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ABSTRACT 

 
El presente es un estudio de tipo exploratorio descriptivo que caracteriza y sistematiza  
como Modelos, las pautas, los supuestos y las prácticas que organizan la relación 
conyugal, según lo revela el discurso de 14 mujeres de diferente nivel educativo de la 
ciudad de Cali, Colombia. Las mujeres fueron entrevistadas y la información fue 
organizada en forma de historias de vida. Se realizó un análisis intra e inter caso y la 
lectura en paralelo de las historias permitió identificar 6 dimensiones de análisis a 
partir de las cuales analizar la relación conyugal. Estas son: Metas sobre las cuales se 
funda y mantiene la relación, valoración de sí misma y de su compañero, distribución 
sexual de las tareas domésticas,  función económica de cada miembro de la pareja, 
distribución del poder y papel de la sexualidad.  Cada dimensión fue analizada teniendo 
como referencia el carácter moderno y tradicional de la relación. Se identificaron tres 
Modelos de relación: Moderno, Tradicional e Intermedio. Los resultados revelaron que 
64% de las mujeres entrevistadas mantienen relaciones conyugales dentro del Modelo 
tradicional, 21% dentro del Modelo Moderno y 14% en el Intermedio. Los resultados 
indican que si bien un mayor nivel educativo facilita que se establezcan relaciones más 
equitativas al interior de la pareja, esto no es garantía de que así  suceda.  Se requiere  
no solo de cambios estructurales sino también de cambios psico-culturales que le 
permitan a la mujeres verse a sí misma como personas capaces de decidir, de manejar 
su propio dinero, de exigir el respeto por su cuerpo y de su deseo, de pactar el que las 
tareas domésticas se compartan. 
 
 
 
 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
El interés por estudiar las particularidades de la relación conyugal, 
específicamente desde la perspectiva de la mujer, surgió del deseo de conocer 
hasta qué punto la mujer ha logrado ubicarse más equitativamente frente a su 
compañero, teniendo en cuenta, que en las últimas cinco décadas se empezó a 
dar, por primera vez en la historia de la humanidad, la salida masiva de la 
mujer de la esfera doméstica, gracias a la escolarización generalizada, el 
ingreso al mundo laboral y profesional y el control de su fertilidad, todo lo cual 
le ha posibilitado cuestionar los roles preestablecidos, de madre y esposa. 
(Badinter 1987, Meller 1994 y Lipovetsky 1999). 
 
Uno de los primeros en interesarse en cómo la relación conyugal afectaba la 
salud psicológica de las mujeres fue Sigmund Freud, quien en sus trabajos 
sobre la histeria logró reconocer la patología actual, en la relación conyugal, de 
viejas historias infantiles de las mujeres consultantes. 115 años después de 



sus primeros estudios sobre la histeria, podemos pensar cómo muchas de las 
tristezas y amarguras cotidianas de las mujeres no son solamente debidas a 
traumas infantiles, o a síntomas histéricos sino a la banalidad cotidiana de sus 
relaciones de pareja. Como escribía León Tolstoi en el primer párrafo de Ana 
Karenina “Todas las familias felices se parecen unas a otras; cada familia 
desdichada lo es a su manera”. Es de esas maneras como las mujeres y los 
hombres convierten su vida diaria en dicha o desdicha de lo que trata este 
estudio.  
 
La psicología clínica, la psiquiatría y el psicoanálisis pueden seguir buscando en 
las mujeres mismas la causa de sus depresiones, de sus desventuras y de sus 
locuras. Este estudio se aparta de tal tendencia. Nuestro interés es empezar a 
comprender cómo la cultura imprime su marca en la forma como las mujeres 
amamos, en la forma como nos subordinamos o nos rebelamos frente al 
hombre que queremos; en la forma como la relación de pareja se concibe y 
vive como compartir o como dominar, como sostener una convivencia donde 
no hay respeto ni afecto, o en tratar de que cada conflicto corrija lo que no 
aceptamos de nosotros mismos. 
 
