo, me gritó mi mamá, 
me gritó mi abuela, se enojó porque había llegado un montón de tiempo tarde. Así fue siempre todo ese control toda la 
secundaria.  

- ¿Cómo decidiste qué estudiar? 
Ya cuando terminé el colegio mi mamá primero quiso que yo estudie allá, entonces ahora me pongo a pensar porque 
yo quería estudiar derecho o psicología, derecho había en una universidad allá pero psicología no. Así que yo elegí 
psicología. Me vine acá por eso y todavía lo pienso. Sí tal vez hubiera habido psicología allá me hubiera quedado, yo 
quería salir de ese ambiente que era muy asfixiante y me fui, vine a estudiar acá. 

5. ¿Qué es el feminismo para usted? 
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Creo que es todo una construcción tal vez de una teoría que va aplicada en la práctica porque no sólo es un hecho 
teórico de cómo nosotros podemos como personas alcanzar, una convivencia más saludable armoniosa para que 
hombres y mujeres todas las personas en realidad incluidas las mascotas y los seres vivientes pueden desarrollarse 
en un ambiente donde no te sientas oprimido tengas miedo o haya violencia. El feminismo a mi forma de ver inicia en 
esa parte en querer conquistar derechos que no tenemos que otros sí los tienen o incluso derechos que yo tengo pero 
otros y otras que no los tienen.  

6. ¿Qué opinaba del feminismo antes de vincularse con él? 
Mmm… a ver… No tenía un buen concepto de él, pero más por desconocimiento creo yo. Tampoco me dedicaba a 
saber qué era realmente, ni tampoco me llamaba la atención averiguarlo.  

7. ¿Cómo fue su acercamiento al feminismo? 
Empecé cuando se hizo la marcha del 13 de agosto de ni una menos 2016. Tampoco ahí aún me enunciaba feminista 
pero para la marcha hicieron la convocatoria abierta, y dije voy a ir a la reunión fui a la segunda porque la primera no 
fui. Me encontré con las compañeras que hicieron la primera y me enganché, había un montón de gente, me encantó 
llevar el megáfono. Y me pusieron a mí en la parte de adelante como para ver que se marche la marcha y de ahí es 
que yo hago conexión.  
Entonces después de la marcha que quedó con un grupo de Ni Una Menos. Empezamos a activar. Teníamos 
reuniones mensuales y hacíamos Cómo que piquetes cada mes por algún tema específico pero por ciertas 
discrepancias en algún punto a mí me sacaron el grupo escucha y por el otro lado se abrió el Ágora, que es curso 
taller de formación feminista, entonces empecé a ir. A todas nos faltaba una formación teórica feminista. Fue un año 
de pura teoría. Eso fue en 2017. Eran como talleres nos daban las copias como tarea. Y las traías leída. Y 
empezábamos a hablar. Habían chicas encargadas de hablar, ellas exponían y de ahí todas hablamos y sacamos las 
quejas de cómo nos habían criado educado los problemas que teníamos como mujeres.  

8. ¿Cuándo y cómo es que usted decide militar activamente en el feminismo? Es decir, no solo simpatizar con 
las ideas, sino hacerlo parte de sus actividades. 
Creo que eso ha sido después de toda la lectura teórica del feminismo, si yo no hubiera tenido una enseñanza teórica 
y no lo hubiéramos hablado y yo no hubiera entendido. Si yo no hubiera entendido de dónde salía toda esta 
desigualdad de los hombres y las mujeres. Nunca hubiera visto el problema que es grande. Y nunca hubiera llegado a 
incorporarme en la colectiva, sino Tal vez, sólo hubiera ido a esa actividad y ya. Justamente esas peleas del Ni Una 
Menos. Cuando nos separamos se dieron Porque ninguna tenía de una teoría. Y por esta teoría es que las que 
dirigían más el grupo tenían ciertos pensamientos. y no tenían una posición clara y por eso después de la formación 
teórica Y otras actividades que se fueron dando y decidí participar. Después de todo el año de la Ágora, es cuando 
digo ya, yo me quedo entiendo el problema, hay que hacer algo este grupo, vale, porque enseña mucho. 

9. Describa, en relación al ‘ser mujer’ ¿Cómo era su mentalidad o forma de pensar antes de identificarse con el 
discurso feminista? 
Yo siempre me quejo cuando hablamos con las chicas de que mi proceso de deconstrucción es mucho más pesado 
que para ellas. Yo siento mucho que me cuesta desligarme de muchas cosas, por ejemplo, esto de la apariencia física 
que en algún punto ya lo llevo entender. Pero antes era mucho más complicado esto para mí si subía de peso o 
engordaba o el hecho de hablar de otras mujeres criticar por cómo se vestían, criticaba la forma del cuerpo que tenía. 
Cuando yo empiezo con esto del feminismo, pensar por ejemplo en las mujeres que tenían muchas parejas, que 
tenían hijos, que luego tenían otra pareja y que tenían más hijos, sobre todo las mujeres que les pegan y siguen en la 
relación. Y yo me ponía a pensar porque es que no los dejaban y yo creí que cada siempre eso como no lo dejas Si 
estás en una relación donde te pegan. Yo siempre le echaba la culpa a la mujer de que ella se quedaba, porque 
quería, porque le gustaba el maltrato. 

10. ¿Qué cambios considera usted que ha tenido en su forma de pensar o actuar desde que inició su militancia, 
activismo o simpatía con el feminismo? 
Cuando empecé en el feminismo y empezamos a hablar ahí aprendí que hay toda una construcción social, que te 
hace a ti vulnerable y tal vez no eres libre de escoger o de dejar. Hay muchas cosas que te llegan a manipular. Para 
que sigas en ese tipo de relación. O los estereotipos por la estética de la mujer que se tiene que ver así o asa. 
Después del feminismo no puedo decir que ya he dejado de hacerlo. Pero sí que cuando me doy cuenta que lo estoy 
haciendo digo no, pues no puedo hacerlo analizó mi teoría analizó el porqué. Y dejo de culpar a las mujeres. También 
en mi relación conmigo, antes me preocupaba mucho por mi aspecto, mi arreglo, mi peso, ahora me preocupa estar 
cómoda al vestir y sana en mi físico, pero ya no es una presión. 

11. ¿Qué opina de los roles de género? 
Bueno, yo creo que son una imposición injusta, desigual que nos encasilla a varones y mujeres. Y eso no nos permite 
salir fácilmente de lo socialmente esperado para mujeres y varones. 

12. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que no estaba conforme con los roles que la sociedad impone a las mujeres? 
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Cuando era chiquita y me dijeron que como mi primo era hombre, él podía y yo no. Y ahí esa frase la tengo grabada, 
la tengo guardada. Creo que eso es lo que tengo más guardado.  Pero por ejemplo en las reuniones con mis tías, Yo 
veo que mis tíos son súper machistas y mi tío a veces dice corre atiende corres y su esposa corre, sirve a su esposo o 
le dice pásame el vaso cuando el vaso está su lado. Me dice eso yo le digo, pero el vaso está sola a tu lado, el vaso 
está a la misma distancia que tú y yo. Si ellos siempre están como aplastados en la silla esperando que alguien le 
sirva y yo también yo con ellos y eso como que también me ha llevado a romper muchos lazos con ellos. Porque este 
tío en particular era como un papá, pero cuando yo ya vi las conductas que tiene como incluso puede ser violento con 
su esposa y todo que no le pega, pero sí le grita o tienen hijos y por culpa de los hijos pelean por la economía. Como 
que me hizo soltar ese lazo. No es que no lo quiera, pero ya no digo que él es el mejor hombre, que yo había visto 
porque a mí me parecía muy bueno, pero ahora ya veo esas conductas que antes no veía, pero si él tenía. 

13. ¿Cómo era esa inconformidad y qué emociones sentía? 
Molestia, incluso hasta ahora cuando nos reunimos en familia y todos los hombres tan sentados ahí o tomando 
conversando y nosotras estamos en la cocina sirviendo pasando los platos puedas así hasta ahora y eso me molesta.  

14. ¿A lo largo de su vida dentro de su hogar u hogares ha experimentado diferencias, desigualdad de género o 
discriminación por ser mujer? ¿De qué tipo? 
En mi casa sí. Nosotras éramos las que teníamos que cocinar, las que servían, las que lavaban las que pasamos los 
platos, los varones siempre estaban sentados. Incluso ahora con mi hermano también tengo que pelear porque así lo 
ha criado y mamá; y por eso hemos peleado, pero ya como que está aprendiendo que los dos tenemos que hacer por 
igual. 

15. En su infancia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
No tengo recuerdos de esa edad, creo que las muñecas porque yo incluso hasta hace unos pocos años. Guardaba 
todos mis juguetes en cuando los saqué hace poco me di cuenta que tenía todo tipo de muñecas, toda clase de 
Barbies, me gustaban mucho- Yo pienso que me identificaba con ese tipo de mujer, las muñecas. 

16. En su niñez ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Artistas o personas que pueden haber salido en la televisión o ser artistas pero que parezcan muñecas, siempre me 
gustaba tener a la que vestía mejor la que tenía más cositas. La apariencia era muy importante 

17. En su adolescencia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
La profesora que no hacía sonar sus tacos siempre, la que mencioné antes, hablábamos de ella y en el colegio 
siempre queríamos ser como ella porque ella era bien femenina bien delgadita delicada, siempre era amable siempre 
sonreía. Ella era perfecta, incluso si se enoja va a seguir siendo buena. 

18. En su hogar durante su niñez y adolescencia ¿Cuáles eran las ideas sobre cómo debería ser una niña o una 
mujer? 
Sí, tenían que ser tranquilas, delicadas. Cuando yo trataba de jugar fútbol o cuando subía las gradas por la baranda 
me decían las mujeres y no pueden hacer eso, que eso no está bien. Cuando se sienten cierran las piernas no griten 
sean más delicadas, o sonríes, tienes que ser buena, tú no puedes gritar, tienes que cuidarte. En cambio a mi 
hermano no le dicen que se arregle o que sea delicado que sea suave no, no le dicen nada. 

19. Volviendo al tema del feminismo ¿Cómo es la dinámica entre militantes dentro del colectivo feminista al que 
pertenece? 
Yo veo que en el Ágora hay muchas chicas que están muy bien preparadas y que han tenido años en este tema del 
feminismo. Algunas cuyo discurso es más frío, no sé si radical, pero no radical como para decir voy a matar a los 
hombres, pero si para hablar más duro al momento de defender las cosas. Ellas tal vez sean un poco más reactivas. 
Cada una tiene sus propios discursos en base el feminismo cada una tiene sus tiempos para deconstruirse. Es un 
espacio donde todas propugnamos la sororidad dentro de sí es un espacio seguro nunca he sentido ahí que alguien 
me vaya a criticar por algo que haga. Cuando hay alguien que tiene un problema si hay un acompañamiento una se 
preocupa por la otra tenemos saber, es compartir espacios de convivencia. 

20. ¿Cuáles considera que son los aportes que usted como feminista puede brindar a la sociedad?  
Bueno ahora por ejemplo cuando tenemos reuniones con amigas de alguna manera no es que trate de educarlos pero 
si puedo explicarles, cual es el papel del feminismo y cuánto nos ha ayudado a reconocernos como una persona 
vulnerable, no porque uno lo quiere así sino porque así es como la sociedad te ha impuesto roles. Y nosotras desde 
las profesiones que podamos tener o elegir podemos ayudar a cambiar ciertos papeles, sé que yo nunca voy a 
postular a política, no me veo en eso, pero sé que dentro de la profesión que yo tengo hay enfoques feministas, por 
ejemplo para la clínica, dentro del enfoque feminista, puedes educar de otra manera que trabajas en un colegio a las 
conductas que tienen los chicos con las chicas porque ellas también aceptan ciertas cosas aceptan ser las que tienen 
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que sufrir por el aspecto. Nosotras como mujeres hemos perdido lazos entre mujeres en cambio los hombres, no y las 
mujeres paramos más separadas 

21. Para usted ¿Qué significa identidad de género?  
Es cómo uno se siente e identifica identificas como mujer identificas como varón, bi, inter, trans. Cómo es que tú te 
sientes y esto puede coincidir o no con tu organismo con tu sexo biológico 

22. ¿Qué dice la teoría feminista sobre la identidad de género?  
Es como tú, aceptas o identificar, dentro de estos roles que la sociedad nos ha dado, como un rol femenino o un rol 
masculino. Igual dentro del feminismo se habla de que no debería ser o sólo haber dos roles o no debería de haber 
roles o rol o deberían de haber más roles en los que cada uno puede identificarse como quiere. 

23. Partiendo de la premisa que usted tiene de la Identidad de género, ¿Cómo describiría su identidad de género 
previa a su identificación con el discurso feminista?  
Era más femenina me importaba más arreglarme este último tiempo ya no trato de arreglarme tanto, ya no califico 
como la mejor mujer a la que está más arreglada o a la más bonita. Todavía me cuesta, deconstruirme todavía es 
complicado pero ya no me preocupo tanto. 

24. ¿Qué cambios considera que ha tenido su identidad de género después de identificarse con el discurso 
feminista?  
Me sigo cuidando, arreglando pero a mi gusto, no por mostrar algo o verme bien para los demás, o sea no es para 
cumplir con ideales sociales de belleza sino para mí, también mi forma de relacionarme tengo más afinidad con mis 
amigas, respeto a mis amigos pero si estos hacen comentarios machistas los paro antes no lo habría hecho hasta 
habría compartido sus chistes machistas o habría temido expresar mis ideas, ahora ya me siento más segura en ese 
sentido así los demás se molesten. 

25. Describa ¿Cómo es o cómo expresa su identidad de género en la actualidad?  
Todavía como la sociedad me indica qué es una mujer, me pongo aretes, no puedo dejar de ponerme aretes, me 
gusta comprarme aretes anillos, me puedo poner un collar no es que me desespere, pero me gusta ponerme. Busco 
ropa pero ya no ropa que sea tan incómoda, busco lo que sea más holgado más fresco que sea fácil de ponerse. 
Antes iba al gimnasio porque quería verme de cierta forma, pero ahora me gusta ir porque me libera del estrés. 

26. ¿Se ha sentido discriminada a causa de su identidad de género? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo de 
discriminación?  
No me ha pasado, pero de manera general hay mucho acoso callejero, los mismo riesgos que corremos por ser 
mujeres, a nosotras además de robarnos y asaltarnos, nos secuestran, violan, matan, simplemente por ser  mujeres. 

27. ¿Qué tipos de discriminación a causa de la identidad sexual de las personas ha observado en su entorno 
cercano, profesional o amical?  
En mi familia tiene el todos los chistes de mariconcitos, como te digo que mi mamá dice “Pobrecito dice que su hijo es 
mariconcito” o “que se ha vuelto mariconcito”. Con mis tíos igual, siempre están sus bromas, hacen ademanes como 
que son medios afeminados. En el trabajo que ya visto Así directamente, no. Pero en la maestría cuando en las clases 
se toca el tema de un compañero de la universidad que se ha cambiado la identidad, a veces sale cada comentario 
sale criticando y esas bromas típicas que dicen que si quieres ser perro que se va a cambiar de género es gente que 
no está informada. 

28. ¿Se ha sentido usted discriminada por causa de su orientación sexual?  
No, nunca me ha pasado. 

