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En el presente trabajo, se pone de manifiesto todo el recorrido realizado en el marco de las 

Prácticas Profesionales Supervisadas, de la carrera Licenciatura en Psicología de la Universidad 

Católica de Córdoba desde su inicio en el mes de Abril al mes de Noviembre del año 2021. Estas 

prácticas se realizaron dentro del Contexto Educativo, específicamente en el Programa de 

Terminalidad Educativa del Polo Integral de la Mujer en situación de violencia, en la ciudad de 

Córdoba.  

En los siguientes apartados se describe, de forma general, el contexto educativo con aportes 

realizados por diversos autores y de manera específica el contexto institucional donde se realizó la 

práctica. En segundo lugar, se presenta el eje principal a sistematizar, titulado “El impacto de 

retomar los estudios, en la subjetividad de mujeres víctimas de violencia de género que asisten al 

Polo Integral de la Mujer”. Luego se especifican los objetivos (tanto general cómo específicos) 

propuestos. En tercer lugar, se desarrollará la perspectiva teórica, la cual nos permite definir los 

conceptos abordados en el tema elegido. A continuación, se desarrolla la modalidad de trabajo, que 

describe las herramientas para la recolección de datos y las cuestiones éticas.  

Para finalizar, se desarrolla el análisis de la experiencia tomando como punto de partida la 

recuperación del proceso vivido. Luego, se presenta el análisis propiamente dicho en función de la 

experiencia y en articulación con el material de la perspectiva teórica. Finalmente, se presentan las 

consideraciones finales a las que se pudo arribar en función del análisis realizado.   
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2.1- ROL DEL PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

 

La Ley No.7106 (sancionada el 13/09/1984 y publicada el 27/09/1984) establecida en la 

Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A) considera al ejercicio de la 

psicología en general como la aplicación e indicación de técnicas psicológicas en la enseñanza, 

asesoramiento, peritajes y la investigación de la conducta humana, y en el diagnóstico, pronóstico 

y tratamiento, tanto de las enfermedades mentales de origen eminentemente psíquico como de las 

alteraciones psicológicas en enfermedades somáticas de las personas. Abarca la recuperación, 

conservación y prevención de la salud mental de las mismas en los niveles individual, grupal, 

institucional, y comunitario, de forma privada o pública en las áreas de la Psicología Clínica, 

Educacional, Laboral, Jurídica y Social.  

Por otro lado, dicha Ley Establece que en el área de la Psicología Educacional se considera 

ejercicio de la profesión a:  

Investigar, orientar, operar y enseñar en todos los niveles de la educación, en la medida que 

en ella incida factores psicológicos, con el fin de crear juntamente con el educador y con 

los datos provenientes de otros profesionales, el clima más favorable para lograr el éxito 

del aprendizaje analizando mediante sus técnicas específicas los problemas que gravitan en 

la tarea educativa, derivada de la configuración psíquica y del medio social en que se 

desenvuelve (art.3) 
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En la práctica psicológica en el Reglamento de Especialidades con Modificaciones 

(2012) efectuado por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, se considera que el 

ejercicio del Psicólogo Educacional está orientado a: 

 Investigar, operar y orientar en todos los niveles de la educación y de la comunidad 

educativa. Utilizar técnicas específicas para diagnosticar, prevenir y asistir, los problemas 

psicológicos que inciden en la tarea educativa. Por otro lado, utilizar técnicas para el 

abordaje institucional a fin de favorecer la comunicación entre los distintos integrantes de 

la comunidad educativa. Brindar asesoramiento en cuestiones relativas a la Especialidad. 

Por otro lado, Coll (1999) plantea que: 

La psicología de la Educación, al igual que las otras disciplinas que forman parte de los 

componentes especificos de las ciencias de la educación, estudia los procesos educativos 

con una triple finaliadad: contribuir a la elaboración de una teoría explicativa de estos 

procesos, elaborar modelos y programas de intervención dirigidos a actuar sobre ellos con 

una finalidad determinada y dar lugar a una praxis educativa coherente con las propuestas 

teóricas formuladas. En otras palabras, estudia los procesos educativos en una triple 

dimensión: teórica o explicativa, proyectiva o tecnológica y práctica o aplicada. Estamos 

en presencia, de una disciplina de naturaleza aplicada. (p. 6) 

Siguiendo con el autor, para Coll (1999) la psicología de la Educación, posee una triple 

dimensión, una que es teórico- explicativa, dirigida a proporcionar modelos interpretativos de los 

procesos de cambio comportamental provocados por las situaciones educativas, una dimensión 

tecnológico- proyectiva que para el diseño de situaciones educativas que aspiran a promover 

determinados procesos de cambio comportamental y una dimensión técnico- práctica, que integra 

los elementos anteriores con el fin de aportar soluciones a los problemas planteados por la puesta 

a punto y la realización de actividades educativas. 
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Para Greco (2014) el trabajo de los equios de orientación en el ámbito educativo, supone 

encontrarse con multiplicidad de cuestiones: necesidades de diferentes actores, proyectos de cada 

sector en marcha o en proceso de diseño, demandas urgentes o canalizables a mediano y largo 

plazo, conflictos que inmovilizan la tarea o que pueden dinamizarla, sentimientos de alegría porque 

es posible cambiar lo automatizado, de impotencia o de esperanza, reclamos legítimos o no, 

ausencias esperadas o no, pasiones encontradas, normativas diversas, diálogos novedosos o 

siempre los mismos, incomprensiones varias, confrontaciones que inhiben el trabajo o 

provocadoras de algo nuevo, búsquedas de consenso para hacer posible la tarea, logros siempre 

presentes. Además, la autora indica que quien interviene sabe de la necesidad de una agenda que 

fije prioridades y de dar respuesta con cierta premura a las demandas, pero también reconoce, cada 

vez más, que intervenciones y acompañamientos en estos espacios diversos se sostienen entre 

muchos en diferentes posiciones, que las decisiones individuales requieren apoyos institucionales 

y que el trabajo con otros reclama encuadres ordenadores, escucha y circulación de una palabra 

productora, así como también demanda hacer lugar al conflicto –incluirlo, aceptarlo, 

“domesticarlo”. 

En cuanto a la posición, podemos decir que no existe la de asesor sin otros que son 

asesorados por él, así como no hay posición de maestro sin alumno, de padre o madre sin hijo o 

hija y viceversa. Es el espacio propio y a la vez relacional, en el cual se ubica un sujeto, en este 

caso, el coordinador o integrante de un equipo de orientación, que incluye no sólo sus vínculos con 

otras posiciones (profesores/as, maestros/as, directivos, estudiantes, autoridades de otras 

organizaciones, no docentes, etc.), sino también con el proyecto educativo, con el contexto, es 

decir, con la trama de la institución educativa. (Greco, 2014)  

En este contexto, Rasovan (2013) define a la orientación educativa como un campo de 

problemas abordable desde una logica transdisciplinaria. La misma constituye una estrategia de 

acompañamiento de los diferentes actores que componen la escena educativa, describe que se trata 

de una tarea artesanal en donde los saberes, ténicas y los recursos de los profesionales estan al 

servicio del abordaje y la resolución de las problematicas particulares y singulares de cada 

institución, revalorizando las capacidades instituyentes de los sujetos que las componen.  

Lemme (2014) refiere que el proposito de los psicólogos es auxiliar en la transformación 

de la escuela como entorno psicosocial y contribuir a la construicción de prácticas saludables para 
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la promoción de la salud. Promover que la escuela constituya un lugar propicio para convivir, 

aprender y trabajar, lo que conlleva construir dispositivos de intervención situados para cada caso 

en particular.  

En la intervención del psicólogo en el ambito escolar, la promocion de la salud tiene una 

particular relevancia, ya que constituye una función del proceso educativo y a su vez, genera 

condiciones psicosociales para que el mismo se desarrolle adecuadamente. Uno de los propositos 

centrales es favorecer la constitución de prácticas sociales saludables, que redunden en mejores 

condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Además, Rasovan (2013) habla de la 

importancia de promover espacios de encuentro e intercambio con docentes, autoridades, con el 

objetivo de elaborar estrategias en torno a determinados problemas o situaciones que requieren de 

atención.  
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En el siguiente apartado se va a explicar un poco acerca de la historia del Polo Integral de 

la Mujer en Situación de Violencia, para lo mismo se tomarán datos brindados por el libro de la 

Ministra de la Mujer de la Provincia de Córdoba Claudia Martinez y la Licenciada encargada del 

área de Capacitación y Red de Masculinidades por igualdad de género (2020). En dicho libro se 

plantea, que el Polo pudo ser armado al entender que las mujeres atraviesan una ruta crítica, que 

implica un proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mismas, 

como así también las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones. Si pensamos en esta 

ruta como un proceso, se podría decir que éste inicia cuando las mujeres deciden contar su situación 

a alguien fuera de su ámbito inmediato. Se diferencia entre recorrido (pedidos de ayuda informales) 

y ruta crítica (pedido de ayuda a instituciones formales como escuelas, policía, hospitales 

profesionales, justicia, etc.). Sin embargo, en toda situación de violencia, se pueden dilucidar tanto 

los factores impulsores o inhibidores internos (personales) y factores impulsores o inhibidores 

externos (contexto). Los mismos se interrelacionan entre sí y actúan sobre la subjetividad de las 

mujeres para fortalecerlas o debilitarlas en su decisión de iniciar y continuar una ruta de búsqueda 

de ayuda y soluciones.  

En este modelo de gestión organizado desde la Provincia de Córdoba, se concentran las 

áreas de denuncia, asistencia y protección en un mismo espacio físico. En diciembre de 2015 se 

creó la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, y en Marzo de 2016 

se creó el espacio que es el Polo integral de la mujer en situación de violencia, que se sitúa en el 

microcentro de la ciudad de Córdoba, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus, y frente a la 

estación de trenes de la ciudad donde se encuentran distintas áreas como: la de denuncia, asistencia 

y protección a mujeres en situación de violencia. Estos son los 3 ejes fundamentales que necesita 

una institución para realizar un abordaje y asistencia integral. Es muy importante considerar que el 

lugar en donde se realiza la denuncia, está en el mismo espacio donde la mujer va a requerir 

asistencia, donde puede terminar su escolaridad formal, recibir capacitación en oficio, entre otros 

servicios esenciales. Cuando una mujer se encuentra atravesando una situación de violencia y se 

acerca a la institución, se produce el primer contacto con la misma, ahí será recibida por un equipo 

técnico y se evaluaran las diferentes necesidades de asistencia. Ya sea asesoramiento legal, 

asistencia social y psicológica tanto para ellas como para sus familiares y/o convivientes, en donde 

se va a trabajar con cada problemática y caso en particular ya que las necesidades siempre difieren.  
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Este proceso de acompañamiento específico en violencia, se complementa con otros 

programas como los de ayuda económica: programas nueva vida y nuevo rumbo; programas de 

terminalidad educativa y boleto educativo gratuito, capacitación laboral, sala cuna para sus hijos/as 

a partir de los 45 días hasta los 12 años, las 24 horas los 365 días del año, asistencia médica clínica 

y ginecológica, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de psicología y psicopedagogía; 

acceso a la Obra Social APROSS, tanto para la mujer como para sus hijos/as. También cuentan con 

todos los programas del Córdoba con Ellas. A todos estos programas mencionados anteriormente, 

se suman los dispositivos de seguridad que se articulan con el Poder Judicial y la Policía en casos 

donde el riesgo de vida y para la integridad física es inminente. Los dispositivos son el botón 

antipánico, la tobillera electrónica (dispositivo dual) y los albergues ubicados en puntos 

estratégicos de la provincia. Dentro del mismo predio se ubica el centro operativo de monitoreo y 

control de la Policía de la provincia, que trabaja al compás con la Brigada de protección a la mujer, 

que también está en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año; y el servicio telefónico. 

Todo este trabajo, se complementa con la articulación constante con los gobiernos locales y 

organizaciones sociales del interior de la provincia a través de la Red Municipalista de Lucha contra 

las violencias a las mujeres y la red de universidades por la No - Violencia hacia la Mujer, a través 

de la cual se dicta la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os contra la 

Violencia de Género. El objetivo de estos programas es extender las acciones en contra de la 

violencia, a todo el territorio y a todos los ámbitos de la provincia. En este mismo sentido, se 

desarrolla el Programa Escuelas Libres de Violencia de Género, en el que se destaca un trabajo con 

equipos docentes y autoridades escolares, para la prevención, la sensibilización y el tratamiento de 

los casos de violencia. (Martinez, 2020). 

Dentro de las posibilidades que se les ofrecen a las víctimas esta el programa “Córdoba con 

Ellas”. Se trata de un programa que contribuye al desarrollo integral de las mujeres de la provincia 

de Córdoba, promoviendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo su rol como pilar de la 

sociedad desde su salud, educación, terabajo y familia.  
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3.1- CONTEXTO DE PANDEMIA  

 

El enfoque de nuestro país para atravesar dicha pandemia se caracterizó por el aislamiento 

o cuarentena de la población, denominado Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), y 

posteriormente el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DSPO).  

En la Provincia de Córdoba, debido a esta emergencia sanitaria y frente al riesgo de 

incremento de casos de violencia de género al interior de los hogares, el Ministerio de Mujer (2020) 

estableció de manera inmediata un Plan de Contingencia en el cual: 

El objetivo fue, principalmente, el de garantizar la atención telefónica de casos a través de 

100 operadoras/es profesionales especialistas en violencia de género, quienes atienden las 

24 horas del día la línea de asistencia y denuncia y la línea de mensajería de Whatsapp. El 

sistema operativo funciona por medio de un Call Center que recepta las llamadas del 0800 

y las dirige directamente a las/os profesionales de turno. Además, los equipos cuentan con 

coordinadoras/es, profesionales y administrativas, que dan respuestas a las demandas y 

hacen seguimiento individual de los casos según las necesidades específicas. (p. 3)  

El 1° informe realizado por el Ministerio de la Mujer Córdoba (2020) sobre atención a 

varones que ejercen violencia de género pone de manifiesto que dadas las medidas de aislamiento 

social y preventivo por el COVID 19 muchas mujeres han incrementado el tiempo compartido con 

sus agresores. También se estima que el malestar por los problemas económicos puede ser un factor 

de incidencia para el aumento de la violencia de género, en el marco de una sociedad patriarcal que 

asigna obligaciones a uno y otro género. Es por eso que poder seguir garantizando la atención tanto 

para las mujeres víctimas de violencia, como a los varones agresores es esencial ante esta situación, 

identificar cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que los varones ejerzan 

violencia hacia las mujeres y qué medidas se implementaron desde el Centro Integral de Varones 

en situación de Violencia, de la ciudad de Córdoba, a los fines de dar una respuesta más eficiente 

y eficaz frente a la violencia familiar y de género.  

