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Resumen

La dimensión educativa ha sido pieza fundamental en los procesos 
de organización de los movimientos sociales más importantes, ha po-
tencializado los cuestionamientos y la reelaboración de los posiciona-
mientos de la mujer en lo cotidiano y de resistencia al dominio político, 
de la manifestación de su sexualidad como un espacio de decisión y 
político. Aquí exploramos las complejidades y matices de la vida como 
mujeres estudiantes, destacamos las formas en las que se desarro-
llan y mantienen lazos afectivos signifi cativos. Invitamos a las y los 
docentes a usar este tipo de prácticas o metodologías que ayudan a 
visibilizar los actos de resistencia que muchas estudiantes atraviesan 
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en sus dinámicas diarias. Las mujeres jóvenes se han cansado de la 
segregación que se hace en sus familias, participando en el trabajo do-
méstico, quieren tener una vida que se ha confi nado a los varones. Lo 
que ellas han narrado acerca de sus deseos y sueños son cuartados, 
los sentimientos de tristeza y vacío son la constante en su vida.

Palabras clave: Narrativas, violencia, familia, mujeres.

Abstract

The educational dimension has been a fundamental piece in the most 
important processes of social movements organization, it has poten-
tiated the questioning and reworking daily life positions of women and 
resistance to political domination; manifestation of their sexuality as de-
cision and political space. Here we explore the complexities and nuan-
ces of life as student´s women, highlight the ways in which signifi cant 
aff ective bonds are developed and maintained. We invite teachers to 
use this type of practices or methodologies that help to make visible the 
acts of resistance that many students go through their daily dynamics. 
Young women are tired of the segregation that is done in their families, 
participating in domestic work, demand a life that has been confi ned to 
men. What they have narrated is about disrupted desires and dreams; 
feelings of sadness and emptiness are the constant in their life.

Keywords: Narratives, violence, family, women.

Tomar conciencia de cómo va funcionando nuestro mundo, requiere la 
articulación, el involucramiento y ocupación de los procesos educati-
vos las indeterminables realidades que vivimos, las problemáticas que 
van surgiendo en la vida cotidiana, las demandas de la comunidad que 
acude al aula, las necesidades de mover nuestra práctica diaria.

Si la humanidad cambia ¿porqué la educación sigue estando fi ja 
en las aulas?, el conocimiento cambia, las y los jóvenes evolucionan, 
entonces ¿qué sucede cuando el profesorado queda atascado en su 
forma de enseñar?

Parte de estás prácticas son las que pude ver estando cerca de 
dos años como profesora suplente en la educación media-superior 
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técnica, en una escuela para aún llamadas “señoritas”. Cuando este 
mismo lenguaje en el mundo ya ha cambiado existen espacios en don-
de se siguen expresando y buscando que el término invada la percep-
ción del cuerpo en las jóvenes mujeres que acuden a estudiar para 
incorporarse a la vida profesional o académica, en una educación que 
además es pública y laica. 

De qué sirve entonces que el profesorado se reúna cada fi n de 
mes y se le especialice en las nuevas tendencias de la educación, si 
cuando se llega al aula, la pasividad y la forma de educar tradicional 
y el trato con las y los estudiantes o la forma de marginarles vuelve a 
inundar el aula. Ser espectador pareciera que es la realidad que nos 
encanta, que el alumnado mire y copie lo que se ha expuesto en el 
pizarrón, mire al profesor o profesora aunque lo que esté realmente 
haciendo es chatear en su teléfono celular por debajo de su mirada, ver 
a los padres y madres conformes porque nuestras hijas e hijos inundan 
los cuadernos de rebaja. 

Aunque sabemos que las y los estudiantes no se sienten muy 
conformes de acudir, porque además no sólo no se sienten motivados, 
sino que no saben lo que les depara el mundo al salir de ahí.