29. ¿Se ha sentido usted víctima de discriminación o maltrato a causa de sus ideas o acciones como feminista? 
Describa ¿Cómo ha sido este tipo de discriminación o maltrato?  
Sí, en mi trabajo siempre hablan de las “feminazis”. Yo subí la foto de cuando he participado en actividades, me dicen 
tú eres la que va. Y dicen: Ya pues organízate una marchita para reclamar esto o algo así.  En mi casa que tenga 
unas tías que son tías antiguas pitucas, que justo el otro día me dijeron “Oye tú que estás liderando un grupo 
feminista”, yo les digo no, porque no es así. “Pero salió tu nombre y tu foto en el periódico”. Y me dicen que “para que 
estás ahí luego no vas a querer casarse tener hijos que vas a querer estar soltera” y no sé qué otro tipo de prejuicios. 
En mi trabajo también y opté por no decir nada, porque es el trabajo. 

30. ¿Qué tipos de violencia ha experimentado en su vida?  
Creo que todos hemos pasado por violencia, la que más he vivido ha sido la violencia de género, la primera vez que 
me pasaron mano yo tenía 12 años. Estaba llegando a mi casa, pasando cerca un centro comercial y un señor me 
pasó mano y yo me quedé asustada y seguí caminando no se lo dije a nadie.  

31. ¿Qué opina usted sobre la violencia de género? 
Es lo peor que puede haber, porque cada vez que me van las noticias, me da cólera, pena, impotencia, miedo. Pensar 
que puede pasarte a ti y a mí a tus personas o seres queridos. Que nadie vea o que alguien diga que se queda porque 
te gusta. Y que todos le echen la culpa a la que se murió o a la que ha sido golpeada y le siguen echando la culpa. Me 
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da cólera también cuando dicen “Pero antes no había”, sí había solo que nadie decía nada porque estaban más 
normalizada la violencia de género que ahora, los que dicen que ahora la mujer se hace pegar. Y no es eso es que 
ahora la mujer se ha dado cuenta que cosas por las que debe reclamar cosas que le corresponde y el otro que no 
quiere soltar, le pega la golpea la grita discrimina. 

32. ¿Qué tipo de violencia de género ha experimentado?  
Esa violencia a los 12 fue de tipo sexual, estaba con mi amiga tampoco se lo conté a mi amiga, tampoco recuerdo que 
se lo haya contado a mi mamá porque mi mamá siempre hacía comentarios de que “Como esa chiquita, tan grande 
seguro también le gustaba”, pues entonces ya me di cuenta de que mi mamá no podía contarle nada, porque tal vez 
me iba a decir tú para que caminas así o porque sales. Y como en mi hogar eran bastante restrictivos hubiera sido 
mucho más, si es que le decía “me pasó esto acá a la vuelta” me habrían dicho “ya nunca más sales o Nunca más vas 
sola”. Cuando me di cuenta que mi papá discutir con mi mamá que le gritaba, que se peleaban. También por mi tío 
que se peleaba con su esposa que le grita, es celoso, discute por lo que está estudiando por lo que sale con sus 
amigas como si fuera su dueño. Y en la calle que nos acosan hasta grandes y eso también es violencia. Con el 
enamorado que tuve la universidad también que al final ya se puso muy celoso posesivo porque de repente me decía, 
estoy afuera de tu casa a ver sal y yo salía, él no estaba y yo le preguntaba “y dónde estás” y él me decía “Solo te 
estoy probando para ver estás en tu casa”. Era violencia. 
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ENTREVISTA PARTICIPANTE 2  

1. ¿Dónde nació y qué recuerdos tiene de su infancia?  
Nací en Arequipa en el distrito de Yanahuara, en mis primeros años vivía con mi mamá y mi hermana mayor. Mis 
papás eran separados, así que estaba más con ellas que con mi papá, estaba también con mis abuelitos ellos 
también vivían con nosotras en la casa familiar. 
 

2. ¿Cómo describiría su niñez y qué recuerdos tiene de esa etapa? 
En mis primeros años me sentía diferente de mi desde niña, desde que iba al jardín recuerdo que me sentía 
diferente a las demás niñas porque ellas por ejemplo no querían subir a los árboles y yo veía a las a los chicos 
que se subían a los árboles, y yo decía yo quiero hacerlo también. Y lo hacía. No me gustaba que mis 
compañeros me dijeran que no podía hacer cosas porque era niña. Me decían: “eso no es para niñas es para 
niños”. Incluso con la ropa también. “Ah, tienes esos guantes”, me decían “esos son guantes de niño”. Yo me 
sentía mal pero igual los utilizaba. En esa época todavía vivía con mi mamá y mis abuelos, mi papá y yo nos 
veíamos poco. La relación con mi papá ha sido constante a pesar de la separación, desde niña siempre lo he 
visto, pero los últimos años por una decisión que yo tomé se ha ido rompiendo la relación con mi papá. 
 

3. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa escolar? 
Mmm… En los primeros años de primaria continúe sintiéndome inconforme con las actividades que no podía 
hacer o que me decían que no podía hacer. Por ser niña, esa inconformidad fue creciendo pero mis compañeras 
eran tímidas aceptado la diferencia con los niños, limitándose a no invadir su espacio ni sus actividades. De 
primero a quinto grado me mantenía distante de mis compañeras. Mi papá y mi mamá eran profesores del mismo 
colegio y yo visitaba a mi papá en su salón en vez de ir a jugar con mis compañeras hablaba con mis 
compañeras con normalidad, pero no tenía una relación cercana con ninguna de ellas. Era muy buena 
estudiante, tenía altas notas, pero cuando llegué a secundaria, fue cayendo mis notas porque mi mamá se fue a 
trabajar a otro sitio. Ese año deje de vivir con mi mamá, me quedé con mis abuelos en Arequipa. Mi mamá me 
veía los fines de mes desde los 13 años estaba sin ella, me costó estar sin mi mamá, pero tenía que venir a la 
ciudad porque buscaba una mejor educación. Desde pequeña me dijeron que cuando termine la primaria tenía 
que hacer la secundaria en Arequipa como mi hermana 
 

4. Relate algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud. 
Ah, ya. En mi adolescencia no me llevaba bien con mmi hermana. Ya que mi hermana tiene ideas diferentes a 
mí, eso creó esa enemistad, pero nos vamos acercando más. Ella la paso mejor en el colegio yo no, porque yo 
me sentía incómoda con el tema de la ropa, no me sentía segura yendo con falda al colegio, pero me exigían. Era 
un colegio parroquial tuve problemas porque me restringieron ir con buzo yo iba con buzo del colegio porque no 
me gustaba la falda escolar, quería que me cambien de colegio pero mi mamá es católica y pensaba que ahí 
estaba bien. Me sentía insegura cuando me subía a los buses. Me daba miedo, me sentía insegura. El colegio 
era de chicas, pero igual no me gustaba la falda, me hacía sentir insegura. No me sentía cómoda. 
Hubo un tiempo en tercer año de Secundaria cuando no socializaba tenía problemas con mi autoestima con el 
tiempo me fui dando cuenta de la belleza hegemónica que precisamente nos enseña la sociedad que ser bella y 
que no. Yo me sentía mal y por eso no quería salir porque me sentía muy mal, pero cuando llega el feminismo, mi 
vida, que es hace un año, un poco más, me doy cuenta de cómo ha llegado a impactar eso en mi vida y he 
empezado a entenderlo mejor, cambiar ciertas actitudes, me ha dado fuerza. Me ha ayudado a desechar esas 
ideas, esos mensajes constantes de los medios de comunicación de tu entorno que te diga cómo tienes que ser y 
cuando te das cuenta de que no encajas en esos cánones te sientes mal, pero el feminismo me he ido librando 
de eso, he ido construyendo mi identidad de diferentes formas y me siento más libre.  

- ¿Cómo decidiste qué carrera estudiar? 
Ahí por esos años yo quería estudiar ingeniería industrial por un tema económico, porque siempre me decían 
tienes que tener una profesión que te haga ganar dinero, pero luego descubrí ciencias de la comunicación. Y 
como me gusta mucho la fotografía, decidí estudiar ciencias de la comunicación por sus diferentes ramas. 
Demoré un año en ingresar a la universidad.  

 
5. ¿Qué es el feminismo para usted? 

Para mí el feminismo es libertad es poder escoger diferentes formas de vivir. Es construir, es analizar, es 
cuestionarte, es analizar, es criticarte, construir colectividades es decir, somos más somos fuertes. Vamos a 
construir un mundo mejor, eso es para mí el feminismo. 
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6. ¿Qué opinaba del feminismo antes de vincularse con él? 

Había escuchado antes en las noticias, sobre todo había visto algo en redes sociales, cuando aparecían vídeos 
de feministas, plantones, protestas… etc. Pero no estaba bien enterada, creía que eran movimientos sociales 
como hay muchos otros, no me despertaba la curiosidad así que no sabía bien qué buscaban. 

7. ¿Cómo fue su acercamiento al feminismo? 
Mmm. Fue en noviembre por el 25 N, en 2017. El 25 de Noviembre es el Día Internacional de eliminación de la 
violencia contra la mujer, pasé por la Plaza de Armas y vi que las compañeras de AQP Feminista. Bueno, habían 
varios colectivos porque en Arequipa existe la articulación de diversos colectivos. Entonces estaban ahí haciendo 
una vigilia y me acerqué pero no les hablé porque por un tema de personalidad era un poco tímida. Pero en la 
universidad llegué a conocer a un compañero que también era activista y me dijo que las conocía, entonces le 
dije, preséntamelas por favor. Y justo ese día después de la vigilia tuvieron una pequeña reunión, participé en la 
vigilia y de ahí las conocí en la reunión desde el inicio sentí un espacio diferente, cercano, acogedor, así que les 
di mi número compartimos números. Conocí una compañera que pertenecía a la Colectiva Universitaria feminista 
Ankalli Kallpa, a la cual pertenezco ahora. Y con el tiempo fui asistiendo a más reuniones llenándome de más 
información concibiendo el mundo de distinta forma y con ellas he aprendido mucho más que incluso en el 
colegio, he aprendido de historia aprendido de política y aprendido de economía. He aprendido mucho más de lo 
que de la educación tradicional que nos dan en el colegio, que ni de lejos revisa esos temas. 
 

8. ¿Cuándo y cómo es que usted decide militar activamente en el feminismo? Es decir, no solo simpatizar 
con las ideas, sino hacerlo parte de sus actividades. 
Cuando era niña un episodio muy triste de mi vida fue cuando mi papá golpeó a mi mamá fue un intento de 
feminicidio, por celos. Y eso también me hacía sentirme incómoda y cuando las vi a las feministas activando, 
organizándose y supe que por el 25 de noviembre ellas luchaban contra la violencia machista, dije, yo quiero 
participar. Y empecé a ir a las reuniones ahí me di cuenta que no estaba sola, que con ellas podría lograr algo. 
 

9. Describa, en relación al ‘ser mujer’ ¿Cómo era su mentalidad o forma de pensar antes de identificarse con 
el discurso feminista? 
Era bastante tímida de hecho en la universidad no opinaba mucho, pero en 2018 después de tener esta relación 
aprendizaje con mis compañeras feministas, de hablar con ella. Empiezo sentirme más fuerte que mi opinión 
importa, a ser más participa en participativa en clases. Ahora todavía siento temor por salir a la calle sola, pero 
entiendo que es por el patriarcado circundante en la sociedad. Antes lo que hacía era comportarme o expresarme 
como la sociedad exige a la mujer porque pensaba que era la única forma de ser, de encajar, pero ahora no. 
Antes no me sentía tan fuerte como ahora. 

10. ¿Qué cambios considera usted que ha tenido en su forma de pensar o actuar desde que inició su 
militancia, activismo o simpatía con el feminismo? 
Aprendí a valorar más las cosas que yo hago, valorar las cosas que hacen mis compañeras mujeres, ser más 
empática, establecer un vínculo de amistad pero con el fin de fomentar su expresión, la confianza, la sororidad. Y 
siempre que sepan que estoy ahí acompañarlas. 
 

11. ¿Qué opina de los roles de género? 
Son ideas… o modelos de lo que una mujer o un hombre deben ser y eso origina que estemos distanciados, que 
seamos manipulados, que tengamos que seguir un determinado camino, unos encima de otros, otras siendo 
sometidas. Yo creo que para que la sociedad avance los roles de género no deben existir. 

12. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que no estaba conforme con los roles que la sociedad impone a las 
mujeres? 
Creo que desde niña en el jardín cuando mis compañeros varones me decía que yo, por ser niña, no podía hacer 
esto o lo otro, pero cuando llegué al feminismo entendí que había una razón, porque yo me preguntaba el porqué 
de esos roles. Cuando le entendí me di cuenta que puedo hacer cosas diferentes, puedo ser libre, puedo salir 
como yo quiera, puedo establecer nuevas formas de relacionarme con mi familia con mi hermana, con mi mamá, 
con mis compañeras, mujeres y varones. Mmm… También el feminismo tuvo un impacto en mi vida en aprender 
a aceptar mi orientación sexual, porque antes la reprimía, también no tenía información en el colegio sobre las 
orientaciones sexuales esto hacía que me sienta mal extraña como que algo estaba mal en mí. Y bueno, gracias 
a toda esa información que aprendí con el feminismo ya sé que hay más de una orientación sexual y yo me 
identifico ahora como bisexual. 
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13. ¿Cómo era esa inconformidad y qué emociones sentía? 
Yo creo que eso me causaba rechazo hacia los demás, o sea, eso me hacía aislarme. Yo no aceptaba esos roles 
y me incomodaba que las demás niñas sí.  

14. ¿A lo largo de su vida dentro de su hogar u hogares ha experimentado diferencias, desigualdad de 
género o discriminación por ser mujer? ¿De qué tipo? 
Sí, como había dicho antes. Cuando en la familia habían reuniones, me daba cuenta que a nosotras las mujeres 
que nos tenían en la cocina desde pequeñas ayudando, pasando las cosas y había más presión sobre nosotras 
en cuanto al orden, la limpieza, el aseo personal en cambio con los varones, no. Y eso se ve desde el inicio de la 
vida de cada una, yo creo que todas las niñas se dan cuenta de las diferencias, pero lo van aceptando y lo van 
interiorizando y luego le enseñan a sus hijos cuando son madres. 

15. En su infancia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Creo que no quería hacer como alguien del entorno, es decir con mis padres, no. Ya que ellos tenían muchos 
problemas por ser como eran, mi padre machista celoso y mi madre pasiva que no se defendía, no quería ser 
como ellos; ni con mis abuelos o maestros, nadie.  Tal vez con algún personaje de dibujo animado. Habían 
diferentes dibujos animados la mayor eran hombres ellos podían hacer cosas bacanes, pero las mujeres 
solamente se veían arregladas, de adorno, lastimosamente los roles, eran muy distintos y sexistas. Y se veían en 
los dibujos animados de tipo científico como Dexter y me identificaba con él, y también habían series de skaters, 
yo decía “también quiero poder jugar así” no simplemente quiero estar en mi casa arreglándome, siendo un ser 
pasivo, sin acción. 

