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RESUMEN 

Las complejidades que han tenido las mujeres en el proceso de socialización, 

cuando niños, y las carencias de algunos elementos como el afecto, aprendizajes 

de valores como el respeto y la importancia de los roles, han generado dificultades 

para ser ellas mismas y dejar de ser dependientes. En el hogar en que se 

socializaron le enseñaron a ser dependientes del hombre, las prepararon para ser 

madres y asumir roles ligadas al quehacer doméstico. Al llegar a compartir una 

relación de pareja y tener su propia familia es que asumieron el mismo rol que le 

l;>rindaron en su formación. El objetivo general que guío la investigación es: 

establecer cómo son las relaciones poder y su repercusión en los hijos de las 

parejas del Asentamiento Humano "La Victoria", El Tambo 2012. 

La hipótesis general, es: "Las relaciones de poder en las parejas del Asentamiento 

Humano "La Victoria", están establecidas por la autoridad masculina y dominante 

del esposo, la misma que hacen de la esposa sumisa y obediente a las 

disposiciones que determina su pareja, los hijos están presentes en este escenario 

e internalizan este patrón de vida". Como DISEÑO METODOLÓGICO, se ha 

utilizado el Diseño Transeccional Descriptivo - Explicativo. Se utilizó 

como Método Particular el ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

En la investigación fundamentamos que la mujer no siempre busca oportunidades 

de empleo para afirmar su independencia respecto del esposo, sino que está 

situada en el hogar cumpliendo la crianza de los hijos. Mientras que los hombres, 

asumen su rol de proveedor de la manutención económica, y sale a trabajar a 

diario. Ellos pueden decidir en qué invertir el ingreso económico. Si bien se le confía 

a la mujer el ingreso económico, pero el esposo puede buscar diversiones sociales 

en qué gastar parte de la ganancia que obtiene producto de su trabajo. Aqur surgen 

reclamos de la esposa, pero el hombre le reprende haciéndole saber «el lugar que 

le corresponde», y le reprocha diciendo que «si quieres hacer lo mismo, gánate la 

vida trabajando como yo lo hago». Violencia que le hace sentir menos, que le 

·devuelve a la realidad, el lugar que le corresponde: «ama de casa». 

Palabras Claves: dependencia emocional y económica, autoridad masculina. 
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ABSTRACT 

The complexities that have women in the socialization process, as children, and the 

lack of sorne elements such as affection, learning values such as respect and the 

importance of roles, have created difficulties for themselves and stop being 

dependent. At home they were socialized taught him to be dependent on men, they 

prepared to be mothers and assume roles related to housework. When you get to 

share a relationship and have your own family who assumed the same role they gave 

him in his training. The general objective that guided the research is to establish how 

are power relations and their impact on the children of couples slum "La Victoria", 

El Tambo 2012. 

The general hypothesis is: "Power relations in couples of Human Settlement" La 

Victoria ", are established by the masculine and dominant authority of the husband, 

the same that make the submissive and obedient wife to the provisions laid her 

partner the children are present in this scenario and internalize this pattern of life". 

As DESIGN METHODOLOGY, we used the Descriptive Transectional Design -

Explanatory Particular was used as the analysis and synthesis method. 

In research, we argue that women are not always looking for job opportunities to 

assert their independence from the husband, but home is located in fulfilling the 

parenting. While men assume their role as providers of economic support, and goes 

to work every day. They can decide where to invest the income. While the woman 

entrusted the income, but the husband can find social entertainment what to spend 

part of your gain product of their work. Here the wife claims arise, but the man 

making rebukes him know "the rightful place" and complains saying that "if you 

want to do the same, earn a living working as I do." Violence makes yo u feelless, he 

returns to reality, the rightful place "housewife". 

Keywords: emotional and economic dependence, male authority 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación buscó dilucidar acerca de las Relaciones de 

Poder en las Parejas de las Familias del AA.HH. "La Victoria" de El Tambo. 

Su análisis se enmarca en un contexto de cambios en las relaciones de 

género y en las dinámicas familiares por las que ha atravesado nuestra 

sociedad, y sus efectos en espacios micros, como refiere el ámbito de 

estudio. 

Esto ha implicado abordar el estudio desde la perspectiva biográfica de los 

miembros de familia, principalmente la mujer en tanto su rol en el 

cumplimiento de las labores domésticas es cuestionada cuando sale a 

trabajar. Para el esposo su pareja debe permanecer en la casa, de esa 

manera no descuida la atención de los hijos, del esposo y todo lo que 

significa orden familiar. No obstante, las mujeres han querido hacer entender 

al esposo que ellas también pueden trabajar y ayudar al sostenimiento del 

hogar. Por eso se empeñan en salir a trabajar. Con esto ayudan a la 

educación de sus hijos y ahorrar para momentos de crisis. El esposo aún no 

entiende esta representación, porque su cultura dominante no le permite 

aceptar que la esposa ha encontrado en el trabajo un modo de ayudar a 

sostener a la familia y evitar conflictos entre parejas, que en la mayoría de 

los casos ---de familias de sectores sociales populares- se sostienen en la 

falta de dinero, en el desempleo. En este sentido para las esposas su rol 

sigue siendo las labores domésticas, pero considera que apoyar a la familia 
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con un ingreso económico es un aspecto que le motiva a trabajar, con esto 

no cuestiona sus compromisos que ha establecido con el esposo al 

momento de casarse, sino lo que busca es que la familia sea sólida, estable, 

y los hijos no padezcan de nada. En las mujeres también está el seguir 

haciendo el papel de dependientes, tanto emocional como económicamente, 

pues a pesar de que trabajan no terminan desligándose de esta dominación. 

Por eso el trabajo no es una aspiración hacia su independencia, sino ayudar 

a la familia, y que el esposo no esté impaciente por los gastos en la 

educación de los hijos. 

El Perú se ha caracterizado por mucho tiempo en tener un tipo de familia 

tradicional -aún esta perspectiva se percibe, no solo en el discurso sino 

también en la cotidianeidad de las personas de zonas rurales---, y una 

políticas familiares escasas. Sin embargo, se han producido importantes 

cambios en las últimas décadas en la estructura de las familias actuales. 

Esta práctica se visibiliza aún más en la tercera generación. En efecto, los 

jóvenes experimentan nuevas experiencias sexuales, que implica por 

ejemplo una relación de pareja inconsistente, fugaz o efímera. Al respecto 

Bauman refiere, que la definición romántica del amor -hasta que la muerte 

nos separe- está indudablemente pasada de moda, ya que ha trascendido 

su fecha de vencimiento debido a la reestructuración radical de las 

estructuras de parentesco de las que dependía y de las cuales extraía su 

vigor e importancia. 
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Por tanto, la familia nuclear tradicional convive con nuevas estructuras 

familiares más frecuentes -hasta ahora- en el resto de países de nuestro 

entorno, como las uniones homosexuales, las familias monoparentales, entre 

otras características. Se observa, además, una tendencia generalizada a la 

reducción del número de personas que viven en los hogares y un aumento 

de hogares formados por una sola persona, e incluso de matrimonios sin 

hijos. Además, observamos que aumentan las separaciones al poco tiempo 

de casados, sobre todo en parejas jóvenes. En consecuencia, los valores 

familiares están en un momento de cambio. Por ejemplo, se están 

produciendo cambios en la situación de las mujeres, especialmente su 

incorporación masiva al mercado laboral. 

Las relaciones familiares atraviesan numerosos puentes para sobrevivir, que 

han sido tendidos entre géneros y generaciones. Para las mujeres la crianza 

de los hijos implica mucha responsabilidad, pues su educación requiere 

mucha inversión, por eso insisten en que deben ayudar al esposo en los 

gastos económicos. Hay hogares que atraviesan también por momentos de 

crisis, pero tienen capacidad para solucionarlos de inmediato, no esperan 

otro rumbo, porque al momento de casarse establecieron compromisos para 

estar unidos por siempre. Esta unión es una tipología de familia tradicional, 

que busca evitar el conflicto y la separación entre las parejas, más aún 

cuando los hijos llegan, en este momento el motivo principal de la unión se 
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centra en ellos, en la responsabilidad de la educación, la alimentación y el 

futuro de ellos. 

Muchas de estas familias han optado por constituir una familia con hijos, y 

pensar en ellos como una felicidad, incluso hacer proyectos de vida como 

educar y darle un futuro estable a los hijos. Por eso, las mujeres se empeñan 

en salir a trabajar, darle lo mejor a los hijos. A pesar de que el esposo 

rechace que su esposa trabaje, pero termina aceptándolo, porque el aporte 

económico de la esposa será importante para la familia. Por tanto, ser madre 

y ser padre comporta una suma de derechos y obligaciones. Ser esposo y 

esposa también. Pero este último vínculo se acepta como disoluble, y se ha 

institucionalizado en la figura legal del divorcio. Sin embargo el hecho de 

tener hijos impone una durabilidad como ninguna otra relación la impone al 

día de hoy en nuestra sociedad. 

El objetivo de la investigación consistió en "Establecer cómo son las 

relaciones poder en las parejas del Asentamiento Humano "La Victoria", El 

Tambo, y su repercusión en los hijos". Con esta investigación tratamos de 

entender cuáles son las características que definen las relaciones de pareja 

en el Asentamiento Humano La Victoria, asimismo cómo es las relaciones de 

poder en las parejas en las familias en el Asentamiento Humano La Victoria. 

La tesis está constituida en cinco capítulos. En e/ Primero, precisamos el 

planteamiento del problema. Explicamos que en las relaciones de 
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pareja en el AA. HH. La Victoria, hay relaciones de dominación, en las 

cuales cada uno intenta predominar sobre el otro. Una vez que se determina 

quien dominará, en lo sucesivo se harán correcciones a cada intento de 

desviación de la jerarquía establecida. En este caso, es el hombre quien 

termina dominando porque es quien provee económicamente al hogar, 

mientras que la función de la mujer está centrado en los quehaceres del 

hogar y la crianza de los hijos, aunque también tiene que ver con la 

administración y la distribución del ingreso del hogar, ya sea en la educación 

de los hijos, los alimentos y algunas cosas más que implica con los gastos 

en el hogar. 

En el Segundo, presentamos la metodología del estudio. En esta parte 

señalamos las técnicas de acopio de datos. Entre ellas tenemos, la 

entrevista en profundidad y la observación directa participante. Con estas 

técnicas tratamos de superar parte de las deficiencias técnicas y 

metodológicas observadas en otras investigaciones en lo que respecta al 

tema que abordamos. Con estas técnicas recogimos datos muy valiosos de 

nuestras informantes, sobre la forma de relación que llevan con sus 

esposos, las situaciones de violencia que se presentan, y las pocas 

intenciones de superarlos. Nuestra intención ha sido recurrir a cada historial 

de vida. 
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A partir de su intervención se puede revelar que las mujeres viven 

situaciones de violencia permanente debido a que no trabajan, sino esperan 

que el esposo se encargue del sostenimiento del hogar 

En el Tercer Capítulo, presentamos los enfoques teóricos más pertinentes 

a nuestra investigación con el fin de orientar la explicación sobre la 

desigualdad y las relaciones de poder en las parejas en el Asentamiento 

Humanos "La Victoria", el Tambo. Estos enfoques nos orientaron en la 

explicación del problema a partir de la historia de vida de cada entrevistada. 

La pertinencia de los enfoques ha ampliado el conocimiento del tema 

porque los estudios realizados en otros ámbitos también dan cuenta de la 

dominación masculina en el hogar y en las relaciones de pareja, lo que hace 

de la mujer una persona dependiente y sumisa a las decisiones que asume 

el esposo. 

En el Cuarto Capítulo, presentamos los resultados de la investigación. En 

esta parte precisamos que, mientras los hombres se mantienen alejados de 

la dinámica doméstica hogareña, las mujeres siguen atadas a su desempeño 

en la vida familiar. El cambio también supone una recarga femenina que se 

acreciente en la medida en que aumenta las horas de trabajo de trabajo 

asalariado fuera del hogar. Pero, en nuestra investigación precisamos que la 

mujer no siempre busca oportunidades de empleo para afirmar su 

independencia respecto del esposo, sino que está situada en el hogar 

cumpliendo en la atención y crianza de los hijos. Mientras que los hombres, 
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asumiendo su rol de proveedor de la manutención económica sale a trabajar 

a diario y en vista de esta realidad ellos pueden decidir en qué invertir el 

ingreso económico. Si bien se le confía a la mujer el ingreso económico, 

pero el esposo puede buscar diversiones sociales en qué gastar parte de la 

ganancia que obtiene producto de su trabajo. En este proceso surgen 

conflictos que terminan vulnerando los derechos de la mujer, pues es el 

hombre que le hace saber que lo que «gana es él», «si ella quiere obtener 

ingresos que salga a trabajar». Entonces la mujer tiene que soportar estas 

situaciones y no reacciona de inmediato pensando en asumir decisiones que 

le permitan ser independiente y luchar por su liberación. 

En el Quinto Capítulo, desarrollamos el análisis y discusión de resultados. 

En esta parte asumimos que la dependencia económica de la mujer hacia el 

esposo es el principal motivo por el cual la mujer no encuentra su autonomía 

en sus propias decisiones. En este sentido, el principal proveedor de la · 

economía sigue siendo el esposo. Pero en la dependencia de la esposa 

hacia el esposo no solamente se debe a lo económico también tiene que ver 

con el factor cultural, esto es que la mujer busca sujetarse a las decisiones 

del esposo. A pesar de que el esposo pueda confiar en que su esposa 

administre el dinero que se obtiene, sin embargo en situaciones de violencia 

el hombre le reprocha que «no está en condiciones de ganarse la vida», 

porque «no sabe más que hacer los quehaceres de la casa». Entonces esta 

reprimenda hace que la mujer esté en condiciones de desigualdad, y la hace 
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menos, pero a pesar de estos reclamos ella no encuentra una salida que le 

permita ser independiente y por sí sola tomar decisiones. 

Por último, presentamos las conclusiones, las sugerencias de la 

investigación y la bibliografía empleada para realizar el presente estudio. 

Asimismo, se incluye un anexo en el que presentamos las guías de la 

entrevista en profundidad y los nombres de los entrevistados. 

La autora 
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CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Estudio. 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

En la vida de parejas el amor es lo más importante en la convivencia y 

los sentimientos de la vida marital, es una situación que armoniza la 

comunidad familiar. Esto conduce a que el amor requiere ser destacado 

día a día, de manera que la pareja nos acaba deslumbrando y nos hace 

pensar que las cosas han de ser siempre así. En este sentido, amar a 

alguien es decirle "tú estarás siempre conmigo e intentaré darte lo 

mejor que tengo. Lucharé y me esforzaré por darte todo", pero 

mantener ese fuego encendido depende de que se vaya alimentando a 
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base de cosas pequeñas, diarias, menudas, que le dan esas llamas 

permanentes. 

Muchos teóricos -como Giddens- encontraron que el establecimiento 

de reglas en la pareja, surge en los primeros minutos de la relación. 

Esta situación es un punto clave en la definición del futuro de la pareja. 

Esto quiere decir, que las parejas aceptarán esta regulación como 

muestra de respeto y aceptación. En esta orientación, se definen dos 

miradas. Primero, las parejas aceptan el orden bajo protesta -sobre 

todo, la pareja mujer-, y exponen el siguiente argumento: "no estqy de 

acuerdo con tu decisión, yo tengo mi propia posición': 'Mi perspectiva es otra, claro respeto lo que 

dices". Segundo, las parejas (la mujer más que el hombre) se sujetan al 

orden de forma subordinada, que bien podría entenderse como: "tú 

quieres que haga lo que dices?, pues lo haré ". En este sentido, las parejas, en el 

AA. HH. "La Victoria" de El Tambo, se sitúan sobre todo en la segunda 

orientación, y en la acción diaria demuestran que este escenario es 

recurrente. Ahí se gestan conflictos que generan violencia en las 

parejas. 

Según MIMDES (2007), se estima que alrededor del 33.6% de las 

mujeres sufren algún grado de violencia en sus relaciones familiares, 

es más, la prevalencia poblacional de mujeres que viven situaciones de 

violencia provienen de hogares en situaciones de violencia familiar. 

Ahora, por cada 1.000 mujeres de entre 15 a 50 años, 336 de 
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ellas sufren algún grado de violencia en el hogar. Como consecuencia, 

de este problema, las mujeres deciden separarse de sus parejas. Ellas 

refieren que es mejor "estar solas que mal acompañadas", y se 

proponen a vivir una vida alejada de maltratos, pero la violencia 

psicológica y física experimentada durante la relación marital con sus 

parejas les genera inestabilidad emocional; esto son: desconfianza en 

el "otro", sentimiento de ausencia del "otro", rechazo al amor de pareja. 

En la convivencia diaria, la visión que se va a ir teniendo de la pareja es 

minuciosa. Habrá mil y una ocasiones en las que esta imagen 

superlativa caiga y se desplome. No de un día para otro, sino de forma 

gradual. Entonces, la atención a la pareja, pasa de ser inherente a ser 

relativa, de magnificar sus capacidades positivas a verlas con ciertas 

deficiencias. Actualmente, las rupturas de pareja, en varios estratos 

sociales se dan principalmente por el vacío y la falta de amor. El amor 

que fue importante en un principio se va quebrando progresivamente. 

Es un caso bastante generalizado pensar que sólo con estar 

enamorado es suficiente para que el amor funcione. Este principio, es 

el empujón que pone en marcha toda la maquinaria psicológica de los 

sentimientos. Pero eso tiene validez solamente al principio. Pues, su 

continuidad depende de la capacidad para asumir responsabilidades y 

decisiones, en base al diálogo y la racionalidad, en momentos más 
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trágicos y de crisis. De lo contrario, esa relación se enfría y acaba por 

llevarse las mejores intenciones, las mejores historias de vida conyugal. 

En consecuencia, las relaciones de pareja en las familias del AA.HH. La 

Victoria del Distrito de El Tambo, contienen relaciones de poder, en las 

cuales cada uno intenta predominar sobre el otro. Una vez que se 

determina quien dominará, en lo sucesivo se harán correcciones a cada 

intento de desviación de la jerarquía establecida. En consecuencia, el 

conflicto se desata, cuando se define quién es el principal proveedor del 

hogar: el varón o la mujer, o ambos. Efectivamente, este ímpetu que se 

hace frecuente, termina siendo conflictiva una relación de pareja. 

En este sentido, la vida conyugal necesita ser aprendida. Es de una 

gran inmadurez pensar que una vez que dos personas deciden 

compartir su vida, todo circulará más o menos bien, por el sólo hecho 

de la decisión recíproca de estar el uno de acuerdo con el otro. La 

convivencia es un trabajo costoso de comprensión y generosidad 

constante, que las parejas han construido. 

1.1.2. Formulación Del Problema. 

Pregunta General: 

• ¿Cómo son las relaciones de poder en las parejas y su 

repercusión en los hijos de familias del Asentamiento Humano "La 

Victoria", El Tambo? 
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Preguntas Específicas: 

• ¿Cómo son las relaciones de poder en las parejas de las familias 

en el Asentamiento Humano La Victoria? 

• ¿Qué características definen las relaciones de pareja en el 

Asentamiento Humano La Victoria? 

1.1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS. 

General: 

• Establecer cómo son las relaciones poder y su repercusión en 

los hijos de las parejas del Asentamiento Humano "La Victoria", 

El Tambo. 

Específicos: 

• Conocer cómo son las relaciones de poder en las parejas de 

las familias en el Asentamiento Humano La Victoria. 

• Analizar las características que definen las relaciones de pareja 

en el Asentamiento Humano La Victoria. 
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1.1.4. Formulación de Hipótesis. 

GENERAL: 
• Las relaciones de poder en las parejas del Asentamiento Humano "La 

Victoria", están establecidas por la autoridad masculina y dominante 

del esposo, la misma que hacen de la esposa sumisa y obediente a 

las disposiciones que determina su pareja, los hijos están presentes 

en este escenario e internalizan este patrón de vida. 

ESPECÍFICAS: 

• Las relaciones de poder en las parejas de las familias del 

Asentamiento Humano "La Victoria", está definida por el rol proveedor 

económico del esposo, esto hace que la mujer limite su autonomía y 

esté dispuesta a obedecer el mandato de su pareja. Los hijos viven en 

este ambiente e incorporan la cultura dominante en su vida cotidiana. 

• La característica que define las relaciones de pareja en el 

Asentamiento Humano "La Victoria", es la predominancia de las 

decisiones que asume el esposo en todo cuanto corresponde a la 

familia. 
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CAPÍTULO 11: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El contexto empírico del trabajo se limita al AA. HH. La victoria de El 

Tambo. El análisis se ha realizado según las dos perspectivas que 

hemos considerado fundamentales para este trabajo: género y familia. 

2.1. Método General y Particular. 

Método General. 