Pasan cosas fuera del aula, la violencia hacia las mujeres está tan 
naturalizada, que aunque las estudiantes manifi esten su temor al ca-
minar de su casa a la escuela y pasar por edifi cios o parques en donde 
han sido agredidas o acosadas o en los mismos espacios académicos 
se replican con profesores que asedian a las jóvenes mujeres, se les 
ha ido dejando a su propia suerte. Pocas cosas pasan en la institución 
o el profesorado para generar exigencias frente a las autoridades, qui-
zás ya les ha invadido el cansancio, les ha inundado la apatía, esa falta 
de interés es parte de la vida que ha sobrepasado en nuestro país. Por 
está razón quizás ya no exista el impulso de las campañas para que se 
visibilice la situación de las alumnas y la inseguridad de los espacios 
que habitan. En la misma escuela se observó que se ha vuelto como 
práctica la actitud autoritaria frente las estudiantes, se imponen reglas 
pero poco se escuchan sus necesidades, regresamos hacia la idea 
que a las y los mismos profesores se les ha empleado el mismo siste-
ma por mucho tiempo, se les adiestra e impone una serie de acertijos 
para reformar la educación y de nuevo están intangibles muchas de 
sus  exigencias. Se ha vuelto una gran cadena de sucesos que por 
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años han violentado las funciones y procesos de los profesores y de 
los y las estudiantes que lo han vuelto rutina.

En este escuela me atreví a romper dinámicas tradicionales y sim-
plemente pedí que describieran en una hoja a las estudiantes ¿cómo 
vivían su mundo cotidianamente, cómo se percibían dentro de él? por-
que ellas mismas manifestaban situaciones que padecían constante-
mente tanto en la casa, como sus amistades o pareja y en la escuela 
con el trato de las y los profesores.

Parte de la historia demuestra que la dimensión educativa ha sido 
potenciador  en los procesos de organización de los movimientos so-
ciales más importantes, así como de la organización de las mujeres y 
de los movimientos feministas, ya que han sistematizado los cuestio-
namientos y la reelaboración de los posicionamientos de la mujer en lo 
cotidiano y de resistencia al dominio político, de la manifestación de su 
sexualidad como un espacio de decisión y político de sí mismas, de la 
discusión de las normas y los roles que se ejercen y oprimen a la mujer 
frente a las relaciones de poder jerárquico detonadas por el patriarca-
do y la estructura de las instituciones que lo siguen normalizando.

La necesidad de generar espacios propios desde la experiencia 
vivida por las mujeres y de los sucesos que las han marcado, han 
sido uno de los fundamentales aportes de las teorías feministas y de 
género, los cuáles  deben, además, lograr modifi car las metodología 
en el aula, porque ya no sólo es un mero capricho institucional sino 
una necesidad que manifi estan las estudiantes para que se erradi-
quen creencias y relaciones de violencia en los espacios educativos, 
es por esto que ya es una necesaria realidad urgente crear espacios 
alternativos dentro del aula para recuperar estas narrativas y prácti-
cas de resistencia con mujeres jóvenes, como un recurso alentador 
y de diversidad para la educación.

Las posibilidades de transformación que emerjan en en aula, 
implican dar un paso hacia la acción y organización propia de las y 
los estudiantes, a revisar sus actos y sus privilegios.  La inclusión de 
recursos que les permitan articular su vida y en el caso que resca-
to con las estudiantes en la preparatoria técnica es acercarse a su 
construcción del ser mujer. 

En conjunto nos permitió explorar las complejidades y matices de 
la vida como mujeres,  ya que al destacar las formas en que las mujeres 
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se desarrollan y mantienen sus lazos afectivos más signifi cativos, así 
como los retos que enfrentan en sus dinámicas cotidianas, nos permi-
tió conocer nuevas formas de apropiarse del trabajo dentro del aula, 
con una revisión desde sí mismas hacia lo que sucede en el exterior. 
Me atrevo a invitar a las y los profesores a usar estas prácticas o meto-
dologías que nos arrojen información valiosísima acerca de ¿a quiénes 
estamos formando?, y que podamos visibilizar los actos de resistencia 
que muchas de ellas atraviesan en sus dinámicas diarias, que nos pue-
dan brindar las dimensiones éticas y políticas que necesitan integrarse 
actualmente en el nivel educativo.