Frente a este contexto de emergencia sanitaria, en función del cual se determinó el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, el equipo de profesionales del centro comenzó a 
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realizar seguimiento telefónico a las personas que venían participando de los dispositivos grupales. 

Para los nuevos usuarios se implementó la entrevista telefónica, llevando a cabo por este medio el 

informe de riesgo correspondiente y la inclusión de nuevas herramientas de abordaje, con esta 

acción se pretende disminuir el abandono del tratamiento, ofreciendo un espacio de escucha y 

contención para las víctimas.  

Si hablamos especificamente del Centro Educativo de Nivel Primario para Adultos 

(C.E.N.P.A) ASIMRA anexo sede II, lo que se dispuso en un primer momento con respecto a esta 

modalidad, fue adaptarse en un primer momento mediante un intercambio pedagógico virtual con 

un grupo unico de WhatsApp para las estudiantes, actividades individualizadas y desafíos grupales. 

(Ministerio de la Mujer, 2020) y posteriormente, durante los últimos días del mes de Julio, se les 

permitió recien a las estudiantes poder asistir los días martes y jueves a clases presenciales. 

 

3.2- ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La institución educativa integrada en el Polo de la mujer brinda una oportunidad a las 

mismas para la finalización de sus estudios, mediante apoyo y acompañamiento, así también cierta 

flexibilidad para que puedan incorporarse en cualquier momento del año, según sus necesidades y 

posibilidades dentro del programa provincial “escuelas libres de violencia de género”. Lo cual se 

difundió en 2018, indicando que “con más de 450 alumnas, se puso en marcha “Aula Mamá” el 

programa de reinserción escolar para madres adolescentes recibió a las primeras beneficiarias que 

completaran sus estudios.” (Gobierno de Cordoba, Noticias). 

A su vez, el Polo cuenta también con salas cuna, que tienen el objetivo de ayudar y contener 

a las mujeres que tengan hijos, los cuales pueden permanecer allí mientras su madre asiste a la 

escuela, resolviendo la situación del cuidado de los mismos que muchas veces es un impedimento 

para que estas mujeres en situación de violencia puedan retomar sus estudios, en un contexto 

educativo donde se trabaje desde la prevención de la violencia de género. 
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En función de lo cual se establece el Programa Escuela Libres de Violencias de Género y 

palabras de la Ministra Claudia Martinez (2020): 

Se crea desde el entendimiento de que el sistema educativo no es solamente un lugar de 

producción y transmisión de conocimientos, sino el espacio de socialización más relevante 

en la trayectoria vital. Es el lugar donde se producen y reproducen los patrones 

socioculturales que dan origen a las violencias de género. El objetivo general es justamente, 

propiciar y profundizar los procesos de sensibilización y capacitación en el sistema 

educativo formal, a fin de promover la transformación de patrones socioculturales que 

naturalizan y profundizan la violencia de género. (p. 7) 

En el Polo Integral de la Mujer, la educación es concebida como un sostén identitario, en 

donde se les brinda la posibilidad y seguridad a las mujeres para poder construir proyectos a futuro, 

posibilitando una futura inserción al mundo laboral o a otro tipo de posibilidades (Ministerio de la 

Mujer, 2020). 

3.3- DISEÑO Y REAJUSTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Desde el Ministerio de la Mujer, se tiene la convicción de que la educación y la formación 

son herramientas indispensables para la transformación cultural. Por lo mismo, en el año 2021 se 

lanzó el programa de escuelas de igualdad orientado a generar reflexiones sobre los mandatos de 

masculinidad y el lugar que de los varones en la lucha contra la violencia de género. Se desarrolló 

también una cuarta edición de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias contra 

la Violencia de Género, entre otras actividades. (Ministerio de la Mujer et.al., Martinez, 2021) 

Frente a esto, los objetivos de dicha propuesta fue el poder asistir al Poder Ejecutivo en la 

promoción, protección y restitución de los derechos de las mujeres, coordinar políticas públicas 

desde una perspectiva de género, derechos humanos y diversidad. Por otro lado tambíen, promover 

el empoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos, proporcionando la reducción de las 

brechas de género. Es de fundamental importancia, adopar las medidas necesarias para poner fin a 

todo tipo de violencias y discriminación e impulsar la transformación cultural y la reflexión sobre 

los mandatos de masculinidad. En este contexto se plantea, que para combatir la violencia de 
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género, hay que trabajar en erradicar las causas estructurales de la desigualdad y de la 

discriminación por razones de género. Y que solo de esta manera, se puede avanzar hacía el camino 

de la igualdad y efectivo cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. (Ministerio de la 

Mujer et.al., Martinez, 2021)  
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4. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
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“El impacto de retomar los estudios, en la subjetividad de mujeres víctimas de violencia de 

género que asisten al Polo Integral de la Mujer.” 
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5. OBJETIVOS 
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5.1- OBJETIVO GENERAL: 

 

Indagar el impacto que tiene en la subjetividad de las mujeres que han sido víctimas de 

violencia de género y asisten al Polo Integral de la mujer retomar los estudios.  

5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar las concepciones que tienen de sí mismas las mujeres que asisten al espacio de 

primaria en relación al antes de estudiar y en la experiencia de poder asistir a clases. 

Analizar las estrategias de acompañamiento y orientación que brinda el espacio de la 

escuela a las mujeres en su paso por la misma. 

Describir la vivencia en el proceso realizado en la escuela dentro del polo de la mujer para 

evaluar el impacto en la subjetividad.  
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6. PERSPECTIVA TEÓRICA 
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En el siguiente apartado, se desarrollarán los conceptos centrales a partir de los cuales luego 

se va a realizar el análisis de la experiencia. Se tomarán las conceptualizaciones que permitirán 

responder a los objetivos propuestos.  

6.1 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Para empezar, considero importante recalcar que las Prácticas Profesionales Supervisadas 

se dan dentro de una Institución en donde asisten a la escuela primaria mujeres que han llegado a 

la misma por ser víctimas de violencia de género y por eso me resulta pertinente abarcar en primer 

lugar esta temática y pensar el interrogante ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? 

Frente a los habituales asesinatos o violencias hacía las mujeres perpetrados por sus 

maridos, amantes o novios, se dejó de hablar de “crímenes pasionales” para hablar de “violencia 

de género”, y si bien estamos lejos de poder erradicar esta problemática y flagelo social, se ha 

vuelto habitual entender tales situaciones desde una perspectiva de género que desnaturaliza estas 

formas de violencias que se dan contra las mujeres. Cuando hablamos de género, se encuentran 

diferentes versiones con respecto a lo que el mismo es. El feminismo de la primera ola, y en especial 

la autora Butler (2001) considera que “el sexo es un atributo biológico, dado, necesario, fáctico 

(ser macho o hembra) y que el género en cambio es la “construcción cultural variable del sexo”, 

ser varón o ser mujer. Y que, por lo tanto, la categoría “mujeres” es un logo cultural variable. Con 

lo cual, nadie nace con un género si no que el mismo es adquirido”. (p. 142-143). Lo mismo quiere 

decir, que los cuerpos vienen a este mundo con un determinado sexo, y que mediante un proceso 

de socialización son construidos como varones y mujeres. En la definición del feminismo de la 

segunda ola, el género es una convicción subjetiva fija y estable que justifica las modificaciones 

tecnológicas del cuerpo sexuado, maleable. El poder adaptar los aparentes límites del propio cuerpo 

a la identidad de género autopercibida. (Mattio, 2012) 
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A su vez, me interesa aclarar que la violencia de género es un problema de derechos 

humanos.  

Naciones Unidas (1948) proclama que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. (art.1). Además, remarca la igualdad entre hombres y 

mujeres y la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer como 

parte de los derechos humanos fundamentales y de los valores de las Naciones Unidas (2016). 

A pesar de ello, a lo largo de su vida, las mujeres sufren habitualmente vulneraciones de sus 

derechos humanos, entonces no se protegen los derechos de las mismas.  

Por ello, cuando se habla de violencia de género, es porque la situación se explica por la 

condición de mujer o niña de la víctima (condición de género femenino). De esta manera Segato, 

(2019) habla e intenta concientizar sobre la importancia de empezar a ver y analizar los procesos 

de socialización desde los inicios de la vida, la misma plantea que no hay derecho que una niña 

tenga que hacer las tareas de la casa por el simple hecho de ser niña, debido a que es un patrón que 

se ve en muchos hogares y se sigue repitiendo generación tras generación. 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba (2017) refuerza la noción del género como un 

constructo teórico creado para dar cuenta de la desigualdad de poder y acceso a derechos que han 

tenido las mujeres a lo largo de la historia, maltratos a los que se han visto sometidas; por lo cual, 

la perspectiva de género es una categoría de análisis en un sistema patriarcal, donde se visualizan 

relaciones sociales y culturales machistas.  

Además, se puede decir que “El género, como categoría social, es una de las contribuciones 

teóricas más significativas del feminismo contemporáneo, que el mismo surgió para explicar las 

desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo énfasis en la noción de multiplicidad de 

identidades” (Gamba, 2009, p. 121). 

La perspectiva de género implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los 

géneros, en general favorables a los varones como grupo social, en relación al resto. También es 

importante considerar que estas relaciones han sido construidas social e históricamente, y son 
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constitutivas de las personas. La diferencia está relacionada con la diferencia sexual y anatómica y 

se le adjudica una norma y valor cultural a un hecho de la naturaleza biológica. Es importante 

pensar al proceso de socialización como algo que se da de forma permanente e inconclusa, 

permitiendo así que las categorías de género sean reformuladas por las personas desde la niñez. 

(Gamba, 2009). 

6.2- VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES   

 

La violencia de género es definida por La Organización Mundial de la Salud (2013) como: 

Todo acto de violencia, basado en la pertenencia al género femenino, que puede tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como privada. (art.4) 

Por otro lado, el Gobierno de la provincia de Córdoba (2017) plantea a la violencia que se 

da en diversas formas, como el abuso de poder dirigido hacía una persona, donde la desigualdad 

de poder que es producto del género y la edad, son los principales componentes que la definen. La 

concepción de abuso de poder, implica la existencia de jerarquías, reales o simbólicas, por ende, 

alude a formas de relaciones que buscan dominar o someter. De esta forma, existen diferentes 

ámbitos o modalidades en donde puede darse la violencia, aquí la más común y la que se presenta 

reiteradas veces en las historias de vida de las mujeres que asisten a la Institución es la Violencia 

familiar y de género.  

Según la Ley 26.485 (2009): 

 Se define a la violencia domestica como aquella que es ejercida contra las mujeres por un 

integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esta ocurra, que 

dañe la dignidad, el bienestar, la integridad fisica, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno 

desarrollo de las mismas. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea 

por consanguinidad, afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o 
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noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 

(art.6) 

Una de las formas de violencia que más se repite, es la violencia por parte de la pareja. Se 

expresa que “el vínculo de pareja con una persona que ejerce violencia, es difícil de terminar por 

que la violencia se expresa de manera crónica, cíclica y periódica” (Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, 2017, p. 30). En esta línea, Arcas (2014) plantea que la violencia doméstica, en este caso 

la ejercida por el varón hacia la mujer es un grave problema psicosocial dado por la frecuencia con 

que este fenómeno se da y el incremento de casos constante. La doctora Walker (1978) haciendo 

referencia a lo mencionado anteriormente sobre la dificultad de terminar un vínculo violento, 

definió y describió tres fases muy habituales que se suelen dar en un ciclo de violencia. En la 

primera fase, aumenta la tensión en la pareja, se producen incidentes menores pero que van 

caldeando el clima de la relación, por parte del varón hay un aumento de la agresividad que lleva 

a la mujer a un estado de desvalidamiento en donde fallan los mecanismos de autoprotección.  

En la segunda fase, aparece la agresión propiamente dicha en donde la tensión es descargada 

en la victima a través de maltrato psicológico severo y golpes o acciones graves contra la integridad 

de la mujer. La mujer muchas veces se encuentra en un estado de incertidumbre frente a lo que 

puede pasar, tarda en reaccionar y denunciar, se encuentra paralizada emocionalmente.  

La tercera fase es la reconciliación o también llamada “luna de miel”, el arrepentimiento 

por parte de la pareja y la promesa de no volver a agredirla. Esta fase no es durable en el tiempo. 

La mujer queda en un estado de confusión y distorsión de la realidad. La violencia psicológica es 

la forma de maltrato más sutil pero no por ello menos dañina, la utilización de la agresión 

emocional está al servicio de la dominación de la pareja y la devastación psicológica de todos los 

modos posibles a través de métodos cotidianos de insultos, descalificaciones, burlas, avergonzarla 

frente a terceros, dominio a través del poder del dinero, de sus tiempos y de la prohibición de acceso 

a su independencia perpetuando que ella solo puede realizar el cuidado de sus hijos, que no sirven 

para nada más que para las tareas del hogar, o que sin ellos no sería ni lograrían nada en la vida.  

 Segato (2019) plantea que el racismo es un problema que se origina en los blancos, pero 

que no son ellos quienes lo sufren. Al igual que la violencia de género, que es un problema que 

sufrimos las mujeres pero que se origina en los varones. Es fundamental advertir a las mujeres los 
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riesgos que corremos, la exclusión de determinadas posibilidades, la capsula patriarcal en la que 

vivimos. La transformación se tiene que dar en los hombres, y en las mujeres que los apoyan porque 

también hay mujeres patriarcales.   

Por su parte, el autor Lorente Acosta (2001) plantea: 

El propio lenguaje, otorga a la violencia contra las mujeres una terminología que es 

resultado de un intento por suavizar el problema y convertirlo en circunstancial “violencia 

doméstica” o “violencia familiar”. “No es violencia domestica porque es salvaje, ni es 

familiar por que no solo se produce en las relaciones o en el ambiente familiar”. La mujer, 

es agredida por el hecho de ser mujer; la mujer sufre determinadas agresiones por el hecho 

de ser mujer. Ser mujer, es un hecho universal, no circunstancial ni accidental, por lo tanto 

las causas no pueden ser, ni son circunstanciales ni accidentales, son estructurales. (p. 37-

38).  

Por lo cual, el autor, indica que es preciso entender a la agresión a la mujer, como un 

Síndrome de Agresión a la misma y que:  

Hace referencia a todas aquellas agresiones que sufre la mujer como consecuencia de los 

condicionamientos socio culturales que actúan sobre el género masculino y femenino, 

situando a la mujer en una posición de inferioridad y subordinación al hombre. 

Manifestadas en los tres ámbitos básicos en los que se relaciona una persona: relación de 

pareja en forma de maltrato; vida en sociedad como agresiones sexuales; y en el medio 

laboral como acoso sexual. (p. 39). 

Para finalizar, me gustaría hablar de cuestiones de género en la educación de varones. 