Nuestra investigación tiene como soporte el método científico que permite 

determinar el problema científico, formular hipótesis tentativas que nos 

permita examinar aspectos específicos del problema de investigación, y 

de esta forma recopilar y analizar las informaciones del trabajo de campo 

con el propósito de comprobar las hipótesis. 
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Método Particular. 

Por el interés que persigue la investigación, esto es determinar cómo son 

las relaciones poder en las familias del Asentamiento Humano "La 

Victoria", y su repercusión en los hijos, se utilizó el método de ANÁLISIS 

Y SÍNTESIS. Se trata, en primer lugar, de conocer las características de 

las relaciones de pareja en las familias de dicho Asentamiento. En 

segundo lugar, estas informaciones nos permiten comprender las 

características de las relaciones de poder en las parejas del ámbito en 

estudio. 

2.2. Tipo de Investigación. 

La investigación es de tipo descriptivo y explicativo, con una orientación 

cualitativa. Se trata de analizar qué elementos legitiman las relaciones de 

poder y dominación en las familias de parejas del Asentamiento Humanos 

"La Victoria. 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Información. 

Se ha utilizado las siguientes técnicas: 

;¡¡.. Entrevista a Profundidad: 

Para la realización de la entrevista diseñamos un. cuestionario. 

Esto nos ha permitido traducir los objetivos de la investigación a 

través, de una serie de preguntas muy particulares, previamente 

preparadas de forma cuidadosa, susceptibles de analizarse con 

relación al problema planteado. 
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Sin embargo cabe destacar que el cuestionario sólo sirvió de 

base a la entrevista, la cual en la mayoría de los casos fue 

realizada de forma personal, lo cual permitió extender la 

conversación sobre el problema, generando una visión más 

amplia del tema, enriqueciendo el análisis final del mismo. Las 

informaciones realizadas fueron transcritas en su totalidad para 

lograr un análisis más específico de la misma. El contenido de la 

información obtenida, así como nuestra experiencia han sido 

fundamentales para garantizar una obtención de datos que 

determinaran la confiabilidad y validez al estudio. 

Recogimos las siguientes informaciones: 

- Primera, diálogo con la pareja mujer en el hogar. Se trata 

de remitirnos a sus opiniones, y encontrar una narrativa 

individual y libre de condicionamientos de su par. 

Segunda, diálogo cuando está presente el esposo. Implica 

recoger opiniones en un ambiente donde se intenta reservar 

opiniones, en tanto se está condicionado respecto a la 

presencia de la pareja. Se puede observar que las opiniones 

de la esposa se manifiestan con mucha discreción y cautela, 

se puede decir algo con que no está de acuerdo su par. 
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» Observación participante: 

A partir de la observación analizamos los hechos más relevantes 

de nuestros informantes como es: 

! Las relaciones de poder y género que establecen las parejas 

• El ambiente en que se establecen las relaciones de poder 

entre las parejas 

! Las visitas a sus hogares nos permitieron conversar sobre los 

proyectos y conflictos entre las parejas y los hijos, y las 

formas de resolverlos y procesarlos. 

! El sentido de la comunicación, la representación del discurso, 

de la expresividad gestual y la significación del cuerpo. 

Se ha utilizado los siguientes instrumentos de Recopilación de 

Información. 

• Guía de entrevista a profundidad. 

• Guía de observación directa participante 

2.4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

Se ha utilizado el Diseño Transeccional Descriptivo - Explicativo. La 

intención ha sido describir las características de la relación de poder, y 

sus efectos en las familias Asentamiento Humano La Victoria de El 

Tambo 2012. 
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2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Nuestra base poblacional son familias del Asentamiento Humano La 

Victoria - El Tambo, pertenecientes al Programa Vaso de Leche 

"Nuestra Señora de las Victorias", los cuales hacen 161 beneficiarias. 

Siendo una investigación de tipo cualitativo, utilizamos una Muestra 

No Probabilística, a juicio del Investigador. 

Por tanto, el marco muestral lo constituyen 12 mujeres con sus 

respectivas familias del Asentamiento Humano "La Victoria". Para Jo 

cual hemos seguido la siguiente metodología de selección: 

1. Familias en las que el cónyuge es el principal proveedor 

económico. 

2. Familias en las que la mujer es miembro del programa de Vaso de 

leche "Nuestra Señora de Las Victorias". 

3. Familias, cuyos miembros son parejas entre las edades de 17 a 35 

años. 

2.6. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La unidad de análisis la constituyen mujeres jóvenes con sus 

respectivas familias, participantes del Programa Vaso de leche del AA. 

HH. La Victoria, El Tambo. Estas asumen las siguientes 

características: 
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12 mujeres en las siguientes condiciones: 

• 4 mujeres en las edades de 17 a 20 años, con 2 hijos menores a 4 

años. 

• 4 mujeres en las edades de 20 a 25 años, con 2 hijos igual o mayor 

de 4 años. 

• 4 mujeres en las edades de 25 a 35 años, con 2 hijos (varón y 

mujer) menores o iguales de 12 años. 
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CAPÍTULO 111: 

EL MARCO TEÓRICO 

3.1. MARCO REFERENCIAL. 

1. HERAS Dolores, en una investigación titulada "Relaciones de poder 

y el control del dinero en familias de sectores populares de 

Lima" (1988), realizó el estudio sobre el proceso de gasto y control 

del dinero. Su conclusión fue que las familias de los sectores 

urbanos populares son muy homogéneas en cuanto a la 

planificación' de gastos. El control de los recursos económicos lo 

ejerce la pareja varón y está más relacionado con factores internos, 

como la forma que se asume la distribución de tareas entre los 

miembros de la pareja, que con factores externos, como la situación 

laboral o el nivel de ingresos. Según esta autora, las amas de casa 
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tradicionales tienen una gran influencia en la planificación y 

distribución del dinero. Las familias menos tradicionales, también 

siguen esta pauta de administración del dinero, controlando en torno 

al 70% del gasto familiar. Aunque existe una minoría de familias en 

las que la mujer sólo controla el gasto referido a alimentación y tiene 

que recurrir a otros ingresos (como pequeños comercios) para 

lograr una mínima autofinanciación. 

2. MEIL, Gerardo, en, ''Las relaciones de pareja y decisiones 

económicas en Familias de San Juan de Lurigancho, de Lima". 

Explica que las decisiones como comprar un coche nuevo en el 36% 

de las familias encuestadas corresponde al hombre y la elección del 

colegio de los hijos/as a la mujer en el 27% de las familias. Este 

mismo estudio señala que hay un porcentaje reducido de familias, 

un 10%, en el que la mayor parte de las decisiones las toma el 

hombre. En estos casos suele ser frecuente que la mujer no tenga 

trabajo remunerado y el varón tenga un status profesional medio

alto. En las familias donde las mujeres tienen poder de decisión 

sobre los del marido, es debido a que ellas tienen un nivel 

educativo mayor que el de ellos. 

Gerardo Meil clasifica a las familias de San Juan de Lurigancho, -

en función de la toma de decisiones-en: familias patriarcales, 

simétricas y matriarcales. En las familias patriarcales predominaría 

29 



el poder de decisión del hombre. En /as familias simétricas, las 

decisiones importantes se tomarían conjuntamente o un mayor 

poder de decisión de uno de los cónyuges en una dimensión seria 

compensado con un menor poder en otros ámbitos. En /as familias 

matriarcales predominaría el poder de decisión de la mujer. 

3. BURGOYNE, Carole, en 11Familias y Relaciones Conyugales en 

las Parejas Metropolitana de España, 1990", señala que en las 

sociedades contemporáneas suelen demandar ideas en torno a la 

propiedad del dinero en el hogar. La norma de poseer de lo que se 

gana estaría más cercana a la concepción de una pareja formada 

por individuos libres y proveedores, autónomos profesional y 

económicamente. El dinero, en este caso, sería propiedad de quien 

lo gana, que a su vez tiene derecho a hacer con él lo que quiera. 

Pero, de la misma forma, este principio, sobre todo en el caso de 

parejas en las que sólo el varón sea el proveedor, puede ayudar a 

reforzar la perspectiva de familia tradicional, vinculada al rol de 

principal proveedor del hogar. El varón sería considerado el 

propietario único del dinero que gana y, como consecuencia, tendría 

derecho a tener poder sobre el dinero y más dinero para su uso 

personal. 
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4. ZÉLIZER Viviana, en 11EI control del Dinero y Conflictos en las 

Parejas de la Familias en Chicago, EE. UU. 1989", realiza una 

aproximación al significado del dinero a partir del siglo XIX en 

Estados Unidos y señala que la fórmula de establecer el dinero 

como común supone un avance para la mujeres respecto a otros 

momentos históricos en los que sólo podían gestionar una cantidad 

de dinero con un propósito determinado, generalmente para la 

realización de los gastos cotidianos, o disponer de una pequeña 

cantidad de dinero de bolsillo para sus gastos. Aunque no aparece 

en las entrevistas que realiza, todavía hoy algunas mujeres, 

especialmente amas de casa, tienen que recurrir a "esconder" una 

parte del gasto cotidiano que gestionan para poder disponer de 

algún dinero para sus gastos personales o para regalos destinados 

a sus propias familias de origen. 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha presentan algunas 

carencias y plantean ciertos interrogantes. No muestran el proceso 

a través del cual la pareja toma sus decisiones ni las consecuencias 

para la construcción de la pareja y de la identidad individual de cada 

uno de los miembros. Además, la mayor parte de estas 

investigaciones sólo recogen datos de uno de los miembros de la 

pareja. Los/as diferentes autores/as estudian detalladamente los 

modelos de gestión económica en el hogar, pero no sabemos cómo 

es el proceso de adopción de un sistema de administración de la 
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economía doméstica, no sabemos si las parejas negocian el modelo 

de relación o simplemente lo adoptan y si lo negocian 

desconocemos cuáles son las razones que llevan a las parejas a 

adoptar un modelo u otro, ignoramos quién toma la decisión, qué 

prioridades se tienen en cuenta, qué modelo es más igualitario, 

entre otras cosas. Asimismo, la mayoría de las investigaciones 

utilizan técnicas cuantitativas en la investigación. 

En nuestra investigación nos hemos dispuesto a descubrir los 

procesos en la toma de decisiones y control del dinero y las 

relaciones de poder presentes en la vida conyugal de las parejas del 

AA.HH. "La Victoria", a partir de las técnicas de carácter cualitativo 

que nos permitan superar las carencias y limitaciones que 

detectamos en las investigaciones analizadas a nivel cuantitativo. 

Pues, el estudio de las relaciones de poder en la pareja es un 

proceso dinámico que se captura mejor con técnicas cualitativas de 

análisis. Nuestro punto de partida para el análisis de las relaciones 

de poder en la pareja es más amplio que el planteado 

separadamente en cada uno de las investigaciones señaladas. 
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3.2. TEORÍAS. 

3.2.1. Género y familia. 

El género -según Scot-- es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales que se basa en "las diferencias que distinguen los sexos" y 

una "forma primaria de las relaciones de poder"1
. El género es 

también una forma primaria de representar relaciones de poder, de 

modo que el lenguaje usado por los sujetos históricos, por lo general 

lleno de referencias o metáforas sobre las relaciones de género, nos 

permite conocer qué cambia y qué permanece en los sistemas de 

dominación de género y también en las relaciones de poder entre 

diversos actores sociales. Efectivamente, la categoría de género 

permite examinar no solamente relaciones concretas entre varones y 

mujeres registradas en los documentos históricos, sino también 

conocer las formas de pensamiento de una época, para acercarnos al 

universo simbólico de los sujetos estudiados. 

En relación a los estudios de género, Patricia Ruiz Bravo, explica que 

"los estudios de género han establecido que las categorías "mujer'' y 

"varón" son productos culturales, construcciones sociales que las 

sociedades elaboran a fin de informar a sus miembros (varones y 

1 SCOTI Joan. 1990. "El género una categoría útil en el análisis histórico", en J.S Amelang y M. S. Nash (ed) 
Revista Historia y Género, Edit. Alfons el Magnanin, Universitat de Valencia España, Pág. 44. 
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mujeres) sobre las formas de ser, sentir y hacer que les están 

asignadas, permitidas y socialmente valorada"2
. 

Desde esta perspectiva el sistema patriarcal es visualizado como una 

forma específica de dominación masculina, que existe junto con otras 

formas empíricamente observables de relaciones sociales entre los 

sexos. El concepto de género pone el acento en la dimensión 

relacional, en la idea de relaciones de poder, rescatando la 

perspectiva del sujeto y de la acción social, privilegiando el estudio de 

situaciones concretas, sin presuponer la subordinación y sin limitarla a 

las relaciones hombre-mujer. 

En relación a los cambios en las relaciones de género podemos citar 

a Valeria Ramírez3
, en su escrito: "Cambios en la familia y en los roles 

de la mujer" (1995). La autora hace un recuento en países de 

Latinoamérica (Chile, Argentina, Colombia, Bolivia). Efectivamente, 

analiza los cambios que se ha venido dando en el trabajo de la mujer 

desde el enfoque de las políticas sociales, y la mirada al desarrollo del 

país. 

En su análisis, la autora, resalta "el incremento de la educación, 

particularmente de las mujeres, mayor contacto de las personas -a 

2 RUIZ BRAVO, Patricia "Identidades femeninas y propuestas de desarrollo en el medio rural peruano" Tesis 
presentado para optar el grado de Doctor en Desarrollo Université Catholque de Louvain. Enero, 2003. 
Pág. lOO 
3 RAMÍREZ, Valeria (1995): "Cambios en la familia y en los roles de la mujer" Santiago de Chile: 
Naciones Unidas. CEPAL; CELADE. 
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4 Ibid. 

través de los medios de comunicación- con estilos de vida distintos, el 

aumento del trabajo de la mujer fuera del hogar, su mayor 

participación en los aspectos políticos y sociales"4
. Estos hechos 

tuvieron su influencia en mayor o menor medida sobre los estilos en 

que las familias se formaron y ordenaron". 

Si bien los roles de poder entre hombre y mujer no está marcada 

necesariamente por la dominación masculina, pero el discurso de la 

dominación patriarcal en la actitud de sus familias es generalmente 

compulsiva hacia las mujeres. Efectivamente, la relación desarrollada 

entre padres e hijos, en la etapa infantil marcada por la indiferencia y 

la invisibilización en el sistema productivo, afecta posteriormente 

cuando la mujer sale a desempeñarse en la actividad productiva. 

En la medida en que hablemos lo que un hombre o una mujer "deben 

ser'' en una sociedad, entonces se cristaliza la construcción social de 

identidades masculinas y femeninas que condicionan la relación entre 

los sexos. Esta relación se puede visualizar, de acuerdo al sistema de 

género vigente, en los diferentes ámbitos institucionalizados de una 

sociedad: el mercado laboral, el sistema educativo, el sistema político, 

las creencias religiosas, las formas, estructuras y dinámicas de la vida 

familiar, todas constituyen instancias en las que se construye y se 

perpetúan diferencias sociales sobre el dato biológico. 
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A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una 

significación sexual que lo define como referencia normativa 

inmediata para la construcción en cada sujeto de su masculinidad o 

de su feminidad, y perdura como norma en el desarrollo de la historia 

personal, que es siempre historia social. La representación del orden 

genérico del mundo, los estereotipos sociales y sus normas, son 

fundamentales en la configuración de la subjetividad de cada quien y 

en la cultura. Se aprenden desde el principio de la vida y no son 

aleatorios; son componentes del propio ser, dimensiones subjetivas 

arcaicas y en permanente renovación. Están en la base de la 

identidad de género de cada persona y de las identidades sociales 

asignadas y reconocidas al resto de las personas. La vida cotidiana 

está estructurada sobre las normas de género, y el desempeño de 

cada uno depende de su comportamiento y del manejo de esa 

normatividad. Si algo es indiscutible para las personas, es el 

significado de ser mujer, y los deberes y las prohibiciones para las 

mujeres por ser mujeres y para los hombres por ser hombres. 

Desde los aspectos institucionalizados hasta la -más primigenia 

identidad de género que adquieren los niños en su infancia, lo 

"femenino" y lo "masculino" se traduce en múltiples formas y 

significados que hombres y mujeres incorporan para vivir en sociedad. 

Las identidades de género constituyen parte clave en la conformación 
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de la identidad personal, de la subjetividad de cada hombre y mujer. 

Las relaciones de género constituyen parte clave de las relaciones 

sociales y pueden ser percibidas en diferentes esferas de la vida 

social, tanto en el ámbito privado como en el público. Ambos 

conceptos son dinámicos y conforman dimensiones personales y 

sociales, a través de las cuales se puede evaluar las características 

del sistema de género instituido en una sociedad. 

Pero, según Bourdieu, es en las estructuras de las grandes 

instituciones donde se producen y perpetúan las relaciones sociales 

de dominación entre los sexos (Bourdieu, 1998). Si bien la unidad 

doméstica es el principal lugar en el que se manifiesta de manera más 

indiscutible y visible la dominación masculina, el principio de 

perpetuación de las relaciones de fuerzas materiales y simbólicas que 

allí se ejercen se sitúa esencialmente fuera de esta unidad, en 

instancias como la Iglesia, la escuela y el Estado. En este sentido, 

una comprensión verdadera de los cambios en la condición de las 

mujeres y en las relaciones entre los sexos no puede ser separada de 

un análisis de las transformaciones de los mecanismos y de las 

instituciones encargadas de asegurar la perpetuación del orden de los 

géneros, que cristaliza en el trabajo constante de diferenciación al que 

hombres y mujeres no cesan de estar sometidos y que los lleva a 

distinguirse, masculinizándose o feminizándose. Es necesario tener 

en cuenta la totalidad de los lugares y de las formas bajo las cuales 
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se ejerce la dominación masculina para evaluar la constancia de sus 

mecanismos y reproducción. Los cambios visibles que han afectado la 

condición femenina oculta la permanencia de las estructuras invisibles 

que sólo se pueden develar a través de un pensamiento relacional 

capaz de poner en relación la economía doméstica, y la división de 

trabajo y de poderes que la caracteriza, así como los diferentes 

sectores del mercado de trabajo donde los hombres y las mujeres 

están inmersos (Bourdieu, 1998). 

De un modo sintético podemos decir que: "El género es la 

forma social que adopta cada sexo, toda vez que se le adjudican 

connotaciones específicas de valores, funciones y normas, o lo que 

se llama también, no muy felizmente, roles sociales."5 Esta 

concepción no está vinculada a lo biológico, sino a lo cultural, a lo 

social. Eliminar la discriminación de género implica poder lograr, 

primero, que en el conjunto del propio movimiento de mujeres o 

de las mujeres activas, se tenga claro que ello está determinando los 

roles que la sociedad nos dio a varones y mujeres. 

La creación histórico-cultural social de estereotipos de género 

desde la concepción patriarcal machista, sobre la cual se define 

la identidad (el ser) de cada sexo, hace que las características 

y diferenciaciones de cada sexo (lo biológico) contengan una 

5 AQUINO María Pilar. "Nuestro clamor por la vida". Editorial DEI, San José, 1992. Pág, 67. 
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alta asimetría discriminatoria en perjuicio de las mujeres. Por 

ejemplo, los estereotipos según los cuales ser mujer se 

confunde con tener sensibilidad y ternura, con la emoción, la 

pasividad, la sumisión, la intuición, y con lo irracional subjetivo y 

misterioso (no explicable racionalmente). Correlativamente, ser 

hombre se identifica con tener valor, fuerza y poder, y esto con 

lo racional, con la capacidad para actuar fría y decididamente, 

etc. Se pueden sumar muchos adjetivos a cada uno, según los 

países y los momentos histórico-concretos de que se hable, pero lo 

que trato de resaltar aquí es que estos adjetivos que definen 

identidades y capacidades de cada sexo, resumen y expresan la 

base socio-cultural de las asimetrías en las relaciones entre los 

sexos sobre las que se asienta la subordinación jerárquica de la 

mujer al hombre. 

Por lo arraigado de estos patrones culturales y de conducta 

adjudicados a cada sexo, éstos resultan también discriminatorios 

entre seres humanos de un mismo sexo. Así ocurre, por ejemplo, con 

lo que se considera belleza tanto en el caso del hombre como en el 

de la mujer, con la correspondiente ventaja cultural para el 

hombre porque, como reza un conocido refrán: "es como el oso, 

cuanto más feo, más hermoso". La mujer, sin embargo, para ser 

apreciada como tal, debe ser bonita, y para ello debe tener 

determinadas medidas, estatura y color de cabello, y edad. Si sabe 
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cocinar, mejor. En nuestra investigación este aspecto es lo más 

importante para el hombre. Aunque muchos hombres han demostrado 

poder romper algunos de estos estereotipos, sólo en casos 

excepcionales aceptan convivir -en la intimidad, en el trabajo, en 

la militancia política, o en la vida religiosa- con una mujer tan 

inteligente como ellos. Y si es más inteligente, resulta sencillamente 

insoportable, no sólo porque un hombre no lo soporte individualmente, 

sino porque no puede soportarlo frente a los demás, socialmente. 