La cultura no son vasijas viejas. Por el contrario es la manera como somos 
educados, el tipo de escolarización que recibimos (con contenidos que 
discriminan a las mujeres de la acción y las relegan a las sopas y pañales), lo 
que se nos permite o no hacer, lo que se nos premia y lo que se nos castiga. 
Igualmente es cultura la manera de comportarse las mujeres con las que 
convivimos desde niños, y la manera como son tratadas por los hombres y que 
ellas aceptan. Todo esto constituye modelos de mujer y de hombre y da lugar 
a lo que aquí estudiamos que son los modelos de relación de pareja. 
 
En los  textos de psicología la pareja sólo aparece como patología o como 
sistemas inadecuados. Por esta razón fue necesario dejar a un lado lo que 
tradicionalmente la psicología clínica ha estudiado en las parejas y buscar en la 
historia – lejana y reciente - una forma nueva cultural de hacer psicología. 
 
Con el fin de lograr una mayor comprensión acerca de las diferentes 
transformaciones que se han llevado a cabo, tanto en la concepción del 
matrimonio, como en la manera como se conciben las relaciones entre 
hombres y mujeres, se hace un breve recuento histórico, a partir de los textos 
de Georges Duby (1981), Philippe Ariès (1987), André  Burguière (1998), 
Gilles Lipovetsky (1999) entre otros. Este le permite al lector tener una visión 
más global de todos aquellos factores que han llevado a una nueva concepción 
en las relaciones conyugales. 
 
A lo largo de la revisión se va evidenciando cómo el paso a una sociedad de 
tipo industrial y urbano va creando  un impacto radical en la manera como se 
concibe la vida familiar y la institución del matrimonio. Como lo plantea A. 
Jeannière (2001), las transformaciones sociales generan la pérdida del poder 
de la familia como unidad de producción, lo que implica que desaparezca la 
transmisión de patrimonio como justificación del matrimonio. 



 
Mientras que en el pasado el modelo y la norma era la familia jerarquizada, en 
la que el acento estaba puesto en los vínculos de linaje y en la transmisión de 
los bienes y tradiciones, en la modernidad la familia tiende a reducirse a la 
pareja que más que mirar al pasado mira al futuro. Así, el simbolismo de la 
casa ancestral, como lugar donde se renuevan las tradiciones y se refuerzan 
los vínculos parentales, se empieza a percibir cada vez menos en el tejido 
urbano (Jeannière,2001).  
 
La familia se vuelve móvil, porque así lo exige la nueva sociedad industrial y de 
esta forma, el círculo de relaciones se vuelve cada vez más amplio y al mismo 
tiempo se vuelve más personal, es decir se deja de contar con el grupo de 
referencia como apoyo y lugar de seguridad.  
 
De vínculo parental, el matrimonio pasa a ser valorado como vínculo conyugal, 
perspectiva desde la cual, un hombre y una mujer se unen para construir algo 
en común. Es una relación que se cimienta en el afecto y no en la tradición y 
que trata de asegurar su independencia.  
 
En la medida en que los valores pasan a ser más personales que sociales, el 
modelo de pareja debe ser recreado debido a que afecta tanto los roles como 
la comprensión misma de lo que significa ser hombre y ser mujer. 
 
Ahora bien, la revisión de las investigaciones revela que en la relación 
conyugal, en particular en las poblaciones más pobres y de bajo nivel 
educativo, se continúan perpetuando relaciones jerarquizadas, en las que el 
hombre sustenta el poder tanto económico como de toma de decisiones y 
donde ante todo prima el vínculo parental. (Barreto y Puyana, 1996; Sarah 
LeVine, 1980; Argyle, 1994) 
 
Así mismo, Clara Coria (1991), Loredania Parada (1993) y Orlandina de 
Oliveira (1995)  entre otras, nos revelan que los cambios se han dado más a 
nivel del discurso que de las prácticas; frente al trabajo, la división sexual de 
roles y el dinero, en la práctica se perpetúan las relaciones asimétricas.  
 
Si bien se perciben cambios en las relaciones como consecuencia de la 
diferencia en clases sociales (Argyle 1994)  no se logra caracterizar cuáles 
cambios son ni cómo se dan.   
 
Teniendo en cuenta todo este recuento, además de una historia de nuestro 
país, en la cual la participación de la mujer en el ámbito político  y social sólo 
se ha venido efectuando de manera muy lenta y bajo la tutela de la iglesia, 
principal exponente del patriracalismo, surge la inquietud y el deseo de indagar 
en mayor profundidad cúales son estos cambios que se han venido gestando 
en la relación conyugal.  
 