Intentaré darles un panorama de las expresiones y características 
que las estudiantes mostraron en este ejercicio narrativo, lo fui divi-
diendo en algunos apartados:

Las relaciones familiares

El relato que expresan las estudiantes acerca de los vínculos con sus 
padres nos parece un aspecto muy importante, ya que puede dar paso 
a un fortalecimiento de las redes que favorezcan la formación de estilos 
de vida positivos que contribuyan a su crecimiento personal, a la toma 
de decisiones o a la visión de sí mismas. Todo lo que ellas narran nos 
obliga a replantear la función que debiera cumplir la institución familiar, 
más que como contención normativa, como un aspecto preventivo y 
de acompañamiento positivo a las jóvenes, y lo que llega a suceder 
cuando este apoyo no es percibido adecuadamente:

• Mi vida no ha sido del todo fácil ya que en mi familia no tengo un 
ejemplo a seguir (18 años).
• Mi mamá no está de acuerdo con mi carrera, siempre me repro-
chó para tomar esta carrera (22 años).
• En mi familia siempre he tenido muchos confl ictos con mi her-
mana, siempre estamos peleando en todo momento (21 años).
• Tengo muchos problemas en casa, ya que mi hermana la más 
pequeña, agarra todas mis cosas (22 años).
• Me duele no tener a mi padre, que no esté junto a mí, estoy 
acostumbrada a sólo estar con mi mamá y de vez en cuando ver 
a mi papá (Itzel).
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• Mi familia es algo disfuncional y más ahora que todos vivimos 
juntos y no hay espacio somos 5 hermanos de los cuales dos 
tienen hijos más mis papás. Me preocupan mis hermanos ya que 
no les gusta estudiar y no le echan ganas a la escuela (18 años).

Estos eventos como podemos notar son marcajes importantes 
para la construcción de las dinámicas relacionales con sus familiares, 
para el mantenimiento de los lazos afectivos como una condición que 
se ve mermada por algunas carencias afectivas y escaza implicación 
de la familia cuando los padres ya no están dentro del hogar. 

Separación de los padres

Determinados y frecuentes análisis sociológicos y psicológicos han 
colocado como una causa probable en algunas de las problemáticas 
actuales de las y los jóvenes (como adicciones, violencia, alcoholis-
mo, embarazos tempranos, etcétera), la ausencia de los padres o la 
existencia de vínculos débiles con ellos. Frente a esos análisis, las po-
siciones que encontramos en las jóvenes no fueron siempre para que 
ellas dejaran de estudiar o cambiaran a tal grado de cambiar su vida de 
forma únicamente negativa, algunas han tenido que madurar apresura-
damente, cambiar sus dinámicas familiares o estilos de vida, pareciera 
que las chicas lo han tenido que asumir y se han habituado a las deci-
siones de sus padres o madres, sin juzgar, lo que también muestra que 
la cultura ha cambiado en las creencias de un matrimonio para siem-
pre, y pocas de ellas han manifestado que sus padres o madres hablan 
acerca de esto, así que resulta interesante indagar en qué narrativas 
forman acerca del matrimonio o la pareja.

• Cuando tenía la edad de 6 años mis padres se separaron y yo 
tuve que madurar a muy temprana edad… viví otra vez la separa-
ción de mis padres (Lizbeth).
• Giro radical a mitad de tercero de secundaria: cambio de casa, 
separación de mis papás (Itzel).
• La desilusión más grande a los 3 años de edad cuando supe que 
mis padres se iban a separar a causa de un engaño por parte de 
mi padre desde esa vez yo fui algo fría y hasta la fecha creo que 
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es lo que más ha marcado mi vida. Mis papás volvieron a estar 
juntos y desde la llegada de mi hermana todo cambio en su rela-
ción de pareja (16 años).
• Mis papás están separados desde hace 4 años, tengo dos me-
dios hermanos, no convivo mucho con ellos ni con mi papá (16 
años).

Relaciones entre hermanos confl ictivas

En las narrativas que dominan las historias de las jóvenes, sobresalen 
signifi cados asociados a la violencia intergeneracional. Es decir, las 
pautas de violencia se repiten en historias con las y los hermanos, en 
los padres y madres mismos que quizás la vivieron de los suyos, lo 
anterior concuerda con lo que argumenta Rueda, quien resalta que el 
hecho de haber sido víctima de violencia en la infancia puede aumentar 
el riesgo de repetir dichas historias en edades posteriores o estar ins-
crita en las mismas dinámicas familiares (Rueda, 2011).