16. En su niñez ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Creo que también ahí con algunos dibujos animados y personajes de series, claro que para más grandes. Bueno, 
no me acuerdo. Aunque veía I Carly y una de ellas, de los personajes que se llamaba Sam, era diferente era más 
rebelde, indiferente a lo que digan de ella, era ella misma, no violenta sino, rebelde, libre, era graciosa y me eso 
me gustaba, quería ser así. Me identificaba con ella, en cómo hablaba y cómo se comportaba 

17. En su adolescencia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía 
mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Bueno, aún ninguna persona, en ese entonces me gustaban los Jonas Brothers y uno de ellos tenía una 
fundación para ayudar a personas con diabetes, me gustaba, me parecía muy chévere que no solo sea artista 
sino que pueda hacer el bien, y yo quería hacer como él, tener mi fundación. También Demi Lovato, me gustaba 
mucho porque es una cantante que yo admiraba, me gustaba cómo era, cómo cantaba y la historia que tenía ella, 
era muy triste, pero de fuerza, de empoderamiento y superación, porque ella tuvo que luchar por años con su 
depresión sentirse incómoda por su apariencia. Y con el tiempo pudo salir de todo eso y bueno, me sentía 
identificada también con ella. También quería hacer música hasta ahora quisiera estudiar música. 

18. En su hogar durante su niñez y adolescencia ¿Cuáles eran las ideas sobre cómo debería ser una niña o 
una mujer? 
Bueno, se pensaba que tenía que usar falditas, estar bien peinada, comportarse de manera más delicada, limpia 
y ordenada. Más atenta con todas las personas, pero cuando se trataba de niño, si es hacían algo tal vez se 
revolcaba o se ensuciaban, o era malcriado si decía que “son niños, hay que entenderlos”, “es niño es varoncito”. 
No he tenido hermanos hombres, pero en reuniones familiares, pasaba esto, esa diferenciación. Siempre más 
libertad a los varones y a las mujeres, no. Una mujer Tenía que estar más cuidada con su cuerpo Tenía que estar 
más maquillada, cuidándose la piel, utilizar ropa para llamar la atención de sus esposos y obviamente esas son 
ideas con las que 

19. Volviendo al tema del feminismo ¿Cómo es la dinámica entre militantes dentro del colectivo feminista al 
que pertenece? 
Tenemos un trato de compañerismo de sororidad de respeto confianza de apoyo respecto a las formas de 
jerarquía, es bien interesante, no hay jerarquía todas podemos liderar. Es gracioso porque a veces vienen los 
medios de comunicación y nos dicen “Quién es la presidenta” y les decimos la verdad que no hay presidentas, 
porque no hay jerarquía todos podemos hablar informar dar alguna declaración. Eso confunde a los que hacen la 
pregunta. 
Es decir, ahí podemos darnos cuenta que alguna de nosotras tal vez tiene un poco más de su altura o 
habilidades para dar declaraciones para ir a los medios o tal vez un tiempo para ello, quizás no puede una por 
algún factor como tiempo, estudios, entonces puede ser otra. Es cuestión de todas 

20. ¿Cuáles considera que son los aportes que usted como feminista puede brindar a la sociedad?  
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Al momento de ejercer el periodismo, me doy cuenta desde ahora que tengo esta visión feminista que hay formas 
de tratar la información de explicar el porqué de las cosas. Se puede abordar de otra forma la información de una 
forma más justa para poder explicar las situaciones y su origen, que el periodismo no sea solo una crónica de 
hechos romantizadores de la desgracia, sino de toma de consciencia. En la universidad también cuando hablo 
con mis compañeras, trato de ayudar a cambiar un poco el enfoque que tienen, a concientizar sobre un mundo 
más sustentable, como el enfoque ecofeminista. El ecofeminismo explica que hay una estructura hasta el 
momento dominante donde está el hombre arriba la mujer abajo, abajo las demás las demás formas de 
existencia la flora y la fauna y el ecofeminismo propone romper ese esquema y pretende hacer entender que el 
ambiente es algo igual a nosotros que merece ser protegido y que no hay que explotarlo hay que apreciarlo. 
Bueno, eso se puede implementar en mis relaciones sociales desde mi profesión. De una forma u otra cuando se 
hace difusión de se va cambiando las ideas que tienen la gente o por lo menos se les lleva a la reflexión y el 
cuestionamiento. Y eso también puede hacer desde mi carrera y en mi entorno social. 

21. Para usted ¿Qué significa identidad de género?  
Bueno, a mi parecer son los comportamientos actitudes y formas de expresarte cómo te construyes, no porque 
has nacido así, sino cómo ha sido construyendo, tus maneras de relacionarse de expresarte de comunicarte 
acorde al género. Este puede ser, no binario o binario depende de cómo se concibe cada persona. 
 

22. ¿Qué dice la teoría feminista sobre la identidad de género?  
Bueno, yo entiendo que la identidad de género, no? Son comportamientos, interiorizados desde que naces 
acorde a las etiquetas que ya se imprimen en uno desde el nacimiento, acorde al sexo y lo que la sociedad 
espera de ello. Tengo que aclarar que para el feminismo el género es algo que debe abolirse, porque las 
diferencias han surgido precisamente el sistema sexo-género. Este pide una identidad o una sexualidad 
permanente, cuadrada, es decir, varones-celeste, mujeres-rosado, hombres actividades de hombres y mujeres de 
mujeres, incluso en las emociones, las mujeres lloran, los hombres no, ese tipo de diferencias que limitan y 
violentan a las personas. Mientras que para el feminismo la identidad es parte de la personalidad, algo que no 
terminamos de construir que cambia que se sigue construyendo 

23. Partiendo de la premisa que usted tiene de la Identidad de género, ¿Cómo describiría su identidad de 
género previa a su identificación con el discurso feminista?  
Me sentía una persona aislada temerosa, no quería expresarme no era segura de mí misma. Ni siquiera con mi 
familia. Mi forma de vestir, de expresarme, tenía que encajar por “el qué dirán”, no podía ser yo. 

24. ¿Qué cambios considera que ha tenido su identidad de género después de identificarse con el discurso 
feminista?  
Bueno, siento que puedo hacer cosas, la timidez la he ido venciendo. Me Expreso a mí misma en el vestir en el 
actuar en mi forma de expresarme como yo quiero, no sigo esperando cumplir con lo que se espera de mí como 
chica. Es más empiezo hablar más con mi hermana. Me siento más cercana a mi familia, a mi mamá y a mi 
hermana, a mis amigas. Antes era insegura incluso con ellas, sentía que me podían rechazar por cómo me veía. 
 

25. Describa ¿Cómo es o cómo expresa su identidad de género en la actualidad?  
Ahora Soy Libre, al momento de elegir mis formas de expresarme con la vestimenta me doy cuenta que cuando 
era niña trataba de emular la vestimenta de estos dibujos o de las series que me gustaban, con las que me 
identificaba. Pero ahora ya no, porque si analizas la ropa de las mujeres es más pegada un poco más fastidiosa 
incomoda y eso antes me preocupaba, no quería utilizar eso, pero pensaba que tenía que ser así, pero ahora 
después del feminismo yo me visto como quiero, me expreso como quiero. Me da igual si lo aprueban o no lo 
aprueban no cumplo con un rol o un patrón establecido. 
 

26. ¿Se ha sentido discriminada a causa de su identidad de género? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo de 
discriminación?  
Sí, porque ahora yo ya la expreso de una forma libre, es decir, no me expreso de una forma femenina o 
masculina, pero sí me han dicho que suelo vestirme con cosas un poco más masculinas, incluso ahora tengo el 
cabello corto. Y siempre están las preguntas, de por qué no te dejas crecer el cabello, porque te vistes, así 
porque no te pones escote, colores más femeninos. Y menos mal no habido otro tipo de discriminación, pues he 
tenido la suerte, y es triste decir suerte, de que no me haya pasado algo malo, algo más impactante. Hay 
personas a las que las han violentado físicamente o verbalmente por cómo se ven, por cómo se visten o por lo 
que dicen o por cómo se expresan es decir por su identidad, y es terrible. Hace que tengas miedo de salir, pero 
felizmente no me ha pasado, pero puedo entenderlo. 
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27. ¿Qué tipos de discriminación a causa de la identidad sexual de las personas ha observado en su entorno 
cercano, profesional o amical? 
Mucha en todos los entornos. Hay mucha presión No solo si es que eres varón o mujer. Así seas heterosexual 
hay presión, te pregunta “y la novia para cuando”, “el novio para cuando” ya hay presión. Y si es que uno no 
cumple o no responde a esa pregunta, ya como que piensan que es lesbiana o bisexual, homosexual. Y en las 
familias, la presión es muy fuerte sobre todo si son religiosos. Tengo una tía religiosa y antes del feminismo, me 
sentía cohibida con ella. Antes aún no aceptaba mi orientación sexual tenía miedo por la presión de la familia y la 
discriminación que uno puede observar que hay contra las personas que no son heterosexuales o que no 
cumplen con el rol que la sociedad piensa que es el adecuado. Hay discriminación en todos lados, incluso en la 
gente que tiene muchos títulos y educación, eso es vergonzoso, son ideas discriminatorias del siglo pasado que 
persisten. 

28. ¿Se ha sentido usted discriminada por causa de su orientación sexual?  
Si me cuestionan bastante y me hacen saber cómo que la homosexualidad no es natural. Y también como que no 
quieren ya relacionarse contigo cuando algunos amigos saben que eres bisexual, en mi caso, ya como que la 
relación ya no es la misma, ya no hay la confianza como que se alejan hay un temor un prejuicio tal vez. Y en los 
buses también hay choferes o cobradores que se me quedan mirando uno se da cuenta, será que les confunde 
tal vez que alguien no es totalmente femenina o masculino. 

29. ¿Se ha sentido usted víctima de discriminación o maltrato a causa de sus ideas o acciones como 
feminista? Describa ¿Cómo ha sido este tipo de discriminación o maltrato?  
Sí, en la universidad. Ya me dicen, no como que “ya vas a comenzar con tus cosas feministas” y hay una 
predisposición. Incluso cuando seamos grupos se volteaban un poco como para cerrarme. Y también he sentido 
esto dentro de la familia, pero bueno con el tiempo ya como que mis ideas, con la fuerza que iba teniendo, 
gracias al feminismo y gracias a las ganas a seguir investigando porque el feminismo no es vacío, trato de leer y 
seguir investigando artículos, investigaciones de carácter de ciencias sociales y eso me refuerza, me hace, me 
hace dar cuenta de que no es que estoy mal yo, sino que para ellos va a ser difícil que acepten un cambio o una 
persona que quiera cambiar lo que está establecido como normal o típico lo que socialmente aceptado sobre todo 
en un país como éste. En cuanto a mi familia antes les chocaban mis ideas feministas o mis actividades, pero 
ahora mi mamá ya respeta mis ideas. 

30. ¿Qué tipos de violencia ha experimentado en su vida?  
Sí sobretodo psicológica; física, creo que no.  

31. ¿Qué opina usted sobre la violencia de género? 
Es así como la pobreza y la contaminación son las cosas más terribles que le siguen pasando a la humanidad. 
Mientras esto exista no vamos a poder tener otras preocupaciones y conseguir un desarrollo colectivo.  La 
violencia de género personalmente ha tenido un impacto en mi vida por el tema que te conté sobre mi mamá. 
Hasta el punto de querer aislarme y de nuevo si tenemos personas aisladas se genera individualismo Y no puedo 
concebir que sigan maltratando o matando a mujeres porque las crean inferiores. Si no existiera eso podríamos 
concebir la humanidad de forma diferente. Es decir, con igualdad con equidad, con justicia. 

32. ¿Qué tipo de violencia de género ha experimentado?  
Aunque bueno el acoso en el autobús fue violencia. No llego a mencionarlo muy a fondo, porque aún me cuesta 

aceptarlo. Estaba viajando en la combi y un hombre se pegó encima de mí había espacio, pero él estaba pegado 
encima de mí frotando su miembro contra mí. He tratado de olvidarlo, eso pasó cuando tenía, cuando era niña 
todavía, estaba creo que terminando la primaria. Aún me cuesta hablarlo todavía, lo reprimo, pero de nuevo 
cuando estoy con mis compañeras feministas sentir su apoyo me hace superar las cosas cada vez un poco más. 
Y el acoso está presente todo el tiempo. Yo no me he visto tan femenina, no es mi estilo, pero cuando paso por la 
calle y te dicen cosas. Y esa cosa es violencia, porque tú no has pedido que pongan una opinión sobre tío, te 
juzguen. Es violencia y lo vivimos todos los días. 
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ENTREVISTA PARTICIPANTE 3 

1. ¿Dónde nació y qué recuerdos tiene de su infancia?  
Yo nací en Arequipa y mi vida ha sido con un padre y una madre religiosos cristianos, ellos son pastores. Somos 
de una clase media, tengo dos hermanos un hombre mayor y una hermana menor. Nunca nos ha faltado comida, 
hemos tenido tranquilidad económica, es lo que recuerdo.  
 

2. ¿Cómo describiría su niñez y qué recuerdos tiene de esa etapa? 
Mi niñez ha sido muy buena, yo la recuerdo con mucha alegría, teníamos actividades en familia, me llevaba bien 
con mis hermanos, mis papás nos querían, no nos faltaba nada. Desde los 4 años inicié mi vida escolar. Lo que 
yo recuerdo es que me daba mucho miedo entrar a iniciar los primeros días lloraba, porque no quería que me 
dejen, poco a poco me fui adaptando y me dejaban ya sola en el inicial. Recuerdo que siempre me gustaba jugar 
al fútbol con los niños. Siempre había esa diferencia que las mujeres no podían jugar al fútbol. Pero en el colegio 
donde yo estaba hacían jugar fútbol a hombres y mujeres. Siempre recuerdo que jugábamos niñas y niños, 
hemos crecido igual con ellos. 

3. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa escolar? 
En el colegio para primero de primaria fue un colegio particular con profesores y profesores muy buenos, era un 
colegio mixto siempre sin problema alguno todos hacíamos las mismas actividades, no habían diferencias tipo “tú 
eres niña y no puedes hacer tales cosas”. En la primaria creo que ha sido la mejor etapa de mi niñez, porque ha 
sido muy libre yo estado en un colegio que manejaba la metodología Waldorf. Íbamos con ropa de calle hacíamos 
talleres, hacíamos biohuerto, música, carpintería, de todo un poco no fue solamente matemática, física nos 
quedamos hasta las cinco de la tarde y ahí almorzamos. Aprendí a hacer muchas cosas en la primaria en ese 
colegio. También los idiomas me enseñaban quechua, me enseñaba en italiano inglés, éramos poquitos en una 
clase máximo habían doce. 

4. Relate algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud. 
En la primaria comenzaron también mis dudas acerca de la sexualidad. Recuerdo que me atraía una amiga de la 
primaria y eso me traía un poco de confusión, pero no le tomaba tanta importancia, sentía una atracción más que 
por mis otros compañeros, pero nunca le tomé mucha atención.  
Uno de los que me chocó más fue me cambio de colegio. Yo tenía una mejor amiga en mi anterior colegio y ella 
se cambió a un colegio particular porque sus papás creían que era más importante que aprendamos física 
matemática así que la cambiaron y es por ese motivo también pedí a mis papás que me cambien y me 
cambiaron. No conocí a nadie, siempre estaba acostumbrada a las caras conocidas, me tocó conocer más 
personas, no me sentía bien. Aunque tenía mi mejor amiga, pero me sentía sola. No tenía amigos, no hacíamos 
nada, me aburrí del colegio, bajaron mis notas, eso fue más que todo en segundo de secundaria. En primaria no 
me preocupaba por las notas porque la calificación era diferente por la misma metodología, pero en este había 
presión y era competitiva no se buscaba el aprendizaje sino la nota y eso no me gustaba. 
Y conocí otra chica en el mismo colegio y nos llevamos bien, con ella fue mi primer beso, sólo que los profesores 
siempre veían mal eso un colegio parroquial, siempre nos mandaban indirectas feas, los mismos docentes, pero 
a las otras parejas heterosexuales no. En mi casa también fue difícil porque mis papás son pastores siempre 
habido esa presión de la iglesia, porque no soy femenina, siempre me gustaba vestirme más relajada, ser más 
relajado. Siempre me he sentido como que un poco presionada por la iglesia por mi familia. 

