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Las necesidades de formación para la vida frente a las 

transiciones anticipadas y no anticipadas que han enfrentado mujeres 

mexicanas adultas con estudios de posgrado de nivel socioeconómico 

medio alto  

 

Resumen 

 

Se abordan los resultados de una investigación cuyo propósito fue caracterizar las 
percepciones acerca de las necesidades de formación para enfrentar las transiciones 
clave a lo largo de la vida, que una muestra de mujeres mexicanas adultas de nivel 
socioeconómico medio alto ha superado y que poseen con estudios de posgrado. Se 
aplicó el paradigma cualitativo con una metodología naturalista, exploratoria y 
descriptiva, indagando sobre las opiniones acerca de las necesidades formativas para 
enfrentar las transiciones en la vida de las mujeres y es descriptiva porque se 
definieron las características y los perfiles relevantes de las participantes que forman 
parte de la indagación, así como sus puntos de vista con relación a la importancia de la 
formación y la orientación vocacional y existencial en sus vidas. Por lo tanto, las 
fuentes para esta investigación fueron las mujeres mismas, por ser sujetos de 
investigación activos de su propia formación, para ello se aplicó el método del diseño 
narrativo basado en los relatos de las experiencias, que facilitó la investigación a partir 
del significado de la experiencia individual, sin demasiadas mediaciones. Se partió de 
una serie de categorías apriorísticas aplicadas desde los cuestionarios, la guía de la 
entrevista semi-estructurada y la guía de tópicos para un grupo de enfoque, el uso de 
estos tres instrumentos facilitó la triangulación de la información. Los hallazgos 
revelan que las necesidades de formación de las mujeres sujetas de investigación están 
relacionadas con las características apriorísticas definidas, que son las siguientes: 
habilidades para mantenerse en el empleo, habilidades que aportan potencialidad para 
educar a los hijos, para la convivencia, para la salud personal y familiar, para corregir 
conductas problemáticas y para superar los cambios que una madre, esposa o empleada 
afronta  durante el crecimiento de sus hijos, o en los cambios biológicos, psicosociales 
y culturales a los que está expuesta. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

En esta sección se describe el contexto sociocultural que permite entender el 

entorno en el que esta investigación se llevó a cabo, se describen los antecedentes de la 

situación investigada, así como las causas del problema, desde la perspectiva teórica y 

empírica, siendo de especial interés del investigador por la importancia social que la 

educación de las mujeres tiene sobre su calidad de vida y las posibilidades de 

desarrollo humano que pueden abrirse.    

Contexto 

El contexto en el que las mujeres mexicanas se hallan inmersas, contiene al 

menos dos perspectivas en pugna, la primera: la tradicional, donde las mujeres crecen 

sabiendo el rol que socialmente les ha sido asignado, moldeado por los valores de la 

entrega, el servicio, la ayuda y la obediencia, donde las elecciones relacionadas con su 

formación no son siempre conscientes.  

Las mujeres bajo esta primera perspectiva eligen lo que estudiarán y lo que 

harán, posponiendo sus aspiraciones vocacionales, si es que alguna vez las 

descubrieron, para asumir responsabilidades familiares y laborales (Mora, Muñoz, 

Villarreal, 2002), y con frecuencia aceptan que el modelo de maternidad es 

incondicional, abnegado y altruista, que además les confiere “un rol vitalicio ejercido 

de por vida” (Coria, Freixas y Covas, 2005, citados en Suárez, 2008, p.63). 

La segunda perspectiva, señala un contexto donde el papel tradicional de ama de 

casa y educadora de los hijos, ha cambiado, donde la vida familiar y comunitaria han 

llevado a nuevos modelos de convivencia, donde la vida de la mujer se ha hecho más 

compleja y diversa, pero con más conciencia y autoestima, revalorando su rol y su 
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contribución, “reconociéndose como seres capaces de trascender, crear y construir”, 

Loria (1995, p.305), a pesar de que viven diariamente una contradicción, ya que si bien 

gozan con su trabajo, al mismo tiempo siguen estando a cargo de las actividades 

domésticas y de los hijos, llevando una “doble vida” (Meléndez, 2011, p.5). 

Esta investigación profundiza en algunos casos de la segunda perspectiva, 

relacionados con mujeres presentes en los espacios laborales, que “se desplazan al 

territorio doméstico” (Meléndez, 2011, p.6) a diario, mujeres que recibieron una 

educación formal y consiguieron un empleo, pero que por diversas circunstancias, 

están enfrentando o han enfrentado, una transición hacia una nueva vida. Pérez (2000) 

y Schlossberg, Waters y Goodman (1995) indican que la transición puede o no 

desatarse por un evento clave, pero provoca cambios en las relaciones, las rutinas, los 

supuestos y los roles. El término transición se refiere a transformaciones o cambios, 

son el paso de un estado a otro que exige adaptaciones personales y sociales 

(Bordignon, 2005). 

En este sentido el matrimonio, la maternidad, la jubilación o enfermedades, 

pueden representar transiciones importantes en la vida de las mujeres, e incluso 

plantear la necesidad de dejar el trabajo y dedicarse a otras actividades, para las cuales 

quizá nunca se estudió o no se dispone de habilidades para enfrentarlas, pues la 

educación formal no siempre desarrolla habilidades para la adaptación, la anticipación, 

para evitar la obsolescencia o para provocar la innovación (Villanueva, 2001).  

Por otra parte, la situación que enfrentan durante o después de la transición, 

constituye una oportunidad para retomar viejos planes, intereses y vocaciones 

pospuestas, descubriendo que tienen derecho a elegir su formación con base a sus 
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propios intereses, preferencias, capacidades y vocación, de forma que se muevan hacia 

una mejor calidad de vida, lo que a su vez redundará en tener mejores amas de casa, 

mejores profesionistas y compañeras. 

Siendo necesario acotar las intenciones de esta investigación, se exploró en la 

literatura disponible en México, acerca de la detección de necesidades de formación en 

mujeres, encontrando que este aspecto se circunscribe primordialmente al ámbito 

laboral, dejando fuera la detección de necesidades de formación para la vida. 

Las reflexiones expuestas en esta sección, nos llevan a considerar interesante 

indagar cuáles son las necesidades de formación que las propias mujeres expresan 

tener, al estar frente a un cambio inminente en su vida, elegido o no por ellas mismas. 

La autora decidió acudir a mujeres que se encuentran laborando en el ámbito 

educativo, en instituciones donde el proceso de detección de necesidades de formación 

laboral ya se maneja, se consideró a mujeres que han vivido o están viviendo 

transiciones, pero que no han dejado de formarse de una u otra manera a lo largo de su 

vida y cuya historia revela persistencia y logros.  

El contexto en el que estas mujeres se mueven está inserto en la Ciudad de 

México, todas poseen estudios de posgrado,  y fueron elegidas porque su nivel de 

preparación podría llevar a considerar que no tienen más necesidades de formación. 

Los párrafos precedentes describen para el lector la panorámica del contexto que 

enmarca la situación investigada y le permiten visualizar la importancia de generar 

conocimiento con las vivencias que las participantes han compartido en atención al 

problema de investigación, mismo que en el siguiente apartado se enuncia con detalle. 

Definición del problema 
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Hernández, Fernández-Collado, Baptista (2006) indican que una idea de 

investigación debe afinarse para poder ser transformada en el planteamiento de un 

problema susceptible de ser investigado, por lo que en esta sección se describen los 

aspectos genéricos del contexto en el que se realizó la investigación que permitieron a 

la autora refinar la percepción sobre los problemas y las consecuencias que la ausencia 

de atención a las necesidades de formación han representado para las mujeres sujetas 

de la investigación, analizando la situación desde diversos puntos de vista, para obtener 

una mejor comprensión que permitiera detallar el problema de investigación abordado. 

Diagnóstico del problema 

La idea de la investigación es básicamente indagar qué dicen las mujeres adultas 

acerca de lo que deben estudiar para enfrentar cambios trascendentes en sus vidas, 

razón por la que enseguida se exponen elementos generales sobre la educación de los 

adultos en México, señalando el vacío existente en la atención de la formación de 

mujeres adultas.  

La educación para adultos en México, se dirige a personas mayores de 15 años 

en rezago educativo, es decir se dirige a los adultos jóvenes que no han concluido la 

educación básica, y comprende la alfabetización, la educación primaria y secundaria y 

la capacitación para el trabajo, ver tabla 1. 

 Entendemos que son prioritarios los esfuerzos por mejorar los indicadores 

internacionales comprometidos con la UNESCO en relación a la reducción del rezago 

educativo, tampoco se puede ignorar el hecho de que un alto porcentaje de adultos se 

encuentran en situación de desventaja en este país, especialmente en el ámbito rural, 

algunos de ellos no pueden leer, escribir, comprender o expresarse de forma aceptable, 
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otros no han concluido la educación secundaria, indispensable para ser aceptados en el 

mundo laboral, otros más carecen de habilidades en las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, por lo que adolecen de los criterios para la búsqueda, selección y 

análisis de la información (Ministerio de educación, 2011), sin embargo, esto no 

debería implicar que no se realicen otros esfuerzos a favor del desarrollo de 

competencias en otros segmentos de la población adulta, como las mujeres que ya han 

superado las circunstancias descritas. 

Tabla 1 
Elementos estratégicos del gobierno federal para la educación de los adultos. 
Adaptado de CONAPO, 2009 

Elemento para la 
educación  

de los adultos 

Coordinado por Enfocado a 

Modelo de Educación para la 
Vida y para el Trabajo, MEVyT 

Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, INEA 

Disminuir el rezago educativo y 
a capacitar a los adultos en pro 
de alguna labor productiva. 

Plazas comunitarias Consejo Nacional de Educación 
para la Vida y el Trabajo 
(CONEVyT) 
 

Disminuir el rezago educativo y 
reducir la brecha digital. 

Programa “Por un México sin 
rezago educativo” (su 
antecedente fue el Programa 
cero rezago) 

Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, INEA 

Disminuir el rezago educativo. 

Formación para el empleo Servicio Nacional de Empleo, 
SNE 

Organizar, promover y 
supervisar la capacitación y el 
adiestramiento de los 
trabajadores. 

 

Llama la atención la tercera columna de la tabla 1, donde se indica el enfoque de 

cada elemento, y ninguno de ellos está dirigido a la mujer adulta que ha ido más allá de 

la educación básica, por lo que nos preguntamos ¿qué pasa con las necesidades de 

formación que puedan tener las mujeres de las ciudades grandes y medianas, que ya 

rebasaron el nivel de la educación secundaria?, o bien ¿qué oferta formativa existe para 

la mujer de edad mayor a los 25 años, urbana, de clase media, que tiene necesidades de 
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desarrollo personal ? ¿Prevalece la idea de que las mujeres trabajan sólo “por la 

necesidad de complementar el gasto familiar o por que se ven obligadas a asumir solas 

la manutención de sus hijos”? (Riquer y Tepichín, 2001, p.497) y ¿qué pasa con las 

necesidades de formación de las adultas que enfrentan un retiro temprano?, ¿y con las 

que se jubilan?, mujeres que quizá  no saben exactamente cuales proyectos de vida o 

qué afectos pueden darle valor a su existencia después del retiro, siendo estas 

circunstancias generadoras de necesidades de formación que no se atienden, por lo que 

tambien se pregunta: ¿qué servicios accesibles de orientación vocacional se ofrecen en 

México a estas mujeres? 

Conviene  recordar a las mujeres, a las instituciones gubernamentales e incluso a 

las organizaciones no gubernamentales, que no deberían dejar de reconocer que “la 

educación durante toda la vida va más allá de la educación básica” (Declaración de 

Hamburgo sobre la educación de adultos, 1997).   

Si además se considera que la oferta educativa disponible para las mujeres 

insertas en el mundo laboral se define sin preguntarles, a partir de diagnósticos de 

necesidades de capacitación de corte empresarial, enfocados al corto plazo y al 

desarrollo de habilidades técnicas, y que tampoco se dispone de métricas oficiales 

sobre el porcentaje de la población que, por su cuenta o por ofrecimiento de sus 

empleadores, está participando en actividades educativas no formales e informales, nos 

encontramos frente a la situación problemática que nos interesa explorar. La Unión 

Europea, por ejemplo, si dispone de datos de este tipo, considere el lector  una de las 

metas que para el año 2020 esta organización tiene definida: “al menos el 15% de la 
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población adulta debe estar participando en actividades de formación no formal e 

informal”, países como Dinamarca, Suiza y Finlandia, ya han rebasado esta meta, pero 

otros aún están trabajando al respecto (Valdés-Cotera y Yang, 2011, p.35). 

Resumiendo, el problema que aborda esta investigación, tiene que ver con: 1) las 

limitantes de la estrategia mexicana para ofrecer servicios formativos a todos los 

adultos, 2) la ausencia de una organización pública que tenga una oferta en  materia de 

educación para la vida, especialmente para las mujeres adultas que tienen necesidades 

de desarrollo personal, 3) la ausencia de un servicio de orientación vocacional para las 

mujeres adultas, que quizá deba llamarse orientación existencial, parafraseando a 

Gelvan de Veinsten (2006), quien explica que cuando se habla de orientación 

vocacional se piensa únicamente en la guía que requieren los jóvenes para la elección 

de su profesión, y no en la guía que se requiere para las elecciones a lo largo de la vida, 

(4) la realidad de muchas mujeres adultas que ya tienen un empleo y que por diversas 

circunstancias podrían encontrase sin éste, y para reubicarse o retirarse, tendrían que 

optar  por una nueva formación, 5) las mujeres adultas que han acumulado experiencia 

vital y que manifiestan nuevas necesidades formativas para enfrentar una transición o 

un cambio importante en sus vidas. 

Las reflexiones anteriores enmarcan el problema que se atiende con esta 

investigación y su enunciado es el siguiente: “Determinar cuáles son las necesidades 

de formación de las mujeres mexicanas adultas de clase media, con estudios superiores 

y de posgrado, que trabajan y que además se enfrentan a una transición o cambio en 

sus vidas, sin servicios de orientación para sobrellevarlo”. 
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Este problema es el marco de referencia para abordar la siguiente sección de esta 

tesis: el planteamiento de las preguntas de investigación. 

Preguntas de investigación 

Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006), mencionan que la actividad 

más crítica de una investigación es la definición de “buenas” preguntas que ayuden a 

focalizar el estudio y guíen el proceso de búsqueda, la recolección de datos y el análisis 

de la información. Las preguntas definidas para este trabajo fueron un elemento de 

consulta permanente para el investigador, cada vez que se hizo necesario ubicarle en 

aquello que el estudio intentaba comprender. 

Pregunta principal 

La pregunta principal elegida indica el por qué y para qué se llevó a cabo este 

trabajo, quedando expresada en la siguiente interrogante:  

“¿Cuáles son las necesidades de formación para la vida que requieren las 

mujeres mexicanas adultas con estudios de posgrado, que están por enfrentar una 

transición, tal como la maternidad, una prejubilación, una jubilación o la viudez?” 

Considerando que las transiciones siempre conllevan una adaptación, cuya 

duración o complejidad depende de cada situación, que las características de lo nuevo 

son desconocidas, las mujeres que están pasando por ello o han pasado recientemente, 

pueden proporcionar información valiosa para las que vienen detrás. 

Preguntas subordinadas 
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 Para atender la interrogante principal, fue necesario reflexionar sobre las 

siguientes preguntas subordinadas: ¿quién es la mujer de esta investigación?, ¿qué 

hace?, ¿dónde se mueve? 

Supuestos de la investigación 

En la investigación de las ciencias sociales siempre están presentes varios 

paradigmas u orientaciones generales para interpretar la realidad, por ello es 

importante aclarar cuáles son y el investigador debe considerarlos a lo largo de toda la 

duración del proyecto. 

En este trabajo se partió de la consideración ontológica de que la realidad es 

subjetiva y múltiple, siendo prueba de ello las vertientes disponibles para entender el 

desarrollo de los adultos, sostenidas por los teóricos e investigadores que han trabajado 

sobre ello desde diferentes perspectivas como Piaget, Schaie, Stenberg y más 

recientemente Gardner.  

Sobre la relación entre el investigador y los sujetos que se investigaron, el 

supuesto epistemológico seguido asume que existe interacción entre ambos y que se 

influyen mutuamente. Y desde el aspecto axiológico, se asume que los valores del 

investigador forman parte del proceso de adquisición de conocimiento, y que no se 

desprendió de ellos (Sautu, Boriolo, Dalle y Elbert, 2005). 

Dado que la realidad social es un constructo complejo, producto de las 

condiciones del contexto y del abordaje personal para percibir e interpretar la realidad, 

si se pretende entender las necesidades formativas de las mujeres adultas, se debe 

primeramente explorar los modelos mentales que rigen su pensamiento y acción, y la 

investigadora debe comprenderlos. En este sentido, un modelo mental aceptado, es que 



15 

 

estas mujeres se han incorporado al mercado productivo por razones muy diversas, y 

quizá muchas de ellas lo han hecho por la necesidad de empleo, que es una de las 

demandas más agudas y reales que tienen amplios sectores de la población, 

especialmente las mujeres, quienes aportan, hoy en día, un alto porcentaje de ingresos 

a la sociedad familiar, realizando actividades calificadas y profesionales, sin dejar de 

atender, por supuesto, las actividades domésticas (Pieck, 1998). 

Se parte de la idea de que la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje motiva o mueve a la población femenina, por su alto potencial para dar 

respuesta a sus necesidades básicas y a la mejora de su calidad de vida.  

Por otra parte, se asume que las mujeres sujeto de esta investigación han recibido 

la educación formal suficiente para acceder al empleo que poseen y que su rol en la 

detección de sus propias necesidades de formación ha sido pasivo. Se consideró que 

son las circunstancias, el destino o el empleador, o incluso una combinación de estos 

factores,  lo que define las necesidades de capacitación/formación a buscar, en función 

de un perfil de puesto o de un rol particular, para el logro de los objetivos y proyectos 

de terceros, no para el logro de los objetivos y proyectos de las mujeres mismas.  

Evidentemente la satisfacción de estas necesidades de formación produce 

beneficios para la institución en la que se colabora, para los alumnos, para la sociedad, 

para la gestión y mejora de los procesos y para las mujeres mismas desde luego, sin 

embargo existen otras necesidades de formación que seguirán  latentes, y nos referimos 

a las necesidades de formación que cada una de ellas considera necesitar para enfrentar 

las demandas y cambios en su vida.  

Objetivos de la investigación 
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Objetivo general  

A partir de las consideraciones antes descritas, se determinó el siguiente objetivo 

para esta investigación: “Se desea conocer cuáles son las necesidades de formación 

que un grupo de mujeres adultas con estudios de posgrado considera tener, ante una 

transición importante en su vida, un cambio que les demanda nuevas habilidades para 

enfrentarlo y superarlo”. 

Objetivos específicos  

Para el logro del objetivo general se definieron los siguientes objetivos 

específicos: 1) determinar los requerimientos de formación relacionados con las 

habilidades para la vida que ayudarían a una mujer no solo en la transición, sino 

también posteriormente,  2) evaluar si los factores motivación, contexto, valores, 

creencias específicas y orientación existencial influyen al decidir que estudiar.  

Justificación 

Uno de los aspectos más importantes al proponer esta investigación, fue el 

interés de la autora por la utilidad de la misma para la comunidad educativa, por que la 

información de primera mano recabada con las participantes debe permitir generar 

mejores ofertas formativas para enfrentar las transiciones y podría influir en la 

definición de nuevas políticas públicas sobre educación de adultos en México y en 

especial a favor del desarrollo de habilidades para la vida. 

  

Importancia del tema 

En CONAPO (2009) se reconoce que para lograr los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, definidos por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
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México debe invertir para generar capital humano, de tal forma que las futuras 

generaciones tengan acceso a un futuro más prometedor, y hace énfasis en que siendo 

el desarrollo social un constructo multidimensional, se requiere trabajar en diversos 

frentes, siendo uno de ellos la educación, evidentemente. La autora considera relevante 

este trabajo por la contribución que puede tener en la mejora de la responsabilidad 

social y el desarrollo de nuestra sociedad.  

Relevancia social 

Las siguientes razones explican la relevancia de esta investigación: 1) porque 

puede aportar claridad a las mujeres participantes sobre sus necesidades de formación 

para la vida, 2) porque estas mujeres pueden encontrar el camino hacia su realización 

personal, 3) porque es una contribución a las instituciones educativas, quienes pueden 

proponer una oferta educativa no formal más accesible, más flexible, más práctica y 

oportuna en materia de educación para la vida, 4) porque aporta datos en el ámbito de 

las necesidades de formación de las mujeres adultas con posgrado de la ciudad de 

México para las que no se encontraron investigaciones empíricas, 5) porque puede ser 

un elemento que alce la voz, para alertar a la sociedad civil, a los académicos y a las 

autoridades acerca del vacío existente en cuanto a una política y modelos educativos en 

formación para la vida y la orientación vocacional/existencial de las mujeres 

mexicanas. 

Los cinco elementos arriba citados dan cuenta de una debilidad muy grande, en 

materia de desarrollo social, situación que no debería tolerarse en un país como el 

nuestro, donde además, el Censo Nacional de Población 2010 (INEGI, 2010b), dice 
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que las mujeres son un poco más de la mitad de la población, y son también, las 

madres, esposas, hermanas o hijas de la otra mitad. 

Aportaciones prácticas 

 “Nadie elige de una vez y para siempre” dicen Chá y Salazar (2005, p.3), por 

esta razón, una aportación práctica de esta investigación es compartir con las mujeres 

lectoras, las acciones, decisiones, factores y recomendaciones que ayudaron a las 

mujeres participantes a decidir qué hacer ante una transición o cambio, pues cualquiera 

de podría estar en situaciones similares. 

Por esta razón se considera que las aportaciones prácticas de esta tesis están 

vinculadas con el interés y la utilidad que las mujeres pueden ver en ella. 

Relevancia académica 

Las instituciones educativas que ofrecen educación formal, han dejado de 

considerar el “océano azul” (Chan y Mauborgne, 2005) que representa la demanda 

educativa para el desarrollo de habilidades para la vida y la orientación 

vocacional/existencial.  Reflexionar sobre esta demanda y sobre los resultados de este 

trabajo de investigación, contribuye al conocimiento que permitirá: 

 La generación de programas con contenidos útiles para el desarrollo de 

habilidades para la vida, desde el punto de vista de las mujeres,  

 el enfoque de nuevas investigaciones educativas y, 

 la innovación de los procesos educativos, partiendo del concepto de 

orientación existencial. 

Beneficios esperados 
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Se estima que este estudio es útil para estimular una oferta formativa para las 

mujeres, pues los programas son más exitosos cuando parten de la voz del cliente, 

cuando parten de las necesidades y expectativas de las propias usuarias.  

Probablemente algunas de las participantes resultarán estimuladas a satisfacer 

sus necesidades formativas,  por el simple hecho de responder los cuestionarios y 

participar en la entrevista.  

Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones 

Una de las limitaciones fue la dificultad para llevar a cabo las entrevistas, debido 

a las múltiples actividades de las participantes, por tanto fue necesario ajustarse a la 

disponibilidad de tiempo en las agendas.  

La esfera de mujeres participantes en esta investigación, se encuentra en una 

búsqueda particular de mejor futuro, sigue inmersa en el contexto antes indicado, por 

lo tanto sigue expuesta a los cambios, y este estudio deberá considerarse como no 

concluyente, y debiera renovarse mediante estudios adicionales. 

Delimitaciones 

Como ya se ha mencionado, el estudio de la mujer adulta como ente social 

implica reconocer que no constituye un conglomerado uniforme (Guadarrama, 2008), 

y en esta investigación únicamente se incluye un grupo pequeño de mujeres con 

posgrado, profesionistas y se consideran pertenecientes al nivel socioeconómico C+, 

López Romo (2009), mayores detalles sobre la caracterización de este nivel 

socioeconómico se muestran en el apéndice E, en términos más coloquiales, se le 

podría llamar nivel medio alto, elegido por la investigadora para mitigar el impacto de 
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otras variables presentes en condiciones socio-económicas menos prósperas, como el 

deterioro de la salud, física y mental.  

La muestra elegida, se dirigió hacia mujeres con salud “buena” o “regular”, 

expresada con las palabras de las mismas participantes, quienes describieron estar “sin 

enfermedades limitantes”, incluso una de ellas (M6) ha afrontado un problema de 

cáncer, que mantiene controlado y llega a causarle limitaciones físicas, de movilidad y 

exige hospitalización un cierto número de días al año, pero ella no se considera con 

“mala” salud. También las mujeres de la muestra consideran tener “buena” salud 

mental, así por ejemplo, M3 expresó esta situación como “ninguna patología 

psiquiátrica, aunque a veces me gana el estrés y grito y corro”. 

Las labores que desempeñan las mujeres sujeto de la investigación están 

relacionadas con labores de planificación, docencia, control, coordinación, supervisión, 

evaluación y/o mejora de la gestión en instituciones educativas.  