De esta manera se propone el presente estudio, que intenta indagar y 
caracterizar los modelos de relación conyugal en un grupo de 15 mujeres, de 



diferente nivel educativo de la ciudad de Cali. Todas las mujeres pertenecen a 
un rango de edad de 30 a 40 años, pues se buscaba conocer cómo personas 
nacidas en una misma década han sido o no marcadas por las nuevas 
posibilidades abiertas a las mujeres, y también por los discursos psicológicos y 
de género y por las prácticas de la modernidad. Para esto, se elaboró una 
entrevista partiendo de los parámetros definitorios de la pareja conyugal 
propuestos por Puyet y Berenstein (1996). Las entrevistas fueron grabadas, 
posteriormente transcritas y luego se elaboraron las historias de la vida de 
cada una de las mujeres. Toda la información se analizó a partir de las 
siguientes categorias de análisis: Motivación para unirse al compañero y 
tiempo de noviazgo, valoración de sí misma y el compañero, concepción de los 
roles femeninos y masculinos, sexualidad, manejo del dinero, modelos de 
relación conyugal y factores que mantienen la relación. 
 
Se pudieron identificar tres modelos de relación: Un modelo tradicional, un 
modelo intermedio y un modelo moderno, ubicándose la mayoría de las 
mujeres  (9 de 15) en el modelo tradicional y solo una en el modelo moderno. 
Esta misma distribución nos indica la inmensa dificultad en cambiar 
mentalidades y sensibilidades.  
 
Los resultados ponen en evidencia que  los cambios han sido lentos y que más 
que el nivel educativo, un factor que contribuye a que la mujer se ubique en 
un lugar de mayor equidad con el hombre, lo constituye  el que ella tenga 
acceso a mujeres y/o hombres que se relacionen entre sí de una manera más 
democrática.  
 
Se requieren cambios estructurales – acceso escolar real y de buena calidad 
para todas las niñas y adolescentes, leyes que favorezcan a la mujer para que 
pueda ser dueña de su cuerpo y de su fertilidad – pero también se requieren 
cambios psico-culturales que le permitan verse a sí misma como capaz de 
decidir, de manejar su dinero, de exigir el respeto de su cuerpo y de su deseo, 
de pactar el que las tareas domésticas se compartan.  
 
Como mujer, nacida en la década de los 60, daba por sentado que todas las 
mujeres de mi generación y de las posteriores estarían marcadas por los 
discursos y prácticas que permiten a las mujeres forjarse un destino diferente  
a la maternidad y la esfera doméstica. Este estudio marca el inicio de un 
cuestionamiento al respecto, el cual me ha llevado a estudiar la historia del 
matrimonio y la unión conyugal, de los lugares que se le ha permitido ocupar a 
la mujer, de las luchas que en este país se han dado para sacar a la mujer de 
su posición de menor de edad; y a reconocer que los privilegios que mujeres 
profesionales como yo hemos tenido no los tienen la mayoría de las mujeres 
colombianas, más aún, que la inmensa mayoría de ellas no conocen cuáles 
fueron las condiciones socioeconómicas y culturales que hicieron necesaria la 
jerarquía doméstica y cuáles las que permiten la equidad. Este estudio busca 
contribuir a que otras mujeres comprendan que las modificaciones tendientes a 
la equidad en las relaciones hombre-mujer son muy recientes en Colombia y 
muy exiguas, y que los cambios exigen que las mujeres mismas modifiquen 



psicológicamente su posición y no tan sólo que se eduquen, trabajen y luego 
abarquen las tareas tradicionales de los hombres, además de las tareas 
tradicionales de las mujeres, o entreguen al compañero el dinero duramente 
ganado. 
 
Los resultados de esta investigación son valiosos en cuanto permiten una 
mirada diferente a la relación conyugal y abren el camino a nuevas preguntas 
por investigar.  
 
 
 



4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 

  
Caracterizar los modelos de relación conyugal de un grupo de mujeres de la 
ciudad de Cali en función de su nivel de escolaridad. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
1. Establecer las dimensiones de la práctica conyugal que son relevantes 

para la identificación de modelos culturales de relación conyugal. 
 

2. Desarrollar indicadores observables que permitan identificar, a  partir 
del discurso, los modelos culturales de relación conyugal. 