• Relación de confl icto con hermana (22 años).
• Soy la segunda de tres hermanas la mayor tiene 26 y la más 
pequeña tiene 11 años debido a la diferencia de edades nuestra 
relación no es del todo buena pero con el tiempo nos hemos em-
pezado a llevar un poco mejor (16 años).
• Mis hermanos se pelearon a golpes en mi casa y a mi hermano 
más pequeño lo metieron a la cárcel, yo le tenía mucho aprecio, 
sin embargo, algo cambio, (se metió en drogas) porque de mis 
tres hermanos es el que menos quiero. Tengo una hermana ma-
yor, la quiero demasiado, después de  mi mamá ella es mi ejem-
plo a seguir aunque desde pequeña sentía que me tenía envidia y 
no me quería (16 años).

Entorno social

Las mujeres jóvenes narran la problemática que perciben de su entor-
no, la violencia que se percibe en el barrio, la presencia de factores 
negativos, con presencia de necesidades económicos y de seguridad 
puede generar tensiones al interior de los hogares, determinando en 
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ocasiones que las mujeres jóvenes tengan que vincularse al ámbito 
productivo o reproductivo como las labores domésticas, debido a las 
condiciones en las que viven. La violencia e inseguridad de los espa-
cios públicos, suele afectar más a las mujeres, el temor se ha generali-
zado y las condiciona a cambar sus rutinas diarias por miedo.

• Por donde yo vivo no es un barrio tranquilo porque hay muchos 
malandros que asaltan y se juntan en las esquinas para perder el 
tiempo drogándose (17 años).
• Mi colonia es un poco peligrosa, la verdad yo no camino o ando 
sola por la noche, pero tampoco es de muchos asaltos ni nada. 
Sólo hay lo común: problemas de barrios o pandillas por la mari-
huana que sí se mueve mucho (22 años).

Se fue de la casa marental

Este es uno de los ejemplos que enfatizan los riesgos que se corren 
cuando los vínculos no son claros y positivos, es difícil que se prospe-
ren hacia caminos seguros.

• A los 18 años me fui de casa para vivir con mi novio, pero me 
dejó con una hermana de él y me fui porque ya no me daba de 
comer, después con su tía y también me pasó lo mismo hasta que 
me fui con mi abuelita y después regresé a casa de mi madre para 
retomar la prepa (20 años).

Ámbito escolar

En estudios recientes se sostiene que la violencia de género rela-
cionada con la escuela es una situación que le impide a las mujeres 
esencialmente a percibir y ejercer su derecho a una educación libre de 
violencia, segura e integradora. La forma en la que se han sentido per-
petradas en sus espacios escolares nos indica que lejos de que esta 
violencia se erradique persiste (UNESCO, 2015).

• Me gusta mucho mi carrera, pero no me llevo muy bien con mis 
compañeras. Somos un grupo muy apático y no me gusta. Lo 
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único que quiero es graduarme, no quiero estar más tiempo en la 
escuela (…) (17años).
• De la escuela muy pocas niñas me importan. En la secunda-
ria me hacían mucho bullying por lo mismo (mi bisexualidad), los 
hombres me golpeaban “sin querer” y las mujeres me ignoraban 
por completo (16años). 
• A lo largo de estos años mis compañeras y yo crecimos juntas, 
pasamos buenos, malos y peores momentos, juntas en fi n, esta 
es nuestra segunda casa por desgracia a lo largo de este curso 
he aprendido a conocer a cada una de mis compañeras unas me 
decepcionaron y también conocí las mejores personas que hay 
(Jessica). 
• Amigas nunca he tenido solo compañeras de vida (18 años).
• A decir verdad no somos el grupo más unido de todos, pero sé 
que nos parecíamos en el fondo, y aunque no lo quiera admitir las 
extrañare a todas (18 años).
• Mi verdadero confl icto inicio en la secundaria porque yo seguía 
siendo rara y tuve mucho confl icto para integrarme con mis com-
pañeros a los que no les caía nada bien, se burlaban de mí y me 
excluían bastante (16 años).
• Cuando estaba en la secundaria muchos intentaron destruirme 
(Amy).