Por lo anteriormente descrito, este trabajo estuvo delimitado por el género, el 

nivel de estudios (posgrado), el nivel socioeconómico (C+) y el hecho de haber 

enfrentado o estar enfrentando un cambio o transición en la vida, hacia otro estado 

diferente. 

Definición de términos 

Aprendizaje a lo largo de la vida: concepto que considera un amplio rango de 

provisión de oportunidades de aprendizaje, desde la niñez temprana hasta la 

educación superior, sin embargo se extiende más allá de la educación formal, 

incluyendo la educación no formal y el aprendizaje informal fuera de las 

escuelas, de jóvenes y adultos (Valdés-Cotera y Yang, 2011, p.10). 
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Brecha digital: es la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, 

países, etc., con respecto al acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y su uso (Serrano y Martínez, 2003, p. 8).  

Desarrollo humano: el desarrollo consiste en ampliar las opciones de las personas, 

mediante la construcción de capacidades, entendidas éstas como el conjunto de 

cosas que las personas pueden ser o hacer en la vida. Las capacidades básicas 

para el desarrollo humano son tener una vida larga, saludable y creativa, recibir 

educación, tener un nivel de vida digno y participar en la vida de la comunidad 

(PNUD, 2011).   

Educación formal: es la educación que se imparte en los organismos del sistema 

escolar oficial, normalmente conformado a manera de escalera de educación de 

tiempo completo para niños y adultos jóvenes (Valdés-Cotera y Yang, 2011, 

p.44). 

Educación no formal: es cualquier actividad educativa organizada y sistemática, 

realizada fuera del sistema formal, puede incluir programas de alfabetización 

de adultos, habilidades para la vida, habilidades para el trabajo y cultura en 

general (Valdés-Cotera y Yang, 2011, p.44). 

Educación informal: es un aprendizaje “intencional, pero menos organizado y menos 

estructurado y puede incluir por ejemplo, actividades que ocurren en casa o en 

la vida diaria” (Crowley y Saltelli, 2011, p.90). 

Motivación: es el impulso fundamental que promueve y mantiene una acción (Forero, 

citado en López de Tkachenko y L. de Lameda, 2008, p.255). 
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Transición: proviene del término latino transitio, que significa “traspaso”, “cambio”. 

Con él se hace referencia a toda situación que suponga un cambio, una 

evolución o un paso de un estado a otro (Bordignon, 2005).  

A lo largo de este primer capítulo se trabajó primordialmente en el diseño de la 

investigación, partiendo de su planteamiento, expresándolo mediante una pregunta que 

describe la intención de la investigación, la situación problemática o antecedentes del 

problema, el contexto y los objetivos a cubrir, así como los supuestos, limitaciones, 

delimitaciones y términos clave. 

Así mismo se discutió la importancia de la investigación que nos ocupa, 

justificándola desde el punto de vista social, práctico y académico, con objeto de 

dimensionar el impacto que la resolución del problema de la mujeres adultas 

atravesando transiciones puede tener, describiendo una investigación aplicada. 

Enseguida se aborda el capítulo 2, dedicado al Marco Teórico, sección donde se 

discuten los aspectos formales y empíricos que fundamentan este trabajo, contra los 

que se compararon los resultados obtenidos. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Antecedentes 

La investigación social es una forma de obtener conocimiento que se construye 

sobre la evidencia empírica, articulando tres elementos: el marco teórico, los objetivos 

y la metodología, los cuales se influyen mutuamente y su planteamiento es 

prácticamente conjunto. Considerando que esta investigación se realizó aplicando el 

paradigma cualitativo, en el cual la revisión de la literatura corre paralela al proceso, la 

búsqueda de las fuentes de referencia fue alimentando y al mismo tiempo depurando 

conceptualmente este capítulo (Sautu, Boriolo, Dalle y Elbert, 2005). 

El objeto de esta sección es revisar los argumentos conceptuales y teóricos que 

apoyan la investigación de esta tesis. El marco teórico permitió interrogar la realidad 

desde las teorías y modelos para responder a los objetivos y preguntas de 

investigación, con objeto de realizar una aportación al conocimiento empírico 

disponible sobre las necesidades de formación de las mujeres adultas. 

Se definió una estructura para el marco teórico dirigida a la mujer adulta que 

trabaja, a la que pudo o no haberse formado en las áreas o campos que por su vocación 

habría preferido, dependiendo de muchos factores personales y de contexto, entre los 

que se que incluyen a los padres, la familia, el hogar, los adultos con influencia, los 

pares, los primeros éxitos, las enfermedades y carencias con las que creció, entre otros, 

pero todas estas circunstancias podrían haber dejado necesidades de formación 

subyacentes que posteriormente pueden aflorar y atenderse, dando paso a una nueva 

realidad y posibilidades de realización personal.  
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Con esto presente, se obtuvieron fuentes de referencia sobre cómo aprenden los 

adultos, sobre la autoimagen, la vocación, las necesidades, las actitudes y en general 

sobre los factores que permiten llegar a ser una mujer capaz y útil. 

También se presenta el panorama conceptual del aprendizaje a lo largo de la 

vida, dado que tiene efectos importantes en el establecimiento de políticas y programas 

educativos a nivel  mundial y nacional, se revisa el modelo conceptual de educación y 

el sistema educativo mexicano, para explicar los antecedentes, haciendo referencia a lo 

largo del capítulo a las investigaciones empíricas vinculadas con el objeto de estudio, 

buscando entender la metodología aplicada, comprender los resultados obtenidos y 

disponer de elementos comparativos contra los cuales interpretar los resultados de la 

investigación (Hernández, et al., 2006), para posteriormente poder concluir. 

Los apartados en los que se identifican los conceptos clave que constituyen el 

sustento teórico de este trabajo son los siguientes: 1) la educación de las personas 

adultas, 2) el modelo conceptual de educación y el sistema educativo nacional, 3) las 

características de la mujer adulta, 4) los aspectos que aporta la psicología del 

aprendizaje, 5) la teoría sobre las transiciones y 6) la postura internacional sobre las 

habilidades para la vida.  

Los párrafos subsecuentes atienden esta secuencia por lo que enseguida se 

decribe el primero de ellos.  

La educación de las personas adultas 

En este apartado se discuten elementos teóricos prevalecientes a nivel 

internacional sobre la educación de las personas adultas. Se inicia revisando quién es 

responsable de la educación en la adultez, las instituciones o el propio adulto, y se hace 
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énfasis en la importancia que ha recibido este asunto al entender que la educación, es el 

factor causal de una serie de repercusiones sistémicas, no inmediatas ni directas, en pro 

de la paz, la salud, la convivencia y la sustentabilidad del planeta. 

  A lo largo de los años se ha abordado la educación de las personas adultas 

desde diversos enfoques teóricos, siendo los dos más conocidos los siguientes: 

a) El enfoque social para la formación de las personas adultas, este enfoque 

acepta que la educación de los adultos produce beneficios para la ciudadanía y para 

el estado, donde el responsable de la formación del adulto es el empresario, el 

gobierno o las organizaciones no gubernamentales (Guerrero, 2003). 

b) El segundo enfoque considera que la educación del adulto es una 

responsabilidad más individual que social, donde la formación es un asunto personal, 

en concordancia con los principios del aprendizaje de los adultos –andragogía- sin 

dejar de aceptar el beneficio colectivo que esto puede aportar (Torres, Fermín, 

Arroyo y Piñeiro, 2000). 

Ninguno de estos enfoques es mejor que otro, pero la posición de esta 

investigación considera al segundo de ellos, por estar más alineado con los ideales de 

la sociedad del conocimiento, donde las Tecnologías de Información y Comunicación 

TIC están cada vez más disponibles y son cada día más necesarias para la población en 

general, pues al permitir un flujo más rápido de transacciones comerciales y 

administrativas, facilitan la coexistencia de comunidades virtuales locales e 

internacionales, llevando a las mujeres y a los hombres a una vida “globalizada” de 

verdad, traspasando fronteras, horarios e idiomas (UNESCO, 2010). 
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Desde el año 1993, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la 

educación formal adquirida en las escuelas, ya no es suficiente para afrontar las 

demandas y desafíos arriba descritos. Si bien sigue siendo necesaria y fundamental, 

requiere modificarse para proporcionar otros elementos que contribuyan a ejercer la 

ciudadanía, a convivir en paz y a transformar a la sociedad, pues la educación y las 

habilidades que adquiere o que mejora un adulto, conllevan un aumento en el poder y 

control de su vida, permitiéndole tomar decisiones más saludables (Schutt-Aine y 

Maddaleno, 2003).  

En los últimos años el tema de educación de personas adultas, ha resurgido y en 

casi todos los centros de investigación existen líneas de trabajo en este sentido, 

buscando aportar claridad y conocimiento, por ser un concepto útil para fomentar el 

desarrollo ecológicamente sustentable, para promover la democracia, la justicia, la 

igualdad de género, el diálogo y una cultura de paz (UNESCO, 2010). 

Sin embargo, también se debe reconocer que esta situación está llevando a la 

desigualdad y a la exclusión de quienes no poseen las capacidades o las habilidades 

necesarias para seguir las rápidas transformaciones de la sociedad del conocimiento. 

Por lo anterior se considera que investigar sobre la convivencia de estos elementos 

contradictorios y excluyentes es necesaria, en particular para las mujeres, quienes son 

el conjunto de adultos que más padece la discriminación, la desigualdad y cuando 

menos, la falta de reconocimiento a su labor. 

En este sentido conviene indicar que la autora ha considerado la definición dada 

por Rodríguez (2005) para la discriminación, quien la explica como aquella “conducta, 

culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una 
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persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 

relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) 

dañar sus derechos y libertades fundamentales” (Rodríguez, 2005, p.28). Bajo esta 

línea y consultando la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

(CONAPRED, 2006), se reporta que una de cada tres personas está de acuerdo con que 

las mujeres ganen menos dinero que los hombres, uno de cada cinco encuestados opina 

que las mujeres tienen menos capacidades que los hombres para ejercer cargos 

importantes y que el trabajo y la familia son los dos espacios donde más se percibe la 

discriminación hacia las mujeres. 

Estas ideas también explican por qué la educación se reconoce como el 

catalizador del desarrollo de los individuos y de la trasformación de la sociedad, el 

nivel educativo es un referente clásico para evaluar el progreso de una nación y las 

variables asociadas a éste permiten el rediseño de políticas, planes y programas 

sociales, pero además, en el plano personal, el nivel educativo de una mujer se 

relaciona directamente con la clase de empleos a los que puede tener acceso (INEGI, 

2010).  

Abundando sobre estas ideas, el Consejo Europeo de Lisboa fijó un objetivo 

estratégico para  convertir a Europa en la sociedad más competitiva y más dinámica 

del planeta, definiendo como elemento clave “la promoción de la empleabilidad y la 

inclusión social, mediante la inversión en conocimientos y en las competencias de los 

ciudadanos en todas las etapas de la vida” (El Aprendizaje Permanente en España, 

2011, p.15), como puede observarse, la inclusión social es la contraparte de la 



28 

 

discriminación, y ambas están siendo vinculadas por la Unión Europea mediante la 

educación. 

En el informe de la investigación titulada Adult Education Survey, Eurostat 

2008, citada en El Aprendizaje Permanente en España, 2011, p.32, se indica que “más 

de un tercio (35.7%) de la población europea entre 25 y 64 años participa en 

aprendizaje formal o no formal en los 12 meses que preceden a la encuesta”, y señala 

que los países nórdicos, muestran ser las naciones que reportan las mayores tasas de 

participación. En México, no se dispone de un indicador similar. 

Analizando otro indicador importante, el rezago educativo, se detecta que  el 

porcentaje de la población mexicana de 15 años y más, que no ha logrado concluir la 

educación básica, es de 33.4 millones de jóvenes y adultos (DOF, 2008), y sobre este 

concepto Bracho y Mendieta (2004), realizaron un estudio de investigación de carácter 

formativo, para analizar comparativamente, en la fase piloto del Programa Cero 

Rezago, la complejidad operativa, la generación de estrategias y los resultados 

obtenidos frente a las metas establecidas, todo con la intención de aprovechar la 

experiencia del funcionamiento de dicho programa en seis entidades federativas de la 

República Mexicana, antes de una implantación extensiva al resto de las entidades.  

El programa, creado por la Secretaría de Educación Pública, SEP, a través del  

INEA, fue financiado por el Banco Mundial y estuvo dirigido a atender a los adultos 

jóvenes (15 a 34 años de edad) que no concluyeron la educación básica, por ser los 

adultos con más probabilidades de superar dicho rezago educativo y quienes aún tenían 

por delante una vida económicamente activa larga. Lo novedoso del programa fue la 

aplicación de una estrategia basada en la solidaridad, donde había un tutor adulto 
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ayudando a mitigar el rezago de un adulto joven participante, en lugar de maestros o 

capacitadores para atacar de exclusivamente la alfabetización, como se había venido 

haciendo con otros programas.  

Bracho y Mendieta, (2004), emplearon como técnicas de investigación el análisis 

documental y normativo, entrevistas con los agentes a cargo del programa, observación 

en campo, análisis de datos del programa y entrevistas y cuestionarios aplicados a los 

agentes operativos y usuarios del programa. 

Las conclusiones emiten un juicio sobre la viabilidad del programa y su 

potencial para alcanzar las metas propuestas, recomiendan reorganizar el programa 

desde su estructura para mejorar el control y su generalización, así como la revisión de 

las metas mismas y el supuesto de certificación por diagnóstico, en favor de una 

certificación por conocimientos, habilidades y oportunidades similares a las de los 

pares que egresan del sistema escolarizado.  

Para este trabajo de investigación, el estudio revisado aporta datos de interés 

como los siguientes: el 31.8% de mujeres usuarias entrevistadas dijo que se 

inscribieron al programa por “aprender más” y  el 13% dijo que lo hizo “por ayudar a 

sus hijos”. Durante la realización del trabajo de campo, los autores detectaron que la 

tercera razón por la que las usuarias abandonan el programa, es el embarazo y/o 

matrimonio, mientras que otras se ven impedidas de seguir asistiendo a las asesorías, 

porque sus parejas no lo permiten, por falta de tiempo o por lo avanzado de la 

gestación y después del parto ya no pueden retomar el programa. Cuando se exploró 

qué deseaban hacer los usuarios del programa al terminar la educación básica, un 60.4 
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% contestó; “seguir estudiando” y un 19.3 % dijo “estudiar y trabajar” (Bracho y 

Mendieta, 2004 p.170).   

 Los datos revisados muestran el potencial, la perseverancia y el compromiso de 

las mujeres que acceden a la educación, pero también confirman la presencia aún de la 

falta de oportunidades, sobre todo en áreas rurales. El sistema nacional de educación 

ha trabajado, sin embargo aún existen retos difíciles de superar y usuarios que no se 

incluyen. Enseguida se revisan algunos datos del sistema educativo mexicano, que 

soportan esta declaración. 

Modelo conceptual de educación y el sistema educativo mexicano 

En este apartado se presenta un panorama descriptivo del sistema educativo 

mexicano, explicando brevemente el marco normativo, su estructura y las principales 

debilidades que se detectan frente a los elementos de esta investigación.  

Recibir educación es un derecho inscrito en el Artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendido en el Artículo 2º de la Ley General 

de Educación. La Secretaría de Educación Pública, dirige, coordina, evalúa y mejora el 

sistema educativo mexicano, conformado por todos los elementos involucrados en la  

educación formal: educandos, educadores, autoridades educativas, planes, programas, 

métodos, estrategias, recursos, instituciones educativas, estatales, autónomas y 

privadas, para bridar servicios educativos formales, para niños y jóvenes, de entre 5 y 

20 años de edad. 

Los niveles educativos que comprende el sistema son básico, medio superior y 

superior, e incluye, los siguientes tipos de educación: la formación para el trabajo, la 

educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, siendo esta 
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estructura similar al diseño recomendado por la UNESCO. La educación para adultos 

se dirige a la población mayor de 15 años que no realizó o no concluyó algún nivel de 

la educación básica, por ello brinda servicios de alfabetización, primaria y secundaria, 

así como cursos no formales para el trabajo (Castillo y De los Heros, 2003). 

Si bien el aprendizaje a lo largo de la vida se cita con frecuencia en diversos 

documentos de la política educativa nacional, es un concepto que no se ha 

generalizado a toda la población, creemos que no se comprende y en su lugar se 

manejan con frecuencia, aspectos parciales de la educación de adultos, con recursos 

finitos e insuficientes, por lo que las acciones concretas dirigidas a todo lo que este  

paradigma implica se consideran incompletas.  

Al mes de enero de 2012, la página del Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos, INEA, reporta un total de 1, 215 469 educandos atendidos por el Modelo 

de Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT, lo que es muy loable y no debiera 

dejar de hacerse, pero es un modelo que deja fuera a muchos adultos, especialmente a 

los que más padecen la discriminación y la desigualdad (INEA, 2012). 

Estas reflexiones exigen que se revise lo que significa ser mujer adulta en nuestra 

sociedad, donde los esfuerzos sobre equidad de género no son suficientes, y donde es 

una creencia válida aún, el que las mujeres deben “cumplir con su destino de género: 

reproducir la especie” (Riquer y Tepichín, 2001, p.497). 

Características de la mujer adulta 

Se invita al lector a revisar esta sección, donde se establecen los elementos 

generales que describen a una mujer adulta y se analizan los principales cambios que 

pueden presentarse a lo largo de este periodo.  
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Cronológicamente la adultez abarca los cuatro decenios comprendidos entre los 

20 y los 60 años, aunque estos “límites varían según las culturas, los contextos sociales 

y los individuos” (Villanueva, 2001, p.63). La edad adulta es un periodo con altas y 

bajas, en el que ocurren cambios críticos para la mujer, como los cambios biológicos o 

los cambios psicológicos que pueden surgir al perder el empleo o al entrar en la 

jubilación.  

Meléndez (2011),  ha publicado una investigación naturalista, llevada a cabo 

bajo el método fenomenológico, con el objetivo de determinar los factores que inciden 

en el retiro laboral a una edad temprana y las implicaciones del retiro para los sujetos 

de la investigación. Se hizo una selección deliberada e intencional de la población 

participante, integrada por tres hombres y tres mujeres, ex-funcionarios del área 

administrativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyas edades estaban en el 

rango de los 45 a los 59 años de edad, considerado como el rango de la edad mediana 

de los adultos, importante porque es el periodo más fructífero y creativo del trabajo 

profesional, y porque se empieza a reconsiderar lo hecho y lo que se desea hacer a 

futuro (Rice, 1997 en Meléndez, 2011). 

En este estudio la autora indica que la identidad femenina en la adulta es un 

constructo de todas las experiencias de la vida, especialmente las de la infancia, etapa 

en la que, ya sea por observación o asumiendo roles durante los juegos, se interioriza la 

idea y la responsabilidad por los roles de  madre y esposa; la autora indica que en las 

mujeres “el desplazarse del territorio doméstico a los territorios públicos significa 

sumar actividades, territorio y lenguajes”, y que  esto “tiene un alto precio: las dobles y 

hasta triples jornadas” (Meléndez, 2011, p.7). Otras mujeres, por el contrario,  
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interrumpen su participación en el ambiente laboral, a favor de la necesidad de 

desempeñar roles domésticos.    

La mujer que se desempeña durante esas “dobles y triples jornadas” (Meléndez, 

2011), resiste por la necesidad y por la satisfacción de sentirse útil, reconocida y/o 

realizada. Si el trabajo permite la realización, entonces es una fuente de autoestima, y 

desde luego, cada persona le puede dar un significado individual a su trabajo 

dependiendo de las vivencias y del momento que atraviesa, el trabajo entonces, tiene 

un significado modificable y orientador, concepto importante para esta investigación 

dado que algunas de las mujeres sujetas de esta investigación, expresaron tener 

necesidades de formación, en función del significado que le confieren al trabajo.  

Prueba de ello es que muchas mujeres pobres que trabajan por necesidad, 

encuentran satisfacción en el trabajo extradoméstico, lo ven como medio para elevar su 

autoestima económica y emocional, en tanto otras mujeres, estando en el mismo 

empleo, describen la situación como una explotación de parte del empleador 

(Reygadas, 2008). 

Torres, Fermín, Arroyo y Piñeiro (2000), explican que la auto-aceptación es 

aceptarse tal como es la persona, con sus virtudes y sus defectos, e indican que ésta 

conduce a la autoestima, concepto definido por los autores como una auto-evaluación 

que supone un juicio o una actitud de aprobación y desaprobación, según se crea o no 

competente, hábil, afortunada, digna, capaz y apta para obtener éxito.  

Además, de acuerdo con Naranjo (2007),  la autoestima se desarrolla a partir de 

la interacción humana, la convivencia en la cual las personas se consideran importantes 

unas a las otras, evolucionando a lo largo del ciclo vital por medio de los pequeños 
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logros, los reconocimientos y el éxito, sin embargo también la autoestima es influida 

por lo que las personas significativas opinen e incluso por los pensamientos negativos 

de si mismos. Los elementos involucrados en esta última definición han sido 

considerados durante la exploración realizada sobre la autoestima de las participantes. 

Como se ha venido señalando, un rol típico en las mujeres adultas, es el de ser 

madres, quienes de acuerdo con López, Martín, Cabrera y Máiquez (2009), enfrentan 

una tarea educativa bastante compleja, pues su desempeño materno puede o no 

promover el desarrollo de los menores, los autores indican que hay ciertas 

competencias mínimas, que los autores llaman competencias parentales, para “afrontar 

de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las 

necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas y con los estándares 

considerados como aceptables por la sociedad” (Rodríguez, Camacho, Rodrigo, Martín 

y Máiquez, citados en López et al., 2009, p.115), e incluso, indican, que si se cuenta 

con estas competencias, se puede favorecer el desarrollo de los hijos y su resiliencia. 

Para el objeto de esta investigación conviene enunciar cuáles son estas competencias y 

reflexionar si las mujeres que son o serán madres próximamente son conscientes de la 

importancia de las mismas: 1) habilidades educativas, 2) habilidades socio cognitivas, 

3) autocontrol, 4) manejo del estrés, 5) habilidades sociales. En estas categorías o 

grupos quedan incluidas una gran cantidad de habilidades, como el manejo del niño, la 

asertividad, la planificación, la empatía, el manejo de las emociones, la organización 

doméstica, el orden y la limpieza, el manejo de la higiene y la salud y las estrategias 

para afrontar diversas situaciones de estrés. 
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La investigadora, quien es también madre, ha considerado esta reflexión 

importante para este proyecto, ya que el concepto de competencias parentales implica 

un punto de vista muy completo para diagnosticar necesidades de formación, no solo 

en mujeres, incluso en hombres-padres de familia, con posibilidades de intervención 

formativa, de orientación existencial y terapéutica, para las situaciones de riesgo 

psicosocial (López et al., 2009). Posteriormente en el capítulo 4 se comparten con el 

lector los análisis relacionados con estas necesidades de formación. 

Complementado los cambios que ocurren en la adultez, está el 

resquebrajamiento en las relaciones con los pares, y al respecto, Mora, Muñoz y 

Villarreal (2002), nos recuerdan que estereotipos como las mamás solteras, la 

infidelidad, las separaciones y los divorcios, llevan al surgimiento de otras necesidades 

de formación. Los siguientes datos dan cuenta de esta situación: Loria (1995) indica 

que en 1990, uno de cada tres hogares mexicanos tenían por jefe de familia a una 

mujer; posteriormente, de acuerdo con INEGI (2001), en el año 2000, uno de cada 

cinco hogares tenía como jefe a una mujer, y el Censo 2010, muestra que de cada 100 

hogares 25 están a cargo de una mujer INEGI (2011). Frente a este panorama tan 

grave, cabe nuevamente la pregunta ¿cuáles son las necesidades de formación de las 

mujeres adultas en esta situación? 

La respuesta evidentemente debe partir del contexto en que se desarrolla la vida 

de estas mujeres y desde luego, preguntándoles directamente. Considerando que ellas 

necesitan una formación para la vida, que tome en cuenta su condición y papel social, 

de clase y de género, su inserción en el ámbito público o privado, la participación en la 

vida cotidiana y en la transformación social, en todos los planos de la vida personal, 
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social, política o económica. La formación para la vida debería, además facilitar que 

conformen una nueva identidad o imagen de sí mismas y del mundo (Loria, 1995). 

La educación a lo largo de la vida es algo más que la educación primaria 

extendida y el ataque al rezago educativo, no es una educación mínima, es más bien 

una educación básica para hacer frente a un paradigma diferente: las generaciones 

previas a la nuestra, podían dedicarse a una misma profesión por muchos años, pero 

actualmente una misma generación debe estar preparada para desarrollarse en varias 

profesiones a lo largo de pocos años. Esta educación debe proporcionarnos lo 

requerido en el momento y contexto en que se vive, y significa que las personas 

tienen que aprender muchas habilidades diferentes a lo largo de su vida (Sanz, 2003). 