- ¿Cómo decidiste qué estudiar al terminar el colegio? 
Al terminar el colegio les dije a mis papás que no sabía qué estudiar y ellos me dijeron que podía tomarme un 
año para decidir qué carrera estudiar. Entré a CEPRUNSA y como mi hermana menor ella siempre fue primer 
puesto, mis papás como que no me han tomado mucha atención, les dije a mis papás que iba a postular a la 
UNAS a Cs de la Comunicación porque me parece una carrera muy amplia, así que me dijeron “Ya pues postula, 
si lo agarras, si no la agarras te ponemos en particular” o sea, como que ellos no creía que yo iba a ingresar no 
me tenían mucha fe, pero ingresé. 

5. ¿Qué es el feminismo para usted? 
Es un movimiento para liberar la mujer de las garras del patriarcado, para que sepa que se puede independizar 
en otros contactos. Que puede ser independiente en todos los aspectos. 

6. ¿Qué opinaba del feminismo antes de vincularse con él? 
Tenía una opinión negativa de él, porque siempre ha habido una mala propaganda haciéndolo ver como si 
buscase distanciar a la sociedad. Hasta ahora hay mucha desinformación sobre el feminismo. 

7. ¿Cómo fue su acercamiento al feminismo? 
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Cuando ingresé a la universidad no tenía ningún contacto con nadie LGBTI, hasta que conozco a un compañero 
trans, en ese momento ella aún era femenina, nos hicimos buenas amigas en ese entonces y ella es la que me 
dijo en ese tiempo “no estás sola, lo que sientes no está mal, hay muchas personas y también hay una 
comunidad que lucha por unos por nuestros derechos” Y ahí es donde yo. Conocí por primera vez el Movimiento 
Lesbia y a los LGTB. También me dijo que existe la colectiva AQP Feminista y ahí fue cuando me tocó entrevistar 
a una de las integrantes para una tarea de la universidad. Ahí recién hablé con ella y comencé a ir a los talleres 
que hacían, ya fue ahí cuando ya conocía a más chicas, antes no me animaba porque no conocía a nadie, sólo 
estaba ella pero yendo a los conversatorios conocí más chicas y en abril de 2018 me uno a AQP feminista. 

8. ¿Cuándo y cómo es que usted decide militar activamente en el feminismo? Es decir, no solo simpatizar 
con las ideas, sino hacerlo parte de sus actividades. 
Me hicieron la invitación para participar no solo en los talleres de formación teórica sino en las actividades de 
fuera y me animé, pero antes pensé en mi familia o que iban a hacer o decir mis papás que son pastores 
cristianos. Pero no me importó y al día siguiente dije que sí, que me querían unir y ahí en esa reunión ya me hice 
feminista activa, fue en abril de 2018. 

9. Describa, en relación al ‘ser mujer’ ¿Cómo era su mentalidad o forma de pensar antes de identificarse con 
el discurso feminista? 
Antes era como que criticar a las mujeres por Cómo se visten por como son, por cuánto dinero tienen también. 
También había envidia cosas de juzgarlas de creer que tenemos que ser como la sociedad dice. Que somos 
menos mujeres, si no nos gusta usar falda, por ejemplo.  Era más crítica con las mujeres tenía ideas de que ellas 
tenían que estar sujetas a lo que digan los demás, los varones. 

10. ¿Qué cambios considera usted que ha tenido en su forma de pensar o actuar desde que inició su 
militancia, activismo o simpatía con el feminismo? 
Primero no juzgar a otra mujer sus decisiones, el mayor cambio pensar que ninguna mujer es menos que otra 
mujer. También reconocer que no hay una sola feminidad, no hay una sola forma de ser mujer, las feminidades 
son distintas. Y que el hecho de ser mujer cada una lo construye no es algo que tengamos que seguir un camino 
para ser mujeres, cada una construimos qué es ser mujer. 

11. ¿Qué opina de los roles de género? 
Yo creo que son una de las bases de la desigualdad entre varones y mujeres, nos encasillan, no solo a las 
mujeres también a los varones ya que no les permite expresar sus sentimientos, bueno en sí a todos nos limita. 

12. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que no estaba conforme con los roles que la sociedad impone a las 
mujeres? 
Creo que ya fue cuando salí del colegio, como que ya veía que estábamos en casa donde veía el trato de mi 
madre con mi hermano mayor, todo lo teníamos que hacer nosotras, las cosas de la de la casa y él no. Él podía 
salir hasta la hora que él quiera, yo no, porque yo soy mujer. Yo he visto de desigualdad más desde el trato de 
mis padres. Desde la secundaria para arriba, pero como te digo en la primaria en el colegio nos tratamos siempre 
por igual no había una distinción, todos hacíamos lo mismo no había diferencias, solamente en la casa. 

13. ¿Cómo era esa inconformidad y qué emociones sentía? 
Una situación que marcó fue que mis papás hacían sus reuniones y yo odiaba usar falda. En esas reuniones 
tenemos que sí o sí, las mujeres ir con falda y todos los domingos y tenía que ir con falda y veía. Qué tenemos 
que estar muy arregladas para ir al culto, pero mi hermano súper relajado se ponía un pantalón jean y un Polo y 
así iba. Ahí es cuando Me sentí disconforme con lo que tengo. Sentía rabia y tristeza, sentía que era muy es 
injusto. Era para nosotras más complicado, había más exigencia, ahí nos dimos cuenta que toda la vida iba a ser 
más complicada para nosotras como mujeres. 

14. ¿A lo largo de su vida dentro de su hogar u hogares ha experimentado diferencias, desigualdad de 
género o discriminación por ser mujer? ¿De qué tipo? 
Más que todo con mi hermano mayor, porque él siempre en la casa lo trataban como un rey Y a nosotras no 
teníamos que hacer las cosas de la casa servirlo a él, servir a nuestro papá, o mi hermano podía hacer cosas que 
nosotras no, como irse de viaje con amigos con la enamorada o estar en la cama hasta más tarde. Mientras tanto 
nosotras teníamos que limpiar, barrer y él estaba echado jugando.  Ahora mi hermano ha cambiado porque yo 
soy la que cuestionó, pero él ha cambiado de pensamientos. Él entiende desigualdad que hay y también la 
cuestiona y cuestiona también su masculinidad. Ha cambiado bastante mi hermano 

15. En su infancia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Con mi papá, porque era cariñoso, se preocupaba por nosotras, era muy dedicado a su labor y muy respetado. 

16. En su niñez ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
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También con mi papá y por los mismo motivos. 
17. En su adolescencia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía 

mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Ya ahí, más con mi mamá, porque estaba más con ella, hablábamos más, estaba más pendiente de nosotras, mi 
papá estaba ocupado con el trabajo. 

18. En su hogar durante su niñez y adolescencia ¿Cuáles eran las ideas sobre cómo debería ser una niña o 
una mujer? 
Que teníamos que servir al hombre, no podíamos cuestionarlos, teníamos que tener una línea de cómo vestir 
cómo mostrarnos a la sociedad y qué no mostrar también, es decir, ser conservadoras en nuestra forma de vestir 
y actuar. Y ser delicada, ser sensibles, tú tienes que ser sensible, no te lo dicen pero te enseñan cómo tienes que 
actuar con los demás, es algo tácito por lo que observas. 

19. Volviendo al tema del feminismo ¿Cómo es la dinámica entre militantes dentro del colectivo feminista al 
que pertenece? 
Somos mujeres de distintas orientaciones sexuales, de distintas identidades, distintas razas de distinto nivel 
económico que luchamos por el mismo fin. Nos unimos y luchamos para demostrar que podemos unirnos para 
luchar por nuestros derechos. La organización es completamente horizontal, todas nos expresamos, todas 
aportamos, colaboramos, nos apoyamos unas a otras.  

20. ¿Cuáles considera que son los aportes que usted como feminista puede brindar a la sociedad?  
Yo como una feminista joven, estudiante creo que desde la educación nosotros podemos hacer un cambio muy 
grande con igualdad de género, porque crecemos pensando cómo ser mujer, creo que se puede crecer 
pensando no sólo en un rol, sino en la libertad de quién quiero ser como mujer, con pensamiento de igualdad 
como una joven feminista es ese va a ser mi aporte más grande luchar por una educación sin discriminación de 
ningún tipo. 

21. Para usted ¿Qué significa identidad de género?  
Primero tendríamos que ver es el género es cómo nos sentimos identificados psicológicamente 

22. ¿Qué dice la teoría feminista sobre la identidad de género?  
Es cómo te sientes respecto a ti, no siempre coincide con el binarismo sexual o con el sexo con el que naciste. 

23. Partiendo de la premisa que usted tiene de la Identidad de género, ¿Cómo describiría su identidad de 
género previa a su identificación con el discurso feminista?  
Yo nunca tenía dudas de mi entidad de género, yo siempre me he identificado psicológicamente como mujer. No 
tenía una duda de cambiarme de identidad de género o desear ser alguien distinta, antes de ser feminista nunca 
me entraron dudas siempre me he identificado como mujer. 

24. ¿Qué cambios considera que ha tenido su identidad de género después de identificarse con el discurso 
feminista?  
Siempre me he identificado como mujer. Nunca he sentido la necesidad de tener que cambiarme de identidad o 
expresarme de otra forma, verme de otra forma. Puedes ser mujer, amar serlo pero no estar ahí predispuesta a lo 
que se espera de una mujer como la sumisión. 

25. Describa ¿Cómo es o cómo expresa su identidad de género en la actualidad? 
Ahora creo que con mi libertad de expresión, porque a nosotras las mujeres nos imponen, no como tenemos que 
mostrarnos en cambio ahora yo me siento más libre. Porque para nosotras siempre, ha habido la presión de 
cómo tenemos que movernos, vernos, actuar, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que hablar, yo creo que 
ahora expreso mi identidad de género desde la libertad que tengo yo para decidir qué mujer quiero ser. 

26. ¿Se ha sentido discriminada a causa de su identidad de género? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo de 
discriminación?  
Desde niña se me ha presionado porque no me gustaba vestirme muy femenina, eso de ir a los servicios 
religiosos con vestido era para mí un suplicio. Pasó el tiempo y cuando comencé a vestirme más deportiva, más 
urbana, tuve discusiones con mis padres, pero poco a poco han ido respetando mi autonomía. Igual en la 
universidad suelo vestir como me ves, pero como siempre a la gente le gusta encasillar a las personas y bueno 
supongo que les choca verme en mi estilo poco femenino, más urbano y cómodo. 

27. ¿Qué tipos de discriminación a causa de la identidad sexual de las personas ha observado en su entorno 
cercano, profesional o amical?  
Desde que tengo memoria, siempre escuchado a mis papás decir que las personas homosexuales somos 
enfermas, que se van a ir al infierno y ellos no saben que soy lesbiana, de temas sexuales no hablamos en casa. 
Ya en el segundo colegio donde estaba veía cómo se expresan, cuando veían a una mujer que no asume su rol 
de mujer. Normal entre comillas se expresan de manera despectiva o también con un hombre que le dicen 
maricón si no muestra las acciones o no asume los roles del varón, son despectivos con él. Ya con pareja a mí 
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me tocaba sufrir porque la gente todavía aquí, la mayor parte de personas en Arequipa en el resto del mundo 
todavía tienen ese chip de discriminar lo que ellos no ven como normal. En la calle o a mi hermano el mayor 
como alguna vez lo escuchado decirle maricón a alguien papás también. En todas partes hay discriminación. 

28. ¿Se ha sentido usted discriminada por causa de su orientación sexual?  
La primera vez que vi un momento discriminación estaba con mi pareja en un parque y el vigilante vino a decirnos 
que no podíamos estar besándonos porque hay niños. En ese momento yo me asusté no sabía en ese entonces 
de derechos, ni de exigir derechos. Así que nos fuimos de miedo porque todavía no podía decirles nada mis 
papás y después de eso. Aprendí me enseñaron que no puedo quedarme callada. Nos tenemos que abrir las 
puertas, no puedo tener miedo. 

29. ¿Se ha sentido usted víctima de discriminación o maltrato a causa de sus ideas o acciones como 
feminista? Describa ¿Cómo ha sido este tipo de discriminación o maltrato? 
Discriminación con comentarios tal vez, con mis primos que me dicen “no hablemos de eso” porque ella es 
feminista. O sea mis papás no, pero mis primos sí. También a la universidad, los compañeros me decían 
feminista, como si decir feminista fuera un insulto. No valorar mi opinión, como decían que era de una feminista 
me cuestionaban mis opiniones, participaciones, etc. 

30. ¿Qué tipos de violencia ha experimentado en su vida?  
Bueno, nunca me pegaron mis papás, la violencia que sí recuerdo un poco es una vez cuando estaba en el bus. 

31. ¿Qué opina usted sobre la violencia de género? 
Yo creo que es lo que nos marca más como mujeres sea. Es como que naces con vagina y si o si tienes que vivir 
algún tipo de violencia, no sólo la física, sino también violencia sexual, psicológica. Tenemos que pasar por ese 
tipo de violencia muy frecuentemente. Y es también por lo que luchamos nosotras las feministas para que las 
niñas que vengan no experimenten esa violencia, esa diferencia es amarga, de lo que significa nacer mujer 

32. ¿Qué tipo de violencia de género ha experimentado? 
Un tipo se me pegó mucho yo era chiquita, yo me quedé congelada y el tipo seguía ahí pegado, yo no sabía 
cómo irme. La combi estaba repleta, él estaba pegado a mi cuerpo tenía su miembro pegado a mí y se movía y 
sentía que se estaba frotando, me sentí muy mal, yo estaba consciente de lo que estaba pasando pero no podía 
hacer nada. Eso fue a los 12 años. No, nunca se lo dije a mis papás ni a mis hermanos, ni a mis amigos, además 
no le tomé importancia, pero si me chocó lo recuerdo hasta ahora porque fue impactante. Cuando estaba ya 
grande a las únicas personas que se les conté fue mis compañeras feministas porque en ese momento nadie me 
pudo ayudar, después tenía que sacarlo alguna forma eso con ellas. No les conté a mis papás, ni a mis 
hermanos porque para ellos la sexualidad es un tabú, siempre ha sido así con ellos, yo les he cuestionado eso, 
pero la respuesta de ellos es “A mí también me han criado así”. Es por eso que nunca les he dicho, está cerrado 
ese tema con ellos. 
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ENTREVISTA PARTICIPANTE 4 

1. ¿Dónde nació y qué recuerdos tiene de su infancia? 
Nací en Arequipa, soy la tercera de tres hermanos, el mayor es varón, luego sigue mi hermana y de ahí sigo yo. 
Mis primeros años fueron tranquilos vivíamos en la casa de mi abuela paterna, mi mamá era ama de casa, mi 
papá trabajaba en un taller, siempre se las ingeniaba para venir a almorzar y cenar con nosotros. Me llevaba bien 
con mis hermanos de chiquita, recuerdo que jugábamos mucho, nos llevamos pocos años así que coincidíamos 
aún en juegos y actividades. A veces mi mamá salía a trabajar y nos cuidaba mi abuela. 
  