Hoy para poder encontrar trabajo, es necesario tener todo un 

currículum, belleza. Si te preguntan qué piensas de la política, 

sólo entra aquella que es bella y, además, dice que la política 

no le interesa para nada, que lo que le interesa es trabajar para 

poder vestirse etc. 

La belleza es un poder y otro es el de las que no son bellas 

y se hacen grandes cocineras o algo así. Puedes ser fea y hacer 

unas comidas sensacionales, o ser una persona que hace un 

gran trabajo barrial, entonces tienes tus poderes. Bueno, una 

cocinera linda se hace famosa mucho más rápido que una fea. Estos 

estereotipos, además de fomentar la discriminación, subordinación y 

marginación de las mujeres, acarrean la frustración de millones de 

hombres y mujeres. Basta mencionar, por ejemplo, lo que ocurre 

frecuentemente en las parejas de clase media para abajo, en las que 

40 



cada uno de los cónyuges vive menospreciando al compañero o 

compañera que tiene al lado, a quien considera "poca cosa". En tales 

casos, por mucho que construyan como familia, ese sueño 

inalcanzable los va a acompañar no ya como sueño sino como 

frustración. Esta frustración en ese caso es parte de los mecanismos 

socio psicológicos de dominación que transforman a las relaciones 

entre las personas en tener o no tener. 

Lo que quiero decir con esto es que con la construcción 

histórico-cultural de las identidades de género y --a través de ésta

de los sexos, realizada desde la perspectiva del varón (llamada 

generalmente androcéntrica o falocentrista), pierden en realidad los 

dos sexos, debido a la castración de cualidades y capacidades 

humanas que esto implica para ambos, aunque las mujeres, al ocupar 

el lugar subordinado, son las más perjudicadas porque las 

consecuencias de los estereotipos culturales resultan más 

deshumanizantes, particularmente en el caso de las mujeres pobres 

(obreras, campesinas, empleadas domésticas, jefas de hogar 

empleadas o desempleadas). 

Las relaciones de género y las de autoridad están profundamente 

imbricadas. Se hace referencia a la autoridad cuando un miembro 

tiene el reconocimiento que confiere legitimidad al ejercicio del poder. 

La legitimidad de la autoridad familiar, aún hoy, en muchas familias es 
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masculina y paterna. Socialmente se ha construido como una 

autoridad moral, social y económica, por la capacidad que tiene esa 

persona de proveer económicamente al grupo y de proteger a sus 

integrantes moral y físicamente de los posibles peligros del mundo 

externo. Aunque sólo los hombres de algunos sectores sociales 

puedan estar representados en esta descripción, los discursos 

sociales extienden estas atribuciones a todos los hombres. 

Es de gran importancia el desarrollo de los criterios de legitimidad en 

las relaciones de poder entre los miembros de los grupos familiares, 

ya que, a partir de éstas, se genera el sistema de autoridad en el 

grupo familiar. Algunos de los aspectos de esa construcción son los 

modos como se comparte la autoridad, si se aceptan las diferencias 

de género en el ejercicio de la autoridad, si se trata de participar y 

consensuar las decisiones, si se asumen responsabilidades y 

decisiones conjuntas acerca de los hijos e hijas y con ellos/as cuando 

su edad y maduración lo permiten. 

3.2.2. Perspectivas teóricas sobre el poder como forma de 

dominación. 

Según Bourdieu (2000: 15), en la sociedad están presentes las 

estructuras de división sexual que se perpetúan a través de la labor de 

diferentes instituciones interconectadas, tales como la familia, la iglesia, 

el Estado, la escuela, etc. Bourdieu sostiene que la perpetuación de la 
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dominación no reside realmente en la unidad doméstica, aunque ésta 

sea uno de los espacios más visibles de su ejercicio, sino en instancias 

tales como la escuela o el Estado. 

Hay espacios de poder que llevan a disputas entre mujeres, donde la 

competencia suele ser en ocasiones, muy fuerte. Por ejemplo, la lucha 

por el espacio de poder en el barrio, la competencia por el 

mismo hombre, que se da a veces en el seno de la misma casa o con 

una vecina, o con una amiga en el lugar de trabajo; la competencia a 

través de la belleza, del físico, de la edad; y la competencia entre las 

intelectuales, por el saber (que es poder), por sobresalir, por ser la 

única, la mejor, etc. Todo esto obliga a las mujeres a correr también 

según la dinámica del mercado, para estar entre los ganadores y no 

entre los perdedores. Esta postura se refiere a la reproducción de 

patrones culturales masculino-patriarcales que pocas veces anulan el 

diálogo mujer-mujer y, con más razón, mujer-hombre. En este sentido; 

resulta oportuno, además de interesante, incorporar a la reflexión 

algunas experiencias de mujeres que en distintos ámbitos de su 

quehacer han tropezado más de una vez con estas barreras 

culturales y han encontrado vías para superarlas. 

Para Bourdieu, la dominación masculina tiene una dimensión simbólica, 

invisible y se ejerce esencialmente, a través de la comunicación y de 

los actos de conocimiento. En su opinión las propias mujeres aplican a 
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cualquier realidad, y en especial a las relaciones de poder en que están 

atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la 

asimilación de estas relaciones de poder. 

Bourdieu coincide con Ulrich Beck en señalar que en las sociedades 

actuales no existen razones estructurales que impidan la igualdad entre 

hombres y mujeres. Es decir, en nuestras sociedades modernas han 

desaparecido las condiciones sociales de producción y las 

desigualdades formales que impidan esa igualdad y, sin embargo, la 

desigualdad subsiste y es reforzada. 

Según Bourdieu, el principio de la inferioridad y de la exclusión de las 

mujeres, principio de división de todo el universo, es el de la asimetría 

fundamental sujeto-objeto, agente-instrumento, que se establece entre 

hombre y la mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, de la 

relación de producción y reproducción de capital simbólico, cuyo 

dispositivo central es el mercado matrimonial. Este principio divisorio 

constituye el fundamento de todo orden social, las mujeres solo pueden 

aparecer en él como objeto, como símbolos, cuyo sentido se constituye 

al margen de ellas y cuya función es contribuir a la perpetuación o al 

aumento del capital simbólico poseído por los hombres. 

Las teorías feministas consideran que el poder está vinculado a la 

masculinidad, o para ser precisas, está relacionada con la socialización 
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de las mujeres y varones en los ideales de feminidad y masculinidad 

tradicionales. Cristina Malina (2000: 274) señala que en la construcción 

de la identidad genérica, además de las organizaciones, económico 

sociales, están presentes un conjunto de elementos psicológicos y 

representaciones culturales que dotan de significado a los individuos 

dentro de la sociedad. 

Para la antropóloga mexicana Marcela Lagarde (1994: 133) la pareja 

es claramente un espacio de manifestación y ejercicio de poder. Para 

esta autora, todas las personas viven inmersas en relaciones de poder 

marcadas por el género y los poderes entre varones y mujeres, así 

como los propios varones y las propias mujeres entre sí, están 

articuladas y forman el complejo orden político en el mundo patriarcal. 

Para esta autora, ser hombre implica vivir desde una condición de 

género privilegiado, jerárquicamente superior y valorada positivamente. 

Ser mujer, por el contrario implica vivir a contracorriente, desde una 

condición de inferioridad a partir de la cual los actos de las mujeres son 

desvalorizados y/o invisibles. Tal condición las coloca de antemano en 

una posición jerárquica, subordinada y las somete a dominación, las 

constituyen en un "segundo sexo", como bien señala Simone de 

Beauvoir. 

Según Beck (1998: 131-162) las relaciones entre los sexos en la 

modernidad tardía se encuentran en un momento de cambio. Esta 
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sociedad, denominada del riesgo, lleva a que las relaciones entre 

hombres y mujeres atraviesan por una fase de inseguridad y 

vulnerabilidad, debido a la inseguridad que impera en todo lo que rodea 

a esas relaciones: trabajo, dinero, desigualdad, política, económica, 

educación, etc. 

Para Beck, los cambios en la situación de hombres y mujeres se han 

producido sobre todo en el plano ideológico, pero no en la práctica, lo 

que produce contradicciones. Las mujeres jóvenes tienen expectativas 

de mayor igualdad y los hombres, por el contrario, practican la retórica 

de la igualdad sin que estas se traduzcan en hechos. Como seña'la 

Beck, las mujeres jóvenes han accedido a nuevos espacios en los 

ámbitos del derecho, la educación, la sexualidad y el trabajo 

remunerado. Sin embargo, siguen ocupándose de las tareas 

domésticas, y mantienen su interés por la pareja y la maternidad. Por el 

contrario los hombres jóvenes ven compatibles la igualdad con la vieja 

división del trabajo. 

Para Beck las diferencias actuales entre los sexos son producto del 

sistema industrial y se producen por la contradicsión existente entre la 

modernidad y la antimodernidad de la sociedad industrial. Asimismo, 

para Beck los conflictos que surgen en las familias modernas tienen su 

origen en las desigualdades expresadas en las familias de origen. 

Estas desigualdades, no se modifican en las familias modernas. En 
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consecuencia, la liberación de las mujeres no es posible mientras 

subsistan estructuras institucionalizadas que presuponen la 

desigualdad de mujeres y hombres. 

3.2.3. Transformaciones de la familia en la sociedad. 

Según Elízabeth Jelin (1998), la familia nuclear "arquetípico" está lejos 

de satisfacer un ideal democrático: tiende a ser una familia patriarcal en 

que el "jefe de familia" concentra el poder, y que tanto los hijos como la 

esposa-madre desempeñan papeles subordinados al jefe. Estos 

rasgos, por supuesto, no siempre se manifiestan con la misma 

intensidad, pero son constitutivos de esta forma de familia. La 

conceptualización de la familia con una perspectiva de género y el 

análisis crítico de la distinción mundo privado 1 ámbito público ha 

puesto en cuestión esa imagen idealizada de la familia nuclear. La 

convergencia de los enfoques de género y familia plantean un eje 

integrado de análisis que permite evaluar con mejor criterio los cambios 

y transformaciones que ha sufrido la institución familiar. En el marco de 

estas transformaciones de las tres dimensiones que conforman la 

definición clásica de familia --sexualidad, procreación y convivencia-

han evolucionado en direcciones divergentes. 

Distintas sociedades, con organizaciones sociopolíticas y estructuras 

productivas diversas, han ido conformando organizaciones familiares y 

de parentesco muy variadas. La literatura antropológica clásica se ha 
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dedicado extensa e intensamente a la heterogeneidad de la estructuras 

de parentesco. 

El surgimiento del individuo como sujeto autónomo, resultante de los 

procesos sociales de la modernidad, se articula con las nociones de 

libertad, elección y voluntad personal. Son estos procesos los que se 

enuncian como factores explicativos de la se€Jti-Ada- transición 

demográfica y a los que los cuentistas sociales denominan como 

proceso de individualización o individuación. 

Los enfoques teóricos sobre la identidad, que abarcan varios cuerpos 

disciplinarios, han sido abundantes y variados, y han adquirido un lugar 

protagónico en las últimas décadas debido a la emergencia de las 

"crisis de las identidades" (Dubet, 1989; Castells, 1998). No cabe 

abordar aquí las discusiones sostenidas por diversos exponentes de 

las diferentes ciencias sociales sobre el concepto de identidad. Lo que 

sí nos parece útil retener son las nociones de proceso, dinamismo y 

multiplicidad ligadas a la utilización de dicho concepto. El proceso de 

construcción de la identidad de las personas refiere a una articulación 

de los diferentes niveles de la realidad social que se producen de 

manera dinámica en los sujetos a lo largo del tiempo. La interacción 

que opera entre los niveles individual y social, subjetivo y objetivo, 

micro y macro, constituye un elemento de incidencia constante en las 

diferentes dimensiones en que opera la afirmación de la identidad. 
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La identidad constituye una de las dimensiones del género, por cierto 

ineludible ya que el dato de ser hombre o mujer es universal y 

constituye parte esencial en la configuración de la subjetividad de cada 

quien. Pero la configuración de la identidad de género también está 

sujeta a las construcciones sociales y culturales que definen los 

comportamientos de hombres y mujeres en el marco del sistema de 

género de una sociedad. Aquí empiezan los conflictos; en la medida 

que el proceso de individualización plantea la democratización de las 

relaciones humanas, la equidad entre los géneros sale al tapete. 

Hombre y mujer son ante todo individuos con una biografía por 

construir. La ley que les sobreviene es "Yo soy yo" y luego "yo soy 

mujer". "Yo soy yo" y luego "Yo soy hombre". Se sacuden así los 

marcos de género con sus atributos estamentales y sus presupuestos 

tradicionales. Así, la individuación significa el abandono progresivo por 

parte de los individuos de modelos de género internalizados en función 

de adscripción y la creciente obligación de construir, bajo pena de 

perjuicios materiales y simbólicos, una existencia propia a través del 

mercado laboral, de la formación, de la movilidad, y -de ser necesario-

en detrimento de las relaciones familiares, amorosas y vecinales (Beck, 

1998). 
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En tanto que avanza la privatización de la familia, donde el proceso de 

individualización y la centralidad de las relaciones interpersonales van 

adquiriendo mayor protagonismo, el Estado desarrolla a su vez una 

mayor capacidad de intervención en la vida familiar y regulación de las 

relaciones entre sus miembros. 

En nuestra sociedad, aún cuando los hijos siguen siendo "hijos de" y 

mantienen relaciones con sus parientes, la construcción de su 

identidad es menos directamente dependiente de estas relaciones. 

Estas han perdido "el primer lugar", los lazos son más flexibles y sobre 

todo reclaman otras justificaciones. Surge, como dijimos, una 

reivindicación de autonomía y una desvalorización de la dependencia 

intergeneracional. Las relaciones familiares se regulan más por una 

lógica de elección, de libertad, de gratuidad en el mundo de los afectos 

que por constreñimientos económicos o sociales que exigen la 

dependencia del resto de los parientes. 

Surge a su vez una autonomía de la familia contemporánea en relación 

a las redes de parentesco y paralelamente una autonomía del individuo 

en relación a la familia. En tanto que la familia aumenta en grado de 

privatización y otorga una mayor importancia a la calidad de las 

relaciones interpersonales, contrae al mismo tiempo una mayor 

dependencia de los individuos en relación a la esfera pública y el 

Estado como regulador de estas relaciones y como garante de las 
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sucesivas autonomías. En este sentido es que registramos la paradoja 

de que la familia se vuelve más privada y cada vez más pública .. 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y sobre todo su 

progresiva asunción de responsabilidades en ámbitos del dominio 

público hace que sus intereses se opongan a los del varón. De esta 

forma, la mujer ya no sólo compite en el mundo laboral, sino que en la 

esfera privada-doméstica también rivaliza con su compañero. Es allí 

donde tiene lugar la contraposición de intereses entre las biografías 

laborales de hombre y mujer y la dinámica familiar generada en torno a 

los dos mismos seres. 

En la medida que ambos están insertos en el mercado laboral, 

responden a las lógicas y los valores que allí se generan: intereses 

económicos personales, desarrollo individual, ascenso y logro de 

metas, etc. Pero la dinámica familiar exige otro tipo de valores como el 

afecto, el altruismo o el amparo, que se vuelven aún más imperativos 

con la llegada de los hijos. Así, el contraste de intereses penetra dentro 

del recinto familiar, con lo cual éste deja de ser el supuesto abrigo 

contra las inclemencias del "mundo exterior". 

3.2.4. Perspectivas teóricas sobre relaciones de poder y género. 

Las teorías feministas consideran que el poder está vinculado a la 

masculinidad, o para ser precisas, está relacionada con la 
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socialización de las mujeres y varones en los ideales de feminidad y 

masculinidad tradicionales. Cristina Malina (2000: 274) señala que en 

la construcción de la identidad genérica, además de las 

organizaciones, económico sociales, están presentes un conjunto de 

elementos psicológicos y representaciones culturales que dotan de 

significado a los individuos dentro de la sociedad. 

Según Beck (1998: 131-162) las relaciones entre los sexos en la 

modernidad tardía se encuentran en un momento de cambio. Esta 

sociedad, denominada del riesgo, lleva a que las relaciones entre 

hombres y mujeres atraviesan por una fase de inseguridad y 

vulnerabilidad, debido a la inseguridad que impera en todo lo que 

rodea a esas relaciones: trabajo, dinero, desigualdad, política, 

económica, educación, etc. 

Para Beck, los cambios en la situación de hombres y mujeres se han 

producido sobre todo en el plano ideológico, pero no en la práctica, lo 

que produce contradicciones. Las mujeres jóvenes tienen 

expectativas de mayor igualdad y los hombres, por el contrario,· 

practican la retórica de la igualdad sin que estas se traduzcan en 

hechos. Como señala Beck, las mujeres jóvenes han accedido a 

nuevos espacios en los ámbitos del derecho, la educación, la 

sexualidad y el trabajo remunerado. Sin embargo, siguen ocupándose 

de las tareas domésticas, y mantienen su interés por la pareja y la 
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maternidad. Por el contrario los hombres jóvenes ven compatibles la 

igualdad con la vieja división del trabajo. 

La toma de decisiones en la pareja se establece en las relaciones de 

poder que dan estabilidad y que se acomodan, la mayoría de las 

veces, a las capacidades de cada miembro de la pareja. No existe 

una forma ideal de tomar las decisiones, sino que se tiene que 

realizar de forma aceptable para ambos miembros de la pareja. 

Separación de la familia de origen. La pareja es una unidad social, por 

eso es fundamental separarse emocionalmente de la familia de 

origen. No para romper relaciones, sino para tener una identidad 

diferenciada de padres y hermanos y poder construir la propia familia. 

En la construcción de las relaciones de poder entre los géneros, las 

mujeres han pasado de roles ligados a labores domésticos a labores 

productivos. Esta perspectiva se evidencia en el AA. HH. "La Victoria". 

En esta zona, si bien el hombre está vinculado a las labores 

productivas, la mujer sale a trabajar con el consentimiento del esposo. 

A través del trabajo las relaciones de poder se acentúan aún más, las 

mujeres están sometidas no sólo a una doble jornada, desempeño de 

tareas domésticas y fuera del hogar. Esto es muy poco valorado por 

los varones. Aún así las mujeres se empeñan en salir a trabajar. 
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6 Ibid. 

Los roles de poder entre hombre y mujer está marcada 

necesariamente por la dominación masculina, y el discurso de la 

dominación patriarcal en la actitud de sus familias es generalmente 

compulsivo hacia las mujeres. Efectivamente, la relación desarrollada 

entre padres e hijos, en la etapa infantil marcada por la indiferencia y 

la invisibilización en el sistema productivo, afecta posteriormente 

cuando la mujer sale a desempeñarse en al producción agropecuaria. 

En este contexto, las mujeres tienen limitaciones para confiar en los 

hombres, debido a la formación de los padres con una fuerte dosis 

patriarcal y autoritaria. 

Al respecto Sara Cuentas, refiere, "a medida que las mujeres van 

capacitándose y conociendo sobre sus derechos, la relación con sus 

hijas adolescentes va cambiando, ciertamente siguen predominando 

pautas tradicionales de comportamiento y formas autoritarias de 

control y relación compulsiva entre padres e hijos, sin embargo, éstas 

van cambiando, para las campesinas que ahora están en su 

adolescencia"6
. Esto se ha debido a que el proceso de modernización 

va llegando a través de los medios de comunicación poco a poco a 

sus zonas y con ello se van debilitando los controles sociales que se 

ejercen hacia las mujeres. 
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Respecto a la igualdad de oportunidades en la esfera política en las 

relaciones de género, en la década de los noventa se produce un giro: 

la igualdad de oportunidades y derechos pasa a ser el eje orientador 

de la participación de las mujeres en las luchas sociales. 

Efectivamente, Catalina Mendoza Estola en "Desarrollo Local, 

Ciudadanía y Género", explica que, "el énfasis está puesto en la 

necesidad de que las mujeres accedan a puestos de decisión en los 

espacios públicos. Se plantea sistemas de cuotas para permitir un 

mayor número de mujeres en espacios de toma de decisiones". Se 

fortalecen las organizaciones de base ligadas a las mujeres como 

Vaso de leche, Club de madres, Comedores Populares, Asociación de 

regantes (en las zonas rurales), etc. Ciertamente, se busca que los 

intereses de las mujeres sean representados en el Estado y que las 

agendas de los gobiernos (locales y regionales) incluyan sus 

demandas. Más aún cuando muchas mujeres no solo están 

dedicadas a la producción agropecuaria, sino que tienen 

representación política y ocupan cargos políticos, a nivel local, 

regional y nacional. 

Pese a sus diferentes formulaciones, la teoría de género se posiciona 

en el debate teórico sobre el poder, la identidad y la estructuración de 

la vida social. Esto equivale a decir que el género no se restringe a 

una categoría para denotar las relaciones sociales de hombres y 
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mujeres, al contrario, en su desarrollo actual este cuerpo teórico 

permite ir más allá del análisis empírico y descriptivo de estas 

relaciones. 

