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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es describir la forma en que se relacionan los 

significados del trabajo extradoméstico de las mujeres y las dinámicas de poder y de género en 

parejas de Colombia. Para responder dicho cuestionamiento el presente trabajo propone una 

aproximación cualitativa que explora las variables de interés en una muestra de 4 parejas 

heterosexuales de estratos altos en la ciudad de Bogotá. Los hallazgos más importantes 

establecen que las mujeres entienden el trabajo extradoméstico como un componente de la 

identidad, como un medio de desarrollo personal, profesional y como una oportunidad de 

aprendizaje. Por otro lado, los hombres también definen el trabajo extradoméstico femenino 

como un mecanismo de desarrollo y realización personal, pero destacan además que el trabajo 

es un apoyo instrumental que facilita la consecución de las metas diseñadas por la pareja y la 

familia. Los significados que los hombres le atribuyen al trabajo de sus parejas son semejantes 

a los significados que cada uno tenía sobre su propio trabajo. De este modo, la 

conceptualización del trabajo como un elemento central y positivo por parte de los miembros 

de la pareja motiva acciones concretas de apoyo, que permiten generar dinámicas de poder y 

género más equitativas. El apoyo que reciben las mujeres se constituye como un factor central 

en el balance y ajuste de la vida familiar y laboral de las mujeres.  

Palabras claves: Significados del trabajo extradoméstico femenino, dinámicas de poder, 

género, parejas heterosexuales. 
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Introducción 

Las dinámicas de modernización y el desarrollo económico actual han generado 

transformaciones sociales en las relaciones humanas, y específicamente en las dinámicas de 

género contemporáneas. La vida de las mujeres latinoamericanas se ha transformado en la 

medida que ha aumentado su expectativa de vida, tienen mayor educación, tienen menos hijos, 

hay normas que promulgan igualdad en la participación laboral, hay mayor apertura cultural 

para que las mujeres trabajen y, por lo tanto, pueden participar e incorporarse a la fuerza laboral 

(Arriagada,1997). Arriagada (septiembre de 2014) menciona que, con la modernidad y las 

crisis económicas, se han suscrito una serie de cambios en las familias, y las relaciones que el 

género atraviesa, en las que se destaca, por ejemplo, que las familias se diversifican, tienen 

nuevas necesidades y las mujeres cumplen nuevos roles (como trabajadoras, jefas de hogar, 

etc.) 

         Ahora bien, a pesar de que la inserción en el mundo laboral se ha destacado como un 

medio para el desarrollo de las mujeres, se ha encontrado que los efectos que tiene el trabajo 

extradoméstico de las mujeres pueden ser variados dependiendo del contexto social y cultural. 

Así, por ejemplo, algunos estudios que exploraron la relación entre el trabajo y la violencia 

doméstica establecen que la violencia disminuye cuando las mujeres empiezan a contribuir 

económicamente, cuando participan de espacios sociales en los que pueden constituir nuevas 

redes y cuando logran un nivel educativo más alto (Kabeer, 1998; Dalal, 2011).  Por otro lado, 

los hallazgos de otras investigaciones sugieren que trabajar no necesariamente permite 

modificar situaciones de desigualdad y marginación dentro del sistema familiar. Así, Schuler, 

et al, (1998), Send y Batliwala (1997) demuestran que hay un aumento en la violencia 

experimentada por mujeres que empiezan a tener un ingreso económico propio. Otros estudios 

realizados en Asia muestran que las dinámicas de poder no varían pues las mujeres que tienen 

un ingreso no hacen uso de este para evitar conflictos en su relación de pareja y mantener la   
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distribución de poder hegemónica y normativa donde la asimetría favorece a los hombres 

(Schuler, Lenzi, Badal y Bates, 2017). De igual modo, en un estudio realizado en Colombia 

con parejas integradas por padres cuidadores y madres proveedoras económicas se encontró 

que las dinámicas de género seguían siendo inequitativas en las parejas donde imperaban las 

normas tradicionales de género, y se integraban a la identidad de los miembros (González, 

2019) 

Lo que muestran los antecedentes expuestos previamente es que la relación entre el 

trabajo y el empoderamiento no es del todo clara y, por lo tanto, se plantean que existen otras 

variables sociales que pueden estar mediando o influyendo en esta relación. Por ejemplo, 

algunos estudios han planteado profundizar en las representaciones sociales, valoraciones y 

significados que tiene el trabajo cultural y socialmente (Da Rosa, Chalfin, Baasch, y Soares, 

2011). De la mano de estas líneas de investigación que resaltan el impacto de las creencias y 

valores culturales en el trabajo extradoméstico, García y Oliveira (2007) han encontrado en 

México que los significados que las mujeres le asignan a su trabajo afectan la decisión de 

priorizarlo o no frente a otras actividades como el trabajo doméstico no remunerado. Así, las 

mujeres que construyen significados del trabajo que se relacionan con el desarrollo personal y 

la autonomía, gozan de relaciones de género más equitativas dentro del hogar. En la misma 

línea, González (2019) menciona que, la experiencia de ser las principales proveedoras 

económicas del hogar puede tener el potencial de reconfigurar las identidades de las mujeres 

una vez sitúan el desarrollo profesional como un objetivo central en su vida, reconocen y 

valoran el rol de sus esposos como cuidadores, y establecen un balance entre el trabajo 

remunerado y el cuidado de sus hijos.   

Considerando lo anterior, esta investigación pretende explorar a profundidad los 

significados que tanto la mujer trabajadora como su pareja le otorgan al trabajo extradoméstico. 
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Lo anterior, debido a que el subsistema conyugal es una de las relaciones significativas dentro 

del sistema familiar, en donde pueden construirse, transformarse y modelarse las normas de 

género que afecten la participación laboral de las mujeres, y explorar el nivel relacional de 

estos significados. Un estudio previo realizado en el marco del grupo de investigación en el 

que se inscribe este trabajo mostró que la experiencia de desempeñar roles no tradicionales de 

género tiene el potencial de transformar relaciones inequitativas a través de la construcción de 

normas de género distantes a las tradicionales (González,2019). Finalmente, esta investigación 

aporta al conocimiento profundizando en la comprensión de la relación del trabajo 

extradoméstico de las mujeres y el manejo o la distribución de poder en sus relaciones de 

pareja, dentro del contexto colombiano en donde la investigación en la temática es escasa. 

De este modo, el presente texto está distribuido en las siguientes 7 secciones centrales. 

En la primera sección “problema” se desarrolla la problemática de interés a la luz de la 

desigualdad de género en el trabajo extradoméstico y a las consecuencias de la desigualdad de 

género laboral en las parejas. Posteriormente, se presenta la sección de justificación y la sección 

de marco teórico donde se definen los conceptos claves de esta investigación como el género, 

los significados del trabajo, y la clase y se presentan las principales teorías que enmarcan en 

género, el poder y las relaciones de pareja. Luego, las secciones de pregunta de investigación 

y metodología presentan las preguntas de investigación y los objetivos de este estudio, así como 

los métodos necesarios para el desarrollo de estos interrogantes. Acto seguido, se sitúan los 

resultados de la investigación y finalmente se presentan las secciones de discusión y 

conclusiones donde se recogen las principales aportaciones de la investigación.   
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Problema 

Desigualdad de género en el trabajo extradoméstico 

De acuerdo con un avance del censo poblacional realizado en Colombia durante el año 2018 

por el Departamento Administrativo de Estadística (DANE, 2018), se estableció que en el país 

hay alrededor de 48 millones de habitantes, siendo la mayoría mujeres (51,4 %). Ahora bien, 

aun cuando se observa que las mujeres son mayoría poblacional y son el porcentaje de fuerza 

laboral disponible más alto (51,1 %), en el mercado laboral se observa que estas son las que 

menos participan (DANE, 2021). Así, se encuentra que los hombres tienen una tasa de 

ocupación del 63,5 %, mientras que la de las mujeres equivale al 39,3 %. Además de ser menos 

empleadas, las mujeres en Colombia ganan en promedio menos del 12,9% de lo que ganan los 

hombres y un gran porcentaje de estas trabajan desde la informalidad (más del 60% del total 

de mujeres activas laboralmente) (DANE, 2020;2021). 

A partir de las estadísticas presentadas previamente, se puede identificar una primera 

brecha de desigualdad de género en Colombia. Adicionalmente, cabe destacar que en Colombia 

alrededor del 49.7 % de las mujeres en edad reproductiva viven en pareja lo que es importante, 

porque algunos autores han reportado que la cohabitación conyugal está relacionada con 

mayores tasas de las mujeres, así como una mayor desvinculación del mercado laboral 

(Gasparini y Marchionni, 2015; Saldarriaga, Nossa, y García, 2016; Tenjo y Bernat, 2018). El 

DANE, citado por Calderón (2017) reporta que las mujeres que viven en unión libre o están 

casadas presentan tasas de desempleo doblemente más altas que las de los hombres. Esta 

información es congruente con los hallazgos en Chile de Contreras y Plazas (2004), quienes 

encontraron que estar casada tenía un efecto negativo en la decisión de participar del mercado 

laboral. Reimers (1985) propone que, en el contexto norteamericano, las diferencias en las tasas 

de participación en el mercado laboral por parte de mujeres casadas están relacionadas con las 
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apreciaciones y percepciones que dentro de los grupos étnicos se comparten frente a los roles 

de las mujeres y los hombres en el hogar, en la crianza, educación y cuidado, y el trabajo de 

las mujeres. Sin embargo, la evidencia también muestra que, para el caso colombiano, a medida 

que el nivel de estudios aumenta, las mujeres casadas gestionan más el empleo, al igual que 

cuando las mujeres son jefes de hogar y la brecha en el desempleo de hombres y mujeres tiende 

a disminuir (DNP, 2017).  

 Dentro de las explicaciones que se atribuyen a estas diferencias, Tenjo, Álvarez y 

Jiménez (2016) mencionan que las mujeres pueden estar subrepresentadas en la participación 

en el mercado laboral porque se ven obligadas a atender las tareas y labores domésticas 

percibidas como sus “obligaciones” y que son priorizadas frente a un trabajo extradoméstico. 

Aquí, aparece en la discusión de las desigualdades, la inequitativa distribución del trabajo de 

cuidado y reproductivo que recae en la mayoría de los casos exclusivamente en las mujeres 

(Tenjo y Bernat, 2018; Arango y Lora, 2017). 

De este modo, la Encuesta Nacional del Uso del tiempo (ENUT, 2020) señala que las 

mujeres colombianas trabajan en promedio 15 horas y 45 minutos al día pues además de su 

jornada laboral remunerada, llegan a casa a desempeñar labores de cuidado o crianza que 

equivalen a 05:00 horas adicionales a la jornada laboral remunerada.  Mientras tanto, los 

hombres sólo llegan a laborar 12 horas en total, de las cuales solo 3 son destinadas al trabajo 

no remunerado. Esta desigual distribución del trabajo no remunerado da cuenta de las barreras 

que deben enfrentar las mujeres para una jornada doble de trabajo: la remunerada y la no 

remunerada, en donde además de trabajar más en labores no remuneradas, perciben menores 

ingresos económicos. Adicionalmente, la sobrecarga laboral a la que se enfrenta una mujer 

trabajadora está acompañada de un mayor desgaste físico y mental, afectaciones en el estado 
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de salud en función de la intensidad de la doble jornada, trastornos como el estrés y 

enfermedades psicosomáticas (Garduño y Rodríguez, 1994; Pérez y Zavaleta, 2017). 

De igual forma, El Ministerio de Trabajo de Colombia (2016) indica que existen 

alrededor de 9,4 millones de mujeres trabajadoras, dentro de las cuales 7,2 millones se 

desempeñan en actividades correspondientes al sector de hotelería, restaurantes, servicios 

sociales, personales y comunales, y a la manufactura. Esta es otra de las situaciones que denotan 

los problemas derivados de la inequitativa distribución en las labores de cuidado.  De aquí, 

puede destacarse el hecho de que estos empleos corresponden a actividades que cultural y 

socialmente se han naturalizado como “femeninas”, y como un trabajo de cuidado que tiene 

una remuneración y valoración social más baja que otros tipos de actividades por estar bajo el 

imaginario de que no se requiere experiencia (Molinier, 2011) 

         Lo que hemos visto hasta el momento, hace referencia a que el trabajo de las mujeres 

está caracterizado por aglomerarse en los sectores de la economía del cuidado, donde es 

subvalorado e inferiormente retribuido. Así mismo, para las mujeres que ejercen alguna 

actividad laboral, trabajar se convierte en una doble carga ocupacional, pues además del tiempo 

remunerado, deben disponer de horas adicionales para el cuidado y labores domésticas que no 

lo son. Por último, la tasa de empleabilidad de las mujeres es inferior a la de los hombres, y es 

más baja cuando las mujeres están casadas o viven en pareja. De este modo, esta información 

nos muestra que más allá de ser una simple actividad laboral, el trabajo es una actividad en la 

que se inscriben relaciones desiguales en términos de género que acarrean altos costos 

operativos tanto a nivel individual como a nivel social. 

Consecuencias de la desigualdad de género laboral en las parejas 

Contrario a la hipótesis progresista del trabajo como generador de condiciones 

socioeconómicas y oportunidades de desarrollo más amplias para las mujeres, el trabajo puede 
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convertirse en un factor de mayor explotación y un nicho de producción de condiciones 

desiguales (Schuler, Lenzi, Badal y Bates, 2017). En el mismo sentido, el trabajo de las mujeres 

puede tener consecuencias disímiles en fenómenos interpersonales como la violencia en la 

relación de pareja, en la que en algunos casos puede constituirse como un factor protector 

(García y Oliveira, 1994; 2007; Rojas, 2010) o un factor de riesgo (Amin, Khan, Rahman y 

Naved, 2013; Dalal, 2011; Schuler, Lenzi, Badal y Bates, 2017). 

 En estudios de corte cuantitativo, desarrollados en Latinoamérica y otras regiones del 

mundo, se encuentra que existen factores sociales y económicos que pueden tener un efecto 

sobre las relaciones familiares y de pareja, y sobre la posibilidad de experimentar violencia en 

estas relaciones. Dentro de estos factores, se encuentra que el empleo ha sido un factor que 

predice de manera significativa la violencia de pareja, sin embargo, su efecto ha tenido 

resultados diferentes dependiendo del contexto en donde se estudie. En parte, lo anterior puede 

deberse no por el empleo en sí mismo, sino por la forma en la que se asumen relaciones de 

competencia en torno a la pareja debido al trabajo extradoméstico: la mujer que obtiene una 

remuneración salarial más alta, o atiende jornadas laborales extensas, interpreta un rol “no 

normativo”, entre otras hipótesis. 

 Por ejemplo, Villareal (2007) encontró que, aquellas mujeres que tenían un empleo 

tenían una menor probabilidad de experimentar violencia por parte de sus parejas que aquellas 

que no tenían empleo. En contraste, autores como Dalal (2011) han encontrado que el 

empoderamiento de las mujeres (que involucra la obtención de un empleo y de ingresos) puede 

llegar a estar relacionado con un mayor riesgo de experimentar violencia de pareja cuando las 

mujeres trabajan en actividades extra domésticas. Estos resultados disímiles requieren un 

análisis de la interpretación que la pareja hace del trabajo de la mujer para determinar si el 

empoderamiento económico implica transformaciones en la posición social de las mujeres, la 
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autonomía en la toma de decisiones, el control de los recursos y el ejercicio del poder en las 

relaciones.   

De este modo, en un estudio cuantitativo exploratorio desarrollado por Palacios (2016) 

que analizaba los factores asociados a la violencia de pareja en Colombia, encontró que en las 

relaciones de pareja donde la mujer trabajaba y se veía expuesta a altos niveles de control 

coercitivo, existía mayor probabilidad de ser víctima de violencia física. Por el contrario, las 

mujeres que no trabajaban y habitaban en un contexto de control coercitivo alto, y las que 

trabajaban, pero no sufrían control coercitivo, tenían un riesgo menor frente a la violencia. Este 

estudio también encontró que tener un salario más alto que los hombres bajo ninguna de las 

condiciones mencionadas previamente tiene implicaciones sobre la violencia de pareja. En 

términos más generales, el estudio mencionado previamente sugiere que la violencia en la 

relación de pareja, si bien no puede ser explicada por condiciones económicas (nivel de 

ingresos), si pudiera estar asociada a unas implicaciones y asignaciones simbólicas al trabajo 

de la mujer, a unas dinámicas sociales inscritas a los roles de género (Palacios, 2016). 

Algunos resultados de otras investigaciones en Colombia son similares a las 

conclusiones de Palacios (2016), en la medida en que establecen que los aspectos económicos 

por sí solos no podrían explicar los efectos en la violencia, sino que deben existir situaciones y 

contextos sociales que determinan y delimitan actividades como trabajar fuera de la casa. De 

este modo, Iregui, Ramírez y Tribín (2015) descubrieron que realizar una actividad económica 

por fuera de los límites del hogar disminuye la exposición a la violencia doméstica en contextos 

rurales. Las autoras proponen que esto puede deberse a que este tipo de actividades podrían 

tener una valoración y reconocimiento social distinto a las actividades que se dan en el marco 

del ámbito privado o del hogar. En este mismo sentido, las autoras encontraron que cuando las 

mujeres tenían mayores ingresos adquiridos por actividades productivas de cultivo de frutas, 
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de café, o por motivo de comercio o cría de ganado entonces tenían una menor probabilidad de 

experimentar violencia doméstica. Por el contrario, actividades como la cría de aves de corral 

y servicios, que también generaban ingresos pero que se inscriben dentro del espacio 

geográfico del hogar no tenían el efecto de disminuir la violencia doméstica. El efecto que 

tienen algunas actividades y su ubicación geográfica podría entenderse a partir de la hipótesis 

que plantea que culturalmente existe un imaginario muy conservador frente al tipo de labor que 

deben desempeñar las mujeres y los hombres tanto en el ámbito público, como en el espacio 

doméstico. Así, la especialización de las labores parece seguir atendiendo a estereotipos de 

género tradicionales, y, por ejemplo, dar lugar a que conducir un vehículo o comerciar sigan 

socializándose como labores “masculinas”. Por ejemplo, según la encuesta Barómetro de las 

Américas, el 47.6%  delos hombres colombianos se muestran en desacuerdo con la idea de que 

se flexibilicen “roles tradicionales” “femeninos” y “masculinos” (las mujeres como 

proveedoras económicas del hogar y los hombres a cargo de las labores domésticas) 

(Saldarriaga et al., 2016). 

En breve, lo que nos plantean los escenarios y estudios hasta ahora mencionados es que 

el trabajo juega un rol más complejo que simplemente modificar los ingresos de las mujeres y 

su poder adquisitivo. Como se evidenció previamente, el trabajo frente a la violencia puede 

tener efectos como factor protector o como factor de riesgo, y los antecedentes teóricos indican 

que estas divergencias pueden ser exploradas alrededor del poder que se circunscribe al interior 

del hogar / pareja y el significado que se le atribuye a las actividades de las mujeres y de los 

hombres dentro y fuera del hogar.  De este modo, este estudio se propuso entender la forma en 

los significados que le dan las mujeres y los hombres al trabajo extradoméstico incide sobre las 

dinámicas de poder y las relaciones de género en las parejas.  
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Justificación 

La manera de entender una actividad como el trabajo implica abordar variables individuales, 

interpersonales y sociales. Desde la psicología, el trabajo se ha entendido como una variable 

que puede tener un efecto sobre el desarrollo de los individuos, de los sistemas familiares y de 

los sistemas sociales (Blanch, 2006-2007; Da Rosa, Chalfin, Baasch, y Soares, 2011). 

Particularmente, la investigación cuantitativa ha permitido identificar que el trabajo 

extradoméstico puede tener un efecto negativo o positivo sobre las relaciones interpersonales, 

el bienestar, sobre la calidad y condiciones de vida, entre otras (Guadarrama, 2008). Si bien 

esta información es clave para identificar el rol que puede tener el trabajo y sus componentes 

como factores de riesgo o protección frente a procesos familiares disruptivos (ej. Violencia 

doméstica, sobrecarga en las mujeres, inequidad en la toma de decisiones), comprender a 

profundidad el por qué, o identificar los mecanismos que producen, o acompañan estos efectos 

es fundamental para construir intervenciones o iniciativas encaminadas a resolver problemas 

concretos que reproducen o aumentan las desigualdades de género (Romero, 2011).  

Este estudio pretende contribuir a la comprensión del trabajo, y a las dinámicas de poder 

y de género en las relaciones de pareja en Colombia, desde una aproximación cualitativa con 

un énfasis en la comprensión de los significados del trabajo extradoméstico de las mujeres. 

Esta aproximación a la subjetividad, a la representación, permitirá comprender con mayor 

detalle características como la inestabilidad, la vulnerabilidad y la precariedad de las 

condiciones de empleabilidad de mujeres en Colombia que puede suscitarse al interior de las 

relaciones de pareja. Diría Guadarrama que: 

La importancia de este ángulo de reflexión cultural es que nos permite poner el acento 

en las contradicciones y rupturas que caracterizan las trayectorias laborales femeninas, 

y preguntarnos si su experiencia doble, simultánea y ambivalente podría rearticularse 
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individual y socialmente en identidades que reflejen de manera más integral su 

condición genérica y laboral. (2008, p.323) 

Como hemos visto en el desarrollo de los puntos previos, las mujeres deben enfrentarse 

a la segregación sectorial (servicios y cuidado), a barreras de acceso al mercado laboral 

(estructurales: inequidad salarial y educativa; interpersonales: conflicto con roles y desbalance 

trabajo-familia), y a la distribución inequitativa del trabajo reproductivo y doméstico no 

remunerado. Todos estos escenarios muestran relaciones de género y poder inequitativas que 

pueden poner en detrimento la salud física y mental de las mujeres, así como la calidad de sus 

relaciones interpersonales (Gómez, 2006). Algunas de las situaciones mencionadas pueden 

suscribirse dentro del espacio familiar, de manera que tendría sentido profundizar sobre las 

actitudes y representaciones sociales relacionadas a las actividades económicas y a los roles 

que se adscriben a las mujeres trabajadoras en Colombia en el contexto de la pareja. 