Connell (2001) nos hace pensar en el interrogante de ¿hasta qué punto pueden las escuelas afectar 

la masculinidad y su facticidad? La escuela no solo no es la única institución que modela 

masculinidades sino que además puede no que no sea la más importante; se puede decir que la 
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familia incide en el género. Hay muchas explicaciones sobre la masculinidad, la más común es 

decir que el comportamiento masculino se da por la naturaleza biológica de los hombres y 

muchachos, que está en los genes y en la testosterona. Si bien las diferencias corporales son 

importantes a la hora de hablar de género, no hay un patrón estándar de masculinidad que pueda 

ser producto de la biología. Las masculinidades son las formas como las sociedades interpretan y 

usan los cuerpos masculinos.  

Las escuelas, son un factor importante en la formación de masculinidades modernas. Toda 

historia del feminismo muestra que el sistema educativo puede ser una fuerza para generar equidad 

al igual que iniquidad. A modo de ejemplo, cosas como la disciplina y el código de vestir, pueden 

ser consideradas como un conjunto de prácticas masculinizantes, gobernadas por el régimen de 

género de la escuela. Es necesario un pensamiento educativo en torno a esta situación y existen 

muchas posibilidades para este trabajo debido a que las escuelas tienen una capacidad considerable 

para hacer y rehacer el género. Hay que entender que las escuelas son tiempo y espacio 

absolutamente de género, así evitamos el crecimiento de mandatos de masculinidad.  

6.3- EDUCACIÓN  

Como mencioné anteriormente, el sistema educativo tiene un gran impacto en el proceso 

de socialización de las personas. Por lo tanto, me resulta pertinente poder definir de manera general 

en principio, que es la educación. 

Ley de Educación Nacional N° 26.206 (sancionada el año 2006) expresa que: 

 Los fines y objetivos de la política educativa Nacional son asegurar la educación de calidad 

con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades 

sociales. Por otro lado, garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales, 

de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad y asegurar condiciones de igualdad, respetando las 

diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

(art.11)  



 
31 

Por otro lado, la Ley 9870 (2020) Sobre Principios Generales y Fines de la Educación en la 

provincia de Córdoba plantea:  

El derecho a la educación donde el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y 

posibilidades educacionales ofreciendo, en la prestación de los servicios públicos de gestión 

estatal y privada reconocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y 

promoción de los alumnos. Por otro lado, proveerá, políticas de inclusión educativa y 

protección integral para el crecimiento y desarrollo armónico de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos, en especial cuando se encentren en situaciones socioeconómicas 

desfavorables (art.5) 

Lo que se busca también, es la generalización del ejercicio del derecho a la educación entre 

los sectores desfavorecidos de la sociedad, y que las políticas estén dirigidas a la atención educativa 

e integración social. La Ley 9870 generará y promoverá diversos medios para la educación 

permanente, alfabetización, capacitación laboral, formación profesional, entre otros. Todo esto 

dependiendo de las necesidades y posibilidades personales. El Sistema Educativo Provincial, basa 

su principio en la educación permanente, con el propósito de ofrecer posibilidades de formación, 

capacitación a todos los habitantes en las distintas circunstancias y etapas de su vida. (2020) 

En la provincia de Córdoba, frente al incremento de casos de violencia de género, el 

Ministerio de la Mujer estableció de manera inmediata un plan de contingencia para las mismas: 

Uno de los 6 ejes estratégicos en el cual se estructura es la restitución de derechos de las 

víctimas. Incluye las medidas a ser aplicadas en la etapa de recuperación de la crisis, 

orientada a introducir cambios en comportamientos, valores y patrones culturales para 

promover el empoderamiento de las mujeres con el fin de erradicar las causas estructurales 

de la desigualdad de género. Dentro de estas medidas se encuentran aquellos programas 

para fortalecer la educación de mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, promoviendo 

su desarrollo profesional e independencia económica; el programa escuelas libres de 
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violencia de género para la transformación de la educación desde los equipos directivos y 

docentes. (2020) 

Lo mencionado es el eje del trabajo en la población con la que se trabajó, mujeres 

estudiantes con un rango de edad que abarca desde los 18 hasta los 60 años aproximadamente que 

se encontraban empezando o terminando el nivel primario de educación. Por ello mismo, se pensó 

en la importancia de dar visibilidad a la educación de jóvenes, adultas y cómo viven este proceso 

quienes lo atraviesan. 

 Por otro lado, Rasovan (2013) habla de tutorías, que forman parte de Las Prácticas de 

Orientación educativa y que se tratan de una construcción pedagógica, estrategias que ayudan a 

sostener las trayectorias de los/las estudiantes y dinamizar los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

al mismo tiempo colaborar para hacer más habitable la vida cotidiana en la institución educativa. 

En las instituciones, muchas veces suelen aparecer diversas crisis, para lo cual se necesita de mucho 

análisis y creatividad a la hora de acompañar a quienes las transitan. Ademas, como educador 

también se debe innovar y otorgar educación de calidad a todos los sujetos sociales. Recursos para 

encarar procesos de acompañamiento y sostén. Entiendase acompañamiento en sintonía con otras 

nociones como autoridad, presencia, escucha, confianza, habilitación, transmisión.  
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6.3.1- EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS 

 

Cuando se habla de educación primaria, siempre se asocia la misma a niños o niñas que 

empezaron a asistir a la escuela. Siguiendo con el apartado anterior, me parece muy importante 

tener en cuenta la diversidad de la población a la hora de hablar de educación. Ya que poco se habla 

sobre la educación primaria en los adultos. 

Carrasco (2009), propone que: 

El aprender es intrínseco al género humano, cualquier individuo es educable sin importar 

cuál sea la edad. La educación de adultos implica, la responsabilidad de ser responsables 

de su propio aprendizaje y estar al día en los conocimientos que aparecen a ritmo 

vertiginoso. (p. 2)  

A cualquier edad, la educación siempre cumple una importantísima función socializadora. 

Mediante la interacción que realizan con otros sujetos en el marco de instituciones específicas, se 

establecen relaciones de pertenencia e intercambio, procesos de integración social. Grazier (2007) 

cita a la Ley de Educación Nacional por definir a una de las modalidades del sistema educativo a 

la educación permanente de jóvenes y adultos (EPJA). Después de varias décadas, se reconoce en 

el más alto nivel normativo, la necesidad de organizar, regular con una especificidad que le es 

propia y necesaria tanto el acompañamiento como la atención a las personas que deben completar 

su educación de nivel Primario y Secundario.  

Cuando hacemos referencia a un sujeto, el Gobierno de la provincia de Córdoba (2008), 

plantea que el mismo se constituye siempre en relación con otros, mediado por las significaciones 

sociales de su mundo. Se empieza a dudar sobre la idea del adulto y sobre el concepto del mismo 

que está ligado a una etapa de terminación, estabilidad o madurez. Se concibe al adulto desde las 

características de nuestras sociedades hoy, en permanente cambio. Esto quiere decir, que en los 

adultos podemos observar trayectorias previas en lo personal, en lo laboral y educativo que tienen 

relación con las condiciones de vida, con el lugar que ocupan en la sociedad y que los posiciona 

como parte integrante o excluida de la misma. Si hablamos de lo educativo, se trata de una 

población que ha interrumpido sus estudios por diversos motivos, y si bien algunos adultos 
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reconocen como causas de su abandono factores externos como ser: la distancia del lugar de 

residencia con respecto a la escuela, la necesidad de trabajar, composición familiar, entre otros; se 

auto atribuyen el fracaso escolar y, en todos los casos, la escuela aparece incuestionada. Cuando 

un joven o un adulto que deciden concurrir a escuelas de modalidad para adultos, tienen una serie 

de experiencias vividas y aprendizajes que han ido construyendo a lo largo de sus vidas; Por lo 

cual, sus formas de aprender, están ligadas a los problemas que tienen que resolver en su 

cotidianeidad, a sus necesidades inmediatas y a la acción, como, por ejemplo, tener que conseguir 

un trabajo.  

Cuando hablamos de “trayectorias” se centra su atención en la interpretación de fenómenos 

sociales a lo largo del tiempo, se estudian temáticas específicas como ser trabajo, educación, 

migración, entre otros. El concepto, propone analizar en su complejidad, los recorridos de los 

sujetos, haciendo foco en un área específica (por ejemplo, las trayectorias escolares de mujeres que 

han sido víctimas de violencia de género). Hablar de trayectorias, también implica la temporalidad 

de las experiencias vividas por las personas, sus historias sociales y bibliográficas. Por lo tanto, las 

“trayectorias escolares” solo pueden comprenderse dentro de un marco más amplio, como son las 

trayectorias educativas y vitales. (Frassa y Muñiz Terra et al. 2020).  

En función de lo mencionado, se destaca el planteo de Grazier (2007) cuando dice que: 

La modalidad de la EPJA tiene como sujeto pedagógico privilegiado a aquellos que estan 

fuera del sistema, que pertenecen a grupos de exclusión, en riesgo, grupos vulnerables, 

subalternos en el orden social actual, quienes no han podido finalizar sus estudios formales 

y sistemáticos en el marco del sistema educativo. En un sentido muy amplio, se los puede 

considerar como parte de los sectores populares. (p. 9) 

Por otro lado, el autor habla de la importancia de disponer de una dinámica que permita que 

los saberes que poseen los jóvenes y los adultos con anterioridad puedan ser reconocidos a las 

unidades de contenidos o formatos organizativos que se adopten. Esto es una organización que 

facilita a la motivación del alumno para apreciar los contenidos y relacionarlos con conocimientos. 

Favorece también al orden del trabajo dentro de la clase y en los centros, en grupos de diferente 

nivel y ritmos de progreso, recurso fundamental para facilitar el tratamiento de la diversidad y 
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diferencias entre los alumnos. La estructura modular de una materia o área permite distinguir partes 

esenciales comunes para todos de partes equivalentes pero diferentes entre sí que pueden ser objeto 

de elección para los alumnos, establecer módulos de desarrollo para alumnos que lleven más 

ventaja, etc. es una forma de organización. (Grazier, 2007) 

Gajardo (1985) plantea que: 

 La educación de adultos debería enfocarse como una actividad en constante adaptación a 

un contexto en continua y rápida evolución. Como tal, ésta debía ser reconocida por todos 

los pueblos como un elemento normal, y por todos los gobiernos como un elemento 

constitutivo del sistema de enseñanza de cualquier país. Entre las propuestas de estrategias 

cabe citar la prioridad asignada a los procesos de alfabetización, el acceso de las mujeres a 

todos los tipos de educación, la preparación para una participación cívica, la revalorización 

de la acción de las organizaciones de carácter voluntario, la formación sistemática de 

personal docente especializado, la necesidad del desarrollo de la investigación y, sobre 

todo, la consideración de la educación de adultos como parte integral de los sistemas 

regulares de enseñanza. (p. 71) 

En adultos, quizás la educación pueda tornarse un poco más tediosa por tener que arrancar 

de cero en ese momento de sus vidas y a una determinada edad en donde todo lo que se hace, es 

por voluntad propia. Pero tomando aportes del autor Marco Ledesma (2014) va a plantear que las 

funciones psicológicas elementales son naturales, que estas dependen del entorno y la estimulación 

ambiental, por otro lado se encuentran las funciones psicológicas superiores que van a depender de 

la auto regulación y la estimulación. Las personas mayores, a la hora de retomar los estudios, 

encuentran apoyo y en cierta forma un alivio, cuando ven que no son los únicos atravesando por 

esta situación, entonces esto se convierte en una motivación para continuar. De hecho, Vigotsky 

(1988) estaba interesado en la interacción social de pequeños grupos, y de como la misma conducía 

a un funcionamiento psicológico superior. 
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Siguiendo con esta línea de análisis, con la importancia que tiene para el ser humano la 

interacción con el grupo y la estimulación con su ambiente, la autora Fernández (1989) plantea: 

 Que los grupos facilitan las condiciones para la producción de significaciones imaginarias 

que sostienen soportes identificatórios y/o de restitución de identidades gravemente 

amenazadas por situaciones traumáticas como ser: trabajos grupales con familiares de 

desaparecidos, sobrevivientes de campos de desaparecidos, mujeres golpeadas, entre otros. 

Donde los dispositvos grupales montados, son vividos como espacios de sostén y 

restitución. (p. 92)  

6.4- SUBJETIVIDADES  

Para iniciar, considero pertinente citar a Lerner (2006), el cual propone que: 

 La subjetividad es la posibilidad que tiene un sujeto de crear al otro, al mundo y a sí mismo. 

La condición y el marco para la producción de subjetividades están dados por el intercambio 

social, y también están dados estructuralmente. Para un sujeto es imposible no producir 

subjetividad. La subjetividad o la producción de la misma serán diferentes y variaran de 

acuerdo con los vínculos que se establezcan o con los diferentes medios sociales en que se 

desarrolle un sujeto. (p. 31) 

La producción de subjetividades influye en el modo en el cual las sociedades determinan 

las formas con las cuales se constituyen sujetos capaces de integrarse a sistemas que les otorgan un 

lugar. La producción de subjetividad va a producir un sujeto histórico, socialmente potable. 

Bleichmar (2006) afirma que la función central de la escuela no es la transmisión de conocimientos 

si no la producción de subjetividad. La misma plantea que hay que ayudar a producir subjetividades 

que no solamente sirvan para la aplicación del conocimiento, sino para la creación de 

conocimientos, no con el único sentido de ganarse la vida, sino de conocimientos con sentido. 

Reitera la idea de que la escuela es un lugar de inclusión y re-subjetivación, es decir, de formación 

del sujeto, de socialización, donde el otro es “alguien” no “algo”. Es alguien por quien preocuparse. 

Un sujeto capaz de conocer, y además consciente de su propia existencia. Plantea que es muy 
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importante “recomponer la noción de futuro, para que la vida tenga sentido”. (Bleichmar, 2006, p. 

51-52).  

En función de lo mencionado, Rascovan (2013) dice que la escuela fue la principal 

institución responsable de producir subjetividad moderna. Al distribuir a los sujetos por edades, 

agruparlos y promoverlos de año en año de manera establecida y estandarizada, inventa, produce 

infancia, adolescencia y juventud. Esta separación en el mundo de los adultos ha colaborado en el 

desarrollo de atributos y peculiaridades para una misma edad, en la producción de formas propias 

de vivir. La condición infantil, adolescente y juvenil estaba íntimamente ligada a la condición de 

estudiante (primario, secundario, universitario). La subjetividad permitió integrar lo idéntico y lo 

diferente, la estructura y el acontecimiento, lo individual y lo social, lo público y lo privado.  