2. ¿Cómo describiría su niñez y qué recuerdos tiene de esa etapa? 
Fue una niñez tranquila, mayormente en casa, con mis hermanos, mi mamá era muy cariñosa, cuidadosa, 
dedicada a nosotros siempre. Mi papá sacaba tiempo de donde sea para estar con la familia a pesar del trabajo, 
recuerdo que llegaba con sus manos y ropa toda manchada de la grasa de los motores, pero lo importante para 
él era llegar a compartir con nosotros, nos preguntaba cómo nos había ido en el colegio y cosas así ¿no?, había 
mucho diálogo. 
 

3. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa escolar? 
Estudié en el Colegio San Martín, quedaba a pocas cuadras de mi casa. Todos mis hermanos y yo estudiamos la 
primaria y secundaria ahí. De inicial no me acuerdo mucho, mi mamá ya me había enseñado a leer en la casa 
cuando tenía cuatro años y en el jardín me olvidé porque aún no leían y para primero volví a aprender. Eso me 
recuerda siempre mi mamá y decía que la educación ahí no era buena, ella quería ponernos en particular pero no 
iba a alcanzar para los tres, así que igualdad para todos. En inicial tenía mis amigas y amigos, yo era traviesa 
siempre me llamaban la atención, no era malcriada de decir groserías o atacar a mis compañeros, solo era muy 
activa, en el recreo era la que armaba los juegos en grupo, en el salón me paraba de mi sitio, no podía estar 
quieta, pero no era la única traviesa, pero era la más traviesa de las niñas. 

4. Relate algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud. 
En secundaria estuve siempre entre los primeros lugares, ya no era tan traviesa pero seguía siendo líder, ya ahí 
comenzaron a interesarme los chicos, en tercero tuve mi primer enamorado, en el colegio, aunque no podíamos 
salir porque no me daban mucho permiso en mi casa. Estuve con él hasta terminar quinto, luego nos 
distanciamos. A pesar de la mala fama que tiene el colegio, que dicen que es pandilleros, no era así, era bastante 
controlado dentro, observaban a las chicas que estemos bien peinadas, bien uniformadas con la falda debajo de 
la rodilla, las blusas limpias, aunque a los chicos no los controlaban tanto como a nosotras, recuerdo que eso 
reclamábamos las mujeres, por qué la diferencia, a veces salían y se sacaban la camisa las corbatas y no les 
decían nada, pero a nosotras si nos veían en la calle con las medias bajas o el cabello suelto, nos llamaban la 
atención. 
Entonces como salí del colegio mmm… justamente unos años antes hubo problemas económicos de mis padres 
por una mala inversión que hizo mi papá. Pasé la adolescencia con muchas limitaciones, realmente pasamos mal 
esos años, mi hermano truncó sus estudios, se puso a trabajar, incluso mi mamá tuvo que trabajar, mi hermana 
también. Y por eso no podía pensar aún en postular a la universidad, porque no era justo que yo estudie y mis 
hermanos no puedan estudiar, me puse a trabajar en una librería, con eso estudié inglés y entré a trabajar en una 
oficina de una empresa de turismo de un tío, ya tenía mi propio dinero y apoyaba a mis padres con los gastos. 
Luego, a los 19 años conocí a mi segundo enamorado, como dice mi mamá, me encapriché así que cuando 
teníamos menos de dos años de relación nos fuimos a vivir juntos. Mi papá no quería, mi mamá tampoco, mis 
hermanos se escandalizaron, mi hermano se fue a buscarle bronca a mi pareja, no me importó, yo toda terca, así 
es como lo veo ahora, fue terquedad, saqué mis cosas y me fui.  Al principio fue bonito como toda luna de miel 
¿no? pero con el tiempo comenzaron a salir cosas de cada uno, también hubo violencia psicológica, algunos 
empujones de parte de ambos, mucho maltrato psicológico, celos, posesión y todas esas cosas ¿no? Convivimos 
dos años y nos separamos, no puedo decir que nos separamos bien, además descubrí que me era infiel y que 
había sido infiel varias veces pero me celaba a mí. Volví con mis papás, a pesar de cómo me fui ellos me 
aceptaron nuevamente, estaba mal ese tiempo, me chocó bastante todo lo que pasó porque nunca había pasado 
eso, en mi casa no había visto violencia, a veces mis papás se enojaban, pero no había eso, de agresión, ni 
siquiera entre mis hermanos, nadie me había hecho lo que él. Estuve con depresión por todo lo que había 
sucedido, pero fue que decidí darle un giro a mi vida comencé a prepararme para la universidad y trabajar 
también.  

- ¿Cómo decidiste qué carrera estudiar? 
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Quería postular a algo de Cs. Sociales, pensé en turismo pero eso puede hacerse en un instituto en meses, yo 
quería una carrera universitaria. Estuve tentada por Antropología pero me di cuenta que con Sociología tendría 
más campo de acción para el sector público. Entonces ingresé a Sociología en la UNSA, precisamente es en la 
universidad conocí a compañeras feministas. 

5. ¿Qué es el feminismo para usted? 
Bueno, mmm… personalmente el feminismo para mí, ha sido liberación, educación, entender la realidad de 
temas que antes no había analizado, pasé a tener un pensamiento propio analítico, pero sobre todo me ayudó a 
entender lo que me había sucedido, fue liberador llegar al feminismo. 

6. ¿Qué opinaba del feminismo antes de vincularse con él? 
En el colegio recuerdo que una profesora nos habló de eso, en una clase que tratamos de historia y nos enseñó 
que las mujeres recién habíamos votado hacía pocos años, que eso había sido impulsado por mujeres que 
marcharon en muchas partes del mundo… bueno eso me hacía sentirme agradecida de cierta forma. Yo no tenía 
una mala opinión pero pensaba que ya todo estaba conseguido, o sea de derechos. No sabía que aún nos 
faltaba mucho para las mujeres. 

7. ¿Cómo fue su acercamiento al feminismo? 
En la UNSA en mi escuela, ahí conocí a unas compañeras de la colectiva feminista universitaria, ellas hacían 
actividades en la universidad, siempre las veía me daba curiosidad, pero era algo así como que las veía tan 
seguras haciendo sus actividades y me daba miedo, porque yo por ese tiempo había quedado todavía re-
insegura, temerosa, triste; entonces en una actividad que hicieron en el auditorio trataron el tema de los peligros 
del amor romántico y el tema me enganchó porque tenía relación con lo que me había pasado, una compañera 
de socio se acercó y me dijo “ven el viernes (porque generalmente tenían actividades en viernes) tenemos un 
conversatorio”, así que luego asistí a unos conversatorios, hice amistades, y poco a poco me fui involucrando 
más. 

8. ¿Cuándo y cómo es que usted decide militar activamente en el feminismo? Es decir, no solo simpatizar 
con las ideas, sino hacerlo parte de sus actividades. 
Yo cuando me acerco al feminismo por eso del amor romántico, no estaba decidida, tenía ideas de qué iban a 
decir mis familiares o en mi trabajo, hasta mis otros compañeros, porque siempre hay un prejuicio sobre las 
feministas, pero asistí a las reuniones aún con dudas, luego salió la escuela feminista del Ágora que era los 
sábados, me acuerdo. Ahí me animé a ir, hice amigas y ya de ahí fue lo de Ni una menos y me animé a 
participar, eso fue en 2017, me gustó mucho esa energía del grupo, ya así con todo, estaba adelante sosteniendo 
la pancarta con otras chicas y decidí quedarme porque me di cuenta que lo que hacíamos tenía un fin, acabar 
con la violencia. 

9. Describa, en relación al ‘ser mujer’ ¿Cómo era su mentalidad o forma de pensar antes de identificarse con 
el discurso feminista? 
Pues, creo que antes no analizaba tanto la realidad, el lugar que teníamos las mujeres en la sociedad, no me 
daba cuenta ni siquiera cuando viví con mi ex y este tenía conductas machistas que recién ahora reconozco y me 
digo a mí misma que pude acabar con la relación antes ¿no? en lugar de justificarlo. A veces, también, cuando 
veía casos de violencia contra la mujer, que les pegaban que las maltrataban creía que ellas eran culpables por 
seguir con sus maltratadores, por tener muchos hijos, por no cuidarse, no sabía que era una sucesión de 
factores. Y yo también creía que yo era la culpable cuando me pasó a mí 

10. ¿Qué cambios considera usted que ha tenido en su forma de pensar o actuar desde que inició su 
militancia, activismo o simpatía con el feminismo? 
Cuando mi mamá trabajaba y mi papá también pero ella hacía doble trabajo yo no me daba cuenta, pero cuando 
lo viví con mi ex pareja, comencé a darme cuenta de cierta desigualdad, pero no me atrevía a reclamar, creo que 
no podía ordenar mis ideas correctamente para argumentar ¿no?, en la colectiva cuando analizamos en grupo la 
violencia, su origen, la discriminación, la desigualdad, etcétera, ya ahí mi actitud cambió, no solo en mi familia, en 
mi trato con los demás en mis opiniones, entendí que la violencia, la dependencia, la desigualdad estaba en 
todos lados y era una dinámica en la que todos participábamos sin darnos cuenta. 

11. ¿Qué opina de los roles de género? 
De niña no me daba cuenta o creo que no le daba importancia, una termina tomándolo como normal, como algo 
que deber ser así… pero ahora después de todo lo que he aprendido me doy cuenta que esos roles terminan 
causando las diferencias que vivimos a diario, es algo que debe ser anulado con la educación, con los medios de 
comunicación porque si no seguirá habiendo diferencias, desigualdades e injusticias. 

12. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que no estaba conforme con los roles que la sociedad impone a las 
mujeres? 
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Yo pienso que fue en distintos tiempos, en el colegio porque nos exigían a las chicas buena conducta pero 
toleraban a los varones muchas cosas, también cuando mi papá perdió el taller y todos trabajamos fuera veía que 
mi mamá trabajaba dentro y fuera de la casa. Pero lo que más me creo esa inconformidad es cuando vivo con mi 
pareja. Él me decía “no te puedes vestir así”, “no salgas con tus amigas”, él tenía ideas de que una mujer tenía 
que estar a la voluntad del marido. O sea, como que fue sumando, tal vez si no hubiese sido por lo de mi ex, no 
me habría dicho ¡ya basta, esto tiene que parar!, porque no me habría dado cuenta de esa desigualdad que hay 
hacia las mujeres. 

13. ¿Cómo era esa inconformidad y qué emociones sentía? 
En la niñez cuando veía que los varones eran más tolerados cuando se portaban mal. Una vez que un profesor, 
que era subdirector de secundaria, nos encontró a mí y a mi enamorado del colegio besándonos en las gradas 
del pabellón de computo, nos detuvo y a él lo dejó ir rápido, pero a mí me llevó a su oficina y me dijo “una 
señorita no puede estar haciendo eso en el colegio”, casi me puse a llorar de la cólera porque fue humillante, me 
sentí intimidada, sentí no entendía esa diferencia, por qué no nos llamaron la atención a los dos.  

14. ¿A lo largo de su vida dentro de su hogar u hogares ha experimentado diferencias, desigualdad de 
género o discriminación por ser mujer? ¿De qué tipo? 
En mi casa mi mamá nos daba tareas para los tres, o sea mi hermano también ayudaba a limpiar, arreglar, lavar, 
pero en las tareas domésticas había roles, como tipo que las mujeres ayudan en la cocina y el varoncito limpia o 
solo lava pero no cocina, pero eso no me molestaba. Cuando conviví había desigualdad, con el control que mi ex 
pareja quería tener sobre mí. 

15. En su infancia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Yo era, así como muy apegada a mi papá, creo que porque era más cariñoso conmigo y con mis hermanos, 
llegaba y nos traía cosas, estaba siempre para nosotros, siempre nos ponía por delante de todo, si tenía que 
viajar nos traía algo, siempre había una palabra cariñosa, no puedo quejarme de mi papá. 

16. En su niñez ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Ahí creo que con mi mamá porque ella estaba más con nosotras, teníamos buena comunicación, mi mamá 
siempre fue muy dedicada con nosotros. También estaba mi tía, hermana de mi mamá que es su hermana 
menor, como era jovencita, un poco mayor que nosotras la veíamos como una hermana mayor, ella ya estaba 
finalizando la secundaria esos años y nos enseñaba sus cosas, se pintaba eso me gustaba que se arreglaba 
bonito. 

17. En su adolescencia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía 
mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Bueno de adolescente no recuerdo si me identificaba con alguien, quería parecerme a mis amigas, ser como 
ellas, salir con chicos, tener la ropa bonita que tenían algunas actrices de series que veía como las de Rebelde 
Way. Pero decir que me identificaba específicamente con alguien, no 

18. En su hogar durante su niñez y adolescencia ¿Cuáles eran las ideas sobre cómo debería ser una niña o 
una mujer? 
Mi mamá siempre nos tenía bien peinadas, limpias, sentadas a la mesa, con modales, usando bien los cubiertos, 
arregladas para ir a misa, delicadas en el trato, bien portadas. A mi hermano también le enseñaba a estar limpio, 
bien peinado, ser educado, pero a nosotras nos exigía más. Y ella era igual, muy modosa. Siempre nos decía 
que teníamos que portarnos bien, porque éramos mujercitas. 

19. Volviendo al tema del feminismo ¿Cómo es la dinámica entre militantes dentro del colectivo feminista al 
que pertenece? 
En la colectiva todas nos reunimos, opinamos, aportamos, compartimos, participando en las actividades, también 
nos apoyamos entre nosotras hay mucha sororidad. Como hay varios colectivos en Arequipa, nos unimos en 
actividades con otros, obviamente no todas tienen ideas que confluyen, pueden haber incluso ideas y opiniones 
contrarias pero siempre podemos expresarlas, cuando yo entré un tiempo antes, poco en realidad, hubo una 
separación en el colectivo que se formó por el Ni Una Menos, porque había desacuerdos, y así y todo las chicas 
se seguían hablando bien, sin cólera. 

20. ¿Cuáles considera que son los aportes que usted como feminista puede brindar a la sociedad?  
Desde mi profesión independientemente del lugar, en mi familia, en todas mis actividades creando nuevos 
espacios. Uno de los proyectos que soñamos con una compas es llevar esos talleres de empoderamiento a los 
conos, a los distritos más humildes donde hay más secuelas de la desigualdad, donde reside la pobreza siempre 
hay mujeres oprimidas, víctimas de violencia, una forma de combatir esa pobreza y violencia, es la información, a 
través de la educación 
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21. Para usted ¿Qué significa identidad de género? 
El la identidad que uno tiene y que no siempre coincide con tu sexo. Es cómo te expresas, si eres mujer qué 
muestras, si eres varón, incluso puede estar en ello tu forma de vestir, interactuar. Eso creo, que es así. 
  

22. ¿Qué dice la teoría feminista sobre la identidad de género? 
Creo que es exactamente lo mismo. Mmm… la identidad que tienes y es independiente de tu sexo, te expresas 
según ello, así. Pero se habla del sistema de género, o sea, querer ponerle al género una carga biológica, como 
ser mujer es así o asá por la biología, cuando el género ha salido de la sociedad y es distinto, hay distintas 
formas de ser mujer una misma lo construye. 

23. Partiendo de la premisa que usted tiene de la Identidad de género, ¿Cómo describiría su identidad de 
género previa a su identificación con el discurso feminista?  
Siempre mi identidad ha sido femenina, siempre me he concebido como mujer, desde adolescente que quería 
verme bonita, vestirme bonito. En la empresa donde trabajé desde los 18, ahí me exigían estar siempre 
arreglada, me acostumbré. Aunque no le gustaba a mi ex pareja que me arregle, y a veces tenía que limitarme 
para no molestarlo.  
 