Haciendo referencia a Lamas (2002), Claudia Bonan, afirma que "el 

cuerpo -y específicamente la diferencia sexual- es la primera 

evidencia de la diferencia humana. Para ella este ha sido un elemento 

significante constante en la construcción del orden simbólico de las 

distintas sociedades humanas. El género como simbolización de estas 

diferencias, se construye culturalmente diferenciado en un conjunto 

de prácticas, ideas y discursos"7
• 

Una comprensión sobre el significado de las relaciones de poder está 

referida a lo que dice Claudia Bonan. Para ella "el género opera como 

elemento estructurante del conjunto de las relaciones sociales y como 

forma primaria del significado del poder, esto se debe a las dinámicas 

sociales de la fase actual de la modernidad"8
. Precisamente, la 

modernidad actual ha generado cambios en las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres. Las mujeres ya no se responsabilizan 

necesariamente de las labores domésticas, pues ellas se han 

insertado a labores remuneradas. Las ocupaciones de las mujeres de 

las zonas rurales, por ejemplo, es encargarse de las producción 

agropecuaria. Ellas se han empeñado en direccional los recursos 

7 BONAN Claudia: "Aportes de la Teoría de Género a las dinámicas sociales". Chile 2001. 
8 Ibid. 



económicos de familia, en tanto se ve corno progreso económico de la 

familia y la futura educación de los hijos. 

La modernidad ha instituido una visión dual del poder articulando 

reflexivamente las nuevas ideas iluministas y liberales con ideas 

tradicionales sobre el poder. De un lado, el poder político se define 

como aquél ejercido entre los "iguales" y presupone negociación de 

conflictos e intereses y reconocimiento recíproco de las capacidades 

políticas de los participantes de las relaciones contractuales. Por otro 

lado, el poder familiar o jerárquico, lo cual es ejercido sobre los "no 

iguales", fundado en la idea de un orden natural y jerárquico del poder 

decisorio, en el principio de la autoridad y en la idea de la desigualdad 

natural de las capacidades políticas y vocaciones sociales. 

"En Mujeres y el Género", Cecilia Blondet, afirma que "las 

relaciones de dominación requieren ser "escondidas" para que sean 

efectivas, pues son el sustento mismo del orden social. Sin embargo, 

los valiosos aportes de los estudios de género para una comprensión 

enriquecida de la realidad social, le han otorgado cada vez mayor 

espacio y legitimidad académica"9
. En este sentido, el tema del poder 

y las relaciones de género es una entrada que permite reflexionar 

sobre aportes a la relación de subordinación del espacio privado 

frente al público y la asociación de lo femenino con el primero, con la 

9 BLONDET, Cecilia: "Las mujeres y el Género". Lima, IEP 2001 
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consiguiente exclusión de las mujeres de cargos de responsabilidad 

pública. 

Desde una perspectiva de género, según Patricia Ruiz Bravo, "la 

igualdad de oportunidades condujo a afirmar que se lograría eliminar 

las desigualdades de las mujeres si se les otorgaba un trato igual al 

de los hombres. Siguiendo esta lógica las mujeres fueron 

conquistando una serie de derechos que las aproximaban a aquéllos 

reconocidos a los hombres. Sin embargo, este hecho no produjo 

avances sustanciales en la situación de las mujeres (por ejemplo: 

el derecho al voto y la participación efectiva de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones públicas)"10
• Estas acciones se hacen 

evidentes en los noventa. En efecto, las mujeres logran tener mayor 

movilidad en la esfera pública a través de sus propias organizaciones 

de base: Vaso de Leche, Club de madres, comedores populares. 

3.3. MARCO CONCEPTUAL. 

3.3.1. Relaciones de poder. 

Las relaciones de poder se encuentran estrechamente ligadas a las 

familiares, sexuales, productivas; íntimamente enlazadas y 

desempeñando un papel de condicionante y condicionado11
. En el 

análisis del fenómeno del poder no se debe partir del centro y 

descender, sino más bien realizar un análisis ascendente, a partir de 

10 RUIZ BRAVO, Patricia: "Igualdad de Oportunidades y política". IDEA, Lima Agosto de 2008. 
11 FOUCAULT Michel. 1999. Microfisica del poder. FCE Argentina. 
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los "mecanismos infinitesimales", que poseen su propia historia, técnica 

y táctica, y observar cómo estos procedimientos han sido colonizados, 

utilizados, transformados, doblegados por formas de dominación global 

y mecanismos más generales. "el poder no es un fenómeno de 

dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un 

grupo sobre otros, de una clase sobre otras; el poder contemplado 

desde cerca no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo 

tienen y lo soportan. 

3.3.2. Relaciones de Género. 

Para Patricia Ruiz "las relaciones de género generalmente se asocia a 

la desigualdad tanto en el poder como en el acceso a las decisiones y 

los recursos de hombres y mujeres. Las posiciones diferentes de las 

mujeres y los hombres se encuentran influenciados por realidades 

históricas, religiosas, económicas y culturales"12
. Dichas relaciones y 

responsabilidades pueden cambiar, y de hecho cambian, a través del 

tiempo. 

3.3.3. Roles de Género. 

Los roles de género se han definido en función de la identidad cultural 

y la socialización que han recibido los individuos. En este sentido, se 

han ido transmitiendo valores a través de la cultura, la religión, las 

costumbres, etc., relacionadas con el papel y rol que deben asumir los 

12 RUIZ BRAVO, Patricia. 1997. Identidades femeninas y propuestas de desarrollo en el medio rural 
peruano 2003, una aproximación al concepto de género. FE PUCP. 
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diferentes sexos en la sociedad. Por ejemplo, a la mujer se le ha fijado 

en roles como la procreación, el cuidado de los hijos y del hogar, 

mientras que a los hombres se le ha asignado roles garantizar la 

satisfacción de las necesidades de su familia y su subsistencia. La 

mujer, por tanto, era relegada al ámbito doméstico, y el hombre era el 

que mantenía un vínculo con el exterior del sistema familiar. 

3.3.4. Relaciones de pareja. 

Las relaciones de pareja son dos personas que se relacionan entre sí 

con procedencias de familias distintas, que deciden vincularse 

afectivamente para compartir un proyecto común, lo que incluye 

apoyarse y ofrecerse cosas importantes mutuamente, en un espacio 

propio que excluye a otros pero que interactúan con el entorno social. 
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CAPÍTULO IV. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Poder y dominación: la dependencia económica de la mujer en el 

entorno familiar. 

Como veremos, partimos de la base de que existen desigualdades de 

poder en las relaciones de pareja. A través de la historia el varón a 

ocupado un lugar privilegiado. No obstante existe la tendencia a la 

disminución de estas diferencias. Tendencia que de alguna manera 

pone de manifiesto la percepción de los cambios sociales que se están 

produciendo en los últimos años en nuestro país hacia la igualdad entre 

hombres y mujeres; de las mujeres respecto a la de los hombres en 

algunos aspectos concretos. En nuestra investigación el primer aspecto 
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en el que se percibió a las mujeres en peor situación respecto a los 

hombres fue la dependencia económica unida a su situación laboral y 

los salarios. Tenemos así que de nuestra unidad de análisis 

conformado por 12 mujeres con carga familiar; cuatro (33%) depende 

económicamente de la pareja, cinco (41%) de mujeres están con una 

ideología sexista que la mujer debe trabajar como apoyo a la labor de la 

pareja y bienestar de la familia haciendo trabajaos eventuales que 

muchas veces dejan de hacerlo por decisión del esposo, en la que él 

considera que está perdiendo autoridad en el hogar, y tres mujeres 

(25%) manifiesta que ambos trabajan. En este caso ambas parejas han 

decidido que es importante que haya ingresos adicionales al esposo, de 

ahí que deciden establecer un negocio familiar para que la esposa 

pueda trabajar. 

Si bien la autodeterminación de la mujer en relación al trabajo es paso a 

paso, en nuestras entrevistadas este proceso en lento. La maternidad, si 

bien sigue siendo un componente fuerte en la construcción de la identidad 

femenina, a eso se suma la crianza y la educación de los hijos. 

El supuesto cambio parece entonces más que relativo. Mientras los hombres 

se mantienen alejados de la dinámica doméstica hogareña, las mujeres 

siguen atadas a su desempeño en la vida familiar. El cambio también 

supone una recarga femenina que se acreciente en la medida en que 

aumenta la carga horaria de trabajo asalariado fuera del hogar. Las mujeres 
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de esta generación se reconocen protagonistas de la transformación en las 

relaciones de género pero sufren las cosas de una transición aún no 

finalizada. 

"El esposo cree que la mujer estará todo el tiempo en casa, pero no mide que 
las cosas suben de precio y hay que buscar el pan, ahorrar, pensar en los 
hijos. Después dicen que la mujer no hace nada. Yo pienso que debemos 
trabajar, sin que dejemos nuestras labores en el hogar, si el marido no ayuda, 
que se puede hacer, hay que enseñarle, si no colabora, le demuestras que tú 
puedes hacer. Llegará el momento en que diga que mi esposa necesita apoyo 
debo ayudarla. Quizás sea tarde pero aprenderá. Los hijos ven eso, que el 
padre también colabora. Sino como enseñas a los hijos a no ser machista. La 
educación también entra por los ojos. Ellos observan y dicen, mi padre y mi 
madre se comportan así, entonces yo también debo ser asL Somos el ejemplo 
para ellos." (Carla, marzo 2012). 

Los hombres no acompasaron el proceso de transformación de las mujeres y 

esto redunda en una división del trabajo doméstico no equitativa en que las 

mujeres siguen ocupándose de la casa al tiempo que los hombres persisten 

en su rol tradicional sin tener mayor participación en las tareas del hogar. En 

este sentido, las relaciones de género permanecen invariadas en el ámbito 

doméstico y se reflejan en la dificultad de los hombres para adaptarse al 

cambio femenino y asumir las consecuencias de este cambio en la 

masculinidad. 

"El problema grande que yo veo en los hombres de hoy es que no hacen la 
diferencia entre ser buen ejemplo para la familia, para los hijos, para la 
mujer, y ser jefe de la casa. No se dan cuenta de eso. Una cosa es ser el 
ejemplo en la casa y otra cosa es trabajar, y hacer lo que quiere. Los jóvenes 
de hoy todavía les falta aprender de los de antes. Enseñamos a nuestros hijos 
con toda la rigidez que tuvimos, pero no, ellos tienen que aprender otras cosas, 
por ejemplo que ya no deben atar a sus esposas en la casa, tienen que saber 
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aue ias muieres También Tienen manos .vara Trabaiar. Es.verar aue el esvoso 
traiga todo, eso hace dai'ío al hogar, el hombres se cansa y se busca otra, eso 
ha pasado con mi comadre Carmen, ella decía que era jéliz, pero su esposo se 
conoció una mvjer trabajadora y se jite con ella. Ahora mi comadre tiene que 
trabajar para darle de comer a sus dos hijos. Fue duro para ella, pero 
aprendió, ahora ya no necesita de un hombre que le esté diciendo haz esto, haz 
lo otro, no." (Azucena, mayo 2012). 

Las mujeres siguen siendo aún dependientes económicamente del esposo, 

esta familia se caracteriza por ser una pareja al estilo tradicional. 

"A mi gustaría por ejemplo ser independiente económicamente, busco hacerlo, 
pero siento presiones de mi esposo. Me dice que la independencia es para 
aquellas que quieren irse de casa y dejar al e!>poso. Esa idea es absurda, no 
entiendo que cosa quieren de nosotras. Las parejas deben apoyarse 
mutuamente, el amor no solo es mirar lo que el otro hace, sino también 
debemos ayudarnos. Para mí el amor es trabajar los dos y afrontar los gastos 
en mutuo acuerdo. Siento que a veces pierdo cuando no trabajo, por eso hago 
mis cachuelos. Yo sé hacer de todo, trabajo de empleada doméstica, lavo ropa, 
vendo comida, tejo chompas para mujeres y hombres en todos los modelos. 
Eso me ayuda, cuando falta en la casa saco mis ahorros y ya me defiendo, mi 
esposo no dice nada, pero cuando falta dinero en casa está preocupado. Yo no 
quiero verlo así, por eso lo ayudo. Aunque se moleste tengo que ayudarlo a 
trabajar.··· (Silvia, abril2012). 

Mientras tanto conviene repasar cómo se sienten los hombres frente a esta 

situación. Ei discurso mascuiino reconoce, en principio ai iQuai que ei 

femenino, ia independencia y autonomía que ha ganado ia mujer frente ai 

ma;ido en el espacio público, pero finalmente en el hogar no termina 

aceptándolo. 

"Yo veo que mis vecinas trabafan, mi esposo no quiere que yo me independice. 
Lo que pensé en la vida es hacerme independiente, no siempre mi esposo va a 
estar apoyándome en la casa, debo valerme por mí misma, mis hijos que sigan 
ese ejemplo. Yo le digo a mi hija que estudie duro, que sea profesional y no 
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esté dependiendo del marido. Yo hace mucho que no salía de casa, ahora 
busco conocer el mundo de la confección, claro sé algo, pero debo aprender 
más cosas. Mis amigas me dicen que me estoy buscando problemas, pero les 
digo que la vida ya no está para perder el tiempo, sino que debemos ser útil, yo 
quiero ser útil en el trabajo, eso hago, cuando llega mi esposo converso de lo 
que me he propuesto, él me dice que siga, a veces se molesta, pero ya está 
cambiando en que las mujeres también debemos trabajar. " (Julia, mayo 
2012). 

"Una cosa es que nosotros nos pongamos fuertes y salgamos a trabajar, otra 
cosa es lo que dice el esposo. En el club de madres nos dicen que nosotras 
debemos valernos por nosotras mismas. Ahí nos hacen hablar de todo, a veces 
contamos nuestra experiencia, nos capacitan, nos dicen que debemos ser 
lideresas. Eso es bueno. Yo quiero ser eso en mi casa. Antes la mujer se casaba 
porque tenía que tener un compañero al lado, para que cuidara de ella. Ahora 
todos saben hacer algo, buscan formas de trabajar. Cuando el marido llegaba 
a casa todo estaba preparado, hoy no, hay que ser trabajadoras, ganar nuestro 
dinero, planificar y educar a los hijos. Eso es lo más importante. Pero a veces 
el esposo no lo acepta piensa que descuido a los hijos" (Ana, enero 2012). 

Pero las transformaciones en la relación entre hombres y mujeres no es 

necesariamente parte de un todo homogéneo sino que se manifiestan en 

una diversidad de situaciones que hacen al mosaico de modelos de mujer en 

el marco de un proceso de cambio. 

"De hecho hay cambio de actitud en los hombres, muchos han cambiado ya de 
actitud de que las mujeres debemos trabajar. Pero hay esposos que aún no lo 
aceptan, por eso digo cuando la mujer sale a trabajar pueden hacer diferente 
la familia. No es que buscamos trabajar de igual a igual, sino nosotras 
queremos salir por nuestra cuenta. En verdad de pequeña yo trabajaba, mi 
mamá decía que las mujeres también ayudan en casa. Mi mamá ayudaba a mi 
papá en el trabajo, los dos trabajaban duro, somos 8 hermanos, y nos 
alcanzaba suficiente. Cuando yo me casé mi esposo me prohibía de trabajar, 
pero yo le digo que no puedo estar de brazos cruzados, él se da cuenta y me 
apoya por eso salgo a trabajar." (Juana, febrero 2012). 
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La convivencia de "tipologías" femeninas (la sumisa, la rebelde, la feminista) 

da por sí una imagen de la transformación en las relaciones de género que, 

si bien iniciada, se encuentra lejos de alcanzar una equidad en la medida en 

que coexisten estilos aún muy heterogéneos. 

A veces la revolución que implican los cambios en la condición femenina se 

percibe como exagerados y requieren de un reordenamiento que involucre 

un nuevo posicionamiento de los hombres. 

"Yo a veces me voy a trabajar, pero siempre hay peleas, mi esposo dice 
descuido a los hijos, la casa. Yo me hago cargo de mis hijos, de la casa, mi 
esposo trabaja lejos. Me quedo en casa, ordeno mi casa, y salgo a trabajar. Ni 
tiempo me alcanza para salir a colaborar incluso en el club de madres. 
Cuando llega mi esposo le enseño los cambios y me dice que debo seguir 
aprendiendo." (Ana, enero 2012). 

"Hay mujeres separadas que aprendieron a valerse por sí mismas, se pusieron 
fuertes, además reclaman la pensión a sus ex esposos. Pobre de aquel hombre 
que no le pasan la mensualidad, le mandan a la canasta. Las mujeres ya no 
están solas, ya no son sonsas, ahora saben todo. Pero hay hombres que no 
aprenden estas lecciones, cree que todas las mujeres seguimos siendo sumisas, 
no ahora salimos al .frente, le pones en su sitio a los hombres. Para eso 
debemos decir que sabemos trabajar, si no aprendemos de esto, es dificil que 
seamos independientes. " (Cecilia, junio 2 O 12). 

En nuestra investigación observamos que el trabajo en el hogar se entiende 

aún como responsabilidad femenina desde la ideología de género 

tradicional, pues en una pareja donde se comparte dicha ideología la mujer 

es considerada como la imagen subalterna. 
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La dependencia económica es un factor que define las relaciones de pareja 

en nuestras entrevistadas y su familia. Históricamente, las mujeres en su 

mayor parte han estado apartadas de ia independencia económica, dei uso 

del dinero y por supuesto del control del mismo, vinculado en gran medida al 

trabajo remunerado que no realizaban masivamente. En el Asentamiento 

Humano "La Victoria", observamos que, la dependencia económica es 

predominante, los varones han podido disponer de su dinero en tanto 

trabajan y depende de sí mismos. 

La independencia económica es una condición necesaria pero no suficiente 

para la autonomía de las mujeres, ya que el simple hecho de ganar dinero 

no implica un uso autónomo del mismo. A pesar de tener independencia 

económica, ---tal como lo explica Carla- se dan casos en los que esa 

independencia no deriva en autonomía, sino en mera gestión, donde el 

control real descansa en uno de los miembros y la gestión en el otro. Si bien 

el dinero puede ser administrado por la mujer, pero su pareja termina 

comprendiendo que el ingreso es producto de su esfuerzo, por tanto la 

distribución de su uso termina siendo definido, muchas veces por él. 

" ... unas veces tenemos el control del dinero, pues tenemos que 
"estirarlo" (administrarlo austeramente) lo más que se pueda, así 
compramos para la comida, para la escuela de los hijos. Pero el dinero 
no alcanza. Pero, mi esposo no comprende como el dinero no alcanza. 
En su descontento, me dice, que debo gastar tanto en esto y otro tanto 
en otro. Lo que él dice es ley, pero luego se da cuenta que yo hago 
mejor las cosas (ahorrar y uso del dinero). "13 

13 Carla Nájera, abril2012. 

(j7 



De hecho, muchas investigaciones señalan que las mujeres suelen ocuparse 

de las decisiones cotidianas y los hombres del control, asociado con su 

status de principal proveedor del hogar. Estudios como los de lbeth García 

Robles (2006) y Maree! Valcárcel (1993), entre otras, muestran que las 

prácticas cotidianas de uso del dinero en mujeres que ganan un salario no 

son seguidas de comportamientos autónomos en relación con el mismo. 

Estos autores analizan la forma en que las mujeres y hombres se enfrentan 

con dinero y consideran que lo hacen de manera diferente. Observan que las 

mujeres ejercen su poder económico desde una posición de dependencia y 

siguen experimentando actitudes de subordinación económica aunque sean 

capaces de ganar dinero, lo que nos lleva a pensar que la dependencia de 

las mujeres no se acaba con el acceso al mismo. No basta con acceder al 

dinero, sino que además hay que poder controlarlo. 

Por tanto, el dinero ha sido y es un instrumento de poder. En las 

informaciones recopiladas de nuestros entrevistados en el AA. HH. "La 

Victoria", se observa que la dependencia económica de la mujer respecto del 

hombre es una de las formas de subordinación, quizás la más 

predominantes, que pudimos encontrar. Nuestra investigación revela que las 

mujeres por el hecho de ganar dinero, en actividades que desarrollan 

(tejidos, pequeños negocios, lavado de ropa, profesoras de escuelas 

privadas), no se libran automáticamente de su dependencia económica ni el 

aprecio de autoridad que le tienen a sus esposos. En consecuencia, el 
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hecho de que las mujeres ganen dinero no modifica de forma automática las 

relaciones de género en el interior del hogar. 