Al hablar de subjetividad nos enfrentamos con aquello que resulta irreductible a la trama 

que conforman la sociedad y los sujetos que la componen. No hay sujeto sin sociedad ni sociedad 

sin sujeto. Los recorridos que se transitan a lo largo de la vida van cambiando de acuerdo con las 

épocas y produciendo diferentes formas de vivir, de producir subjetividad. No hay infancia, 

adolescencia ni juventud; hay sujetos portadores de ciertos signos. Son niños, jóvenes, adolescentes 

y adultos que viven sus vidas de una manera socialmente instituida, sometidos a ciertas lógicas de 

poder (de significación), aunque plantea, que serán los procesos de subjetivación los responsables 

de producir ese plus sobre lo establecido hegemónicamente.  

Por otro lado, Rene Raya (2012), habla del sentimiento de poder que atraviensan las mujeres 

y el empoderamiento de las mismas mediante la alfabetización. Planteando que, se les está negando 

el acceso a una poderosa herramienta, que las habilitaría para participar de manera significativa y 

eficaz en la trayectoria de su desarrollo garantizando la justicia de género y las herramientas para 

transformar su vida. La alfabetización es un auxiliar fundamental para promover los derechos de 

la mujer y lograr su empoderamiento. Es el primer paso decisivo hacia el aprendizaje que permite 

crear capacidades, reducir vulnerabilidades y mejorar la calidad de vida. Las empodera, mejora su 

movilidad y fortalece sus capacidades para tomar decisiones autónomas en lo que respecta a sí 

mismas, a su salud y a las necesidades de las personas que tienen a su cargo (familia, hijos). La 

alfabetización también, reduce la vulnerabilidad de las mujeres al maltrato y a la violencia. 
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Para finalizar, es importante retomar las palabras de Bleichmar (2006, p.60) cuando expresa 

que “el ejercicio de la violencia individual, como explosión, es puramente destructivo, sin embargo, 

la posibilidad de resistir a la violencia del otro puede ser muy constructiva”.  
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7. MODALIDAD DE TRABAJO 
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El presente trabajo implica la sistematización de la experiencia llevada a cabo para la 

práctica profesional supervisada.  

 Jara (2011) planta que: 

Lo esencial de la sistematización de experiencias reside en que se trata de un proceso de 

reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con 

base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han 

intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. Por ello, la simple 

recuperación histórica, narración o documentación de una experiencia, aunque sean 

ejercicios necesarios para realizarla, no son propiamente una “sistematización de 

experiencias”. Igualmente, si hablamos de ordenar, catalogar o clasificar datos o 

informaciones dispersas, estamos hablando de “sistematización” de datos o de 

informaciones; nosotros utilizamos el mismo término, pero referido a algo más complejo y 

vivo que son las experiencias y que implican realizar una interpretación crítica, por lo que 

utilizamos siempre el término compuesto: “sistematización de experiencias” y no sólo 

decimos “sistematización”. (p. 67) 

Cualquier experiencia que haya significado llevar a cabo un proceso y que haya sido 

importante para quienes la ejecutan, es sistematizable. Para llevar a cabo lo mismo, se pueden 

utilizar diferentes recursos y técnicas de recolección de datos. 
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7.1- POBLACIÓN 

 

Para lograr la sistematización de la experiencia, la población con la que se trabajó son las 

alumnas que asisten al nivel primario (CENPA) en el Polo Integral de la mujer durante el año 2021. 

El mismo se divide en dos ciclos: alfabetización (7 alumnas inscriptas) y primer ciclo (4 alumnas 

inscriptas). Por otro lado, en segundo ciclo hay 3 alumnas. Las mismas asistían todos los días 

martes y jueves de 14:30 a 17:30 h. 

No se sabe la edad exacta de todas las mujeres que asisten a la institución, pero es un rango 

que va desde los 18 a 60 años aproximadamente.  

7.2- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 La forma de llevar a cabo la recolección de datos, fue asistir con ellas a clases desde un rol 

de observadora participante y en algunas ocasiones, para indagar de manera más profunda, 

realizando entrevistas a las mismas, a la referente de la institución, a la maestra y a profesionales 

que aportaron información necesaria sobre el tema a investigar.  

Guber (2001) plantea que:  

La observación participante consiste en dos actividades principales que son observar 

sistemática y controladamente todo lo que acontece en tomo del investigador, y participar 

en una o varias actividades de la población. Hablamos de “participar" en el sentido de 

"desempeñarse como lo hacen los nativos"; de aprender a realizar ciertas actividades y a 

comportarse como uno más. La "participación" pone el énfasis en la experiencia vivida por 

el investigador apuntando su objetivo a "estar adentro" de la sociedad estudiada. La 

representación ideal de la observación es tomar notas de una obra de teatro como mero 

espectador. Desde el ángulo de la observación, entonces, el investigador está siempre alerta 

pues, incluso aunque participe, lo hace con el fin de observar y registrar los distintos 

momentos y eventos de la vida social. (p. 57) 
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 Cuando asistimos a la Institución, estuvimos presentes en los horarios de clases para 

observar de qué manera interactuaban las alumnas, anotando lo que nos podía servir o la 

información relevante teniendo en cuenta nuestro interés.  

Bleger (2006) nos dice que la entrevista puede tener múltiples usos en gran variedad de 

objetivos. La entrevista psicológica es aquella en donde se persiguen los objetivos psicológicos 

(investigación, diagnostico, terapia, etc.); La entrevista abierta, no se caracteriza esencialmente por 

la libertad para plantear preguntas, si no que la misma reside en una flexibilidad suficiente como 

para permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la entrevista según su 

estructura psicológica particular o que el campo de la entrevista se configure al máximo posible 

por las variables que dependen de la personalidad del entrevistado. Considerada de esta manera, la 

entrevista abierta posibilita una investigación más amplia y profunda de la personalidad del 

entrevistado.  

La entrevista abierta en esta investigación fue la adecuada, ya que en los horarios de recreo 

algunas veces se presentaron momentos donde se dio una conversación fluida tanto con las alumnas 

como con la maestra y aprovechamos estos espacios para realizar una entrevista con preguntas 

abiertas. De esta manera se les brindo la posibilidad de que respondan con completa libertad, con 

el foco siempre puesto en “el aquí y ahora”.  

Por otro lado, los autores Bodgan y Taylor (1994) mencionaban que “un método que posee 

un gran potencial es la entrevista grupal. Los entrevistadores reúnen grupos de personas para que 

hablen sobre sus vidas y sus experiencias en el curso de discusiones abiertas y libremente fluyentes” 

(p. 139). En muchas ocasiones, se utilizó este tipo de trabajo grupal debido que se propusieron 

actividades para las alumnas en donde todas participaban y hablaban libremente de sus 

experiencias, tanto con nosotras las practicantes como entre ellas, siendo esto muy enriquecedor 

para la recolección de datos.  
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7.3- ASPECTOS ÉTICOS 

Para elaborar este trabajo se tuvieron en cuenta los recaudos que dispone el código de Ética 

de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA). La realización del mismo 

incluye información que pertenece a la vida privada de las mujeres que asisten al Polo Integral de 

la Mujer. Con el fin de resguardar la identidad y mantener el carácter de privacidad, fueron 

modificados todos aquellos datos como nombres propios y lugares u otro tipo de información, que 

puedan hacer factible la identificación de cada participante. 

Asimismo, la información fue manipulada tomándola con cautela y manteniendo su carácter 

de privacidad durante el desarrollo del Trabajo Integrador Final, respetando siempre los derechos 

de las participantes de la experiencia.  
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8. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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8.1- RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

El autor Jara (2013) plantea que la recuperación del proceso vivido reconstruye de forma 

ordenada todo lo que sucedió, tal como sucedió. Organizando la información de forma clara y 

visible, y basándose en todos los registros posibles.  

El primer acercamiento al Polo Integral de la Mujer en situación de violencia fue el día 

martes 18 de mayo de 2021. Ese día, alrededor de las 11:00 de la mañana, asistimos con mis 

compañeros a la institución, donde vino la abogada de una de las áreas para acompañarnos a realizar 

el recorrido que vivencia la víctima una vez que asiste a pedir una denuncia. (Registro N° 2 del 

cuaderno de campo). 

Nos comentaba, que el objetivo es poder interpretar la lógica y fundamento de la Institución, 

donde en un mismo ciclo físico las mujeres encuentran una respuesta integral. Lo que se busca 

proyectar es, una vida libre de violencia. Dentro de la misma se trabajan 3 ejes que son: la violencia 

familiar y de género, trata de personas y delito contra la integridad sexual.  

En la institución, hay dos entradas: una del Ministerio y la otra donde está el área policial. 

La atención se realiza en uno de los boxs, se ve cual es la demanda y para qué equipo o eje se 

direcciona la misma. (Registro N° 2 del cuaderno de campo). La dinámica en violencia familiar y 

de género se da de dos maneras: presencial y grupal. En violencia de género es muy común realizar 

trabajos en grupo. (Registro N° 2 del cuaderno de campo). 

En cuanto a las ayudas que brinda el lugar, se encuentra un área de becas, donde se brinda 

una ayuda económica y hay 2 programas: “nueva vida” una beca de asistencia en crisis (para 

víctimas de violencia familiar). Y “nuevo rumbo” que tiene dos modalidades: en primer lugar un 

alquiler, para buscar un lugar donde quedarse. Por otro lado, la denominada modalidad “nuevo 

rumbo emergencia” en donde los sujetos tienen 3 cuotas de hasta $10.000 sin prestación, para 

gastar en lo que necesiten o quieran sin la necesidad de aclarar o acreditar para que utilizan ese 

dinero.  

Se indica que “la institución tiene un marco teórico basado en los derechos humanos con 

perspectiva de género, como y desde donde se plantea una vida libre de violencia, que necesidades 

hay y que es lo que se puede hacer con las mismas”. (Registro N° 2 del cuaderno de campo). 
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Otra de los servicios de la Institución son las salas cuna, las mismas funcionan las 24 horas 

y son para los hijos de las víctimas. Por otro lado, se encuentra el refugio dentro de la institución 

que consta de 9 departamentos. Y en los casos de delito contra la integridad sexual, se les otorga 

un baño privado en la habitación. A las personas víctimas de trata, se les realiza una asistencia 

distinta. Íbamos a irnos antes de conocer el refugio, pero nos dejaron entrar al mismo. En ese 

momento, pudimos observar un poco de todo lo que se realiza desde el sector educativo. Conocimos 

a nuestra referente encargada del área de educación, tanto del programa de Terminalidad Educativa 

como en la formación de oficios, la misma trabaja en la administración pública hace 16 años y es 

encargada de este sector. Acompaña al proceso de las víctimas, también a los hijos e hijas y 

comenta que “se necesita mucho ingenio, porque lamentablemente hay pocos recursos”. El 

objetivo, es poder brindarle las herramientas para mostrarles que ellas solas pueden con todo y que 

van a salir de esta situación. (Registro N° 2 del cuaderno de campo). 

Además, se encargan de darle comida no solo a las mujeres refugiadas sino también a las 

que están en los hoteles que se encuentran al frente de la institución. También, en caso de ser 

necesario se les entrega un kit higiénico que contiene ropa interior e instrumentos necesarios para 

la comodidad de los sujetos. Según la ley, solo se les permite estar en el refugio hasta 72 horas, 

pero esto no siempre se cumple. (Registro N° 2 del cuaderno de campo).  

Posteriormente, el día Lunes 31 de mayo a las 12:00 hs tuvimos nuestro segundo contacto 

con la institución través de una reunión que se generó mediante la plataforma Zoom. Las referentes 

nos expresaron que hay un convencimiento por parte de la Institución de que cualquier sujeto, sin 

importar la edad, puede obtener un trabajo. La institución brinda las herramientas para que esto sea 

posible. Pero que, con la pandemia, hay otro tipo de desafío. Pasaron más de 1500 mujeres desde 

el 2016 hasta la fecha, por todo lo que es el área de educación y curso de capacitación en oficio. 

(Registro N° 3 del cuaderno de campo).  

Desde la educación, hay 150 alumnas de las cuales hoy empiezan con un plan de acción de 

no querer empezar las clases por situación de pandemia. Así que ya vamos a ver cómo se va a ir 

acompañando, hay que ir sacando estadísticas para ver cuánto sirve la virtualidad y cuanto aprenden 

y no aprenden. Se nos invita a participar en todo. (Registro N° 3 del cuaderno de campo). “Lo más 

importante es saber con qué población se está trabajando, en que situación están las mujeres, que 
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no se mezclen los roles, y tener en cuenta la perspectiva de género que es algo que nunca se debe 

perder de vista”. (Registro N°3 del cuaderno de campo). 

Pasaba el tiempo, y nos encontrábamos en la espera de tener novedades acerca de lo que 

iba a pasar con la institución y la pandemia. Luego se nos dijo “que durante dos semanas no nos 

podrían recibir debido a que se está achicando al máximo el personal en el Ministerio para evitar 

contagios”. (Registro N° 4 del cuaderno de campo). Posteriormente llegó el receso en la 

Universidad de Julio. 

Al comenzar el segundo semestre, y luego de una gran incertidumbre por el contexto 

sanitario, el día Martes 27 de Julio a las 14:00 h fue nuestra primera visita como practicantes al 

colegio del Polo Integral de la Mujer. La referente comentó que las clases en primaria y secundaria 

se estaban dictando los días Martes y Jueves, y que se iban a sumar también las chicas que 

participan en un Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria para madres 

adolescentes (PIT), las mismas no necesariamente han sido víctimas de violencia, y quizás varias 

de ellas fueron institucionalizadas. Tienen de 16 a 18 años aproximadamente. (Registro N° 5 del 

cuaderno de campo). A clases están anotadas 20 personas aproximadamente, pero asisten de a 5. 

(Registro N° 5 del cuaderno de campo). 

Luego de hablar con la referente, empezó el horario de clases y la maestra de primaria nos 

recibió amablemente para compartir con ella y las alumnas. Nos comentó de qué manera estaban 

funcionando las clases. Centro Educativo de Nivel Primario para adultos (CENPA) se divide en: 

Primer Ciclo (donde asisten 4 alumnas) y Alfabetización (2 alumnas), el mismo se dicta los días 

Martes (que es lo más difícil y donde más presente hay que estar). Las alumnas que asisten son 

más abocadas según la maestra.  

Por otro lado, nos informó que el centro Educativo de Nivel medio para Adultos (CENMA) 

se dicta los días jueves y hay mayor cantidad de alumnas. También se realiza lo que es la “tutoría” 

que la misma consiste en rendir un examen final, como estudiante libre. La maestra del primario, 

al no tener clases presenciales intenta comunicarse con las alumnas de varias maneras: mediante 

actividades, videos explicativos, sala de video llamada. Igual así dice que es muy difícil seguir el 

hilo cuando no es presencial, porque son personas que están aprendiendo a leer y a escribir y 

muchas veces no se entiende o se pierde el vínculo. Y que al igual que nosotras, recién las está 

conociendo porque es nueva en la institución. (Registro N° 5 del cuaderno de campo). 
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En CENPA (Centro Educativo de Nivel Primario para Adultos) no hay grados, cuando las 

alumnas están preparadas pasan directamente a lo que es segundo ciclo. Pueden terminar una 

asignatura e ir avanzando, y en otras todavía seguir en primer ciclo.  