La idea de programas vinculados al contexto social y cultural, debería considerar 

la diversidad regional, necesidades de formación y conocimientos prácticos, de utilidad 

inmediata, generadores de ingresos, es decir un menú de servicios educativos que 

realmente responda a las necesidades de las mujeres mexicanas, las urbanas y las 

rurales, las obreras, empleadas, subempleadas y desempleadas, sumando el esfuerzo 

público y privado, buscando financiamiento en fondos específicos, becas 

internacionales, donaciones u otras modalidades, dado que el sector público no podría 

responder a las muchas demandas existentes en el país, se necesita soporte, ya que “es 

una tarea de gran envergadura, compleja, inevitable y justa” (García, 1995, p.300). 

A pesar de este panorama, se debe admitir que en la edad adulta hay más 

habilidades acumuladas para pensar, para ser, para convivir y para sentir, que a su vez 

representan facilidades para adquirir o practicar habilidades que, no se tenían o no se 

habían usado, con pares, con la familia o amigos. Es entonces importante, para este 
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trabajo de investigación, explorar qué y cómo aprenden los adultos, desde el punto de 

vista de la psicología del aprendizaje. 

Los aspectos que aporta la psicología del aprendizaje 

Con relación a la psicología del aprendizaje, se consideraron para esta sección 

diversas teorías que  aportan principios y conocimientos sobre qué y cómo aprenden 

los adultos, vinculando también al enfoque de habilidades para la vida, como la teoría 

del aprendizaje social, las teorías de la Andragogía, del Ciclo Vital, de Resiliencia y 

riesgo, de la Conducta problemática y la teoría de Erikson. 

Teoría del aprendizaje social 

En la teoría del aprendizaje social se reconoce que los adultos conservan la 

capacidad de aprender por medio de la observación de un modelo, de otro adulto, de 

instrucciones o de un tutorial, aun cuando no se cuente con experiencia o 

conocimientos previos. Esta teoría se fundamenta en el trabajo de Albert Bandura, 

quien propone que el aprendizaje ocurre por instrucción y también por observación, 

esta teoría ha contribuido al desarrollo de habilidades para la vida al hacer ver la 

necesidad de que los alumnos asimilen métodos o técnicas para enfrentar el estrés, para 

poseer autocontrol y poder tomar decisiones. Además, de esta teoría se ha tomado la 

idea de que los adultos deben observar los elementos educativos que ya posean los 

pares, dado que a partir de ellos también se aprende (Mangrulkar, Whitman y Posner, 

2001). 

Las mujeres adultas, por ejemplo, reflexionan mucho sobre sus éxitos y fracasos, 

y tienden a contrastar los estándares externos y metas personales con su desempeño. 

Ponen atención al trabajo de las otras como medio de evaluar sus propias habilidades, 
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y así obtener un concepto de sí mismas, evaluado su auto-eficiencia, entendida ésta 

como “el grado en que los individuos se ven a sí mismo como valiosos, como gente 

causalmente importante y como personas efectivas para dar forma a los eventos y 

resultados de sus vidas” (Tyler, citado en Mangrulkar, Whitman y Posner, 2001, p.13). 

La definición citada aporta a esta investigación un factor a considerar en el trabajo de 

campo, respecto del objetivo específico 2: “evaluar si los factores motivación, 

contexto, valores, creencias específicas y orientación existencial influyen al decidir que 

estudiar”.  

Continuando con la teoría de este apartado, el aprendizaje social de Vygotski, 

indica que toda práctica educativa, incluyendo, desde luego la educación de adultos, 

debe tener en cuenta a los agentes sociales, a los educadores y a toda persona adulta 

que conviva con el alumno, en una interacción continua. Así la confianza 

interpersonal, es una dimensión importante de la competencia social, y de acuerdo con 

Abarca (2004) en Conejeros, Rojas y Segure (2010, p 31), “la confianza es una apuesta 

hecha en el presente, hacia el futuro, y fundamentada en el pasado”, es un concepto 

dinámico, dado que las relaciones se transforman a lo largo de los años.  El 

establecimiento de la confianza se basa en experiencias pasadas y en el contexto de las 

relaciones, ésta debe enseñarse y debe aprenderse como una destreza emocional que 

ayuda a simplificar las situaciones socialmente complejas, al aceptar el riesgo 

implicado. Cualquier espacio de la vida requiere de la confianza para funcionar, pero 

investigadores como Conejeros et al. (2010) señalan que se vive en un contexto donde 

impera la desconfianza, y profesores desconfiados, por ejemplo, no pueden enseñar ni 

desarrollar confianza, y que es una responsabilidad de los adultos brindar a los niños y 
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jóvenes el derecho a la confianza, pero la misma lógica aplica para la madres o 

esposas, no se puede desarrollar la confianza a menos que se posea una destreza 

emocional adecuada. 

Considerando estas líneas y a las mujeres sujetas de esta investigación, resulta 

muy importante explorar si la confianza ha estado presente en los momento de 

transición, como un factor emocional importante. 

La dinámica de la socialización debe ayudar a que el conocimiento que aporta la 

sociedad, ayude a la misma a tomar conciencia de sus propios problemas, la educación 

de adultos no puede permanecer pasiva en el tema de la confianza ni de la 

transformación social, esta es la razón por la que actualmente el sistema educativo falla 

con los adultos, no se les puede educar como si fueran niños (Conejeros et al. 2010), 

habrá que tomar en cuenta el desarrollo del adulto, por ello se analiza en este marco 

teórico cómo aprenden los adultos. 

La andragogía 

Es la disciplina formal que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, 

a diferencia de la pedagogía que se aplica a la educación de los niños, comprende los 

métodos, técnicas, fines y a todo el curriculum diseñado para llevar a cabo la 

educación integral de los adultos (Ortiz 2008). 

La educación de adultos obliga a considerarla para esta investigación, en el 

sentido de que las mujeres que se aproximan al periodo alto de la adultez, deberían 

pensar con que habilidades recibir la etapa de la vejez, para mejorar su calidad de vida, 

considerando a la vejez desde un modelo de desarrollo, como una etapa plena de 
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posibilidades, en oposición al modelo médico tradicional, cuyo enfoque es deficitario y 

de desvinculación (García, 2007).   

García (2007), también señala que la educación permanente no tiene límites de 

edad, de formación, de ubicación ni de nivel socioeconómico, y debería proporcionar a 

los adultos mayores ayuda para reinsertarlos en la vida económicamente activa, 

dándoles oportunidad de ser útiles, activos y de concretar ciertos proyectos de 

realización personal que hubiesen postergado.  

Para esta investigación nos quedamos con el concepto de que los adultos deben 

preparse para la transición hacia la etapa de la vejez, y en general hacia cualquier 

transición, bajo un modelo de desarrollo. Enseguida se aborda una teoría más sobre el 

aprendizaje de adultos que da soporte a esta tesis. 

La Teoría del ciclo vital 

Wechsler y Matarazzo (citado en Montenegro, 2007), explican que hasta el siglo 

pasado aún tuvieron vigencia teorías que defendían que la evolución psicosocial 

ocurría durante la infancia y la adolescencia, deteniéndose en esa etapa, 

estabilizándose en la edad adulta y detereriorándose al avanzar en la vejez. 

Montenegro (2007) señala que esto fue un enfoque simplista que ignoró la teoría de 

Vygotski, y que afortunadamente cambió a partir de los trabajos de Baltes y Schaie 

(1973, citados en Montenegro, 2007), al surgir el Modelo del “Ciclo Vital (Life Span)”, 

donde se propone como idea central que el desarrollo es un proceso de adaptación 

selectiva, que empieza a manejar conceptos nuevos como compensación, optimización, 

elasticidad o  resiliencia y que explica cómo algunas dimensiones del desarrollo 
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humano cambian positivamente con la edad, por la acción de factores ambientales, 

culturales e históricos.  

En el marco de la Teoría del Ciclo Vital, el desarrollo es crecer y aumentar 

capacidades, es un proceso intrapersonal que varía de persona a persona, debido a las 

influencias normativas relacionadas con la edad o con la historia y a las influencias no 

normativas relacionadas con otros factores que afectan a ciertas generaciones o a 

determinados sujetos. Entre estos últimos sobresale el papel del individuo como 

configurador de su propio desarrollo, al establecerse metas y desatar las acciones 

necesarias para alcanzarlas, entonces el desarrollo posterior a la adolescencia es 

autoimpulsado e intencional.  

Montenegro (2007) publicó una investigación enfocada en la identificación de 

las variables psicosociales asociadas al desarrollo humano continuo de la mujer adulta, 

considerando la Teoría del Ciclo Vital, buscando las diferencias entre las mujeres que 

continúan su desarrollo psicosocial y las que han detenido su evolución en la vida 

adulta temprana, los resultados obtenidos aportan evidencia positiva para las mujeres 

en desarrollo permanente, quienes se percibieron con mayor autoestima, estabilidad 

emocional y salud, confirmando que la edad no fue la variable organizadora del 

desarrollo psicosocial en la vida adulta.  

La Teoría del Ciclo Vital y el estudio de Montenegro (2007), aportan a esta 

investigación, que las mujeres en la edad adulta pueden y prefieren seguirse 

desarrollando, que la edad no es condición limitante para esto, pero la salud si, 

Montenegro (2007, p.64) indica que la percepción del propio bienestar físico y mental, 

es un recurso clave para afrontar transiciones importantes en la vida. 
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La Teoría de resiliencia y riesgo 

Esta teoría fue propuesta por Bernard Van Leer y explica por qué algunas 

personas responden mejor al estrés y a la adversidad que otras. Saavedra y Villalta 

(2008) señalan que en la literatura relacionada con la salud mental se indica que la 

resiliencia explica la conducta saludable en condiciones de adversidad o de alto riesgo, 

siendo un rasgo muy humano que emerge en la interacción social a lo largo de la vida 

de cada persona. 

De acuerdo con Palomar y Gómez (2010), la persona potencialmente resiliente 

posee la convicción de estar preparada para enfrentar cualquier situación, aunque no 

conozca las respuestas, la persona puede buscarlas y encontrarlas, además tiene 

confianza en sí misma, es tolerante con las situaciones negativas y flexible para 

adaptarse a situaciones nuevas, puede establecer relaciones interpersonales que le 

brindan apoyo y también dispone de una influencia en su vida de carácter espiritual. La 

resiliencia es entonces “una capacidad que se desarrolla y actualiza” (Saavedra y 

Villalta 2008, p. 34) a partir de la confianza, de vínculos afectivos, laborales y sociales, 

por lo cual está muy relacionada con las diferentes etapas de cambio o transiciones del 

desarrollo humano.  

Hay entonces un vínculo muy claro entre esta teoría, la Teoría del ciclo vital y la 

Teoría de Erikson, que se explica más adelante, resultando importantes para esta 

investigación porque atienden los factores que provocan las diferencias de reacción 

ante circunstancias adversas que generan estrés, cuya interpretación desde el punto de 

vista de quien las vive afecta la forma de enfrentarlas, atributo que puede definir 

necesidades formativas a indagar en las mujeres participantes. 
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Teoría de la conducta problemática 

Esta teoría fue desarrollada por Richard Jessor, quien señaló que la conducta se 

ocupa de las relaciones entre tres variables psicológicas: 1) el sistema de la 

personalidad, que integra valores, expectativas, creencias, actitudes y orientación hacia 

uno mismo y hacia la sociedad, 2) el sistema del medio ambiente, que considera las 

actitudes de amigos y parientes hacia la conducta, 3) el sistema conductual, o conjunto 

de conductas socialmente inaceptables (Mangrulkar, Whitman y Posner, 2001). 

Entonces la clarificación de valores, creencias y el pensamiento crítico, para 

reconocer y analizar los valores del ambiente social, puede influenciar nuevas 

conductas, y desde luego las nuevas conductas serán más efectivas en coordinación 

con programas dirigidos, como por ejemplo un programa de prevención de accidentes 

o de reducción de riesgos.  

Esta teoría contribuye en el enfoque de habilidades para la vida aportando y 

reconociendo los valores personales, así como las creencias para influir en cambios de 

conductas socialmente inaceptables. Los valores son el medio para percibir el mundo, 

a los demás y a nosotros mismos y ejercen una influencia notoria en la conducta, esta 

es la razón por la que en este mundo “globalizado” se debe aprender a convivir 

basados en valores como la democracia y el reconocimiento de los derechos humanos 

(Núñez y Romero, 2003).  

Cada valor humano es un producto de la interacción social, que ha sido 

transmitido y preservado en sucesivas generaciones por una o varias instituciones 

sociales, el sistema educativo, la familia, las organizaciones políticas o las 

organizaciones religiosas. Estas interacciones sociales dan lugar a un consenso para la 
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mayoría, en torno a un cierto núcleo mínimo de valores necesarios para la convivencia. 

Cuando ocurre un cambio de valores, por cualquier razón, ocurre una reordenación y 

se propician nuevas conductas, positiva o negativas.  

Daniels (2010), realizó una investigación con doce mujeres maduras de 

Australia, que regresaron a la educación formal, después de algunos años de haber sido 

amas de casa y madres de tiempo completo. El estudio aborda la problemática a la que 

se enfrentan y busca los factores disponibles en su haber para enfrentar la situación, 

buscando “en sus bolsos de mano virtuales” las habilidades, los valores y los 

conocimientos que adquirieron de forma existencial en sus vidas, y que nadie, ni 

siquiera ellas reconocieron o valoraron, pero que les permitieron regresar a la 

educación formal y salir adelante, para reinsertarse en la actividad laboral.  

Las conclusiones de Daniels (2010), son enriquecedoras para la intención y la 

relevancia de esta investigación, pues señala que mientras nadie ayude a las mujeres a 

abrir sus bolsos de mano virtuales, las necesidades de formación quedarán guardadas 

en ellos.  

 De la teoría de la conducta problemática, se consideran el sistema de la 

personalidad, el sistema del medio ambiente y el sistema conductual, como 

explicaciones trascendentes para este trabajo, el nivel de desarrollo logrado, será 

diferente de una mujer a otra dependiendo de la influencia de cada sistema, por 

ejemplo, para la mayoría resulta evidente que las mujeres que nacen en sociedades 

islámicas o católicas, tendrán su propia versión de las conductas inaceptables en cada 

una de estas culturas, condición que influirá sobre el nivel de desarrollo alcanzado, al 

igual que ocurre con las mujeres que crecen en un contexto urbano, quienes al estar 
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rodeadas de personas significativas, que aprecian, respetan y admiran, tendrán otro tipo 

de conductas aceptables. 

Entre las mujeres participantes se ha explorado sobre las creencias y valores 

familiares que les han permitido sobrellevar las transiciones y que podrían ser útiles 

para otras.  

Teoría de Erikson 

Erikson, analizado por Bordignon (2005) afirma que la existencia de un ser 

humano depende, en cualquier momento, de tres procesos complementarios: 1) el 

proceso biológico, que comprende a los sistemas biológicos, orgánicos y fisiológicos, 

2) el proceso psíquico, que incluye la experiencia personal y relacional y 3) el proceso 

ético-social, que envuelve el contexto cultural, ético y espiritual de cada persona y de 

las otras, como principios y valores de orden social. 

Estos tres procesos o vertientes deben ser estudiados en cualquier situación 

clínica, formativa o educacional (Bordignon, 2005), con objeto de entender al 

desarrollo como una transformación que persigue el mejoramiento de la persona 

misma, así se explican los cambios que sufren las personas durante el periodo más 

largo de sus vidas, dichos cambios podrían sobrellevarse de mejor forma si las 

personas adultas adquirieran conocimientos y habilidades a lo largo de su vida, 

siempre. 

En el aspecto de los cambios biológicos, esta teoría indica que en la etapa adulta 

de las mujeres ocurren cambios sumamente importantes, como el embarazo, el 

climaterio, la menopausia y el envejecimiento en general. Muchas mujeres parecen no 

estar conscientes de estos cambios, y con frecuencia tienen hábitos de vida poco 
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saludables, y no siempre tienen en cuenta que para enfrentar cada nueva etapa 

biológica, deben aprender algo nuevo, a través de la educación informal o no formal. 

Según Erikson, citado en Bordignon (2005), las transiciones o crisis, son el paso 

de un estado a otro, que comprende una relación entre las virtudes o potencialidades y 

los defectos o vulnerabilidad presentes en ese momento. Si se resuelve positivamente 

la crisis, emergerá un fuerza en la persona, de lo contrario emerge una patología, 

defecto o fragilidad que marca a la persona para siempre, quien adopta una actitud y 

una conducta rígidas, quedando cerrada por bloqueo.  

Bordignon (2005) continua en su análisis e indica que de cada crisis emergen 

fuerzas, de las cuales dependen la calidad de vida, personal y social, éstas son la 

esperanza, la fidelidad, la fe y el amor. Para este trabajo se considera relevante la 

aportación sobre la dialéctica que emerge de las crisis o transiciones, fuerza o 

patología, la mujeres bajo investigación compartieron su percepción en este sentido. 

Teoría sobre las Transiciones 

Las transiciones que una persona puede encontrarse a lo largo de su vida, son 

muchas desde luego, pero todas tienen el común denominador del cambio producido 

en el contexto exterior –social, cultural, económico, etc.- percibido por la persona 

afectada quien reacciona ante el mismo y se transforma, por ejemplo, ante una 

migración forzada, una persona se verá sometida a cambios importantes en su rutina, 

en los roles que desempeñaba y en las relaciones que mantenía.  

En cualquier transición existen ciertas características iniciales del entorno y otras 

distintas después de la transición, pero en el sujeto también hay unas características y 



47 

 

unas competencias antes y después, ya que de alguna forma tuvo que hacerse capaz de 

abordar los nuevos retos (Alfaro, 2004). 

Pérez (2000) indica que la transición puede o no desatarse por un evento clave, 

pero resulta en cambios en las relaciones, las rutinas, los supuestos y los roles, y donde 

la edad es un factor relativo, sobre todo para las transiciones normativas o anticipadas 

(TA), que ocurren sobre la línea de desarrollo vital con una secuencia lógica, así una 

mujer se gradúa, después se casa y más tarde se convierte en madre, aunque esto puede 

suceder en otro orden, pero son transiciones que se sabe ocurrirán.  

Alfaro (2004) sostiene que en cualquier transición, el sujeto puede ser ayudado 

por los orientadores educativos, partiendo de un diagnóstico, para saber cual es el 

“estado de habilidades y competencias en cada uno de los periodos de aprendizaje a lo 

largo de la vida” (Alfaro, 2004, p.87). 

Actualmente hay mucho énfasis en la necesidad de la orientación y el 

asesoramiento en la transición hacia, durante y después en el ciclo de experiencia del 

adulto: 1) durante la educación básica, 2) cuando se eligen materias opcionales o 

especialidades, 3) durante la vida laboral, para cumplir con los nuevos requisitos, 

cambio de trabajo o promociones, 4) durante las crisis y en situaciones especiales, 

como el miedo frente al rápido cambio tecnológico. 

En todas estas situaciones el orientador ayuda al orientado, motiva el proceso de 

auto-aprendizaje y proporciona elementos para una mejor toma de decisiones. La 

orientación vocacional y existencial pretende ayudar a las personas a superar los 

cambios y a realizar su vocación a través de un proceso de concientización o de 

búsqueda –encuentro de sí mismo, desde luego nada puede hacer el orientador respecto 
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de la falta de empleo, la pérdida de puestos o recortes, pero si puede preparar para 

visualizar nuevas opciones, para abrir oportunidades de capacitación, para disminuir la 

deserción y para ajustarse a los rápidos cambios contextuales. 

El sistema educativo no siempre proporciona el servicio de orientación a lo largo 

de la vida, especialmente durante las transiciones; se recurre aun menos a la 

orientación ante los cambios normativos o ante la perspectiva de un empleo. 

Considerando todo esto, resulta simple entender que las mujeres de hoy no 

necesariamente han sido acompañadas para su desarrollo personal y profesional, la 

mayoría han crecido sin el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser o 

el aprender a convivir, para desarrollarse dentro de una sociedad cambiante. 

Entendiendo el aprender a conocer como los contenidos conceptuales que 

aportan ideas, teorías, definiciones y conceptos útiles, el aprender a hacer como los 

contenidos procedimentales que aportan capacidades, destrezas, habilidades, el 

aprender a ser como las actitudes personales adecuadas, como la autoestima, la 

autonomía y la responsabilidad, y por último el aprender a convivir que también se 

refiere a contenidos actitudinales, pero enfocados a la coexistencia en sociedad, con 

valores como la solidaridad, la empatía y el manejo de conflictos (Torroella, 2001). 

 Chá y Salazar (2005) describen un trabajo de investigación que llevaron a cabo 

con mujeres de mediana edad, urbanas, de clase media, que se muestran dispuestas al 

cambio y a la renovación, la intención del estudio fue identificar qué buscan en 

particular las mujeres, cómo viven el proceso y que ayudas requieren, para redefinir su 

propio proyecto vital. El estudio fue cualitativo y aplicó principalmente el método de 

entrevistas, focus groups y “tourres” –visitas, asistencia a conferencias, exposiciones, 
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cine, etc.- para hacerse llegar información fuera de los encuentros más formales. En las 

conclusiones se comparte que el proyecto resultó impulsor para algunas de ellas, 

quienes aprendieron a elegir y se animaron a concretar sus proyectos de futuro, 

fortalecieron su autoestima y aprendieron a tomar decisiones de manera autónoma, lo 

cual aporta a nuestro trabajo el concepto de acompañamiento y necesidad de 

orientación vocacional y existencial en las mujeres, para elegir, decidir y actuar en pos 

de la formación que descubren necesitar. 

Esto lleva a la necesidad de explorar qué es el análisis de necesidades de 

formación, dentro del marco de la educación de adultos y como producto de su 

preocupación por ser eficaces en su funcionamiento laboral, personal y social. 

El análisis de necesidades de formación típica se vincula a una DNC, es decir a 

una Detección de Necesidades de Capacitación, o algún otro mecanismo similar, 

ampliamente usado en las organizaciones, donde se tienen más en cuenta las 

necesidades de la institución que las de la persona. 

Siempre será más útil para los individuos que el análisis de necesidades 

provenga de sus intereses, expectativas y problemas, y donde la participación de la 

persona sea desde la planificación, desarrollo y evaluación de la formación recibida. 

Desafortunadamente en la vida real esto sucede pocas veces, las necesidades de 

formación van por lo regular enfocadas a las necesidades de la institución para la que 

se trabaja, generando en los educandos una resistencia hacia la misma formación 

(Sánchez, 2001). 
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Así la determinación de las necesidades de formación es el principio de un 

programa de intervención que parte de una situación deficitaria y debe llevar a 

satisfacer las necesidades en función de una priorización (Sánchez, 2001). 

Las habilidades para la vida 

De acuerdo con Torroella (2001), las habilidades para la vida se relacionan con 

ciertos aprendizajes básicos interrelacionados como un sistema, que le permiten a 

cualquier ser humano aprender a vivir, estos aprendizajes básicos pretenden resumir 

toda la sabiduría de los grandes maestros de la antigüedad, de pedagogos y psicólogos 

contemporáneos, quienes sostienen que el amor, la dedicación a los valores superiores 

de justicia, solidaridad, autocontrol, autenticidad, honestidad y felicidad son necesarios 

para trascender la existencia mediante acciones y obras que permitan la auto-

realización.  

Así mismo, continua el autor, la doctrina pedagógica de Rousseau, Pestalozzi y 

Locke, entre otros, establecen que el fin de la educación es promover y desarrollar las 

potencialidades del hombre, y Maslow defiende que la autorrealización se logra al 

satisfacer las necesidades de trascendencia, pero al final mantiene la misma tesis, son 

los aprendizajes básicos los que permiten aflorar la potencialidad humana para su 

desarrollo (Torroella, 2001). 

No se puede hablar de un aprendizaje de una sola vez, sino más bien de una serie 

de aprendizajes que se dosifican y adaptan en función de la edad y género de la 

persona, de la circunstancia histórica y del contexto, por esta razón, en marzo del año 

2000, el Consejo de Europa reunido en Lisboa, hizo un llamado a los Estados 

Miembros, al Consejo y a la Comisión para que definieran “las nuevas destrezas 
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básicas”, proporcionadas por un aprendizaje a lo largo de la vida, concepto que incluye 

la provisión de oportunidades de aprendizaje, desde la niñez temprana hasta el final de 

la vida adulta, así como la educación formal, la educación no formal y el aprendizaje 

informal fuera de las escuelas (Valdés-Cotera y Yang, 2011). 

En noviembre de 2004 se dieron a conocer las ocho competencias clave para un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida: (1) comunicación en la lengua materna, (2)  

comunicación en lenguas extranjeras, (3) competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, (4) competencia digital, (5) aprender a aprender, (6) 

competencias sociales  y cívicas, (7) sentido de iniciativa y espíritu de empresa y (8) 

conciencia y expresión cultural (Rovira de Villar, 2009). 