 
3. Identificar, a partir de los indicadores propuestos, los modelos de 

relación conyugal que adoptan las mujeres participantes en la 
investigación. 

 

4. Relacionar el nivel de escolaridad de las mujeres participantes con los 
modelos culturales de relación conyugal que adoptan. 

 
5. Contrastar los resultados de la presente investigación con la literatura 

disponible sobre formas de relación conyugal y nivel educativo 



 
5. METODOLOGIA 

 
El presente es un estudio de tipo exploratorio-descriptivo que caracteriza y 
sistematiza como modelos, las pautas, los supuestos y las prácticas que 
organizan la relación conyugal, según los enuncian 14 mujeres entre 30 y 40 
años y diferente nivel educativo de la ciudad de Cali. 
 
A cada mujer se le hizo una entrevista semi estructurada cuya base fue un 
cuestionario que cubrió los siguientes tópicos:  

• Manera como la mujer se describe a sí misma. 
• Historia de la conformación de pareja. 
• Aspectos de la cotidianidad en la relación.  
• Vida Sexual. 
• Proyecto vital de la pareja. 
• Manera como evalúan la relación. 

 
Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas de forma literal. 
Posteriormente las historias se organizaron  en un estilo narrativo, de acuerdo 
con los tópicos anteriormente nombrados, para posteriormente ser sometidas a 
un análisis cualitativo intra caso e intercaso, a partir del cual se pudieron 
identificar y caracterizar tres modelos  de relación conyugal. 
 

5.1 PARTICIPANTES 
 
Las participantes fueron quince mujeres residentes en la ciudad de Cali, con 
tres niveles distintos de educación formal a saber: cinco con estudios de 
primaria, cinco con estudios de secundaria y cinco con estudios universitarios.  
 
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para incluir a las mujeres en la 
investigación: 
 

• Estar en un rango de edad comprendido entre 30 y 40 años. 
• Estar en convivencia con su cónyuge y 
• No ser una mujer afro-americana, ya que esta población tiene 

características culturales diferentes. Se pretende homogenizar la 
población. 

 
La aproximación a las mujeres se realizó mediante una invitación general a  
mujeres de todos los niveles educativos, cercanas a la investigadora. Las 
mismas mujeres empezaron a invitar a conocidas de ellas con las cuales se 
hizo contacto para invitarlas a participar. Hubo mujeres que no aceptaron la 
invitación, pero en general se mostraron interesadas y curiosas. En total se 
entrevistaron veinte mujeres. Unos casos fueron eliminados del estudio porque 
las mujeres no cumplían con todos los criterios requeridos y otros por 
cuestiones técnicas. Debido a problemas con las grabaciones  hubo entrevistas 
que se perdieron. 



 
5.2 PROCEDIMIENTO 

 
Se elaboró una entrevista semi estructurada a partir de los parámetros que 
según Puget y Berenson (1996) definen a la  “pareja conyugal”.  La entrevista 
fue sometida a un estudio piloto con tres mujeres, cada una de diferente nivel 
educativo, y a partir de allí se redujeron y modificaron algunas preguntas para 
hacerlas más claras. 
 
Las entrevistas en algunos casos se llevaron a cabo en la casa de las mujeres 
entrevistadas; sin embargo, en otras oportunidades algunas mujeres 
manifestaron  no poder contar con un espacio privado en su casa que les 
permitiera sentirse cómodas, razón por la cual hubo algunas que se realizaron 
en casa de la investigadora. 
 
Las instrucciones que se les dieron a los sujetos antes de la entrevista fueron 
las siguientes: 
 
“El objetivo de esta investigación es conocer acerca de la manera como las 
mujeres viven su relación de pareja. Qué las llevó a vivir con el hombre con el 
que viven, qué esperaban de la convivencia, qué las hace sentirse felices en 
fin, todo aquello relacionado con una vida en común. 
 
Para esto se hará una entrevista que durará aproximadamente una hora y 
media. Yo le estaré haciendo preguntas; Si hay alguna que no entienda con 
claridad no dude en pedir que se la aclare. El propósito no es cuestionar la 
relación sino poder hacer un recuento de lo que ha vivido. Me interesa que se 
sienta cómoda y que sea sincera en sus  respuestas. Su nombre y cualquier 
dato que pudiera identificarla serán cambiados para guardar total 
confidencialidad. 
 