Este estudio, además de adoptar una aproximación a los aspectos simbólicos y 

culturales del trabajo, se basa en la idea de que los significados son la interpretación que se 

hace de la cotidianidad a través de relatos o argumentaciones que guían la acción y,  que 

además,  se construyen dentro de los sistemas de interacción, en donde las parejas se sitúan 

como una unidad básica de configuración de identidad y significados (Padilla, Uribe y Zárate, 

2012; Mora, Otálora y Recagno-Puente, 2005). Aquí, pretendemos explorar, así como otros 

estudios lo han hecho, las representaciones, los imaginarios y las valoraciones que tienen las 

mujeres sobre el trabajo extradoméstico femenino y sus identidades de género. Sin embargo, 

además de explorar estas dimensiones desde la perspectiva de las mujeres, buscamos indagar 

por las representaciones que tienen sobre el mismo fenómeno sus cónyuges o compañeros, y 

las consecuencias en la relación de poder de la pareja. Tener las perspectivas individuales de 

los dos miembros del sistema conyugal, así como realizar un análisis a nivel relacional son las 
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estrategias que propone este estudio para identificar el efecto de estos significados sobre las 

dinámicas del sistema de pareja. 

Las concepciones, símbolos y significados emergentes, pueden variar, ser homogéneas 

o ambivalentes, y tener un efecto en la estructuración del poder y las desigualdades de género 

que enmarcan la vida social. Por esto, es de interés de esta propuesta investigativa explorar los 

detalles que median la interacción entre los significados del trabajo y algunas dimensiones 

específicas donde se detenta el poder en la relación. Finalmente, entender aspectos más 

profundos sobre los factores de desigualdad de género que se suscriben en este tipo de 

relaciones interpersonales podría guiar la ruta de mecanismos que permitan reducir, por un 

lado, la sobrecarga laboral de las mujeres (doble jornada), aumentar la participación laboral, y 

disminuir la violencia en la pareja cuando las situaciones involucran problemas de la relación 

familia- trabajo. 

Marco Teórico 

Género 

Hablar de género implica abordar una dimensión de análisis que permite comprender 

las dinámicas sociales que afectan las vidas de las mujeres y la situación de desigualdad y 

vulnerabilidad a la que deben enfrentarse. El género hace referencia a un conjunto de 

pensamientos, actitudes, y creencias que se determinan culturalmente frente a lo que implica 

ser un hombre y ser una mujer en una cultura o sociedad determinada (McCarthy y Holiday, 

2004). Con lo anterior, encontramos que bajo este abordaje se pueden entender los roles y las 

posiciones que socialmente se les asignan a lo femenino y a lo masculino. En contraste al 

abordaje neto de las características de los cuerpos sexuados, el concepto género se ocupa del 
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análisis riguroso y crítico de las interacciones sociales de los hombres y de las mujeres (Haider, 

1996). 

En términos más generales, lo que ha permitido el análisis de las dinámicas de género 

en la sociedad, es entender que las creencias e imaginarios sociales llevan a un conglomerado 

de acciones que generan desigualdad entre las interacciones de los individuos, de modo que 

puede darse lugar al conflicto y a la tensión social. La desigualdad presente en aspectos como 

la distribución de actividades como el trabajo doméstico, la retribución e ingresos económicos 

y la violencia, contribuyen al deterioro del bienestar de las mujeres, de sus familias y de la 

sociedad (Casique, 2004; United Nations, 1995). 

Desde las principales aproximaciones teóricas que se han desarrollado para comprender 

las desigualdades asociadas al género, se han destacado las teorías naturalistas (se reducen a la 

comprensión de las diferencias biológicas: sexuales, hormonales); las teorías del aprendizaje 

social (construcción de la diferencia a partir del aprendizaje) (Risman y Davis, 2013). Estas 

dos aproximaciones son fuertemente criticadas por las corrientes feministas contemporáneas 

pues se reducen a la comprensión y reducción de las desigualdades a términos muy básicos, 

que desconocen las competencias del ser social, del contexto y de su cultura, y lo limitan a un 

ser sexuado, con diferencias neurológicas y fisiológicas, o a la repetición de sus conductas 

(Risman y Davis, 2013). Por lo anterior, en respuesta a estas críticas, desde corrientes 

feministas se ha implementado la teoría estructuralista y la teoría del interaccionismo simbólico 

que tienen el objetivo de describir las conductas sociales, culturales y normativas que han 

relegado a las mujeres a espacios sociales desiguales, poco valorados y que las han puesto en 

una situación de vulnerabilidad y explotación sistemática. Esta aproximación teórica permite 

aproximarse críticamente y visibilizar dinámicas naturalizadas y normativas que dan cuenta de 

las relaciones de desigualdad con el fin de identificar oportunidades y acciones de cambio. 
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Con relación a la teoría estructuralista, se puede destacar que el género está enmarcado 

en una estructura social que delimita unas condiciones y grados de poder bajo los que se 

reproducen comportamientos que dan como resultado situaciones de desigualdad. Así, se ha 

llegado a cuestionar el sistema económico desde una aproximación marxista en la que se 

destaca que las mujeres han sido relegadas al espacio doméstico, a la crianza y reproducción 

de la familia, en dónde cultural e históricamente se ha validado su explotación y un rol de 

inferioridad. En contraste, el rol del hombre se ha caracterizado por tener el poder de decisión 

y autoridad dentro de la relación familiar, y se encarga de ser el proveedor económico y cabeza 

del hogar (Cavana, 1995).  Adicionalmente, lo estructural también se refiere a las reglas y 

regulaciones materiales que limitan las acciones de la sociedad (las leyes y reglamentos) 

(Risman, 2017) De igual modo, estudios que se han realizado en América Latina, y en España, 

destacan que fenómenos como la violencia de pareja parecen estar mediados por la rigidez de 

estereotipos de género, en los que, por ejemplo, tanto mujeres como hombres relacionan la 

dureza con atributos característicos de los hombres, y la ternura con característica de las 

mujeres (Cantera y Blanch, 2010). Bajo los estereotipos anteriores, se encuentra que las 

personas que tienen mayor aprobación y validación de estas creencias tienden a naturalizar y 

minimizar los actos violentos hacia las parejas. 

Las primeras aproximaciones teóricas al género como estructura exponían que las 

personas tenían una respuesta de adaptación y adquisición de roles y posiciones de poder 

predeterminadas por el contexto (Epsteins, 1988; Kanter, 1977). Este planteamiento resulta 

problemático pues se queda en el análisis de macroestructuras, considerando al sujeto como un 

receptor y no como un agente que puede tomar decisiones, o tener una perspectiva sobre lo que 

recibe de su contexto, o como un agente que en la interacción con otro puede ejercer resistencia 

(Risman y Davis, 2013). 
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         De este modo, surge una teoría que plantea que el género se construye, y corresponde 

al marco del interaccionismo simbólico. En esta aproximación teórica si bien se reconocen las 

posiciones y estructuras de poder, los sujetos pueden ser actores de construcción que delimitan 

las formas de adopción o significación de roles y posiciones en función de su interacción con 

otros. El modelo interaccionista trabaja bajo tres principios básicos: a) las personas actúan 

sobre los objetos del mundo e incluso entre ellos, y sobre los significados que estos objetivos 

tienen; b) la fuente primaria de estos significados es la interacción social; c) los significados se 

seleccionan y modifican a partir de un proceso de interpretación (expectativas, creencias, 

objetivos) (Snow, 2001; West y Zimmerman, 1987). 

         Según Risman y Davis (2013), el marco teórico de “doing gender” se ha convertido en 

el más utilizado en la investigación sociológica, pues a partir de los resultados empíricos, se ha 

comprobado que el género se construye de manera diferencial dependiendo del tiempo, cultura, 

etnicidad, lugar y la institución social. Por este motivo, en esta investigación se plantea que la 

explicación a preguntas sobre la desigualdad y las dinámicas de poder en las relaciones de 

pareja en Colombia, pueden explicarse a partir de la significación que los miembros de la pareja 

le dan al trabajo extradoméstico. Bajo esta premisa, el marco teórico que cobra relevancia para 

evaluar esta hipótesis es el marco del interaccionismo, pues permite profundizar sobre la 

construcción del significado que hombres y mujeres construyen en el contexto de interacción 

de la pareja. 

Clase 

Se conoce como clase al posicionamiento en el espacio social dado a partir de los capitales que 

se poseen las personas en el presente y su herencia social. (económico, cultural, social, 

simbólico). A través de la clase se da la manifestación de diferentes habitus, gustos, prácticas 

y estilos de vida (Bourdieu, 1991; Sousa, 1996). La clave para entender cómo se dan los 
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cambios en la familia está en la difusión por estratos de las nuevas ideas y prácticas. Así, en 

las clases altas persisten prácticas y cambios que se orientan hacia una visión más 

modernizadora de la equidad entre padres, cuidado y la crianza. (Puyana y Mosquera, 2003; 

Arroyo, 2019) 

Revisión Bibliográfica 

Significados del trabajo     

Desde los años 30, el significado del trabajo ha sido objeto de estudio desde las ciencias 

sociales, económicas y de la salud. Las aproximaciones que se han dado a esta temática han 

estado relacionadas tanto con los cambios dinámicos que ha tenido el significado del trabajo, 

como con la valoración e importancia que las personas le asignan a esta actividad (Chalofsky 

y Krishna, 2009). Así mismo, el abordaje del significado del trabajo ha estado atado al estudio 

de las condiciones contextuales que producen cambios y transformaciones en la configuración 

del trabajo y del rol de los trabajadores. Es de este modo que las líneas de investigación sobre 

el estudio del significado de esta actividad reconocen que los cambios de condiciones más 

flexibles, divergentes y heterogéneas hacen del significado del trabajo “un constructo en 

continua transformación, según sean los cambios del trabajo en la lógica histórica, social, 

psicológica y económica del contexto” (Romero, 2017, p.133). Así, se propone que la manera 

de aproximarse a estos cambios y transformaciones requiere especial atención en las relaciones 

particulares que componen el constructo en estudio. 

Puntualmente, cuando se hace referencia al significado del trabajo se alude a 

representaciones individuales que se tienen respecto al trabajo y frente a las cuales se entablan 

relaciones interpersonales, se construyen identidades y se da una distribución al tiempo con 

base en las experiencias previas con la actividad de “trabajar” (Romero, 2017).  Es aquí donde 
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cobra sentido la noción de que el trabajo no solamente tiene una función mercantil, o 

instrumental, sino que el trabajo como actividad permite construir relaciones con las que se 

configura su significado (Ochoa y Blanch, 2016; Romero, 2017). En los años 80 se realizó el 

estudio  transnacional (MOW- The Meaning of Work), que tenía como objetivo explorar qué 

entendían las personas por trabajar”, y encontraron que el significado del trabajo era un 

“constructo psicológico, dinámico  y multidimensional, en el que tienen relevancia las 

creencias, experiencias de los individuos en los contextos organizacionales y el valor que ellos 

mismos y los grupos le atribuyen al trabajo (MOW y Ruiz-Quintanilla y Claes en Romero, 

2017, p. 125). 

De esta conceptualización que realizó el proyecto MOW, es importante resaltar que el 

trabajo se entiende como una actividad compleja, que trasciende lo instrumental, y comprende 

una actividad social donde los individuos transforman su identidad, invierten tiempo, fuerza y 

energía, y tienen la posibilidad de ser agentes para compartir valores, creencias, expectativas, 

y forma de socializar (MOW, 1987). Por lo anterior, Romero (2017) establece que, con estas 

funciones sociales del trabajo, la persona que lo ejecuta es valorada, así como el tipo de labor 

que desempeña y el lugar donde acontece. De acuerdo con los estudios que se empezaron a 

adelantar en el siglo pasado y los que se han llevado a cabo hasta el día de hoy, se puede 

evidenciar que se han analizado variables culturales, socioeconómicas, contextuales. Lo que 

muestran este conglomerado de investigaciones es que la significación del trabajo está dada en 

función de las experiencias relevantes para los individuos, y de la manera en que se relacionen 

factores individuales, contextuales, culturales y la actividad laboral (Dakduk y Torres, 2013; 

Romero, 2017).Para esta investigación y para efectos del análisis subsecuente, la definición de 

trabajo extradoméstico utilizado hace referencia a una actividad productiva laboral que realizan 

las personas por fuera del ámbito doméstico. Este concepto resalta el trabajo doméstico como 
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una actividad productiva y relevante para el sistema económico, y le da su definición 

simultanea como un trabajo.  

Relaciones de poder en la relación de pareja 

Relación de Pareja. La relación de pareja es un subsistema social que se inscribe en 

dentro del sistema familiar, que es una organización primaria de la sociedad (Lebow, 2013; 

Wainstein y Wittner, 2004). Es importante aclarar que la definición de pareja, así como la de 

la familia como constructos sociales hacen referencia a un sistema o una forma de organización 

compleja, dinámica y que está cultural, temporal y socialmente determinada (Caillé, 1992; 

Espínola et al.,2017; Hutchison, 2018). En este estudio se entenderá como relación de pareja a 

la unión que dos personas establecen de forma consensuada y prolongada, con el interés de 

compartir vínculos a nivel afectivo, sexual, cognitivo y social que pueden estar en constante 

cambio y condicionados al contexto donde se desarrollen (De la Espriella Guerrero, 2008; 

Hutchison, 2018). La complejidad de la pareja en cierta medida se debe a que esta se constituye 

como un sistema que se crea a partir de las características de cada miembro, pero también de 

sus referentes familiares de origen, y de sus referentes socioculturales. Es importante destacar 

que el alcance de esta investigación se limita a la comprensión de dinámicas de parejas 

conformadas por dos personas heterosexuales. 

El poder. En estos sistemas sociales se desarrollan interacciones que se dan a través de 

dinámicas de poder, en donde se sitúan relaciones más o menos simétricas (Vásquez, 2013). El 

poder entonces se entendería como un componente fundamental de las interacciones humanas, 

que es dinámico y que se da en el marco relacional (Turner, 2005). La conceptualización que 

se ha dado al poder varía en función de las aproximaciones, posturas, instrumentos, sin 

embargo, en lo que concuerdan la gran mayoría, es que el poder está relacionado con la tenencia 

de recursos y la capacidad de influir en otras personas al hacer uso de estos (Vásquez, 2013). 
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Desde el feminismo también se han encontrado diversas formas de conceptualizar el 

poder, y por ejemplo Vásquez (2013) propone la definición del poder como poder sobre (poder 

como dominación) y como poder para (poder como empoderamiento). La primera 

categorización (poder sobre) hace referencia en un nivel macro al “conjunto de factores 

estructurales que restringen las posibilidades de autodesarrollo de unas personas y amplían las 

de otras” (p.224) y en uno micro a la habilidad de limitar el desarrollo, o la decisión de otro en 

función de unos parámetros estructurales, culturales, sociales (Allen, 2018). El poder para a 

nivel micro corresponde a la potencialidad de desarrollo individual a pesar de la subordinación 

y a nivel macro como la oportunidad contextual en la que se da espacio a la agencia y a la 

transformación del poder sobre. 

Bajo el abordaje de esta última propuesta, se puede encontrar la idea de que el poder 

debe ser distribuido de manera que pueda garantizarse el acceso a oportunidades, recursos y 

herramientas que permitan el desarrollo humano y el goce de mínimos derechos (Vásquez, 

2013). Ahora bien, si entendemos a partir del poder las relaciones sociales existentes, 

encontramos situaciones de desigualdad y opresión sistemática de grupos específicos que se 

han visto sometidos al poder de grupos e individuos en condiciones de ventajas. Este, es el 

caso, por ejemplo, de las mujeres, grupos étnicos, raciales, población diversa sexual (Morales, 

2005). 

En el caso particular de las dinámicas de poder en las relaciones de pareja, un primer 

elemento que cobra sentido en este análisis es la división de una esfera pública y una esfera 

privada. Bajo la esfera pública tradicionalmente se han suscrito actividades desarrolladas por 

los hombres tales como el trabajo, la socialización y remuneración, mientras las mujeres han 

sido categorizadas bajo el ámbito privado- doméstico, en donde se da lugar a actividades 

invisibilizadas de cuidado y reproducción (Erickson, 2005). 
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 Estas creencias e ideologías sociales son entonces factores que limitan y constriñen las 

oportunidades de desarrollo de las mujeres como colectividad y como individuo, y las sitúan 

bajo una posición de subordinación e inferioridad. Por este motivo, dentro de las relaciones de 

pareja pueden darse situaciones de conflicto o presentarse situaciones de crisis y desajuste 

cuando las expectativas de algún miembro no corresponden con los estereotipos y creencias 

sobre el género en particular en lo concerniente al trabajo en ámbitos públicos (extra 

doméstico) y ámbitos privados (doméstico) (Arias, 2004; Kudson-Martin,2013). 

         Como se ha mencionado previamente, la división del trabajo a partir del género 

presupone que los hombres adquieren dinero mientras las mujeres proporcionan cuidado no 

pago. Esta situación, de entrada, configura una fuente de desequilibrio de poder, pues los 

beneficios de las obligaciones en el sistema familiar son totalmente diferentes e inequitativos 

en términos de recursos (Pratto y Walker, 2004). Adicionalmente, lo que han encontrado los 

estudios económicos, es que las mujeres además de realizar una actividad no remunerada, la 

mayor parte de su tiempo, aun cuando tengan un trabajo remunerado, lo disponen a realizar 

labores domésticas, y de crianza, pues se ha naturalizado que las labores de reproducción del 

hogar y la familia recaen únicamente sobre ellas. Así, en distintos países del mundo se ha 

encontrado que mientras las mujeres pueden dedicar fácilmente 7 u 8 horas diarias a labores 

no remuneradas, los hombres solo dedican 2 o 3 (Carrasco, 2011; ENUT (2016-2017). 

 La manera en que socialmente se han valorado las actividades de producción y 

remuneración, han estado atadas al reconocimiento social, a la legitimación del poder por 

manejo de recursos económicos y sociales. Mientras tanto, las actividades reproductivas y de 

cuidado socialmente se han subvalorado pues no han tenido un precio dentro del mercado 

laboral, y se han relegado a un trabajo de menor valor social pues lo han desempeñado las 

mujeres, que dentro de un sistema patriarcal no tienen el mismo valor que los hombres (Becker, 



 

26 

 

1985). La relación entre la desigual distribución de las labores domésticas y de cuidado a las 

que se someten las mujeres con la vida en pareja, y el poder, se encuentra en que, a causa de 

estas tareas, las mujeres pierden el acceso al poder que le da los recursos y el reconocimiento 

social (Morales, 2005). 

         Adicionalmente, Morales (2015) afirma que además de los recursos y las obligaciones 

sociales asimétricas (trabajo de cuidado), la ideología y los estereotipos de género también son 

una base de poder en las relaciones de género. Así, se destaca que el sexismo en las mujeres 

las puede obligar a ser las proveedoras de cariño y cuidado, lo que las ata a la permanencia en 

las relaciones, y coarta su libertad de elección frente a una posible ruptura o salida de una 

relación insatisfactoria (Pratto y Walker, 2001). Así mismo, la violencia relacionada con la 

coerción y la limitación de poder puede constituirse como otro factor que modifica las 

dinámicas de poder en las relaciones de pareja. Por un lado, además de deteriorar el bienestar 

y las condiciones para llevar a cabo una vida en facultades plenas, la violencia limita el poder 

de la víctima al contribuir con el mantenimiento de una relación por temor a la retaliación 

(White en Morales, 2015). Según Morales (2015) los estereotipos de género, las experiencias 

que los validan, y las condiciones estructurales que crean la desigualdad entre hombres y 

mujeres determinan la violencia como un patrón en el que los hombres se configuran 

socialmente como agresores, y las mujeres como víctimas.  De este modo, la violencia puede 

convertirse en un mecanismo que los hombres usan para “corregir la desigualdad de poder que 

perciben en sus relaciones de pareja” y que los sita en una posición de desventaja (Morales, 

2015, p.58). 

         Schuler, Lenzi, Badal y Nazeen (2018) analizaron las transformaciones de las actitudes 

de los hombres hacia las mujeres, las normas de género y el uso legítimo de violencia de pareja 

en un momento de transición de género en Bangladesh. Aquí, se destaca que la violencia de 
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pareja tiende a aumentar cuando las mujeres se cuestionan las normas patriarcales y se 

emancipan, posteriormente esta disminuye en la medida que se acepta gradualmente las 

condiciones y normas equitativas. Sin embargo, en el estudio mencionado, los resultados 

refieren que para que los hombres acepten estas normas alternativas se requiere un interés 

individual por: desear un mejor estado económico, y la necesidad de evitar las secuelas y 

consecuencias que trae la violencia de pareja para consigo y su relación.  En breve, el 

desbalance en el poder en conjunción con normas tradicionales de género pueden ser las 

condiciones propicias para perpetrar acciones violentas de dominación. 

De igual modo, es importante señalar que el poder dentro de una relación de pareja, u 

otro tipo de relación con vínculos cercanos está relacionado con la posibilidad de comunicar, 

tomar decisiones, validar la existencia, expresar emociones y manejar conflictos (Knudson, 

2013). Por lo anterior, un desbalance en el poder dentro de las relaciones deteriora las 

competencias individuales de manera que se puede correr el riesgo de desarrollar trastornos 

psicológicos asociados con las dificultades de comunicación (ansiedad, depresión) que afectan 

el estado anímico, la confianza, el autoconcepto, y de paso, la satisfacción con la relación 

(Knudson, 2013).       