La exposición de los diferentes tipos de violencia en las narrativas 
de las jóvenes

Las situaciones de violencia que enfrentan constantemente las 
mujeres tienen que ver con un tema que ha estado presente durante 
todo el texto, la consecuencia del tránsito del patriarcado en ámbitos 
culturales y sociales que escapan de aquello que se quiere minorizar 
y retener al ámbito privado. Este efecto minorizador es la forma en la 
que los feminicidios hasta hace poco tenía un trato informal en los juz-
gados, con una serie de demandas casi imposibles de probar para que 
se pudiera tomar jurídicamente. De esa forma, se pasan por alto que 
todas las violencias minoritarias queden al margen de políticas iguali-
tarias que subordinan nuevamente el derecho de la mujer.

Los relatos que nos brindan las estudiantes denotan como la mi-
soginia sigue prevaleciendo a pesar de que son temas de los cuáles 
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ahora se habla, es algo que aún en la sociedad se encuentra rondando 
por el aire, dentro de las mismas estructuras que favorecen a unos 
cuantos y que dejan en la indefensión y exclusión a las mujeres. Por 
este motivo muchas rechazan exponer y denunciar por el temor que 
se infunda dentro de las mismas instituciones, pareciera que aquello 
que sucedía para unas cuantas mujeres: pobres, solas, indígenas, en 
realidad viene aconteciendo desde hace mucho tiempo en las esferas 
fuera del hogar,  es decir, que lo sucede es una situación que se vive 
desde hace años en las sociedades, las guerras, las persecuciones, los 
secuestros, que ahora se han inundado en los espacios íntimos como 
una violencia generalizada. La naturalización de los tiempos violentos 
que no inundan sólo las calles, sino se encuentran en todo momento, 
en las series televisivas, en la calle, en las escuelas, en las fuerzas ar-
madas, en los tiempos del narco, en los anuncios, en ese capitalismo 
que banaliza el sufrimiento, la agresión al cuerpo de las mujeres, lo que 
no es de extrañar que ellas mismas lo vivan cotidianamente. Este es 
un tema que atañe a todas y todos, no es privado esta volcado en lo 
cotidiano.

• Un maestro me dijo que era una “burra” (5to grado) y que jamás 
iba a superarme y ser alguien en la vida (18 años).
• Recuerdo que un día hice una pregunta de un tema y el maestro 
dijo que era una pregunta “tonta” y todos mis compañeros se 
burlaron (17 años).
• Desde pequeña  he sufrido bullying y vaya que me ha traído 
problemas (16 años).
• Vivía en ambientes de adicciones, violencia (17 años).

Violencia Física

• Desde pequeña se burlaban de mí por tener pechos grandes, en 
la secundaria fue aún peor ya que los hombres eran muy bruscos 
hacían juegos de que juntara mis brazos y me tocaban, llegaban y 
según ellos me abrazaban, me preguntaban si me había operado, 
era muy pesado, un día un compañero me encerró en el baño y 
quería que se las enseñara, grite tanto que me escucharon y no 
logró hacerme nada (20 años).
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• Al saber que yo era diferente en la escuela mi papa comenzó a 
golpearme (Karen).
• Mis hermanos me pegaban cuando era pequeña (16 años).
• Mi papá, golpeaba a mi mamá y a mí y a mis hermanas cada vez 
que perdía los estribos, o que se enojaba y no conseguía lo que 
quería (16 años).

Abuso sexual

• Un día un compañero me encerró en el baño y quería que se 
las enseñara, grite tanto que me escucharon y no logró hacerme 
nada (20 años).
• Me gustaba salir a jugar, para no estar con mis abuelos, el moti-
vo por el cual lo hacía era que mi abuelo me tocaba (Liz).

Violencia por parte de la pareja

• Me sacó de mi casa y luego me engañó, me di cuenta que sólo 
me quería por mi busto, me obligaba a tener relaciones sexuales 
cuando él quería, tuve un aborto y me lastimaba física y mental-
mente (20 años).
• Permití que mi novio me golpeara hiciera de mi lo que él quería 
y de sentirme mal comencé a engordar (Karen).
• Cuando tenía 15 años sufrí violencia en el noviazgo durante un 
año y no entendía bien porque, entonces un día mi papá me grito 
por algo muy tonto, me dijo groserías y me jaloneo, comprendí 
que para mí había sido normal y es por eso que quiero indepen-
dizarme (18 años).