La maestra nos comentaba, que para ella trabajar con adultos es lo más lindo. “Porque eligen 

estar ahí, a pesar de todo, se dedican, se toman el tiempo en aprender y es un gran acto de amor 

propio”. (Registro N° 5 del cuaderno de campo).  

Se estableció que nuestros días de asistencia a las prácticas iban a ser todos los Martes de 

14 a 18:00 h. Así fue, y el 03 de Agosto a las 14:00 volvimos a la institución. Este día, la referente 

nos contó un poco más acerca de lo que trata el PIT.  En el mismo, las realidades son muy distintas 

y nos comentaba que para ella es mejor poner el foco en el primario y el secundario, debido a que 

la mayoría de las mujeres cursando estos ciclos, sufrieron algún tipo de situación de violencia y 

necesitan más contención. (Registro N° 6 del cuaderno de campo). 

El mismo día, se realizó una entrevista a la profesora del secundario donde la misma 

comentó hace cuantos años estaba dando clases y cómo es la modalidad de trabajo en el mismo. 

Le pregunté si las mujeres solían hablar con ella de sus problemas o de sus vivencias, a lo que la 

misma nos respondió: “Vienen bastante enfocadas en estudiar, a veces si cuentan sus cosas pero 

por lo general son más reservadas. Son cero problemáticas, y la poca interacción se debe a que las 

clases no se dictan, si no que se les dan diferentes módulos a cada una y se va trabajando 

individualmente con eso, yo las voy ayudando con las dudas que puedan surgir”. Hoy en día las 

clases se dictan con una modalidad hibrida (Martes y Jueves) y los Miércoles de manera virtual. 

Tienen grupo de Whatsapp debido a que varias tienen problemas con el internet, este suele ser el 

medio más simple para todas. ”. (Registro N° 6 del cuaderno de campo). 

Además de asistir a las clases semanalmente, la referente nos permitió ir a conocer las salas 

cuna y estar con los niños y niñas que pasan la tarde allí. Nos dijo que está muy buena la experiencia 

de conocerlos, porque en ellos se pueden observar comportamientos, que a veces son reflejo de las 

madres o de la familia en general. (Registro N° 7 del cuaderno de campo). 

Por otro lado, la referente nos dio la autorización para poder asistir a la institución también 

los días jueves para conocer a las otras alumnas y buscar más actividades para realizar dentro del 
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espacio que se nos brinda. Al ser el primer día que asistimos un día jueves, queríamos conocer a 

las alumnas que iban este día al primario. Una de ellas tuvo un par de dificultades debido a que su 

hijo pequeño no quería quedarse en la sala cuna mientras la misma estudiaba (en el aula por 

protocolo no pueden estar las madres con sus hijos), entonces tuvo que irse a leer a una habitación 

aparte hasta que le permitan volver a ingresar cuando sus compañeras tengan recreo.  

Pudimos observar, que una de las dificultades que se presentan para ellas a la hora del 

aprendizaje a veces son los niños. En una situación un niño no quería estar sin su madre y no 

pudieron llevarlo a la sala con los demás. Por otro lado, para llevarlos hay que tener una 

autorización previa, y si asisten a la institución directamente con ellos no se la puede gestionar en 

ese mismo momento y no pueden estar en el aula. (Registro N° 8 del cuaderno de campo). 

El día martes 17 de agosto del 2021 asistimos como lo venimos haciendo habitualmente. 

No se presentó ninguna alumna a la clase del primario porque la maestra dice que las ve un poco 

desmotivadas y que todas tenían algún pretexto para no ir. Esto de la desmotivación sentíamos que 

iba un poco de la mano con la falta de autoconfianza y autoestima que se tienen, porque muchas 

piensan que “no van a poder”. Por lo cual, intentamos contactar con una de las alumnas para 

preguntarle por qué no estaba asistiendo más si le estaba yendo bastante bien, pero no conseguimos 

respuesta de su parte. (Registro N° 9 del cuaderno de campo).  

Durante la práctica, fue muy importante el lugar de la maestra por el diálogo permanente, 

y por tener bastante comunicación con las alumnas, desde el lugar de practicante, sentí que 

“realmente es un placer y facilita todo el trabajo”. (Registro N° 9 del cuaderno de campo).  

Al llegar cada día a la institución, siempre la maestra nos comentaba los motivos de por 

qué las alumnas no iban a clase ese día. Una de las razones más comunes por la que muchas de las 

mujeres no asistían era porque no pudieron tramitar el boleto educativo y vivían lejos. Entonces se 

hace un presupuesto para ellas ir y volver a sus hogares. Por otro lado, cuando la misma propuso 

realizar un recreo, las estudiantes comenzaron a contar sus experiencias de manera espontánea, 

como si tuvieran la necesidad de hacerlo; Por momentos “se tornó algo complicado enfocarse en 

la parte educativa, y en el rol que cumple la educación en sus vidas”. (Registro N° 10 del cuaderno 

de campo). 
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En agosto, entrevistamos a una de las mujeres sobre cómo había sido su paso por el colegio. 

Nos contó que lo dejo en 2012 aproximadamente y que lo hizo porque tenía 14 años cuando se 

puso de novia, que dejo muchas cosas de lado por esa relación pero que al tiempo retomo porque 

su nene era más grande y esa era una forma de darle un ejemplo a él, y también por ella misma. 

Comenta que su hijo es su mayor motivación para querer terminarlo pero que a la vez es algo que 

ella tiene pendiente. Que quiere retomar todo lo que alguna vez dejo. Luego de preguntarle cómo 

se sentía con respecto a la situación en la actualidad, la misma dijo que podía ver con claridad todo 

lo que abandonó por su ex novio y como él siguió adelante con su vida y sus estudios, se pudo 

capacitar mientras ella quedo estancada; Y que está muy agradecida de hoy en día poder estar sola 

y ver todo eso. Se culpaba un poco a si misma también porque dice que en ese momento “no tenía 

el carácter suficiente para decirle que no” y que cuando termine el secundario quiere seguir 

estudiante, que se “siente motivada”. (Registro N° 11 del cuaderno de campo).  

Un martes de Agosto, una alumna comentó que no quería asistir más a la institución, porque 

tiene muchas dificultades para concentrarse y le cuesta mucho trabajo, pero la psicóloga le 

recomendó que siga asistiendo a clases para poder tener un espacio propio y sacarse todas las dudas 

con la maestra. La misma se larga a llorar en clases mientras la maestra le corrige las actividades, 

dice que le costó mucho trabajo. (Registro N° 12 del cuaderno de campo). 

Cuando las mismas terminan sus actividades y durante el recreo, aprovechábamos que ellas 

estaban merendando e íbamos a conversar. Este día salieron bastantes temas, un poco de la historia 

de vida de cada una de ellas. En cuanto a lo académico, una alumna nos comentó que le cuesta un 

poco venir porque no se adapta a la nueva maestra, ya que con la anterior tenía un vínculo más 

cercano y dice “que la extraña mucho”. Al parecer, y por lo que todas cuentan, la anterior maestra 

las escuchaba mucho a las alumnas y a sus problemas. (Registro N° 12 del cuaderno de campo).  

El día jueves 02 de Septiembre de esa misma semana, se incorporó una nueva alumna. Los 

días martes se armó un grupo que por lo general no suelen faltar y se hicieron bastante unidas entre 

todas, son 6 aproximadamente y tienen de 20 a 60 años. Y los días Jueves es indefinido, hay veces 

que van 3 alumnas, otras veces más y algunos días no asiste ninguna. (Registro N° 13 del cuaderno 

de campo). 

El día de hoy (martes 07 de Septiembre), se incorporaron 3 alumnas nuevas. 
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Alumna 1: Decía que en su colegio no se animaba a leer en frente de todos porque pensaba 

que le iban a decir “que era una burra”, a ella se la nota muy desenvuelta en clase, le gusta mucho 

hablar y es la primera en preguntar o tirar ideas para las actividades, lo negativo es que por ahí 

responde por sus compañeras. Pero parece a gusto en el colegio. (Registro N° 14 del cuaderno de 

campo). 

Alumna 2: La maestra tenía que entrevistar a la misma debido a que es una alumna que se 

incorporó hoy y como estaba ocupada nos pidió que nos encarguemos. Fuimos al lugar donde las 

chicas suelen merendar y la entrevistamos, una señora con muchos problemas personales y 

sufrimiento. Pero en cuanto a lo académico, hizo hasta 3° grado del cole, después no asistió más 

por que vivía con su abuela y eran una familia muy humilde. Ahora tiene ganas de empezar con las 

clases, no tiene dificultades casi para escribir pero si le cuesta leer. Nos pidió que no grabemos ni 

escribamos mientras habla. (Registro N° 14 del cuaderno de campo). 

Por otro lado, volví a charlar bastante con una de las viejas alumnas y me conto que nunca 

pudo ir a la escuela porque no la mandaron, y que una vez de chica intento (no se acordaba que 

edad tenia exactamente) pero que sus compañeros se burlaron mucho de ella y entonces no quiso 

volver más. Está en el polo hace 5 años, la semana anterior la notamos mucho más triste y 

desmotivada, fue el día que lloro porque no quería volver más. Dice que le gusta mucho ir, que 

toda su vida trabajo y que antes de asistir no sabía ni escribir su nombre, por otro lado también 

siente que es una buena forma de poder estar cerca de sus compañeras y ayudarlas porque todas 

vivieron situaciones similares. (Registro N° 14 del cuaderno de campo). 

El día 09 de Septiembre, al ingresar al aula, entrevistamos a una alumna que nos comentó 

un poco sobre su trayectoria educativa. Llegó hasta quinto grado de la primaria, nos comentaba 

que todo lo que es matemática le cuesta mucho trabajo. Cuando era chica, no pudo seguir yendo al 

cole porque su familia decía “que las mujeres no tenían que tener esos derechos”, y que las mismas 

“son para quedarse trabajando en la casa”. Llegó a la institución porque su esposo le pegaba, y 

ejercía otros tipos de violencia. Sus hijas son mayores y quiere que todas puedan estudiar, incluso 

ya están por entrar en la universidad y siempre la ayudaron y motivaron mucho para que pueda 

continuar con la primaria y el secundario. (Registro N° 15 del cuaderno de campo). Por otro lado, 

cuenta que ella está muy feliz y motivada. Que luego de terminar el secundario quiere seguir con 

una carrera universitaria. Nos decía que: “para muchos estudiar podría no significar nada, para 
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gente que siempre tuvo todo fácil y la libertad de elegir, pero que para ella realmente es muy valioso 

y que va a aprovechar cada minuto”. (Registro N° 15 del cuaderno de campo). 

El día 21 de septiembre (día del estudiante) asistimos a la institución en donde las clases se 

dictaron de 14:30 a 16:30 y después se daba una hora para compartir una merienda y actividades 

recreativas con las alumnas y la maestra.  

Por otro lado, una de las nuevas alumnas con la que no habíamos conversado hasta el 

momento nos contó que llego a la institución porque su ex marido la dejo en situación de calle. 

Ella se vino desde Perú y ahora no tiene donde vivir, el mismo se aprovechó de su analfabetización 

y le hizo firmar papeles en donde se llegaba al acuerdo de que todo lo que tenían le pertenecía a él. 

Actualmente se encuentra en Córdoba porque está muy motivada con esta oportunidad que tiene 

de seguir con el cole. El motor de su motivación es su hija, pero también todo lo que le sucedió. 

(Registro N° 17 del cuaderno de campo). 

El día Martes 29 de Septiembre, con mi compañera decidimos proponer una actividad para 

darle una dinámica distinta a la clase y llevar algo novedoso para las alumnas. La misma se llama 

“El Termómetro Emocional” (véase anexo 1), consiste en que las alumnas tienen que dar un 

porcentaje de cómo se sienten el día de hoy y si quieren, justificar lo mismo. Luego, se saca un 

promedio entre todos los porcentajes y ese iba es el humor general del día. Planteamos hacerlo 

semana a semana para que vayan viendo y reconociendo como se sienten. Lo principal de la 

actividad es que puedan reconocer sus emociones, validarlas y entender que hay días en donde está 

bien no sentirse bien, y si se sienten muy felices también poder compartirlo. Ponerle nombre a 

aquello que estaban experimentando y validar sus sentimientos (Registro N° 19 del cuaderno de 

campo).  

Todas, en algún punto coinciden en que ir al colegio les gusta y ayuda a que se sientan 

mejor cuando tienen días en que las cosas no están muy bien. El mismo día, asistió una nueva 

alumna que comento que estaba enojada, porque le frustraba mucho no saber leer lo que la maestra 

le había dado. Que lo único que quería ella era estudiar y progresar, tener un trabajo digno que sea 

fruto de su esfuerzo. (Registro N° 19 del cuaderno de campo).  

Volvimos a encontrarnos con las mismas alumnas, el día Martes 05 de Octubre. Desde que 

el grupo se unió, no dejaron de asistir a clases y se nota el compañerismo que hay entre ellas a esta 
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altura del año, más en comparación a como era cuando apenas comenzaron. Se llevó a cabo 

nuevamente El Termómetro Emocional, pero esta vez en relación a como se sentían con respecto 

a su tránsito por la escuela (véase anexo 2). Todas se encuentran mucho mejor, y motivadas. 

(Registro N° 20 del cuaderno de campo).  

Para finalizar con El Termómetro Emocional, el día 12 de Octubre decidimos realizar por 

última vez esta actividad pero la temática del día de hoy era “El Futuro” (véase anexo 3). Que 

emoción les generaba pensar en el mismo, donde les gustaría estar el día de mañana y cuáles eran 

sus proyectos. (Registro N° 22 del cuaderno de campo).  

En cuanto al cierre de las prácticas, el día 30 de Noviembre fue nuestra última visita a la 

institución. Comenzamos haciéndoles preguntas en relación a lo vivido a lo largo de nuestros 

encuentros ¿qué aprendieron?, ¿qué les gustó de las actividades?, ¿qué no les gusto?, ¿qué les 

interesaría hacer en los próximos años con otros practicantes? Todo lo que ellas nos transmitieron 

fue muy emocionante, estaban emocionadas y conmovidas con todo el trabajo que habíamos podido 

realizar juntas. Luego de esto, llevamos a cabo una actividad en la que cada una debía escribir una 

palabra y pegarla en un afiche que habíamos hecho con forma de mochila. Alguna de estas palabras 

fueron: aprendizaje, alegría, aprender a reconocer las emociones, entender, valorar la familia, 

convivir con gente que no conozco, positivismo, entre otras cosas.  Finalmente, les agradecimos 

por el tiempo compartido, por su predisposición y esfuerzo para cada una de las actividades 

realizadas, y por todo lo que nos enseñaron en el proceso. Ellas también nos dijeron palabas de 

agradecimientos, se emocionaron mucho y mencionaron que “éramos como salvavidas”. 