         Kudson- Martin (2012, 2013) establece que la igualdad de poder ayuda a las parejas a 

consolidar intimidad y éxito en las relaciones. Sin embargo, también indica que, aunque las 

mismas parejas anhelen relaciones equitativas, el contexto de apoyo social y cultural no apoya 

esta meta. Lo importante para Kudson- Martin (2012) es que en las relaciones donde hay 

asimetrías y desigualdades de poder, las personas que están en posiciones aventajadas son 

menos conscientes y cuidadosas con las necesidades e intereses de sus subordinados, al punto 

de transgredir al otro y justificar esa acción en su superioridad. Es importante mencionar que 

el poder no solamente está representado en la mayor cantidad de recursos económicos, sino 
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que puede ser detentado a partir del género en creencias, normas y expectativas. De este modo, 

se menciona que las expectativas sobre la autoridad masculina y el privilegio son fuentes que 

moldean las dinámicas de poder incluso en relaciones donde las mujeres ganan más que sus 

parejas, o tienen un trabajo más prestigioso. 

Dinámica de Género: El trabajo extradoméstico en mujeres que tienen pareja 

La manera en que se ha abordado la participación laboral de las mujeres y las consecuencias 

en el desarrollo social y económico en Latinoamérica y el mundo, son agrupadas por Ariza, y 

Oliveira (2002) en 4 posturas centrales. La primera, entiende el trabajo extradoméstico como 

un factor de integración social que le permite a la mujer incorporarse a una nueva estructura 

social en donde puede tener mayor agencia, participación y visibilidad que no tenía tras una 

posición previa de subordinación y la desigualdad (Graciarena en García y Oliveira, 2007). 

Otra postura similar a esta es la que plantea el trabajo como un factor de empoderamiento de 

las mujeres, que permite disminuir la brecha de desigualdad, y replantear las representaciones 

sociales sobre lo femenino y lo masculino. 

En contraste, una tercera postura destaca que el trabajo puede tener efectos adversos 

como la marginación social que, si bien en un principio no son vistos con facilidad, a medida 

que transcurre el tiempo se hace evidente que el trabajo extradoméstico deteriora el estatus de 

la mujer pues las mujeres no reciben los beneficios que deberían, sino que reciben retribuciones 

inequitativas que las ponen en situación de marginación. Por último, la postura que se centra 

en la explotación hace énfasis en la doble jornada (trabajo remunerado y trabajo doméstico) 

que deben cumplir las mujeres, y a la explotación generada en la reproducción de la fuerza de 

trabajo para el sistema económico (Ariza y Oliveira, 2002). 

 La mayoría de los estudios que profundizan y complementan la información sobre el 

trabajo extradoméstico de las mujeres en Latinoamérica se han llevado a cabo en México. 
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Desde metodologías mixtas (cualitativa y cuantitativa) se ha encontrado que la participación 

laboral hasta el momento no ha cumplido con las promesas de transformación de la 

subordinación de las mujeres (García y Oliveira, 2007). En un estudio publicado en el año de 

1994, las autoras encontraron que en la mayoría de las situaciones las mujeres organizaban su 

relación laboral en función de las necesidades de su familia, y en reducidas ocasiones en 

función de un proyecto o meta personal. Frente a estos casos, se destaca que cuando la 

participación de las mujeres se daba por estas razones, entonces había un mayor compromiso 

con la continuidad laboral. Lo problemático podría situarse en la idea de que el trabajo incluso 

podría ser una forma en que la mujer era enajenada, y su participación, era percibida como solo 

una respuesta instrumental a la situación económica familiar. 

 Sin embargo, si bien no se ha podido observar una transformación directa en la agencia 

y la autonomía de las mujeres a partir del trabajo, si se ha encontrado que esta mejora la 

autoestima, facilita la obtención de independencia y de visibilidad dentro de sus familias 

(García y Oliveira, 2007).  De estos estudios, se resalta que el significado y el compromiso de 

las mujeres con el trabajo permite comprender los cambios experimentados en el sistema 

familiar y de pareja (De Barbieri, 1984 en García y Oliveira, 2007). De este modo, se ha 

encontrado que los roles y las relaciones se tornan más igualitarias en la medida que la mujer 

signifique su trabajo como una actividad dentro de su proyecto de vida, satisfactoria y 

prioritaria. En cambio, las relaciones de pareja más desiguales se presentan en la mayoría de 

las mujeres que conceptualizan su trabajo como una actividad secundaria, o menos importante 

(García y Oliveira, 1994; 2007). 

De igual modo, García y Oliveira (1994) estudiando la misma temática en los 90, 

encontraron que dependiendo del nivel de escolaridad y el tipo de actividad que se realizaba, 

podrían darse cambios en la subordinación. Así, las mujeres con mayor nivel de escolaridad y 
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que realizaban tareas no manuales tenían mayor participación en la toma de decisiones y tenían 

libre locomoción, mientras que las que tenían niveles más bajos de escolaridad y realizaban 

tareas manuales, aceptaban con mayor facilidad una figura de autoridad masculina, y debían 

pedir permiso para salir de la casa. 

 Rojas (2010), quien también analizaba el alcance de nuevas dinámicas de género a 

partir de la incorporación femenina al mercado laboral, se enfocó en dos formas distintas de 

participación laboral: por cuenta propia o empleada. Los hallazgos de Rojas (2010) plantean 

que la participación económica como empleada si contribuye a la creación de nuevas dinámicas 

relacionales con sus parejas. Así, se encuentra que las mujeres que trabajan bajo esta modalidad 

tienden a recibir mayor soporte de sus esposos en las tareas de crianza, tener libertad de 

locomoción, sentir satisfacción con los ingresos, y tomar más decisiones en el hogar. En 

contraste, con relación a la participación de los esposos en las actividades domésticas, ni en la 

modalidad de trabajo por cuenta propia o empleada se dieron estos cambios, y en ambos grupos 

las mujeres concordaron en que los hombres eran los jefes del hogar y los encargados de 

mantenerlo, por lo que la participación de estos en casa sólo era una “colaboración”. 

Otras investigaciones realizadas en India y Bangladesh dan cuenta de la diversidad de 

significados y efectos que tiene el trabajo extradoméstico en las mujeres. Así, un estudio que 

exploraba la relación entre el empoderamiento económico de las mujeres, la exposición a la 

violencia íntima de pareja (VIP) y las conductas de búsqueda de ayuda, encontró que las 

mujeres trabajadoras experimentaron tasas más elevadas de exposición a VIP (Dalal, 2011). 

Adicionalmente, casi todas las características demográficas de las encuestadas demostraron 

proporciones elevadas de exposición a VIP para las mujeres trabajadoras en comparación con 

las mujeres no trabajadoras. Sin embargo, para las mujeres con educación superior, la 
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proporción de exposición a la VIP fue en general la misma entre las trabajadoras y las no 

trabajadoras. 

Otro hallazgo interesante de la investigación mencionada fue el hecho de que en 

aquellas familias que eran encabezadas por mujeres, las mujeres trabajadoras estaban expuestas 

en mayor proporción a la violencia de pareja. Dentro de las hipótesis que el autor propone a 

este resultado, es que puede deberse a que en la India existe un sistema patriarcal muy marcado 

que, dadas sus costumbres económicas, y sociales, estipula que la mujer es inferior y debe 

depender de los hombres (padre, esposo, hijos, hermanos) a lo largo de la vida. Para las mujeres 

hindúes culturalmente tiene sentido que las mujeres tengan socialmente el rol de encargadas de 

lo doméstico y que los hombres tengan la función de generar ingresos. Sin embargo, propone 

el autor que, si el trabajo doméstico, el cuidado personal y otro trabajo voluntario se trataran 

como una fuente de ingresos y se incluyeran en la cuenta de ingresos nacionales, probablemente 

la noción cambiará gradualmente (Dalal, 2011). 

Ahora, en dos estudios realizados en Bangladesh sobre los efectos del empoderamiento 

en las mujeres que trabajaban, se encontró que la participación en la toma de decisiones en el 

hogar, o tener un ingreso y contribuir mayoritariamente con una cantidad de ingresos estaba 

relacionado con un mayor riesgo de exposición a VIP VIP (Violencia Intima de Pareja) (Amin, 

Khan, Rahman y Naved, 2013; Schuler, Lenzi, Badal y Bates, 2017). Los resultados de estos 

estudios son consistentes con la idea de que un nivel moderado de empoderamiento de las 

mujeres se constituiría como un facto de riesgo debido a que su comportamiento sería contrario 

a las normas tradicionales de género. En uno de los estudios, dentro de las normas que podían 

ponerlas en riesgo se incluían conductas como conseguir un ingreso, construir una red social 

externa a la familia, tomar decisiones por su cuenta o, en algunos casos, ponerse en contra de 

su pareja, desobedecer o discutir con él (Schuler, Lenzi, Badal y Bates, 2017). 
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Todas las conductas mencionadas previamente, son conductas que se promueven 

cuando una mujer tiene acceso a una oportunidad laboral o económica (accesos a microcrédito). 

Si se tiene en cuenta que, en países como Bangladesh, o Latinoamérica se producen procesos 

de apertura y programas de empoderamiento económico, entonces debe tenerse precaución 

frente a las altas posibilidades de atención a problemas como la violencia íntima de pareja. Una 

de las hipótesis de los autores es que el empoderamiento de una mujer cambia de un factor de 

protección a uno de riesgo en la medida que las normas de género se vuelven más igualitarias, 

y en la medida que esos procesos de transformación no involucran a los hombres para que sean 

capaces de compartir el poder con sus parejas, pero este cambio puede ser más o menos rápido 

dependiendo del contexto local (Schuler, Lenzi, Badal y Bates, 2017). Para el caso de 

Bangladesh, se sugiere que es necesario intervenciones transformadoras de género para abordar 

las normas que incluso soportan la VIP, pues en la muestra estudiada, las mujeres procedían a 

apoyar explícitamente las normas patriarcales de género, a entregar los ingresos a sus esposos 

y a hacer uso de las burqas pues así se protegían frente a la VIP.  

A lo largo de la revisión teórica y empírica presentada en este estudio puede concluirse 

que el trabajo como una actividad social está atravesado por unas relaciones inequitativas de 

género. De igual modo, se ha mencionado que, así como el trabajo puede mejorar las 

condiciones de las mujeres al interior de sus relaciones familiares y de pareja, en algunas 

circunstancias trabajar o tener un ingreso no son suficientes para mejorar las desigualdades a 

las que se han expuesto sistemáticamente. La evidencia de algunos estudios realizados en 

Latinoamérica (García y Oliveria, 2007; Rojas, 2010) indican que el empleo puede impactar 

las relaciones de poder en los sistemas familia- pareja dependiendo de los significados que la 

mujer y los miembros de su red social (incluida la pareja) le dan a su empleo. Así mismo, la 

literatura nos ha mencionado que los significados simbólicos de los hombres frente a las 

normas de género emergentes y a las formas de empoderamiento femenino pueden afectar el 
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nivel de resistencia de estos al cambio (Schuler, Lenzi, Badal y Bates, 2018).  Por lo tanto, este 

trabajo además de explorar los significados del trabajo extradoméstico desde la narrativa de las 

mujeres y sus cónyuges, pretende analizar la relación entre estos dos significados y los efectos 

que generarían sobre otras áreas más específicas de poder en la relación (toma de decisiones, 

manejo del tiempo, manejo del dinero). 

Apoyo en la relación de Pareja  

El concepto de apoyo desde la psicología se ha definido como la percepción de cuidado, estima 

y valoración que tiene una persona al hacer parte de un sistema social donde se dan 

interacciones y responsabilidades mutuas. La teoría sobre el apoyo social es relevante para esta 

investigación pues plantea que el apoyo consolida el sentimiento de valía y pertenencia a un 

espacio social, y facilita la adaptación de las personas a sus desafíos y contextos. Dentro de la 

tipología del apoyo social se destaca los siguientes tipos:  afectivo, instrumental, informativo, 

y evaluativo (Cobb, 1976; Cohen y Wills, 1985). 

De esto modo, se encuentra que el apoyo afectivo hace referencia a la posibilidad de 

compartir y recibir empatía, motivación, gratitud y cariño por parte de otros. El apoyo 

instrumental por su parte está relacionado con ayudas materiales o acciones directas que 

favorecen a alguien que las requiere para afrontar su desafio. Por último, el apoyo evaluativo 

y el apoyo instrumental hacen referencia a la información que se le proporciona a otra persona 

para que pueda afrontar situaciones complejas, o para autoevaluarse (Bilbao y Daza, 2006; 

Rhnima, Abdelaziz, & Núñez Grapain, Juan Francisco; 2014).  
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Pregunta de Investigación    

Dada la revisión bibliográfica expuesta hasta el momento y la descripción del problema, 

el presente estudio pretende responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera los significados que le dan las mujeres y los hombres al trabajo extradoméstico de las 

mujeres inciden sobre las dinámicas de poder y de género en parejas de sectores altos de 

Bogotá? Para dar respuesta a la anterior indagación se plantea que el objetivo principal sea 

identificar si existe una conexión entre los significados del trabajo extradoméstico femenino y 

las dinámicas de poder y de género en la relación de pareja. Como objetivos secundarios se 

plantea describir las dinámicas de poder en las relaciones de pareja, y describir los significados 

del trabajo extradoméstico de hombres y mujeres que viven dentro de una relación de pareja 

en Colombia, así como la forma en que dichos significados se relacionan. 

Para poder resolver la pregunta de investigación se resolvieron de manera previa las siguientes 

preguntas específicas: a) ¿Cuáles son los significados que las mujeres le dan al trabajo extradoméstico 

femenino en Colombia?; b) ¿Cuáles son los significados que los hombres le dan al trabajo 

extradoméstico femenino en Colombia?; c) ¿Cómo son las dinámicas de poder y de género en las 

relaciones de pareja? 

Metodología 

Como se ha mencionado anteriormente, las mujeres pueden experimentar mayor inequidad 

social y económica, pueden ser víctimas de violencia, o tener una menor probabilidad de ser 

victimizadas por parte de su pareja en la medida que trabajen o no. Podemos conocer estos 

efectos a partir de los datos cuantitativos, sin embargo, estos son insuficientes para conocer los 

mecanismos que explican la divergencia en los resultados. En contraste, la investigación 

cualitativa permite explorar estos interrogantes a partir de la profundización y caracterización 

de la relación entre el empleo y las relaciones de poder en la pareja, relación en la que podría 
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gestarse la respuesta a las diferencias en los efectos divergentes del trabajo. Adicionalmente, 

esta aproximación permitiría trabajar sobre las particularidades del fenómeno y la subjetividad 

que se inscribe en las dinámicas de la relación de pareja (Beltrán, 1998; Padilla, Uribe y Zárate, 

2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se realizó a partir de un enfoque cualitativo 

que permitía aproximarse a la identificación de significados del trabajo extradoméstico y sus 

relaciones con las relaciones de poder dentro de la pareja. Botía (2013) establece que la 

metodología cualitativa y las técnicas de entrevista son la mejor manera de aproximarse a 

problemas que estudian “tanto los esquemas simbólicos de los sujetos sociales que 

interaccionan, como los procesos objetivos y prácticas que enmarcan estos procesos de 

interacción dentro de las relaciones cotidianas” (p.1). Así, este trabajo pretendía indagar sobre 

las representaciones sociales que tienen tanto hombres como mujeres dentro una relación de 

pareja frente al trabajo extradoméstico femenino, y por este motivo tiene sentido que se 

indagara de manera muy rigurosa la narrativa de los agentes implicados.  

 De este modo, si se contempla el componente de dinámicas de poder que también 

interesa a este estudio, la literatura demuestra que a través de estrategias cualitativas se puede 

aproximar a las prácticas en su versión más natural, que en caso de relaciones desiguales puede 

ser una buena opción (Miller, 2007 y 2011). Adicionalmente, debido a que esta investigación 

pretende estudiar los significados, y las dinámicas de poder y de género desde una 

aproximación individual y a su vez relacional, se implementó la metodología de historia de 

vida que permitía “conocer y conferir significado al contexto cultural de las personas con 

quienes se trabaja, comprender su subjetividad y orientar la acción” (Piña, 1999; Puyana y 

Barreto, 1994, p.189). A su vez, las historias de vida permitieron a los participantes reconstruir 

los momentos significativos de su vida a la luz de una entrevista que pretendía explorar la 
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complejidad de las experiencias vividas por los individuos desde el inicio de su vida y su 

familia de origen (antecedentes de crianza), la trayectoria de desarrollo individual 

(antecedentes de la vida matrimonial), y los eventos significativos de la historia de vida en 

pareja.  

Como menciona Piña (1988), las historias de vida se configuran como una herramienta 

que involucra tanto recuerdos como olvidos, y que en conjunto constituyen la representación y 

sentido que el entrevistado le da tanto a su pasado como a su presente. Esta característica de 

las historias de vida permitió a la investigadora captar los diferentes momentos y lugares desde 

donde los cónyuges daban sentido a su historia individual, y desde donde la historia de la pareja 

se forjaba. De igual modo, además de notar dinámicas, explorar la información a través del 

ciclo vital también permitió abordar y entender los significados dentro de un proceso 

cronológico y social donde participaron otros actores que solo tienen visibilidad gracias al 

relato biográfico.  

Participantes 

La muestra de esta investigación se conformó por 4 parejas heterosexuales, cada una 

de ellas considerada como una unidad de análisis. La decisión del tamaño muestral estuvo dada 

por la necesidad de profundizar en el análisis de nivel relacional (análisis conjunto de las 

entrevistas de los dos miembros de la pareja) que se llevó a cabo con las entrevistas 

recolectadas. Adicionalmente, la profundidad y la confiabilidad de las fuentes involucradas en 

este estudio podrán garantizar la credibilidad y relevancia de la investigación (García, y 

Oliveira, 1994) 

La importancia de incluir ambos miembros de la pareja en este estudio se situó en que 

la mayoría de las investigaciones que analizan el trabajo extradoméstico se habían enfocado 
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únicamente en la conceptualización que le da la mujer a su trabajo, y en algunos casos como 

Oliveira (2008), en las actitudes sobre el trabajo que las mujeres identifican en sus parejas. En 

esta investigación además de contemplar los significados que tiene el trabajo para las mujeres 

colombianas, también se explorarán los significados que tienen los hombres sobre el trabajo de 

sus cónyuges. Este tipo de abordaje de ambos miembros de la pareja permite una comprensión 

más completa de los componentes de la relación pues esta se construye a partir de los 

intercambios y socialización de expectativas, intereses, roles y significados de las dos partes 

(Knudson‐Martin y Huenergardt, 2010; Zuo y Bian, 2001). 

El reclutamiento de la muestra se realizó por medio de un muestreo intencional 

(opinático) (Martínez, 2006). Así, el contacto inicial se dio a partir de contactos de fácil acceso 

de la investigadora (conocidos o referidos por colegas, o medio social próximo), y que 

correspondían al criterio de voluntariedad. En función de garantizar la homogeneidad de la 

muestra, se estableció que las parejas que participaron debían cumplir con los siguientes 

criterios: a) Estar casado o en unión libre por un periodo superior a 1 año; b) Los dos miembros 

tenían que estar activos laboralmente y recibir ingresos por su trabajo; c) la mujer debía trabajar 

en la modalidad de tiempo completo; d) el estrato socioeconómico de los participantes debía 

ser 5 o 6; e) el nivel educativo de ambos miembros de la pareja debía ser educación media a 

superior; f)  Los participantes debían tener hijos en las etapas de consolidación (13 - 18 años) 

o de salida (hogares donde los hijos tienen 19 o más años) 

A continuación, se presentará la tabla 2 con la caracterización de los participantes de esta 

investigación, y con los pseudónimos que se asignaron a cada persona para proteger su 

identidad.  

Tabla 2. Caracterización de la muestra. 
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Pseudónimo Años 

matri

monio 

Edad Estrato Ocupación Sexo Edad hijos 

Julián 

 

25 

53 6 Ingeniero 

Civil 

Hombr

e 

2 hijas de 

24 y 20 

Mariana 49 6 Abogada Mujer 

Andrés 

 

30 

54 6 Ingeniero 

Civil 

Hombr

e 

3 hijos: 18, 

23 y 25 

Clara 53 6 Arquitecta Mujer 

José 

 

20 

44 6 Ingeniero 

Industrial 

Hombr

e 

2 hijos: 13 

y 21 

Camila 46 6 Ingeniero 

Civil 

Mujer 

Pablo 

 

39 

63 6 Visitador 

Médico 

Hombr

e 

1 hija y 1 

hijo: 23 y 

30 
Sara 59 6 Visitador 

Médico 

Mujer 

Instrumentos 

Como se ha mencionado previamente, la entrevista permite a través de un proceso de 

indagación directo e indirecto, aproximarse a las prácticas que se enmarcan en las relaciones 

de pareja. La entrevista como técnica de recolección permite evidenciar las estructuras que 

enmarcan las relaciones sociales (Botía, 2012). Por lo anterior, se planteó que específicamente 
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se utilizara la entrevista semiestructurada como un instrumento que indagaba sobre las 

dinámicas que el poder atraviesa dentro de la pareja, y sobre los significados que los miembros 

de la pareja le atribuyen al trabajo femenino. Es importante mencionar que esta entrevista, tenía 

preguntas guía pues era de interés particular de este estudio conocer las narrativas relacionadas 

con los antecedentes teóricos y empíricos que la revisión de literatura señalaba como 

relevantes. Así mismo, a pesar de que el instrumento servía como referencia temática, la 

entrevista por su naturaleza conservó la característica de ser flexible, y a partir de un ejercicio 

de escucha activa, se priorizó la fluidez y el ritmo que el entrevistado dispuso a la hora de 

reconstruir su historia de vida. Solo en algunas situaciones se intervino durante la entrevista 

para lograr una mayor profundización en las perspectivas, respuestas y experiencias de los 

participantes con relación a los temas de interés.  