En el documento, las competencias se definen como una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, y las competencias 

clave se definen como las que se precisan para la autorrealización y desarrollo 

personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La idea 

es que al término de la educación y la formación iniciales, los educandos deben haber 

desarrollado las competencias clave en la medida necesaria para afrontar la vida adulta 

y deben seguir desarrollándolas, manteniéndolas y poniéndolas al día en el contexto 

del aprendizaje permanente (Rovira de Villar, 2009). 

Las 8 competencias clave arriba citadas, han sido adaptadas a las características 

de cada país miembro de la Unión Europea con pequeños cambios, pero asumidas 

como guías de la formación de los ciudadanos, y para fines de esta investigación se 

consideraron parte de estas habilidades en la construcción de la propuesta de categorías 

apriorísticas a manejar en los cuestionarios desarrollados para esta investigación. 
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Se han organizado en cuatro grandes grupos las habilidades que podrían ser 

necesarias para enfrentar con éxito las transiciones de la vida, cubriendo la mayoría de 

las habilidades citadas para los distintos roles que asumen las mujeres: (1) habilidades 

interpersonales, (2) habilidades cognitivas y (3) habilidades afectivas, 4) habilidades 

para la adaptación, la anticipación y para evitar la obsolescencia o provocar la 

innovación.  

Rovira de Villar (2009) y Pérez (1996), entre otros autores proponen otras 

clasificaciones y categorías, sin embargo todos mantiene el espíritu de que la 

adquisición de estas habilidades, de forma adicional a cualquier conocimiento técnico, 

junto con una adecuada base de valores y actitudes, permitirá a la mujer adulta 

adaptarse al mundo globalizado actual, a la complejidad y a la interdependencia, 

además de desarrollar comportamientos con actitudes positivas hacia un estilo de vida 

saludable, previniendo problemas psicosociales o de salud en el futuro (Rovira de 

Villar 2009).  

Las habilidades interpersonales se refieren a la capacidad de una persona para 

interactuar con otras, comunicándose de forma asertiva -persuadiendo, supervisando, 

enseñando, negociando o aconsejando-. Requieren de ciertos atributos de personalidad 

favorables y del manejo de ciertas técnicas de comunicación desarrollables (Chile, 

2010).  

Las habilidades cognitivas están vinculadas con los procesos de pensamiento, 

con la estructura del conocimiento, con los mecanismos que lo explican, con aprender 

a aprender y a pensar. 
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Las habilidades afectivas permiten el manejo de las emociones de forma 

adecuada, incluyen al autocontrol, el control del estrés, la reducción de la ira, el 

relajamiento, el manejo de la frustración y ansiedad, el control interno, establecimiento 

de metas y la perseverancia en la tarea (Mangrulkar, Whitman y Posner, 2001). 

Las habilidades para la adaptación, la anticipación y para evitar la obsolescencia 

o provocar la innovación, consideran el desarrollo del pensamiento creativo, la 

empatía, la flexibilidad y el manejo del cambio.  

 La revisión de la literatura se llevó a cabo bajo un proceso sistemático y 

ordenado de identificación, revisión, selección, extracción, asociación y redacción de 

referencias. La obtención de las mismas fue cuidadosa y cuando se hizo la consulta por 

vía internet, éstas se realizaron en buscadores especializados. 

En esta etapa, el trabajo del investigador se encontraba suficientemente 

soportado desde la perspectiva teórica, y alimentado con elementos que permitieron 

definir un proceso a seguir, un proyecto a cuidar en términos de resultados, enfoque y 

tiempos de trabajo, así como un diseño muestral apropiado, todo esto se presenta al 

lector en el siguiente capítulo dedicado a la metodología. 
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Capítulo 3: Método 

Este capítulo se destina a la descripción detallada del  proceso de investigación 

aplicado, siguiendo de manera rigurosa las etapas formales que implica el manejo del 

paradigma cualitativo, iniciando con el enfoque para señalar las razones consideradas 

en la elección del mismo y la descripción del método de diseño narrativo aplicado. 

Posteriormente reciben atención las variables que para este trabajo fueron 

definidas, en congruencia con los objetivos y las preguntas de investigación referidas 

en el capítulo 2. En las secciones finales del capítulo se enuncian tanto las técnicas 

como el procedimiento de la investigación empleados, incluyendo la prueba piloto, la 

recolección de datos, el análisis de datos, que comprende la captura, validez, 

confiabilidad e interpretación.  

Enfoque metodológico 

La elección del enfoque metodológico depende de la situación de investigación 

que se deseaba estudiar, considerando que los métodos cuantitativos son aplicados para 

verificar teorías, en tanto que los métodos cualitativos fueron desarrollados para el 

descubrimiento o generación de teorías. Bajo estas ideas y considerando los objetivos 

generales planteados en el capítulo 1, se impuso optar por una investigación cualitativa 

(Goetz y Le Compte, 1985). Esta decisión es a su vez congruente con lo indicado por 

la línea de investigación a la que está vinculado este trabajo: “uso de las tecnologías en 

la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida”, que recomienda aplicar el 

paradigma cualitativo.  

Retomando la  pregunta central de esta investigación, ¿cuáles son las 

necesidades de formación para la vida que requieren las mujeres mexicanas adultas 
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con estudios de posgrado, que están por enfrentar una transición, tal como la 

maternidad, prejubilación, jubilación o la viudez?, se observó que su respuesta exigía 

el análisis de una situación particular, nutrida con la perspectiva de cada participante, 

con los significados e intenciones de las acciones llevadas a cabo, así como con las 

interacciones de todos los actores presentes en su vida, con sus hijos y su pareja, sus 

amistades y familiares, jefes y pares, todas estas situaciones confirman, sin lugar a 

duda, que se trata de un estudio cualitativo (Rodríguez, Gil y García, 1996, citados en 

Vasconcelos, 2001).  

Hernández Piña (citado en Méndez, 2004) considera lo educativo como un 

ámbito de estudio, en el que es necesario investigar desde el campo la información 

suficiente que permita, en un momento dado, actuar sobre una problemática, por ello la 

investigación de esta tesis es naturalista, pues se estudiaron las mujeres como seres 

vivos en transición o cambio, directamente en sus contextos, ambientes naturales y 

cotidianidad, estas pautas la hacen también una investigación exploratoria y 

descriptiva, llevada a cabo como un proceso abierto, expansivo e iterativo que busca 

entender la perspectiva de los sujetos de estudio y así generar respuestas (Hernández et 

al., 2006). 

Como ya se indicó, el estudio cualitativo realizado fue exploratorio y descriptivo, 

exploratorio, porque se buscaba conocer las opiniones acerca de las necesidades 

formativas para enfrentar las transiciones en la vida de las mujeres, y descriptivo  

porque se definieron las características y los perfiles relevantes de las participantes que 

forman parte de la indagación, así como sus puntos de vista con relación a la 

importancia de la formación y la orientación vocacional y existencial en sus vidas. 
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Considerando lo interpretativo, la investigadora apeló a su juicio, sensibilidad, 

experiencia personal y competencia profesional para captar la complejidad, para no 

fragmentar la realidad, para aplicar un enfoque holístico, al tratar de comprender en 

profundidad y como un todo al contexto, los actores y el significado de los hechos 

(Braviny Pievi, 2008). 

Con la especificidad que aportan el paradigma cualitativo y sus principales 

características, al trabajo de investigación realizado, en el siguiente apartado se 

procede a profundizar en el método asociado a este paradigma. 

Método 

El método del Diseño Narrativo es un tipo de investigación basado en la 

observación de  las participantes, quienes hablan sobre lo que saben, piensan y creen, 

en este caso, respecto de la formación para enfrentar las transiciones o cambios.  

Por esta razón las fuentes para esta investigación fueron las mujeres mismas, por 

ser sujetos de investigación activos de su propia formación, las necesidades evaluadas 

fueron las necesidades percibidas o sentidas, definidas por ellas mismas, a partir de sus 

vivencias, planes, sueños y demandas emergentes (Sánchez, 2001). 

Se ha buscado “recrear” (Goetz y Le Compte, 1985, p.28) para el lector los 

escenarios observados y describir los datos recolectados sobre los pasajes de las 

historias de vida y experiencias de las mujeres participantes relacionados con las 

transiciones, para analizarlas, aplicando el diseño narrativo. En este método, son las 

participantes y no el investigador, quienes expresan con sus propias palabras el sentido 

de su vida y las transiciones, el investigador es un sujeto observador/ registrador, este 
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método incluye todas las actividades que se conocen como el trabajo de campo y cuyos 

resultados forman parte de la descripción e interpretación descritos en el capítulo 

cuatro de este documento. 

El trabajo de campo se llevó a cabo aplicando tres técnicas de investigación: el 

cuestionario, la entrevista semi-estructurada y el grupo de enfoque, los detalles sobre 

su diseño y aplicación se describen más adelante. Enseguida se describen las variables 

involucradas en la situación bajo estudio. 

Variables 

De acuerdo con Sautu et al. (2005), se reconocen como variables a las 

características o cualidades de una persona, evento o grupo de personas, que pueden 

asumir diferentes valores en distintas situaciones de espacio y de tiempo, y que son 

objeto de análisis, medición o control en una investigación, los distintos valores o 

estados de las variables se manejan como categorías. 

Típicamente una variable adopta diversos valores a lo largo del tiempo, y en un 

mundo de interacciones siempre es apropiado confirmar qué tipo de relaciones se dan 

entre ellas, Giruox y Tremblay (2004), indican que usualmente hay tres tipos de 

variables en la investigación de las ciencias humanas: 1) variables de comportamiento, 

2) variables de pensamiento y 3) variables de las condiciones objetivas de existencia. 

En este trabajo se identifican los tres tipos, y se han manejado considerando la lógica 

descrita en las siguientes lineas:  los datos sociodemográficos de las participantes, se 

asignaron a las condiciones objetivas de existencia, e incluyen la edad, estado civil y 

formación recibida; los aspectos de esta investigación relacionados con las variables de 

comportamiento, están vinculadas con el qué hace y dónde se mueve la mujer 
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participante, y una variable de opinión o de intención, se clasificó como una variable 

de pensamiento, éstas incluyen las necesidades formativas expresadas por las 

participantes, qué actividad  formativa le interesa y por qué, en qué aprendizaje se 

involucraría, qué habilidades considera debe desarrollar, así como las barreras y la 

motivación actual para realizar una formación.  

Considerando lo expuesto en el capítulo 2 Marco Teórico, en cualquier 

transición, generalmente ocurren cambios de relaciones y de roles, por lo que los 

cuatro grupos de habilidades que pueden ser necesarias en esos momentos de cambio 

se han resumido en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
Habilidades para la vida, adaptado de Mangrulkar, Whitman y Posner (2001, p.6); 
Rovira de Villar (2009) y  Guillén (2008).  
Habilidades 
interpersonales 

Habilidades cognitivas Habilidades afectivas Habilidades para la 
adaptación 

Comunicación asertiva. Toma de decisiones. 
 

Manejo de estrés. Pensamiento creativo 

Relaciones 
interpersonales 

Solución de problemas. Manejo de emociones Empatía 

Autoconocimiento Pensamiento crítico  Flexibilidad y manejo 
del cambio 

 

Las barreras o factores que inhiben el desarrollo educativo de las mujeres, se 

tratan como variables de opinión o de pensamiento, éstas han sido analizadas por 

Green y Trevor-Deutsch (2002),  y entre los factores que consideran están: 

analfabetismo, pobreza, tiempo disponible, aspectos socioculturales, movilidad,  

relevancia y lenguaje. Dadas las características de las mujeres participantes en esta 

investigación, no se consideraron los factores pobreza ni analfabetismo, puesto que la 

unidad de análisis se clasificó C+ (López Romo, 2009).  
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Ya se ha discutido en este trabajo que en las sociedades como la nuestra, los 

roles femeninos están fuertemente vinculados con la maternidad, el hogar y el 

desarrollo de los hijos, situaciones que dejan poco tiempo disponible para estudiar. 

Entonces, una mujer muy comprometida con las cargas familiares, asumiendo las 

tareas de mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos y/o de personas mayores, 

tendrá poco tiempo, y por ende tendrá posibilidades de movilidad reducidas, para 

involucrarse en actividades formativas.  

El factor de la relevancia es importante, dado que una mujer podría hacer algo 

por mover las barreras previamente discutidas, a menos que los contenidos o el 

programa educativo no le ofrezcan beneficios, si no le agrega valor o si no valora sus 

conocimientos, sabiduría y experiencia, entonces habrá falta de relevancia y preferirá 

no remover este obstáculo (Green y Trevor-Deutsch, 2002).  

En el siguiente apartado de discuten la técnicas aplicadas en el campo, con 

objeto de compartir con los lectores los detalles de los mismos, útiles para futuros 

estudios relacionados con este problema de investigación. 

Técnicas de investigación 

En congruencia con el planteamiento se utilizaron técnicas básicas de una 

metodología cualitativa, como el cuestionario inicial, la entrevista semiestructurada 

individual y el grupo de enfoque (Torelló, 2007), ya que éstos facilitan la obtención de 

información de manera directa de las personas participantes. 

Aunque los cuestionarios se asocian más con la metodología cuantitativa, éstos 

constituyen un importante elemento en la investigación cualitativa, ya que se asumen 

como procedimientos básicos para explorar, el cuestionario constituye un conjunto de 
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preguntas dirigidas a una población de sujetos, es un auxiliar en la recogida de 

información y es también útil para que los participantes expresen su opinión o 

valoración relativa a un objeto de estudio (Méndez, 2004; Oriol, 2004).  

La construcción de un cuestionario “es una operación delicada y difícil”, Sierra 

Bravo  (1982, p.276). Es delicada porque es el foco del estudio y difícil porque puede 

limitar los aspectos a investigar. Las fases seguidas y las características de diseño del 

cuestionario, han tomado en cuenta parte de las indicaciones de Cohen y Manion 

(1990, pp. 147-148), relacionadas con: 1) “mantenerlo simple en cuanto al diseño, pero 

atractivo”, 2) cuidar la redacción de los elementos,  para ofrecer claridad, sin descuidar 

la facilidad de su llenado, 3) buscar que los elementos investigados no fueran 

excesivos, y 4) aplicar una prueba piloto, para afinarlo y asegurar su aplicabilidad. 

El cuestionario inicial para recopilar información básica, se muestra en el 

apéndice A, éste se diseñó de tal manera que permitiera describir las características de 

la muestra estudiada e incluir, a manera de preguntas, las categorías apriorísticas 

definidas en la tabla 5, por estas  razones se organizó con las secciones siguientes: 1) 

datos personales, 2) datos educativos, 3) datos sobre educación formal y formación 

para la vida recibidas. 

Cohen y Manion (1990) indican que la entrevista semi-estructurada debe 

adaptarse al entrevistado, al entrevistador y al contexto, por ello se abarcó la 

exploración de la situación, tratando de observar los patrones culturales mediante la 

corroboración y descubrimiento de los elementos que se requieren en la investigación, 

incluyendo un espacio para escuchar un breve relato de vida, relacionado con nuestra 

pregunta ¿quién es? ¿qué hace la mujer adulta entrevistada? 
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De acuerdo con los cánones para este tipo de entrevistas, no se siguió un 

protocolo estructurado, sino una guía de entrevista que aseguró la exploración de los 

temas clave, y el investigador decidía durante la entrevista cómo enunciar las 

preguntas y cuándo plantearlas, de acuerdo con Goetz y Le Compte (1985), pero 

siguiendo el modelo de una conversación normal (Taylor y Bogdan, 1986).  

El focus group, es una técnica que Powell y Single (1996) definen como un 

grupo de individuos seleccionado y convocado por un investigador, para realizar una 

discusión organizada  y obtener información cualitativa, mediante procesos de 

interacción, discusión y elaboración de acuerdos en un espacio y tiempo acotados. 

Krueger y Casey (2000) indican que el propósito del uso de un grupo de enfoque por 

un investigador, es escuchar y analizar información, entendiendo mejor los 

sentimientos y pensamientos de las personas, con respecto al tema, problema o servicio 

bajo estudio. 

Sobre la confiabilidad del estudio, Hernández et al. (2006) la definen como el 

grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, Flick 

(2004) señala que en primer lugar, la confiabilidad se debe cuidar desde la “génesis de 

los datos” (Flick, 2004, p 238), de tal forma que se pueda comprobar lo que es la 

declaración del sujeto y lo que es la interpretación del investigador, así mismo, 

continua Flick, la confiabilidad depende de que los procedimientos de campo, en este 

caso, las entrevistas y la sesión con el grupo de enfoque, deben estar explícitos y 

deberían compararse y documentarse. 

Desde luego, la confiabilidad se puede obtener mediante varias técnicas, así 

Martínez (2006), presenta una serie de elementos que contribuyen con la confiabilidad 
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externa del estudio: 1) identificar a las participantes y recabar las cartas de 

consentimiento 2) descripción del contexto en el que se ha trabajado, 3) compartir los 

instrumentos, describir los detalles finos de éstos, para que se pueda reproducir el 

estudio por otros investigadores. En los apéndices A y B se muestran el cuestionario 

inicial y la guía para la entrevista semi-estructurada utilizados.  

Sobre la confiabilidad interna, Martínez (2006) indica que se cuiden los 

siguientes elementos: 1) emplear categorías lo más concreto posible, 2) pedir a los 

participantes objetividad. En este caso, ambas recomendaciones fueron cuidadas, en el 

capítulo 4 se describe el proceso de categorización seguido y la objetividad fue 

señalada por el investigador en cada sesión de trabajo de campo. 

Adicionalmente, la confiabilidad de los instrumentos fue cuidada mediante una 

prueba piloto, la investigadora aplicó el cuestionario inicial y la entrevista a una mujer 

del perfil adecuado, juzgando el grado de coherencia lógica de los resultados y 

buscando la ausencia de contradicciones o dudas, en este caso se adecuó la pregunta 11 

de la guía de la entrevista y se asignó código numérico a cada pregunta y a cada 

respuesta, para facilitar el agrupamiento de datos.  

Por otra parte, se recurrió al formato de Creswell (citado en Hernández et al., 

2006, p.425), para evaluar las entrevistas cualitativas y su aplicación se anexa en el 

apéndice F. Este formato permitió hacer una reflexión posterior a la entrevista, 

modificar una vez más la guía y hacer más consciente al investigador sobre la calidad 

de la conducción de la misma. 

Cohen y Manion (1990), señalan que aplicar las entrevistas, de forma posterior a 

los cuestionarios, ayuda a compensar los inconvenientes de éstos, sin embargo, para 
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poder aplicar una triangulación de datos, se realizó una sesión con un grupo de enfoque 

(focus group), de forma posterior a la aplicación de  los anteriores instrumentos. La 

triangulación de datos se refiere a la combinación de diferentes fuentes de datos, lo que 

no debe confundirse con sólo el uso de métodos distintos para producirlos (Flick, 

2004).  

Como ya se indicó, para esta investigación se combinan los datos obtenidos del 

cuestionario inicial, de las entrevistas y de las conclusiones del grupo de enfoque, de 

esta forma se procura proteger a los hallazgos de los posibles sesgos de la 

investigadora y de enfrentar para confirmar las declaraciones de las participantes 

(Goetz y Le Compte, 1985). 

Procedimiento de la investigación 

En esta sección se relata la manera en la que el investigador procedió en la parte 

práctica de este trabajo. La estrategia considerada para la selección de los casos fue el 

criterio de conveniencia, que se refiere a la selección de los “casos que son los de más 

fácil acceso en determinadas condiciones”, las personas entrevistadas fueron 

localizadas con la ayuda de contactos de la investigadora en instituciones educativas, 

quienes propusieron personas adecuadas a los criterios de selección de la muestra, por 

su disposición, conocimientos y experiencia frente al tema desarrollado (Flick, 2004).   

El trabajo de campo se organizó de la siguiente forma: 

Una vez que las invitadas aceptaron participar y devolvieron los formatos de 

Solicitud de Consentimiento, incluidos en el apéndice D, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 
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1ª. Distribución de los cuestionarios iniciales. Los cuestionarios iniciales fueron 

entregados a mujeres que cumplieran los criterios de selección que se establecen en el 

siguiente apartado, para su lectura y respuesta. 

2ª. Los cuestionarios contestados se recibieron por correo electrónico, fueron 

analizados, capturados y se procedió a organizar las entrevistas semi-estructuradas. 

3ª.  Las entrevistas semi-estructuradas se llevaron en sitios tranquilos, como una 

sala de juntas, en sus casas o en cafeterías públicas, donde ellas se sintieran cómodas, 

durante la entrevista exclusivamente estuvieron presentes el investigador y la 

entrevistada en turno, previo contacto con la participante para acordar el lugar, fecha y 

hora de la sesión y para sensibilizarla sobre el propósito de la investigación, sobre la 

posible duración de la misma y se hizo énfasis en el carácter confidencial y anónimo 

de su participación, así como de la importancia de proporcionar respuestas objetivas y 

veraces. 

La información recabada se registró por la investigadora, se analizó, se 

transcribió, para después extraer la información susceptible de ser llevada en la base de 

datos, para su tratamiento y análisis. 

4ª. La sesión de trabajo con el grupo focal, fue llevada a cabo vía web, debido a 

problemas logísticos y de agenda, para coordinarla, la investigadora envió invitaciones 

por correo electrónico a 5 participantes, de las cuales 3 confirmaron su intención de 

participar vía MSN.  

La investigadora cuidó el intercambio de ideas y opiniones, sin llegar a 

confrontaciones en el terreno personal, vigiló el apego a la guía de tópicos a fin de 

desahogarla como una entrevista grupal abierta, bajo la postura de una conversación en 
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grupo y se auxilió de un relator quien llevó las notas sobre las reacciones, actitudes y 

lenguaje no verbal observable en la pantalla. 

Inicialmente la investigadora planteó las temáticas a desarrollar y se invitó a las 

participantes a emitir opiniones y compartir sus experiencias, promoviendo con ello 

que el resto del grupo identificara aquellas vivencias similares y reconstruyera sus 

opiniones, generando empatía al retroalimentar y despertando o estimulando mayor 

interés en los miembros del grupo.  

Las mujeres participantes en el grupo focal fueron seleccionadas aplicando los 

mismos criterios descritos en la sección “población” de esta tesis, asegurando así que 

hubiesen vivido o estuvieran en alguna transición o cambio, con objeto de tener la 

experiencia específica sobre el tema de discusión.  

Procesamiento de la información.  

La información del cuestionario inicial se conserva en archivos .doc de Word, tal 

como las participantes lo enviaron; la información verbal proporcionada durante las 

entrevistas se capturó en el mismo formato de la guía de la entrevista durante la sesión 

de campo, posteriormente, pero de forma expedita, se revisó el archivo para agregar las 

impresiones del investigador y en su caso complementar las respuestas que 

inicialmente se capturaron de forma abreviada. Cada archivo se mantiene en carpetas 

independientes tituladas como “Cuestionarios” y “Entrevistas”, dentro de cada una de 

ellas se mantiene un archivo individual identificado por las iniciales de cada 

participante, etiquetado adicionalmente como MX. Este manejo se hizo en atención a 

la promesa relativa a la confidencialidad y anonimato de la información 

proporcionada, cada participante se identificó como MX, donde la M es la inicial de 
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Mujer y la X representa un número consecutivo, con esta clave se distinguen los datos  

de cada participante y así se mencionan a lo largo del capítulo 4. 

Sobre la sesión del grupo de enfoque, las conclusiones se transcribieron a un 

“informe”, considerando las impresiones del investigador, sus notas manuscritas y la 

información observada por el relator, conjuntado así un archivo .doc para este 

instrumento. Para la identificación del grupo de enfoque se eligieron las inicial “GE”. 

Se definieron criterios para clasificar la información, mediante códigos 

numéricos en los instrumentos, para descubrir nuevas categorías, variables e 

indicadores a partir de las palabras, frases, párrafos, consistentes con las variables 

identificadas en la sección correspondiente y con las categorías inicialmente definidas.  

Se hizo una lectura general de la información capturada, es decir se leyó cada 

cuestionario inicial, la entrevista semi-presencial para cada persona y la del grupo 

focal, para tener una visión global, a fin de proceder a un análisis cualitativo. 

En una segunda lectura detallada de las narraciones de segmentos de vida 

documentadas, la investigadora procedió a aplicar el procedimiento de análisis de 

contenidos, marcando los datos por categorías, para poder agrupar la información, pero 

identificando los valores y los procesos de significado asociados. Simultáneamente se 

fue aplicando el enfoque de Taylor y Bogdan (1990), quienes sugieren enfoque de 

análisis de datos orientado al desarrollo de la comprensión, a partir de los datos, en el 

que se incluye la comparación contra la información teórica recabada, pero no se trata 

de generar más teoría, sino de comprender personas y escenarios, a la luz de ciertos 

conceptos establecidos en el marco teórico de esta tesis.  
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Como puede observarse, se ha aplicado el método comparativo constante, desde 

la lectura de las entrevistas y la clasificación en categorías, hasta la confirmación de las 

mismas. 