Realizamos la merienda y nos despedimos con mucho amor (Registro N°30 del cuaderno de 

campo). 

Durante el transcurso de la práctica, hay una temática que podía vislumbrarse en las 

mujeres, y tiene que ver con el impacto en sus vidas por volver a estudiar, expresadas en las 

referencias que daban, sus apreciaciones, sentimientos, miradas de sí mismas y su entorno. Por este 

motivo consideré importante definir como eje de sistematización esa temática. 

8.2- ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

 

A continuación, se presenta el análisis de la experiencia de práctica profesional supervisada, 

de acuerdo a la perspectiva teórica, con el fin de poder alcanzar los objetivos propuestos.  
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8.2.1- MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Para empezar, me gustaría poder relatar historias de alumnas que asistieron al Polo Integral 

de la Mujer en el año 2021, las cuales fueron vulneradas en sus derechos por haber sido víctimas 

de múltiples violencias “por el solo hecho de ser mujeres” quedando encapsuladas en un sistema 

patriarcal.  

Una de ellas nos comentaba que no pudo seguir yendo al colegio porque su familia decía 

“que las mujeres no tenían que tener estos derechos” (Registro de cuaderno de campo N°15). Y 

otra, mencionando lo siguiente: “mi familia siempre me criticó, porque en la sociedad la culpa la 

tiene la mujer” (Registro de cuaderno de campo N°28). 

En ambos casos, podemos observar que la problemática central esta puesta en el género 

(condición de género femenino). En relación a lo cual, es importante considerar que el género “es 

un constructo teórico creado para dar cuenta de la desigualdad de poder y acceso a derechos que 

han tenido las mujeres a lo largo de la historia y de los malos tratos a los que han sido sometidas” 

(Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2017, p. 13). 

La violencia de género, según la Organización Mundial de la Salud (2013) es todo acto de 

violencia, basado en la pertenencia al género femenino, que puede tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 

coacción o privación arbitraria de la libertad, en la vida pública como privada. (art.4) 

La violencia hacía la mujer se puede dar en diversas formas, lo mismo es explicito y visible 

en el discurso de las alumnas que asistieron a la escuela primaria en el Polo de la mujer, cuando 

planteaban no haber sufrido violencia física, pero si otro tipo de agresiones que repercutieron de 

forma muy grave en sus vidas. Una de ellas expresó “mi ex marido, no me dejaba hablar con nadie 

ni andar sola. Me llevaba y me buscaba de todos lados siempre. No quería que este con nadie. 

Ahora no hablo con muchas personas, me cuesta establecer vínculos”. (Registro de cuaderno de 

campo N°8). Otra estudiante mencionaba que “su ex marido se aprovechó de su analfabetismo y la 

hizo firmar papeles en donde le sacaría todo dejándola en situación de calle. No sabe leer ni 
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escribir” (Registro de cuaderno de campo N°17). Y dos más comentan lo siguiente: “el papá de mi 

hija siempre me decía que yo no valía nada, quiero demostrarle a ella que si puedo”. (Registro de 

cuaderno de campo N°22). “Sufrí violencia de género durante 10 años. Dependía económicamente 

de mi pareja y sentía que sin él no era nada ni iba a poder”. (Registro de cuaderno de campo N°13). 

Tal como plantea el Gobierno de la Provincia de Córdoba (2017) en las situaciones indicadas “se 

da la concepción de abuso de poder en donde existen jerarquías, reales o simbólicas y alude a 

formas de relaciones que buscan dominar o someter” (p. 21). 

En los párrafos anteriores, mencione voces de mujeres que han sufrido violencia por parte 

de sus parejas. Pero es muy importante también dar voz a aquellas mujeres que han sufrido 

violencia familiar originada por personas con un parentesco consanguíneo, siendo educadas con 

estereotipos sexistas y machismo. Uno de los relatos que más me llamo la atención durante mi 

tiempo en la Institución, fue el de una alumna de 18 años que contaba que no pudo terminar el 

colegio debido a que la misma fue víctima de trata de personas. “Mi mamá me hacía que este con 

un señor mayor, no quiero volver a mi casa”. Y se encontraba viviendo en el refugio del Polo por 

protección sin que nadie sepa de su paradero. (Registro de cuaderno de campo N°10). Si bien la 

violencia dirigida hacía la pareja es la más reiterativa entre ellas, la Ley 26.485 (2009) define 

también a la violencia domestica como aquella que es ejercida contra las mujeres por un integrante 

del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esta ocurra, que dañe la dignidad, 

el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, 

comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mismas. Esto sucede, 

debido a que muchas veces el machismo no proviene solo por parte de los hombres, y la 

transformación cultural se tiene que dar también en mujeres que apoyan estas conductas, porque 

también existen mujeres patriarcales. El autor, Lorente Acosta (2001), plantea que hablar de 

“violencia doméstica” o “violencia familiar” es una forma de suavizar el problema y convertirlo en 

algo circunstancial. No es violencia domestica porque es salvaje, ni es familiar porque no solo se 

produce en las relaciones o en el ambiente familiar. La mujer es agredida, y sufre determinadas 

agresiones solo por el hecho de ser mujer. Y ser mujer es un hecho universal, por lo tanto las causas 

no pueden ser, ni son circunstanciales, ni accidentales, son estructurales. Hay que entender lo 

mismo como un síndrome de agresión que se da hacía la mujer. Que son todas las agresiones que 

sufre la misma, situándola en una posición de inferioridad y subordinación al hombre. Esto se da 

en tanto en una relación de pareja, vida en sociedad, agresiones sexuales, acoso sexual, entre otros. 
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Siguiendo con esta línea, el relato de otra de las alumnas que cuenta lo siguiente: “dejé el colegio 

en cuarto grado porque mis papás no me querían. De los 5 a los 8 años sufrí abuso por parte de mi 

papá. Mi abuela me rescató”. (Registro de cuaderno de campo N°13).  

Me resulta interesante retomar a Connell (2001) que nos hace pensar en el interrogante de 

¿Hasta qué punto pueden las escuelas afectar la masculinidad y su facticidad? La escuela no solo 

no es la única institución que modela masculinidades sino que además puede que no sea la más 

importante. La familia incide en el género, de hecho “los niños traen consigo patrones de 

masculinidad a la escuela” (p.158). Si bien las diferencias corporales son importantes a la hora de 

hablar de género, no hay un patrón estándar de masculinidad que pueda ser producto de la biología. 

Las masculinidades son las formas como las sociedades interpretan y usan los cuerpos masculinos; 

Y lo mismo sucede con las niñas, desde los códigos de vestimenta hasta en las expectativas puestas 

en sus conductas y formas de comportarse. Es decir, “las masculinidades y feminidades se 

construyen activamente, en vez de ser algo que simplemente se recibe” (p. 167). 

En función de lo mencionado anteriormente, en algunos relatos de las alumnas, se pone de 

manifiesto el desacuerdo de su entorno (familia, parejas) con que inicien o continúen los estudios 

por el hecho de ser mujeres. Una de ellas nos comentaba “mi motivación principal para terminar 

los estudios es porque me quedó algo por realizar, por concluir, algo pendiente”. A diferencia de 

ella,  dice que “cuando estuve con mi ex, él creció como persona, se pudo capacitar, terminar el 

secundario y hacer una carrera profesional. En cambio yo me quede estancada, ya que el no estaba 

de acuerdo porque teníamos un nene chiquito” (Registro de cuaderno de campo N° 11).  

Otra de ellas recordó que cuando era adolescente, “ mis papás me decían que ir al secundario 

era para locas, que querían salir de joda y ver chicos. Que las mujeres son para quedarse trabajando 

en la casa, vivía en el campo”;  La hicieron casar con una persona que conocío una semana antes. 

“Mi esposo, por otro lado, no me dejaba vestirme como a mí me gustaba. Ahora puedo usar lo que 

quiero tranquila.” (Registro de cuaderno de campo N°15).  
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8.2- REINSERCIÓN ESCOLAR DE MUJERES ADULTAS Y VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

 

Anteriormente, se habló de la importancia e influencia que tiene el sistema educativo en el 

proceso de socialización de las personas. En la provincia de Córdoba, frente al incremento de casos 

de violencia de género, el Ministerio de la Mujer (2020) estableció de un plan de contingencia para 

las mismas, con el fin de restituir los derechos de las víctimas. Promover el empoderamiento de las 

mujeres, fortalecer la educación de mujeres y niñas que han sobrevivido a la violencia, 

promoviendo que se puedan desarrollar tanto profesional como económicamente. A partir de esto, 

surge el programa “Escuelas Libres de Violencia de Género”.  

Luego de haber realizado el trabajo en la institución, pudimos hacer un seguimiento y 

observar de cerca la modalidad de la misma, ver si se cumplían los objetivos, como era el 

acompañamiento y que es lo que sentían las mujeres con esta posibilidad que se les estaba dando 

de poder asistir a la escuela para iniciar o continuar con sus estudios si es que alguna vez los habían 

empezado y tuvieron que abandonar. En muchas de las clases que compartimos con ellas 

mencionábamos la palabra “resiliencia”. La misma, se refiere a la capacidad que posee una persona 

para hacer frente a las adversidades de la vida, sobrepasarlas, e inclusive ser transformado por ellas. 

La vulnerabilidad de cada persona está directamente vinculada con la historia singular de los 

sucesos traumáticos, la calidad de vida lograda, las realidades actuales y los lazos intersubjetivos 

que proveen sostén e identificación (Losada et al., Latour, 2012). Las palabras textuales de una de 

las alumnas fueron las siguientes:  

Estudiar de algún modo empodera tu persona, muchas veces ocurre que desconocemos 

nuestros derechos y debido a lo mismo tenemos muy baja autoestima. Valemos mucho y 

no hay que permitir que nada ni nadie nos haga mal. Venir al cole me empodero totalmente 

y ahora me puedo dar cuenta de que cosas no quiero nunca más. (Registro de cuaderno de 

campo N° 24). 

Otra de ellas menciona: “La escuela me hizo sentir mucho más segura. Me siento más 

fuerte, y hasta en la calle ando más tranquila también” (Registro de cuaderno de campo N°24).  
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Es muy importante tener en cuenta que la población con la cual se trabajó a lo largo del 

ciclo lectivo 2021, fueron estudiantes con un rango de edad que abarca desde los 18 hasta los 60 

años aproximadamente y se encuentran empezando o terminando el nivel primario y secundario de 

educación. Por ello mismo, se pensó sobre la importancia de dar visibilidad a la educación de 

jóvenes y adultos y cómo viven este proceso quienes lo atraviesan.  

Al iniciar la práctica, la referente encargada del sector educativo nos advirtió que “siempre 

es mejor poner el foco en el primario y el secundario debido a que la mayoría de las mujeres 

atravesaron algún tipo de situación de violencia y por lo tanto necesitan de mayor contención.” 

(Registro de cuaderno de campo N°4). Por lo cual, Rascovan (2013) plantea que en las 

instituciones, muchas veces suelen aparecer muchas crisis, para lo cual se necesita de mucho 

análisis y creatividad a la hora de transitarlas. Además, como educador también se debe innovar y 

otorgar educación de calidad a todos los sujetos sociales. Recursos para encarar procesos de 

acompañamiento y sostén. Ello puede entendrse como acompañamiento en sintonía con otras 

nociones como autoridad, presencia, escucha, confianza, habilitación, transmisión.  

Al trabajar con adultos, y más con mujeres que se encuentran atravesando una situación tan 

vulnerable como la que ellas estaban transitando, el acompañamiento hacía las mismas cumple un 

papel fundamental para que puedan tener la motivación de continuar. La psicóloga, en uno de 

nuestros primeros días asistiendo a la institución, nos dijo que “lo más importante es saber con qué 

población se está trabajando, en que situación están las mujeres, que no se mezclen los roles, y 

tener en cuenta la perspectiva de género que es algo que nunca se debe perder de vista” (Registro 

de cuaderno de campo N°3). 

El autor Carrasco (2009), plantea que: 

El aprender es intrínseco al género humano, cualquier individuo es educable sin importar 

cuál sea la edad. La educación de adultos implica, la responsabilidad de ser responsables 

de su propio aprendizaje y estar al día en los conocimientos que aparecen a ritmo 

vertiginoso. (p. 2)  

Lo que plantea este autor se puede relacionar con las palabras reproducidas de la maestra, 

debido a que apenas la conocimos y hasta en nuestros últimos días de práctica, ella nos seguía 
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diciendo que “trabajar con adultos es lo más lindo. Ellos eligen estar acá, a pesar de todo, se dedican 

y se toman el tiempo en aprender” (Registro de cuaderno de campo N°4). Por otro lado, se 

encuentra el relato de una alumna que me parece interesante destacar debido a que es un 

sentimiento/pensamiento que puede presentarse reiteradas veces en gente mayor que quiere 

estudiar, ella nos comentaba antes “no venía a la escuela de adultos porque me daba mucha 

vergüenza. Pensaba que se iban a burlar de mí. Ahora me voy muy feliz cuando vengo, me siento 

diferente, mucho mejor. Quiero venir este año, el próximo y así.” (Registro de cuaderno de campo 

N°25).  

Al hablar de adultos, hablamos de personas que ya tienen una vida más o menos realizada, 

una trayectoria. Y cuando hablamos de “trayectorias” se centra su atención en la interpretación de 

fenómenos sociales a lo largo del tiempo, se estudian temáticas específicas como ser trabajo, 

educación, migración, entre otros. Se propone analizar en su complejidad, los recorridos de los 

sujetos, haciendo foco en un área específica (por ejemplo, las trayectorias escolares de mujeres que 

han sido víctimas de violencia de género). Hablar de trayectorias, también implica la temporalidad 

de las experiencias vividas por las personas, sus historias sociales y bibliográficas. Por lo tanto, las 

“trayectorias escolares” solo pueden comprenderse dentro de un marco más amplio, como son las 

trayectorias educativas y vitales. En el caso de este grupo en particular que estamos analizando, 

podemos observar que las experiencias de vida, nivel social - económico de las mismas y terceras 

personas influyen de manera directa en el abandono escolar. (Frassa y Muñiz Terra et al. 2020) 

Por lo indicado, me parece importante mencionar y dar a conocer el nivel y trayectoria 

escolar que tenían algunas de las alumnas hasta ese entonces: 

Alumna 1: “tengo muchas dificultades para leer. Llegue hasta cuarto grado y mi hija me 

ayuda un poco con la lectura” (Registro de cuaderno de campo N°7).  