Así pues, para recolectar esta información se utilizó una entrevista semiestructurada 

(Kvale,1996; Martínez, 2004, 2006). Este instrumento se dividió en tres secciones. La primera 

sección recogió información demográfica y contextual de cada participante (incluyendo edad, 

estrato, nivel educativo, empleo). La segunda sección recolectaba información referente a las 

dinámicas de pareja y poder: preguntas orientadas a identificar prácticas de la cotidianidad que 

involucran procesos de toma de decisiones, distribución del trabajo de cuidado, manejo de 

recursos y dinámicas de pareja en general. Finalmente, la última sección estaba orientada a 

indagar sobre el trabajo y su significado, de manera que se realizarán preguntas sobre la 

actividad laboral, las representaciones que esta tiene y los roles que cumple dentro de la pareja 

(Ver anexo 4). 

Dentro de esta última sección se incluyeron preguntas que exploraron los significados 

y percepciones que tenían los cónyuges sobre la actividad laboral femenina, de manera que nos 

referíamos a preguntas que abordaban relacionalmente los significados. Esta información fue 
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novedosa pues la mayoría de los estudios previos han analizado de manera individual los 

significados del trabajo, pero no se han aproximado a la comprensión de este constructo desde 

la participación de diferentes actores que conforman un sistema social. Se han realizado otros 

estudios que también se aproximan a entender de manera conjunta las representaciones de 

constructos como la maternidad, el dinero y los hijos, y utilizan estrategias como las que aquí 

se proponen (Botía-Morillas, 2013; Ibáñez-Pascual, 2008; Padilla, Uribe y Zárate, 2012).  

Dichos estudios permiten una comprensión compleja del fenómeno, en donde es posible 

contrastar las realidades enunciadas, su naturaleza dinámica e interactiva, y los procesos de 

negociación -conflicto que se pueden presentar. Diría Dema (2003) que además de informativa, 

entrevistar a la pareja da cuenta de aspectos “vivenciales que han podido influir en la 

construcción de la personalidad social de cada individuo de la propia relación de pareja” (p.97) 

Procesamiento de información 

Tras el consentimiento de los participantes, las entrevistas semiestructuradas fueron grabadas 

en formato de audio para su posterior transcripción y análisis. Esta información se almacenó 

en un dispositivo electrónico que reunía las medidas de seguridad que garantizaron que la 

información recolectada sólo fuese manejada por la investigadora y su equipo (claves seguras, 

comprobación de acceso de dos pasos). Una vez la información se almacenó, fue transcrita de 

manera textual, y finalmente analizada y codificada con el software Nvivo 12. 

Análisis 

El análisis que se desarrolló en este estudio fue temático inductivo en donde optamos por 

obtener una codificación directa de los datos, y no anticiparnos a designar categorías sin 

conocerlos (Nowell., Norris, White, y Moules, 2017). Esta decisión se tomó pues los 

constructos estudiados debían ser captados en su totalidad, y requerían que como 
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investigadores se analizaran detalladamente, así como a los agentes que habían participado 

(Braun y Clarkem 2006). Los pasos a seguir en este análisis iniciaron con una aproximación y 

lectura exploratoria de la información.  Posteriormente, se realizó un proceso primario de 

codificación en donde se identificaron aquellas categorías claves que se tenían sentido a la luz 

de los objetivos de la pregunta de investigación. Como elemento de análisis se tomó cada 

unidad por sentido. Una vez se identificaron algunas categorías, se revisaron las temáticas, y 

posteriormente se definieron a partir de la información analizada. Con esto en mente, la 

investigadora asignó un etiquetado a los códigos y temas identificados. Por último, se realizó 

una fase final de construcción de resultados a partir de un esquema de codificación acordado 

con la directora del trabajo. Todas estas fases de análisis implementaron criterios de calidad 

que garantizan la rigurosidad de la información tratada (Braun y Clarke, 2006; Nowell., Norris, 

White, y Moules, 2017).  En la siguiente gráfica se presentarán las fases antes mencionadas y 

las medidas que se tomaron para garantizar la calidad investigativa: 

Tabla 1. Fases del Análisis temático y criterios de calidad 

Fases del Análisis 

Temático 

Medidas para garantizar la fiabilidad de los datos 

Fase 1: 

Familiarizarse con 

la información 

-          Involucrarse prolongadamente con la información 

-          Documentar las reflexiones sobre códigos/ temas 

potenciales 

-          Almacenar la información virgen en archivos 

-          Realizar registro de las modificaciones realizadas en 

transcripciones, notas de trabajo y diarios de campo 
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Fase 2: Generación 

con códigos 

iniciales 

-          Triangulación de investigadores: investigador 

principal y asesor 

-          Diario de campo 

-          Marco de codificación 

-          Auditar la historia de la generación del código 

-          Documentar las reuniones y discusiones de equipos 

y pares 

  

Fase 3: Buscar por 

temas 

-          Triangulación de investigadores 

-          Diagramar para hacer sentido de las conexiones 

temáticas 

-          Llevar notas detalladas sobre el desarrollo y la 

jerarquía de conceptos y temas 

  

Fase 4: Revisión de 

temas 

-          Triangulación de investigadores 

-          Temas y subtemas / códigos y subcódigos examinados 

por el equipo de investigación 

-          Testear la pertinencia referencial revisando los datos 

vírgenes 

Fase 5: Definir y 

nombrar los códigos 

/ temas 

-          Triangulación de investigadores 

-          Consenso grupal frente a propuesta de codificación 

-          Documentación de discusiones por tema 

-          Documentación del proceso de etiquetado 

  

Fase 6: Reportar los 

resultados 

-          Chequeo de los participantes 

-          Describir el proceso de codificación y análisis 

detalladamente 

-          Densa descripción del contexto 
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-          Reportar las razones de los cambios que se realicen a 

nivel metodológico, teórico y analítico a lo largo del estudio 

Fuente: Adaptación con base en la propuesta de Nowell., Norris, White, y Moules, 2017 

Diaz (2017) menciona que la validez en la investigación cualitativa donde la 

interpretación se sitúa como elemento clave de la producción científica, está determinada por 

la rigurosidad en la práctica investigativa. Citando a Cisterna (2005), el autor menciona que en 

estos estudios asumimos “una posición donde la subjetividad e intersubjetividad del 

proceso investigativo da cuenta del trabajo, organización y decisiones que toma el investigador 

para la generación de los resultados” (Diaz, 2017, p.131). Bajo estos argumentos, este estudio 

implementó de manera juiciosa las medidas que se sugirieron para cada una de las fases que 

involucran en el proceso de investigación. 

Adicionalmente, el análisis de esta información se realizó en tres niveles. Un primer 

nivel abordó las dinámicas referentes a los significados individuales del trabajo que tanto los 

hombres como las mujeres refirieron de manera individual en las entrevistas. Y, un segundo 

nivel realizó el análisis comparativo de los resultados sobre la dimensión relacional del 

constructo (los significados de la pareja; González, 2019). Finalmente, se procesó un análisis 

relacional entre los resultados de la categoría de poder y sobre los resultados de los significados 

del trabajo extradoméstico de las mujeres. La figura 1 ilustra el proceso de análisis realizado.  
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Resultados 

El análisis de la información recolectada se realizó a partir de una muestra de 4 parejas 

heterosexuales que vivían en la ciudad de Bogotá, pertenecían al estrato socioeconómico 6, 

estrato alto, y tenían hijos que se encontraban en fase de salida (salida del hogar) y/o 

consolidación (adolescencia). La información analizada permite concluir que los resultados se 

enmarcaron en las siguientes categorías claves: significados del trabajo, significados del 

extradoméstico femenino, roles de género y dinámicas de poder, antecedentes familia de origen 

y apoyo percibido. Por lo anterior, en los siguientes apartados se explorará cada una de estas 

categorías de resultados haciendo un análisis detallado de la información proporcionada por 

cada una de las parejas entrevistadas y, finalmente, en el punto de conclusión se retomarán las 

ideas centrales de cada categoría y los resultados relacionados a la interacción de estas.   

Pareja 1 

Significados del trabajo 

Con relación a la definición individual del trabajo en esta investigación se exploró los 

significados que cada uno de los miembros tiene sobre su actividad productiva. En la pareja 1, 
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Mariana y Julián ocupan cargos importantes en empresas especializadas en las industrias donde 

cada uno tiene experiencia y ha forjado su trayectoria profesional. Esta pareja lleva alrededor 

de 25 años de casados y tiene dos hijas de 20 y 24 años con las que cohabitan. Para este primer 

caso, el trabajo es definido por la mujer como un elemento fundamental del desarrollo personal, 

y por el hombre como un medio de subsistencia. De este modo, la mujer menciona que el 

trabajo es un elemento relevante en su vida, tal como se evidencia en el siguiente apartado:  

Es una parte fundamental de la vida. Es parte de lo que soy, hace parte de mi esencia. O sea, no 

me veo de una manera diferente, no me veo sin profesión y sin ningún, sin mis competencias 

laborales no sabría cómo podría ser. No me puedo imaginar una manera diferente. – Mariana 

Ahora bien, con relación al significado que le da el hombre a su trabajo se destaca que este 

significado está más enfocado en representarlo como un medio para subsistir. Lo anterior, 

puede evidenciarse en la siguiente frase: “Pues el trabajo representa para uno la subsistencia, si yo 

no tengo trabajo no tengo cómo subsistir” (Julián). 

Significados del trabajo extradoméstico  

Por un lado, en este estudio también se exploró el significado que los hombres daban al trabajo 

de sus esposas. Así, el significado del trabajo extradoméstico para esta pareja es particular pues 

el significado que le da el hombre es congruente con su concepto general del trabajo como un 

medio de subsistencia. Por lo anterior, cuando el hombre se refiere al trabajo de su cónyuge y 

de las mujeres, lo hace como un apoyo económico significativo y como parte de un medio para 

adquirir recursos y estabilidad. En el fragmento que se presentará a continuación, es posible 

notar que el hombre se siente privilegiado con el hecho de que su esposa también aporte 

económicamente al hogar. Además, en este caso hay un antecedente importante de la familia 

de origen, pues existe un referente femenino al que el entrevistado atribuye como un modelo a 

seguir frente al rol de las mujeres y en las dinámicas de pareja actual. 
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Uy, un apoyo grandísimo. El hecho que mi esposa trabaje para mi es tranquilidad, porque por 

ejemplo si yo me quedo sin trabajo el hecho que ella esté trabajando es un ingreso que nos da 

tranquilidad a todos y para mí que ella trabaje toda la vida ha sido una bendición. Yo creo y 

creo que lo tengo muy claro desde pequeño, y es que yo no fui criado para mantener otra 

persona, o sea... ¿Por qué aprendí yo eso? Porque mi mamá era una mujer independiente 

verracamente y mis hermanas toda la vida fueron muy independientes y mis hermanos todos, o 

sea en la casa lo que se aprendió es que cada uno es independiente y cada uno es responsable 

de lo que tiene que hacer. Entonces eso...Y yo creo que el que más claro lo tenía en mi casa era 

yo, porque era el que más compartía con mi mamá, entonces yo tenía algo muy claro y era que 

yo no iba a tener de pareja a una persona que no trabajara, eso lo tenía muy claro desde joven. 

Entonces yo dije, la persona con la que yo me organice va a la par conmigo y vamos los dos 

remando, yo no voy a remar aquí y usted detrás mirando no, eso yo lo tenía muy claro desde 

pequeño entonces dije no. Que Dios no me castigue la lengua, pero hasta el momento con mi 

esposa llevamos 24 años de casado y 9 años de novio, llevamos 33 años juntos y los 33 años 

los hemos guerreado los dos. - Julián 

Ahora bien, como se había mencionado previamente, para Mariana el significado de su trabajo 

tiene un enfoque muy específico en el desarrollo personal, y en un componente de su identidad. 

Adicionalmente, el significado que ella le da al trabajo de su esposo es semejante al significado 

de su propio trabajo, y destaca el reconocimiento y el esfuerzo involucrado.  

Distribución del poder en la pareja: roles y toma de decisiones 

Cuidado y provisión  

En esta pareja el trabajo de cuidado y crianza en el hogar ha sido asumido desde el inicio de la 

relación de pareja y desde el inicio de la parentalidad como un trabajo compartido de forma 

equitativa. Adicionalmente, al trabajo de cuidado se suma que el rol como proveedores de la 

casa también ha sido asumido por los dos miembros que trabajan y aportan económicamente 

en el hogar. Por ejemplo, Mariana mencionó en la entrevista que tomó la licencia de maternidad 

reglamentaria cuando sus hijas nacieron, pero que nunca se desvinculó del trabajo. Además, 

Julián menciona que:  
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la educación y el cuidado de las niñas era compartido sobre todo porque mi esposa siempre 

tuvo un empleo fijo… El hecho que como empleado yo haya sido inestable, primero me dio 

libertad para tener un negocio independiente y segundo, libertad para atender a mis hijas 

De acuerdo con lo anterior, es posible notar que ambos miembros de la pareja cumplieron un 

rol en su hogar como proveedores económicos. Sin embargo, es importante destacar que la 

permanencia en el hogar por parte del hombre durante algunos periodos de inestabilidad laboral 

facilitó que este destinara mayor tiempo para la educación y cuidado a sus hijas durante la 

niñez. Así mismo, es importante destacar que las tareas domésticas en este hogar fueron 

asumidas mayoritariamente por otras mujeres, una persona externa (empleada doméstica) en 

los primeros años de casados, y posteriormente por la madre de Mariana quien se fue a vivir 

con su hija. Por lo anterior, las tareas domésticas que llegaron a asumir los cónyuges fueron 

muy limitadas, y cuando se hicieron se distribuyeron de manera simétrica. En esta pareja ni la 

mujer ni el hombre debieron reducir el tiempo destinado para su actividad laboral para 

aumentar su dedicación al trabajo doméstico y de cuidado.  

Toma de decisiones 

Decisiones económicas y manejo del dinero 

Como se ha mencionado previamente, en esta pareja los dos miembros son proveedores 

económicos del hogar. A pesar de la variación en los salarios de los cónyuges, donde han 

existido periodos donde uno gana más que el otro miembro, o donde el esposo ha estado sin 

trabajo, se ha mantenido un modelo de bolsa común donde los dos aportan la misma cantidad 

de dinero para administrar los gastos del hogar y personales. Este modelo económico familiar 

fue adaptado por la pareja desde el momento en que iniciaron la cohabitación conyugal. Antes 

de casarse, los miembros de esta pareja habían hecho ahorros que utilizaron para comprar un 

apartamento conjuntamente y donde posteriormente se independizaron de sus familias de 
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origen. Entonces, desde el noviazgo menciona Julián que los dos estaban construyendo capital 

y estructurando planes para “integrar los ahorros y organizarse”.  La decisión de manejar un 

solo fondo para gastos del hogar en un principio se sustentó en la idea de que frente a una 

separación los bienes se dividían en partes iguales.  

Adicionalmente, este modelo económico no sólo estaba relacionado con las responsabilidades 

y obligaciones económicas, sino con las decisiones de inversión y movilización de recursos. 

De este modo, para esta pareja todas las decisiones sobre compra, venta y administración de 

los bienes y recursos adquiridos se tomaban de manera concertada pues para este procedimiento 

se requería hacer uso o movimientos al fondo o bolsa común. Por último, en esta pareja a pesar 

de que las decisiones finales se toman entre los dos miembros, Julián refiere que en la 

cotidianidad y con procedimientos sencillos de manejo del dinero él tiene mayor 

involucramiento pues la contabilidad en general es su responsabilidad en el hogar, y ser veedor 

de que el dinero sea administrado según la planeación familiar.  

Las decisiones económicas diarias las tomo yo, porque a Mariana no le interesa el dinero, si, 

ella dice “a mí deme lo que yo necesito, necesito comprar esto y esto, y listo”. Pero los gastos, 

si, quien lleva la contabilidad o los gastos de la casa soy yo desde el comienzo, desde que nos 

casamos. Entonces desde que nos casamos usted se ganó tanto, yo me gane tanto, entro tanta 

plata y de gastos tenemos tanto y podemos ahorrar tanto; yo llevaba un libro de contabilidad a 

mano, ya después empecé a manejarlo en Excel, monté mi hoja de cálculo entonces yo sé cuánto 

son los gastos fijos mensuales y cuánto son los ingresos fijos más los ingresos variables que 

son los trabajos que yo me gano. 

Decisiones sobre el cuidado y crianza 

Sobre las decisiones relacionadas con la educación de las hijas, las actividades, y los modelos 

de crianza, se evidencia un mayor involucramiento por parte de la esposa. Así, menciona Julián 

que decisiones como la escogencia del colegio:  
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[...]Si las tomó ella... ella escogió varios colegios y nosotros fuimos y los miramos, pero ella 

fue la que hizo todo el trabajo de mirar los colegios y fuimos y los visitamos y yo dije "sí, yo 

estoy de acuerdo, está dentro del presupuesto entonces hágale”. 

 La pareja menciona que esta distribución de las decisiones en algunos temas se debe al interés 

y la experticia, que cada uno tiene sobre el tema. Con relación a la escogencia de los colegios 

para las hijas, el hombre manifestó no haberse involucrado en la primera selección pues no 

tenía conocimiento del tema, y finalmente solo dio su criterio financiero.  

Apoyo Percibido 

En las dinámicas de esta pareja los dos miembros refirieron haber recibido un apoyo constante 

por parte de su compañero para realizar sus actividades laborales y mantener un balance con 

su sistema familiar. Particularmente, para el caso de Mariana el apoyo recibido por su esposo 

se materializa tanto en la distribución simétrica de las labores domésticas, con la motivación y 

el respeto de su esposo y de sus hijas a su labor. Cuando se preguntó a Mariana sobre el apoyo 

que recibía por parte de su pareja mencionó:  

Yo siento que el apoyo de él ha sido, digamos que, especialmente solidario con mi tema laboral. 

En las decisiones nunca ha surgido “deberías dejar de trabajar o deberías hacer una cosa 

diferente”, no. Digamos que, como que se da por sentado que como él trabaja yo también 

trabajo. Esa no es, nunca se ha considerado que no lo haga. Y pues mis hijas creo que igual, 

porque ellas siempre crecieron viéndome trabajar y saben que esto para mi es importante. 

Entonces nunca hemos tocado el tema, creo. 

De igual manera, Julián menciona frente a las dinámicas laborales y el apoyo que se ha dado 

en la pareja que “siempre se ha entendido esa parte y siempre ha habido comprensión por parte del 

otro, [...] Nunca ha sido motivo de discordia entre nosotros el tema laboral”. Además, ilustra las 

dinámicas de apoyo de pareja en el siguiente relato:  

Si, por ejemplo, cuando a veces en la oficina le decían estamos cerrando el año y tiene que 

quedarse hasta las 12 de la noche y yo eso lo entiendo, yo le decía "no tranquila, no te preocupes, 

yo me encargo de la casa, organizo todo y tú me llamas cuando te desocupes y voy y te recojo". 
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Y lo mismo por ejemplo a mí a veces que me ha tocado trabajar en oficina hasta las doce de la 

noche entonces yo la llamo y le digo "no, tengo que quedarme más tarde porque no hemos 

terminado con eso, mañana tenemos que entregar la licitación y yo creo que estoy terminando 

hacia las 11" entonces ella a las 10 de la noche me escribe "¿cómo van?" "ya estamos 

terminando, ¿me recoges a las 11:30" "listo, yo te recojo a las 11:30" y ella me recoge. 

Antecedentes en Familia de Origen 

Como se ha mencionado previamente, el hombre de esta pareja tenía como referente en su familia de 

origen a su mamá quien era una mujer profesional y madre cabeza de familia. El contexto económico 

en el que se situaba este hogar era un estrato medio alto, donde la madre como proveedora debía 

contratar a una empleada doméstica que apoyaba el cuidado de los hijos y las labores domésticas. La 

tenacidad, el empoderamiento y el liderazgo de su madre motivó al participante a definir unos 

estándares para la escogencia de pareja. Además, los métodos de crianza en el hogar permitieron una 

paridad de género y una distribución simétrica de responsabilidades que involucran tareas de cuidado a 

los hijos hombres y mujeres de la familia.  Así, el participante mencionó que desde joven tenía claro 

que sí llegaba a constituir una relación de pareja, su esposa debía trabajar y aportar de forma equitativa 

al hogar. Así mismo, la distribución equitativa del trabajo de cuidado que Julián maneja con su esposa 

también pudo ser influenciada por los modelos de educación y crianza recibidos.  

Para el caso de Mariana, se destaca que pertenecía también a un contexto socioeconómico medio alto, 

donde su padre trabajaba y su madre era ama de casa y cuidadora. En su casa todas las hermanas y la 

participante recibieron apoyo económico de los padres para realizar su educación superior. Así mismo, 

el modelo de toma de decisiones que tenían los padres de Mariana era un modelo donde las decisiones 

se discutían entre los padres y se tomaban consensuadamente.  

Pareja 2 

Significados del trabajo 

En la segunda pareja encontramos que el trabajo también es definido por la mujer como un 

elemento clave de su vida y que le permite tener estabilidad al realizar una actividad productiva. 
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Para el caso particular de Clara, el trabajo es definido como “una pasión” y como algo 

fundamental para su cotidianidad. Incluso, menciona que cuando inició la cuarentena por 

motivo de la Covid 19, su movilidad se limitó, y se redujo su trabajo, de modo que sentía que 

su “estabilidad” -emocional y económica- estaba en riesgo pues el trabajo es una parte “muy 

importante” para ella.   