24. ¿Qué cambios considera que ha tenido su identidad de género después de identificarse con el discurso 
feminista?  
Sigo siendo femenina, me siento y considero una mujer. En cuanto a mi vestimenta no creo que haya un conflicto 
en ser feminista y usar minis, shorts o vestidos, pintarse. Cobré más seguridad me di cuenta que nadie tiene el 
derecho a limitarme. 

25. Describa ¿Cómo es o cómo expresa su identidad de género en la actualidad?  
Continúo con mi expresión femenina, no por reforzar estereotipos femeninos sino porque yo elijo eso, esa 
expresión de mi femineidad no como objeto de consumo sino porque me gusta ser como soy, me gusta ser mujer 
verme femenina. 

26. ¿Se ha sentido discriminada a causa de su identidad de género? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo de 
discriminación?  
Bueno si lo veo de parte del el acoso callejero, el que algunos crean que por ser mujer pueden tratarme de una 
forma u otra. Esa sería. Obviamente antes me sentía incómoda, pero ahora ya estoy alerta y pongo el pare. 
También a nivel laboral, cuando ascendieron a un compañero a coordinación entre oficinas y a mí me dejaron en 
atención al cliente, reclamé a mi jefe y él me dijo “se necesita un hombre para hacer ese trabajo” la excusa fue 
porque tenía que coordinar con otros hombres. 

27. ¿Qué tipos de discriminación a causa de la identidad sexual de las personas ha observado en su entorno 
cercano, profesional o amical?  
Hay discriminación en todos lados, una cosa que puedo rescatar de mi trabajo es que como tratamos con turistas 
entre ellos no he visto o sentido esos prejuicios porque precisamente uno de mis compañeros es homosexual y 
no lo esconde, los pasajeros no lo discriminan ni nada, pero cuando salimos o con otros trabajadores sobre todo 
mayores sí se nota que lo miran, se burlan de él. Creo que es cuestión cultural, aquí estamos aún bastante 
atrasados en eso. Luego en la universidad, hay estudiantes que esconden su orientación porque recibe críticas o 
miradas de los demás, hasta de docentes. 

28. ¿Se ha sentido usted discriminada por causa de su orientación sexual? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo 
de discriminación? 
Bueno siendo heterosexual no hay discriminación que haya experimentado, pero de por sí hay una discriminación 
sobre las feministas, piensan que somos lesbianas o que odiamos a los hombres, hay muchos mitos que crean 
alrededor del feminismo. 

29. ¿Se ha sentido usted víctima de discriminación o maltrato a causa de sus ideas o acciones como 
feminista? Describa ¿Cómo ha sido este tipo de discriminación o maltrato?  
Siempre, en mi trabajo no mucho, pero me doy cuenta que murmuran o se les hace extraño. También en la 
universidad mis compañeros como que trataban de hacerme, en sí hacernos quedar mal, hablo en plural porque 
sé que les pasa igual a mis compañeras, otras veces compañeras cristianas que abiertamente me han criticado 
desde sus creencias, sobre todo cuando llevaba puesto mi pañuelo verde de la campaña por el aborto legal. 

30. ¿Qué tipos de violencia ha experimentado en su vida?  
De parte de la pareja con la que llegué a convivir. También podría ser cuando en la combi o en la calle te acosan, 
te dicen cosas, te tocan, me ha pasado varias veces. 

31. ¿Qué opina usted sobre la violencia de género? 
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Tengo la suerte de que mis papás no nos han dejado ver ese tipo de trato, incluso cuando mi familia estuvo en 
aprietos económicos, no vi que mi papá se descargue con mi mamá o con nosotros, pero he visto eso en 
familiares y vecinas, luego lo sufría yo misma con la persona con mi ex y el daño que te deja es muy fuerte, 
además por las cifras de Perú se nota que tienen un fuerte arraigo cultural, opino que esta realidad es terrible, 
debe ser erradicada, pero va a tomar tiempo porque tendría que haber más inversión y programas sociales para 
prevenir eso. 

32. ¿Qué tipo de violencia de género ha experimentado? 
Violencia psicológica y física de parte de mi ex pareja, él buscaba tener control sobre mí, me aisló, no quería que 
tenga amistades, él podía salir y yo no, hasta quería tener control sobre mis redes sociales, me hacía dudar de 
mí, me celaba, desconfiaba de mí y el que resultó infiel fue él. 
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ENTREVISTA PARTICIPANTE 5 

1. ¿Dónde nació y qué recuerdos tiene de su infancia?  
Yo nací en Arequipa, mis papás eran estudiantes universitarios cuando me tuvieron, mi mamá tuvo que dejar la 
universidad para criarme, mi papá sí terminó la universidad. Los primeros años viví con mi mamá hasta los 2 
años y después me fui a vivir con mis abuelos busco. Ellos me criaron mis primeros años, era muy querida y 
engreída por ellos, no tenía restricciones. Luego volvió mi mamá para cuando yo estaba en inicial. Y ahí comencé 
a vivir con ella y con mis abuelos, mi papá estaba permanentemente en Arequipa pero nos visitaba a veces. 
 

2. ¿Cómo describiría su niñez y qué recuerdos tiene de esa etapa? 
Me acuerdo que los primeros años, cuando vivía en cusco la figura de autoridad en la casa eran mis abuelos mi 
mamá era como una hermana para mí, porque no ejercía ninguna autoridad en la casa ni conmigo yo era muy 
consentida y caprichosa pero feliz. Amada muchísimo mi papá yo lo quería bastante y siempre esperaba que 
venga soñaba con un día poder vivir solo con mi papá y con mi mamá, pero mi mamá no quería, mis abuelos y 
demás familiares la presionaban diciendo que yo necesitaba una familia, etc. Fue tal la presión que mi mamá 
cedió y nos fuimos a Moquegua, mis padres pusieron una empresa y la empresa creció rápidamente, tuvimos 
mucho dinero todo próspero por fuera, pero todo había cambiado desde que vivimos juntos, ahí se me cayó la 
ilusión, todo se convirtió en pesadilla, comenzaron los maltratos, la violencia fue horrible, años de ver cómo mi 
papá agredía física y psicológicamente a mi mamá, también a mí. Fue una niñez triste, mayormente. 
 

3. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa escolar? 
Siempre fui aplicada, completamente dedicada a mis estudios, ocupaba los primeros puestos durante toda la 
primaria y la mayor parte de la secundaria salvo quinto de secundaria que me relajé y jalé por primera vez un 
curso. Desde que aprendí a leer, leí todo lo que se cruzaba por mi camino, ese era el único nexo con mi padre, 
cuando él me llevaba a las ferias de libros para mí era como navidad. 
 

4. Relate algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud. 
Mis padres tenían una empresa de venta de maderas, teníamos varias sucursales. La empresa de mis padres 
quebró, fuimos embargados, perdimos todo, no teníamos ni para comer, recuerdo. La violencia llegó a un punto 
casi mortal, así que mi mamá se fue a Lima y mi padre a Arequipa, yo regresé con mis abuelos, terminé mi 
secundaria en Cusco ahí fue cuando me relajé, al tiempo salí embarazada y me convertí en madre jovencita me 
vine a Arequipa. A pesar de todo mis padres me apoyaron, pero yo también tenía que trabajar, mientras 
estudiaba, fue difícil ser madre tan joven y postergar mis sueños, asumir roles para los que no estaba preparada. 
Años después ingresé a Educación. 

- ¿Por qué elegiste esa carrera? 
Me gusta enseñar, me gustó desde niña, jugaba con mis muñecas a la escuela, por eso postulé a pesar de que 
me decían que los profesores la pasan mal. Ingresé pero tenía que trabajar y ser mamá, así que mi carrera tomó 
más tiempo, por fin terminé y ahora ejerzo la docencia. Conviví unos años con el padre de mi hijo pero hubo 
violencia psicológica y como vi que podía repetirse la historia de mis padres, me separé. 

5. ¿Qué es el feminismo para usted? 
Es política, teoría, filosofía, acción, cambio. No solo son reclamos, peticiones, es más es algo que vino para 
quedarse para cambiar el mundo que hasta ahora sigue siendo desigual e injusto, es la suma de anhelos de 
mujeres que pudieron ver las diferencias, la discriminación, la violencia, la injusticia y a pesar del poder de los 
hombres, ellas arriesgaron sus vidas y libertades. Ahora siguen haciéndolo desde sus trincheras, han pasado 
siglos y seguimos tratando de conseguir ser consideradas humanas igual que los varones.  

6. ¿Qué opinaba del feminismo antes de vincularse con él? 
Ni le prestaba atención, jaja. Había leído sobre el término en libros de historia pero no reparé en ello, lo saltaba. 
Además ya siendo mamá mi mente estaba en la crianza, el rol doméstico. Yo era consciente de que la violencia 
que mi mamá había vivido le pasaba a muchas mujeres, pero pensaba que eso se resolvía en casa, ahora sé que 
lo personal es político que es un problema que el estado debe resolver y que el feminismo ha pugnado porque 
hacer visible esa necesidad.  

7. ¿Cómo fue su acercamiento al feminismo? 
Antes creía que todo lo que me había pasado era porque sí, porque tenía que pasar, era muy determinista, pero 
cuando comencé a cuestionarme algunas ideas religiosas que desde niña me tenían conflictuada como ‘si hay un 
Dios por qué permite todo lo que permite’ y otras cosas similares, en mi búsqueda de la fe llegó a mí literatura 
que hablaba del temor visceral atemporal del hombre hacia la mujer, también llegaron lecturas de izquierda, poco 
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a poco me fui acercando a la ideas. En la universidad había chicas que estaban en actividades y me invitaban 
pero no tenía tiempo porque trabajaba, estudiaba y era madre, pero por años seguí leyendo y viendo 
conferencias de feministas por YouTube, quería participar en las actividades pero priorizaba las mías. Hace dos 
años me acerqué formalmente al feminismo, no fue por una invitación sino porque me alarmaron las cifras de 
violencia y feminicidios, recordé todo lo que vivimos mi madre y yo y decidí que tenía que hacer algo, así que me 
uní a las actividades, cada vez participé más seguido. 

8. ¿Cuándo y cómo es que usted decide militar activamente en el feminismo? Es decir, no solo simpatizar 
con las ideas, sino hacerlo parte de sus actividades. 
Había tenido invitaciones cuando estaba en la universidad y por amigas que militaban, pero no me permitía el 
tiempo. Cuándo se hizo más visible la violencia contra la mujer, las altas tasas de feminicidio y violaciones, me 
animé a participar más activamente, asistía a convocatorias de protestas, movilizaciones, etc. Ahí contacté con 
otras feministas y me invitaron a sus reuniones, entonces poco a poco fui entrando más a las actividades 

9. Describa, en relación al ‘ser mujer’ ¿Cómo era su mentalidad o forma de pensar antes de identificarse con 
el discurso feminista? 
Pues yo no me cuestionaba mucho, ¿no? Solo pensaba que lo que vivía era algo que tenía que pasar, no había 
algo que me lleve a cuestionar mi rol o el de otras mujeres, pero sí las culpaba de la violencia que sufrían, 
también culpaba a mi madre por ello y a mí por permitirlo. Mmm… Me fijaba mucho en lo físico en la apariencia 
mía y de las demás, en la posición, el origen de las personas, la clase, tenía ideas realmente estúpidas ahora que 
lo pienso, también era muy dependiente emocional y insegura, me torturaba si no cumplía con mi rol de madre y 
esposa el tiempo que conviví. 

10. ¿Qué cambios considera usted que ha tenido en su forma de pensar o actuar desde que inició su 
militancia, activismo o simpatía con el feminismo? 
Full, bastantes, dejé de juzgar a las mujeres por su aspecto, por su físico, por su forma de vestir o por las 
violencias que sufren, también dejé de torturarme por mi aspecto, por mi físico ahora me importa mucho 
mantenerme fuerte, desarrollar musculatura, verme bien pero por mí, es decir sana, fuerte, ágil. Desterré 
inseguridades, dependencias, mis relaciones de pareja mejoraron. Políticamente me cuestiono más todo, tengo 
ideas más centradas, estoy enfocada en mí en mi desarrollo, no me torturo por no tener el rol de madre y ama de 
casa cubierto, si se puede lo hago si no se puede no, priorizo lo importante, me cultivo a diario en todo sentido, 
estoy más centrada y definitivamente agradezco a la fuerza y a las ideas que me dio el feminismo, me hubiese 
gustado ser feminista mucho antes, desde niña. 

11. ¿Qué opina de los roles de género? 
Creo que la sociedad hace que te acostumbres, como están por todos lados, en la publicidad, en los juguetes, en 
las novelas, hasta en la religión y causa estragos tiene consecuencias. Por ejemplo las mujeres en la ciencia son 
pocas porque la mujer generalmente asume roles domésticos o maternos, mientras que los hombres esos 
hombres de ciencia tiene mujeres que les atienden. 

12. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que no estaba conforme con los roles que la sociedad impone a las 
mujeres? 
Cuando era niña estaba muy feliz con mi rol de niña muy conforma no tenía ningún reclamo hasta que viví la 
violencia junto a mi mamá y cuando ella buscó ayuda en sus familiares me dolió mucho que nadie la defienda, 
que justifiquen la violencia de mi papá, que la culpen a ella. Igual, una vez que fuimos a poner una denuncia por 
la violencia en la comisaría los polícías dijeron frases que nunca podré olvidar, casi casi son frases cliché “qué 
habrás hecho para molestar a tu esposo”, “seguro no has cocinado bien”, “regresa a tu casa, ya se le habrá 
pasado el enojo a tu esposo”, fue horrible. ¡Caray! No puedo borrar eso de mi mente, pero lo normalicé con el 
tiempo. Años después cuando conviví con el padre de mi hijo, él era incapaz de hacer las cosas de la casa, 
ambos trabajábamos pero él llegaba a la casa y tiraba sus cosas comía y jugaba, yo llegaba del trabajo y/o de la 
universidad y tenía que limpiar, cocinar, levantar sus trastes, su ropa, atender a mi hijo y a nuestras muchas 
mascotas, así que comencé a reclamar, como justamente en esa época había iniciado mi formación teórica en el 
feminismo y mientras limpiaba o cocinaba escuchaba conferencias feministas, él culpó al feminismo por mis 
reclamos, poco a poco se fue horadando nuestra relación por su egoísmo y nos separamos. 

13. ¿Cómo era esa inconformidad y qué emociones sentía? 
Cuando enfrenté la maternidad, me preguntaba por qué yo tenía que tener toda la responsabilidad y eso, cuando 
comencé a convivir fue más traumático las diferencias, la expectativas, los roles, fueron más profundos y llegó a 
estresarme y la negativa de mi pareja de ese entonces de compartir quehaceres ya que ambos trabajábamos 
pero sólo yo tenía triple jornada como empleada, ama de casa y madre, más su crítica a mis ideas feministas, se 
destruyó mi relación y nos separamos. También de niña cuando vi que nadie ayudaba a mi madre y justificaban 
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la violencia de mi padre, no solo la familia sino la sociedad, las autoridades, no fue directamente conmigo pero 
me marcó para siempre. 

