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Relaciones de poder en la pareja a partir del ingreso de la mujer 
al mercado laboral 

La investigación "RELACIONES DE PODER. Mujeres en la encrucijada entre trabajo 
productivo y trabajo reproductivo», responde al interés de profundizar en los procesos 
que viven mujeres amas de casa, sus parejas y familias al ingresar ellas al mercado 
laboral. 

Se trata de profundizar, utilizando la investigación cualitativa, en el proceso de once 
mujeres que después de meses o años dedicadas tiempo completo al trabajo de amas 
de casa, deciden conquistar el mundo laboral formal.  

Entre las mujeres que aceptaron compartir sus experiencias y por tanto hacer posible 
este proyecto, se encuentran 6 obreras y 5 profesionales, sodas del área 
metropolitana. 

Ellas, por medio de la técnica de entrevista semiestructurada abordaron los diferentes 
procesos que vivieron al ubicarse en la encrucijada entre la vida privada y la vida 
pública, al dar el paso del trabajo reproductivo al trabajo productivo.  

Se parte de la hipótesis de trabajo de que al salir a trabajar las mujeres pueden 
renegociar las relaciones de poder con sus parejas por contar con sus propios 
ingresos. 

E1 haber realizado el estudio permite dejar de lado los razonamientos lineales, en el 
sentido de que un hecho puede cambiar patrones de comportamiento que han sido 
aprendidos e interiorizados por generaciones y que se desarrollan como parte de una 
forma de percibirse y de percibir a los demás, o sea dentro de un paradigma. 

Al realizar esta investigación se pudo constatar que en algunos casos de mujeres 
profesionales entrevistadas se presentan aspectos que llevan a una renegociación de 
las relaciones con sus parejas, y que ello puede darse debido a que estas mujeres 
mantienen de forma latente el salir a trabajar como parte importante de sus proyectos 
de vida, lo cual necesariamente no sucede con las mujeres obreras. 

En cuanto a las obreras entrevistadas, aunque algunas de ellas afirman que se da una 
redistribución de las tareas domésticas, al detallar quién trace qué no aparecen los 
esposos, sino que aparecen las hijas mayores. 

En los casos en que se da una redistribución del trabajo reproductivo, este no llega 
hasta lo que es la preparación de alimentos y el cuidado de los hijos, estos quedan en 
manos de mujeres, ya sea la mujer entrevistada o familiares (hijas, madres) o 
vecinas. 
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La independencia económica y la autonomía que logran las mujeres al salir a trabajar, 
no necesariamente incide en que ellas logren romper con las relaciones de poder 
opresión/subordinación, si no asumen claramente compartir los gastos del hogar 
Claramente porque las dos obreras que dicen que gastan sus salarios en ellas, sus 
hijos, cases y familiares, de hecho están aportando económicamente al hogar, pero lo 
hacen de una forma invisible; y ,al mismo tiempo continúan con el trabajo doméstico 
en su totalidad. 

Las mujeres utilizan parte de sus salarios para satisfacer sus necesidades (ropa, 
cosméticos, salud), gastos que no están contemplados en el aporte del hombre 
proveedor. Con esta forma de actuar se está reproduciendo la existencia de estos dos 
poderes, ya que las mujeres deciden resolver ellas esta carencia que la sociedad tiene 
de satisfacer las necesidades de las amas de case. 

Al salir a trabajar las mujeres se prueban a sí mismas que si pueden desempeñarse en 
el mundo público, despejando así una duda que incubaron durante el tiempo en que se 
desempeñaron como amas de case tiempo completo. Prueban que si pueden, que 
valen según los parámetros de la sociedad patriarcal, con lo cual eleven su autoestima 
y este hecho las lleva a establecer relaciones de mayor respeto y dignidad con sus 
parejas, lo cual no necesariamente implica que se establecen relaciones de igualdad. 

En la realización de las diferentes tareas que implica el trabajo reproductivo la 
participación de los esposos como producto de una renegociación de estas al variar la 
situación de las mujeres se da en algunos casos de mujeres profesionales, pero en 
todos los casos las mujeres mantienen la preparación de los alimentos, con lo cual 
continúan dentro de la asignación de roles por género y funcionando dentro del "poder 
oculto". 

E1 cuidado de los hijos, en la atención de sus necesidades básicas sólo es compartido 
por algunos esposos de mujeres profesionales, en ningún caso los esposos de las 
mujeres obreras entrevistadas participan en estas tareas. 

Otra conclusión importante es la de que la toma de decisiones no es un parámetro 
definitivo para definir si se da una renegociación o no de las relaciones de poder, 
debido a que cada persona participa en estos procesos desde sus roles genéricos, 
reproduciendo el hecho de ser parte del "poder legítimo" -en el caso de los hombres- o 
del "poder oculto", las mujeres. 

Se parte del concepto de relaciones de poder concebido como relaciones de 
dominación/subordinación que se den entre hombres y mujeres, en el marco de la 
sociedad patriarcal capitalista en la que vivimos, para concluir con la propuesta de 
desarrollar relaciones de cooperación y apoyo entre las personas, como una forma de 
hacer posible la construcción de un mundo basado en el respeto a la diversidad y en el 
reconocimiento de los derechos de todos y cada una y cada uno de sus habitantes. 

En resumen, se constata que el hecho de que se de un cambio en la vida de las 
mujeres entrevistadas, el salir a trabajar, no varía de una forma radical las relaciones 
de poder que están en la estructura de la sociedad. Las mujeres entrevistadas 
continúan con relaciones de poder de dominación con su pareja, las cuales se 
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manifiestan en diferentes grados, pero están presentes en cada situación. No 
obstante, al variar su situación, las mujeres entrevistadas mejoran su autopercepción 
y por lo tanto su autoestima, lo cual unido a su independencia económica las lleva a 
iniciar procesos en el sentido de construir relaciones más gratificantes con sus parejas, 
en las cuales luchan por ser respetadas y tratadas con dignidad. 

A1 concluir el trabajo es importante destacar cuatro conclusiones a nivel general: 

- El paso de ama de casa tiempo completo a trabajadora asalariada es calificado como 
positivo por todas las mujeres entrevistadas. 

- Las mujeres salen a trabajar por diversas rezones (problemas económicos, estrés de 
estar en la case, para realizarse, etc.), pero en ningún momento se plantean como 
una razón el salir a trabajar para variar las relaciones de poder con la pareja, lo cual 
implica una falta de conciencia de las mujeres de sus condiciones de subordinación por 
género y de los mecanismos que pueden incidir para variarlas. 

- Como parte de la hipótesis de trabajo se parte de que al salir a trabajar las mujeres 
tendrán la opción de renegociar las relaciones de poder con la pareja, pero al finalizar 
la investigación se concluye que en realidad la renegociación no se puede dar, porque 
en 10 de los 11 casos no existe una negociación inicial en la vida de pareja (esta solo 
se da en el caso de la Profesional 4), sobre los roles que cada uno va a desempeñar, 
sino que las mujeres y los hombres tienen interiorizados los roles por género y 
asumen que estos serán los que cumplirán en su vida de pareja. 

- E1 papel de proveedor del hombre justifica su rol de ser servido por su compañera, 
aunque en realidad la mujer aporte de una forma invisibilizada a la manutención de la 
familia. Situación que implica que las mujeres en esta situación asuman la doble 
jornada como su responsabilidad. 

 