¿Qué sentido le veo al trabajo? Pues yo creo que para mí el trabajo, para mí ya es como una 

pasión, o sea, yo creo que es como, sí, yo como que lo necesito, es como parte de mi día a día. 

En estos momentos que hubo, pues, o sea, al principio, pues como que, no tengo las llamadas, 

no tengo que ir a ninguna parte, no tengo que hacer, entonces era como qué hago. O sea, es mi 

parte de inactividad, o sea, no estar, o sea, es una parte importante, muy importante porque te 

da como, sí como una estabilidad, así como una estabilidad. - Clara 

Por otro lado, el significado que Andrés le asigna al trabajo está relacionado con definirlo como 

un medio para un fin. Así, el cónyuge de Clara menciona que el trabajo es “Un medio para los 

objetivos que nos habíamos propuesto nosotros de vida, de satisfacción, de comodidad, pero 

pues es un medio, no deja de ser un medio y se necesita, pero no es lo más importante”.  

De acuerdo con lo anterior, en estas primeras dos parejas es posible identificar una clara 

diferencia sobre la importancia y la priorización que le dan las mujeres y los hombres al trabajo. 

Para ellas el trabajo significa un elemento clave en su vida y está relacionado con su desarrollo, 

con su identidad y con el elemento que les genera motivación. En contraste, para los hombres 

su trabajo está definido en función de un medio de subsistencia y de adquisición de recursos 

para su calidad de vida.  

Significados del trabajo extradoméstico femenino 

Ahora bien, el significado que le da Andrés al trabajo de su esposa está relacionado con el 

desarrollo personal y profesional de manera que es posible decir que es coherente con algunos 

de los elementos que define Clara de su propio trabajo.  
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Clara pues es una persona muy activa desde el punto de vista del trabajo y definitivamente, 

aunque lo hace bien en el hogar, no es una persona como pa' ama de casa. Es una persona que 

tiene más objetivos, digamos, profesionales propios y como más que estar en el hogar. – Andrés 

A pesar de que este significado comparte algunos elementos en común con la valoración que 

le da la mujer al trabajo extradoméstico, esta definición también presenta el rol de la mujer 

desde una visión tradicionalista donde se cree que las mujeres deben encargarse de lo 

doméstico. Así, el cónyuge está naturalizando que las mujeres y que su esposa particularmente 

“lo hace bien en el hogar”, pero que puede realizar otras tareas adicionales. Así mismo, cabe 

destacar que en esta pareja existen roles de género tradicionales relacionados a la distribución 

del trabajo de cuidado. En este sentido, si bien la pareja siempre ha contratado empleados para 

suplir las labores domésticas, en aquellas situaciones esporádicas donde se deben realizar 

algunas tareas básicas de cuidado, las tareas han recaído en la mujer porque dentro de la 

representación de los dos miembros estas tareas se les dan mejor a las mujeres.   

Distribución del poder en la pareja: roles y toma de decisiones 

Cuidado y provisión  

Las labores domésticas relacionadas con la preparación de alimentos, el arreglo de la casa 

(limpieza, mantenimiento en general), el transporte de los hijos, o cualquier otra actividad 

diferente al cuidado y crianza de los niños de esta pareja fueron realizadas en la mayoría de la 

trayectoria por empleados de servicios generales (conductor, y empleadas domésticas). Sin 

embargo, en los primeros años de vida de los tres hijos, la mamá, en palabras de Andrés: 

“sacrificó en ese periodo de tiempo más de su tiempo laboral para quedarse con los 

muchachos.” La mujer tenía un cargo gerencial y directivo en dos empresas: una empresa de 

su familia de origen y una empresa que había constituido con su cónyuge. La flexibilidad y 

autonomía de los horarios de trabajo de Clara le permitían a la mujer ajustar sus obligaciones 
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para dedicar horas de cuidado a sus hijos. Por el contrario, durante estos mismos períodos, su 

esposo dedicó mucho más tiempo a estar al tanto de la empresa familiar y a continuar con sus 

estudios de posgrado.  

La decisión de dedicar más horas de cuidado especial a los hijos durante los primeros años de 

vida fue una iniciativa de la madre para garantizar el cuidado de los hijos, y para sentirse más 

segura con la supervisión. Sin embargo, cuando Clara se sentía segura, y consideraba que sus 

hijos no requerían su supervisión y la podía delegar a personas de confianza, entonces, 

retornaba a sus actividades laborales con la misma intensidad previa. Esta medida para los 

primeros años fue tomada exclusivamente por la madre, y contó con el apoyo de su esposo para 

realizar los ajustes necesarios en la empresa.  Adicionalmente, como una medida adicional para 

continuar con las dinámicas laborales, los padres decidieron ingresar a los niños a muy 

temprana edad al colegio. Así, frente a las estrategias de adaptación a la parentalidad que 

tomaron los padres, Andrés comentó: 

Siempre nos hemos dedicado los hijos, pero tuvimos la fortuna, porque yo creo que eso es una 

fortuna de tener un par de empleados, aunque tuvimos algún momento que tuvimos empleadas 

porque no se acomodaba una sola, porque particularmente no nos gustaban. Pero, digamos, 

tuvimos 2 muy asentadas que fueron las que nos suplían, la que hace los niños en casa y siempre 

los tuvimos estudiando. Los metimos muy temprano a estudiar. 

En las demás etapas de desarrollo de los hijos, los padres se encargaron de atender de manera 

equitativa cualquier actividad académica, de recreación o de integración social que se 

requiriera. 

Toma de decisiones 

Decisiones económicas y manejo del dinero 
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 Por otro lado, como se ha mencionado con antelación, en esta pareja los dos miembros son 

proveedores económicos del hogar, y ambos son los dueños de una empresa en la industria en 

la que la pareja tiene formación profesional. Así, en el manejo de los recursos económicos 

dentro de esta pareja los ingresos de los dos miembros son almacenados y también distribuidos 

a partir de un fondo común o bolsa común. Al respecto Andrés afirmaba “sí tenemos una bolsa 

común, manejamos una sola cuenta los dos y básicamente de ahí hacemos todos los gastos e 

inversiones”. Además, Clara también señaló que, en la bolsa común, los aportes que hace cada 

miembro pueden variar entre sí, pues algunas veces alguno recauda más que el otro. Así, 

cuando se precisó sobre el porcentaje de ingresos asignados por cada miembro a la bolsa la 

entrevistada manifestó:  

Muchas veces nos ha pasado que hay un momento en el que el uno aporta más que el otro 

porque pues, nosotros no trabajamos a sueldo sino como a éxito de proyectos. Entonces, es muy 

factible que muchas veces el uno aporta más que el otro [...] sí de hecho la cuenta es de los 2, 

aparecemos los 2, firmamos los 2, no hay nada separado. 

De acuerdo con lo anterior, la pareja maneja este fondo para gastos de operación del hogar 

como servicios públicos, alimentación, educación, salud, inversiones, gastos de vestuario, y 

gastos individuales. Adicionalmente, así como este fondo permite la adquisición de un 

conglomerado de bienes y servicios básicos para la familia, las decisiones sobre las compras e 

inversiones relevantes para ellos son tomadas también de manera conjunta por Andrés y Clara.   

Decisiones sobre el cuidado y crianza 

Decisiones como la escogencia del colegio, aspectos sobre las reglas, disciplina y educación 

de los hijos se tomaron de forma consensuada por los dos miembros de la pareja. Sin embargo, 

temas más relacionados con el cuidado y la alimentación de la familia, la presentación personal 

de los hijos y aspectos de la cotidianidad relacionados a la logística del cuidado eran asumidos 
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en la mayoría de las situaciones por Clara pues Andrés manifestaba no tener interés en estos 

temas.  

Pues haber, yo siempre, no sé si por iniciativa o lo que sea, pero yo creo que yo siempre, siempre 

he hecho la compra del mercado en la casa, o sea, qué se come, cada cuánto se compra. Trato 

de organizar, como de no salirme de tanto, que me cueste tanto. Siempre he sido yo como esa 

parte. Lo que es también, digamos, como el vestuario o pues salir a comprar esas cosas como 

de aspecto personal y eso, yo soy la que siempre he estado con ellos, o sea, siempre los 

acompaño, siempre hacemos eso. A Andrés no le gusta salir a comprar en realidad. Entonces 

siempre hago yo como eso, digamos, como en el día a día. 

Apoyo Percibido 

Para esta pareja el balance frente al apoyo recibido es positivo pues ambos miembros 

mencionan que hubo un trabajo conjunto que les permitió lograr las metas laborales, 

profesionales y familiares que se propusieron juntos gracias al compromiso de los dos 

miembros como proveedores y como cuidadores de sus hijos. Para Clara, el apoyo prestado por 

Andrés está materializado en el apoyo instrumental, en el apoyo emocional y el respaldo que 

este le ha proyectado a ella frente a su desarrollo profesional. Con relación a lo anterior el 

siguiente fragmento ilustra la narrativa de Clara frente a su valoración sobre el apoyo que 

recibió:  

 Pues sabes que le da mucho, porque sin el apoyo de él sería muy difícil y hubiera sido muy 

difícil porque pues él, o sea, porque necesitamos ese balance, es muy difícil equilibrar el tiempo, 

tener como la oportunidad de haber sacado los niños, los hijos, [...] hubiera sido muy difícil 

sola, y hoy como que él valora lo que uno hace, y uno se siente como con ese respaldo, como 

que ve satisfacción en eso. Entonces yo pienso que es bastante el apoyo y me aporta mucho. 

Antecedentes en familia de origen 

Estas dos parejas provienen de un contexto socioeconómico alto, donde los padres eran 

empresarios y las madres eran amas de casa. En la familia de Clara, las decisiones del hogar 

estaban divididas de la siguiente manera: “Lo que tenía que ver con nosotras, con el colegio y 
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con la universidad” las tomaba la madre, y las decisiones sobre “si nos vamos a mudar para un 

sitio o si hay que vender este carro o decisiones como económicas” las hacía el padre. De igual 

forma, en la familia de Andrés las decisiones relacionadas al hogar también eran 

mayoritariamente desarrolladas por la madre según puede apreciarse en el siguiente fragmento:  

Eh, haber, yo creo que sí podríamos decir que en el manejo de la casa sí, definitivamente, había 

un matriarcado. Así, más o menos, se dirigían las cosas que pues debe decir mi mamá. Digamos, 

no soy consciente de poder evaluar, digamos, decisiones mayores a las de la casa. No, no soy 

consciente de eso. Es decir, por ejemplo, si nos fuimos a vivir fuera del país, como lo hicimos 

alguna vez, quién tomó esa decisión, no tengo ni idea. No éramos como envueltos a eso, 

entonces no lo sé, pero digamos, en todas las cosas de casa, incluso, los..., el regañito diario de 

que hicimos alguna pilatuna o que no hacíamos caso, era el 90% o de mi mamá, pero, ya cuando 

de pronto, cometíamos un atropello más grande, 2 o 3 que recuerdo fuertes, me acuerdo de que 

más miedo le teníamos a mi papá. 

Adicionalmente, en las dos familias todos los hijos e hijas tuvieron acceso a estudios 

universitarios, y trabajaron como proveedores para sus nuevas familias.  

Pareja 3 

Significados del trabajo 

A pesar de que en esta pareja los dos miembros se encuentran desarrollando un rol gerencial y 

una posición de mayor poder y responsabilidad, se observan aspectos particulares en cada 

definición de trabajo.  En la significación de su propio trabajo, la mujer le da un valor como 

una ventana de oportunidad, la posibilidad de experimentar cosas diferentes y adquirir 

aprendizajes nuevos todos los días. Así, el enriquecimiento personal y el desarrollo profesional 

son algunos de los factores claves que Camila resalta sobre su trabajo:  

Entonces para mí es la puerta a ver cosas diferentes que, incluso viéndolas en otra gente 

completamente diferente a mí, porque este gremio tú lo ves desde la gente obrera hasta un 

gerente o un socio o un miembro de junta o una asamblea con muchísimo poder y dinero, que 

aprendes de todo un poco. Yo creo que es como una de las cosas que más contribuye a un 



 

57 

 

enriquecimiento personal para poderlo aplicar en tu vida y para ponerlo de ejemplo para tus 

hijos en las cosas que están bien y no están bien hechas 

Adicionalmente, en la descripción sobre el significado del trabajo la mujer menciona el rol y 

la importancia que tiene este significado en la toma de decisiones y la trayectoria profesional:  

Entonces, para mí el trabajo es una puerta para aprender. El día que deje de aprender cosas y 

que deje de nutrirme con lo que hago en mi trabajo, de pronto este no es el trabajo que yo 

necesito. Necesitaría hacer otras cosas. Siempre he pensado que he cambiado mucho de trabajo 

es por eso, porque llega un punto donde el tema se empieza a convertir en algo que no me aporta 

para mí y ya cuando no empieza a aportarme para lo que yo hago y para lo que yo deseo hacer, 

empieza a ponerse aburridor y ya le pierdo como el interés. – Camila 

Ahora bien, con relación al trabajo y el significado que le da el hombre, encontramos que hay 

una claridad en que el trabajo supone una oportunidad para transformar y mejorar las 

condiciones de otras personas, y aportar en alguna medida a los demás. Así mismo, en la 

definición de este trabajo se destaca la importancia de un sentimiento de utilidad y liderazgo:  

Como algo que me apasiona, lo que estoy haciendo hoy me apasiona trabajar a pesar de ese 

desgaste. Te puedo ser…, mi posición a mí me apasiona y me encanta. Me encanta tomar 

decisiones, me encanta sentirme útil, me encanta lo que te decía, cambiar la vida de alguien, 

subirle el sueldo, ascender a alguien y saber que puedes tocar la vida de una familia y que 

puedes darle bienestar a alguien que está haciendo su trabajo bien. Eso me da satisfacción. Si 

me preguntas qué es tu trabajo, es una forma de tocar la vida de alguien, es una forma de 

contribuir, es una forma de sentirte no importante, pero sí una forma de sentirte bien porque 

ejecutas algo con pasión, con ganas, con garra. – José 

Significados del trabajo extradoméstico femenino 

Los significados del trabajo de la mujer o del trabajo extradoméstico femenino en la pareja 3 

son significados que son consistentes y complementarios entre los dos miembros que lo 

significan como una actividad fundamental para el crecimiento de la pareja. Como lo habíamos 

visto en la sección anterior, la forma en la que la mujer define su trabajo está centrada en 
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destacarlo como una oportunidad de aprendizaje, y de interacción con otros contextos, agentes 

y factores que le permiten un enriquecimiento personal. 

Frente al significado del trabajo femenino que tiene el cónyuge se destaca que comparte 

elementos semejantes al significado de su propio trabajo en donde el sentido de utilidad, y el 

sentirse “valioso” o “importante” prevalece.  

Me parece que el rol de ella, el que esté trabajando la hace sentir viva, puede ser la palabra 

correcta, la hace sentir importante. Me parece importante que esté trabajando, eso ha sido 

fundamental para el crecimiento que hemos tenido. A lo mejor tenemos un ingreso más en la 

casa y por eso nuestra vida sería diferente. Yo creo que a ella le gusta y le encanta lo que hace 

“(…)” con responsabilidades importantes en la organización. – José 

En el apartado expuesto previamente es posible identificar que el hombre también reconoce el 

trabajo extradoméstico de su cónyuge como un aspecto relevante pues es equivalente a un 

soporte instrumental y económico para las obligaciones del hogar y el crecimiento conjunto. 

Por lo anterior, para José es fundamental reconocer el aporte que la mujer ha hecho en el hogar 

para la consecución de los logros y garantizar la calidad de vida del sistema familiar.   

Adicionalmente, es importante notar que el esposo reconoce también las responsabilidades que 

la mujer tiene en su trabajo, así como el esfuerzo y agotamiento que conlleva su labor.  En el 

siguiente apartado:  

Yo creo que se siente un poco cansada con el trabajo los sábados, es como un tema que la 

desencanta, que no la deja estar 100% cómoda; aunque su trabajo le gusta mucho, esa parte no 

es tan fácil. De alguna forma es la parte menos chévere de lo que hace, pero me parece 

fundamental que eso también te habla de la calidad, de la calidad de persona que es ella. Y es 

mucho trabajo, madrugar a ir a la oficina. Yo me quedo en casa trabajando por ahora y llegar y 

encontrarte la familia y medio organizar. Obviamente su rol es fundamental en este hogar, en 

esta casa, y me parece que hace un trabajo espectacular y se siente viva, a pesar del agotamiento. 

Insiste, se siente útil, se siente importante y para mí es fundamental que ella tenga ese espacio, 

ese es su rato. No la veo no llegando a no hacer nada. – José 
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En el apartado anterior es importante destacar que el reconocimiento del esfuerzo adicional que 

el esposo le otorga al trabajo de la mujer se fundamenta en las jornadas de trabajo extensas, en 

las distancias de desplazamiento al sitio de trabajo y el agotamiento que este genera. Además, 

como se presenta al final de la intervención de José, él también afirma que el trabajo hace parte 

de la cotidianidad de su esposa y que no puede imaginarla como una persona inactiva a nivel 

laboral.  

Distribución del poder en la pareja: roles y toma de decisiones 

Roles: cuidado y provisión  

Como hemos visto anteriormente, para el caso analizado, los significados del trabajo femenino 

están asociados a aspectos positivos y del desarrollo personal y profesional de la mujer, y el 

crecimiento de la pareja. De manera simultánea estos significados atraviesan las dinámicas de 

género que se gestan al interior de la pareja pues permiten dar un equilibrio a los empleos y 

una prioridad de estos frente a otras actividades. De este modo, en la pareja 3 esto puede 

corroborarse con la intención de cuidar al otro y con la preocupación de mitigar la sobrecarga 

que puede generarse si la distribución del trabajo de cuidado (crianza, labores domésticas) no 

se hace de manera equitativa. En esta pareja la distribución de las tareas domésticas se facilitó 

por el apoyo continuo del servicio doméstico que soportaba aquellas actividades de mayor 

ocupación horaria y dificultad. Adicionalmente, las actividades restantes relacionadas con las 

labores domésticas se distribuían entre los padres tal como se evidencia a continuación: “Sí, 

lavar la loza todos los días, todos los días sale loza, entonces todos los días hay que lavar la 

loza. Yo molesto mucho con eso, y tratamos de rotarnos la tarea” (Camila).  

Con relación a los procesos de crianza y educación se destaca que en esta pareja la 

mayoría del tiempo los padres se encargaron de realizar conjuntamente las actividades que de 
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allí se desprendieran, o de asumir las responsabilidades escolares (acompañamiento tareas, 

reuniones, citas médicas) dependiendo de la disponibilidad horaria que más conviniera a cada 

miembro.  

Toma de decisiones 

Decisiones económicas y manejo del dinero 

Por otro lado, con relación a los procesos de toma de decisiones y administración de recursos 

que también dan cuenta de las dinámicas de género, en esta pareja se encontró que son procesos 

equitativos de participación. Así, los dos miembros de la pareja refirieron que las decisiones 

económicas siempre fueron discutidas y tomadas de forma consensuada por los dos miembros 

independientemente del valor, de la relevancia o del nivel de la inversión. Entonces, aquí no se 

percibe una división por género de las decisiones económicas, sino que se comparte el poder 

de decisión de forma simétrica.  Adicionalmente, en el manejo del dinero y recursos, se destacó 

que el modelo económico de la pareja estaba basado en una “bolsa común” donde se sitúan los 

ingresos de los dos y desde donde se manejan de manera conjunta para los gastos que se dan 

en función de los proyectos familiares. Cuando se preguntó al hombre sobre la forma en que 

se tomaban las decisiones económicas en el hogar agregó:  

Prácticamente todas, comprar un vehículo es una decisión conjunta, comprar un apartamento 

por supuesto conjunto, y el tema de la formación académica de nuestros hijos son decisiones 

de los dos... En general son decisiones conjuntas, temas económicos de inversión o de compras, 

o del día a día. Y nada, en los temas absolutamente sencillos, cada uno compra lo que necesita. 

Decisiones sobre el cuidado y crianza 

Decisiones sobre el cuidado, la crianza, y asuntos familiares se tomaban de manera conjunta, 

y según manifiesta el esposo, generalmente las decisiones se tomaban entre los dos. En esta 
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pareja el compromiso de los padres en la educación y crianza de los hijos es un motivador del 

involucramiento simétrico en este tipo de decisiones.  

[...] El tema de formación académica de nuestros hijos son decisiones de los dos. Obviamente 

cada uno expone su punto de vista, cuando buscamos el colegio de Santiago yo quería un 

colegio mixto bilingüe, Camila dijo “ok, yo también”, y al final del ejercicio pasamos unas 

entrevistas en unos colegios y decidimos. Terminamos en un colegio que nos gustó a los dos. 

En general son decisiones conjuntas. Temas económicos de inversión o de compras, o del día 

a día, nada los temas absolutamente sencillos, cada uno compra lo que necesita, pero 

normalmente no sé, ir a comprar ropa pues hacemos el día de irnos de compras y nos vamos los 

cuatro, camina pruébate esto, quítate. Opinamos acerca de la ropa de nuestros hijos, Cami 

siempre tiene una opinión y si no terminamos comprando lo que ellos quieran, pero cada una 

de esas cosas sencillas, cada uno decide. Pero las cosas relevantes no sé cómo una casa, un sofá, 

que se yo, opinamos los dos de ir y mirar.  

Antecedentes Familia de Origen 

Dentro de esta sección es posible concluir que los modelos de crianza y los referentes familiares 

tienen una influencia evidente en las prácticas e interacciones que construyeron los 

entrevistados con sus familias nucleares y con sus parejas. De este modo, para el caso de 

Camila, su madre y su padre eran empleados, los dos eran profesionales, trabajaron para 

garantizar a todos sus hijos acceso a educación superior, y se constituyeron en un ejemplo de 

desarrollo profesional para su hija.  