Población  

Una característica típica del paradigma cualitativo es el trabajo con muestras 

pequeñas, entendiendo por muestra a un grupo de personas sobre el cual se hizo la 

recolección de los datos, sin que necesariamente sean representativas del universo o 

población que se estudia (Hernández et al., 2006)  y dado que en esta investigación no 

hay la intención de llegar a conclusiones generalizables, se ha optado por una muestra 

pequeña no probabilística, no sujeta a las leyes estadísticas para su definición; si el 

objetivo del estudio hubiese sido generalizar los resultados de la muestra hacia el 

universo, lo cual, además, ya no sería propio del paradigma cualitativo, entonces  

habría sido necesario diseñar una muestra probabilística (Bravin y Pievi, 2008). 

Para las actividades relacionadas con esta sección, primeramente se 

determinaron los elementos relevantes para considerar a alguna mujer sujeta de esta 

investigación,  dichos elementos se citan en la tabla tres. Con base a este perfil se 

localizó a las participantes apropiadas, con la ayuda de las autoridades de las 

instituciones con quienes ya existía un contacto, se invitó a 10 mujeres a participar, en 

el camino una no lo aceptó, por lo tanto la intervención se llevó a cabo sobre una 

muestra pre-seleccionada no probabilística, dirigida, integrada por nueve mujeres 

voluntarias y la unidad de análisis se conforma por cada una ellas (Bravin y Pievi, 

2008). 
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Para definir el rango de edad se tomó en consideración la clasificación de 

González y Gisbert (1990), quienes señalan que se pueden distinguir cinco etapas 

etarias en los adultos: 1) comienzo de la edad adulta, de 21 a 25 años, 2) edad adulta 

media, de  25 a 40 años, 3) edad de la madurez, de 40 a 55 años, 4) edad pre-retiro, de 

55 a 65 años y 5) tercera edad, de 65 años en adelante, para fines de este trabajo, se 

cuidó que la muestra estuviera conformada con personas de las etapas 3 y 4, de forma 

que siguieran activas en términos laborales, que aún tuvieran una etapa más para 

pensar en el futuro y que hubiesen atravesado por el mayor número posible de 

transiciones. 

Tabla 3  
Criterio de selección de las mujeres sujetas de investigación  

Elemento Característica necesaria
Participantes totales Nueve 
Edad  De madurez (3) y pre-retiro (4): 40 a 65 años 
Nivel socioeconómico C+, López Romo (2009) 
Nivel de formación Posgrado 
Estado civil Indistinto 
Hijos Con o sin hijos 
Empleo Si, en una institución educativa 
Cambios / Transición Si, al menos una: maternidad, prejubilación, jubilación,  

viudez, separación, retiro anticipado o enfermedad 
discapacitante, entre otras 

 

En relación a la cantidad de sujetos, Bravin y Pievi (2008, p.169), indican que 

“no hay criterios formales ni se requieren muestras aleatorias, un caso podría 

representar al universo si se le considera como espécimen de una especie”, por lo que 

nueve participantes en total, se aceptó como un número suficiente de casos para 

proporcionar la comprensión profunda del ambiente y del problema de investigación, 

se visualizó como un número de casos que el investigador podía manejar y estaba de 

acuerdo con los recursos disponibles. Evidentemente todas las mujeres que cumplan 
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con los criterios indicados en la tabla tres, podrían ser sujetas de este trabajo, sin 

embargo la delimitación del estudio, restringió la población objeto de estudio a 9 

mujeres de 40 a 65 años de edad, con estudios de nivel posgrado, que vivan en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, que trabajen en una institución educativa y que 

pertenezcan al nivel socioeconómico C+ (López Romo, 2009).  

Se cuidó tener el mismo número de participantes de cada segmento para las 

entrevistas semi-estructuradas, de tal forma que en la edad de madurez, de 40 a 55 

años, se entrevistaron a 3 mujeres y en la edad pre-retiro, de 55 a 65 años, también se 

entrevistaron a 3; de esta manera se balanceó la muestra y se atendió  parcialmente el 

concepto de “saturación de categorías” (Hernández et al., 2006, p.394), mediante el 

cual se conoce cuál es la muestra final, al considerar que nuevas unidades de análisis, 

es decir más participantes, ya no aportarían información diferente y alargarían el 

tiempo de duración del estudio.  

Como ya se ha indicado, en el grupo de enfoque se reunieron a las otras tres 

mujeres restantes. 

El escenario físico que rodea a las participantes está formado por aulas, oficinas, 

y demás instalaciones de la infraestructura educativa, no son nuevas pero se mantienen 

disponibles, funcionales y suficientes; el ambiente es académico y administrativo, se 

percibe respeto y camaradería; el nivel sociocultural y el nivel socioeconómico es C+, 

López Romo (2009), y los retos de las que son docentes se relacionan con el logro de 

los objetivos curriculares y académicos; el entorno social se percibe competitivo, 

regido por el organigrama –que tiene pocos niveles- y por los años de servicio en la 

institución. 
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En esta sección se han descrito los elementos metodológicos aplicados: el 

paradigma elegido, el método más adecuado aplicado, las técnicas y procedimientos 

seguidos para la prueba piloto, para la selección de participantes, para la recolección de 

los datos y para el análisis de los mismos, incluyendo también los elementos aplicados 

para la captura, la validez, la confiabilidad y la interpretación realizada por el 

investigador. 

En el siguiente capítulo se exponen los datos empíricos que esta investigación ha 

recabado y los procedimientos que se emplearon para convertir los datos cualitativos 

en información. Se describen los procedimientos que se usaron para depurar, 

categorizar y jerarquizar la información, para el despliegue de la misma, para obtener 

las conclusiones, generar conocimiento útil (Hernández et al., 2006) y para responder 

tanto a las preguntas de investigación como a los objetivos planteados. 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se detalla el proceso de análisis de datos aplicado bajo el 

paradigma cualitativo, brindando atención especial a las experiencias compartidas por 

cada participante, con la intención de dar respuesta a la pregunta principal de 

investigación planteada en el capítulo1, y que enseguida se reproduce “¿Cuáles son las 

necesidades de formación para la vida que requieren las mujeres mexicanas adultas 

con estudios de posgrado, que están por enfrentar una transición, tal como la 

maternidad, una prejubilación, una jubilación o la viudez?” 

Se recuerda que para dar respuesta a esta pregunta se planteó la necesidad de 

revisar las siguientes preguntas subordinadas:  

¿Quién es la mujer de esta investigación?, ¿dónde se mueve?, ¿qué hace?, a su 

vez estas cuatro preguntas sirvieron de marco de referencia para establecer el objetivo 

general a atender por este trabajo: “Se desea conocer cuáles son las necesidades de 

formación que un grupo de mujeres adultas con estudios de posgrado considera tener, 

ante una transición importante en su vida, un cambio que les demanda nuevas 

habilidades para enfrentarlo y superarlo”, así como los siguientes objetivos específicos: 

1) determinar los requerimientos de formación relacionados con las habilidades para la 

vida que ayudarían a una mujer no solo en la transición, sino también posteriormente,  

2) evaluar si los factores motivación, contexto, valores, creencias específicas y 

orientación existencial influyen al decidir que estudiar.  

Considerando esta directrices, y de acuerdo con lo señalado en el capítulo 3, se 

aplicó como metodología de investigación el paradigma cualitativo, naturalista, 

exploratorio y descriptivo, apoyado mediante un diseño narrativo basado los relatos de 
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experiencias, facilitando la indagación de la formación en las transiciones a partir del 

significado de la experiencia individual, sin demasiadas mediaciones (Fernández, 

2006).  

A fin de compartir los datos recabados, su manejo y estructuración realizada, la 

organización de este capítulo se ha dividido en las siguientes secciones, la primera para 

la descripción del grupo de mujeres participantes, la segunda para exponer el proceso 

mediante el cual se obtuvieron y se manejaron las narrativas de las participantes, la 

tercera para señalar cómo se efectuó el análisis de las narrativas, terminando con la 

presentación y análisis de las necesidades de formación detectadas y con la 

ponderación de los rubros que responden a la pregunta y a los objetivos de la 

investigación.  

Enseguida se presenta la primera de estas secciones, en la que se incluyen de 

forma descriptiva, las características y los perfiles relevantes de las participantes que 

formaron parte de la indagación en el momento de su realización. 

Descripción del grupo de mujeres participantes  

Como se ha indicado, esta primera sección se destina a la descripción de las 

participantes, que desde luego resuelve las preguntas subordinadas e incluye los datos 

poblacionales generales y las características relevantes que permiten crear una imagen 

de cada mujer, de forma que se pueda caracterizar a este segmento de la población 

femenina mexicana.  

Los datos sociodemográficos de las participantes, se obtuvieron de las variables 

de las condiciones objetivas de existencia, que incluyen la edad y estado civil, y de las 

variables de comportamiento, vinculadas con el qué hace y dónde se mueve la mujer 
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participante, recabadas mediante el uso del cuestionario inicial y confirmadas en las 

entrevistas semi-estructuradas que se efectuaron. 

¿Quién es la mujer de esta investigación? 

Como puede observarse en la tabla 4, se trabajó con un grupo de mujeres 

mayores de 40 años pero menores de 65, pertenecientes a dos de las cinco etapas  

etarias en los adultos que proponen González y Gisbert (1990): edad de la madurez, de 

40 a 55 años y de pre-retiro, de 55 a 65 años, explicado a mayor detalle en el capítulo 3 

de esta tesis. Se cuidó tener tres participantes en cada rango pero conviene indicar que 

el  66% de las participantes no supera los 55 años, y dos mujeres del grupo etario 

superior (55 a 65) declararon encontrarse en etapa pre-jubilar, con planes para realizar 

actividades nuevas 

Todas las participantes han cursado estudios de posgrado, incluso el 50% de 

ellas reportaron haber concluido más de una maestría o haber continuado con el grado 

siguiente, el de doctorado. Por lo tanto se trata de una muestra de mujeres maduras, 

que prácticamente toda su vida han estado vinculadas a alguna actividad formativa. 

Las entrevistadas coinciden en reconocerse como mujeres muy activas que han 

cosechado triunfos y satisfacciones, así como penas y pérdidas de las que han 

aprendido y salido fortalecidas, y como lo señala Meléndez (2011), se encuentran 

viviendo en “el periodo más fructífero y creativo del trabajo profesional”, en el que ya 

están reconsiderando lo que han hecho y lo que desean hacer en el futuro. 

¿Qué hace la mujer de esta investigación? 

Todas las mujeres del grupo están contratadas actualmente e indicaron que 

aprecian su trabajo, al cual le dedican mucho más de ocho horas diarias. El 83 % de las 
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mujeres explicaron a través del cuestionario inicial y confirmaron durante la entrevista 

semi-estructurada, que desempeñan tres de los cuatro roles que se consideran típicos de 

la mujer contemporánea, indicados en tabla 4: madres, profesionistas y amas de casa 

(Meléndez, 2011). Aún las solteras indican desempeñar este último rol en sus vidas, y 

las casadas, tienen además el rol de esposas.  

Todas los roles mencionados les exigen funcionar durante las “dobles y triples 

jornadas” (Meléndez, 2011), y por ello una de las participantes se definió como “una 

mujer multifuncional, hipersensible y presionada, pero motivada, con empuje y 

estimulada desde adentro” (M3, 2011). 

Tabla 4. 
Caracterización de la muestra 
Mujer M1 M2 M3 M4 M5 M6 Promedio

Rango de Edad 40 a 55 55 a 65  
Edad 50 49 51 60 58 55 53.8 
Roles que asumen las mujeres participantes % 
Madre x x x x x - 83 
Profesionista x x x x x x 100 

Docente x x x - x - 66 
Administrativo - x - x - x 50 

Ama de casa x x x x x x 100 
Esposa x - x - x - 50 
Amiga y 
consejera 

x x x x x x 100 

 

Cuatro de las seis entrevistadas dijeron que realizan actividades administrativas 

en sus organizaciones, únicamente una de ellas (el 17 %), reportó encontrarse en el 

nivel directivo y el resto se clasificó como “operativa” en la institución donde laboran.  

Ampliando el término profesionista, cabe mencionar que el 66% de la mujeres 

participantes son docentes, por lo que asumen otros muchos roles que su profesión 

demanda, así se describen como comunicadoras, facilitadoras, socializadoras, 

evaluadoras e investigadoras. 
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Pero también en el grupo de discusión surgió otro rol que caracteriza a las 

mujeres participantes, con el que la autora coincide y Silas (2008) señala como “la 

persona significativa” de un grupo o familia, refiriéndose al rol de amigas y  que estas 

mujeres desempeñan  en función de haberse convertido en un referente para las 

personas cercanas a ellas, quienes conocen su trayectoria y logros, por lo cual les 

respetan, valoran y escuchan.  

¿Dónde se mueve la mujer de esta investigación? 

El 100% de la muestra reportó tener su domicilio en la Ciudad de México, 

ámbito urbano caracterizado por dificultad para desplazarse, aspecto que será retomado 

más adelante al estudiar la opinión sobre la movilidad como barrera de la formación. 

Proceso para la obtención y tratamiento de las narrativas  

De manera resumida, las principales acciones que se llevaron a cabo para este 

estudio fueron: 1) planteamiento del trabajo orientado a entender experiencias por 

medio de las transiciones de un grupo pequeño de mujeres, 2) selección de las 

participantes, cuyas historias de vida reflejan las transiciones de interés y en función de 

la tabla 3 citada en el capítulo 3 de este trabajo, 3) levantamiento de información en 

campo, mediante la aplicación del cuestionario inicial, la realización de las entrevistas 

semiestructuradas y la coordinación de un grupo de enfoque, 4) tratamiento de las 

narraciones de las transiciones, 5) identificación de categorías y temas emergentes, 

explicaciones, factores, barreras, entre otros aspectos, 6) exploración del significado de 

las experiencias narradas y documentadas,  7) documentación de los resultados 

encontrados, siendo las actividades 3 a 7 las que se describen en este capítulo. 
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Obtención y tratamiento de las narrativas 

Como ya se ha indicado, la información se obtuvo básicamente de tres fuentes: 

del cuestionario inicial, de la entrevista semi-estructurada y del grupo de enfoque, 

técnicas clásicas de la investigación cualitativa para recolectar datos.  

Al utilizar la entrevista como uno de los instrumentos de recogida de datos en 

el campo, se obtuvo material para describir e interpretar los aspectos del desarrollo de 

la persona, información a la que no se puede acceder mediante otras técnicas de 

investigación. 

Las preguntas de la guía para realizar la entrevista se enfocaron a obtener datos 

sobre las transiciones que han vivido o están enfrentando actualmente estas mujeres, 

los roles que pudieron haber modificado, los cambios experimentados, la forma de 

enfrentarlos, particularmente la formación por la que se hubiese optado ante el cambio. 

Este instrumento permitió la estandarización de las categorías y sirvió para controlar el 

tiempo y el ritmo aplicados, así como para asegurar la toma de notas del entrevistador 

sobre las respuestas a las preguntas, sobre el discurso individual y sobre observaciones 

relativas al contexto, la apariencia física, el empuje aparente o la actitud de la 

participante.  

La guía usada en la entrevista se preparó con anticipación, primeramente se 

determinaron los temas que debían cubrirse, teniendo presentes las categorías 

apriorísticas definidas y lo que se pretendía obtener de las participantes, posteriormente 

se incorporaron la pregunta principal y las preguntas secundarias que derivan de ella. 

Esta guía fue presentada al asesor tutor para una revisión general y más tarde se 

aplicó a una de las mujeres participantes del grupo de enfoque, como entrevista piloto, 
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para asegurar que funcionaría en la práctica, lo que permitió confirmar que el 

cuestionario respondía a los objetivos del estudio, que tenía lógica y consistencia 

interna, y que había comprensión de las preguntas, como resultado del piloto se 

hicieron ajustes a la pregunta 11 y se asignaron códigos numéricos a cada pregunta y a 

cada respuesta, para facilitar el agrupamiento de datos. 

Considerando el carácter iterativo de la metodología cualitativa, se hizo un ajuste 

adicional a la guía de la entrevista, al aplicar el formato de Creswell (incluido en el 

Apéndice F) a la segunda entrevista practicada, añadiendo preguntas abiertas para 

explorar el cambio de roles y otros cambios experimentados durante la transición, así 

como la forma de enfrentarlos, ya que se consideró que hacía falta revisar estos 

aspectos para confirmar que la entrevistada se refería a una transición de forma 

concreta, la última versión de la guía se muestra en el apéndice B. 

Sobre el discurso individual, cabe mencionar que cada participante fue invitada, 

en el mismo espacio de la entrevista, a un monólogo narrativo que se procuró no 

interrumpir, con objeto de crear el espacio para que construyeran sobre sus recuerdos, 

la historia del evento o transición que deseaba exponer, esta técnica permitió que las 

preguntas de investigación se contextualizaran con sus propias interpretaciones.  

Durante el proceso de obtención de la información mediante la entrevista 

semiestructurada, se cuidó abordar las siguientes fases: 1) un rapport, para exponer una 

breve introducción y generar un clima adecuado y favorecedor, 2) una fase operativa, 

para formular las preguntas y escuchar activamente, 3) una fase de reflexión y 

narración de las transiciones y 4) una fase de cierre, de acuerdo con las 

recomendaciones de Goetz y Le Compte (1985). 
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Las sesiones realizadas tuvieron una duración de 70 minutos en promedio, un par 

de ellas fueron más breves, debido a limitaciones de agenda de las entrevistadas, 

reduciendo la sesión a 50 minutos y omitiendo un par de preguntas.  

Estando conscientes de que la “observación no se delega” (Hernández et al. 

2006, p.414), todas las entrevistas fueron conducidas por la investigadora 

directamente, entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre de 2011.  

De acuerdo con Creswell (citado en Hernández et al., 2006), el grupo de enfoque 

es una reunión de un grupo pequeño, que puede ser de 3 a 5 personas, especialmente 

cuando se expresan emociones profundas o temas complejos. A las 18 horas del día 14 

de diciembre de 2011, se trabajó vía internet con el grupo de enfoque para conocer y 

analizar los juicios y percepciones de las mujeres adultas de nivel socioeconómico C+, 

López Romo (2009), relacionadas con sus necesidades de formación para enfrentar una 

transición o cambio. Con la investigadora actuando como moderador, se vigiló el 

apego a la guía de tópicos mostrada en el apéndice C y se propició una dinámica que 

duró 110 minutos, en la que las participantes se sintieron libres para hablar y comentar 

(Sierra Bravo, 1982). 

La sesión de trabajo inició con la presentación de las participantes, se explicó                               

el objetivo de la sesión y el rol de moderadora que llevaría a cabo la investigadora, así 

como el rol del resto de las participantes, incluyendo el de la persona que auxilió como 

relator.  

De acuerdo con Hernández et al. (2006), se trabajó en reducir la información 

recabada, a fin de expresarla y describirla, generando una estructura comprensible para 

el lector de esta tesis, compartiendo el significado, revisando si lleva al conocimiento 
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que se buscaba presentar, mediante la pregunta principal de esta investigación y el 

objetivo asociado a la misma. A partir de las entrevistas, se extrajeron ideas en las que 

aparecen las expresiones de las participantes que más se ajustan a las categorías de 

entrevista y de análisis, cuidando la validez al incorporar, entre comillas y con el 

código de cada participante, lo declarado por alguna(s) de ella(s), incluso se 

introdujeron nuevas categorías cuando fue necesario. 

Las características de la narrativa permitieron utilizarla para el logro de los 

objetivos de esta investigación, ya que está basada en el constructivismo y la 

interpretación, considerados adecuados porque cada una de las participantes dio cuenta 

de cómo ha vivido las transiciones a lo largo de su vida, de cuales fueron los 

argumentos con los que explica las decisiones tomadas para enfrentar el cambio, así 

como las actividades de formación involucradas. Además, como la narrativa permite 

evocar y dejar fluir los recuerdos, remueve los aspectos emocionales y experienciales, 

que resultaron muy útiles en la interpretación. 

Ya se ha indicado en este trabajo que en la investigación de las ciencias sociales 

se manejan variables y que los estados de las variables se les llama categorías, la 

construcción de categorías depende de la observación y de decisiones fundamentadas 

teórica y empíricamente, cuidando que éstas sean mutuamente excluyentes, Sautu et al. 

(2005).  

Se trabajó aplicando criterios para la recolección de la información de campo, 

mediante las categorías y subcategorías apriorísticas definidas antes del proceso de 

recopilación de campo, que orientaron a la investigadora en la definición de los 

instrumentos aplicados (Cisterna, 2005). La definición de dichas categorías y 
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subcategorías se hizo partiendo de la perspectiva teórica descrita en el capítulo 2, 

específicamente se consideraron las competencias clave que se precisan para la 

autorrealización y el desarrollo personales, para la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo (Rovira de Villar, 2009). Esto permitió elegir los aspectos sobresalientes 

por investigar, llevándolos a una lista, para posteriormente transformarlos en preguntas 

del cuestionario inicial, de la entrevista semiestructurada y de la guía de tópicos del 

grupo de enfoque (Cisterna, 2005). 

Los códigos, categorías y subcategorías apriorísticas manejados se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5 
Categorías y subcategorías apriorísticas definidas para el estudio.  

Categorías Enunciado Subcategorías Enunciado 
Transiciones, T Cambios de vida o 

circunstancias en la que se 
asumirán nuevos roles, es 
el paso de un estado a otro 
que exige adaptaciones 
personales y sociales 
(Bordignon, 2005). 
 

Transición 
anticipada, TA, 
Pérez (2000). 

Se  relaciona con los cambios de 
roles esperados a lo largo de la 
vida, como el matrimonio o la 
graduación. 

Transición no 
anticipada, TNA, 
Pérez (2000). 

Corresponde a los cambios de roles 
provocados por una situación 
inesperada y no predecible, es una 
situación que  no corresponde a los 
ciclos naturales de la vida, por 
ejemplo una enfermedad 
incapacitante, un divorcio o la 
muerte. 

Transición por 
evento no 
ocurrido, TNO, 
Pérez (2000). 

Se refiere a cambios provocados 
por situaciones o eventos que se 
esperaban, pero que nunca 
ocurrieron, por ejemplo rechazo de 
la universidad, un matrimonio que 
no ocurrió o una maternidad que se 
frustró. 

Necesidades de 
formación, N 

Representan una situación 
deficitaria (brechas) para 
el desarrollo de un rol o 
una habilidad (Sánchez, 
2001). 

Brechas en las 
habilidades para 
la vida. 

Habilidades necesarias para 
enfrentar con éxito los pequeños y 
los grandes cambios de la vida, que 
junto a una adecuada base de 
valores y actitudes, producirán 
comportamientos con actitudes 
positivas hacia un estilo de vida 
saludable, previniendo además 
problemas psicosociales o de salud 
en el futuro (Pérez, 1996). 
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Factores   Valores o 
creencias, VA 

Desde un punto de vista socio-
educativo, los valores son 
considerados referentes que 
orientan el comportamiento hacia 
la transformación social y la 
realización de la persona. Son guías 
que dan orientación a la conducta y 
a la vida de cada individuo 
(OSMAN, 2012). 

Motivación, MO Es el impulso fundamental que 
promueve y mantiene una acción 
(Forero citado en López de 
Tkachenko y L. de Lameda, 2008, 
p.255). 

Autoestima, AU El valor que el sujeto otorga a las 
percepciones que tiene de sí mismo 
(López y Schnitzler, 1983). 

Contexto , CO Entorno físico o de situación, ya 
sea político, histórico, cultural o de 
cualquier otra índole, en el cual se 
considera un hecho (Real 
Academia  Española, 2012). 

Orientación 
existencial, OE 

Se refiere a una estrategia 
pedagógica para el desarrollo de las 
personas a lo largo de la vida, 
mediante acompañamiento, 
asesoría y couching (Gelvan de 
Veinsten, 2006) 

 

Como lo establece Hernández et. al. (2006), la categorización, se aplicó cada vez 

que la investigadora consideró segmentos de contenido observándolos en términos de 

similitudes y diferencias. Si los segmentos resultaban diferentes en cuanto a 

significado y concepto, entonces éstos llevaban a categorías diferentes, pero si se 

encontraban segmentos similares de significado y contenido se asignaban a una 

categoría común. 

En general, la simplificación de los datos se realizó en todas las etapas del 

proceso de investigación, de forma iterativa, regresando en diversas ocasiones a los 

planteamientos categoriales, o espacios en los que se han descrito valores, creencias, 

percepciones, actitudes, comportamientos y necesidades de formación.   
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Análisis de las narrativas 

La información se transcribió y se analizó frente a la problemática de las mujeres 

que viven en una sociedad marcada por la división de género. Se prestó consideración 

especial a la posibilidad de que las participantes pudieran haber alterado la realidad o 

responder con algún sesgo de cortesía, a pesar de que las participantes recibieron una 

explicación sobre el propósito de la entrevista y se les exhortó a responder veraz y 

sinceramente, ya que esto redundaría en la calidad y validez del estudio.  