"Yo terminé educación primaria en un Instituto Pedagógico Particular. 
Actualmente enseño en una escuela particular, no gano mucho (SI. 200 
mensuales), pero es necesario para mi hogar y para mí, me siento bien 
enseñando y trabajando. Mi esposo también es profesor, y trabaja en 
otra escuela (particular). Hay veces en que discutimos por la atención 
que debemos darla a nuestros dos hijos (Carlos y Juana). Él me insinúa 
que debo dejar de trabajar para dedicarme a los hijos, pero yo le 
increpo que nos hace falta el dinero. Pero él no toma en cuenta esto. De 
tantos conflictos a veces quiero irme de casa, pero lo amo, y mis hijos 
le reclaman. Además su ausencia se siente, pues él es padre y autoridad 
en la casa"14

• 

Sin embargo, el trabajo y el dinero ---tal como explica lldefonso---pueden 

tener un carácter liberador, son elementos que, a su vez, pueden favorecer 

la autonomía de las mujeres. Por tanto, trabajo y dinero deben ser 

abordados desde estas dos dimensiones aparentemente contradictorias, 

como instrumentos de poder que reproducen las tradicionales relaciones de 

género y como favorecedores de la autonomía de las mujeres. 

Varones y mujeres, en el AA. HH. "La Victoria" difiere en el significado que 

otorgan al trabajo y al dinero. Para las mujeres está relacionado con su 

autonomía, aunque la independencia económica de las mujeres no es 

garantía de su autonomía en cuestiones económicas. La independencia 

económica es una condición necesaria pero no suficiente para la autonomía, 

ya que el simple hecho de ganar dinero no implica un uso autónomo del 

14 Cecilia Curo. junio 2012. 
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mismo. Los varones, por su parte, una vez emancipados de la familia de 

origen se refieren al trabajo y al dinero como un medio para conseguir 

bienestar. A los hombres la libertad y la autonomía se les suponen, sólo 

necesitan hacerla más efectiva con el trabajo y el salario. Por tanto, trabajo y 

dinero definen la masculinidad de los varones y su ausencia la pone en 

cuestión, pero sin cuestionar su independencia o su autonomía masculina, 

que siguen manteniendo y ejerciendo aunque no trabajen o aunque su mujer 

tenga un salario mayor que el suyo. 

El hecho de ser los principales proveedores de la familia hace que, en unos 

casos, se entienda que los varones son los dueños del dinero y puedan 

manejarlo en nombre de la familia, independientemente de cuánto dinero 

ganen, garantizando a su vez su autonomía de gasto. Y, en otras ocasiones 

aunque no se les considere expresamente los propietarios del dinero, se 

piensa que son quienes deben controlarlo y en muchos casos gestionarlo. 

Pero la mayoría de nuestros entrevistados, aunque los varones son los 

principales proveedores de la familia, son las mujeres quienes mejor 

administran el gasto, de ahí que los varones les emiten responsabilidades a 

las mujeres, aunque advierten que ellas no tienen el control del dinero. 

Es frecuente que las mujeres acepten que ser proveedores de ingresos de 

todo tipo legitima el poder de los varones. Efectivamente, el dinero puede ser 

una fuente de poder; de hecho, quien gana el dinero tiene derecho a decidir 

sobre cómo gastarlo, quien posee el dinero es su propietario. 
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Nuestras entrevistas nos muestran que la norma de que el dinero es en sí 

mismo fuente de poder no siempre funciona. Pues, así la mujer sea la 

principal proveedora del hogar ni siquiera les permite construir relaciones 

igualitarias acordes con su ideal de pareja. 

"Hace 20 años teníamos limitaciones para estar en todos los espacios, hoy no. 
Hemos salido a protestar, reclamar derechos que merecen ser reconocidos. En 
mi familia, la mujer debe trabajar, mi esposo dice que soy bien metida. Eso sí 
me gusta hablar, quiero ser líder. En algún momento quiero ingresar a la 
política. Él me dice que la política es sucia, pero quiero ser alguien 
importante. Él me apoya." (Silvia Salcedo, mayo 2012). 

Tanto hombres como mujeres se sienten en cierta forma, protagonistas y 

empiezan a generar su independencia, aunque los hombres sigan dominado 

en sus casas, ellas insisten en que las mujeres deben trabajar, solo así 

podrían ser independientes. Aún cuando estas transformaciones obedecen a 

procesos lentos y no ciertamente uniformes, parece indiscutible la 

percepción de un cambio. Esta percepción se acentúa, e incluso parece 

adquirir una mayor universalización, cuando las mujeres claman su 

independencia. Definitivamente las mujeres entrevistadas consideran que 

sus parejas son muy dominantes, muchas veces cuestionan que ellas salgan 

a trabajar, aún así las mujeres ayudan al ingreso familiar; el esposo 

cuestiona que su pareja trabaje, pero terminan aceptándolo en épocas de 

crisis económica. Esto no planifica que su esposa concurre a una 

independencia. Tampoco las mujeres lo entienden así. Para las mujeres 
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primero está su responsabiiidad en el hogar, a pesar de que salen a trabajar 

asumen que su trabajo en el hogar sigue siendo su principal rol y su 

responsabilidad como pareja. 

"Cuando mi esposo y yo nos juntamos dijimos que debíamos ayudarnos. Él 
trabaja, yo también tengo que salir a trabajar. A veces se molesta, me dice que 
descuido la casa a los hijos, pero le hago entender que necesitamos juntar 
plata para que los hijos se eduquen, para tener comodidad, él es inteligente y 
me entiende. Si fuera como otros hombres ya me hubiera botado de la casa. 
Mi esposo es muy comprensivo. Él decide todo lo que se hace en la casa, yo le 
digo que necesitamos el dinero para tal cosa, él se reúne conmigo y me dice 
que debo pagar esto y lo otro, no nos hacemos problemas. Cuando trabajo 
junto mi dinero y ahorro para momentos de crisis. En sí el trabajo me ha 
ayudado a entender que la familia vive mejor cuando hay comodidades, mis 
hijos se alegran cuando les compramos lo que piden. Mi esposo y yo estamos 
felices, por nada cambiaría mi vida que llevo." (Azucena Rojas, mayo 2012). 

En nuestras entrevistadas resalta el compromiso que las parejas tuvieron 

cuando se juntaron en convivencia. Ambos estaban dispuestos a ayudarse 

en los problemas que los aquejaban. Sin embargo, las responsabilidades 

que asume el esposo al ser el principal proveedor de la economía familiar las 

decisiones sobre lo que se «hace o no se hace» en el hogar las impone el 

esposo, no porque la mujer no puede hacerlo sino, el esposo decide que ella 

se quede en casa a atender a los hijos, cocinar y lavar la ropa, más no salir a 

buscar trabajo y ayudar a la economía familiar. En este contexto, el esposo 

tiene el control del poder en la familia y lo que debe hacer la esposa, aunque 

ella no refiere que esta forma de proceder puede generar intimidación y 

violencia, es posible asumir que aquel que controla, que maneja el día a día 

el hogar es posible que llegue a agredir al otro si acaso pierde el control. En 
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este sentido, si la pareja mujer no se somete a las decisiones, y no obedece 

lo que el esposo le impone entonces la violencia resulta siendo un factor de 

sometimiento. Es que en la formación que adquirieron -las mujeres- de sus 

padres cuando ·niña está presente la idea de que la mujer siempre debe ser 

sumisa, y seguir las riendas del esposo. Por eso en nuestras entrevistadas 

queda está claro que el esposo es quien domina, y la esposa solo obedece, 

acepta las disposiciones sin rechazos. 

Lo que nuestras entrevistadas muestran en su relación de pareja es la 

dependencia, esto lo expresa respetando lo que decide su pareja en torno al 

vínculo que los une. Él lo controla, la domina. Sin embargo, en medio de la 

dominación masculina cabe la posibilidad que la esposa pueda sugerir 

alguna decisión en el hogar, por ejemplo decidir en caso de ausencia del 

esposo. 

4.2. Las características que define las relaciones de pareja en el 

Asentamiento Humano La Victoria. 

Otro de los aspectos que también estudiamos en esta tesis, está 

relacionado directamente con el establecimiento de diferencias entre 

hombres y mujeres, tiene que ver con las decisiones de la pareja. Nuestra 

sociedad tiene una gran tradición machista y patriarcal, y si bien esta 

ideología está cambiando lentamente en la actualidad, coexisten ciertas 

actitudes ambivalentes en torno a esta cuestión. Encontrando que de los 

doce entrevistadas en nueve hogares (75%) la decisión asume el esposo al 
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interior de la familia y en tres hogares (25%) ambos toman las decisiones en 

común acuerdo como resultado de la negociación. 

La socialización de género hace que varones y mujeres asuman desde la 

niñez los roles propios de su sexo y cuando ambos miembros de la pareja 

tienen una socialización tradicional, el poder del marido es la norma y es 

incuestionable. Por tanto en el AA. HH. La Victoria el varón tiene la autoridad 

por el hecho de serlo, sin que ello genere conflicto alguno. En este tipo de 

parejas el dinero tiene un tipo de poder a favor de los varones, a pesar de 

que las mujeres trabajen y ganen un ingreso que aporte a la familia. 

"Si bien mi Papá me decía que debía estudiar para ser alguien en la 
vida, al mismo tiempo me decía debía respetar al esposo, el día que me 
casara. Al esposo hay que verlo como un padre, como una autoridad, 
decía mi Padre. Mi esposo se merece todo, pues es un hombre de bien, 
se preocupa por su familia, a mí me apoya en el negocio que tengo en el 
mercado, nunca se cansa, trabaja bastante. Cuando no está en casa, 
nos hace falta, su decisión es importante ".15 

Hay relaciones, según manifiestan nuestras entrevistadas, mujeres y 

varones comparten un ideal de género igualitario y las mujeres logran 

construirse como individuos autónomos. Estamos ante mujeres autónomas 

que desean comportarse como tales en todos los ámbitos, incluido el de las 

relaciones íntimas. En nuestra investigación este tipo de mujeres 

representada por tres entrevistadas que estudiaron una profesión o 

manejan un negocio principalmente en el mercado. Ellas, no solo aportan a 

15 Martina Ramírez, febrero 2012. 
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la economía familiar, sino que ahorran para educar a sus hijos, proyectan el 

futuro de ellos. Aun así, consideran vital el apoyo del esposo en sus planes 

inmediatos y a largo plazo. Para Martina: 

"Es necesario que tengamos nuestros propios ingresos. Yo por ejemplo, 
tengo mis recursos. Tengo un negocio en el mercado. Mis hijos y mi 
esposo me apoyan. Lo hago por mí y por mi familia. Mis hijos quieren 
ser profesionales, y yo les apoyo. Mi esposo decidió entonces medirnos 
y ahorrar esta decisión la apoyamos toda la familia. Nunca cuestiono 
sus ideas, me apoya en lo que hago. En vez de hacer problemas, me 
dice que debo ampliar mi negocio. Estoy en eso, acabo de consultar al 
Banco para hacerme préstamos para el negocio". 16 

La pareja entrevistada con una ideología de género más claramente 

tradicional pertenece a una generación educada en contextos aún 

conservadores. En nuestra sociedad, las zonas rurales, principalmente, 

tienen este horizonte. La pareja entrevistada, cuyo ideal es la búsqueda de 

relación de pareja simétrica, está aún asociada a generaciones más jóvenes. 

Ellos han vivido directamente los profundos cambios sociales que han tenido 

lugar en nuestro país a partir de los noventa en adelante. Sin embargo, las 

desigualdades que aún existen en el ámbito público, entre ellas la 

discriminación laboral de las mujeres, refuerzan su dependencia económica 

y las mantienen en una posición de desigualdad en el hogar. 

No tener un trabajo que permita a las mujeres una mínima independencia 

económica es un obstáculo fundamental en la construcción de relaciones 

igualitarias. Aunque para algunas mujeres el principal impedimento para que 

16 Martina Ramírez, febrero 2012. 
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se cumpla el ideal igualitario no es sólo la falta de trabajo, sino también las 

diferencias de recursos. Las mujeres, aun teniendo trabajo, suelen ganar 

bastante menos que sus maridos, pero sus ingresos ayudan, de alguna 

manera, al hogar. 

Otra dificultad fundamental en la construcción de relaciones igualitarias se 

encuentra en las responsabilidades del cuidado de los hijos por parte de las 

mujeres. 

Todos estos obstáculos están relacionados por una parte con la 

discriminación social de las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en 

el laboral, y con la socialización de género, que hace que las mujeres 

asuman las tareas de cuidado casi en exclusiva, lo que unido a la falta de 

políticas públicas adecuadas les lleva a la conocida doble jornada de trabajo 

y la imposibilidad de construir su independencia en condiciones de igualdad. 

Ahora, las mujeres que buscan ingresos, no siempre se sitúan en el principal 

proveedor de la familia. Con frecuencia ocurre ---en nuestra investigación-

que los trabajos de las mujeres se ven como accesorios a los de los 

masculinos. En efecto, el varón se considera a sí mismo y es considerado 

por su mujer como el principal proveedor de la familia. 

Para el esposo, el futuro de la familia depende fundamentalmente de su 

trabajo. La mujer, por su parte, destaca la importancia del trabajo del varón 
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frente a su propio trabajo (temporal). Su trabajo no tiene el mismo valor, 

aparece como secundario, aunque en el momento de dificultad económica 

en que se encuentran es necesario: 

"Saber que mi esposo tiene un trabajo y con ello un ingreso para la casa 
pues no se vive demasiado la angustia de no contar, yo con un trabajo fljo 
aunque, eso sí, supondría un problema que yo dejase de trabajar con todo en 
lo que estamos metidos y necesitados ". 17 

Efectivamente, podríamos pensar que el mayor peso económico de los 

salarios de los varones hace que la familia puede prescindir de las mujeres 

para vivir, ya que con el salario de los varones se puede mantener a la 

familia y, por tanto, el aporte económico de las mujeres queda 

desvalorizado. Pero, aunque los varones no lo admiten, el aporte de las 

mujeres se hace importante, en tanto que la familia lo requiera, pues se hace 

necesario la educación de los hijos, la alimentación y la vivienda que se tie~e 

que considerar. 

Mujeres y varones dan un significado diferente al trabajo. Mientras que los 

varones sientan la obligación de ser proveedores aunque sus mujeres 

trabajen, las mujeres tienen cierta resistencia a considerarse proveedoras, 

aunque ganen un salario. 

Entonces, los hombres están más cercanos que las mujeres a la idea de ser 

propietarios de lo que ganan. Por una parte, porque suelen tener más 

17 Juana Delgado, enero 2012 
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recursos que ellas, pero también porque han sido educados para ser 

individuos libres y autónomos y para poseer el dinero y manejarlo sin ningún 

tipo de prejuicio. 

Los varones no pierden su consideración de proveedores en función de lo 

que ganen. Mantienen su posición en el hogar, de forma que la diferencia de 

recursos a favor de las mujeres no les desplacen de ser el centro, la 

referencia de la familia. 

Por otro lado, en cuanto se refiere a la perspectiva del esposo sobre la 

maternidad en la familia podemos decir los siguientes. No existe en el 

discurso masculino, la posibilidad de que el embarazo sea para la mujer un 

sufrimiento, un sacrificio. La identificación de la feminidad con la función 

reproductiva es tal que no razonable pensar que el ser humano que se 

engendra es "otro" y por tanto también puede resultar invasivo, molesto y 

alterar de hecho no sólo se percibe como un elemento de disfrute de la 

mujer, más allá de las complicaciones que pueda generarle, en tanto que el 

hombre permanece en su situación de ajenidad y también eventualmente 

como víctima de esa situación. 

Sobre esta naturaleza que separa al hombre de la mujer se construye 

también una psicología diferente. Biología, Psicología y cultura confluyen en 

la definición de la mujer-madre en la civilización occidental. Y esto se 

incorpora en la construcción social de las identidades de género. 
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"Mira sería bueno que te dijera que es igual, pero no creo que en la mujer es 
algo que está muchísimo más arraigado y después a nivel psicológico no me 
cabe ninguna duda, creo en la mujer eh ... el ser madre es una cosa que está 
muchísimo más arraigada en la cabeza de la mujer que en el hombre el ser 
padre, es una opinión, no sé, algunos como dirán machista, o como quieran 
llamarle. El tener hijos está más ligada a nosotras y no a los hombres. Claro 
la responsabilidad al final es de los dos. No pienso en que la mujer debe solita 
encargarse de los hijos, pero a veces descuidamos esa función por cuestiones 
de trabajo, a mí no me limita cumplo como madre". (Juana, enero 2012). 

"Pienso que ser mamá, poder engendrar un ser humano, tu propio hijo al cual 
vas amar; más que nada en este mundo, poder sacarlo de adentro tuyo, no hay 
explicación. No hay dudas que las madres deben querer a sus hijos más que 
sus padres. Porque hay hombres que muchas veces no cumplen con su 
responsabilidad no quieren trabajar para los gastos del hijo. No tengo duda 
de que un hijo es la extensión de uno mismo, para las mamás". (Martina, 
febrero 2012) 

Evidentemente en el propio posicionamiento del padre frente al vínculo con 

el hijo es que se atribuye a la madre mayor o menor poder. El poder 

biológico se supedita a la construcción de un vínculo afectivo que viene 

después: o por el contrario, ¿el poder biológico siempre va a dar mayor 

jerarquía al poder afectivo de las madres sobre los hijos?. Esto se generará 

en la dinámica de la vida doméstica y en estrecha relación con el tiempo 

invertido en el cuidado de los hijos. Y también con la posibilidad de que las 

mujeres den espacio a la generación de un vínculo afectivo fuerte y legítimo 

que se traduzca en una relación intensa. Lo que es innegable es que el 

poder biológico -quizás el único y no por eso menor- que tienen las 

mujeres se extiende a la jerarquía que adquiere madre-hijo. Y allí puede que 

se sienten las bases del poder femenino. 
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"No es lo mismo. Mi esposo por ejemplo ama a sus hijos por sobre todas las 
cosas, y a mí me da mi lugar. Amo a mis hijos, mi esposo dice tú le has dado la 
vida (suspira), fuiste quien lleva al hijo en su vientre, la primera que ve nacer 
al hijo. Cuando todos nacemos con la primera persona que cruzamos la 
mirada es con la madre, mientras tomamos la teta. " (Juana, enero 2012). 

"Mi esposo dice las mujeres tienen mucho poder, siempre han tenido y eso es 
lo que me molesta de este asunto, siempre han tenido un enorme poder, con las 
tetas, es una maravilla que le ha dado la naturaleza humana a la mujer y por 
tanto soy yo la que se queda en la casa al cuidado de mis hijos para darle de 
lactar. Pues tiene razón." (Leonidas, marzo 2012) 

Los hombres tienen instituido cultural y socialmente el "deber'' que impone 

un hijo, más alejado del desarrollo afectivo y más vinculado a la 

responsabilidad de ser el sustento económico. La definición del hombre-

padre se vincula estrechamente con la "racionalidad" que impone la lógica 

económica. Los hombres no están "naturalmente" llamados a tener hijos. Sin 

embargo, ni a saber las consecuencias del ejercicio de su sexualidad. La 

naturaleza llama a la mujer porque menstrúa pero no llama al hombre 

porque tiene una erección. El hombre mira entonces, desde afuera, las 

consecuencias del ejercicio de su sexualidad. Sin embargo, cuando los hijos 

llegan, el hombre se transforma y es llamado a ser "padre de familia". 

"Los hombres piensan que la mujer naturalmente está llamada a tener hijos 
tras hijos. Por eso dicen que nosotras todos los meses cuando menstruamos 
están preocupados, porque no pudimos embarazamos. Eso es lo que me ha 
pasado a mí, valoro el ser madre, pero le increpo a mi esposo que también 
asuma su responsabilidad Él disfruta su rol, eso me gusta mucho, la disfruto. " 
(Marisol, abri/2012). 
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En función de estos elementos del discurso masculino en el que se vinculan 

la naturaleza, el afecto y el físico al mundo femenino en tanto el mundo 

masculino se mantiene ajeno a la reproducción y, eventualmente, requiere 

de un esfuerzo racional para asumir tal hecho, veamos cómo se estructura el 

significado de la paternidad en la construcción de la identidad masculina. 

Para el esposo en el Asentamiento Humano "La Victoria" el poder se percibe 

como intrínseco por su ubicación en el ámbito público al tener trabajo y ser 

proveedor de la economía familiar, donde tienen derecho a administrar, 

controlar y disfrutar de recompensas y placeres derivados de él, con ello, se 

convierte en un bien escaso para las mujeres. El poder, en cambio, para la 

esposa, es algo extrínseco y difícil de compaginar con las cualidades y 

responsabilidades atribuidas culturalmente, modificado en algunos casos por 

el estrato social, edad, o ideología, pero en la mayoría de los casos es 

asimétrico. La falta de poder derivada es vista como algo tan "común" que ha 

generado considerable desigualdad en el manejo, acceso, uso y control de 

los recursos. Cuando el poder implica control, el acceso de las mujeres a 

ciertos ámbitos de la estructura de poder se traduce en inseguridad para los 

varones, quienes no están dispuestos a cederlo tan fácilmente. 