14. ¿A lo largo de su vida dentro de su hogar u hogares ha experimentado diferencias, desigualdad de 
género o discriminación por ser mujer? ¿De qué tipo? 
Discriminación por ser mujer sí, bastante. Primero en, cómo comportarse, siempre había más presión sobre las 
niñas, pero esto lo aceptaba. Luego cuando ví como discriminaron a mi mamá sin prestarle ayuda ante la 
violencia que sufría solo por ser mujer. Luego cuando fui mamá toda la responsabilidad era mía, los trasnochos, 
el cuidado, las responsabilidades, todas eran mías, todo era para mí y cuando me puse convivir Ya pues todo, yo 
tenía que trabajar igual que mi conviviente y cuando llegaba a la casa, tenía que hacer todos los deberes de la 
casa, limpiar cocinar o antes de ir a trabajar, dejar cocinado y limpio, luego al llegar del trabajo, volver a levantar 
todo, volver a acomodar todo y ser mamá. Y mi pareja no, él no, llegaba del trabajo, aunque el trabajo suyo era 
fuerte, se echaba, se quitaba la ropa, dejaba todo en el piso y esperaba que le sirvan su comida 

15. En su infancia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Con mi papá, antes de vivir sus violencias, él era mi héroe, lo máximo para mí, quería ser cómo él, lo adoraba. 

16. En su niñez ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Me acerqué más a mi mami y me comunicaba más con ella pero sentía que era débil y culpable por las violencias 
que vivíamos, así que no me identificaba con ella. Por ese tiempo había una serie Xena, que hasta hoy es muy 
conocida, es una serie de culto, yo adoraba al personaje, era una mujer hermosa, fuerte, poderosa, inteligente, 
una guerrera. Mientras mis amigas del colegio querían ser como las modelos o como las protagonistas de 
telenovelas o artistas, yo quería ser Xena, cogía un fierro largo que había en mi casa y jugaba que era mi 
espada, imaginaba que peleaba con enemigos, era genial. 

17. En su adolescencia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía 
mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Todavía con Xena unos años más pero luego quería ser como las chicas de los vídeos musicales, me importaba 
más la apariencia. 

18. En su hogar durante su niñez y adolescencia ¿Cuáles eran las ideas sobre cómo debería ser una niña o 
una mujer? 
Tenía que ser delicada, ordenada, tranquila, limpia, respetuosa, siendo niña no podía sentarme en el piso 
mientras que los niños sí, incluso se tiraban al piso y se ensuciaban, yo no podía. También se tenía la idea de 
que una mujer tenía que estar siempre arreglada y bien portada, calmada de buen carácter. Y mis familiares le 
decían a mi mamá que ella debía aguantar a mi padre y sus maltratos por mí. 

19. Volviendo al tema del feminismo ¿Cómo es la dinámica entre militantes dentro del colectivo feminista al 
que pertenece? 
Nos reunimos de manera semanal, a veces, otras de más tiempo. Cada cual aporta como puede para las 
actividades, con material o ideas. Cuando alguna tiene un problema nos apoyamos, es un grupo muy bonito, 
diverso, no hay diferencias ni rivalidades, pueden haber algunas formas de pensar que chocan pero todo en un 
marco de respeto. No hay una jerarquía, todas podemos hacer uso de la palabra y tenemos las mismas 
oportunidades. 
 

20. ¿Cuáles considera que son los aportes que usted como feminista puede brindar a la sociedad?  
Desde mi profesión puedo aportar a través de mi trabajo, dar el ansiado enfoque de género desde cualquier 
cargo en el estado, igualmente en las charlas que doy o en las redes puedo seguir haciendo difusión, en mis 
clases con mis estudiantes siempre he puesto mi cuota de feminismo y trato de llevarlos a cuestionarse, a pensar 
de manera crítica, para que se den cuenta del lugar que tienen en la sociedad, los privilegios de algunos y las 
desventaja de otros no solo por el sexo con el que nace, por las desigualdades sociales de todo tipo. Igualmente 
con mi familia, trato de ayudar a mi mamá a darse cuenta que no fue su culpa toda la violencia que sufrimos, con 
mi familia para hacerles dar cuenta que no se deben tolerar violencias, no se pueden justificar. También, he 
criado a mi hijo en feminismo, trato de explicarle las desigualdades de tipo social, como cuestionarse sus 
privilegios de género, debatimos todos los temas sociales, tengo ese orgullo y me sorprende que le interese. 
 

21. Para usted ¿Qué significa identidad de género?  
Llevé un curso de sexualidad hace un tiempo y aprendí que sexo son las características genitales con las que 
naces, femenino o masculino; género es una construcción social cómo la sociedad nos enseña a ser o cree que 
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debe ser una mujer o varón, Identidad de género es cómo vives tu género, cómo lo sientes, expresas si este está 
o no acorde al binarismo sexual. Es una identidad personal, se vive distinto de persona a persona. 

22. ¿Qué dice la teoría feminista sobre la identidad de género?  
 Casualmente en el feminismo en la formación teórica que recibí aprendimos que el sistema sexo-género es una 
de las bases de la desigualdad, de la discriminación, si bien es cierto el feminismo rechaza el sistema sexo 
género por los roles que impone y las desigualdades que trae, se vale del mismo para demostrarlos y para llegar 
a visibilizar cambios a través de ello. 

23. Partiendo de la premisa que usted tiene de la Identidad de género, ¿Cómo describiría su identidad de 
género previa a su identificación con el discurso feminista?  
Bueno yo bueno, mi identidad siempre ha sido femenina. Me he vestido siempre como una chica. Sólo que antes 
tenía un poco más inseguridad al momento de ponerme ropas, me arreglaba, no podía salir sin arreglarme la 
calle me fijaba más en las apariencias. 

24. ¿Qué cambios considera que ha tenido su identidad de género después de identificarse con el discurso 
feminista?  
Me siento más segura de mí antes tenía que arreglarme mucho para salir. Me sentía nerviosa. También me 
sentía mal, si es que la casa no estaba bien arreglada, es que no había cumplido con mis roles. Ahora no, si es 
que cumplo, cumplo, si es que no tuve tiempo. Bueno, no lo tuve, ya no me presiono. 

25. Describa ¿Cómo es o cómo expresa su identidad de género en la actualidad?  
Vistiéndome identificándome como mujer, tal vez si continúo con algunos roles como el de mamá, pero no tengo 
tanta presión sobre mi apariencia o sobre mis deberes, como antes.  

26. ¿Se ha sentido discriminada a causa de su identidad de género? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo de 
discriminación?  
Víctima de discriminación por mi entidad de género bueno discriminación directamente así no, pero de por sí he 
asimilado que cuando eres mujer te juzgan mucho por la apariencia. Si es que no estás arreglada en el trabajo, te 
pueden llamar la atención, les interesa más tu apariencia que tu rendimiento a veces ambos, pero los varones no. 
Además por ser mujer soy víctima de más violencia acoso y riesgos, la inseguridad es el doble. Como cuando te 
casas o convives y te preguntan a cada rato porque no tienes más hijos o la presión de mi mamá, píntate, ponte 
lápiz labial, arréglate, como si eso fuese algo muy importante, creo que no es una discriminación muy visible, 
pero sí mucha presión sobre nosotras las mujeres. 

27. ¿Qué tipos de discriminación a causa de la identidad sexual de las personas ha observado en su entorno 
cercano, profesional o amical?  
Discriminación a causa del identidad sexual de las personas en todas partes hay en mi familia ha habido bastante 
mi abuela hablaba como mucha pena y vergüenza de un sobrino suyo que era homosexual luego un sobrino 
nieto suyo también primo mío, que también tenía, este era muy delicado y su forma de hablar de portarse un 
chico muy guapo. Había sospechas sobre él y la familia hablaba, pero no eran capaces de decir o de preguntarle. 
Bueno y en el trabajo, si es que había alguna alumna o alumno con sospechas de homosexualidad y lesbianismo 
los profesores murmuraban de él o de ella. 

28. ¿Se ha sentido usted discriminada por causa de su orientación sexual? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo 
de discriminación? 
No, no he sentido discriminación por mi identidad sexual. Mmm… tal vez si por hablar abiertamente de que no 
creo en la heterosexualidad. Y qué cuándo he dicho que me he sentido alguna vez atraída por mujeres si me han 
mirado extraño y es algo que no puedo contar abiertamente. Pero discriminada, discriminada, solamente eso. No 
puedo expresar lo que siento, actualmente soy heterosexual, pero si he sentido atracción alguna vez por mujeres 
y no lo veo como algo malo, no tengo tampoco intención interés en el tener relación amorosa o sexual con una 
mujer por el momento, pero si he sentido la atracción y no me avergüenza. Sólo que creo que la gente le molesta 
un poco que alguien exprese eso, toda la sociedad está muy heterocisnormada 

29. ¿Se ha sentido usted víctima de discriminación o maltrato a causa de sus ideas o acciones como 
feminista? Describa ¿Cómo ha sido este tipo de discriminación o maltrato?  
Maltrato por ser feminista discriminación, mmm…sí. Al menos en redes sociales nos insultan full. Nos agreden 
bastante cuestiona nuestra sexualidad cuestionan a nuestras familias, cuestión y cuestiona nuestra inteligencia 
nos insultan, Pero ya en el mundo real fuera de las redes sociales. A mi mamá no le gusta mis ideas del todo, 
tampoco le gusta que sea atea, a mi conservadora madre le salió el paquete completo por hija. En el caso de 
familiares, no les he dicho yo me alejado de mi familia materna, hace mucho tiempo porque no tengo nada en 
común con ellos, ellos son cristianos, adinerados de posición social de ideas típicas. No tengo nada en común 
con ellos. Y en el trabajo, bueno sí he dicho abiertamente que soy feminista, pero ya como que te miran de arriba 
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para abajo. O piensan que porque eres feminista eres una amargada que odia a los hombres y estoy cansada de 
aclarar eso. Hay cada persona con cada comentario estúpido. 

30. ¿Qué tipos de violencia ha experimentado en su vida?  
Cuando mi papá le pega a mi mamá también me pegaba a mí. También ver cómo le pegaba ella era violencia 
porque yo era una niña expuesta ver violencia. Mmm.. Ya ahí, luego cuando fui creciendo el acoso callejero. 

31. ¿Qué opina usted sobre la violencia de género? 
Crecí en medio de violencia, viví todas las agresiones de mi papá a mi mamá y hacia mí. Hay recuerdos que no 
puedo sacar de mi mente, no puedo sacarlos, cada cierto tiempo recuerdo esos episodios y me afecta 
emocionalmente. Eso realmente marca a los hijos y obviamente también marca las víctimas, tengo también 
alumnitos que han pasado por eso, incluso niños hijos de feminicidas donde el padre asesinó a la madre, la 
huella que eso ha dejado en ellos es atroz, indeleble, incurable. Pienso que la violencia de género tiene que ser 
erradicada a través de políticas de educación, a través de la justicia, a través de la economía. Es uno de los 
cánceres de nuestra sociedad la violencia de género, deja mujeres muertas, mujeres violadas, traumadas, hijos 
traumados, empobrecidos y lo peor de todo es que esa violencia se vuelve transgeneracional. Yo pienso que la 
violencia de género tiene que desaparecer para que el mundo cambie ese es uno de los cambios que primero 
tienen que darse. 

32. ¿Qué tipo de violencia de género ha experimentado?  
 El acoso sexual desde los doce años que en la calle me acosaron y no entendía por qué me decían esas cosas 
si yo era una niña, esto siguió y siguió toda mi vida, yo solo me asustaba y me quedaba callada. Hace poco que 
he sido víctima de acoso callejero y tocamientos en dos oportunidades, pero me defendí.  Mi mentalidad había 
cambiado y ya no soy de las que se quedan calladas. Las dos últimas veces que fueron en enero y en febrero. 
Me enfrenté a los que me acosaron, a los que me manosearon, les grité duro. Ya no me callo. 
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ENTREVISTA PARTICIPANTE 6 

1. ¿Dónde nació y qué recuerdos tiene de su infancia?  
Yo nací en Cusco, fui hermana gemela, somos las menores de ocho hermanos, antes de nosotros hay seis más, 
mi hermana gemela y yo, como la mayoría de gemelos somos muy pegadas desde siempre, nos parecemos 
mucho hasta en nuestros intereses, ambas somos feministas actualmente. Nuestra infancia fue, mmm… muy 
cerca mi mamá, ella siempre ha sido ama de casa, mi papá un poco ausente siempre porque él era comerciante 
entonces viajaba mucho, mi mamá era siempre la que estaba con nosotros con nosotras. 

2. ¿Cómo describiría su niñez y qué recuerdos tiene de esa etapa? 
Hemos visto mucha violencia por parte de mi papá, mi papá siempre ha sido muy cariñoso con nosotras, pero 
con mi mamá siempre ha sido muy violento. Nosotros crecimos en la ciudad con la compañía de mi mamá y el 
cuidado de mis hermanas qué son mayores, entonces mi mamá tenía que viajar porque mi papá tenía unas 
minas de sal, era como un par de horas de Cusco, entonces a veces mi mamá nos llevaba y nos quedábamos en 
la casa con mis hermanas y nos cuidaba porque ese tiempo se prolongaba y era súper lindo porque cuando mi 
mamá nos dejaba a pesar de que no había luz, mi mamá nos compraba muchos libros porque a mi mamá le 
gusta mucho leer, entonces ella nos compraba. 
 

3. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa escolar? 
Si, la primaria la hice en un colegio católico Franciscano hasta quinto de primaria y luego mi mamá se tuvo que ir, 
vivía en una zona rural durante un año y se fue con mi papá porque mi papá tenía ahí unos negocios, entonces 
mi mamá puso un restaurante ahí, de ahí nos enviaban dinero, nosotros quedábamos al cuidado de mis 
hermanas pero extrañamos mucho a mi mamá, luego nos fuimos a esa zona rural para estar con mis padres. 
Fue tranquila mi niñez, ahora la valoro un montón porque siento que era hermoso porque teníamos toda la 
experiencia del campo que todos los niños deberían tener, nosotros tuvimos la experiencia del campo pero 
cuando mi papá estaba ahí en la casa y bebía había mucha violencia, mi papá no nos golpeaba a nosotras pero 
si golpeaba a mi mamá y luego mis hermanos que eran grandes también golpeaban a sus esposas, entonces en 
las reuniones familiares casi siempre terminaban en violencia.  
 

4. Relate algunos episodios resaltantes de su adolescencia y juventud. 
Mi mamá enfermo de cáncer cuando estaba en segundo de secundaria y se fue a Lima a hacerse tratar, nos 
quedamos al cuidado de mis hermanas, estuvimos muy tristes por mi mamá, sufrimos todos, es un episodio que 
nos marcó. Por el ejemplo de mis hermanos mayores, por los temas que se trataban en la casa, me gustaba 
mucho la política y entonces también yo sobre todo fui alguien que cuestionaba mucho esta desigualdad que 
había entre las mujeres entre mis hermanos y nosotras, yo era de las que no permitían que mi mamá nos diga 
que atendamos a nuestros hermanos, una vez mi hermano quiso abusar de su poder porque era mayor y que lo 
atendamos y yo como tres veces lo golpeé, no me dejé, ahí me hacía respetar por él por mi hermano, yo siempre 
la cuestionaba a mi mamá. Otra cosa que recuerdo es que una vez que la vi a mi mamá me paré delante de ella 
la mire y yo dije que ¡nunca quería ser como ella!, yo nunca quiero ser así sumisa, que aguanta, abnegada una 
mamá abnegada, una esposa dedicada, eso yo no quería hacer porque todas esas cosas que veía por parta de 
mi mamá, ella sufría mucho el maltrato también, no tenía sus propios sueños no cumplía sus propios sueños. 
En esa época que mi hermana que se fue se vino a Arequipa, fue una época de mucho dolor la extrañaba mucho, 
me apagué, me volví alguien muy sombría sin nada de brillo, muy triste lejos de mi hermana, un año después de 
salir del colegio ingresé a la universidad, pero yo sabía antes de salir del cusco qué es lo que quería estudiar, 
siempre hubo esa inquietud y porque en mi casa mis jhermanos hicieron que nos guste estar al tanto de la 
política y de la sociedad, y postulé ciegamente a sociología, yo ingreso el noventa y seis a sociología ya con 
diecisiete, la otra parte resaltante de esta etapa que ahí conocí a gente de  Juventud Socialista  y ya empecé a 
militar, eso fue en la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín), en ese ambiente conocí al que iba a ser el 
padre de mis hijos. 
 