Considerando que una investigación tiene validez en la medida en que los 

resultados “revelen” una imagen completa o lo más completa posible y representativa 

de la situación estudiada (Martínez 2006), y no solo un aspecto o parte de ella, a lo 

largo de la investigación se cuidaron el modo de recoger la información y las técnicas 

de análisis aplicadas, ya que de acuerdo con Flick (2004) la validez parte desde la 

“producción de los datos” y continua durante la presentación de los datos hasta las 

inferencias obtenidas por el investigador. En este sentido, se cuidó evitar los siguientes 

errores: 1) “error tipo 1” (Flick, 2004, p.238), relacionado con ver una relación donde 

no la hay, 2) “error tipo 2” (Flick, 2004, p.238), relacionado con rechazar los datos o la 

relación cuando sí existe y 3) “error tipo 3” (Flick, 2004, p.238), relacionado con hacer 

las preguntas equivocadas.   

En la selección de la información “útil” para esta investigación, es decir, para 

distinguir lo que sirve de la información que puede desecharse, se utilizaron los 

criterios guía de la pertinencia y de la relevancia. El primero, la pertinencia, permitió 

elegir los datos que efectivamente se relacionan con la investigación, y el segundo, la 
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relevancia, permitió encontrar las respuestas pertinentes por su recurrencia y por su 

asertividad  con el tema que se pregunta.  

Observando los datos bajo estos dos principios, se aplicó un procedimiento 

inferencial, a fin de establecer conclusiones ascendentes, agrupando respuestas 

relevantes por tendencias, clasificadas en términos de coincidencias o divergencias en 

el cuestionario aplicado, partiendo de las subcategorías, hacia las categorías con 

relación a las preguntas de la investigación, siendo éste un procedimiento espiral, no 

lineal desde luego, de forma que la comprensión del investigador se enriquecía en cada 

vuelta, aumentando el nivel de profundidad obtenido (Martínez, 2006).                   

Considerando la naturaleza de las investigaciones cualitativas y la complejidad 

de los fenómenos sociales bajo estudio, se sabe que no se puede replicar 

completamente este trabajo, como podría suceder con los experimentos cuantitativos, 

por lo cual se han cuidado los siguientes elementos, indicados en el capítulo 3, para la 

confiabilidad interna: 1) se ha identificado a las participantes, 2) se recabaron las cartas 

de consentimiento, 3) se cuidó la descripción del contexto en el que se ha trabajado, 4) 

se han incluido en los apéndices A, B y C los instrumentos aplicados, 5) se han 

empleado categorías apriorísticas en el diseño de los mismos, 6) se llevó a cabo una 

prueba piloto del cuestionario inicial y de la guía de la entrevista, 7) se recurrió al 

formato Creswell (citado en Hernández et al., 2006, p.425), para evaluar una de las 

entrevistas, reflexionar sobre el proceso aplicado y hacer más consciente al 

investigador sobre la calidad de la conducción de la misma, 8) se solicitó a las 

participantes objetividad, en sus respuestas y narrativas, 9) se aplicaron los principios 

de pertinencia y relevancia en la selección de los datos y 10) se cuidó el proceso 
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inferencial ascendente en el análisis de los datos, incluyendo la contrastación en todo 

momento contra la teoría y entre los datos obtenidos en las entrevistas contra los 

emanados del grupo de enfoque, estas 10 acciones aseguran la calidad, validez y 

confiabilidad de este trabajo y proporcionan elementos para que pueda ser reproducido 

por otros investigadores.   

Como ya se ha mencionado, la triangulación de datos se refiere al uso de 

diferentes fuentes de datos, para esta investigación se planificó la sesión del grupo de 

enfoque en una fecha posterior a las entrevistas, convocando a personas diferentes que 

cumplían los criterios de selección explicados en la sección  Población de este trabajo, 

esto permitió reunir y cruzar la información del objeto de estudio captada mediante la 

aplicación de la guía de tópicos definida para el grupo de enfoque, y al analizar el todo, 

ayudó a profundizar en la problemática (Flick, 2004).  

Enseguida se presentan las reflexiones de la investigadora sobre los resultados 

reducidos, categorizados y estructurados, aplicando el procedimiento inferencial 

ascendente descrito, buscando la ponderación de los rubros que responden a la 

pregunta principal, a las preguntas subordinadas y a los objetivos de la investigación.  

Resultados 

A fin de responder las preguntas y al objetivo general de esta investigación, se 

procedió a seleccionar la información recabada, para hacerla manejable, aplicando la 

lógica inductiva y el procedimiento racional adecuado, mediante la categorización y 

codificación en el primer nivel, identificando los temas reveladores de los datos, de 

acuerdo con Coleman y Unrau (citado en Hernández et al., 2006). La categorización y 
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codificación por categorías continuó aplicándose para efectuar un análisis 

intracategoría, siguiendo la misma lógica arriba descrita. 

En este nivel, cada una de las mujeres participantes se ha considerado una unidad 

de análisis, se han revisado las entrevistas documentadas, agrupando las transiciones 

que las participantes dijeron haber vivido o estar viviendo actualmente en la 

categoría/subcategoría correspondiente, procediendo a codificarlas por orden de 

aparición como TX, donde “T” significa “transición” y “X” es un número consecutivo. 

Desde luego no todas las transiciones posibles fueron mencionadas por las 

participantes, por la sencilla razón de que no las han vivido. Para comprender el 

fenómeno bajo estudio, se contrastaron además frente a las necesidades de formación 

que las mujeres perciben tener o haber tenido en su momento, el resumen de este 

análisis se muestra en la siguiente matriz: 

Tabla 6 
Necesidades de formación vs. transiciones reportadas, por mujer participante  

Transición 
 
 
 
 
Necesidades  
de formación 

T1. 
Matrim

onio 

T2 
Matern

idad 

T3 
Divorci

o  

T4 
Cambi
o de 

país de 
residen

cia 

T5 
Nido 
vacío  

T6 
Estudio 

de 
posgra

do 
adicion

al 

T8 
Cambi
o de 

empleo 

T9 
Jubilaci

ón 

N1. Aprender a aprender M1 
M2 
M5 
GE 

M1 
M2 
M5 
GE 

M2 
GE 

M2 
M5 
M6 

M1 
M2 

M1 
M2 
M5 
M6 

M2 
M6 
GE 

M5 
GE 

N2. Uso de las TIC´s    M4 
M6 

 M1 
M3 
M4 
M6 

M3 
M6 
GE 

M4 
GE 

N3. Salud y nutrición M1 
M2 
M3 
M4 
M5 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 

M2 
M3 
M4 

M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

M1 
M2 
M4 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

M2 
M3 
M6 

M4 
M5 

N4. Idiomas    M2  M1 M2  
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M4 
M5 
M6 

M2 
M4 
M5 
M6 

GE 
 

N5. Manejo del cambio M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
GE 

M2 
M3 
M4 
GE 

 

M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

M1 
M2 
M4 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

 

M2 
M3 
M6 
GE 

M4 
M5 
GE 

N6. Aprender a 
emprender 

      M1 
M3 
M4 
M5  

 

N7. Habilidades para la 
vida 

        

N7.1 
Autoconocimiento 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

 M1 
M2 
M3 
M4 
M6 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
M6 
GE 

GE 

N7.2 Empatía  M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

 M1 
M2 
M3 
M4 
M6 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
M6 
GE 

GE 

N7.3 Comunicación  M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

 M1 
M2 
M3 
M4 
M6 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
M6 
GE 

GE 

N7.4 Relaciones 
interpersonales  

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M2 
M3 
M4 
GE 

M2 
M3 
M4 
M6 

M1 
M2 
M4 

M1 
M2 
M3 
M4 
M6 

M2 
M3 
M6 
GE 

 

M4 
GE 

N7.5 Toma de 
decisiones 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M2 
M3 
M6 

 

    

N7.6 Solución de 
problemas  

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
GE 

M2 
M3 
M6 

 

    

N7.7 Pensamiento 
creativo 

    M1 
M2 
M4 

M1 
M2 
M5 
M6 
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N7.8 Pensamiento 
crítico  

M2 M2       

N7.9 Manejo de 
emociones y 
sentimientos 

M4 
GE 

 M4 
GE 

M4 
GE 

M1 
M2 
M4 

  M4 
GE 

N7.10 Manejo de 
tensiones y estrés 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
GE 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
GE 

   M4 
GE 

N8. Educación en valores M1 M1   M1 M1   
N9. Aprender a enseñar M2 M2    M2 M2  
N10. Habilidades 
directivas 

     M2 
M3 
M4 
M6 

M2 
M3 
M4 

 

N11. Manejo del tiempo 
libre 

  M3 
M4 

 M4 
M5 

M4 
 

 M4 
M5 

N12. Especialización    M3 
M6 

 

 M6 M3 
M6 

 

N13. Habilidades 
Administrativas 

   M3 
M6 

 M6 M3 
M6 

 

 
 

Todas las mujeres reportan haber enfrentado al menos tres transiciones a lo largo 

de su vida. Las transiciones reportadas con mayor frecuencia son el matrimonio, la 

maternidad, el divorcio y el cambio de país de residencia; les siguen el nido vacío, la 

jubilación y el cambio de empleo. La categoría no analizada, por la baja frecuencia que 

alcanzó, fue la separación temporal T7 y la enfermedad incapacitante T10.  

Las participantes en el grupo de enfoque revelaron, que “las transiciones no 

deseadas o no esperadas resultan más difíciles de sobrellevar” (GE, 2011, tópico 6), las 

cuales han quedado clasificadas en la subcategoría de transiciones no anticipadas 

(TNA) en esta investigación. Las transiciones T1, T2, T3, T8 y T9 también fueron 

citadas por las participantes del GE (2011), quienes además sugirieron otra transición: 



88 

 

“una enfermedad incapacitante”, que ha sido codificada como T10, pero en la práctica, 

ninguna de las participantes ha enfrentado esta transición.  

A continuación se reflexiona desde diversas perspectivas y para cada una de las 

transiciones listada en la tabla 6, a fin de responder a la pregunta principal y a los 

objetivos de esta investigación:  

“¿Cuáles son las necesidades de formación para la vida que requieren las 

mujeres mexicanas adultas con estudios de posgrado, que están por enfrentar una 

transición, tal como la maternidad, una prejubilación, una jubilación o la viudez?” 

“Determinar los requerimientos de formación relacionados con las habilidades 

para la vida que ayudarían a una mujer no solo en la transición, sino también 

posteriormente” 

“Evaluar si los factores motivación, contexto, valores, creencias específicas y 

orientación existencial influyen al decidir que estudiar”. 

T1 Matrimonio. Sobre la transición anticipada “Matrimonio”, etiquetada como 

T1, se encontró que 5 de las 6 entrevistadas, contrajeron alguna vez matrimonio en el 

pasado, actualmente tres de ellas permanecen solteras y las otras tres están casadas, 

una de estas últimas se encuentra casada en segundas nupcias. M5 (2011) describió al 

matrimonio como la transición de la “soltería a la vida en pareja sin hijos”, e indicó 

que seguramente la transición se vive de forma distinta en cada caso, pero para ella los 

cambios que experimentó en esta transición tienen que ver, primero, con el aumento de 

los roles y de las responsabilidades, agregando el rol de esposa y de ama de casa, 

segundo, con la creación de una unidad familiar básica y tercero, con la convivencia 

con la pareja, todo esto, dijo, “no te da espacio para ti”. 
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Las mujeres M1, M2, M3, M4 y M5 (2011) reconocieron que esta fue una 

transición importante para ellas, esperada desde luego, conscientemente buscada y 

aceptada, y con relación a la pregunta investigada, se dijo que las habilidades para 

enfrentar esos nuevos roles y relaciones se desarrollaron de forma “empírica”, usando 

la expresión de M5 (2011).  

M2 (2011) siendo muy franca dijo, “no hubo ninguna preparación, es más el 

matrimonio lo vi sólo como un escape a la situación familiar prevaleciente en casa”. 

Es decir no hubo una preparación específica para la transición “matrimonio”, 

más bien las participantes crecieron moldeadas bajo la perspectiva tradicional, en la 

cual las mujeres crecen sabiendo el rol que deben desempeñar, asimilado por 

observación de otras mujeres, según explica la teoría del aprendizaje social 

(Mangrulkar, Whitman y Posner, 2001) y por el apoyo informal que siempre brindan 

en estos casos, con consejos y sugerencias, las amigas y las madres.  

Estas respuestas se han cruzado con los datos del cuestionario inicial y contra las 

necesidades de formación percibidas por las participantes y calificadas en la escala 

Likert como importantes y muy importantes durante la entrevista, los hallazgos son los 

siguientes: para afrontar el matrimonio podría ser útil desarrollar las habilidades de 

Aprender a aprender (N1), Salud y nutrición (N3), Manejo del cambio (N5), 

Comunicación (N7.3), Relaciones interpersonales (N7.4), Manejo de emociones y 

sentimientos (N7.9), Manejo de tensiones y estrés (N7.10), Educación en valores (N8) 

y Aprender a enseñar (N9), pues todas ellas son habilidades que aportan potencialidad 

para la convivencia en pareja, para la salud y para la adaptación a los cambios, 

dificultades y roles de esposa y ama de casa. 
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Comparando estas subcategorías contra las categorías definidas, se agrupan 

como sigue: habilidades interpersonales, habilidades afectivas y habilidades para la 

adaptación. 

Cuando se cruzan las narrativas relacionadas con el matrimonio frente a los dos 

grupos etarios, no se encontraron elementos para indicar que la edad sea un factor 

determinante en la adopción de los roles asumidos o para mantener una mejor 

convivencia y unidad familiar, pero la transición “matrimonio” fue asociada de forma 

inmediata con la “maternidad”, cambio esperado en la vida de casi cualquier mujer, 

por lo que se ha etiquetado como TA, de naturaleza anticipada. 

T2 Maternidad. Únicamente una de las seis participantes no ha sido madre, esto 

significa que el 83% de las participantes si ha transitado por este cambio. Todas las 

mujeres con hijos externaron ideas al respecto y la investigadora las resume como 

sigue: la maternidad es un privilegio y una responsabilidad de tiempo completo y para 

siempre, que implica no un solo cambio, sino una serie de cambios internos y externos 

que están normados por el crecimiento de los hijos. Pero todas coinciden en que es una 

de las transiciones que volverían a vivir por los sentimientos tan especiales que se 

viven desde la gestación misma y por que los hijos son el elemento motivador 

fundamental en sus vidas, prácticamente todo gira en torno a ellos. 

M4 (2011), madre de dos adultos jóvenes, indicó en su entrevista: “excepto por 

el rol de esposa, los roles que asumí al casarme y tener hijos, los conservo aun, creo 

que son para siempre: ama de casa y madre”, situación referida también por Coria, 

Freixas y Covas (2005, citados en Suárez, 2008, p.63) quienes señalan que la 

maternidad confiere “un rol vitalicio ejercido de por vida”. 
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M5 (2011), también madre de dos adultos jóvenes, señala que la transición 

“maternidad” significó para ella, “el cambio de la vida en pareja sin hijos a la vida en 

pareja con hijos, con un nuevo incremento de gastos y responsabilidades  para 

formarlos, conservar la pareja y consolidar la unidad familiar”.  

M3 (2011), quien tiene hijos pequeños, indicó que le preocupa a veces la forma 

en que desempeña su rol como madre, y que ella es “una madre muy ocupada”, 

contribuyente a la economía del hogar, pero consciente de que es la educadora de esa 

siguiente generación y es también, la fuente de fortaleza para ellos. En el momento de 

la entrevista, reflexionó e indicó saber que ella es la responsable de sí misma, que debe 

estar bien para guiarles.  

Cuando se les preguntó si para asumir la maternidad habían optado por una 

formación específica, la respuesta fue que no hubo preparación formal, sino más bien 

obtuvieron conocimientos de manera informal, la maternidad se afronta “observando, 

preguntando, escuchando, leyendo, a veces avanzando por prueba y error” (M3, 2011). 

Sin embargo eso no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera, indica M4 

(2011): 

  “si en el pasado hubiera escuchado sobre lo que me preguntas, habría optado 
por mejorar las habilidades para la vida que se mencionan en este cuestionario, me 

parece que habría sido una mejor madre y educadora, con solo leerlas me imagino lo 
que aportan al desempeño de los muchos roles que juega una mamá” (M4, 2011). 

 
Considerando estos fragmentos narrativos, se observa que sí existen necesidades 

de formación ante la maternidad, subsanadas empírica e informalmente en el caso 

personal de las entrevistadas. Más concretamente, las necesidades de formación son 

percibidas como importantes ante la maternidad, las elegidas por las participantes y 
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calificadas en la escala Likert como importantes y muy importantes en el cuestionario 

inicial y en la entrevista semi-estructurada, son las siguientes: N1. Aprender a 

aprender, N3. Salud y nutrición, N5. Manejo del cambio, N7.3 Comunicación, N7.4 

Relaciones interpersonales, N8. Educación en valores y N9. Aprender a enseñar.  

Todas estas son habilidades que aportan potencialidad para educar a los hijos, 

para la convivencia, para la salud personal y familiar,  para corregir conductas 

problemáticas y para superar los cambios que una madre junto con los hijos durante su 

crecimiento, cambios biológicos, psicosociales y culturales, dado que al compararlas 

con las competencias parentales enunciadas por Rodríguez et al. (2006 en López et al., 

2009, p.115), se encuentran puntos comunes: 1) Habilidades educativas, 2) 

Habilidades socio cognitivas, 3) Autocontrol, 4) Manejo del estrés, 5) Sociales. En 

estas categorías o grupos quedan incluidas una gran cantidad de habilidades, como el 

manejo del niño, la asertividad, la planificación, la empatía, el manejo de las 

emociones, la organización doméstica, el orden y la limpieza, el manejo de la higiene y 

la salud y las estrategias para afrontar diversas situaciones de estrés. 

Cuando la vida matrimonial no puede continuar, nuevamente se abre el acceso 

hacia una transición más, a la que los expertos en estrés le asignan la máxima 

puntuación, por la cantidad de impactos que a nivel personal, social y laboral genera: el 

divorcio, esta es una transición que normalmente no se desea, por lo que se clasifica 

como una transición no anticipada, TNA. En la muestra trabajada, la mitad de las 

participantes han enfrentado un divorcio años atrás, cuando eran adultas jóvenes: M2, 

M3 y M4. 
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T3 Divorcio. Durante su divorcio, M2 recuerda haber perdido la seguridad en 

ella misma y la estabilidad afectiva que mucho buscó, sufrió fuertes pérdidas 

financieras y materiales, y para superarlo abordó la situación desde muchas vertientes, 

pero considera que el apoyo de su hermana y su madre fueron rotundos para salir 

adelante, recuerda que hubo muchos cambios en las relaciones interpersonales: se 

perdieron algunas y se ganaron otras.  

Las tres mujeres que han vivido el divorcio, coincidieron en que no recibieron 

ningún tipo de ayuda profesional ni formación al respecto, aunque conviene indicar 

que todas ellas hicieron una aclaración: “antes era diferente, ahora el divorcio es algo 

muy común y hasta me parece que las mujeres que se separan ni siquiera sufren” M2 

(2011); “entonces no era muy fácil sobrellevarlo, tramitarlo y salir bien librada” M3 

(2011);  y “no había tanta opciones o ayudas como ahora” M4 (2011), coincidiendo 

con lo señalado por García y Reyes (2009), quienes indican que “disminuye el número 

de personas que visualizan el matrimonio como una idealización y el divorcio como un 

fracaso”, incluso en el Distrito Federal se han acortado los trámites que implicaban el 

divorcio, eliminando 21 causales, lo que redunda en procesos más rápidos y con menos 

afectaciones a los directamente involucrados y a los hijos (Archundia, citado en García 

y Reyes, 2009). 

Usando el cuestionario inicial, cruzando con las entrevistas y las conclusiones 

del grupo de enfoque, estas mujeres perciben necesidades de formación en las 

siguientes habilidades para enfrentar el divorcio: N1 Aprender a aprender, N3 Salud y 

nutrición, N5 Manejo del cambio, N7.3 Comunicación, N7.4 Relaciones 
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interpersonales, N7.9 Manejo de emociones y sentimientos, N7.10 Manejo de 

tensiones y estrés y N8. Educación en valores. 

M2, M3 y M4 (2011), señalaron haber salido a buscar trabajo para solventar las 

necesidades económicas imperantes en ese momento y sacar adelante a los hijos y a 

ellas mismas, de tal manera que a los roles que ya tenían asimilados, se agregó uno 

más: el rol de empleada, y desde luego el rol de esposa cambió por el de la “ex”. 

Pero para desempeñar el rol de empleada, tampoco recibieron formación 

inmediata, por ejemplo, M2 (2011) compartió que cuando obtuvo un buen empleo 

como docente, después de su divorcio, se comprometió a no perderlo ya que lo 

necesitaba demasiado, y en cierta forma llevó a cabo un auto-diagnóstico, en el cual 

descubrió que realmente carecía de herramientas docentes y no sabía enseñar, aunque 

si tenía los conocimientos técnicos que necesitaba como profesora, para solventar esta 

situación M2 (2011) buscó y logró obtener una beca para hacer un diplomado que le 

enseñara a enseñar, pero esto fue casi dos años después de haber ingresado a ese 

empleo. 

Las entrevistadas que vivieron esta transición, recordaron que en aquellos 

difíciles días del divorcio, aumentó el estrés, vivieron con los sentimientos de 

“decepción e injusticia ante la separación y perdieron autoestima” M4 (2011), la cual 

fueron recuperando poco a poco, en la medida en que acumularon pequeños éxitos y 

reconocimientos, en este sentido M3 (2011) dijo “hoy ya puedo hacer lo mejor que 

puedo para mí, antes dependía de aplausos o de quedar bien, dependía del 

reconocimiento”. 
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De acuerdo con  Naranjo (2007, p.2), “la autoestima se desarrolla a partir de la 

interacción humana”, la convivencia en “la cual las personas se consideran 

importantes” unas a las otras, y esto lleva tiempo e incluso tiene raíces en la infancia, 

continua Naranjo, “la autoestima no es innata, se adquiere y se genera como resultado 

de la historia de cada persona”, en este sentido, M6 (2011) expresó durante su 

entrevista, las siguientes ideas sobre su autoestima y la confianza ante las transiciones 

en general: 

“Mis padres me enseñaron que debía enfrentar cualquier compromiso que hubiese 
contraído, y el hecho de tener esa disciplina desde chica me ha ayudado, sin saberlo 

entonces, desde luego, ya que me permitió darme cuenta de que podía lograr casi todo, 
esto fue alimentando mi autoestima, hoy me siento convencida de que todo lo que 

tengo que hacer sé como manejarlo, y ante nuevos retos siempre tengo fe en las 
habilidades que tengo, e incluso se que puedo combinarlas con las de mi equipo, en 

realidad podría hablar de habilidades expandidas, dado el nivel de confianza que se ha 
generado entre nosotros después de tantos años de avanzar juntos”. 

 

Las mujeres participantes en esta investigación coincidieron en el hecho de que 

nunca recibieron formación que les ayudara con el desarrollo de la confianza y 

autoestima, ahora en retrospectiva pueden ver aquellas situaciones que les ayudaron a 

fortalecerla. Reconocieron que cada transición les afectó de dos formas: primero 

negativamente, en especial sobre la autoestima, por ejemplo M6 (2011) indica que la 

presencia del cáncer y de los tratamientos asociados al mismo le llevaba a cavilaciones 

y actitudes no siempre positivas, y segundo, positivamente al salir bien librada, 

aumentado su fe y compromiso con la vida y con aportar cada día lo mejor de sí misma 

en sus proyectos, tratando de dejar este mundo mejor de cómo le ha encontrado, lo que 

de acuerdo con Grotberg (1996) es la resiliencia, definida como la capacidad del ser 
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humano de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, e inclusive, ser 

transformado por ellas.  

García (citado en Naranjo, 2007) y Espinosa y Calderon-Prada (2009) explican 

que las personas con alta autoestima creen en ciertos valores y los defienden, 

oponiéndose a los detractores, actuando según su propio juicio, el cual considera como 

acertado, y por ello intenta la mejora de los atributos en los que el grupo en el que se 

mueve sea deficitario. Por ejemplo, M2 (2011) relató una situación que ha enfrentado 

como Jefa de Academia: la corrupción entre los profesores, situación que ha buscado 

eliminar aplicando diversas estrategias y acciones, ya que sus valores no le permiten 

cerrar los ojos y pasarlo por alto. Esto se explica con los fundamentos de la teoría de la 

conducta problemática, que reconoce que los valores personales y las creencias 

influyen para cambiar las conductas socialmente inaceptables (Mangrulkar, Whitman y 

Posner, 2001). 

Por otra parte, Jourard y Landsman (citados en Naranjo, 2007), señalan que la 

personalidad saludable se vincula con una persona de alta autoestima, y que una de las 

características distintivas es una “buena disposición para aceptar o enfrentar 

experiencias nuevas”, es decir, una alta autoestima (AU, N7.1 Autoconocimiento, N5. 