En resumen, el ejercicio del poder en las relaciones de pareja se manifiesta 

claramente a través los procesos de toma de decisiones. En nuestras 

entrevistadas la toma de decisiones recae unilateralmente en el esposo, no 
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hay posibilidad a negociar un consenso, o asumir decisiones sin la consulta 

del esposo. 

la preocupación de las mujeres van unidas principalmente a sus 

responsabilidades del hogar y del cuidado de las/os hijas/os y otras 

personas dependientes, consecuencia de sus roles de madres y de 

cuidadoras. las mujeres consideran el cuidado de la familia como una 

responsabilidad propia, más no es responsabilidad del esposo. Por ejemplo, 

la participación de las mujeres en actividades políticas, sociales, sindicales, 

de ocio, está supeditada a que las necesidades familiares estén cubiertas. 

la desigualdad de la mujeres en el ámbito doméstico se retroalimenta y 

dificulta por la desigualdad que haya en la relación de pareja, como reflejo 

del papel social dominante que siguen manteniendo los esposos. En estas 

condiciones las mujeres se encuentran en una situación de mayor dificultad 

en el interior del hogar a la hora de negociar, de hacer valer sus intereses y 

sus demandas, de participar en los procesos de toma de decisiones. 
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CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación analizamos los datos más importantes que presentamos 

en ar capítulo anterior. Las explicaciones están referidas a las hipótesis 

específicas 1 y 2. 

HIPÓTESOS ESPECÍFICA 1: 

• Las relaciones de poder en las parejas de las familias del 

Asentamiento Humano "La Victoria", está definida por el rol 

proveedor económico del esposo, esto hace que la mujer limite 

su autonomía y esté dispuesta a obedecer el mandato de su 

pareja. Los hijos viven en este ambiente e incorporan la cultura 

dominante en su vida cotidiana. 
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A través del trabajo de campo se pudo corroborar que los datos 

recogidos no se aproximan en su totalidad a la hipótesis, es decir que 

no todas las mujeres que han sido entrevistadas dependen 

económicamente de sus esposos, los casos de Ana, Marisol y Martina 

confirman que ellas aportan con su trabajo a la economía del hogar, 

pero llegar a este nivel de entendimiento con el esposo no fue nada 

fácil, hubo muchos conflictos, el esposo llegó comprender que era 

necesario que el ingreso de ambos es por el bien de la familia. Sin 

embargo, hay momentos en que el esposo quiere hacer prevalecer lo 

que gana y pretende exigir que se le dé un buen uso del dinero en los 

aspectos más prioritarios de los gastos en la familia como es 

educación, alimentación y salud. Es decir quiere mantener la 

hegemonía, pero en el diálogo con la esposa logra aterrizar en su 

decisión. A continuación se analiza y explica con datos esta realidad 

empírica. 

La dependencia económica de la mujer hacia el esposo es el principal 

motivo por el cual la mujer no encuentra su autonomía en sus propias 

decisiones. En este sentido, el principal proveedor de la economía 

sigue siendo el esposo. Pero en la dependencia de la esposa hacia el 

esposo no solamente se debe a lo económico también tiene que ver 

con el factor cultural, esto es que la mujer busca sujetarse a las 

decisiones del esposo debido a que en su familia de origen ha 

vivenciado está realidad en la relación entre sus padres, además le han 
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inculcado estereotipos que definen que rol principal es la casa y del 

esposo es el trabajo fuera del hogar. 

Lo que nos interesa precisar es que en sus familias -así narran 

nuestras entrevistadas del Asentamiento Humano "La Victoria"- había 

una clara división de roles, los hombres realizan el trabajo remunerado 

y ejercían la función de mantener económicamente a la familia, 

mientras que las mujeres se ocupaban del trabajo doméstico o 

reproductivo. Esto quiere decir, aunque las mujeres se han incorporado 

al trabajo remunerado18, nos lleva a pensar en una cierta alteración de 

las relaciones en el interior del hogar. 

Estas ideas concuerdan con la perspectiva de Parsons (1970), quien 

refiere que en el ámbito privado se mantienen relaciones estamentales 

que no están en consonancia con los cambios producidos en el ámbito 

público. Así, encontramos parejas en que tanto los hombres como las 

mujeres realizan trabajos remunerados fuera del hogar y, sin embargo, 

se mantienen, repiten y reproducen las pautas de desigualdad en el 

interior del hogar. Esta distinción está definida en el ámbito en que 

realizamos la investigación. Como quiera que la mayoría de nuestras 

entrevistadas -a diferencia de Ana y Marisol, quienes trabajan y es más 

18 En las sociedades preindustriales no se daba una separación en las esferas y responsabilidades 
laborales de varones y mujeres tan clara como la que hoy conocemos. La división sexual del trabajo 
dentro y fuera del hogar característica de las sociedades industriales avanzadas aparece a partir de la 
industrialización (Louise Tilly y Joan Scott 1978). En estas sociedades, las mujeres continuaron 
trabajando, combinando su trabajo con el cuidado del hogar. Ni las mujeres rurales ni las urbanas 
dejaron de realizar actividades productivas, como el cuidado del huerto o de animales domésticos, por 
parte de las rurales o trabajos en el hogar como asistentas, niñeras y fuera del mismo como 
vendedoras, enfermeras o maestras, entre otros, por parte de las urbanas (Sylvie Schweitzer 2002) 
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sus esposo están de acuerdo- dependen económicamente de su 

pareja, ellas siguen asumiendo el rol de amas de casa y la crianza de 

los hijos, mientras que el esposo sale a trabajar fuera del hogar, y se 

exige en buscar recursos para mejorar el ingreso de la familia. Este rol 

le configura a él como un poder dominante en el entorno familia. 

Partiendo de las ideas teóricas de Parsons, el rol que cumple el 

esposo, y el dinero que obtiene producto de trabajo es un instrumento 

de poder en la vida conyugal de las parejas del AA.HH. "La Victoria", el 

mismo que está relacionado con el nivel de ingresos y el trabajo 

remunerado que realizan. El hecho de que las mujeres comiencen a 

ganar dinero traería como consecuencia una mejora en su correlación 

de fuerzas y una alteración de las relaciones de poder en el hogar. Eso 

es lo que observamos en Ana Marisol y Martina, quienes trabajan y 

han llegado a ponerse de acuerdo con esposo para decidir sobre lo que 

se hace y no se hace en la familia, pero esta realidad ha seguido un 

proceso de conflicto y peleas, pero al final el esposo ha logrado 

entender que era necesario que la esposa trabaje debido a que se 

requiere mejorar fa economía familiar. 

Los recursos económicos en este espacio sigue siendo un elemento de 

gran importancia a la hora de analizar el poder en las relaciones 

afectivas. Por una parte, por su relevancia en la construcción de la 

identidad personal de las mujeres y, por otra, en el establecimiento de 
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los modelos de relación de pareja que hemos identificado y son 

importantes al momento de ver las relaciones de poder. 

La dependencia económica de la mujer hacia el esposo, entonces, 

desempeña un papel muy importante en la conformación de la propia 

relación de pareja. María por ejemplo señala que: "si bien no me gusta 

que él decida solo sobre los ahorros de la familia, eso hace que yo me limita a 

comprar cosas que no son por ahora prioritarios, pero cuando se trata de 

enfermedades sí debemos de gastar, eso dice él, es igual a mi padre siempre se 

hizo lo que decía en casa, decía que tú debes casarte para que el marido te 

mantenga, eso parecía una regla y así fue, ahora es mi marido quien mantiene 

en casa". Entonces, definir el dinero como personal o individual, o 

definirlo como el dinero destinado a satisfacer las necesidades básicas 

de la familia, ahorros o comprar una vivienda es ver si es o no 

prioridad, al final quien decide es el esposo sobre el uso del dinero. 

Pero no está en discusión el equilibrio del poder, porque eso no existe 

en nuestras entrevistadas. 

Entonces, la dependencia económica de la mujer hacia el esposo 

sustituye muchas veces al amor, porque pretende comprarlo. Por tanto, 

el problema de la igualdad en la pareja supone necesariamente liberar 

al hombre del rol de proveedor económico. Eso supone que las mujeres 

lleguen a demostrar que no son inferiores a los hombres. En este 

sentido, si la mujer se independiza, muy a menudo aparece la culpa 
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que muestra en trasfondo la idea de pecado. Pero ios roies en ias 

familias ya están deñnidas, eso podemos conciuir a partir de io que 

dicen nuestras entrevistadas. Al decir de Parsons (1970), hay un 

reparto de roles bien marcados entre mujeres y hombres. Por tanto, al 

hombre le corresponde el rol "instrumental", él es el encargado de 

proveer los bienes de la familia. Mientras que a la mujer le corresponde 

el rol "expresivo" y de cuidado de los hijos en el hogar. Estos roles, 

complementarios, contribuyen al mantenimiento de la familia. Aquí no 

hay consenso, los roles que realizan en la familia, son patrones que 

están definidos desde la familia tradicional, de origen en que fueron 

socializadas nuestras entrevistadas. 

Entonces, el manejo del dinero es un campo de batalla ya que es 

necesario tener dinero para poder defenderse. El dinero es un arma. 

Este camino está aún por construirse en el AA. HH. La Victoria, pues en 

este espacio, en el entorno de las familias es el hombre el que controla 

las cuentas, todo el gasto pasa por allí en aras de una mejor 

administración. El que tiene puede y sabe. En los términos de Simmel 

(1980) el que tienen dinero -en este caso el esposo- es el más 

propenso a dominar, monopolizar y controlar la sexualidad de las 

mujeres, lo que ellas quieren hacer y deben hacer. 

El poder en la pareja, por tanto, está relacionado con la definición de la 

dependencia económica de la mujer. En consecuencia, esta variable se 
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define al inicio de la relación de pareja de una forma y a medida que la 

pareja evoluciona puede ser redefinido y varia su consideración y su 

uso. A simple vista, definir o redefinir el dinero propio como común se 

podría considerar una expresión de amor y confianza. Mientras que 

definir y redefinir el dinero común como propio puede ser el reflejo de 

un intento de querer reforzar la posición personal en el interior de la 

familia, al favorecer el control y la posibilidad de decidir unilateralmente 

acerca del uso de ese dinero. La forma en que se define la 

dependencia económica es importante y en algunos casos lleva a que 

se den niveles de vida diferentes entre los miembros de una familia, 

cuando el hombre trabaja y gana bastante dinero más que la mujer, en 

tanto no trabaja o trabaja de vez en cuando. En los hogares de 

nuestras entrevistadas, el ingreso económico que se obtiene y la forma 

de cómo administrarlo genera conflictos. Si bien la esposa es quien 

administra la economía en el hogar, pero el hombre le reprocha los 

gastos excesivos que hace. Una situación que puede graficar este 

entorno es cuando el hombre sale a divertirse a eventos sociales y al 

volver a casa en estado etílico le reprocha a su esposa lo que hizo con 

los gastos en el hogar, entonces termina en un conflicto que hace 

evidente la violencia contra la esposa. 

Otros resultados coinciden con lo que señala Barnes (1998). Para quien 

el que trabaja y gana dinero no solo tiene el control del poder sobre el 

que no lo tiene sino que relega y violenta contra el otro, la hace menos, 
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la subordina, la posesiona en un lugar que la cosifica. Por tanto et 

esposo suele decirle: «para que tú gastes como lo estás haciendo, 

debes ganarte la vida», «sal a trabajar y disponga de tu dinero», 

«aprende a trabajar, aquí no haces nada, solo miras TV. que provecho 

es para la familia», «di gracias que yo trabajo». 

El vínculo entre el dinero y la relación de pareja no suele ser explícito. 

Las familias peruanas y los propios investigadores -<:omo Beck (2003) 

han considerado tradicionalmente que la vida doméstica, especialmente 

las cuestiones relacionadas con la economía doméstica, es un asunto 

privado, que concierne en exclusiva a las familias. Estas características 

están relacionadas con las parejas en el AA.HH. La victoria. En este 

ámbito, las relaciones familiares no se basan en la igualdad, se basan 

en el control y en las relaciones de poder basadas en la dependencia 

económica de la mujer respecto del esposo. Generalmente el poder 

está basado en la economía, el control monetario es la que más 

predomina entre las parejas, y es el más común de sometimiento que 

pueda haber en los hogares en que realizamos la investigación. El 

esposo, en tanto proveedor, adquiere derechos sobre sus protegidos, 

asume el rol de tutor. En este caso la familia basa su relación en el 

sometimiento económico y a través de los años el esposo es y sigue 

siendo el proveedor de la familia, y la mujer considerada el fiel sirviente. 
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También los resultados antes señalados coinciden con la contribución 

teórica de Ruiz Bravo (2003). Para esta autora, a pesar de que la 

igualada de género ha evolucionado grandemente, pero en la mayoría 

de hogares de la sierra y zonas rurales se observan que los roles de 

género están bien marcados. Las labores relacionadas con las tareas 

domésticas siguen siendo un ámbito predominantemente femenino. A 

pesar de que ambas parejas puedan trabajar, las mujeres siguen 

encargándose todavía de las obligaciones en el hogar. Esto lo 

corroboramos precisamente en nuestras entrevistadas. Si bien las 

mujeres que entrevistamos han sido socializadas y preparadas -desde 

niñas- para asumir roles ligada a la administración del hogar, eso no 

justifica que ellas pudieron realizarse como una mujer independiente. 

Esta independencia pasa porque la mayoría de ellas no estudiaron una 

profesión, o no tienen un trabajo independiente que le permita obtener 

sus propios recursos que pueda ser destinado en aspectos que 

requiere su familia o ellas mismas. Pero, volviendo a la realidad en que 

viven, ellas terminan siendo humilladas porque la condición en la que 

se encuentran no les permite asumir decisiones por sí solas, porque 

siempre termina consultando al esposo lo que debe hacerse en el 

hogar o qué hacer en la educación de los hijos. No hay una decisión 

compartida, sino que es el esposo quien tiene la última palabra en la 

familia, y la educación de los hijos. 
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Dicho vínculo tamooco se hace expiícito en ia mayoría de las parejas 

que hemos entrevistado, ya que ia dependencia económica y amor son 

aspectos que socialmente no está bien visto que vayan juntos. En el 

imaginario colectivo aparecen como una dicotomía "dinero o amor'', en 

la que el dinero parece estar reñido con las relaciones de afecto. Sin 

embargo, esta dicotomía se hace explícita en determinadas ocasiones. 

Además debemos decir -siguiendo a Scott (1990)- la realización de 

las tareas domésticas otorga a las mujeres un poder muy parcial y poco 

prestigioso en el ámbito privado, puesto que dicha actividad laboral ni 

siquiera es considerada como trabajo. De ahí que el esposo que trabaja 

y obtiene un ingreso es quien mantiene el control del hogar. Es más el 

esposo tiene copado la mayoría de su tiempo en el trabajo y en la 

obtención de recursos para la manutención, en cambio las mujeres 

copan todo su tiempo en cuidado de los hijos y la administración del 

hogar. 

Todas y todas hemos oído casos en los que se critican los matrimonios 

de conveniencia: "No lo quiere o no la quiere, sólo quiere su dinero". Si 

bien en nuestras entrevistadas esta situación no trasluce, pero se 

puede asumir que la mujer que no trabaja está a espera que el esposo 

es quien debe encargarse de trabajar y sostener al hogar, la mujer solo 

está para servir, criar a los hijos y atender al esposo. Este rol de ama 

de casa no es satisfactorio para la mujer, en tanto busca su 

independencia, pero en nuestras entrevistadas pareciera que este 
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papel está postergado. EIÍas no buscan salidas a su independencia. 

Aunque hay chispazos de algunas mujeres que buscan recursearse y 

salen a ganarse la vida, pero cuando el esposo se entera de que ha 

salido a trabajar, le reprocha, y le hace saber que: «es él quien gana 

más, y es el principal proveedor de la economía», «ella nada tiene que 

dedicarse al hogar, y no qué hace fuera de casa». Aquí surgen los 

conflictos, la mujer es vilipendiada con insultos e ironías que le hacen 

sentir menos, debido a esto es que la mujer decide dejar de trabajar y 

dedicarse nuevamente al papel de «ama-sirvienta». 

En la investigación hemos encontrado que el esposo en tanto trabaja es 

quien manda en el hogar y es dueño del dinero que gana, y la mujer le 

debe fidelidad y respeto. Pues se trata de familias, en las que el 

hombre es el principal proveedor, y ayuda a reforzar la idea de familia 

tradicional, vinculada al rol del esposo como el ente principal del hogar. 

Por tanto, el hombre sería considerado el propietario único de todo lo 

que hay en casa en tanto es el principal proveedor económico en la 

familia y, como consecuencia, tendría derecho a tener más poder sobre 

el dinero y más dinero para su uso personal. Esto le da libertad de 

asumir decisiones sobre qué hacer en sus tiempos libres, salir y 

divertirse y no necesariamente con la absolución de la esposo e hijos, 

sino es libre en tomar medidas sobre su vida. 
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Al respecto Aguirre (1998) fundamenta que en la mayoría de hogares 

cuya familia de origen estaba caracterizada por un sistema patriarcal en 

las relaciones de pareja, se van a reproducir las mismas experiencias 

de dominación: por tanto, en este caso hay que seguir considerando a 

la pareja varón como el principal proveedor de la familia, y las mujeres 

el secundario, el complementario, el menos importante. El salario 

femenino, por tanto, suele destinarse a otros propósitos que la familia 

requiera, pero menos a lo prioritario como es educación, salud y 

alimentación. 

Conectado la idea teórica que propone Aguirre podemos concluir que la 

mayoría de las parejas entrevistadas definen todo lo que gana et 

esposo es de común de la familia, aunque las formas de administrarlos 

varíen, porque la que destina el gasto del ingreso económico es la 

esposa. De ahí que, en principio, carecería de sentido el estudio de la 

definición del dinero, ya que todo el dinero entraría en la cuenta común 

y se utilizaría para satisfacer las necesidades de los miembros de la 

familia, individuales o colectivos. Pero, cuando el esposo entra en 

conflicto producto de sus desmanes y asistencia a espacios de 

diversión, con amigos y desconocidos, asume una posición de reclamo 

en cuanto se refiere al don de mando. 

En este contexto el esposo busca formas de asumir su rol dominante y 

pretende poner orden con violencia y prepotencia. Entonces termina 
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reclamando a la esposa el por qué no ha asumido sus tareas 

domésticas, y por qué pretende «mal gastar lo que se gana con 

esfuerzo». Estos ataques se hacen constantes debido a que él esposo 

siente que está perdiendo autoridad, siente que la esposa ya .no le pide 

que asuma decisiones en los gastos escolares de los hijos. 

Este escenario. habría que asumirlo -como dice Bourdieu- como un 

contexto en que la dominación masculina tiene una dimensión 

simbólica e invisible. Es el ámbito en que el esposo ejerce el poder 

esencialmente, a través de la comunicación y de los actos de 

conocimiento. En la opinión de Bourdieu las propias mujeres aplican 

estos esquemas mentales de dominación a cualquier realidad, y en 

especial a las relaciones de poder en que están atrapadas que son el 

producto de la asimilación de estas relaciones de poder. Nuestras 

entrevistadas narran que su pareja al saber que ell~s pagaron -por 

ejemplo- la pensión de enseñanza o decidió comprar cosas para los 

estudios de sus hijos, el esposo se siente molesto, no quieren comer lo 

que se le sirve, entonces se va a la calle a embriagarse con sus 

amigos, al retornar en estado etílico a su hogar le hace escándalo y 

termina por violentar a la esposa. Estas escenas se repiten 

permanentemente y pretenden instalar en la esposa que en futuras 

decisiones debe consultar al esposo sobre las decisiones de familia. 
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Según Ruiz Bravo (2003) en nuestro país la comunidad afectiva y la 

comunidad económica van estrechamente ligadas. El trabajo del 

esposo y los ingresos que obtiene son patrimonios de la unidad familiar, 

es el modelo más extenso en Perú. Ello responde a una determinada 

concepción de la familia en la que la comunidad de vida exige una 

comunidad económica. El que trabaja y tiene ingresos es el principal 

proveedor y jefe de familia, esto está muy interiorizado. Por tanto, si el 

varón es el principal proveedor hay una marcada desigualdad en el 

poder que lo define en el entorno familiar. En el AA. HH. La Victoria, las 

parejas no suelen mostrar abiertamente los conflictos que surgen con el 

dinero, del quien provee, puesto que las cuestiones económicas están 

en la base de la propia relación de pareja. Si hay desacuerdos acerca 

de quien provee, y quien decide sobre el destino de la economía, estas 

situaciones socavan muchas veces las bases de la relación. Pero casi 

todas las personas entrevistadas relatan ejemplos que el rol proveedor 

del esposo sí genera desacuerdo. Las mujeres quieren administrar el 

ingreso económico en la familia, pero el esposo no lo decide así, él 

sustenta que el que gana dinero y se esfuerza es quien debe destinar 

los gastos para el hogar. Estas decisiones generan conflictos, pero si la 

mujer dejara de depender económicamente, es posible que el conflicto 

aún existiría, pero ya no sería sino mínimo. Pues las mujeres tomarían 

decisiones sobre cómo gastar el dinero en la familia, porque ella trabaja 

y obtiene recursos. 
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Las parejas utilizan el dinero acorde con el tipo de relación que quieren 

establecer. Las diferentes formas de construir la pareja que hemos 

identificado en la investigación llevan a formas distintas de entender y 

usar el dinero. En las parejas que entrevistamos, si bien se sabe quién 

es el proveedor, pero se entiende que el ingreso corresponde a la 

familia. 