5. ¿Qué es el feminismo para usted? 
Para mí el feminismo es una corriente de pensamiento de emancipación de las mujeres del yugo patriarcal, del 
yugo capitalista, del yugo colonialista, para lograr liberarnos, más que un pensamiento es un movimiento 
constante, pero además el feminismo es el único, desde mi percepción, el único paradigma político que 
históricamente se ha mantenido a través del tiempo y que se va recreando, sumando elementos como el 
ambientalismo, la idea comunitaria, la identidad de las comunidades 

6. ¿Qué opinaba del feminismo antes de vincularse con él? 
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Desde antes ya, desde la niñez yo estaba consciente de la desigualdad, de las diferencias que la sociedad 
imponía entre varones y mujeres. Entonces cuando hay toda esa charla política en mi casa por mis hermanos es 
que yo aprendo que esas diferencias son parte de un sistema que creaba y cimentaba desigualdad, injusticia, etc. 
Pero yo antes ya era socialista, antes de ser feminista, sabía que existía el feminismo y conocía sus bondades, 
pero consideraba que primero debía comprometerme con la revolución socialista. 
 

7. ¿Cómo fue su acercamiento al feminismo? 
Cuando yo hago mis prácticas el último año de la universidad, mmm… ya estaba saliendo con Paúl, éramos 
novios ya más o menos, terminé todos mis cursos y sólo me faltaba un año de práctica, ahí me embarazo y doy a 
luz en noviembre y con mi hijo empiezo mis prácticas, entonces entro a CEGICAP ahí es donde conozco a 
Meche y Katy, nosotros estábamos militando en Venas Abiertas y entonces Meche nos hace la entrevista y nos 
pregunta ¿qué saben de feminismo?, ¿qué saben de género?, obvio nuestros planteamientos les gustó mucho y 
nos quedamos como practicantes ellas ya venían militando en el feminismo, nos hicimos muy muy amigos, muy 
cercanos, teníamos mucha empatía entre nosotros, muchas cosas en común, de ahí dos años después 
decidimos conformar Humanidad Libre, que es una organización no gubernamental que trabaja en el 
empoderamiento de mujeres, y ahí conocimos otras organizaciones, Manuela Ramos, Flora Tristán, ahí tuvimos 
la oportunidad de conformar un proyecto con autoridades mujeres, con empoderamiento de autoridades mujeres 
de partidos políticos, entonces así empezamos continuamos adentrándonos en el feminismo conociendo a Meche 
a la gente que veía, hacíamos cosas con PROMSEX con DEMUS con todas las áreas. 
 

8. ¿Cuándo y cómo es que usted decide militar activamente en el feminismo? Es decir, no solo simpatizar 
con las ideas, sino hacerlo parte de sus actividades. 
A los veintiocho. En realidad nunca fue simpatizante del feminismo, yo siempre he sido activista socialista, yo he 
sido militante, entonces no era que yo simpatizaba con el feminismo, yo no voy al feminismo sino el feminismo 
viene a mí para completarme, el feminismo llega y ahora me explico, ahora yo tengo más argumentos para lo que 
quiero en la vida, para lo que yo quiero de este mundo, esto es lo que faltaba. 

9. Describa, en relación al ‘ser mujer’ ¿Cómo era su mentalidad o forma de pensar antes de identificarse con 
el discurso feminista? 
Mmm… Si bien era cuestionadora, porque ya me había formado mi personalidad, era cuestionadora analítica, 
pero tenía muchos patrones culturales machistas en la cabeza a pesar de que cuestionaba. Yo no quería una 
familia como la de mi mamá, yo no quería un esposo como el de mi mamá, si tenía ideas equivocadas por 
ejemplo de pensar que mi mamá le gustaba la violencia que no era capaz, que era culpable de lo que le pasaba. 
Este tema de la culpa, de alguna manera el tema de la virginidad, mi hermana tenía más presente esto digamos, 
mi cuerpo y mente me decía qué quería ser sexualmente libre, de hecho lo buscaba, era alguien que siempre 
estaba ahí flirteando con los hombres, pero me sentía culpable, sentía que estaba haciendo algo malo, siempre 
tenía culpa. Era muy drástica con las mujeres, culpaba a las mujeres, de lo que hacías y de lo que les pasaba 
como la violencia, entonces el feminismo me hace girar 180 grados. 

10. ¿Qué cambios considera usted que ha tenido en su forma de pensar o actuar desde que inició su 
militancia, activismo o simpatía con el feminismo? 
En principio mi libertad sexual, ver la sexualidad del resto en segundo lugar, sin prejuicios ni culpas, también creo 
que la sororidad y mirar a las mujeres como una clase oprimida, podemos ser socialistas y considerarnos como 
parte de una clase oprimida de los y las, pero al interior de los y las somos una clase oprimida. Yo desde los 
cinco años aprendo de la revolución socialista; pero con el feminismo se hace más completo, con el feminismo 
me enamoro de la revolución, antes la revolución para mí era como un deber, como un soldado, como que no lo 
disfruto mucho pero hay que estar ahí porque es nuestro deber, con el feminismo más bien me quedé enamorada 
de la revolución socialista, ahí el feminismo me cambia la vida me cambia la forma de ver el mundo y a las 
personas. 

11. ¿Qué opina de los roles de género? 
Los roles de género tiene origen patriarcal, biologicista, son un medio de división y desigualdad que sume a la 
mitad de la humanidad, que somos las mujeres, a una posición de desventaja, de sometimiento.  

12. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que no estaba conforme con los roles que la sociedad impone a las 
mujeres? 
Creo que los seis o siete años cuando miro a mi mamá, mmm… o sea cómo hija lindo era porque se quede en la 
casa, pero también quería verla a mi mamá empoderada manejando dinero, que podía hacer otras cosas. Pero al 
verla sumisa, decía esto no está bien, así no es, no me gusta, no tiene que ser así, yo no voy a ser así, yo no 
quiero, creo que a los seis o siete años. 
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13. ¿Cómo era esa inconformidad y qué emociones sentía? 

Fue a eso de los seis o siete años, sentí molestia, cólera, yo miré a mi mamá yo recuerdo, yo dije “no quiero ser 
como ella”, no la quise a mi mamá en ese momento. Yo no sé si fue producto de algo que pasó, simplemente la 
mire y dije ¡no! ¡no quiero!,  no recuerdo si pasó algo. Ser sumisa como ella, maltratada, dejándose de lado a ella 
misma era algo que me hacía rechazar llevar una vida como la suya. 

14. ¿A lo largo de su vida dentro de su hogar u hogares ha experimentado diferencias, desigualdad de 
género o discriminación por ser mujer? ¿De qué tipo? 
Claro, todo el tiempo.  Desigualdad por ejemplo en la maternidad, yo tengo que asumir la mayor parte de la 
responsabilidad de mis hijos y eso también es algo, ya mi hijo me lo hace notar o sea me lo haces notar en el 
sentido de qué “tú eres mi mamá, ¿por qué sales?, tú debes cocinar”, a veces lo hace por joder, pero en el fondo 
también puedo sentirlo ¿no?,  en mi casa ahora con mis hijos trato de no hacer diferencias, no las hago, no hago 
diferencias en el tema de género, pero yo sí me siento discriminada, siento que mi hijo me controla más a mí que 
a su papá en determinadas cosas, se espera mucho de mí maternidad. 

15. En su infancia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Mi mamá y mis hermanas mayores  

16. En su niñez ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía mucha 
admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
Con mis hermanas, con mis hermanas mayores, ellas iban a las fiestas, queríamos vestirnos como ellas, me 
gustaba ver cómo se vestían, cómo bailaban. 

17. En su adolescencia ¿Con qué persona de su hogar o entorno cercano se sentía identificada o sentía 
mucha admiración por ella y deseaba imitarla o ser como ella? 
En muchos aspectos con mi mamá, en otros aspectos como una de mis hermanas. Con la mayor, porque ella era 
la que leía más. 

18. En su hogar durante su niñez y adolescencia ¿Cuáles eran las ideas sobre cómo debería ser una niña o 
una mujer? 
Siempre las ideas eran muy femeninas, sobre la virginidad, lo importante era la virginidad igual la dignidad, las 
niñas tenían que ser muy recatadas, también la idea de que los hombres te protejan, era siempre eso ¿no?, que 
los hombres te protegen qué los hombres son siempre los que tenían o te tienen que conquistar, entonces eran 
las ideas convencionales, muchos estereotipos de género 

19. Volviendo al tema del feminismo ¿Cómo es la dinámica entre militantes dentro del colectivo feminista al 
que pertenece? 
Por ahora la dinámica en general en el movimiento feminista es una dinámica todavía de competencia, aún 
debemos crecer más no solo como grupo sino de manera personal cada una de nosotras. Es un constante 
aprendizaje, a todas nos cuesta deconstruirnos y construirnos, pero estamos en ese camino 

20. ¿Cuáles considera que son los aportes que usted como feminista puede brindar a la sociedad?  
Desde las trincheras que me encuentro en mi trabajo, mi aporte desde el feminismo es preponderante, ni siquiera 
es pensado. El feminismo, no es un aporte académico, es un aporte político-cultural, es como si me preguntaras 
tu personalidad solidaria ¿cómo crees que aporta? O sea es parte de mí, así es el aporte todo el tiempo, mi 
aporte desde el feminismo no es un aporte académico, es un aporte político simbólico y cultural todo el tiempo, 
desde todas las dimensiones en las que me muevo. 

21. Para usted ¿Qué significa identidad de género?  
Cómo desde tu construcción de género cómo te colocas, las características que tienes a partir del nivel de 
género, cómo te consideras 

22. ¿Qué dice la teoría feminista sobre la identidad de género?  
Es que es más amplio, hay el concepto de identidad de género qué es amplio, incluso yo en debate te podría 
hablar de un concepto de identidad de género del feminismo o de los diferentes feminismos se podrían hablar, yo 
creo que no se contraponen sino más bien que enriquecen la reflexión, se completan, la realidad de los géneros 
es mucho más compleja de la que nos imaginamos. 

23. Partiendo de la premisa que usted tiene de la Identidad de género, ¿Cómo describiría su identidad de 
género previa a su identificación con el discurso feminista?  
Antes era bien heteronormada. ¡Ah! Lo que me permite el feminismo, para empezar, es tener conciencia total de 
que quiero explorar mi sexualidad para empezar y me siento súper cómoda, puedo transitar durante toda mi vida 
y me siento cómoda y eso es lo que me hace feliz, esa comodidad. 



217 

 

 

24. ¿Qué cambios considera que ha tenido su identidad de género después de identificarse con el discurso 
feminista?  
Sigo siendo cisgénero, me gusta ser mujer, me gusta haber sido mamá, me siento cómoda al haber sido mamá, 
pero digamos en el sentido más que de la identidad sexual me siento cómoda con la identidad sexual de otras 
personas. De mi relacionamiento con otras personas que más pasa por la orientación sexual está como muy 
abierto a experimentar también. Me doy cuenta que a mí me pesa mucho la masculinidad, tengo muchos 
cuestionamientos con la masculinidad, es algo con lo cual cada vez me siento menos cómoda, con la 
masculinidad hegemónica, es decir esa que se impone que aún busca conservar las desigualdades de género y 
los roles. 

25. Describa ¿Cómo es o cómo expresa su identidad de género en la actualidad?  
Bueno, mmm… sigo considerándome básicamente una mujer cisgénero. Pero podría transitar en el sentido de 
experiencia sexual, a mí me gusta ser mujer yo no me cambiaría, me gusta mi cuerpo me gusta tener todas estas 
características biológicas. 

26. ¿Se ha sentido discriminada a causa de su identidad de género? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo de 
discriminación?  
Por ser mujer siento que me subestiman más, a veces me duele un poco, porque por ser mujer siento que todo el 
tiempo estamos siendo presas de discriminación por ser mujeres. Todo el tiempo él acoso, la violencia, la 
disminución, esas relaciones de poder, el machismo, así es todo el tiempo. 

27. ¿Qué tipos de discriminación a causa de la identidad sexual de las personas ha observado en su entorno 
cercano, profesional o amical?  
Hay mucha violencia, hay mucha desigualdad en todos los planos, a nivel simbólico, a nivel político, en políticas 
en el ejercicio de derechos, a nivel cultural, invisibilización, todas las discriminaciones habidas y por haber. 

28. ¿Se ha sentido usted discriminada por causa de su orientación sexual? Si es así ¿Cómo ha sido este tipo 
de discriminación? 
Sí, cuando mi ex esposo se dio cuenta que yo era bisexual quiso quitarme los hijos, me dijo él que mis hijos no 
estaban bien conmigo y había todo este tema ¿no?, digamos ejercía violencia psicológica, a veces mis hermanos 
también he notado cierta actitud desde que se enteraron. Claro, el resto de mi familia, que me vieron con mucha 
tranquilidad, yo me he encargado de que sepan cuál es mi orientación sexual, entonces todo chévere, nadie me 
ha dicho visiblemente de mala onda nada. 

29. ¿Se ha sentido usted víctima de discriminación o maltrato a causa de sus ideas o acciones como 
feminista? Describa ¿Cómo ha sido este tipo de discriminación o maltrato?  
Sí claro, burlas, críticas, digamos unas más sutiles que otras pero sí me he sentido discriminada, a veces en el 
trabajo, a veces como que es un chiste, cómo que “¿qué va a decir R?”. A veces yo las tomo como un chiste, 
pero a veces cansa y te sientes como mal, mejor ya no digo nada. Y maltrato también, digamos si he sentido 
también maltrato con un cuestionamiento burlesco. En el ámbito amical también, creo que en el ámbito amical lo 
he sabido llevar mejor, lo puedo manejar más porque yo puedo escoger a mi círculo de amigos, siento que mi 
círculo se ha reducido entre comillas a un círculo feminista, digamos que es mi espacio de confort, mi Panaca, 
me encanta. Pero digamos mi círculo familiar no lo puedo elegir, tampoco mi círculo laboral, entonces ahí es 
donde es más dificultoso. 

30. ¿Qué tipos de violencia ha experimentado en su vida?  
Sí claro sí, violencia de todo tipo, económica, por el género, psicológica, etc. Las mujeres vivimos violencia a 
diario. 

31. ¿Qué opina usted sobre la violencia de género? 
Es el principal elemento de dominación hasta ahora, es el más complejo y es un problema a expectorar en la 
sociedad, sociedades como las nuestras qué necesitan un cambio estructural bien complejo, bien complicado de 
ir resolviendo. 

32. ¿Qué tipo de violencia de género ha experimentado?  
De mi hermano que siempre quería imponer su poder, mi hermano mayor nos hemos pegado, nos golpeaba a mí, 
a mi hermana o a mis hermanas mayores, de violencia de mi papá con mi mamá y de mis hermanos con sus 
esposas. Y el acoso callejero que es constante sobre las mujeres, todas lo padecemos. 
 

 

 