Otro factor importante dentro de los antecedentes familiares está relacionado con el 

contexto socioeconómico de esta entrevistada pues se formó en una familia de clase media alta 

y con un capital cultural privilegiado. Con relación a algunos aspectos claves en las relaciones 

de género como la toma de decisiones y la administración de recursos, se encuentra que los 

padres tenían una relación muy equitativa en la que tomaban de manera consensuada las 
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decisiones, aportaron todo su salario a los gastos familiares y los administraban de manera 

conjunta. Con relación a las labores de cuidado en el hogar de origen, es importante resaltar 

que estas eran realizadas por una empleada doméstica que se encargaba de estos trabajos. Por 

otro lado, la crianza y educación de los hijos se concentraba en la madre quien tenía un horario 

laboral que favorecía esta labor.  

Con relación al caso de José, es posible destacar que, en su familia a pesar de que el 

contexto socioeconómico era medio bajo, los padres en el proceso de tener movilidad 

ascendente debían asumir de manera conjunta la actividad laboral y trabajar juntos para 

sostener a sus hijos. Esta situación entonces genera unos procesos de toma de decisiones y 

participación que llevan a que sea un proceso consensuado y en cierto grado equitativo.  

Entonces, responsabilidades en el negocio similares. Por ser un supermercado mi papá era el 

encargado de ir a Corabastos hacer la compra de verduras, frutas etc. Mi mamá se quedaba en 

la responsabilidad de atender el negocio, etc. Cuando él ya llegaba, pues todos los días es esta 

rutina de ir a Corabastos, cuando él ya llegaba pues ya se ponían los dos a trabajar en el tema 

del negocio. Tenían roles diferentes, pero pues muchas las decisiones eran bastante 

consensuadas entre los dos.  

En conclusión, para el caso estudiado se puede evidenciar que el significado que le están 

otorgando al trabajo femenino, y al trabajo de los dos miembros de la pareja, permite establecer 

relaciones equitativas pues se parte de la base de que ambos miembros se esfuerzan y tienen 

actividades igualmente importantes. Lo anterior, repercute en que las demás tareas también 

tengan que ser distribuidas de manera equitativa para priorizar las actividades laborales en los 

dos miembros y también puedan ser atendidas por los otros miembros de la familia, o servicio 

externo. Finalmente, la crianza y la formación en un contexto familiar equitativo parece ser un 

modelo que se reproduce también en las dinámicas relacionales de los cónyuges.  
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Apoyo Percibido 

En esta pareja el apoyo recibido para facilitar el balance entre la esfera laboral y doméstica fue 

fundamental y reconocido de forma simétrica por los dos miembros. Tanto Camila como José 

realizaron estudios académicos durante la parentalidad que requirieron que la pareja se apoyara 

instrumentalmente, emocionalmente y además, se ajustara para suplir las necesidades de 

cuidado de los hijos durante las fases donde cada uno de los miembros estaba estudiando.  

Sobre el apoyo que ha recibido por parte de su pareja la mujer responde:  

Entonces sí sentí apoyo pues esa especialización también era cuando salía yo de trabajar. El 

viernes desde las 3 hasta las 9 pm, y los sábados y demás, ahí que iba como hasta las 2 o 3 de 

la tarde un sábado. Pero pues el apoyo estando con los niños, estando pendiente de sus cosas, 

estando pendiente de su trabajo porque pues él ya había salido de todo su tema y de cosas que 

necesitara, yo también tenía que reunirme o tenía también que hacer trabajos. Yo prefería 

trabajar desde mi casa y compilar toda la información, trabajos en grupo que tuviéramos, pero 

también me daba hasta muy tarde, entonces también me cansaba. Entonces ese apoyo que no 

es solamente de ánimo, sino que es un apoyo moral, es un apoyo de estar pendiente, es un apoyo 

de que si yo necesito que esté pendiente de la tarea de Gerónimo porque yo no voy a poder estar 

pendiente. Entonces es eso, es esa clase de apoyo.  

Adicionalmente, en esta pareja el esposo debió enfrentarse a varios desafíos laborales que 

requirieron que, en algunos periodos de tiempo Camila asumiera más responsabilidades de 

cuidado con sus hijos pues su esposo estaba ausente por viajes de trabajo. A la hora de definir 

el apoyo y las adaptaciones que la mujer ha hecho con el desarrollo de la pareja manifestó:  

Apoyarlo en su especialización, apoyarlo en las decisiones que hemos tomado, de tener ese 

trabajo como el que tiene hoy, en donde le tocaba irse a vivir a México y la posibilidad era que 

todos nos fuéramos a vivir a México y pensarlo y mirar si, no, tal vez, por qué no tú, miremos 

cómo nos va, yo creo que no es conveniente. Pero era lo que él quería hacer, porque se lo había 

soñado toda su vida y ese era su proyecto y lo había luchado mucho. Y apoyarlo en decirle está 

bien, arranca, yo te apoyo, yo estoy aquí pendiente, yo estoy aquí al frente. Yo creo que es 

como sentir ese apoyo, como sentirse orgulloso de que la pareja, cuando uno no esté, pueda 

hacer la función de papá y mamá sin problema, pueda dar el ejemplo que tiene que dar a los 

hijos sin problema, puede ser la inspiración de sus hijos sin problema - Camila 
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Pareja 4 

Significados del trabajo 

En la pareja 4, el trabajo es definido como una representación del desarrollo y crecimiento 

personal por parte de la mujer y del hombre. En esta pareja los dos miembros trabajan para la 

misma industria y, por tanto, tienen una trayectoria laboral y experiencias similares.  Para el 

caso particular de la mujer se menciona que el trabajo le permitió crecer y adquirir 

conocimientos en temas varios, y adicionalmente, que es una fuente de satisfacción pues le 

permite aportar a otros y sentirse activa y útil.  

Entonces yo digo, yo evolucioné, yo si siento que evolucioné. Lo digo porque lógicamente ... 

pues yo si siento que el hecho de haber trabajado, de seguir trabajando y de sentirme una 

persona activa impacta también sobre la calidad de vida de las personas y eso me ha pasado a 

mí. - Sara 

Para el caso del hombre, el trabajo además de ser una fuente de adquisición de capital cultural 

y conocimientos es un espacio para la socialización y creación de diversos vínculos sociales 

que es altamente valorado por el entrevistado. 

Pues es un trabajo que le permite mucha interacción con muchas personas y con personas de 

un buen nivel cultural y yo pienso que eso me ayudó mucho en la vida porque me gusta, me 

gusta esa parte de inclinación. Compartir con otras personas. - Pablo 

Significado del trabajo extradoméstico femenino 

Ahora, cuando se indagó en esta pareja sobre el significado que le daban al trabajo de la mujer 

se encontró que Pablo admira de manera significativa a su esposa y reconoce que su trabajo le 

ha permitido desarrollar una buena imagen, crecer a nivel profesional y lograr un 

posicionamiento exclusivo en su labor.   

Pues, tengo que reconocerlo y aprovechar que no me está oyendo, para darle todo el crédito 

porque ha sido una berraca. Esta mujer, como te digo, empezó después en la industria, pero la 

trayectoria de ella ha sido muy, muy, muy buena. Ella creció mucho en la industria, tiene una 
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imagen muy grande y está en un sector de la industria que es la élite. Ella está ahí. Ella le fue 

mucho mejor que a mí en el aspecto profesional porque logró ubicarse en la parte élite que es 

medicamentos de alto costo. Primero, son menos, es un círculo más reducido y segundo, la 

parte económica es mucho mejor. Entonces le fue muy bien profesionalmente y 

económicamente. - Pablo 

En esta pareja la definición del trabajo está relacionada con la adquisición de conocimientos, 

con el desarrollo personal y profesional, y con la adquisición de relaciones sociales y un buen 

posicionamiento. Todas estas competencias mencionadas en las definiciones individuales del 

trabajo y en la definición del trabajo del otro son altamente influenciadas por la trayectoria y 

la industria donde los dos miembros trabajan. Además, la admiración por los logros a los que 

permite acceder el trabajo es altamente reconocidas por los dos miembros. 

Distribución del poder en la pareja: roles y toma de decisiones 

Roles: Cuidado y provisión 

En esta pareja los dos miembros cumplieron su rol como proveedores económicos del hogar. 

Para el caso de la mujer, quien tiene un cargo más alto, se encuentra que sus ingresos fueron 

superiores en la provisión del hogar. Adicionalmente, las dinámicas laborales de Sara y Pablo 

requirieron que los cónyuges repartieran de forma equitativa los procesos de educación y 

crianza pues trabajaron en un sector donde tenían que estar ausentes durante algunos periodos 

de tiempo por motivos de viaje, o por sus actividades cotidianas. Así, la pareja debía hacer una 

programación conjunta donde buscaban que al menos uno de los padres pudiera quedarse a 

cargo de la supervisión de los hijos durante su niñez y adolescencia.  

En consecuencia, en la adaptación a la parentalidad esta pareja requirió también desde el 

nacimiento de su primer hijo, el apoyo en las tareas domésticas relacionadas con el 

mantenimiento, aseo, preparación de alimentos y cuidado de los hijos. Por lo tanto, al principio 

fueron apoyados por miembros de la familia que cuidaban de sus hijos, y les ayudaban con las 
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otras labores domésticas. Y, posteriormente contrataron a una empleada doméstica interna que 

vivió y trabajó con la familia durante 15 años. Cuando se preguntó a Sara sobre las medidas 

que habían tomado para adaptarse a la llegada de los hijos y la vida en pareja comentó:  

No, tuvimos al tío, un tío de Pablo que nos ayudó como niñero a cuidarnos a Camilo para poder 

seguir trabajando. Y pues cuando estuvimos acá en Bogotá la que me ayudaba realmente era 

mi mami, y ya después pues conseguimos una empleada que estuviera fija ahí, porque con dos 

niños es más difícil. Entonces tuvimos empleada interna como durante 15 años yo creo, yo creo 

que esa fue nuestra felicidad. La felicidad del hogar. Pero por eso le ayuda a uno muchísimo, y 

no pues básicamente a Pablo siempre le ha gustado lo que es recreación para los hijos entonces 

también como dedicados como a esa parte. 

Ahora bien, actividades relacionadas con la recreación de los hijos, actividades escolares, 

asesoría de tareas, reuniones del colegio, eran distribuidas entre los dos padres dependiendo de 

la disponibilidad horaria con la que contaran. Frente al balance sobre estas tareas, Sara 

menciona que su trabajo demandaba mucho tiempo y que en muchas circunstancias tuvo que 

elegir entre el trabajo y sus hijos, y que ante estos casos llegó a sentirse culpable por no poder 

destinar más tiempo a ellos.  

Creo que en pedagogía aprendí que era importantísimo educarlos y hacer que cogieran una 

rutina en su estudio, fueran responsables con su estudio, pero pues les toco solos. Entonces esa 

parte es la que le hace a uno reflexionar y decir si realmente eso le ocurre a todo el mundo. 

Porque posiblemente pueda ser que si alguien quiere tener una carrera exitosa pues es muy 

difícil que sea exitoso en su trabajo y exitoso en su casa. O sea, se sacrifican de vez en cuando 

el uno o el otro, pues es muy difícil que tu llegues a ese equilibrio en el que quieres que tu vida 

esté equilibrada. Económicamente no te puedo decir nada porque pues realmente … pues a 

nosotros con Pablo nos fue muy bien. - Sara 

Después de compartir esta reflexión Sara también manifestó que la culpa que sentía era 

inevitable pues tenía claro que las dos cosas no podían darse de forma simultánea y, que, por 

lo tanto, manejar estas situaciones requería un proceso continuo de toma de decisiones. “Porque 

a veces me tocaba decidir o me voy a un congreso, o me voy a una reunión de colegio, o, me 

voy a una reunión medida o a la escuela de padres”. Por otro lado, la percepción del hombre 
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en este aspecto sobre la adaptación a la parentalidad es diferente en la medida que siente que 

su trabajo no era tan demandante, y que la adaptación y balance entre el trabajo y la familia no 

fue complejo en su caso. Sin embargo, Pablo menciona que durante dos años al inicio de su 

carrera profesional debió trabajar por fuera de la ciudad, y solo podía estar con su familia los 

fines de semana:  

Fueron ausencias de dos años, muy duro, porque a Sara le tocaba de lunes a viernes sola con 

Andrés, y Andrés desde el lunes preguntándole "¿Hoy llega mi papá?" Porque mi hijito tenía 

3, 4 años. Entonces no entendía la noción de tiempo y desde el lunes estaba preguntando 

"cuándo llega mi papá". Fue el único periodo que fue duro en ese sentido.  

Dentro de la narrativa de Pablo y sus intervenciones a lo largo de la entrevista no se identificó 

un sentimiento de culpa similar al experimentado por su esposa durante el proceso de crianza. 

Es posible que esta diferencia también esté relacionada con el hecho de que la mujer había 

estudiado pedagogía, y dentro de su formación tenía la idea de la importancia en invertir en 

formación y cuidado en la primera infancia. 

Toma de decisiones: 

Decisiones económicas y manejo del dinero 

Para Pablo y Sara el manejo del dinero lo han realizado a partir de consolidar un fondo común 

o un “solo bolsillo” como lo menciona Pablo. Adicionalmente, todas las decisiones que se 

toman en la pareja en función de compras, manejo de gastos y obligaciones financieras, e 

inversiones, se toman de manera conjunta. El origen de estos acuerdos se remonta a los 

compromisos adquiridos desde el matrimonio por los dos miembros de la pareja. Lo anterior, 

es posible evidenciarlo en la siguiente cita: 

Nosotros hicimos dos acuerdos el día que nos casamos. Un acuerdo era que nunca en la vida 

nos íbamos a acostar bravos y el otro fue que íbamos hacer eso, que íbamos a tener todo en un 

solo sitio y que íbamos a tomar decisiones juntos desde el principio. Lógico, a veces ocurren 
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situaciones en las que, no sé, por lo que ocurrió en ese momento y de pronto Pablo no estuvo 

de acuerdo que Juliana hiciera x o y cosa y tuvo que sí, sí. Eso ocurren esas situaciones. Pero 

no, desde el comienzo pienso que hicimos ese acuerdo. Desde el primer día. - Sara 

Decisiones sobre el cuidado y crianza 

Continuando con el análisis de los procesos de toma de decisiones en esta pareja, puede 

entenderse que la mayoría de situaciones relacionadas con la educación y crianza de los hijos 

se definieron de manera conjunta. Sin embargo, así como la pareja 2, algunas decisiones 

relacionadas con la cotidianidad, y con aspectos relacionados a la alimentación, la rutina 

escolar, vestuario de los hijos o aspectos esenciales del hogar se centraron en la mujer pues en 

esta pareja también hay una división clara sobre los eventos relacionados al cuidado. De este 

modo, cuando se pregunta a Pablo sobre las decisiones que se toman en el hogar respondió lo 

siguiente:  

Pues, como en todo, hay cosas en las que la decisión las toma ella en el sentido de que, entre 

comillas, le concierne más a ella. Digamos, voy a poner un ejemplo bobo, digamos si tiene que 

ver más con la cocina, digamos, pues yo no me voy a meter a decirle que se compre una olla 

verde o una amarilla porque pues, yo no cocino, cosas de esas. Entonces más o menos enfocados 

de qué lado está más el peso de la decisión que se va a tomar, así pesa más la opinión del uno 

o del otro, pero finalmente concertado. A veces yo le digo "no, yo no te voy a opinar en eso, tú 

verás" y ya.  

Sin embargo, es importante destacar que decisiones relacionadas a la escogencia de colegio, 

actividades extracurriculares, medidas sobre el acompañamiento y distribución de tiempo con 

los hijos fueron discutidas y tomadas por los dos miembros de la pareja.  

Apoyo Percibido 

Para Pablo y Sara el apoyo recibido también es importante para manejar un ajuste adecuado 

entre el trabajo y la vida familiar y de pareja. Frente a la pregunta sobre las formas en las que 

los entrevistados habían recibido apoyo por parte de su pareja, se destaca en primer lugar un 
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apoyo instrumental que fue vital para la constitución de los logros y el desarrollo de la pareja 

y sus hijos.  

Entrevistadora: ¿De qué forma se daba ese apoyo al interior de la pareja? 

En cuanto a participar, es decir. Si yo sé que yo tengo cierta actividad y yo no puedo estar ahí 

pues realmente él va a estar ahí, y si no es así entonces es lo contrario. Es decir, por ejemplo, 

mañana él tiene reunión de ciclo jueves y viernes, y le toca ir a la empresa entonces yo ya sé 

que estos dos días él no puede responder. Entonces, yo sé que de alguna forma distribuirme el 

tiempo y hacer mis cosas sin él porque realmente no va a estar. Es como también, cómo 

anticiparse y organizarse de acuerdo a los acuerdos. - Sara 

A partir del párrafo anterior es posible notar que el apoyo también estaba dado en términos de 

“participación”, de manera que aquellos asuntos relacionados con lo familiar, con los hijos o 

el hogar podrían ser asumidos por el miembro que tuviese disponibilidad y de este modo, 

ayudar al cónyuge a atender sus obligaciones laborales sin ningún inconveniente. Por último, 

el apoyo también se narra como comprensión y respeto de los espacios del otro de manera que 

Sara reconoce que existían unos acuerdos a priori que facilitaban la planeación de la pareja 

para actividades laborales y familiares.  

Antecedentes en la familia de origen 

En esta última pareja se destaca como un factor clave frente a los antecedentes familiares que 

las mamás de los dos miembros tuvieron una participación activa en el hogar, asumiendo 

liderazgo y en algunas situaciones participando en la toma de decisiones aun cuando no eran 

proveedoras económicas y trabajaban en lo doméstico. Además, otro aspecto característico de 

esta pareja es la diferencia en el contexto socioeconómico de las familias de origen pues aquí 

al igual que en la pareja 3, los participantes habían crecido en contextos diferentes.  

Para el caso de Sara, su madre era ama de casa y su padre trabajaba desempeñando un 

cargo directivo en una empresa, por lo que la condición económica de su familia era favorable 

y se situaba en un hogar estrato medio alto. Debido a que el padre de Sara debía viajar 
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constantemente por el trabajo, la mamá debió asumir el liderazgo del hogar y la crianza de 5 

hijas y 1 hijo. De este modo, Sara logró acceder con mayor facilidad a la educación, y logró 

ser apoyada en toda su formación académica al igual que sus hermanos. El rol de la madre jugó 

un papel clave como un referente femenino de superación y empoderamiento en la familia. 

Cuando se preguntó a la participante sobre quién tomaba las decisiones en su hogar de origen 

mencionó:  

Pues yo creo que era más como decisión y organización de mi mami. El hecho de tener tantos 

hijos y pues realmente distribuir la carga económica no era fácil. Pienso que fue más decisiones 

de esa parte, por el lado de mi mami que fue una persona organizada y supo hacer las cosas 

inteligentemente. 

Del mismo modo, la mamá de Pablo también era ama de casa y su padre era empleado. 

Sin embargo, la condición económica de la familia no era favorable, y debieron asumir con 

mayor dificultad la crianza y el acceso a la educación de los hijos. Sin embargo, es interesante 

sus antecedentes familiares pues su madre tuvo un rol activo en la toma de decisiones y el 

manejo del hogar a pesar de no ser proveedora económica. De esta forma, Pablo menciona que, 

en la toma de decisiones en su familia, su madre tomaba decisiones relacionadas al hogar, pero 

en aspectos económicos era más limitado su poder.  

Pues en mayor proporción mi mamá era la que impulsaba las acciones, digamos, qué hacer, 

cómo hacerlo, era ella quien tomaba esas decisiones en mayor proporción. Obviamente la parte 

económica estaba en cabeza de mi papá. Pero ella impulsó mucho a muchas decisiones[...] Sí, 

digamos, cuando decidieron que iban a comprar un terreno por allá en el sur de Cali, lejos de 

todo, que no era como muy atractivo comprar un lote por allá lejos, en no muy buenas 

condiciones, pero ella impulsó e impulsó a mi papá a que lo hiciera. Finalmente tenemos una 

casa en una ubicación aceptable en Cali, cuando en esa época no era nada atractivo. Entonces 

ese fue el primer-, de los principales logros de ella, haber motivado, impulsado esa compra.  
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Análisis Integrador de los casos examinados 

Esta investigación exploró la relación entre los significados del trabajo extradoméstico 

femenino en 4 parejas heterosexuales y las dinámicas de poder y de género en la relación 

conyugal. Para esta muestra particular donde los participantes pertenecen a un sector 

socioeconómico alto, y además poseen un nivel de escolaridad que corresponde a profesional 

o superior, se encontró que las mujeres de las 4 parejas definen el trabajo femenino como un 

mecanismo de desarrollo personal y profesional, como un elemento de su identidad, y como 

una significativa oportunidad de aprendizaje continuo. Para el caso de sus cónyuges, 

encontramos que los hombres de las parejas 3 y 4 definen el trabajo femenino de manera similar 

a sus esposas destacando su rol en el desarrollo y crecimiento del potencial humano, social y 

familiar.  Para los hombres de las parejas 1 y 2, el enfoque del significado del trabajo 

extradoméstico femenino se decanta más en la función de apoyo instrumental a las 

responsabilidades económicas del hogar y en su aporte a la consecución de los logros y 

condiciones materiales presupuestadas por las parejas. Es importante destacar que todas las 

definiciones que los hombres de las 4 parejas tenían del trabajo extradoméstico femenino eran 

semejantes a las definiciones que tenían sobre su trabajo, y que eran positivas y significativas 

para su desarrollo individual y familiar. En ninguna pareja el significado del trabajo femenino 

tenía una connotación negativa o era subvalorado por algún entrevistado.  