Sin embargo, la mayoría de personas entrevistadas no diferencian en 

cuanto al ingreso que recibe la familia, si esto es propio del que gana y 

es común porque es de la familia y para la familia. De hecho, para 

muchas el ingreso propio no existe, todo el ingreso económico que 

obtiene la familia es común y sirve para hacer frente a los gastos del 

conjunto de la familia, a los comunes y a los individuales. 

El hecho de que se niegue la existencia del ingreso individual no 

significa que las personas no cuenten con dinero de bolsillo para gastos 

personales, pero este tipo de ingreso también es considerado común o 

al menos sale del fondo común. 

El elemento característico que aúna los diferentes modelos de pareja 

presentes en las entrevistas realizadas es la idea de confianza mutua 

en los asuntos económicos, y no sólo en ellos, sino en todos los 

aspectos de la relación. De la misma forma que la comunidad 

económica es más que eso, la confianza económica refleja la que cada 
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miembro de la pareja tiené en el otro que, a la vez, es uno de los 

elementos fundamentales de cohesión de la pareja. En la mayoría de 

las parejas entrevistadas se observa una confianza mutua y sin recelos 

en los asuntos económicos. 

Las parejas utilizan el ingreso económico también para legitimar su 

relación en el entorno social y familiar más próximo. En el caso de una 

de las parejas entrevistadas, la compra de bienes inmuebles es un 

instrumento a través del cual tratan de superar el divorcio del varón y 

conseguir la aceptación del nuevo matrimonio por parte de sus 

parientes cercanos y personas próximas 

En la perspectiva de Bourdieu (2000), el principio de la inferioridad y de 

la exclusión de las mujeres por no trabajar o no obtener ingreso 

producto de su trabajo, principio de división de todo el universo, es eJ 

de la asimetría fundamental sujeto-objeto, agente-instrumento, que se 

establece entre hombre y la mujer en el terreno de los intercambios 

simbólicos, de la relación de producción y reproducción de capital 

simbólico, cuyo dispositivo central es el mercado matrimonial 

Como hemos dicho, la consideración del ingreso económico como 

prioridad de la pareja o familia, independientemente de quién lo gane, 

es la norma social más extendida en nuestro país. En cuanto hay un 

proyecto de vida en pareja, y más aún en caso de convivencia de 
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hecho o matrimonio, se da por supuesto que el ingreso económico, 

gane quien lo gane, es un bien común. Sin embargo, esta norma no 

siempre funciona en la práctica. 

Para los miembros de la pareja definir el ingreso económico como 

individual o personal es complicado, pero en la práctica algunos definen 

una parte de su ingreso como propio porque es el esposo quien trabaja, 

o funcionan como si una parte del mismo lo fuera, aunque lo hayan 

definido como común. Esta realidad se sitúa más en la perspectiva 

teórica de Lagarde (1994) para quien las personas viven inmersas en 

relaciones de poder marcadas por el género y los poderes entre 

varones y mujeres, así ser hombre implica vivir en una condición de 

género privilegiado, jerárquicamente superior y valorada positivamente, 

en cambio ser mujer implica vivir desde una condición de inferioridad a 

partir de la cual los actos de las mujeres son desvalorizados y/o 

invisibles. 

En algunas partes de la entrevista señalan que el ingreso económico 

que se obtiene producto del trabajo del esposo, es de ambos, pero hay 

una cierta indefinición acerca de la consideración del ingreso como 

común o privativo del quien lo gana. De hecho que el varón quiere 

disponer de sus ganancias libremente: 

"No sé si lo considera él, que lo que gana es suyo, pero yo si pienso que el 
trabajo mucho para conseguirlo y pues es justo que algo de ese dinero sea 
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para que el comparta con sus amigos de las construcción los sábados que 
sale o para otras cosas ".(Lidia Carbal Mayo20 12) 

La mujer administra parte del ingreso ganado por el varón, el destinado 

a hacer frente a los gastos cotidianos; sin embargo, también a ella le 

cuesta admitir que el ingreso es común, es de la familia, porque choca 

con su ideal de ser una mujer independiente, que entiende la relación 

de pareja como una relación entre iguales. El hecho de que los 

ingresos de la mujer, si es que trabaja, sean mucho menores que los 

del varón le impiden a ella considerar el dinero que gana su marido 

como propio, aunque ambos vivan de ese dinero. 

La forma en la que se define el ingreso económico es importante y, en 

ocasiones, lleva a grandes desigualdades en los niveles de vida de 

varones y mujeres. En la pareja a la que nos referimos se ven esas 

diferencias en el nivel de vida de la mujer y del hombre. La mujer 

considera que el ingreso económico que obtiene el esposo es 

importante para la familia y tiene un valor muy significativo. 

Los criterios de gasto del varón son muy diferentes, él no adopta una 

actitud de restricción en el gasto, ni en los suyos propios, ni en los det 

hogar. De tal manera que varón y mujer tienen dos formas de uso del 

ingreso económico que obtiene la familia, que llevan a dos formas de 
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vida distinta. Mientras que la mujer ahorra en todo aquello que puede, e 

invierte en lo necesario para el hogar. 

Las mujeres no pueden disponer con tanta facilidad como los varones 

de remanente de los ingresos, ya que los gastos a los que tienen que 

hacer frente son muy variables. Los gastos cotidianos del hogar se 

pagan a lo largo del mes y no representa una cantidad fija; siempre 

cabe la posibilidad de gastar más, de comprar algo extra, cosa que no 

sucede con el pago de las deudas, que es fijo. De manera que la 

separación del ingreso facilita la autonomía de gasto de los varones 

que, en la práctica, una vez descontados los gastos mensuales que 

afrontan, disponen de más dinero que las mujeres, a pesar de ganar 

menos que ellas. 

El ingreso que recibe el esposo por sus actividades adquiere una mayor 

importancia por la diferencia de significado de tales ingresos en 

comparación con el resto del dinero ganado a través de los ingresos de 

ambos. El esposo afirma y refuerza su individualidad a través del 

ingreso que obtiene producto de su trabajo. Esta realidad estaría 

asociada a lo que refiere Beck (1998). Según él las relaciones entre los 

sexos en la modernidad tardía se encuentran en un momento de 

cambio. Esta sociedad, denominada del riesgo, lleva a que las 

relaciones entre hombres y mujeres atraviesan por una fase de 

inseguridad y vulnerabilidad, debido a la inseguridad que impera en 
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todo lo que rodea a esas relaciones: trabajo, dinero, desigualdad, 

política, económica, educación, etc. 

Detrás del ingreso común, hemos comprobado que hay un gran número 

de pautas de desigualdad en relación con el gasto y el control del 

dinero, marcadas por el mayor poder de los varones en la familia. 

Aunque en las parejas entrevistadas las desigualdades parecen estar 

integrado en la relación lo suficiente como para no generar conflictos 

abiertos. Por una parte, en la definición del ingreso operan mecanismos 

que en la práctica favorecen la autonomía de los varones, aunque estos 

ganen menos y las parejas mantengan alguna parte de sus recursos 

separados. Por otra, la separación del ingreso, con frecuencia, acaba 

perjudicando más a las mujeres, que como consecuencia de su 

socialización de género no hacen uso de su potencial autonomía de 

gasto. 

No obstante, las parejas -para Barnes (1998)- que conservan alguna 

parte del dinero separado suelen ser menos colectivistas que el resto 

de parejas analizadas y buscan preservar cierta independencia 

económica de sus miembros. Las mujeres que apoyan esta forma de 

propiedad suele ser porque ganan menos que los varones y lo hacen 

para mantener su independencia, o bien ganan más que ellos y se 

utiliza como un mecanismo para garantizar la autonomía de gasto de 

los varones. 
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Ruiz Bravo (2003) enfatiza que la socialización de género hace que 

varones y mujeres asuman desde la niñez los roles propios de su sexo 

y cuando ambos miembros de la pareja tienen una socialización 

tradicional, el poder del marido es la norma y es incuestionable. En 

nuestra investigación observamos que el esposo tiene la autoridad por 

el hecho de serlo, sin que ello genere conflicto alguno. En este tipo de 

parejas el dinero tiene un tipo de poder a favor de los varones, a pesar 

de que las mujeres puedan salir a trabajar y ganen un ingreso que 

aporte a la familia. 

Las parejas que entrevistamos -con una ideología de género más 

claramente tradicional- pertenecen a una generación educada en 

contextos aún conservadores. En nuestra sociedad, las zonas rurales, 

principalmente, tienen este horizonte. La pareja entrevistada, cuyo ideal 

es la búsqueda de relación de pareja simétrica, está aún asociada a 

generaciones más jóvenes. Ellos han vivido directamente los profundos 

cambios sociales que han tenido lugar en nuestro país a partir de los 

noventa en adelante. Sin embargo, las desigualdades que aún existen 

en el ámbito público, entre ellas la discriminación laboral de las 

mujeres, refuerzan su dependencia económica y las mantienen en una 

posición de desigualdad en el hogar. 
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No tener un trabajo que permita a las mujeres una mínima 

independencia económica es un obstáculo fundamental en la 

construcción de relaciones igualitarias. Aunque para algunas mujeres el 

principal impedimento para que se cumpla el ideal igualitario no es sólo 

la falta de trabajo, sino también las diferencias de recursos. 

Otra dificultad fundamental en la construcción de relaciones igualitarias 

se encuentra en las responsabilidades del cuidado de los hijos por 

parte de las mujeres. 

Todos estos obstáculos están relacionados por una parte con la 

discriminación social de las mujeres en todos los ámbitos, 

especialmente en el laboral, y con la socialización de género, que hace 

que las mujeres asuman las tareas de cuidado casi en exclusiva, lo que 

unido a la falta de políticas públicas adecuadas les lleva a la conocida 

doble jornada de trabajo y la imposibilidad de construir su 

independencia en condiciones de igualdad. 

Los hijos viven en este ambiente de desigualdad e incorporan esta 

cultura dominante en su vida cotidiana. 

Según Lidia, sus hijos observan todos los hechos que viven con su 

esposo, y la relación entre su esposo y sus hijos no siempre es tan 

buena que digamos. Ella lo manifiesta así: 
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"La relación entre ellos es pésima. La primera vez que mi esposo me 

pegó diciéndome que no hice lo que él dijo, mis hijos estaban presentes. 

Ellos llegaron a acostumbrarse a ver esto siempre, y lo tomaban como 

algo normal. Para mí fue muy doloroso, mi hija Silvia me decía mamá 

no esperes que mi papá diga lo que se debe hacer, tú también debes 

hacerlo porque eres la que está más tiempo en casa, y mi papá llega 

solo por las noches" 19• 

Para Juana Delgado, el esposo con quien vive hace muchos años, es 

comprensivo para con sus hijos varones, pero con la hija mujeres que 

tiene es muy celoso y controlador. 

"A mi hija siempre le hablo que cuando tenga pareja no se deje 

dominar, tenga decisión, pero con su papá la relación siempre ha sido 

pésima, prácticamente no entiende que ella tiene que hacer sus tareas 

fuera de casa, se reúnen con sus compañeras, él quiere que mi hija sea 

como yo, sumisa, y obedezca lo que el hombre diga. A mi hija la castiga 

cuando desobedece, incluso hubo una etapa que pasaron tres meses 

que no se hablaban, aun viviendo en la misma casa, si él a veces estaba 

solo y mi hija llegaba de sus clases, él se iba al dormitorio y cerraba la 

puerta, pero ni siquiera se saludaban, mi esposo decía que eso va a 

19 Lidia Carbajal 
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seguir hasta que la hija le pida disculpas y obedezca que el padre es 

quien manda "20. 

Si bien la etapa de la adolescencia es fundamental para ayudar a los 

muchachos a resolver sus problemas, no siempre los padres se 

involucran en la vida de sus hijos. Sin embargo, en el caso de las 

entrevistadas, sus esposos siempre estaban pendientes de lo que le 

sucede a sus hijos, pero imponen decisiones que debe cumplirse. 

"Bueno la relación entre mis hijos y su padre es buena, pero para él la 

mujer ha nacido para quedarse en casa, hacer las cosas en casa, no 

tiene nada que hacer en la calle. Mi esposo siempre está ocupado en 

su trabajo, trabaja todo el día entonces no está mucho en la casa y 

cuando llega tarde solo come, en la mañana conversa con los hijos y 

les dice qué deben hacer, a mí a veces me grita por las cosas que no 

hice, y le digo que esto no es así, pero él impone, espera que todo este 

hecho cuando él llega del trabajo. Mis hijos se han acostumbrado a 

esta vida "21• 

En nuestras entrevistadas sus expresiones son de sentimiento 

profundo hacia su pareja, creen en su amor hacia él, y de él hacia ella. 

Están convencidas que su pareja era el amor de su vida al momento de 

20 Juana Delgado 
21 Cecilia Curo 
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conocerse. En la narración de Azucena podemos detectar que ella 

persiste en que su relación es. Su pareja está convencida también, ella 

asume que el tiempo que mantienen su relación han aprendido a vivir a 

pesar de las dificultades, él trabaja y ella se encarga de los cuidados de 

los hijos en el hogar. Los hijos se han habituado a esta forma de vida 

que sus padres tienen. Ella no ve como algo malo el hecho de no salir 

a trabajar, porque es de gran ayuda para su esposo, porque está 

pendiente de lo que sucede en casa, de lo que deben hacer los hijos. 

Cuando el esposo retorna a casa luego de su trabajo, ella le da cuenta 

de todo cuanto ha acontecido en la familia. Lo mejor es estar 

subordinado, dicen ellas. Claro, «cuando se está enamorado no se 

mide la dependencia». Ellas no entienden que la dependencia en 

relación al esposo es mala. No logran asumir que este contexto le da 

más poder a la pareja para someterla, acaso llegar a agredirla y decir 

que todo lo que «hizo fue por su bien». Los hijos, al igual que su 

madre, han hecho habitual esta vida. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede señalar que la vida familiar 

que viven los hijos en torno a la relación dominante del padre hacia su 

madre tiene gran incidencia en las relaciones que pueda establecer en 

el futuro. " .. Además uno sigue ciertos patrones de conducta que ve en su 

casa, donde los hombres son los que mandan, pero más que nada uno por 

temor, desconocimiento, uno no se atreve a decir cosas y, plantear distintos 

puntos de vista. Mis hijos creen que a futuro deben tener el mismo ejemplo de 
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familia, pero no me gustaría que mi hija pueda tener un esposo mandón, sino 

que se pongan de acuerdo, quiero ver a mi hija profesional y que no sea como 

yo, me quedo en casa y hago los quehaceres del hogar "22. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

• La característica que define las relaciones de pareja en el 

Asentamiento Humano "La Victoria", es la predominancia 

de las decisiones que asume el esposo en todo cuanto 

corresponde a la familia. 

Al realizar el trabajo de campo y recoger los datos para comprobar nuestra 

hipótesis observamos los siguientes resultados. En el caso de Ana, Marisol y 

Martina, las parejas toman decisiones en torno a las necesidades de la 

familia además ambos trabajan. Aun así, el esposo quiere hacer valer sus 

decisiones, y muchas veces intenta imponerse, pero no encuentra en su 

pareja un apoyo, eso hace que desista en su poder violento y dominante, 

finalmente llegan a decidir asuntos de familia por mutuo acuerdo. Pero en las 

demás entrevistadas, es decir en la mayoría de ellas (nueve familias), la 

decisión la asume el esposo, en tanto él es el principal proveedor económico 

del hogar. Debemos precisar que de las nueve familias, cinco mujeres tiene 

22 María Huamán 
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trabajos eventuales, no obstante su ingreso no está considerado como un 

valor significativo que la del esposo, esto permite que ellas aceptan las 

decisiones de la pareja, por eso muchas veces dejan de trabajar y priorizan 

sus labores en casa. Los roles están bien marcados entre ambos. El esposo 

es quien trabaja para sostener económicamente al hogar, mientras que la 

esposa está situado en el hogar cumpliendo labores eminentemente 

domésticas y de crianza de los hijos. A continuación analizamos estos datos. 

En el Asentamiento Humano "La Victoria" las decisiones más 

importantes las asume el esposo, esto genera muchos conflictos en las 

parejas. Pero, hay casos, según explican nuestras entrevistadas, en las 

que las decisiones son adoptadas por mutuo acuerdo. Pero estos 

casos solo se dan en dos de nuestras entrevistadas como es Ana y 

Marisol, pero la mayoría de ellas están subordinadas a las decisiones 

del esposo, a lo que ellos dicen y hacen en la familia. Por tanto la 

mayoría de ellas consulta al esposo para tomar decisiones. 

Según Bourdieu la desigualdad y el poder en las relaciones entre 

hombres y mujeres perviven en el inconsciente androcéntrico de ambos 

(Pierre Bourdieu, 2000). Esto quiere decir que la socialización que 

hayan tenido en las familias de origen han fijado patrones culturales en 

su forma de sentir y actuar, de manera que la interacción entre ellos 

está determinada por una relación de poder desigual en que el hombre 

mantiene una hegemonía sobre la mujer. Esto explica que en nuestras 

entrevistadas resulta importante que las decisiones que se debe asumir 
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en relación a la distribución del ingreso económico, a la educación de 

los hijos, y a otros asuntos de familia es responsabilidad del esposo, en 

todo caso él es quien decide que se debe hace o no hacer en la familia. 

Siguiendo a Bourdieu (2002) debemos decir que obviar al esposo al 

momento de asumir decisiones que conciernen a la familia afecta al 

esposo, porque él siente haber perdido la autoridad. Es el caso por 

ejemplo de Ana, quien con su trabajo ayuda a mejorar el ingreso 

económico a la familia. Al principio -cuenta ella- su esposo se rehusó 

que ella salga a trabajar, pero a medida que su aporte económico 

ayudaba a la familia, entonces el esposo más bien la motivó que siga 

trabajando. Pero, esto no es alentador para el resto de nuestras 

entrevistadas, pues dependen del trabajo y el ingreso que realizan sus 

esposos. De ahí que las decisiones no las pueden asumir ellas solas, 

esperan que el esposo se manifieste o resuelva las actividades que 

han de beneficiar a la familia. Por tanto el esposo está pendiente de 

cualquier decisión que se debe asumir en la familia. 

Lo que busca es, hacer saber que él es el hombre de la casa, no 

acepta un papel de subordinación. En todo caso él deja de confiar en 

su pareja y lo que hace con frecuencia es decirle a la esposa que no 

decida nada en su ausencia. Incluso los hijos están advertidos de esta 

situación, por eso esperan a que el padre llegue al hogar para resolver 

los problemas que les aqueja. 
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Según Lerner (1987), la forma patriarcal de tomar decisiones en la 

familia, se debe a que el esposo fue educado en una familia donde 

predominaba el poder legal y económico absoluto del padre sobre los 

miembros de la familia. Por cierto, las mujeres a quienes entrevistamos 

han experimentado estas vivencias. Los padres asumen que los 

miembros de su familia no deben tomar decisiones en su ausencia, el 

control del poder está determinado por el hombre. 

Lo ideal sería que la esposa y los hijos aprendan a tomar decisiones 

por sí mismos. En consecuencia a los hijos se les debe preparar para 

la vida, para afrontar situaciones que devengan en cosa negativa, se 

hagan personas con mucha seguridad para tomar el camino adecuado 

que se espera que asuman. 

Lo anterior estaría asociado según Beck (2003) a decisiones asociadas 

a roles de género y están más cercanas a la categoría de 

responsabilidad o trabajo que a la fuente de poder, ya que no otorgan a 

quien las realiza status, prestigio o capacidad de decisión alguna más 

allá de la propia adopción de la misma. De igual forma, no 

consideramos que todas las decisiones tienen el mismo carácter, 

difícilmente podemos entender que puedan compensarse unas con 

otras sin tener en cuenta la naturaleza de las mismas. 
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Por otra parte, con unas preguntas del cuestionario en las que se 

interroga a las personas acerca de quién toma determinadas 

decisiones en el hogar es demasiado arriesgado determinar que nos 

encontramos ante tipos de poder; como mucho, sabremos quién 

adopta finalmente la decisión, sin saber qué representa, qué valor tiene 

esa decisión en la pareja o cuál es el proceso por el cuál se 11ega a 

adoptar dicha decisión, consideraciones fundamentales para saber si 

estamos ante una relación de poder o no. Pero la decisión final que es 

asumida por el esposo muchas veces puede terminar siendo 

desacertada. No siempre hay racionalidad en las posiciones que 

pretende hacer pesar del hombre en torno a lo que piensa su esposa, 

hay situaciones que no encaja al contexto, sus decisiones pueden 

desencajar la realidad, aun así la esposa no pretende dar un paso 

atrás, lo que él dice es cierto, y se debe tomar en cuenta. Finalmente, 

es el esposo -según Lerner (1987)- quien tiene el control del dinero, 

las actividades y las decisiones en la familia. Esto es la dominación del 

fuerte sobre el débil. 