Alumna 2: nos comentaba que dejo el colegio en cuarto grado, “porque sus papás no la 

querían” (Registro de cuaderno de campo N°13).  

Alumna 3: “hice hasta tercer grado del cole y después no asistí más porque vivía con mi 

abuela y éramos una familia muy humilde. Me cuesta mucho leer” (Registro de cuaderno de campo 

N°14).  
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A partir de estos ejemplos, podemos observar que el nivel educativo y la trayectoria escolar 

son muy similares.  

Esta idea mencionada por los autores sobre la influencia de terceras personas en el 

abandono escolar, se puede confirmar mediante otro discurso de una alumna en donde nos dice que 

“tiene la necesidad de aprender a leer y escribir, que se siente muy contenta porque nunca pudo 

estudiar, siempre la hicieron trabajar.” (Registro de cuaderno de campo N°20). Como se plantea, 

“algunos adultos, reconocen como causa de su abandono factores externos como ser: distancia del 

lugar de residencia con respecto a la escuela, necesidad de trabajar, composición familiar, entre 

otros” (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2008, pág. 17). 

Graizer (2007) habla de la importancia de disponer de una dinámica que permita que los 

saberes que poseen los jóvenes y los adultos con anterioridad puedan ser reconocidos a las unidades 

de contenidos o formatos organizativos que se adopten. Esto, implica una organización que 

promueva la motivación del alumno para apreciar los contenidos y relacionarlos con 

conocimientos. Favorece también al orden del trabajo dentro de la clase y en los centros, en grupos 

de diferente nivel y ritmos de progreso, recurso fundamental para facilitar el tratamiento de la 

diversidad y diferencias entre los alumnos. Si de dinámica hablamos, la maestra del Polo, que era 

nueva en la institución y nunca había trabajado con mujeres que se encontraban pasando esta 

situación, buscaba constantemente nuevas formas de conectar con las mismas. Se puede pensar, 

que su trabajo se vio dificultado un poco debido a que su inicio en la institución fue durante la 

pandemia y las clases no se dictaban todavía de una forma 100% presencial. Ella nos decía: 

 Intento comunicarme con las alumnas de varias maneras: mediante actividades, videos 

explicativos, salas de video llamada. Igual así, sé que es difícil seguir el hilo debido a que 

son personas que están aprendiendo a leer y a escribir y muchas veces no se entiende o se 

pierde el vínculo. (Registro de cuaderno de campo N°4).  

Por otro lado, mencionaba que “las clases se van adecuando a las necesidades que tienen 

las alumnas (ya sea que necesiten aprender más letra, practicar más la lectura, números, etc.), lo 

más importante son sus necesidades, no es como cuando se trabaja con niños” (Registro de 
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cuaderno de campo N°24). Por otro lado, tuvimos la oportunidad de conversar un día con la 

profesora del secundario, la misma comentó que: 

Hay poca interacción entre las alumnas, entre ellas y conmigo debido a que a diferencia del 

primario las clases no se dictan, se les da diferentes módulos a cada una y se va trabajando 

individualmente con eso, yo las ayudo con las dudas que puedan surgir (Registro de 

cuaderno de campo N°4).  

Ello, me hace pensar en Gajardo (1985) cuando plantea que “la educación de adultos 

debería enfocarse como una actividad en constante adaptación a un contexto en continua y rápida 

evolución” (p. 71).  

Además, es importante considerar, que, a través de la escuela, y mediante la interacción que 

se realiza con otros sujetos, se establecen relaciones de pertenencia e intercambio, una forma de 

integrarse y ser parte. Este sentimiento, el de sentirse “parte de” al comenzar la escuela, fue muy 

recurrente entre las alumnas del Polo. Una de ellas, siempre decía que: “asistir a la escuela la ayudó 

mucho, porque ahora siente que tiene cariño, contención y comprensión” (Registro de cuaderno de 

campo N°25). Otra, planteaba lo siguiente: “Aprendí a opinar, frente a otra gente que vivió cosas 

similares. Me siento contenida con todas y perdí el miedo a que me digan: tenes 40 años, ¿para qué 

vas a seguir estudiando?” (Registro de cuaderno de campo N°25). El Gobierno de la provincia de 

Córdoba (2008), plantea que cuando hacemos referencia a un sujeto implica pensar que se 

constituye siempre en relación con otros, mediado por las significaciones sociales de su mundo. 

Por lo tanto, se pone en duda la idea de adulto ligada a una etapa de terminación, estabilidad y 

madurez y se percibe a al adulto como una persona que también se encuentra en permanente 

cambio.  

Siguiendo con esta línea de análisis, y con la importancia que tiene para el ser humano la 

interacción con el grupo y la estimulación con su ambiente, la autora  Fernández (1989) plantea 

que: 

Los grupos facilitan las condiciones para la producción de significaciones imaginarias que 

sostienen soportes identificatórios y/o de restitución de identidades gravemente 
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amenazadas por situaciones traumáticas como ser: trabajos grupales con familiares de 

desaparecidos, sobrevivientes de campos de desaparecidos, mujeres golpeadas, entre otros. 

Donde los dispositivos grupales montados, son vividos como espacios de sostén y 

restitución. (p. 92)  

Como mencioné con anterioridad, los alumnos, alumnas adultas en el caso de la páctica, no 

son personas que tienen que empezar de cero o analfabetas. Las mismos han tenido una larga 

experiencia de vida, lo cual les permitió tener ciertos conocimientos para defenderse en el día a 

día. Entonces, “su forma de aprender está ligada a las necesidades inmediatas, al trabajo, a los 

problemas que tiene que resolver en su vida cotidiana, es decir las formas de aprender estarían más 

ligadas a la acción” (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2008, p. 18). Esto que se plantea es 

muy común, dado que las motivaciones indicadas por terminar los estudios tienen un fin más 

inmediato, como el poder encontrar un buen trabajo y aprender sobre ciertas cosas a las cuales 

quizás sin los estudios iniciales no se puede acceder. Tal como lo dijo una de las alumnas: “mi 

objetivo es empezar el colegio para leer, escribir nombres, documentos y cosas que son 

fundamentales para la vida” (Registro de cuaderno de campo N°11). Otra de ellas, que planteó que 

su mayor motivación por terminar era “tener un trabajo digno que sea fruto de su esfuerzo y no 

cobrar los planes que te da el gobierno para ser una persona vaga y mediocre” (Registro de cuaderno 

de campo N°19).  

Para finalizar con la educación en adultos, me gustaría citar testimonios de las experiencias 

que han tenido las mujeres en relación al antes de estudiar y en la experiencia de poder asistir a 

clases.  

Alumna 1: “La escuela me ayudo a superarme, a poner límites. Me abrió la cabeza” 

(Registro de cuaderno de campo N°25).  

Alumna 2: “El cole me gusta porque quiero aprender, quiero llegar a ser alguien en la vida. 

Me gustaría ser psicóloga” (Registro de cuaderno de campo N°20).  

Alumna 3: “Saber sumar y restar me ayudó mucho, ahora siento que me puedo defender” 

(Registro de cuaderno de campo N°25).  
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Alumna 4: “Estoy muy feliz y motivada, para muchos estudiar puede no significar nada, 

para gente que siempre tuvo la posibilidad de elegir, pero para mi es muy valioso aprovechar cada 

minuto” (Registro de cuaderno de campo N°15). 

Y por útilmo, una alumna a la cual le pedimos que si podría dar un consejo para alguien 

que vivió una situación similar a la suya y desea volver a estudiar. Ella nos escribió en un papel: 

“Nunca es tarde para seguir aprendiendo, para cumplir nuestras metas. Aunque sea difícil hay que 

ser persistentes porque no hay edad para estudiar ni luchar en la vida. Con esfuerzo todo se logra 

para llegar a nuestro objetivo” (Registro de cuaderno de campo N°25).  

 

8.2.3- IMPACTO EN LA SUBJETIVIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

 

A lo largo de todo lo vivido en la Institución, mi mayor interés se centró en pensar y en 

poder describir la vivencia del proceso que se realizó en la escuela dentro del Polo de la Mujer, 

para evaluar el impacto que el mismo tuvo y tiene en la subjetividad de mujeres que han asistido 

en el año 2021. Creo que es muy importante poder ver y escuchar lo que cada una siente, validarlo 

y entender los diferentes procesos subjetivos, que a la vez, en la escuela estos se producen día a 

día.   

Lerner, H. (2006) plantea que: 

 La subjetividad es la posibilidad que tiene un sujeto de crear al otro, al mundo y a sí mismo. 

La condición y el marco para la producción de subjetividades están dados por el intercambio 

social, y también están dados estructuralmente. Para un sujeto es imposible no producir 

subjetividad. La subjetividad o la producción de la misma serán diferentes y variaran de 

acuerdo con los vínculos que se establezcan o con los diferentes medios sociales en que se 

desarrolle un sujeto. (p. 31) 

En relación a lo cual, una de las alumnas comenta “la escuela hizo que me sienta más segura 

de mí, me ayudo a sacar todo lo malo para afuera y dejar lo que me hace bien. Muchas veces me 
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dijeron que no servía para nada y me lo termine creyendo, hoy siento que si puedo” (Registro de 

cuaderno de campo N°25). Se repite mucho entre las alumnas, que en reiteradas ocasiones les han 

dicho que no servían para nada y que ahora se sienten capaces de lograrlo. Otro relato, en donde 

una alumna comenta “volví a retomar los estudios porque mi nene era más grande entonces era una 

forma de poder darle un ejemplo a él, terminar por el bien de una misma pero también por el” 

(Registro de cuaderno de campo N°11). Acá se puede observar, como la producción de la 

subjetividad y la decisión de cambiar, varían de acuerdo a los vínculos o lazos que se establecen. 

También podemos relacionarlo, con lo que plantea el autor Raya (2012), en donde hace hincapié 

en como la alfabetización empodera a las mujeres, mejora su movilidad y fortalece sus capacidades 

para tomar decisiones autónomas en lo que respecta a sí mismas, a su salud y a las necesidades de 

las personas que tienen a su cargo (familia, hijos). El autor plantea, que la alfabetización también, 

reduce la vulnerabilidad de las mujeres al maltrato y a la violencia. El relato de una de las alumnas 

condice con el planteo del autor, ella nos comentaba “cuando no venía al colegio, si pensé en 

relacionarme de nuevo con mi agresor. Ahora no lo quiero ver más” (Registro de cuaderno de 

campo N°25). De esta manera, se pone en evidencia lo que menciona el autor sobre el cambio que 

se produce en la autonomía y sentimiento de poder. 

Bleichmar (2006) afirma que la función central de la escuela no es la transmisión de 

conocimientos si no la producción de subjetividad. Plantea la idea de que la escuela es un lugar de 

inclusión y re-subjetivación, es decir, de formación del sujeto, de socialización, donde el otro es 

“alguien” no “algo”. Es alguien por quien preocuparse. Un sujeto capaz de conocer, y además 

consciente de su propia existencia. Lo planteado por la autora se puede relacionar con el relato de 

una alumna que dice lo siguiente, “gracias a la escuela todo este tiempo aprendí a valorarme, 

también me puse más las pilas con el estudio” (Registro de cuaderno de campo N°28).  

Durante la experiencia vivida en la práctica profesional supervisada, considero que todas 

estas mujeres lograron a través de la escuela del Polo de la Mujer retomar la educación y poder 

incluirse en un grupo de personas que se encontraba atravesando una vivencia similar a la de ellas. 

Muchas veces, y escuchando sus relatos, las mismas creen que nadie las va a entender o que no 

existe nada peor que lo que tuvieron que atravesar. Poder hablarlo, compartirlo y escuchar al resto 

les permite encontrar este lugar en donde se sienten contenidas, como seres humanos que tienen 

mucho para decir y para aprender. Dar a conocer su voz, resignificar sus vivencias y darles otro 
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sentido a sus vidas. Una de las mujeres terminó el ciclo lectivo diciendo “entendí que no todas las 

mujeres tienen que ser fuertes o no todas pueden serlo. Me hicieron darme cuenta de que cada 

mundo es diferente” (Registro de cuaderno de campo N°28).  

Como plantea Rasovan (2013):  

La subjetividad ha permitido integrar lo idéntico y lo diferente, la estructura y el 

acontecimiento, lo individual y lo social, lo público y lo privado. Los recorridos que se 

transitan a lo largo de la vida van cambiando de acuerdo con las épocas y produciendo 

diferentes formas de vivir, de producir subjetividad. (p. 18) 

Para concluir, considero importante retomar lo planteado por Bleichmar (2006) cuando dice 

que “el ejercicio de la violencia individual, como explosión, es puramente destructivo, sin embargo, 

la posibilidad de resistir a la violencia del otro puede ser muy constructiva” (p. 60). Dichas palabras, 

describen la experiencia de vida que tuvieron que atravesar estas mujeres y como pudieron 

transformar el dolor en poder para seguir adelante. Una de las alumnas relató “aprendí a valorarme 

a mí misma y también a ayudar a otras personas. Pero sobre todo lo hice por mí, él estudió me 

ayudó mucho y ya no tengo más miedo” (Registro de cuaderno de campo N°28). El día que 

hablamos de esto, sobre cómo se sentían y todo lo que habían logrado a nivel personal, se vio como 

esta subjetividad individual tenía un gran sentimiento grupal en donde coincidían al decir “Todas 

perdimos el miedo” (Registro de cuaderno de campo N°28). 
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9. CONSIDERACIONES FINALES 
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En el presente apartado, pretendo realizar reflexiones finales en función de lo expuesto a 

lo largo del trabajo de integración final. Para lo cual se retomarán los objetivos planteados. 

En este Trabajo Integrador Final se propuso como eje de sistematización “el impacto de 

retomar los estudios, en la subjetividad de mujeres víctimas de violencia de género que asisten al 

Polo integral de la mujer”, y considero que en el desarrollo del análisis se ha logrado el objetivo 

general que buscaba indagar el impacto que se genera en la subjetividad de las mujeres que han 

asistido al Centro Educativo de Nivel primario para adultos y han sido víctimas de violencia de 

género el poder retomar o iniciar los estudios. Por lo cual puedo realizar las siguientes 

consideraciones con respecto a lo mismo: 

En primer lugar, me parece necesario resaltar que la escuela es un espacio donde se brindan 

conocimientos, y que adquiere una marcada relevancia en el proceso de construcción de 

subjetividad, ya que es un espacio social en donde se establecen relaciones entre los sujetos 

pertenecientes a la misma, el conocimiento, y la cultura. Vamos adquiriendo formas de pensar, 

sentir y actuar en el mundo, y la institución educativa integrada en el Polo Integral de la Mujer no 

es una excepción. Este ámbito educativo les brinda la oportunidad a mujeres que han sido víctimas 

de violencia de género el poder finalizar sus estudios a través del apoyo y acompañamiento a las 

mismas. Por lo tanto, a la hora de elegir qué era lo que más me interesaba indagar, no me fue difícil 

pensar en este objetivo. Tampoco se dificultó el cumplimiento del mismo, ni poder evaluar lo que 

ellas estaban sintiendo debido a que era algo que podía observar y hablar con las mismas durante 

todo el tiempo que pude acompañarlas desde mi rol. 