Imagen del cuerpo

Las narrativas que exponen las mujeres jóvenes nos muestran una rea-
lidad contante en el cuerpo de las mujeres en donde los discursos 
apoyan el culto de la delgadez y la objetivización sexual de niñas y mu-
jeres, que quedan expuestas como ofrenda a la vista de los hombres, 
situaciones en donde aún se ensayan en los corredores de las escue-
las y frente a los espejos como miradas de aprobación de los otros.
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La anorexia, la bulimia, la moda, la explosión de los gimnasios 
bajo la idea de la salud, debilita expone y mata a muchas de nuestras 
mujeres. También sabemos cómo el cuerpo de las mujeres queda vul-
nerable para la explotación sexual, la violación sexual y el acoso sin 
que nada suceda ya que se encuentran naturalizados y con el permiso 
social, mismos aspectos que se mencionaban anteriormente con la 
expansión de la violencia a todas las esferas. Ante estas presiones, 
muchas adolescentes son enlistadas en el autodaño o los intentos de 
suicidio.

• Un chico me termino por otra y me dijo que estaba muy gorda, 
entonces empecé  a dejar de comer y seguí páginas que te dan 
consejos para  no comer y baje 10 kilos en un mes (18 años).
• Siempre fui la más alta de mi salón y eso era un problema para 
mí. Ahora soy más segura que antes puedo verme en el espejo sin 
sentir asco, estoy adelgazando y me siento genial (Paola).
• Desde pequeña siempre recibía comentarios de mi complexión, 
porque era la más fl aca de la casa, tenía la edad de 12 años cuan-
do empecé a comer con una obsesión con la fi nalidad de subir de 
peso mes sentía tan mal, me inscribí al crosfi tt y  un día me canse 
y  deje de hacer ejercicio y estoy feliz con mi cuerpo (17 años).
• Lo que me deprime es cuando mi mama o el resto de mi familia 
se burlan de mi peso diciéndome gorda, ancha, hipopótamo etc., 
(18 años).
• No me gusta mi cuerpo soy “llenita” y tengo el estereotipo de la 
chica delgada, entonces llega el y lo cambia todo (17 años).
• No me gusta mi físico, pero me falta fuerza de voluntad para 
cambiar (17 años).
• Me siento bien con mi vida me gusta mi cuerpo, mi cara y todo 
lo que tengo (17 años).

Sentimientos de soledad, miedos, depresión e intentos de suicidio

El sentimiento de soledad es una parte que se ha creado como inhe-
rente de la condición humana, la creación de vínculos sociales son 
situaciones que pudieran prevenir estos sentimientos, sin embargo, a 
las mujeres se les confi na a vivirlo en la intimidad por la invisibiliza-
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ción de sus derechos y necesidades, aquellas reacciones emocionales 
expuestas por ellas se confi nan a su estatus hormonal, de chantaje 
emocional confi nado a la feminización de la mujer. En donde los me-
canismos de patologización están al auge. El asilamiento y abandono 
forman parte del control patriarcal inmerso en las sociedades e institu-
ciones como fuente de control sistemática en el sentir de las mujeres.