Cuando el poder implica control, el acceso de las mujeres a ciertos 

ámbitos de la estructura de poder se traduce en inseguridad para los 

varones, quienes no están dispuestos a cederlo tan fácilmente. En 

resumen, las entrevistadas enfrentan temores de ser violentadas por 

sus esposos si no hacen lo que les dice. Generalmente los esposos no 

les dan respiro a que ellas puedan opinar y decir lo que se puede hacer 
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oor ia famiiia. t:stán sometidas a io que ei esooso piantea io aue se 

debe hacer en ia familia. Este entorno está marcado por ia dominación 

machista y patriarcal del hombre sobre el papei sumiso de ia mujer. La 

mujer siente temor a la violencia, a la reacción imponente de su 

esposo. Para ellas es más importante los cambios, por eso esperan 

que en él haya consideración y respeto mutuo, vínculos afectivos y 

confianza que constituyen valores irrenunciables porque forman parte 

de las ideas con las cuales se construye un buen hogar, pero el esposo 

se olvida de estos valores debido a que en su idea siempre está 

dominar y que la opinión de los demás miembros del hogar poco 

importan. 

Para explicar lo dicho anteriormente es necesario ceñirnos a lo que 

fundamenta teóricamente Becker (1981), para quien las decisiones que 

asume el esposo en torno a la familia son decisiones racionales, sin 

tener en cuenta las normas sociales que actúan en el interior de la 

familia, la costumbre y los roles de género, que pueden jugar un papel 

fundamental en la toma de decisiones. El esposo decide pensando 

que lo que hace es por el bien de la familia. Por ejemplo la educación 

de los hijos no es sino un proyecto de vida, de realización profesional 

que está orientado en el horizonte de progreso individual y familiar. 

Este logro está basado en que el hijo debe ser mejor que los padres. 

No es que la esposa no sea consciente de lo que se debe hacer sobre 

la educación de los hijos, sino que ella está predispuesta a saber 
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dónde irá educarse los hijos, en tanto depende del ingreso económico 

de que se disponga para la educación de los hijos. 

Por tanto, el ejercicio del poder en las relaciones de pareja de las 

familias del AA. HH: La Victoria se manifiesta claramente a través de 

los procesos de toma de decisiones. Finalmente, las decisiones recae 

unilateralmente en el esposo, la mujer depende de lo que él dice y 

hace. La decisión no es resultado de una negociación en la que se 

busca activamente el consenso, sino que está representado por un rol 

activo y dominante del esposo y la determinación de que la esposa solo 

se destine a acatarla. 

Entonces es en el esposo en quien recae la toma de decisiones. En 

definitiva las decisiones sobre quien ejerce el poder en el hogar no 

resultan de una negociación o consenso entre las parejas. Es el esposo 

quien asume las riendas del hogar, no solo porque es el principal 

proveedor de la economía, sino porque las familias están definidas así, 

en que el hombre decide y la mujer obedece. 

El estudio de los procesos de negociacióiÍ al interior del hogar nos 

permite comprender la interacción dentro de la pareja y, por tanto, 

abordar el análisis del poder de una forma dinámica, esto es, podemos 

ver cómo se va gestando desde el inicio de las relaciones de pareja y 

cómo se renegocia continuamente entre ambos cónyuges. Pero esta 
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realidad está lejos de ser viable en el AA. HH. la Victoria. En este 

espacio las parejas no se constituyen en base a acuerdos, sino está 

basada en la perspectiva de quien será el proveedor. lo que dicen las 

mujeres es que es el hombre quien abiertamente asume este rol, más 

no la mujer, el rol de ella está asociada a la crianza de los hijos y 

administrar el hogar, mientras el esposo sale a trabajar y se empeña en 

buscar el sustento de la familia. 

Si nos fijamos, el entramado institucional de nuestro país vemos que se 

refuerza la persistencia de la familia tradicional. Por tanto, el control del 

dinero y las decisiones en la familia, están motivados por el ejercicio 

del poder del hombre sobre la mujer. Para Parsons (1970) el sistema 

institucional y las normas sociales no sólo definen la subordinación de 

las mujeres, sino que además ayudan a mantenerlas sujetas al poder 

dominante. Nuestra legislación si bien busca garantizar la igualdad de 

las mujeres, pero el contexto en que las relaciones interpersonales y 

las instituciones marcan un precedente, a las mujeres se les da poco 

espacio de participación, su participación es poco forzado. Un caso 

interesante es de la política, la cuota de género no hace que las 

mujeres tengan mejor ubicación en las listas de candidatos y ejercen 

con libertad su participación, ellas siguen siendo relegadas, quien 

decide es el jefe del partido político, que recae principalmente en un 

hombre. Sus decisiones en el hogar ni qué decir, dependen de lo que 

dice el marido. En este sentido, el derecho, particularmente el derecho 
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de la familia, no va más allá de la igualdad formal. Ni la legislación ni 

las políticas públicas peruanas se ocupan de la regulación de 

determinados aspectos que afectan a las relaciones en el interior de la 

familia, por considerarlos propios de la intimidad de las personas. Las 

políticas públicas pueden tender hacia la transversalización de género, 

pero en su ejecución e implementación pesa más lo cultural; es decir, 

que la mujer sigue siendo el sector más vulnerable. 

Los varones, en el Asentamiento Humano "La Victoria", tienen el poder 

para adoptar la mayor parte de las decisiones y en la mayor parte de 

los casos asumen unilateralmente la toma de decisiones, sobre todo de 

las grandes decisiones que, coincidentemente con sus roles de género, 

les corresponden. Pero no sólo eso, también ejercen funciones de 

control y supervisión de las actuaciones del resto de la familia. Las 

mujeres, por su parte, pueden decidir en el ámbito doméstico; sin 

embargo, éste es un ámbito socialmente desvalorizado y secundario, a 

pesar de ser indispensable para el buen funcionamiento familiar. 

Mujeres y varones no suelen hacer frente a los procesos de toma de 

decisiones en igualdad de condiciones, salvo en los casos de las 

parejas más igualitarias, como es el caso de Ana y Marisol, en su 

familia los esposos están llegando al consenso debido a que ellas 

trabajan, ayudan a que su familia encuentre la estabilidad económica, 

el esposo termina aceptando que la esposa trabaja porque ayuda a la 
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economía de la familia. Pero las demás en este Asentamiento Humano 

se enfrentan a importantes obstáculos que las hacen estar en una 

situación de inferioridad a la hora de negociar, mientras que para los 

varones, por su parte, no hay tales obstáculos y suelen encontrarse en 

una posición de partida más ventajosa al afrontar la negociación. 

Según Scott (1990), los hombres habrían construido un sistema social, 

el patriarcado (dominado por ellos), y fomentado conductas diseñadas, 

consciente o inconscientemente para mantener el control de su entorno 

familiar. En efecto, en las parejas en las que tanto el varón como la 

mujer consideran que el poder de los varones está legitimado por la 

tradicional socialización de género hay una clara separación de roles 

que se manifiesta en la toma decisiones. Así, unos y otras adoptan las 

decisiones relacionadas con sus tradicionales roles de género y no 

deciden sobre aquellas cuestiones que escapan de su ámbito de 

actuación. Las mujeres en el Asentamiento Humano "La Victoria", 

mantienen una dependencia, sumisión y carecen de falta de poder, y 

en los hombres hay una clara evidencia de dominación e imposición de 

su posición e ideas. 

Aunque no siempre se produce la negociación deseada entre las 

parejas, varones y mujeres no tienen el mismo poder de negociación ~ 

como es el caso de Ana y Marisol-. En este caso, es consecuencia de 

los menores ingresos que tienen estas mujeres, que terminan 
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legitimando el mayor poder de los varones; en otros, debido a la 

socialización primaria o a la oposición del varón a la igualdad. El falso 

consenso o consenso aparente oculta, con frecuencia, la desigualdad 

en la negociación en estos dos casos. En estas parejas 'podemos 

descubrir conflictos que se manifiestan abiertamente y otros que 

permanecen latentes u ocultos, fruto de la contradicción entre el ideal 

igualitario y la realidad desigual que viven cotidianamente. 

El alto nivel de dependencia que manifiestan sentir las entrevistadas 

hacia su pareja, puede ser entendida de acuerdo a las características 

familiares que presenta cada una, porque esa relación de pareja se 

convertía en una forma de escape para los problemas familiares por los 

que estaban atravesando. "No sé, yo creo que la enorme dependencia 

afectiva y emocional hacia él, más que nada él para mí era como mi forma de 

escape. Gracias a él podía ver otro mundo diferente, podía huir, escapar, pero 

ahora que él trabaja y yo no lo hago siento que mi lugar es la casa, quisiera 

trabajar, pero él me dice para qué "23. 

Esta realidad estaría determinada a lo que dice Moser (1991) el 

ambiente ancestral que vivenciaron las mujeres y su esposo se activan 

en el ambiente actual 

13 Leonidas Vargas 
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Según León (1995) otro factor de subordinación de la mujer respecto al 

hombre se debería a que la baja autoestima que tienen las mujeres. 

Por tanto, la persona con baja autoestima puede verse a sí misma 

como inútil, dependiente, abrumada, angustiada. La mayoría de las 

entrevistadas manifiestan, que durante la relación la baja autoestima 

que presentaban las hacia crear temores propios que se acrecentaban 

por las continuas descalificaciones personales de sus parejas hacia 

ellas, "tu autoestima es tan baja que crees que no vas a encontrar una nueva 

pareja o nadie te va querer, sientes miedo a estar sola, o piensas que si no 

haces lo que debes hacer en casa entonces el esposo se cansa y se va. todo es 

rutina"24• En algunos casos expresan que durante la relación el poder 

dominante del esposo existió un deterioro en la autoestima, pero poco 

a poco le hizo entender al esposo que deben superar los problemas, y 

el esposo al entender ellas se fueron recuperando paulatinamente. De 

acuerdo a lo expresado por las entrevistadas es posible observar que 

por motivos familiares su autoestima pudiese estar deteriorada antes 

de iniciar la relación y considerando las características personales de 

sus parejas esta se fue acrecentando, provocando en ella la 

internalización de una serie de sentimientos como culpa, justificación 

entre otros. Sin embargo, a medida que el esposo haya entendido que 

la esposa ayuda mucho al estar en casa, asumen que deben darle 

solidez, amor y estima. 

24 María Huamán. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

6.1. CONCLUSIONES. 

1. Se dilucido en la investigación que las relaciones de poder en las 

parejas de las familias del Asentamiento Humano "La Victoria", la 

existencia de diferencias de poder entre los géneros: a) El poder 

económico o control de los recursos básicos; b) las obligaciones 

sociales (en una relación, la parte que más depende de la otra está en 

una situación de inferioridad). En este punto los roles de varón unido 

a ser el proveedor económico y mujer la casa y crianza de los hijos. 

e) la ideología (conjunto de creencias que justifican la desigualdad o 

las diferencias de poder). Esto relacionado con los factores 

socioculturales de la familia de origen en la que el varón manda y la 

mujer obedece. 

2. Las características que definen las relaciones de pareja en el 

Asentamiento Humano La Victoria es la predominancia a través de los 

procesos de toma de decisiones. En este sentido, las decisiones 

recaen unilateralmente en el esposo. Él decide sobre lo que se debe 

hacer o no hacer en la familia. Pero, hay casos -de tres parejas a 

quienes hemos entrevistados: Ana, Marisol y Martina-, en las que las 

decisiones se adoptan llegando a consenso y pasa por un proceso en 

que el esposo termina reconociendo las opiniones de la esposa como 
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un aporte a tomar en cuenta. No obstante, en la mayoría de mujeres 

que entrevistamos su opinión no es tomada en cuenta en las 

decisiones que asume el esposo. Por tanto, el control y la hegemonía 

del poder en torno a la familia recaen en el esposo, mientras que la 

esposa solo -obedece al mandato imperante del esposo porque se 

conjugan tres poderes hegemónicos: el poder económico, las 

obligaciones sociales y la ideología patriarcal.. 

3. Los hijos varones y mujeres de las parejas que viven en el entorno de 

una familia en que el esposo manda y la esposa obedece, así como 

observan cotidianamente las relaciones de poder dominante del padre 

hacia la madre, y la dependencia económica de la madre, y la 

realización de labores fundamentalmente domésticas, son patrones 

que las internalizan y las reproducen en su vida cotidiana, y es 

posiblemente sea transmitida de generación en generación 

contribuyendo a la persistencia de las relaciones de poder 

hegemónico del hombre hacia la mujer en los aspectos que 

señalamos. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. Es importante que la investigación aquí abordada pueda ser 

profundizado teniendo en cuenta que Jos cambios culturales son muy 

influyentes en Jos estilos de vida, en las relaciones de poder en las 

parejas, y escoger una población comparativa de mujeres que 

trabajan y aquellas que se ocupan de las labores de casa. 

2. Es necesario construir nuevas aproximaciones teóricas para 

investigaciones sobre las relaciones de género, pues cada espacio y 

contexto social tiene sus propias recurrencias. 

3. Se requiere que las entidades de la sociedad civil y las del Estado 

empoderen de conocimientos a las mujeres en condiciones de 

desigualdad, de manera que sigan participando en organizaciones de 

base para construir y fortalecer su autonomía. 

4. Es necesario, incidir y trabajar más en el tema de relaciones de pareja 

y los vínculos afectivos en la familia, para comprender la dimensión y 

la importancia de los vínculos familiares en la formación de los hijos, 

si es posible incorporarlos a la currícula educativa. 
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GUÍA ENTREVISTA 

l. Preguntas Básicas: 

- Nombre y edad 

- Estado civil 

- Número de hijos 

- Años de convivencia o matrimonio 

11. Preguntas de Fondo: 

1. ¿Cuéntame un poco de la historia de tu familia, cuantos 

hermanos, como son padres? 

2. ¿Hasta cuándo viviste con tus padres? 

3. ¿Cuándo te casaste? 

4. ¿Qué te llevo a tener hijos?, ¿Cómo lo viviste? 

5. ¿El hecho de tener hijos, cambió en alguna manera tu vida?, 

¿En qué cosa? 

6. ¿Qué pasó con tu pareja cuando tuviste un hijo? 

7. ¿Cómo se organizaban en la vida diaria para cuidar de los 

hijos? 

8. ¿Qué cosas te parecen fundamentales para un individuo en su 

vida?, ¿Para qué se casan las personas? 

9. ¿Qué te hace sentir mujer?, ¿Cuándo conoces a una persona, 

que te parece que lo define como hombre? 

10. ¿Te parece que han cambiado mucho las relaciones hombre y 

mujer actualmente? 

11. ¿Qué opinas que las parejas se separan?. 

12. ¿Qué características pasó a tener tu maternidad/paternidad en 

la vida conyugal 

13. ¿Cómo es tu vida de casados?, ¿Qué piensa tu esposo?. 

14. ¿Hay proyectos de familia? 
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15. ¿Quiénes trabajan en tu familia? 

16. ¿Si tú quisieras trabajar, qué piensa tu esposo? 

17. ¿Cómo planifican la educación de los hijos? 

18. ¿A veces la gente presiona, cuando una familia es sólida, o se 

presume sólida? 

19. ¿Piensas que vives feliz con tu pareja? 

NUESTROS ENTREVISTADOS: 

1. Ana Cárdenas 

2. Juana Delgado 

3. Cecilia Curo 

4. Azucena Rojas 

5. Silvia Salcedo 

6. Leonidas Vargas 

7. Martina Ramirez 

8. María Huamán 

9. Marisol Huertas 

10.Lidia Carbajal 

11.Julia Meza 

12.Carla Nájera 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"RELACIONES DE PODER EN LAS PAREJAS DEL AA.HH. LA VICTORIA DE EL TAMBO, Huancayo" 1 
PROBLEMA 

GENERAL: 
• ¿Cómo son las relaciones 

de poder en las parejas y 
su repercusión en los 
hijos de familias del 
Asentamiento Humano 
"La Victoria", El Tambo 
2012? 

ESPECÍFICOS: 
• ¿Cómo son las relaciones 

de poder en las parejas 
en las familias en el 
Asentamiento Humano La 
Victoria?. 

• ¿Qué caracteristicas 
definen las relaciones de 
pareja en el 
Asentamiento Humano La 
Victoria?. 

OBJETIVOS 

General: 
• Establecer cómo son las 

relaciones poder y su 
repercusión en los hijos 
de las parejas del 
Asentamiento Humano 
"La Victoria", El Tambo 
2012. 

ESPECÍFICOS: 
• Conocer cómo son las 

relaciones de poder en las 
parejas en las familias en 
el Asentamiento Humano 
La Victoria. 

• Analizar las caracterlsticas 
que definen las relaciones 
de pareja en el 
Asentamiento Humano La 
Victoria. 

AIPOT-E-SIS 

General: 
Las relaciones de poder en las parejas 
del Asentamiento Humano "La Victoria", 
están establecidas por la autoridad 
masculina y dominante del esposo, la 
misma que hacen de la esposa sumisa y 
obediente a las disposiciones que 
determina su pareja, los hijos están 
presentes en este escenario e 
internalizan este patrón de vida. 

ESPECÍFICAS: 
• Las relaciones de poder en las parejas de 

las familias del Asentamiento Humano 
"La Victoria", está definida por el rol 
proveedor económico del esposo, esto 
hace que la mujer limite su autonomla y 
esté dispuesta a obedecer el mandato de 
su pareja. Los hijos viven en este 
ambiente e incorporan la cultura 
dominante en su vida cotidiana. 

• La caracterlstica que define las 
relaciones de pareja en el Asentamiento 
Humano "La Victoria", es la 
predominancia de las decisiones que 
asume el esposo en todo cuanto 
corresponde a la familia. 

Metodología 

"' Tipo de Investigación: 
Descriptiva y explicativa. 

* Población y Muestra: 
La base poblacional son 
161 familias del Programa 
de Vaso de Leche del 
Asentamiento Humano La 
Victoria. 

La Muestra es No 
Probabilística, a juicio del 
Investigador. 
Los criterios de selección 
son: 
oc Familias en las que el 

cónyuge es el principal 
proveedor económico. 

oc Familias en las que la 
mujer es miembro del 
programa de Vaso de 
leche. 

oc Familias, cuyos 
miembros son parejas 
jóvenes. 
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OPERACIONALIZAélóN. DE LAS VARIABLES 
HIPO TESIS VARIABLES INDICADORES FUNTE DE DATOS Técnicas e 

1 
~ . instrumentos de 

acopio de datos 
•• 

- • Las caracteristicas que ;¡;;. Las relaciones Roles de género. Mujeres del Comité TECNICAS: 
j responsabilidad : 

define las relaciones de de poder de Vaso de Leche. * Entrevista a 
I pareja en el Asentamiento ·económica en la familia profundidad - decisiones conyugales 
~ Humano La Victoria, es la _l vfnculos con redes "' Observación 
I predominancia del esposo ;¡;;. Desigualdad en ; familiares (suegros, 
I en todas las decisiones que las decisiones ·parientes) INSTRUMENTOS: 
{ corresponde a la familia. - responsabilidad • Gula de 
I educativa de los hijos. Entrevista a 
F Las relaciones de pareja: profundidad 
I -i relaciones afectivas, * Guia de 
( -

1consideración de sf. Observación 
} , mismo y del otro ·' directa 
~ .Jfldelidad hacia la parej~ · 

-~~dependencia afectiva. 
~· . 

• Las relaciones de poder en las ;¡;;. Poder en las Poder de decisión: Mujeres del Comité 
parejas de las familias del relaciones de -decisiones sobre la de Vaso de Leche. 
Asentamiento Humano "La pareja , distribución del 
Victoria", está definida por el rol :cunero 
proveedor económico del ;¡;;. Dependencia -decisiones sobre 
esposo, esto hace que la mujer económica de la educación, limite su autonomfa y esté mujer hacia el vestimenta y dispuesta a obedecer el 
mandato de su pareja. Los hijos esposo alimentación de los 
viven en este ambiente e' hijos 
incorporan la cultura dominante -la forma patriarcal de 
en su vida cotidiana. tomar las decisiones 

¡ 

---- - ~- .. ----- -
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