Manejo del cambio) acompañaría a un buen manejo del cambio, factor que fue 

señalado como muy importante para enfrentar todas las transiciones.  

Triangulando con las conclusiones de las participantes en el grupo de enfoque, 

resulta importante rescatar lo siguiente:  

“lo más probable es que las mujeres se seguirán enfrentando a muchos cambios a 
lo largo de su vida, por lo cual recomendamos que el manejo del cambio se atienda 

como una necesidad de formación prioritaria, y que por lo menos se tengan presentes 
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estas sugerencias: 1) se requiere de un período de reflexión, para decidir dónde 
estamos y dónde nos gustaría estar, 2) conviene recopilar información, opiniones y 

reflexiones de diversas fuentes para abordar la situación desde diversos puntos de vista 
y así tomar mejores decisiones y 3) siempre pedir ayuda” (GE, 2011). 

 

T4 cambio de país de residencia. M3 y M5 (2011), por separado, indicaron que 

para ellas el manejo del cambio si fue una necesidad de formación no atendida, cuando 

estudiaron sus posgrados becadas en el extranjero, transición anticipada que  tuvieron 

que enfrentar únicamente con la ayuda de sus compañeros, pues en los tiempos en que 

salieron no estaban disponibles las tecnologías de comunicación actuales y esta 

transición les exigió mucha disciplina y manejo de las emociones y del estrés (N7.9 

Manejo de emociones y sentimientos, N7.10 Manejo de tensiones y estrés)  

Las tres mujeres que han vivido el cambio de país de residencia, comentaron 

haber recibido formación técnica especializada y cursos sobre el idioma oficial del país 

al que se dirigían, donde adoptaron un nuevo rol: el de estudiante de posgrado. Ellas 

regresaron a las aulas después de una ausencia considerable, con el peso de mantener 

un cierto nivel de desempeño para no perder la beca, desconectándose de la red de 

apoyo que tenían en su ciudad de residencia, enfrentando la necesidad de hacer una 

nueva red y establecer relaciones interpersonales con personas de otra cultura.  

Con el contexto descrito y usando el cuestionario inicial, cruzando con las 

entrevistas y las conclusiones del grupo de enfoque,  las participantes perciben 

necesidades de formación en las siguientes habilidades para enfrentar un cambio de 

país de residencia: N1 Aprender a aprender, N2. Uso de las TIC´s, N3 Salud y 

nutrición, N4. Idiomas, N5 Manejo del cambio, N7.3 Comunicación, N7.4 Relaciones 
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interpersonales, N7.9 Manejo de emociones y sentimientos, N7.10 Manejo de 

tensiones y estrés. 

T5 Nido vacío. Es el cambio lógico o transición anticipada que sigue en la línea 

de la vida de estas mujeres adultas, dentro del ciclo de vida de la familia, pues se sabe 

y se espera, aunque no se quiera, que al salir un hijo del seno familiar, éste se contrae, 

aspecto que seguirá ocurriendo hasta la disolución de la pareja o la muerte. Dadas las 

edades de las mujeres participantes, el 83% de ellas está viviendo o vivirá este cambio 

pronto, al respecto M5 (2011) explicó que cuando eso ocurra, “le encantará trabajar 

hacia la pareja, cuando ambos desarrollen nuevos planes. Disfrutar”. 

En el momento de las entrevistas, la mitad de las mujeres está enfrentando la 

transición hacia el nido vacío, cambio que M4 (2011)  resume como “libertad 

preocupada”, ya que no puede dejar de pensar en los hijos que están fuera del hogar, 

aunque esta libertad  le está permitiendo considerar nuevos planes de desarrollo 

personal. 

Ella y dos participantes más tienen ya planes concretos para estudiar posgrados 

relacionados con el arte, la medicina alternativa o las matemáticas, elecciones 

personales que han pospuesto por muchas razones, como la disponibilidad de tiempo o 

dinero, pero que siguen entre sus deseos, esta será sin duda una nueva transición donde 

podrán regresar a las aulas en un rol distinto, e incluso dos de ellas están abiertas a 

hacerlo de forma virtual, aunque reconocen que tendrían que recibir un poco de ayuda 

técnica para manejar las TIC´s. 

Esta habilidad (N2. Uso de las TIC´s) está enfocada al desarrollo de una cultura 

informática que permita a las mujeres ser en un momento dado alumnas en una 
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modalidad virtual, pero incluye muchos otros aspectos como acceder a información en 

la web o ser parte de comunidades virtuales. Dos de las mujeres entrevistadas 

coincidieron en señalar que es este es un aspecto en que necesitan formación (M6, M4, 

2011). 

Si bien esta necesidad de formación no se reporta con frecuencias altas, la 

investigadora ha decidido conservarla y discutirla, por la importancia que reviste para 

el futuro cercano, en las comunicaciones, la educación o el comercio. 

T6 Estudio de posgrado adicional. Resulta interesante considerar esta transición, 

pues se trata sin duda de una situación anticipada en la línea de la vida de cualquier 

persona adulta y en etapa prejubilar, quien puede en cualquier momento decidirse a 

iniciar un posgrado, pero no existe una condición de demanda apremiante en el 

contexto, se estudia por “el placer de entender o apreciar el conocimiento”, dijo M1 

(2011), a quien le atraen los estudios de la medicina alternativa y la espiritualidad. 

Considerando esta situación, la investigadora formuló una pregunta adicional 

durante la entrevista de M2 (2011), ¿cómo puedes haber obtenido tantas becas?, pues 

ella ya ha hecho tres posgrados y está buscando una beca para hacer el doctorado, 

además el resto de las mujeres participantes también  han sido beneficiadas con estas 

oportunidades en algún momento de su vida, en este sentido M2 (2011) indicó que esto  

es posible “ porque trabajan en el ámbito educativo, donde es más fácil recibir 

información o tener contactos que facilitan el acceso a las convocatorias”, agregando 

un comentario relevante sobre las barreras para la formación: 

 “Lo que podría no permitirlo es la falta de tiempo, de salud o la imposibilidad 
de arreglar todo a tu alrededor para descargarte de otros roles o relaciones, que desde 

luego incluyen a mi hija, cuyas demandas de soporte o servicio no podría soslayar, de 
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modo que todas las mujeres podrían estudiar si se lo proponen, deberían aprovecharse 
mejor los programas del gobierno federal con becas y servicio social” (M2, 2011). 

 

Reflexionando sobre los aspectos arriba citados, la investigadora se preguntó si 

ser docente, saber enseñar y haber estudiado tantos años, ayuda y quizá las mujeres de 

la muestra de esta investigación, ya no necesitan “aprender a aprender” (N1), una de 

las habilidades clave, que la Unión Europea, a través del Consejo Europeo ha 

planteado como necesaria no solo para la vida, sino incluso para sobrevivir en una 

situación extrema (Rovira de Villar, 2009).  

Cruzando estas reflexiones con las respuestas a la pregunta si la mujer 

entrevistada consideraba tener necesidades de formación relacionadas con “aprender a 

aprender”, se encontró que para las ocho transiciones codificadas como T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T8 y T9, el aprender a aprender fue reconocido por las participantes como 

una necesidad de formación fundamental, que podría ser útil durante y después del 

cambio. M2 (2011) reconoció que tiene esta necesidad de formación y la marcó como 

necesaria para enfrentar todas las transiciones, y M5 (2011) dijo necesitar formación 

en este aspecto y la ubicó como útil en el 60% de las transiciones mencionadas y 

señaló que “todos deberían hacerlo, porque “aprender a aprender implica una apertura 

de los propios estilos de aprendizaje”.  

Y aunque la mayor parte de estas mujeres están muy preparadas esta pregunta de 

la investigación pareció sorprenderlas un poco, en el grupo de enfoque una de las 

participantes comentó, ¿aprender a aprender se relaciona con cómo aprendo? (M8, 

2011), “aprender a aprender sería el tener conciencia de cómo aprendo”, señaló M9 

(2011) en la sesión del grupo de enfoque, en este sentido, conviene recordar que la 
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Comisión Europea define el “aprender a aprender” como “la capacidad para proseguir 

y persistir en el aprendizaje” (Montoya, Muñoz, 2009), capacidad presente en todas las 

participantes. 

T8 Cambio de empleo. Resulta evidente que las mujeres sujetas de estudio se 

encuentran laborando porque lo necesitan, todas indicaron que contribuyen con los 

gastos o bien son las jefas del hogar, sobre todo las que se encuentran solteras, que son 

el 50% de los casos bajo estudio, el cual es un porcentaje muy superior al que se señala 

en el Censo 2010, donde se indica que de cada 100 hogares 25 están a cargo de una 

mujer (INEGI, 2010b).  

Una más de las transiciones reveladas en esta investigación, tiene que ver con  de 

cambio de empleo, clasificada como TA, transición anticipada. Tres de las 

participantes están buscando actualmente un cambio de empleo, con la intención de 

mejorar su calidad de vida, M6 (2011) por ejemplo busca el cambio explicando que le 

gustaría “ser una profesionista independiente,  parece ser una vida mas tuya, ya que el 

empleo te exige mucho tiempo y esfuerzo y hasta parte de tu vida personal”. 

T9 Jubilación. Dos personas de la muestra, como ya se ha mencionado, se 

encuentran en etapa prejubilar, una de ellas indicó que “buscar la jubilación cuando 

aún hay bastante tiempo de ser creativas y de desarrollarse en otros ámbitos, es una 

sabia decisión” (M5, 2011), y por su parte M4 (2011) dijo:  

 “Después de muchos años de trabajar doble jornada, de ser padre y madre y de 
luchar por mantener una situación económica estable y por conservar mi empleo, ya es 

tiempo de dedicarme a mí, de hacer lo mejor que pueda por mi” (M4, 2011). 
 

Meléndez (2011) señala que la transición a la jubilación puede entenderse como 

un cambio de un rol activo y productivo a uno más pasivo y menos productivo, la 
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pérdida del rol laboral conlleva la pérdida de los compañeros de trabajo, la pérdida del 

sentido de pertenencia y la pérdida del poder que a una mujer puede significarle la 

independencia económica o el status o jerarquía laboral que hubiese tenido, continua 

Meléndez (2011), para resaltar que la persona que se jubila vivirá otro tipo de vida 

donde puede haber disminución de la autoestima y donde el ocio ocupará la mayor 

parte del tiempo, razón por la cual, al contrastar las necesidades de formación con esta 

transición, las mujeres en la etapa pre-jubilar de la muestra bajo estudio, perciben que 

tienen necesidades de formación para prepararse a la jubilación, para el manejo del 

tiempo libre (N11), además de las siguientes: N1 Aprender a aprender, N2. Uso de las 

TIC´s, N3 Salud y nutrición, N5 Manejo del cambio, N7.4 Relaciones interpersonales, 

N7.9 Manejo de emociones y sentimientos y N7.10 Manejo de tensiones y estrés.  

 
Sobre estos resultados conviene citar a Elder (1999), quien propone en la teoría 

de “el curso de la vida”, una intersección de lineas temporales con sentidos diferentes. 

Explica que hay un tiempo de vida, donde la edad cronológica marca algunos tipos de 

transiciones que tienen más probabilidad de ocurrir en cierto momento, como el 

matrimonio. Una segunda línea temporal es el tiempo social, donde cada tipo de 

sociedad marca otro tipo de transiciones que se espera ocurran a lo largo de la vida, 

como el momento de entrar a un empleo, y la tercera línea temporal es el tiempo 

histórico que marca la pertenencia a una cierta generación o a una corriente histórica 

en la que está inmersa la persona, lo que define el tipo de cambios a los que está 

expuesta, por ejemplo, las mujeres rusas que han entrado a la sociedad de consumo a la 

caída del socialismo.  
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Esta teoría permite comprender por qué se presentan diferentes tipos de 

transiciones y ofrece una explicación al hecho de que en una muestra pequeña como la 

de este trabajo, tres de las seis mujeres participantes (M2, M3 y M4, 2011) reportan 7 

transiciones que han marcado su vida. 

Las transiciones citadas, entonces, no debieran verse sólo como retos o 

problemas típicos de esas edades o de ciertos tiempos, ya que en realidad son 

transiciones hacia nuevas oportunidades que requieren ser cuestionadas desde el área 

vocacional y existencial, es decir desde una perspectiva evolutiva y de desarrollo que 

responda la necesidad de formar una mujer “multifuncional” (M3, 2011), que 

desempeña todos los roles y funciones que se analizaron ya desde la tabla 4. 

Bajo estas ideas, enseguida se presentan los resultados resumidos por categorías  

que permiten responder a los objetivos de este trabajo relacionados con las necesidades 

de formación. 

Resulta interesante para esta investigación indicar, que todas las entrevistadas 

reportaron haber participado en al menos una actividad formativa en los dos últimos 

años, ha quedado claro que prácticamente nunca han dejado de estudiar y que aún se 

sienten dispuestas a aprender en cualquier momento, incluso reconocen que les hizo 

falta formación para ser esposas, madres, para volver a ser solteras después del 

divorcio, para emplearse y mantenerse en sus primeros trabajos y para desarrollar su 

autoestima o para defender sus valores, también afloró la idea de que todas ellas han 

acumulado experiencias de aprendizaje informales a lo largo de su vida que les han 

aportado alguna habilidad o actitud positiva, reconociendo incluso el valor de dichas 

actividades informales de aprendizaje en los cambios, como lo expresó M2 al describir 
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una situación que vivió durante su divorcio: “¿Me ves a mí haciendo y vendiendo 

quesadillas?, pues tuve que recurrir a ello ante la falta de recursos y de trabajo, lo 

aprendí de mi madre quien también ejerció en ese giro” (M2, 2011). 

En seguida se discuten las necesidades de formación, que aun no se revisan en 

este capítulo, y que bajo la visión de la investigadora, representan una unidad de 

significado para este trabajo. 

N3 Salud y nutrición. Esta habilidad está enfocada al desarrollo de una cultura 

alimentaria y deportiva, favorable para la salud. Dos de las mujeres entrevistadas 

coincidieron en señalar que son responsables de su cuerpo, de su mente y de su 

espíritu, y que ser sana en cada rubro es, en el momento de esta investigación un tema 

por atender: “Yo lo describiría como estar bien para poder atender todo lo demás” 

(M1, 2011). 

Para las ocho transiciones codificadas, la salud y nutrición fue reconocida por las 

participantes como una necesidad de formación básica para estar bien. M2 y M4 

reconocieron que tienen esta necesidad de formación y la asignaron como necesaria 

para enfrentar el 87% de las transiciones, M3 dice necesitar formación en este aspecto 

y la ubicó como útil en el 75% de las transiciones mencionadas, dado que aporta 

elementos para un estilo de vida saludable, además ayuda a prevenir otros problemas 

psicosociales o de salud en el futuro (Rovira de Villar, 2009).  

N4. Idiomas. En este mundo globalizado comunicarse en otros idiomas es 

básico, desde luego lo es para las mujeres sujeto de este estudio de investigación 

quienes han realizado estudios en el extranjero y que siguen en contacto vía redes 

académicas con colegas fuera del país. Al menos 2 de ellas, M2 y M5, externaron la 
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necesidad de formación sobre idiomas, ya que no quieren perder el nivel que alguna 

vez alcanzaron en el dominio del inglés y del francés, respectivamente.  

Para las ocho transiciones codificadas, el manejo de idiomas fue reconocido por 

las participantes como una necesidad de formación actual ante las próximas 

transiciones anticipadas que vislumbran. M2 reconoció que tiene esta necesidad de 

formación y la marcó como necesaria para enfrentar el 37% de las transiciones. 

Adicionalmente, Kroll (2011), explica que el manejo del lenguaje bilingüe 

proporciona beneficios a las funciones cerebrales superiores, partiendo del hecho de 

que los dos idiomas siempre están activos, compitiendo por ser empleados para 

expresar las ideas, y durante su uso se obliga al cerebro a entrar en ejercicio mental 

profundo que resulta muy útil para prevenir la decadencia cognitiva, además de que 

favorece las habilidades generales de atención y la multi-habilidad. Por lo tanto todas 

las mujeres deberían reconocer esta habilidad como una necesidad de formación para 

tener una mejor calidad de vida en la vida de adulta mayor. 

N7.4 Relaciones interpersonales. Estas habilidades permiten establecer, 

conservar e interaccionar con otras personas de forma positiva, así como dejar de lado 

aquellas relaciones que impiden un desarrollo personal (Montoya, Muñoz, 2009). Las 

6 mujeres entrevistadas y participantes del grupo de enfoque las perciben como 

necesarias en todos los procesos de transición, pues como dijo M5, “donde abundan 

los antagonismos, los resentimientos o la desconfianza, no hay armonía, lo que 

produce consecuencias adversas para la salud, la mente o las relaciones” (M5, 2011).  

Para las ocho transiciones codificadas, las relaciones interpersonales fueron 

reconocidas por las participantes como necesidades de formación fundamentales, que 
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podrían darles habilidades útiles antes, durante y después del cambio. M2 y M4, por 

ejemplo, reconocieron que tienen esta necesidad de formación y la marcaron como 

necesaria para enfrentar el 70% de las transiciones, M3 y el consenso del grupo de 

enfoque, dicen necesitar formación en relaciones interpersonales. 

Se presenta en seguida una reflexión sobre las experiencias formativas que las 

entrevistadas dijeron haber recibido en el pasado, tomadas del cuestionario inicial, a fin 

de confirmar por qué algunas de las categorías de necesidades de formación resultaron 

con frecuencias bajas en el análisis anterior.  

El 83.3% de las participantes indicó haber recibido formación en al menos seis 

de las 10 habilidades para la vida propuestas en esta investigación, el 100 % de las 

mujeres reportó haber recibido formación en manejo de emociones, en tanto que el 

83.3 % de ellas indicó haberse formado para el manejo del estrés, la toma de 

decisiones, la solución de problemas, la comunicación y el autoconocimiento.  

La menor puntuación se registró para las habilidades de pensamiento crítico y 

pensamiento creativo, ya que sólo el 50% de las mujeres indicó haber recibido 

formación al respecto. Las habilidades de adaptación son las menos proporcionadas a 

las mujeres de la muestra, y por el contrario, son las habilidades afectivas las que se 

reportaron mayormente atendidas. 

La siguiente tabla muestra las nuevas categorías apriorísticas que la autora 

propone a partir de las reflexiones realizadas: 

Tabla 7 
Categorías y subcategorías de las necesidades de formación v2 

Categoría necesidades de 
formación 

Subcategorías Subsubcategorías 

N1. Aprender a aprender   
N2. Uso de las TIC´s   
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N3. Salud   
N4. Idiomas   
N5. Manejo del cambio   
N6. Aprender a emprender  
N7. Habilidades para la vida N7A Habilidades interpersonales N7A1 Comunicación  

N7A2 Relaciones interpersonales 
N7A3 Autoconocimiento 

N7B  Habilidades cognitivas N7B1 Toma de decisiones. 
N7B2 Solución de problemas. 
N7B3 Pensamiento crítico 

N7C  Habilidades afectivas N7C1 Manejo de estrés. 
N7C2 Manejo de emociones 

N7D Habilidades para la 
adaptación 

N7D1 Pensamiento creativo 
N7D2  Empatía 

N8. Educación en valores   
N9. Aprender a enseñar   
N10. Habilidades directivas   
N11. Manejo del tiempo libre   
N12. Especialización   
N13. Habilidades 
Administrativas 

  

 

La motivación para emprender una formación puede venir por el deseo de 

progresar en un trabajo o un estudio; por el interés en una materia o un campo 

específico y/o por el deseo de desarrollo y realización personales. Algo menos 

medible o visible es que la motivación puede depender de un acontecimiento crítico, 

como el cierre de un empleo o de una transición vital, como la maternidad. También 

en este sentido, juega un papel interesante la presión de los compañeros o el deseo de 

pertenencia o valoración por parte de un grupo de personas en formación (UNESCO, 

2010), esta referencia permite reflexionar en los factores que pueden mover a una 

mujer adulta favorablemente hacia la formación. Se reconoce que este es un elemento 

crucial en cualquier programa de formación, además del ya discutido problema de la 

resistencia en los adultos ante la formación institucional (Sánchez, 2001). 

Con todo ello presente, en la guía de la entrevista se previó explorar este factor y 

las respuestas de las mujeres participantes indican que su principal motivador es la 
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propia salud, seguida por los hijos, la satisfacción como docente por los resultados y/o 

aceptación de sus alumnos, el beneficio económico de una beca y por último los 

resultados logrados al alcanzar una meta.  

Y sobre las barreras para la formación se ha señalado como primer factor al 

tiempo, el cual es uno de los recursos más escasos entre ellas. Seguido de la movilidad, 

dado que no tienen tiempo y en la Ciudad de México las distancias y los conflictos 

viales son grandes. Siempre será una barrera para la formación la relevancia de los 

contenidos pues si a la mujer capacitando no le interesan, ella eligirá otra opción 

Un grupo integrado por mujeres que han estado inmersas en cambios continuos 

por los últimos 20 años en promedio, acompañaron a la investigadora en el viaje de 

este proyecto, compartiendo con ella que a pesar de los cambios que han demandado 

de ellas muchos ajustes, aún no están vencidas, más bien siguen motivadas y en las 

entrevistas indicaron que optarían por satisfacer las necesidades de formación que 

perciben tener en la modalidad presencial, combinada o virtual, en función de los 

recursos económicos y de tiempo que logren reservar.  

Lo anterior concuerda con las conclusiones de la investigación de Montenegro 

(2007), quien apunta que las mujeres en la edad adulta que estudió, pueden y prefieren 

seguirse desarrollando, que la edad no es condición limitante para esto, pero la salud si, 

e indica que la percepción del propio bienestar físico y mental, es un recurso clave para 

afrontar transiciones importantes en la vida. 

Estas mujeres, al igual que muchas otras adultas seguramente, han ido 

recorriendo diversos espacios a lo largo de su ciclo vital, entrando cada vez a una 

nueva etapa a la que les hubiera gustado llegar más preparadas y acompañadas, en esta 
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fase ya se dispone del diagnóstico de habilidades y competencias necesarias en las 

transiciones para que se puedan afrontar los aspectos personales, emocionales y 

situacionales que cada cambio trae consigo (Alfaro, 2004). 

Siendo también la intención de esta investigación valorar y recabar las creencias, 

valores y recomendaciones de las mujeres sujeto de estudio, a fin de que sus 

experiencias puedan ayudar a quienes vienen detrás, enseguida se citan las más 

relevantes de ellas: “no caer en la parálisis emocional ni en la comodidad, debemos 

seguir estudiando” (M2, 2011); “aprovechar mejor los programas del gobierno federal 

con becas y servicio social” (M2, 2011); “a las jubiladas alguien debería convocarlas 

para aprovechar sus saberes” (M2, 2011); “habrá que entender que no hay estabilidad 

en ninguna etapa de la vida, acostúmbrate a vivir con inestabilidad”, (M3, 2011); “es 

mejor ver los cambios como oportunidades y desaprender lo que estorbe” (M3, 2011);  

“vivir en crisis es parte de la vida, avanza a pesar de ello, atrévete a crecer por ti, para 

ti, y busca ayuda, se humilde, acude a la formación o a los amigos, cualquier ayuda es 

buena (M3, 2011). 

En este apartado se han presentado los resultados obtenidos para cada una de las 

preguntas de la investigación a través de los instrumentos aplicados durante el trabajo 

de campo, esta información se presentó principalmente en tablas, agregando las citas 

relevantes de las mujeres participantes. 

La contrastación permitió relacionar y comparar los resultados con otros estudios 

empíricos y con el marco teórico, a fin de entender, integrar y enriquecer las 

conclusiones, asegurando un cierre con una teorización integrada, lógica y coherente, 

resultado del proceso cognitivo de la investigadora, quien percibiendo, comparando, 
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ordenando y hallando relaciones causales, establece una construcción simbólica que 

contribuye al cuerpo de conocimientos involucrado en este trabajo. 

En el siguiente capítulo se describen las conclusiones que emanan del análisis 

realizado así como las reflexiones de la investigadora sobre el trabajo realizado. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

Conclusiones 

A partir de los datos presentados en el capítulo 4, se presentan de forma 

resumida los principales hallazgos del trabajo realizado y las conclusiones basadas en 

las percepciones, que sobre sus necesidades de formación han externado las 

participantes, en atención a la pregunta principal. 

La reflexión sobre los datos recabados ha generado en la investigadora ideas 

nuevas que podrían ponerse en práctica mediante otros estudios de investigación, para 

generar más conocimiento sobre el tema. 

Se ha cuidado de señalar las limitantes que se enfrentaron en la realización de 

este trabajo, a fin de considerarlas también en futuros estudios de investigación. 

Principales hallazgos. 

Las narrativas analizadas confirman que las transiciones no son agentes 

desestabilizadores, sino cambios activadores del desarrollo. 