 Ahora bien, con relación a la distribución de poder entendida en este estudio a partir de 

los roles, y la toma de decisiones, se puede mencionar que las cuatro parejas tienen relaciones 

mayoritariamente simétricas en términos de poder. En primer lugar, cabe destacar que los roles 

que cumplen los dos miembros en todas las parejas son de proveedores principales, y de 

cuidadores esporádicos. En estas cuatro parejas tanto las mujeres como los hombres tenían 

ingresos económicos semejantes, ocupaban cargos que tenían un alto nivel de responsabilidad 

y de poder dentro de su compañía, y trabajaban con una intensidad horaria similar bajo 
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extenuantes jornadas laborales. Por lo anterior, el servicio doméstico en estas cuatro parejas 

jugó un rol significativo porque permitía facilitar la distribución del tiempo de las parejas y 

familias en actividades diferentes al trabajo doméstico y de cuidado. Así, en todos los hogares 

el servicio doméstico se encargó mayoritariamente de actividades relacionadas con la 

preparación de alimentos, la limpieza y cuidado del hogar, supervisión y cuidado de los hijos. 

En ninguna entrevista se evidencia que las mujeres o los hombres hayan priorizado las labores 

domésticas o el trabajo de cuidado sobre su actividad laboral que se constituía como la 

actividad primaria para cada miembro.   

Con relación al proceso de toma de decisiones vale la pena destacar que la mayoría de 

las decisiones tomadas en la trayectoria de vida y en la historia de las parejas involucraron la 

participación de los dos miembros quienes refirieron encontrarse satisfechos con el sistema 

adoptado en sus relaciones. De este modo, cualquier decisión sobre temas como la crianza, 

educación o sobre algún asunto económico o de inversión, crecimiento económico de la pareja, 

se tomaba de forma consensuada. Además, esta forma de tomar decisiones también puede estar 

relacionada con el modelo económico de la bolsa común o bolsillo común adoptado por las 4 

parejas donde todos los miembros tienen una participación económica equitativa, y donde 

almacenan y manejan su dinero de forma conjunta. De este modo, las parejas desde el inicio 

de la relación acuerdan administrar y gestionar su dinero en un fondo común, y acuerdan que 

los procesos de toma de decisiones serán desarrollados de forma consensuada.  

Ahora bien, las decisiones relacionadas a algunos aspectos del cuidado y decisiones 

sobre asuntos que involucraban el hogar y su mantenimiento, o aspectos del cuidado de los 

hijos, en la pareja 2 y 4 (las parejas con mayor trayectoria y edades) recayeron 

mayoritariamente en las mujeres. Situaciones como inventariar y comprar los suministros de 

la casa, detallar el listado de compras, asesorar la compra de ropa de los hijos, decidir asuntos 

y asesorar el menú nutricional de la semana eran actividades que las esposas debían asumir y 
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donde sus esposos no se involucraron debido a que consideraban que eran competencia de las 

mujeres por su “idoneidad y por su pertinencia con los asuntos”. A pesar de que la mayoría de 

tareas del hogar eran desempeñadas por el servicio doméstico, estas otras tareas también 

consideradas de cuidado requirieron que las mujeres dispusieran de su tiempo y recursos para 

cumplir con estas actividades, generando desgaste y una mayor sobrecarga para estas. Esta 

evidencia nos muestra que aun se interioriza la división sexual del trabajo tradicional. 

Apoyo en el balance de las esferas familia - trabajo 

En las cuatro parejas analizadas en este estudio se destacó también los resultados 

relacionados con el apoyo recibido dentro de la pareja como una categoría que podría mediar 

la relación entre los significados del trabajo extradoméstico femenino y las dinámicas de poder 

en la relación de pareja. Así, es posible identificar que, en las cuatro parejas, los hombres y 

mujeres refieren haber recibido un apoyo constante por parte de su cónyuge que facilitaba el 

ajuste adecuado para manejar su esfera laboral y su vida familiar. Particularmente, para el caso 

de las mujeres estas manifiestan que la mayoría de las tareas domésticas (cuando no las hacía 

el servicio doméstico), de responsabilidades del cuidado de los hijos, y de las decisiones 

relacionadas con aspectos del hogar o de los roles familiares eran compartidos de manera 

equitativa por ambos cónyuges.  

A continuación, se presenta la figura 10 que corresponde a la gráfica del modelo de 

apoyo al trabajo extradoméstico femenino que puede construirse a partir de la información 

recolectada: 

Figura 1. Gráfica modelo apoyo al trabajo extradoméstico femenino 
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Como puede observarse en la figura anterior, también los antecedentes cumplen un rol 

importante en la configuración y construcción de los significados del trabajo, pues es en la 

familia de origen donde los participantes iniciaron la edifican de su sistema de valores, de 

representación, y donde fueron socializados primariamente a las dinámicas y roles de género. 

En nuestra muestra conformada por 8 personas, encontramos que las madres de los 

participantes son referentes y figuras de admiración por su liderazgo y la centralidad en la 

formación de los hijos y el manejo del hogar. De este modo, tanto hombres como mujeres 

realizan en sus narrativas un reconocimiento al trabajo fundamental de las madres en la crianza 

de muchos hijos, así como del proceso de toma de decisiones que fue clave para el desarrollo 

de la familia. Cabe destacar que 5 de las madres de la familia de origen eran amas de casa con 

un alto nivel de involucramiento en la toma de decisiones económicas y de cuidado, y las otras 
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3 madres compartían el rol de ser proveedoras de sus hogares en donde tenían una relación de 

pareja con tendencia a la simetría de género en la toma de decisiones y manejo de los recursos, 

pero no en la distribución del trabajo de cuidado. 

Ahora, con relación a los significados que, del trabajo femenino, el modelo también 

enuncia que los significados -que son construidos desde los antecedentes familiares- también 

responden a la construcción conjunta de la pareja y sus dinámicas. Aquí, el trabajo de las 

mujeres es definido por los dos miembros de todas las parejas como una actividad principal, 

fundamental en el desarrollo personal y de pareja, y en la consecución de las metas y logros 

materiales. El trabajo femenino es valorado de manera positiva tanto por hombres como por 

las mujeres y la definición del trabajo extradoméstico de cada individuo es equivalente a la 

definición que dan al trabajo de su cónyuge.  

Con relación al apoyo, es necesario resaltar que este no solo se limitaba a la división 

simétrica del cuidado, también era percibido por las mujeres como apoyo emocional, y una 

constante motivación y reconocimiento del trabajo femenino. Este apoyo podría estar 

fundamentado en la forma en que los hombres consideran la actividad laboral de sus esposas 

como una actividad igual de valiosa a la suya, y reconocen la prioridad, relevancia y el rol que 

el trabajo tienen para el desarrollo, crecimiento y bienestar personal, profesional de las mujeres 

y de su familia. Es muy probable también que el reconocimiento del trabajo femenino como un 

medio para alcanzar los logros y metas financieras de la pareja y de la familia, también se 

sumen a las motivaciones de los hombres para apoyar comprometidamente a sus esposas.  

El servicio doméstico y el apoyo de la familia también se configuran como factores 

relevantes dentro del sistema familia - trabajo pues cumple una función como “neutralizador” 

al liberar a los miembros de la pareja de la mayoría del trabajo de cuidado. De no existir una 

persona contratada para el servicio doméstico o un tercero que apoye el cuidado, sería muy 
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probable que las parejas distribuyeran la mayoría del trabajo de forma compartida, como lo 

hacen cuando esporádicamente cuando las empleadas domésticas no trabajan. Sin embargo, 

también existe la posibilidad de que las mujeres asuman más tareas domésticas que los hombres 

o dediquen más tiempo a actividades de cuidado que se han naturalizado dentro de estos 

sistemas como “tareas femeninas”. El tiempo adicional de trabajo doméstico o de cuidado 

podría generar una sobrecarga en las mujeres y en este sentido afectar su bienestar y ajuste 

laboral, por esto el rol de un cuidador externo neutraliza estos efectos desfavorables frente a la 

igualdad de género dentro de la pareja. Es importante enfatizar que esta situación se da en estas 

familias con niveles de ingresos altos que pueden pagarle a otra mujer para que los sustituya 

en estas labores.   

Finalmente, el modelo creado a partir de los resultados de este estudio establece que los 

significados del trabajo motivan a los miembros de la pareja a desarrollar acciones concretas 

de apoyo, que permiten generar dinámicas de poder y género más equitativas. Finalmente, las 

formas de relaciones más equitativas facilitan el ajuste de las mujeres en las esferas laborales 

y familiares pues se mitiga la posibilidad de interferencia en la vida laboral por motivo de 

trabajo de cuidado, sobrecarga o problemas familiares relacionados a los roles tradicionales de 

género. 

Discusión 

Uno de los propósitos de esta investigación ha sido contribuir a la comprensión de variables 

sociales que podrían afectar el desempeño de las mujeres en el balance de la vida laboral y 

familiar. Particularmente, pretendíamos analizar la forma en la que los significados del trabajo 

extradoméstico femenino podían incidir sobre las dinámicas de poder y de género que se 

producían al interior de la pareja. Para este ejercicio se identificaron las dinámicas de poder y 

los significados de trabajo extradoméstico femenino que tenían los dos miembros de las parejas 
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que participaron en esta investigación. Adicionalmente, se contrastaron y analizaron los 

significados y las dinámicas de poder a nivel relacional y finalmente, se exploró sí existía una 

conexión entre los significados del trabajo extradoméstico femenino y las dinámicas de poder 

en la relación de pareja. 

 Dado lo anterior, a continuación, se presentan los resultados más significativos de este 

estudio y se contrastan con los hallazgos de otras investigaciones que han sido relevantes para 

el desarrollo disciplinar y social. Así mismo, se presentan las limitaciones y recomendaciones 

que pueden llegar a contribuir al desarrollo de nuevas investigaciones o medidas que puedan 

aportar a la disminución de las brechas e inequidades de género en otras poblaciones.  

Nuestros hallazgos a la luz de otros estudios 

Los resultados de esta investigación sobre los significados del trabajo extradoméstico femenino y sobre 

las dinámicas de parejas son coherentes con los resultados del estudio de García y Oliveira (2007) donde 

los significados que le asignan las mujeres a su trabajo afectan la decisión de priorizarlo sobre otras 

actividades. Así, las mujeres en esta investigación significan el trabajo como un elemento fundamental 

y prioritario de su vida y. por lo tanto, lo priorizan incluso por encima de cualquier actividad o rol de 

cuidado. Adicionalmente, el presente estudio explora además el significado que los hombres le dan al 

trabajo de sus esposas, y encuentra que este significado tiene una relación con el apoyo que los hombres 

dan a sus mujeres para facilitar el ajuste entre el sistema familia - trabajo. De este modo, las relaciones 

de género son mayoritariamente equitativas, y solo en algunos espacios se genera sobrecarga a las 

mujeres por la realización de tareas de cuidado.  

 De igual modo, los hallazgos de esta investigación son semejantes al estudio de González 

(2019) en la medida que las mujeres desempeñaban un rol como proveedoras económicas del hogar, y 

lograban configurar en su identidad elementos relacionados con el poder, el desarrollo individual, el 

crecimiento que facilitaban su adaptación al ámbito familiar y laboral. Sin embargo, en este caso, a 

diferencia del de González, las mujeres no experimentaron un proceso de reconfiguración de su 
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identidad al cumplir un rol como proveedoras, sino que desde antes de la vida en pareja tenían claro 

que su rol como mujer está definido a partir del desarrollo personal y, profesional y de su obvia 

participación en el mercado laboral. Las mujeres tienen referentes en sus familias donde sus madres, o 

hermanas también trabajaban o, habían recibido una crianza junto a sus otros hermanos donde no había 

diferencias de género frente al acceso a la educación y todas habían sido apoyadas para continuar con 

su carrera profesional al igual que los otros miembros de su familia. 

 Por otro lado, algunas investigaciones realizadas en América Latina establecen que factores 

sociodemográficos como la clase social,  el estado civil, y el acceso a la educación inciden 

desfavorablemente en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, y en el mantenimiento de 

brechas de desigualdad y el acceso a la autonomía ( Mora y Suárez, 2016; PNUD,2019 ) Así, se ha 

encontrado que son las mujeres más pobres quienes participan en menor proporción en el mercado 

laboral,  pues se relaciona con el hecho que estas mujeres tienen un nivel formativo más bajo y tienen 

más hijos sin acceso a servicios de cuidado. Además, la incursión de las mujeres de los estratos más 

bajos en el mercado se relaciona con eventos en la economía y con la necesidad de subsanar ingresos 

básicos a sus hogares.  En contraste, el informe del PNUD menciona que las mujeres del tercil de 

ingresos más altos tiene trayectorias laborales más estables y duraderas en el mercado laboral que 

facilitan la consecución de sus “expectativas de autonomía”.  

Dirían las investigadoras del PNUD que debido a las divergencias y a la desigualdad laboral 

que se acrecienta en diferentes grupos sociales, es imprescindible “investigar con mayor detalle las 

restricciones que enfrentan las mujeres, según el estrato socioeconómico al que pertenecen, para 

alcanzar una situación laboral que les permita lograr autonomía y empoderamiento económicos” (p.10). 

Los resultados de este estudio indican en cierta medida que las mujeres requieren apoyo para el cuidado 

de sus hijos, y el trabajo doméstico del hogar (para mitigar la sobrecarga), el cual en estratos altos es 

asumido por el servicio doméstico. Estos hallazgos son semejantes a la investigación de Puyana y 

Mosquera (2003) quienes encontraron una centralidad en el rol del servicio doméstico en las labores de 

cuidado en parejas con hijos a finales del siglo XX en Colombia.  
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 Si bien los estudios cuantitativos realizados permiten identificar algunas relaciones entre 

variables sociodemográficas y la inserción laboral femenina, también debería ser de interés de los 

investigadores profundizar y corroborar en aquellas poblaciones donde la incorporación de las mujeres 

al mercado laboral es más efectiva con la finalidad de identificar aquellos mecanismos que favorecen o 

que aún dificultan la participación femenina. Por lo anterior, una de las características claves de nuestro 

estudio es que analiza las dinámicas de las relaciones de pareja en una muestra de personas de un estrato 

socioeconómico alto (seis), que tienen un nivel de educación superior y donde además los dos miembros 

de la pareja comparten el rol de proveedores primarios del hogar.  En esta configuración donde se 

“neutralizaron” las principales y ya conocidas barreras del mercado laboral femenino, se evidenciaron 

otras variables diferentes a las demográficas que aportan a la comprensión de las dinámicas de género 

y poder en la relación de pareja y en la equidad laboral. Así, fue posible entender que factores como la 

socialización en la familia de origen de roles no tradicionales de género, las valoraciones positivas y los 

significados constructivos del trabajo femenino motivaban el apoyo que los cónyuges daban a las 

mujeres y a su vez favorecían el ajuste y equilibrio de las esferas familia-trabajo de las mujeres.  

En contraste, un estudio sobre las relaciones de poder en parejas heterosexuales de la ciudad de 

Cartagena, encontró que las mujeres que pertenecían a un estrato socioeconómico bajo estaban 

relegadas a ser amas de casa pues el imaginario de sus cónyuges y su imaginario sobre los roles de 

género definía a las mujeres dentro del ámbito de lo privado “siendo las señoras del hogar” (Álvarez, 

2009). Así mismo, este estudio relevó que, aunque las mujeres alguna vez habían considerado realizar 

planes relacionados con su desarrollo personal, laboral y educativo, las obligaciones que debían asumir 

con el trabajo de cuidado (que era su “obligación” y su rol principal) no les permitía hacer algo diferente. 

Por último, algunos de los planes de estas mujeres se habían visto obstaculizados porque sus esposos 

no estaban de acuerdo con que sus actividades -que significaban como un distractor u obstáculo- 

afectaran el desempeño como cuidadoras o amas de casa y, por lo tanto, las mujeres desistieron de 

aquellos planes en su proyecto de vida. En nuestra investigación, en las dos parejas con mayor edad, se 

observó que eran las mujeres quienes decidían sobre asuntos domésticos como comprar utensilios 
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domésticos pues se asumía que la mujer “eran quien sabía del tema” y por lo tanto debía ocuparse de 

estas tareas. 

En contraste, en un estudio que analizaba el significado del trabajo en parejas en 

condición de desempleo masculino, se encontró que las dificultades económicas restringen la 

posibilidad de conceptualizar el trabajo como un medio de autorrealización y desarrollo 

(Padilla, Uribe y Zárate, 2012). Así, el desafío de conseguir un empleo genera una 

aproximación económica al trabajo, y debilita la posibilidad de crear un vínculo identitario, de 

disfrutar la actividad y sentirse satisfecho. Esta situación podrías ser semejante a nuestra 

investigación en donde dos participantes definieron la centralidad del trabajo como un medio 

de sustento y manutención económica. Para los hombres de las parejas 1 y 2, el significado del 

trabajo extradoméstico de las mujeres fue coherente con el significado del trabajo propio, sin 

embargo, la definición que le daban al trabajo estaba enfocada en un medio instrumental y de 

apoyo económico. De este modo, encontramos que estos dos hombres le atribuían al trabajo un 

significado de un medio para el logro de las metas, mientras que las mujeres lo concebían como 

un fin, el de realización personal.  

En consecuencia, el fenómeno descrito previamente puede estar asociado con la 

continuidad de la relación entre la masculinidad y el trabajo que se puede manifestar desde la 

interiorización del rol tradicional masculino donde la finalidad del trabajo está limitada a la 

consecución de recursos para el mantenimiento y supervivencia de la familia (Potucheck, 

1997). Adicionalmente, una segunda manifestación es la asociación de “trabajar con ser 

proveedor”, donde la actividad se convierte en una obligación que garantiza el reconocimiento 

social del hombre al cumplir con su papel dentro del sistema familiar. “De allí que ser 

proveedor no sea sólo una cuestión de conducta...sino también principalmente una cuestión del 

significado que se le atribuye a esa conducta” (Díaz, Godoy & Stecher, 2005; Hood, 1986; 

Potucheck, 1997)  
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 Adicionalmente,  los datos de este estudio nos han demostrado que las dinámicas de 

poder en las parejas de estrato alto tienden a alcanzar la equidad aun cuando ciertas tareas son 

distribuidas según la división sexual del trabajo tradicional. Como hemos visto previamente 

los procesos de toma de decisiones y los roles en el hogar son simétricos en la medida que los 

dos miembros participan y aportan en porciones semejantes. A pesar de que existen unas 

dinámicas de equidad, también perduran ciertas dinámicas inequitativas y comportamientos 

normativos residuales frente a roles muy específicos de gestión del cuidado indirecto 

(administración del hogar) y de los hijos. La naturalización frente al rol de la mujer como un 

ser “más sensible o delicado” puede llevar a que las madres sean quienes estén al frente de las 

necesidades afectivas de los hijos, y además se involucren más en la atención de sus 

necesidades. En el libro de “Padres y Madres en Cinco ciudades Colombianas” de Yolanda 

Puyana et al.(2003), también se observó que los padres se vinculaban más fácilmente  y 

participaban con mayor proporción en actividades relacionadas con la crianza y educación de 

sus hijos, pero no participaban en otras tareas de cuidado.  

 En nuestra muestra Clara, Camila y Sara estaban encargadas de los detalles logísticos 

necesarios para el funcionamiento del hogar, de la alimentación familiar, las compras para la 

casa o aspectos de vestuario de los hijos. Al respecto, los esposos de estas parejas manifestaron 

no participar de este conjunto de actividades porque eran competencia de las mujeres y no eran 

expertos en los temas. Las mujeres a su vez manifestaban que estaban más involucradas en 

estas actividades porque disfrutaban de estas actividades, sabían cómo hacerlo y preferían 

hacerlo personalmente para evitar que alguien más lo hiciera mal.  Aunque son tareas muy 

concretas, la división de las actividades por motivo de género se hace muy evidente. Lo 

anterior, desde los lentes de González (2019) y de Tichenor (2005) podría entenderse como un 

producto de esas dinámicas de poder oculto, entendidas a partir de la interiorización de las 

normas sociales y culturales imperantes. Estos imaginarios condicionan la agencia del 
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individuo a unas formas “correctas” de ser y actuar y estar. Bajo estas premisas tradicionales, 

las mujeres asumen tareas adicionales que pueden generarles sobrecarga, afectaciones 

emocionales y dificultades de adaptación en ámbitos laborales, sociales y familiares.  

En adición a lo anterior, la ocupación del tiempo en este tipo de tareas también podría 

estar generando una brecha entre hombre y mujeres en la ocupación del tiempo libre, y en 

espacio para el descanso y el ocio. Esto además es relevante porque otros estudios realizados 

en Argentina, han demostrado que las mujeres de clases sociales media y baja deben renunciar 

al tiempo libre debido al aumento en la demanda de tiempo en actividades de cuidado. En esta 

misma investigación se plantea como hipótesis que las mujeres de clase alta “pueden 

sobrellevar esta situación mercantilizando el cuidado, accediendo a servicios públicos o 

delegando en otros familiares, sin perder tiempo libre” (Rojas y Rivero, 2015, p.17). No 

obstante, nuestros resultados si bien reconocen que las condiciones socioeconómicas de las 

participantes sí facilitaron la gestión de recursos para suplir las demandas de cuidado, también 

indican que las mujeres invierten su tiempo libre en actividades concretas relacionadas con la 

gestión del cuidado y el cuidado de los hijos.  