Considero que es muy importante poder escuchar lo que cada una siente, validarlo y 

entender los diferentes procesos subjetivos, que, a la vez, en la escuela estos se producen día a día. 

Cuando se habla de lo subjetivo, hablamos del valor que tiene algo para una persona, no es algo 

universal. El compartir tantos meses con las alumnas, me llevo a conocerlas a ellas, a sus formas 

de ver la vida y los sentimientos que estaban atravesando. Este espacio, permitió poder dar 

visibilidad a sus historias, y escuchar también la de sus compañeras. Muchas veces sucede, que han 

atravesado situaciones muy vulnerables y piensan que no puede existir nada peor que lo que les 

ocurrió, hasta que conocen otra realidad y se dan cuenta de que no están solas en este camino. Que 

lo subjetivo individual paso a ser colectivo, y que a pesar de las diferentes realidades con las que 

nos podemos encontrar hay un punto en común para todas, que son las ganas de estudiar para tener 
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autonomía, poder, sentirse mejor con ellas mismas y darse cuenta de que nunca es tarde para salir 

adelante.  

En este contexto, el primer objetivo específico propuesto se basaba en identificar las 

concepciones que tienen de sí mismas las mujeres que asisten al espacio de primaria en relación al 

antes de estudiar y en la experiencia de poder asistir a clases. Este se cumplió debido a que como 

se puede observar tanto en mis registros como a lo largo de mi trabajo, en reiteradas ocasiones 

comento y doy voz a las alumnas, explicando lo que fue para ellas transitar este proceso. Creo que, 

para todas, y también para la maestra era un gran desafió. Para ellas, el animarse a iniciar desde 

cero la escuela y tener que comenzar o retomar lo que alguna vez dejaron. No siempre fue todo 

fácil, había días en donde se sentían muy tristes, desmotivadas y avergonzadas de estar iniciando 

recién los estudios a una edad adulta. Momentos en donde lloraban por que no entendían, por qué 

no se sentían con fuerzas para continuar o creían que no iban a ser capaces de lograrlo. Al no tener 

la obligación de asistir al colegio, ya que los adultos cuando deciden iniciar lo hacen por voluntad 

propia, también había días en donde faltaban y no asistía ni una sola de ellas. Esto se debía a una 

suma de dificultades como ser el transporte, el clima (si hacía mucho calor o mucho frío decidían 

no ir), dificultades para comunicarse con la docente debido a la falta de internet o la carencia de 

medios y recursos para hacerlo; entre otros. La pandemia puso de manifiesto estas condiciones que, 

si bien eran preexistentes, se agudizaron. Por lo tanto, no fue un camino fácil. 

Los últimos días de clases y encuentros que tuvimos, ya se había consolidado un grupo que 

era de aproximadamente seis o siete alumnas que estaban teniendo constancia para asistir al colegio 

y cumplir con las tareas desde hace un tiempo, con las cuales conversábamos y proponíamos 

distintas actividades para ver cómo se iban sintiendo. Se notó en ellas un gran cambio desde nuestro 

inicio en la institución hasta los últimos días. Las alumnas pasaron de sentirse tristes por no 

entender o muy desmotivadas a decir que para ese momento todo había cambiado, que la escuela 

les daba fuerzas para seguir, que se sentían muy felices, capaces, que se podían defender, que 

estaban más tranquilas y que habían perdido el miedo. Aquí se pone de manifiesto la importancia 

de la escuela como espacio de contención y de promoción de salud. 

Otro de mis objetivos ha sido el describir la vivencia en el proceso realizado en la escuela 

dentro del polo de la mujer para evaluar el impacto en la subjetividad. El proceso se cumplió, por 

lo tanto, pude realizar con éxito el eje de mi trabajo. No solo que se cumplió, si no que fue muy 
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enriquecedor en el aprendizaje del rol profesional. Debido a que interesarme por cómo se estaban 

sintiendo con todo esto que venían atravesando, no solo en el presente si no a lo largo de sus vidas, 

las ayudo a entender que no están solas, sino que hay muchas mujeres que vivenciaron situaciones 

similares y que el poder compartir sus experiencias con otros era muy liberador, no solo porque se 

sentían identificadas con lo que le sucedió a la otra persona, sino que también se acompañaban 

desde la empatía. Observándose, así como “los grupos facilitan las condiciones para la producción 

de significaciones imaginarias que sostienen soportes identificatorios y/o de restitución de 

identidades gravemente amenazadas por situaciones traumáticas” (Fernandez, 1989, p. 92). Entre 

ellas se ayudaban y aconsejaban mucho.  

A la vez, para mi esta práctica fue un gran desafío respecto al aprendizaje del rol 

profesional, que implicó trabajar con mi propia subjetividad para poder acompañar y orientar a 

estas mujeres desde el lugar de practicante y cabe mencionar sin un referente disciplinar en el 

espacio de la práctica, que se supervisaba plenamente en el espacio de tutorías de la cátedra Practica 

Profesional Supervisada. Cada día era una emoción distinta y un aprendizaje nuevo junto a ellas, 

la docente y se brindaba el acompañamiento desde el lugar de practicantes para poder contribuir, 

tal como establece el área de ejercicio de la Psicología Educacional, generando un clima que 

favoreciera el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nada hubiera sido posible sin la actitud tan 

receptiva y abierta que tenían todas las mujeres-alumnas con nosotras para dejarse llevar, abrirse y 

responder nuestros interrogantes, así como la docente con su mirada. Por lo cual, también desde el 

abordaje específico de la Psicología Educacional, pudimos favorecer desde el lugar de practicantes 

la comunicación entre las integrantes de esta pequeña comunidad educativa. 

Finalmente, en relación al tercer objetivo específico que proponía analizar las estrategias 

de acompañamiento y orientación que brinda el espacio de la escuela a las mujeres en su paso por 

la misma. El cumplimiento de este punto fue el que más se dificultó y fue parcial, debido a que, si 

bien se nos explicó todo el acompañamiento que se les brinda a las alumnas desde el inicio en su 

paso por la institución, con la única persona que interactuábamos constantemente llegando a poder 

observarlo de forma directa, era con la docente a cargo y la referente del sector educativo que no 

es profesional de la psicología. Claramente, en el Polo de la Mujer, hay un gran trabajo por ayudar 

a estas mujeres de acuerdo a sus necesidades. En particular la referente del área tiene una gran 

experiencia en el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género y sus intervenciones 
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eran de orden institucional. Sin embargo, en el ámbito de la escuela solo la docente estaba a cargo 

del espacio y en algunas ocasiones aparecían emergentes que requerían la mirada disciplinar porque 

tenían que ver con cuestiones psicológicas que afectaban el rendimiento. 

La docente siempre habilitaba el espacio ante preguntas que muchas veces desencadenaban 

diálogos que no podían ser abordados por su falta de idoneidad y, principalmente, excedía a su rol. 

Siempre se pensó que faltaban más espacios de trabajo sistemático e interdisciplinario a los fines 

de contar con profesionales de la psicología que a modo de Departamento de Orientación, pudieran 

hacerse presentes para escuchar a las alumnas cuando surgen estos emergentes y orientar al equipo 

docente para poder acompañar el proceso en la escuela. Por lo cual, considero que no se pudo 

cumplir el objetivo en su totalidad y ha sido una limitación en el trabajo para el aprendizaje del rol 

en la práctica. De todas formas, cabe destacar que desde el lugar de practicantes se trató de 

acompañar desde la tutoría del contexto educativo en la cátedra de Práctica Profesional Supervisada 

(PPS), las lecturas sugeridas y la formación recibida en la cátedra Psicología Educacional. 

A partir de este análisis se piensan los siguientes interrogantes, por ejemplo, ¿se debería 

garantizar para todas las instituciones y personal que trabajen en la educación con la población 

mencionada, capacitaciones en perspectiva de género? Además, en el espacio de la escuela ¿Cómo 

habría que actuar frente a situaciones donde expresan su vulnerabilidad las mujeres en los espacios 

de clases por hablar sobre temáticas tan movilizantes y no pertinentes para la ocasión, sin hacer 

sentir desvalidada a la persona? ¿Cómo se hace para en esos momentos decirles que el lugar no es 

el adecuado o que es preciso esperar al espacio destinado al acompañamiento terapéutico? Debido 

a que quizás no se animen a hablar en otra oportunidad luego de lo mismo.  

En este trabajo realizado, se encontraron varias limitaciones. En primer lugar, el 2021 fue 

el primer año en el que se llevaron a cabo las prácticas educativas en el Polo Integral de la Mujer, 

y al mismo tiempo, aún seguíamos atravesados por la pandemia por Covid-19, lo que hizo que, 

además de la incertidumbre que se sentía por ser nueva la práctica, solo se pudo asistir dos veces a 

la semana quedando un poco limitadas con las horas de prácticas que se establecen por reglamento 

en la práctica final. Por otro lado, luego de iniciar la práctica, con el retorno a la presencialidad en 

la escuela del Polo de la Mujer, se nos informa que el horario de las clases era por la tarde coincidió 

con el cursado de algunas materias de quinto año. Por último, reitero lo manifestado con 

anterioridad, otra dificultad que se nos presentó y creo que la más relevante, fue el no tener una 
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referente disciplinar que tenga un rol específico en el área y nos pueda acompañar en el proceso in 

situ dentro de la institución.  

En lo personal, aún con el contexto en el cual realicé la práctica, en Pandemia y con el 

esfuerzo que implicó para ambas instituciones (la de práctica y la Universidad), ha sido una gran 

experiencia de mucho aprendizaje. Desde mi perspectiva, considero que la violencia contra las 

mujeres es un problema social enorme, que aún con las políticas de estado que trabajan para su 

abordaje, sigue siendo muy alto el número de mujeres en situación de violencia. Por ello, es muy 

importante multiplicar las estrategias para poder prevenirlo tanto desde la familia, como de escuelas 

y distintas instituciones de la sociedad. El Polo de la Mujer realiza un gran trabajo, pero es un 

trabajo que requiere fortalecer acciones de prevención en la comunidad, intentar prevenir la 

violencia de género, ir a la causa para que no se repita generación tras generación. Para que la gente 

no caiga en los mismos errores construyendo una sociedad desigual. Por lo tanto, para mí a pesar 

de las limitaciones que se pudieron presentar, esta práctica fue sumamente enriquecedora, poder 

tener la oportunidad de trabajar con alumnas adultas que eran un ejemplo de resiliencia y ganas de 

seguir adelante. Que todos los días nos recibían felices y con la mejor predisposición, sin esto nada 

de lo logrado hubiera sido posible. Fue un año hermoso de aprendizaje mutuo y emociones, donde 

lo vincular ha sido clave para poder colaborar con el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

espacio de práctica.  

A partir de la intervención realizada, se podría pensar como una futura intervención 

incorporar procesos de orientación vocacional para cuando las mujeres finalicen sus estudios en 

el colegio. Como plantea la autora Di Meglio (2022) es importante la relación de la orientación 

vocacional con la salud, porque permite “aportar herramientas en relación a la prevención 

primaria y a la posibilidad de abrir caminos trabajando imaginarios que condicionan, en distintas 

etapas de la vida de los sujetos, que incluso, a veces, reproducen la exclusión”. (p.15). Sería muy 

importante que la institución les siga brindando la posibilidad a las alumnas de construir un 

futuro, para seguir creciendo y mejorando su condición actual a través de las herramientas que 

sean necesarias para llevar a cabo sus proyectos. Muchas veces las mismas tienen 

desconocimiento sobre como continuar una vez que finalizan su paso escolar en la institución, 

por lo tanto, creo que un equipo de trabajo que las oriente respecto a opciones,  sería de gran 

ayuda. En este caso, se podría realizar una orientación de forma grupal, retomando a  Passera 



 
72 

(2014) el grupo ofrece una gran riqueza de modelos de afrontamiento y multiplicidad de 

percepciones de la realidad educacional y ocupacional. De esta manera, se facilita a las alumnas 

que están en búsqueda de proyectos, alternativas que modifican las situaciones de parálisis, 

elecciones impulsivas o la evitación de tomar decisiones importantes. El modelo de trabajo de 

orientación grupal se puede aplicar en grupos integrados por orientados de cualquier edad y en 

muy diversos contextos.  

Para finalizar, considero de suma importancia que para trabajar dentro del Ministerio de la 

Mujer o del Ministerio de Educación, se ponga énfasis en que el personal elegido sea entrevistado 

y se asegure de que los mismos tengan algún tipo de conocimiento sobre perspectiva de género, 

vulnerabilidad de las víctimas, ESI, entre otros y realizar un seguimiento que garantice la formación 

en la temática de los distintos actores institucionales, porque para realizar un buen 

acompañamiento, la capacitación y el respeto son necesarios. Por lo tanto, es muy valioso el aporte 

del Polo de la Mujer, para esta situación tan compleja. 

Específicamente en el rol profesional aprendí mucho de la importancia de la Psicología 

Educacional como clave para orientar y trabajar en la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en el acompañamiento a los distintos actores institucionales. Por ello, refuerzo la 

necesidad de incorporar un referente disciplinar en el área de la escuela del Polo de la Mujer. La 

orientación recibida desde los espacios de supervisión en el cursado de la materia práctica 

profesional supervisada, posibilitó la mirada disciplinar, que permitió que pudiera pensar en 

estrategias concretas para favorecer la práctica en el área. La docente a cargo de las clases en la 

escuela agradeció enormemente la colaboración como practicantes y validó permanentemente 

nuestra labor. Agradecida, gratificada por la experiencia y la apertura que se nos brindó en el Polo 

de la Mujer. 
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Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Termómetro emocional” resultado de la técnica llevada a cabo el día Martes 29 de Septiembre de 2021.  
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

“Termómetro emocional” en relación a como se sienten las alumnas en su tránsito por la escuela. Resultado 

de la técnica llevada a cabo el día Martes 05 de Octubre de 2021. 
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Anexo 3 
 

“Termómetro emocional” en relación al futuro, que sentimientos y expectativas se generaban al pensar en lo 

mismo. Resultados de la técnica llevada a cabo el 12 de Octubre de 2021.  

 

 

 