 En las distintas transiciones narradas por las participantes se registró el común 

denominador de verse fortalecidas, en el mediano plazo, puesto que fueron capaces de 

generar ideas, innovar y crear nuevas maneras de enfrentar cada cambio, aun sin 

recibir educación formal o informal específica para ello. 

En esta investigación han emergido ciertas necesidades de formación que 

ayudarían en la transición, pero en principio en esta conclusión se desea resaltar la 

capacidad de las mujeres participantes para la improvisación y la construcción de 

ideas, partiendo de los conocimientos, de la experiencia acumulada, de la observación 

y/o de la comparación con otras mujeres pares.  
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Por esta razón las mujeres siempre se rodean de otras mujeres que fungen como 

su grupo de apoyo, integrado por amigas o familiares significativas, con quienes 

pueden llorar, pero más importante aún, con quienes pueden aprender.  

La participantes fueron elegidas por tener estudios de posgrado, hecho asociado 

a una actividad educativa sostenida, como ya se expuso, y podría pensarse que ya no 

tenían más necesidades de formación, sin embargo reconocieron necesitar formación 

para mejorar el dominio de habilidades en las que no habían pensado, sobre todo las 

relacionadas con el logro de metas aparejadas al envejecimiento digno, al bienestar 

común, a la salud y al logro de anhelos educativos pospuestos.  

Las narrativas analizadas confirman que la edad no es el factor relevante para 

detener o continuar estudiando, pero si lo son el elemento económico y el tiempo, 

situaciones que las mujeres participantes han resuelto aplicando un sobre esfuerzo, que 

se resume como sigue: becas, austeridad y soporte familiar, relaciones interpersonales 

que les han brindado apoyo e influencia en su vida de carácter espiritual.  

El sistema educativo mexicano ha definido un ámbito de influencia en la 

formación de adultos estrecho, al desarrollar a los adultos jóvenes para el trabajo; sin 

embargo para la muestra de mujeres adultas de nivel socioeconómico C+, la capacidad 

de este sistema no atiende otras dimensiones del desarrollo humano y cultural y de las 

relaciones entre los individuos, pues para enfrentar las necesidades formativas que 

afloran durante las transiciones no siempre se dispuso de  educación formal 

relacionada o de servicios accesibles de orientación. 

Respondiendo las preguntas de la investigación. 
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Enseguida se presenta un resumen acerca de las necesidades formativas que 

perciben tener las participantes, su opinión sobre el aprendizaje en el que se 

involucrarían, la descripción de las barreras que consideran tendrían que superar y cual 

es la razón de su actual motivación para realizar una formación. 

Con el contexto descrito y usando el cuestionario inicial, cruzando con las 

entrevistas y las conclusiones del grupo de enfoque, las participantes perciben 

necesidades de formación en las siguientes habilidades para enfrentar las ocho 

transiciones analizadas: N1 Aprender a aprender, N2. Uso de las TIC´s, N3 Salud y 

nutrición, N4. Idiomas, N5 Manejo del cambio, N7.3 Comunicación, N7.4 Relaciones 

interpersonales, N7.9 Manejo de emociones y sentimientos, N7.10 Manejo de 

tensiones y estrés y N8. Educación en valores. 

Todas ellas son habilidades que aportan potencialidad para educar a los hijos, 

para la convivencia, para la salud personal y familiar, para corregir conductas 

problemáticas y para superar los cambios que una madre, esposa o empleada afronta  

durante el crecimiento de sus hijos, o en los cambios biológicos, psicosociales y 

culturales a los que están expuestas. 

La salud y nutrición (N3) fue reconocida por las participantes como una 

necesidad de formación básica para estar bien y poder enfrentar mejor cualquier otra 

de las transiciones.  

El manejo de idiomas fue reconocido por las participantes como una necesidad 

de formación actual ante las próximas transiciones que podrían tener que vivir, además 

de la utilidad que esto aporta en la prevención de la decadencia cognitiva y en la 

mejora de la multihabilidad y la atención. 
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El desarrollo de buenas relaciones interpersonales fue reconocido por las 

participantes como una necesidad de formación fundamental, ya que estas habilidades 

permiten establecer, conservar e interaccionar con otras personas de forma positiva, así 

como dejar de lado aquellas relaciones que impiden un desarrollo personal. 

Las participantes señalaron que al haber crecido moldeadas bajo la perspectiva 

tradicional, ellas siempre supieron cual era el rol que debían desempeñar en el 

matrimonio, rol asimilado mediante la observación de otras mujeres y que esta 

transición la pudieron superar por el apoyo informal que siempre brindan en estos 

casos, con consejos y sugerencias, las amigas y las madres.  

Con base a las percepciones de las mujeres participantes, sí existen necesidades 

de formación ante la categoría T2 Maternidad, pero, una vez más, estas fueron 

subsanadas empírica e informalmente, mediante la observación de pares y la consejería 

y conducción de las amigas y las madres.  

Las tres mujeres que han vivido el divorcio, coincidieron en que no recibieron 

ningún tipo de ayuda profesional ni formación para enfrentarlo, aclararon que “antes 

era diferente” M2 (2011) y que actualmente saben que ya se dispone de más 

actividades de apoyo psicológico que en el pasado y asumen, por observación que las 

mujeres que actualmente se divorcian, disponen de algun tipo de orientación brindada 

por diversas instituciones y ONG´s (Organizaciones no gubernamentales). 

Las mujeres participantes en esta investigación coincidieron en el hecho de que 

no recibieron formación que les ayudara con el desarrollo de la confianza y autoestima, 

pero ahora en retrospectiva pueden ver aquellas situaciones que les ayudaron a 

fortalecerla. Reconocieron que cada transición les afectó de dos formas: primero 



115 

 

negativamente, en especial sobre la autoestima y después positivamente, al salir 

fortalecidas. 

Cuando se contrastó la transición T4 Cambio de país de residencia, las mujeres 

que han estudiado en el extranjero, informaron que tuvieron que mantener un cierto 

nivel de desempeño para no perder la beca, además al desconectarse de la red de apoyo 

que tenían en su ciudad de residencia, enfrentaron la necesidad de hacer una nueva red 

y establecer relaciones interpersonales con personas de otra cultura, situaciones 

estresantes que podrían haber sido atendidas mediante una formación adecuada o 

apoyo de orientadores.  

El desarrollo de una cultura informática debe permitir a las mujeres ser, en un 

momento dado alumnas en una modalidad educativa móvil o a distancia, pero incluye 

muchos otros aspectos como acceder a información en la web o ser parte de 

comunidades virtuales, situaciones muy comunes ya en la sociedad del conocimiento 

que en México están empujando muy fuertemente la nuevas generaciones, y las 

mujeres adultas madres de esos jóvenes deben cerrar la brecha en el uso de las TICS 

para que la otra brecha, la generacional, no se haga mayor. Si bien esta necesidad de 

formación no se reporta con frecuencias altas, la investigadora ha decidido conservarla 

y discutirla, por la importancia que reviste para el futuro cercano, en las 

comunicaciones, la educación o el comercio. 

Al revisar la evidencia sobre “aprender a aprender”, se encontró que  para las 

ocho transiciones codificadas como T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8 y T9, el aprender a 

aprender fue reconocido por las participantes como una necesidad de formación 

fundamental, si bien estas mujeres están académicamente muy preparadas, 
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reconocieron que en esta habilidad si tienen necesidades formativas que podrían ser 

útiles durante y después de cualquier cambio.  

En este sentido, M5 (2011) señaló que todos deberían aprender a aprender 

porque implica una apertura de los propios estilos de aprendizaje y porque proporciona 

una capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje.  

Adicionalmente, las mujeres en la etapa pre-jubilar de la muestra bajo estudio 

perciben que tienen necesidades de formación para el manejo del tiempo libre (N11). 

 Las respuestas de las mujeres participantes indican que su principal motivador 

es la propia salud, seguida por los hijos, la satisfacción como docente por los 

resultados y/o aceptación de sus alumnos, el beneficio económico de una beca y por 

último los resultados logrados al alcanzar una meta.  

Y sobre las barreras para la formación se ha señalado como primer factor al 

tiempo, el cual es uno de los recursos más escasos entre ellas, seguido de la movilidad, 

así como la relevancia de los contenidos, pues si a la mujer capacitando no le interesan, 

ella opta por otra opción M3(2011). 

Enseguida se incluyen algunas reflexiones sobre el cumplimiento del objetivo 

general y los dos objetivos específicos enunciados en el capítulo uno de esta tesis. 

Cumplimiento de los objetivos. 

Los hallazgos y las respuestas a las preguntas de investigación discutidos en la 

sección precedente, permiten afirmar que el objetivo general de este estudio ha sido 

atendido. Lo mismo puede decirse con relación al objetivo específico número 1: 

determinar los requerimientos de formación relacionados con las habilidades para la 

vida que ayudarían a una mujer no solo en la transición, sino también posteriormente. 
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Finalmente sobre el objetivo específico 2) que buscaba evaluar si los factores 

motivación, contexto, valores, creencias específicas y orientación existencial influyen 

al decidir que estudiar, se discuten los siguientes elementos de cierre: 

Como ya se ha mencionado las respuestas de las mujeres participantes indican 

que su principal motivador es su propia salud, y éste factor sí influye al elegir qué 

estudiar, pues la personalidad saludable se vincula con una persona de alta autoestima, 

que es una de las características distintivas una “buena disposición para aceptar o 

enfrentar experiencias nuevas”, y en este elemento de experiencias nuevas se incluyen 

las experiencias de aprendizaje formales, no formales e informales a las que una mujer 

tenga acceso. 

El factor motivador “hijos” también influye al elegir qué estudiar, dado que las 

mujeres han respondido que estudian para ayudarles, para entenderles, para 

acompañarlos y estar presentes en sus vidas. 

La satisfacción como docente por los resultados y/o aceptación de sus alumnos 

es un motivador muy tangible entre las mujeres docentes participantes, pues permite 

cerrar un ciclo de retroalimentación positiva o relación causal muy claro: a mayores 

recursos o conocimientos para explicar a los alumnos de forma satisfactoria cualquier 

contenido, habrá más retroalimentación positiva, lo cual redunda en mayor búsqueda 

de actividades formativas. 

Finalmente los motivadores “beneficio económico de una beca” y “los resultados 

logrados al alcanzar una meta”, son factores que también pueden movilizar a una 

mujer a decidir en qué actividades formativas se involucra, pues si le gusta estudiar y 

además recibirá un ingreso por ello, elegirá la oferta educativa que ofrezca el 
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beneficio, si bien el alcanzar una meta no siempre tiene un beneficio económico, 

cuando lo tiene, actúa de la misma forma, pero cuando no lo tiene opera desde el nivel 

de satisfacción personal con el logro. 

Los análisis y contrastaciones practicadas revelaron que las elecciones de 

formación, cuando las hubo, relacionadas con los cambios o transiciones no fueron 

siempre conscientes, y con frecuencia se tomaron decisiones obligadas por las 

circunstancias y estuvieron sujetas a las opciones que tenían a su alcance y por la 

necesidad imperante en un momento dado, con estas ideas presentes se puede concluir 

que sí, el contexto es un factor que influye al decidir qué estudiar. 

Sin embargo, sobre la orientación existencial no se puede inferir, ya que las 

mujeres participantes respondieron que no tuvieron la guía o el consejo de un 

psicólogo orientador en el momento de las transiciones. Esta situación se considera 

como una debilidad en este trabajo. 

Este contexto contiene situaciones que muestran que ni el sistema educativo, las 

barreras o la exigencia de la transición misma, son motivo para no salir adelante, pues 

la confianza ha estado presente en los momentos de transición, como un factor 

emocional importante.  

Las mujeres objeto de esta investigación, quienes poseen un nivel de educación 

formal de posgrado, presentan rasgos de autoestima y motivación, que se ven 

reflejados en la confianza por el logro de las metas y resultados que se proponen y por 

la seguridad de estar preparada para enfrentar cualquier situación, siendo tolerante con 

las situaciones negativas y flexible para adaptarse a situaciones nuevas, pueden 
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establecer relaciones interpersonales que les brindan apoyo y también disponen de una 

influencia en su vida de carácter espiritual.  

Recomendaciones. 

La oferta educativa en México, relacionada con el aprendizaje a lo largo de la 

vida, no es aun un constructo tangible en la sociedad en la que estas participantes 

viven, se recomienda a las autoridades educativas y a los diseñadores instruccionales 

que consideren algunas de las conclusiones y preguntas adicionales de este trabajo a 

fin de impactar la oferta educativa disponible. 

Se recomienda que el manejo del cambio se atienda como una necesidad de 

formación prioritaria, para el desarrollo de las habilidades que permitan entenderlo y 

promuevan una mejor toma de decisiones.  

De no haber posibilidades de formación, las lectoras deberían considerar por lo 

menos se tengan presentes las siguientes sugerencias para el manejo de las 

transiciones: “1) se requiere de un período de reflexión, para decidir dónde estamos y 

dónde nos gustaría estar, 2) conviene recopilar información, opiniones y reflexiones de 

diversas fuentes para abordar la situación desde diversos puntos de vista y así tomar 

mejores decisiones y 3) siempre pedir ayuda” (GE, 2011). 

Nuevas preguntas de investigación. 

La vida de cada una de las mujeres participantes es una combinación de factores 

que interactúan en un gran sistema, con ejes continuos y discontinuos o transiciones, 

eventos que se mantienen y que en cualquier momento cambian, a veces bruscamente, 

e incluso influidos por las variables históricas y sociales del contexto en el que se 

hallan inmersas. La esfera de mujeres participantes en esta investigación, se encuentra 
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en una búsqueda particular de mejor futuro, sin embargo sigue inmersa en el contexto 

antes indicado, por lo tanto sigue expuesta a los cambios, y este estudio deberá 

considerarse como no concluyente, y debiera renovarse mediante estudios adicionales. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, fueron surgiendo preguntas y 

consideraciones adicionales, algunas inesperadas, que pueden convertirse en el punto 

de partida para nuevos trabajos de investigación, citando las más relevantes tenemos 

las siguientes: 

1. CONAPO (2000, p.28) usa la expresión “transmisión intergeneracional de la 

pobreza” para referirse al fenómeno social en el cual los hijos de las madres 

menos educadas, “ingresan más tempranamente y con menor preparación al 

mercado de trabajo, y asumen mucho antes, sobre todo las mujeres, los roles de 

adulto y las obligaciones de la crianza y manutención de los hijos”. Las 

necesidades de formación pendientes de atender de las mujeres adultas pueden 

quedarse pendientes, quizá debido a que son el resultado de la condición de 

mujer sometida a ciertos roles cuyo desempeño no ha sido cuestionado, 

entonces ¿por qué las mujeres adultas no ayudan a formar a otras mujeres más 

jóvenes para ser mejores madres, empleadas y compañeras para beneficio de 

las siguientes generaciones?  

2. Si las mujeres saben que tienen necesidades de formación pendientes de 

atender y no hacen nada, se puede decir que están estancadas, entonces la 

sociedad también se quedará estancada, nótese cómo en estos tiempos, las 

mujeres jóvenes principalmente, han preferido involucrarse en actividades de 

narcotráfico o similares, como el narcomenudeo o el fenómeno representado 



121 

 

por la Reina del Pacífico, que en lugar de canalizar su energía a situaciones 

mas positivas y sustentables, lo han hecho para detrimento social.  

3. Si la formación para las transiciones tiene un origen intrapersonal e 

intencional, ¿por qué las instituciones educativas no ofrecen diplomados o 

cursos para preparar a hombres y mujeres para las transiciones a lo largo de la 

vida? 

4. Si las competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida 

declaradas por el Consejo de Europa son las adecuadas para afrontar la vida 

adulta, ¿por qué no han tenido una fuerte difusión y uso en México? 

5. Si se sabe que en México casi un 53% de la población es femenina, ¿las 

instituciones educativas y las autoridades mexicanas han tomado medidas de 

carácter sistémico para afrontar el crecimiento de este segmento?  

6. ¿Las mujeres que son o serán madres próximamente son conscientes de la 

relevancia de su rol? como para desarrollar las competencias parentales, 

discutidas superficialmente en este trabajo. 

7. Se requeriría una nueva versión de esta investigación con características 

diferentes en la muestra, a fin de que se incluyan sujetos de investigación que 

puedan emitir sus percepciones sobre la orientación existencial. 

Del análisis de la información recabada con las participantes que han abierto 

relatos de sus vidas para que otras mujeres obtengan conocimiento, se han desprendido 

una serie de razones, hechos y recomendaciones valiosas que pueden ser 

aprovechadas. Se ha explicado por qué deberían ser tomadas en cuenta las necesidades 
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de este grupo en la determinación de nuevos programas formativos, que les permitan 

mantenerse activas, ágiles, saludables y emotivas a cualquier edad, evitando caer en 

rutinas e ineficiencias que llevan al estancamiento cognitivo y a la frustración.  

Para finalizar conviene no perder de vista, como ya dijo, que todo lo que 

impida el crecimiento de las mujeres, de alguna manera también frena a los hombres, 

tampoco se debe olvidar que las mujeres viven en desventaja, dado que en la cultura 

prevaleciente en México, las mujeres siguen viviendo literalmente, en un circo de tres 

pistas: el hogar, sus aspiraciones y sus trabajos o negocios, y que la formación a lo 

largo de la vida podría integrar, mejorar o simplemente hacer más llevadera la carga. 
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Apéndices 

 
Apéndice A. Cuestionario inicial 

 

Cuestionario para detectar necesidades de formación 

Instrucciones 

Se invita a las participantes a contestar este cuestionario de forma sincera. Este 

contiene preguntas relacionadas con los aspectos formativos para enfrentar una 

transición en la vida, un cambio importante de roles. 

Nota: la pregunta 11 solicita valorar el nivel de formación que en el momento 

de la encuesta considera que usted posee, para ello, por favor aplique la siguiente 

escala: 

Sin formación: no tengo ningún tipo de formación 

Poca formación: poseo alguna formación superficial. 

Formación media: tengo un nivel medianamente suficiente. 

Buena formación: poseo una buena formación sin llegar a ser completa. 

Formación completa: puedo considerarme experta. 

Gracias por participar.  
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1. Anote su nombre:  
2. En cual rango de edad se sitúa: 

menos de 30 
31 -

40 
41 -

50
51 -

60
más 

de 60 
3. ¿Dónde nació usted?:  
4. Indique cuántos hijos tiene 

ninguno 
uno dos tres más 

de tres 
5. Indique cual es su ocupación actual, puede elegir más de una opción. 

Empleada 

Ama de casa 

Empleada independiente (free lance, out sourcing o similar) 

Comerciante 
 
Otro (especifique):  
6. ¿En cuál sector presta sus servicios?  

Industria 

Servicios 

Salud 

Familia 

Educación 
 
Otro (especifique):   
7. Indique en que nivel se desempeña 

Directivo 

Gerencial 

Administrativo 

Operativo 
 
Otro (especifique)  
8. Su horario ocupacional es: 

8 horas 

menos de 8 horas 

más de 8 horas 
 
Otro (especifique) Abierto 
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9. Sobre su educación formal, indique cuál fue el último grado de estudios que 
aprobó. 

Educación básica 

Educación media básica (secundaria) 

Educación media superior (bachillerato o similar) 

Educación superior (licenciatura) 

Posgrado 
 
10. ¿En qué actividades formativas de habilidades para la vida se ha visto 

involucrada? Puede elegir más de una opción: 

Autoconocimiento 

Empatía 

Comunicación asertiva 

Relaciones interpersonales  

Toma de decisiones 
 

Solución de problemas 

Pensamiento creativo 

Pensamiento crítico 

Manejo de emociones y 
sentimientos 

Manejo de tensiones y estrés 
 

 
11. Valore el nivel de formación para los aspectos seleccionados en la pregunta 10, 

que en el momento de la encuesta considera que usted posee, según la escala. 
 
12. ¿Cuáles son las necesidades de formación que en este momento considera 

tener? Puede elegir más de una opción. 

Para transmitir sus
conocimientos y experiencia  

Para especializarse 

Para realizar un proyecto
personal 

Para involucrarse en actividades
de asistencia    social o voluntariado 

Para enfrentar la transición a la
jubilación 

 

Para regresar al mundo laboral 

Para obtener una promoción 

Para mantener el empleo 

Para cambiar de empleo 

Para enfrentar la transición a 
actividades maternales 
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Apéndice B. Entrevista semi-estructurada 

Invitar al participante a describir respuestas a las siguientes preguntas generales de forma veraz 
y sincera. 

1. ¿Quién has llegado a ser? Observar su aspecto, empuje y motivación. 
2. Explorar las interacciones con los hijos y la pareja, buscando el impacto sobre las 

decisiones pasadas hacia sus actividades y compromisos laborales/familiares, hacia un cambio de 
roles o hacia cualquier otro cambio experimentado, explorar si la confianza ha estado presente en los 
momento de transición, como un factor emocional importante. 

3. ¿Quién quieres ser en el futuro? ¿por qué?  
4. ¿Consideras haber estado o estar en una “transición”, entendiéndola como un cambio de 

vida (matrimonio, separación, nuevo empleo, nuevo país, los hijos se van, nuevo posgrado, entre otros 
cambios trascendentes) o circunstancia en la que puedes volver a elegir y desarrollar proyectos? 

5. ¿Cómo se enfrentaron los cambios anteriores? ¿Cómo piensas afrontar el nuevo 
cambio?¿Crees que habría que prepararse?  

6. Complementando las respuestas del cuestionario de opción múltiple, antes aplicado, 
¿cuáles deberían ser los elementos de la formación que necesitarás para enfrentar el cambio?, valore 
también la importancia relativa de éstos 1): Nada importante: el elemento no es necesario para mí, 2) 
poco importante: el elemento es algo necesario para mí, 3) Medianamente importante: el elemento es 
necesario pero no requiere dominio, 4) Importante: el elemento es necesario y requiere cierto grado de 
dominio, 5) Muy importante: el elemento es necesario y requiere un completo grado de dominio. 

a. Cómo incrementar los conocimientos que ya poseo. Importancia:  
b. Cómo incrementar mis habilidades sociales. Importancia:  
c. Manejo del cambio. Importancia:  
d. Manejo del ocio y el tiempo libre. Importancia:  
e. Aprender a aprender. Importancia:  
f. Aprender a emprender. Importancia:  
g. Mejorar mi comunicación oral o escrita. Importancia:  
h. Manejar las tecnologías de la información y comunicación (internet, correo electrónico, redes 

sociales y podcast). Importancia:  
i. Mejorar mis habilidades administrativas. Importancia:  
j. Mejorar mis habilidades directivas. Importancia:  
k. Mejorar mi comunicación en otro idioma. Importancia:  
l. Mejorar mis “habilidades para la vida”: autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés. 
Importancia:  
m. Mejorar la calidad de vida: nutrición, seguridad doméstica, salud, orden y limpieza. 
Importancia:  

7. Sección para las variables relacionadas con las barreras para realizar una formación: recursos 
económicos, tiempo disponible, aspectos socioculturales, movilidad,  relevancia y lenguaje. 

8. Sección para indagar sobre la motivación actual, formular preguntas abiertas para explorar 
sobre: 

 los horarios: indistinto, nocturno, durante la jornada laboral/doméstica 
 los lugares: en centros de formación, en casa, en universidades, en el trabajo, otro. 
 las modalidades: presencial, a distancia con apoyo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC´s), combinada.  
 Explorar las ventajas y los inconvenientes, las preferencias y recomendaciones para 

incorporarse en nuevas actividades formativas. 
9. Considerando todo lo expresado en esta entrevista, ¿crees que sería valioso enfrentar esta 

transición de manera acompañada? (indagando sobre orientación existencial y vocacional a lo 
largo de la vida).  

10. Qué recomendaciones harías a otra mujer que este cursando una transición en su vida. 
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Apéndice C. Guía de tópicos para sesión de grupo de enfoque 

1. Registro, bienvenida, verificar carta de consentimiento previamente 
firmada. 

5 min 

2. Presentación de participantes 5 min 

3. Aclaraciones sobre los roles del moderador, participantes y relator. 5 min 

4. Explicar el objetivo de la investigación y los términos relevantes 
(Transición,  cambio, habilidades para la vida) 

5. Explicar quién es la mujer invitada a esta sesión, cuáles son sus 
principales roles, pedir a las participantes si agregarían algunas 
características de la mujer de esta investigación. 

10 min 

6. Proporcionar ejemplos de las transiciones que enfrentan las mujeres, 
pedir que profundicen en esas situaciones, indicando que habilidades 
les ayudarían a superarlas 

30 min 

7. Explorar si los siguientes factores influyen al decidir que estudiar.
a. Motivación,  
b. Contexto,  
c. Valores, creencias específicas  
d. Orientación existencial 

40 min 

8. Explorar que deberían hacer otras mujeres en una situación de 
transición 

10 min 

9. Que valores/creencias/enseñanzas retoma de su madre 10 min 

10. Conclusiones  10 min 
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Apéndice D. Cartas de consentimientos firmados (parcial) 

 