Por último, otro resultado emergente que vale la pena destacar está relacionado con la 

subvaloración del trabajo doméstico. En este estudio, encontramos referencias que hacían los 

hombres donde valoraban que sus esposas trabajaran por fuera del hogar, pero simultáneamente 

subvaloraban el trabajo doméstico haciendo dar cuenta que era menos valioso que el 

extradoméstico. Así, encontramos que algunos veían el trabajo doméstico como algo con 

menos logros, como una forma no viable de desarrollo profesional o de trabajo: “yo no iba a 

tener de pareja a una persona que no trabajara”. Por último, en algunos casos lo significaban 

como una ocupación en la que sus esposas no debían estar porque “estaban hechas para más”.  

Lo anterior, coincide con lo encontrado por González (2019) quien observó que el trabajo de 

las mujeres fuera de casa, el productivo, es valorado pero el que realizan en el espacio 
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doméstico no: “ella decide qué ollas o sábanas comprar porque yo de eso no sé [tampoco me 

interesa saber]”. En conclusión, este tipo de representaciones y valoraciones sobre el trabajo 

doméstico dan cuenta del valor poco significativo que se le ha asignado tradicionalmente. 

Conclusiones 

Las mujeres de estratos socioeconómicos altos tienen unos antecedentes de crianza, 

socialización y educación favorable que las guía al desarrollo profesional y laboral como plan 

de vida. Por lo tanto, la participación de las mujeres en el mercado laboral no está condicionada 

a su estado civil, o a su relación familiar, pues antes de iniciar la relación de pareja, las mujeres 

ya trabajaban previamente y tenían dentro de sus metas individuales, el desarrollo a nivel 

profesional. De igual manera, las mujeres nunca consideraron dejar de laborar para priorizar el 

cuidado de los hijos o las labores domésticas, así como tampoco sus cónyuges consideraron 

que sus esposas cumplieran un rol como amas de casa. A pesar de que la participación de las 

mujeres nunca estuvo en riesgo debido a factores sociales o culturales, y que las dinámicas de 

poder y de género tenían una tendencia a la simetría, existen algunas conductas invisibles que 

podrían generar algunas dificultades o sobrecostos para las mujeres en su bienestar. 

Si se tiene en cuenta la información estadística registrada por el Barómetro de las 

Américas - que a partir de una muestra representativa- plantea que la sociedad colombiana no 

estaba de acuerdo con la idea de flexibilizar los roles tradicionales de género y reconocer a las 

mujeres como proveedoras económicas del hogar y a los hombres como posibles responsables 

del trabajo doméstico, este estudio cobra relevancia pues refleja resultados disímiles con estos 

hallazgos estadísticos (Saldarriag, Nossa y García, 2016). La particularidad de estudiar una 

población donde se reducen las condiciones de inequidad que dificultan el acceso de cientos 

de mujeres al mercado laboral colombiano, permite dar cuenta de variables sociales y 

relacionales significativas que no son posibles identificar si los estudios solo se limitan a 

estudiar un solo grupo poblacional, y que además se enfocan en poblaciones donde interfieren 
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muchas más variables en la posibilidad que las mujeres puedan realizarse a nivel profesional, 

personal y social. En el caso particular de esta investigación, los resultados muestran que 

cuando las condiciones para la realización de los derechos fundamentales están garantizadas, 

entonces es posible ejercer otros derechos.  

 Para los casos estudiados en esta investigación, los hombres reconocen a las mujeres 

como pares, con las que comparten el rol de proveedores económicos principales y los desafíos 

que supone la parentalidad, la construcción de un hogar y el desarrollo individual - profesional. 

Para los hombres, el trabajo femenino es igualmente valorado al trabajo masculino y reconocen 

el potencial que este aporte tiene para la subsistencia y configuración de la familia.  

Adicionalmente, continuar explorando la relación con los significados del trabajo 

extradoméstico femenino que tienen los hombres y mujeres en relaciones de pareja en 

diferentes regiones y estratos socioeconómicos del país podrían ser claves para comprender 

problemáticas como la deserción laboral, la brecha de género en la inserción de las mujeres en 

el mercado laboral en una muestra representativa de Colombia. Estudiar en detalle las 

necesidades que las mujeres tienen en diferentes condiciones socioeconómicas y ejes de 

desigualdad, facilita un diagnóstico real e incluyente que permita la construcción de políticas 

para todas las mujeres y la optimización de las condiciones laborales, familiares y sociales. 

Limitaciones 

La primera limitación de este trabajo que vale la pena destacar está relacionada con las 

características homogéneas de la muestra estudiada. Además de cumplir con los criterios de 

inclusión de la muestra (nivel educativo medio o superior, estrato 6, padres de hijos en etapas 

de salida o consolidación, y participación laboral) tanto las mujeres como los hombres 

compartían otras comunalidades que limitan la posibilidad de entender con mayor alcance las 

dinámicas de poder y roles de género en grupos sociales con característica más distantes. Por 
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ejemplo, las mujeres de esta investigación tenían ingresos económicos o posiciones laborales 

que eran superiores o semejantes a las de sus parejas.   De este modo, los hallazgos de esta 

investigación no permiten aproximarse a la comprensión de dinámicas de género y poder en 

grupos con características distintas o incluso en una muestra más amplia o divergente. Debido 

a que la naturaleza de esta investigación es de corte cualitativo, y que los resultados aquí 

descritos tienen un alcance limitado a unos grupos de referencia, se sugiere realizar estudios 

cuantitativos o cualitativos que involucren participantes con mayor diversidad 

sociodemográfica en términos de clases, ciudades de residencia, grupos etarios, entre otros. 

Ahora bien, con relación a  

En segundo lugar, debido a que la metodología de esta investigación se fundamentó en 

la historia de vida, y en la técnica retrospectiva, fue necesario que los participantes 

reconstruyeran sus historias. Una característica de esta metodología es que el pasado se 

interpreta con los ojos del presente, y en este sentido los recuerdos no retratan el pasado, y no 

pueden categorizarse como falsos o verdaderos. En este proceso de rememoración existe la 

posibilidad de que los participantes hayan omitido información relevante sobre la 

interpretación de su trayectoria de vida. Sin embargo, la posibilidad de entrevistar a los dos 

miembros de las parejas permitió enriquecer los relatos e historias de los participantes y sus 

sistemas familiares, y mitigar los efectos negativos de la memoria en la comprensión de las 

dinámicas de pareja a lo largo del ciclo vital.  

Por último, y no menos importante, la emergencia sanitaria derivada por la Covid 19 

implicó que se tomaran medidas de contingencia en esta investigación dentro de las que se 

incluyeron: la reducción de la muestra y la recolección de información a través de medio 

virtuales (entrevistas por videollamadas). Esto es significativo pues la distancia que genera la 

tecnología y las barreras físicas pueden haber disminuido el potencial de generar mayor 

acercamiento a los participantes y en ese sentido aumentar la posibilidad de que algunas 
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respuestas se dieran gracias a la deseabilidad social. Así mismo, las dificultades técnicas que 

se presentaron debido a los problemas de conectividad en tiempos de confinamiento pudieron 

afectar la fluidez y riqueza de algunas entrevistas e interrumpir el hilo de las intervenciones.  

Adicionalmente, esta investigación pretendía indagar sobre las implicaciones que la 

emergencia sanitaria, las medidas de bioseguridad y las políticas de salud pública tendrían 

sobre las dinámicas laborales y la vida familiar y de pareja. Este objetivo adicional no pudo ser 

abordado a cabalidad en esta investigación pues las personas entrevistadas se referían en la 

mayoría de las indagaciones a momentos de su vida en los que no tenía lugar estas nuevas 

características contextuales. Adicionalmente, la mayoría de las dinámicas según refirieron los 

entrevistados no cambiaban significativamente la cotidianidad pues pertenecían a sectores 

laborales donde la operación no se había descontinuado y donde debían acudir a sus trabajos 

como siempre lo habían hecho. Para identificar o explorar los cambios que se han dado a partir 

del trabajo remoto y las dinámicas de pareja sería provechoso trabajar con una muestra menos 

homogénea donde la virtualidad haya supuesto cambios en las dinámicas laborales y familiar, 

y a su vez acrecentado las inequidades de género en la distribución del trabajo de cuidado. 

Recomendaciones para políticas públicas 

A continuación, se presentará un conjunto de medidas que surgen a partir del análisis y 

sistematización de la literatura, y de la información recolectada y analizada en esta 

investigación, para la promoción de la equidad de género en Bogotá – Colombia.   

1. Currículos escolares y formación inicial: Fomentar la socialización y educación de género en 

edades tempranas es clave para potencializar la equidad y a su vez fortalecer los significados 

del trabajo como forma de desarrollo identitario y crecimiento personal tanto para mujeres 

como para hombres.  

2. Reconocer, reducir y redistribuir las cargas de cuidado de trabajo:  
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Con relación a estos objetivos que se promueven desde diferentes instituciones 

gubernamentales y desde organismos internacionales, la materialización en acciones concretas 

como la creación de una oferta institucional como “manzanas de cuidado” y programas 

gubernamentales que tercerizan el trabajo de cuidado se constituyen como elementos claves 

para reducir la división sexual de trabajo tradicional. De la mano de los empleadores pueden 

facilitarse políticas de redistribución de cuidado encaminadas a la creación de licencias de 

paternidad y maternidad equitativas, flexibilidad y negociación de tiempos de cuidado familiar 

para hombres y mujeres, entre otras.  

3. Reapertura de los servicios de la primera infancia y los colegios: A partir de la información 

sobre el impacto que la pandemia del Covid 19 tuvo sobre el incremento de la brecha de género 

en la participación laboral relacionada con el trabajo de cuidado, se sugiere garantizar medidas 

efectivas para proveer el servicio institucional de cuidado de la primera infancia y de colegios. 

Esto es relevante pues dentro de las principales razones por las que las mujeres desertaron del 

mercado laboral se encuentran razones de cuidado, donde podría situarse labores de supervisión 

a menores, o acompañamiento a la educación virtual. 

4. Las autoridades locales y nacionales deben promover el desarrollo de iniciativas encaminadas 

a reducir la pobreza de tiempo para las mujeres y mitigar los efectos físicos, emocionales y 

sociales relacionados con la sobrecarga por trabajo de cuidado. 

5. Se sugiere fortalecer ejercicios de promoción de la igualdad económica para la generación de 

dinámicas interpersonales más equitativas. La igualdad económica y el desarrollo paritario 

deben ser elementos fundamentales para la equidad.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

Estimado participante, por medio del presente documento usted está siendo invitado a participar en la 

investigación titulada “Significado del trabajo extradoméstico femenino y dinámicas en la pareja”. Esta 

investigación es realizada por Diana Alejandra Viáfara, estudiante de la maestría en psicología de la 

Universidad de los Andes. 

El objetivo de esta investigación es estudiar los significados del trabajo realizado por las mujeres por 

fuera del hogar y cómo estos influyen en la relación de pareja. Por lo anterior, solicitamos su 

participación voluntaria que consistirá en la realización de una entrevista individual cuya duración 

aproximada es de 60 a 90 minutos. Estas entrevistas serán grabadas en audio, y transcritas 

posteriormente para su análisis. 

Cabe resaltar que, a lo largo de esta investigación sólo las investigadoras tendrán acceso a la 

información. De igual modo, se mantendrá de manera confidencial su identidad lo que implica que en 

ningún momento esta será revelada. Por lo tanto, se le asignarán seudónimos a la hora de transcribir la 

información. 

Por participar en esta investigación no recibirá ninguna recompensa o beneficio directo. Sin embargo, 

la información de las personas que participan en este estudio podrá contribuir a la comprensión las 

dinámicas interpersonales que circundan una relación de pareja y su relación con el trabajo 

extradoméstico femenino. 

Su participación no implica ningún riesgo físico, ni manipulación de alguna condición clínica. Sin 

embargo, debido a que en la entrevista se aborda información de su historia de vida que puede llegar a 

generar malestar emocional o inestabilidad, la entrevistadora está en la condición de proveerle una 

intervención psicológica de primer nivel (primeros auxilios psicológicos), y en caso de que lo requiera, 
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se le brindará información de algún centro asistencial o profesional que pueda brindarle una atención 

psicológica especializada. 

De igual manera, se recuerda que su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, y usted 

podrá retirarse en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias negativas. Con respecto a los 

resultados de la investigación, en caso de que quiera recibir información sobre estos, se agendará una 

cita con la investigadora en la que se le presentarán los resultados generales del estudio. 

Todo el desarrollo de este estudio se encuentra bajo la dirección y supervisión de Ana Lucia Jaramillo-

Sierra y docente de planta de la Universidad de los Andes. En caso de tener cualquier duda, solicitud o 

sugerencia, puede contactarse con la investigadora al correo: da.viafara11@uniandes.edu.co y número 

de teléfono 3208993403, o con la directora al correo: al.jaramillo@uniandes.edu.co y número de 

teléfono: 3394949 ext.3818. 

Yo ____________________________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía______________________ estoy de acuerdo con todo lo anteriormente dicho y doy mi 

consentimiento para ser participante de esta investigación. 

_____________________________________ 

Firma Participante 

CC. 

Fecha: ________________ 

Firma evaluador # 1 
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Anexo 2. Directorio Servicios Atención Psicológica y Prevención Violencia Intrafamiliar 

  Guía de Servicios de Atención Psicológica Especializada en Parejas 

 Centros de Atención psicológica de las 

Universidades  

Terapeutas particulares  

Universidad de Los Andes 

Carrera 1A # 20A-13 Casa Espinoza 

 Tel: 3394949 Ext. 4949 

Universidad Santo Tomás 

Cra. 13 # 52-88, Bogotá 

Teléfono: 5878797 

 Universidad Javeriana 

Calle 40ª No. 13 – 09 Edificio UGI Piso 22 

Teléfonos: 3208320 ext: 5405 o 5407 o 2457808 

 Universidad Nacional 

Av. Diagonal 40 A Bis N° 15 – 38. 

Teléfonos: 604 0411 – 3165000 Ext. 29202, 

29205 y 29210 

  

Sistemas Humanos 

Carrera 15 # 82 - 58, of. 404 

Teléfonos: 6168409 - 314-3585956 

 María Elena González 

Psicóloga Clínica y de la Salud 

Celular: 3213505473 

 Edith Garzón Garzón 

Psicóloga Clínica y de la Salud 

Celular: 3114919269 

 Mariángela Niño 

Psicóloga Clínica y de la Salud 

Celular: 3002033715 
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Líneas habilitadas para la atención de mujeres: 

-          Línea Nacional 155 

-          Policía Nacional 123 

-          Línea Fiscalía General de la Nación:  122, para presentación de denuncias de violencia 

intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual. 

-          Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita Nacional: 018000918080, y 

Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141.  WhatsApp: 3202391685-3208655450-

3202391320 

-          Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. 

Whatsapp 3007551846. 

 Para mayor información consúltese información de la vicepresidencia de la república: 

http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Prevencion-

Violencia.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Prevencion-Violencia.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Prevencion-Violencia.pdf
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  Anexo 3. Instrumento de recolección de información- Entrevista semiestructurada 

 

Entrevista semiestructurada Significados del trabajo extra doméstico 

Disparador: 

Muchas gracias por darnos esta entrevista. Sabemos que en ocasiones recordar alguna situación puede ser 

difícil, y que muchas veces esta información es muy sensible, sin embargo, es importante recordarle que toda 

la información que me comparta será totalmente confidencial, lo que significa que nadie fuera de mi equipo de 

investigación y usted conocerán su identidad, de modo que puede compartirme con la mayor sinceridad 

posible sus experiencias. A lo largo de esta entrevista indagaré sobre su experiencia en las relaciones de 

pareja, su historia laboral, su historia familiar y alguna información demográfica. Si durante la entrevista 

considera que deberíamos hacer una pausa o si en algún momento no quiere continuar, puede manifestármelo 

y no hay problema alguno. 

DIMENSIÓN PREGUNTAS 

DISPARADORAS 

SUBDIMENSIONES A EXPLORAR. 

(preguntar específicamente si no sale 

naturalmente) 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Para empezar, quisiera saber 

¿cuántos años tiene, a qué se 

dedica? 

*tipo de familia. Con quién vive. 

Relación con familia si no vive con ellos. 

¿en qué lugar vive y con 

quién? 

* Estado civil 

*Lugar de residencia, estrato económico 
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En un día normal, ¿qué 

actividades realiza? 

*  Roles, vida cotidiana *trabaja, * 

Horarios, * cuánto se demora en 

transporte * 

 Cuénteme sobre su familia, y 

¿qué hacen esas personas? 

¿cómo es su relación con 

ellos?  

Relaciones sociales. Clima familiar. 

Contexto. 

*trayectorias laborales de entrevistada y 

conyugue * 

 Familia de origen y vida pre 

matrimonial 

Cuénteme sobre su infancia, su 

adolescencia. Antes de casarse 

¿cómo era su vida? ¿con quién 

vivía? ¿qué hacía? 

Familia ¿qué hacían sus papás? ¿cómo 

era su relación con ellos? 

¿Tuvo hermanos? 

Educación ¿fue al colegio? 

¿Cómo era la relación de sus 

papás? 

¿por qué trabajaba/ o no trabajaba su 

mamá? 

¿quién aportaba económicamente en su 

casa? 

¿quién se encargaba del cuidado de la 

casa, de los hijos? 

¿quién tomaba las decisiones importantes 

en su casa? 
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Historia marital ¿Cuándo y por qué se casó? 

¿Qué edad tenían usted y su 

pareja? 

Razones para casarse, amor, obligación, 

respeto, embarazo 

¿Qué cambios se dieron en su 

vida cuando se casó? 

¿Empezó o dejó de trabajar? ¿accedió a 

más recursos económicos? 

Hijos ¿Cómo ha cambiado su 

cotidianidad desde que tuvo 

sus hijos? 

¿qué transformaciones 

experimentó en su trabajo? ¿y 

en su casa, cambió algo?  

A qué edad.  si decidió tenerlos; sus 

razones para tener hijos; los cambios que 

tuvo que hacer en su vida cuando ellos 

nacieron. ¿Los hijos le han traído 

satisfacciones, problemas? ¿Qué piensa 

usted de la maternidad? 

¿y hay cambios en las labores de 

cuidado? 

Con el trabajo, ¿ha tenido que 

cambiar algunas cosas en su 

vida? 

¿Pedirles a otras personas que le ayuden 

con su casa y sus hijos? ¿Ha tenido 

problemas? ¿Cómo los ha enfrentado? 

Roles de género en esta etapa. Cuando tenían que decidir 

sobre algún tema o aspecto que 

era importante para la casa o 

familia ¿Quién toma/ba las 

decisiones? 

Toma de decisiones 

¿quién decidía sobre las compras? ¿quién 

tomaba decisiones sobre los hijos? 
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¿Cómo es un día cotidiano 

cuando llega a su hogar? 

- Con relación a las tareas del hogar, al 

cuidado de los niños ¿Quién se hace 

cargo?    

¿Cuál cree que es su rol en su 

hogar? ¿cuáles son sus 

funciones? 

Con relación al rol que usted tiene en su 

casa, ¿se siente satisfecha? ¿Le hubiese 

gustado hacer algo distinto? ¿Qué le 

impide hacerlo? 

En este tiempo cree que ha 

habido cambios en las tareas, 

responsabilidades, actitudes, 

roles que tiene en su hogar/ y, 

o/con su pareja. 

Distribución del trabajo de cuidado 

Actualmente, qué cambios ha 

observado con relación a la 

toma de decisiones en su hogar 

o con su pareja 

Poder y toma de decisiones 

¿Cómo se manejan las 

obligaciones económicas en el 

hogar? ¿Quién, cuánto y para 

qué aportan económicamente? 

¿alguien maneja el dinero? 

Poder y toma de decisiones 
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Trabajo Cuénteme a qué edad comenzó 

a trabajar; las veces que ha 

cambiado de trabajo y cuánto 

tiempo permaneció en cada 

uno de manera aproximada. 

¿Qué expectativas tiene sobre 

su empleo? 

  

¿Qué tan satisfecha se siente 

con su empleo? 

Motivaciones, necesidad o gusto. 

¿Qué implicaciones, cambios 

ha tenido el trabajo en su vida? 

Beneficios, costos. 

Beneficios: 

-Económicos: libertad, autonomía, 

tranquilidad 

-Poder, decisiones 

Costos: 

Desgaste, doble jornada 

¿Qué representa el trabajo para 

usted? ¿qué significa el trabajo 

para usted? 

Significado del trabajo 

Trabajo y pareja 

(Dimensión Relacional) 

¿Qué sentido le da su esposa/o 

a su trabajo? 

Si es la mujer: ¿qué sentido le 

ve su esposo a su trabajo? 

Percepción sobre la valoración del otro 

miembro de la pareja. 
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¿al trabajo de las mujeres? 

¿cómo percibe su trabajo? 

¿Hay algo que le preocupe 

sobre el trabajo de su pareja? 

¿Cree que le puede preocupar 

algo a su pareja frente a su 

empleo actual? ¿qué aspecto y 

por qué? 

A veces cuando las mujeres trabajan se 

puede sentir preocupación por los hijos, o 

por el poder relacionarse con otros 

hombres 

¿De qué manera recibe apoyo 

por parte de su pareja para 

laborar? / ¿de qué manera 

sentiría que su pareja podría 

apoyar su actividad laboral? 

Explorar si hay ajustes para que no exista 

sobrecarga en actividades de cuidado. 

Simetría de las relaciones laborales al 

interior de la pareja 

¿En qué trabaja su pareja? 

¿qué tan diferentes son sus 

trabajos? 

¿en qué se parecen o 

diferencian? ¿en qué 

contribuyen sus empleos a su 

familia o a su relación? 

Percepción de relevancia del empleo 
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  ¿Qué espera de su trabajo? Expectativas, retos 

Le agradezco mucho su participación. Aprendimos mucho con esta entrevista y va a ser muy útil en la 

construcción de conocimiento frente a una realidad social y una problemática como la violencia de pareja. 

¡Muchas gracias!  

  

  

  

  

 