• Por dentro me siento como en un cuarto oscuro sin salida (18 años).
• Soy una persona que se deprime con facilidad, tengo muchas cosas 
atoradas en mi pasado, pero procuro arreglar una por una (18 años).
• Hace tiempo me sentía mal, triste, pero no podía decirlo había 
algo que me detenía, pero ya no me siento así (16 años).
• Mi papá estuvo en un centro de rehabilitación por depresión (17 años).
• No me considero una persona muy feliz ya que día a día tengo que 
sufrir por algo que realmente me afecta pero tampoco me considero 
infeliz porque tengo cosas que muchas personas no tienen (18 años).
• Mi abuelito fumaba mucho entonces usaba oxigeno tenían que 
hacerle nebulizaciones, entonces mi papá cuidaba de mi de mis 
hermanos y de mi abuelito, yo veía a mi papá muy cansado, le 
hablábamos y nos gritaba, estaba deprimido, esto fue durante 
muchos años. Hace un mes y dos semanas mi abuelito perdió 
a su hermana la única que quedaba aparte de él, entonces él se 
deprimió no quería comer, mi papá se puso muy mal, lo cuido, lo 
llevo al hospital, y falleció , fue un momento muy difícil, ahora mi 
papa ya no quiere hacer nada, está deprimido todo el tiempo, tris-
te , tomo antidepresivos relajantes y de ninguna forma está bien, 
va ir con un psicólogo (19 años).
• Todos en algún momento se sienten solos en su propio mundo, 
lleno de maravillas y grandes ideas, pero no hay nadie que los 
comprenda por completo, que sienta como ellos y que los acom-
pañe en sus emociones fi elmente, o eso es lo que creen (17 años).
• Extraño mucho que mis amigos de la secundaria me visiten, 
ahora cada tarde me siento sola pues todos están en lo suyo, mis 
papás trabajando y mis hermanas haciendo tarea (17 años).
• A veces siento como si mi lugar no estuviera en la tierra (20 años).
• Empezó  mi miedo a estar sola (18 años).
• Aun trato de sanarme, me siento sola a pesar de tener todo (17 años).
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• El mayor miedo que tengo en la vida es quedarme sola, perder 
a mi familia, no tener hijos, estar sola, seria para mí lo peor, hasta 
ir caminando sola me aterra (17 años).
• Que las personas aun siendo de tu familia, tarde o temprano se aleja-
ran, y lo que viviste con ellos simplemente queda en el olvido (17 años).
• Mi mayor miedo es la soledad, y es graciosos que me siento 
sola muy seguido, “la soledad no existe es tan solo un estado de 
inconsciencia mental” (17 años).
• Cuando era pequeña quería crecer para poder alejarme de to-
dos aquellos que me lastimaban y poder protegerme (17 años).
• Cuando iba en primer semestre comencé a cortarme porque 
estaba muy estresada y por el trabajo de mis padres no podía 
contarles nada, así que fue lo peor que he hecho en toda mi vida, 
porque por culpa de otros me lastimaba a mí misma (17 años).
• Un gran defecto que tengo es que me da mucho temor equivo-
carme (19 años).
• Me cuesta mucho trabajo tener una conversación con personas (17 años).
• Empezó mi miedo a estar sola, siempre me la pasaba llorando 
en clases (17 años).
• Soy una persona extrovertida, loca, tímida, sensible. Mi perso-
nalidad varea conforme las personas que me rodean (Ana).
• Hoy en día noto que yo estaba muy dañada psicológicamente y 
emocional (Mariana).
• Me entro mucha ansiedad yo era talla 5  llegue hasta talla 13 
mi autoestima se fue por los abuelos ya que yo solía ser la chica 
popular y por mi novio deje todo eso junto con la prepa. (Karen).
• Cargo con el sufrimiento de mi mamá (Natal).
• Mis maneras de pensar no siempre son aceptadas (18 años).
• En cuanto a lo emocional soy fuerte por algo que viví a los doce 
años (la etapa emo) pero tengo que admitir que a veces no soy 
tan fuerte, tengo mis momentos donde lo único que quiero es 
llorar (17 años).
• Mi mundo lo veo como algo equis, algo rutinario y aburrida (18 años).
• Algo que es parte de mi personalidad es el hecho de que soy muy 
paciente y en ocasiones demasiado introvertida (antisocial) (Rosy).
• Soy demasiado recelosa con las personas no dejó que se acer-
quen mucho a mí, me cuesta mucho trabajo expresarme y mos-
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trar mis sentimientos No me llevo muy bien con las mujeres, pre-
fi ero y tengo más amigos hombres (17 años).

Se ha sentido ignorada

Las emociones aquí expresadas en los discursos de las mujeres refl e-
jan como el patriarcado determina la condición de las mujeres a ser ex-
pertas, perfectas, tolerantes, ante los estereotipos y roles de marcajes 
genéricos, dejando como parte de sus creencias la cultura de la culpa 
si se atreviera a ser limitada ante las exigencias de los demás, lo que 
las chicas muestras es la indefensión de la realidad de la mayoría de 
las mujeres que no tienen de otra más que seguir las consignas dicta-
das por los otros ante ellas.

• Yo nunca le contaba nada a mi mamá ya que siempre trabajaba y 
según ella nunca tenía tiempo (20 años).
• En la escuela siempre le echaba muchas ganas nunca, me dieron un 
diploma, nada y pues siento que eso me afecto (16 años).

Intentos de suicidio

• Un día mi mamá se salió de la casa y nos dejó ahí, se quería suicidar, 
pero no lo hizo (16 años).
• Mi estúpido intento de suicidio que hasta la fecha aun no entiendo 
del todo, fue algo que realmente quiero olvidar porque no tuvo sentido 
alguno, hasta que yo tome la decisión de dejar de hacerme la víctima 
y ayudarme a mí y a los que me rodeaban estudie un curso para ser 
tallerista y di varias charlas sobre emociones y suicidio (16 años).

Conclusiones

Las narraciones autoetnográfi cas que las estudiantes nos compartie-
ron nos acercaron a las difi cultades y tensiones que atraviesan cotidia-
namente en la construcción de sus relaciones, de la percepción de sí 
mismas y las expectativas que se generan a lo largo de su vida con la 
mirada de las personas, esos otros y otras con las que se relacionan 
o que les han sido signifi cativas. También es importante señalar la ne-
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cesidad inminente que las estudiantes tienen por conocer nuevas for-
mas de abordar sus problemáticas y las nuevas vertientes que existen 
como mujeres en un mundo que debiera responder a la diversifi cación 
de espacios para todas y todos.

Fundamentalmente creemos que las estudiantes precisan sen-
tir que la escuela es un espacio con el cual pueden contar, un lugar 
que les otorgue e intensifi que sus motivaciones y expectativas de vida. 
Contar con ese privilegio el de ser estudiantes las posibilita a que re-
sistan ante los discursos que las dominan.

La utilidad de acercarnos a una pedagogía con enfoques de di-
versidad, con posiciones críticas, feministas y de género es un aspec-
to que creemos clave para el abordaje con estudiantes tanto mujeres 
como hombres, para la atención de situaciones que las interpelan de 
forma tan directa y violenta que es imprescindible que se empleen es-
trategias que acontecen cotidianamente en la sociedad. El aumento de 
feminicidios, acosos, secuestros, ataques cibernéticos, son algunos 
de los peligros que atraviesan. Pero también se encuentran los aspec-
tos violentos vividos por profesores y profesoras indiferentes al sentir 
de las estudiantes, que como hemos visto, el tiempo de estar en la 
escuela es un tiempo para ellas en la creación de sus redes de apoyo.

Desde las instancias escolares se debiera hacer presión a las ins-
tituciones públicas para que se haga una interseccionalidad en políti-
cas que protejan y resguarden la visión del cuerpo de las mujeres, en 
donde se puedan revisar los contenidos de los comerciales, series, 
programas televisivos en general a los que tienen acceso, en donde el 
lenguaje misógino está perpetrado por los discursos y muestras acer-
ca de la cosifi cación del cuerpo de la mujer. Contar con este cuidado 
es realmente comprometerse a erradicar la discriminación, cosifi ca-
ción, segmentación y feminización de las niñas y mujeres, la presión 
debe hacerse desde estas experiencias que demuestran el olvido en el 
que se encuentran las mujeres jóvenes. 

Entender que no basta con las pláticas moralistas acerca del 
cuerpo de las mujeres ya que son prácticas que en la vida cotidiana 
ya no refl ejan lo que realmente demandan y necesitan las estudiantes, 
que desean ser tratadas como mujeres inteligentes, que desean parti-
cipar activamente, tener amistades, conocer otros ámbitos, relacionar-
se con otras personas y no estar confi nadas al ámbito privado cómo 
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algunos feminismos de la primera ola señalaban y protestaban. Las 
mujeres jóvenes se han cansado de la segregación que se hace en sus 
familias, participando en el trabajo doméstico, quieren tener una vida 
que se ha confi nado a los varones. Lo que ellas han narrado acerca 
de sus deseos y sueños son cuartados, los sentimientos de tristeza y 
vacío son la constante en su vida. 

La necesidad de apoyo es un aspecto que más refi eren y del que 
poco se hace eco, debido a la cultura que domina de invisibilidad y el 
deseo de los varones por encima del deseo de las otras, es decir, no 
importa lo que la mujer necesite si el amo no lo otorga.
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