La entrevista será grabada con el fin de no perder de vista información 
importante y estar atenta a usted. 
 
Se pretende que este estudio nos permita conocer más profundamente el 
mundo íntimo de la relación conyugal, sobre todo desde la perspectiva de la 
mujer y que así se puedan hacer programas de intervención que respondan 
más a sus necesidades. 
 
En muy pocos casos se siguió el plan de entrevista al pie de la letra. En general 
una sola pregunta iba desembocando en otra y así se iban cubriendo todos los 
temas que se requerían. Algunas de las entrevistas tomaron más de dos horas, 
sin embargo el promedio fue de hora y media. 
 
Después de la entrevista algunas mujeres manifestaron haber dudado 
inicialmente en participar de la investigación, por temor a lo que se les pudiera 
preguntar. Sin embargo dijeron que una vez empezaron a hablar ese temor se 
les olvidó. Así mismo, muchas expresaron agrado por haber podido compartir 



sobre aspectos de su vida que nunca antes habían compartido con nadie. 
Todas se sintieron tranquilas después de haber terminado la entrevista. 
 
Dos mujeres posteriormente pidieron una cita para consultar acerca de sus 
hijos. 

 
5.3 INSTRUMENTO: La entrevista  

 
Inicialmente la entrevista se diseñó siguiendo los 4 parámetros que definen a 
la pareja conyugal: cotidianidad, proyecto vital compartido, sexualidad y 
tendencia monogámica (Puget y Berenson, 1996. Posteriormente se vio la 
necesidad de indagar acerca de la historia de la conformación de pareja y la 
manera como la mujer se percibía a sí misma y a su compañero.   
(Ver Anexo 1. pag 139) 
 
La entrevista quedó finalmente organizada a partir de los siguientes tópicos:  

• Sí mismo  
• Historia de la conformación de pareja. 
• Cotidianidad. 
• Sexualidad 
• Proyección al futuro. 
• Evaluación de la relación. 

 
5.3.1 Descripción de los tópicos de la entrevista 

 
Sí mismo: 
Este tópico incluye preguntas que indagan acerca de la manera como la mujer 
se percibe y define a sí misma. Explora la capacidad que tiene la mujer para 
identificar aspectos positivos y negativos de su personalidad, la manera como 
suele enfrentar los conflictos de la vida  y aspectos de su vida que considere la 
hayan marcado como persona.   
 
Las preguntas también pretenden identificar la manera como se perciben ante 
el mundo que las rodea, y las metas y sueños que tienen. 
 
Historia de la conformación de pareja: 
Este tópico incluye preguntas que indagan acerca del cónyuge, lo que les 
atrajo de él cuando lo conocieron y la manera como lo perciben en el presente, 
identificando los aspectos que ellas consideran positivos y negativos en su 
personalidad. 
 
Adicionalmente, las preguntas están dirigidas  a explorar cómo se conocieron, 
las características del noviazgo y la manera como se define la convivencia. 
 
Cotidianidad: 
Este es un tópico que retoma varios aspectos de la relación. Se incluyen 
preguntas que indagan acerca de los siguientes aspectos: distribución de las 
tareas y las responsabilidades domésticas; tipo de conflictos más frecuentes en 



la pareja y manera como se solucionan, espacios y amistades que son 
comunes a la pareja y aquellos que no lo son; la manera como se manifiestan 
las líneas de poder entre el hombre y la mujer, existencia o no de maltrato; 
manera como se maneja el dinero y modelos de relación que sirven como 
referencia a la pareja. 
 
Las preguntas están dirigidas a idéntica la concepción de distribución sexual de 
los roles, cómo se caracterizan los intercambios diarios de la pareja y la 
manera como se establecen acuerdos o se realizan pactos. 
 
Sexualidad: 
Este es un tópico que incluye preguntas que indagan acerca de la frecuencia de 
las relaciones sexuales, el tipo de comunicación en la pareja con relación a 
este tópico y la exigencia o no de exclusividad sexual.    
 
Las preguntas intentan establecer el grado de satisfacción de la mujer en sus 
relaciones sexuales y desde esta perspectiva cómo se concibe el rol de cada 
uno de los géneros. 
 
Proyecto vital: 

Sólo se contempla una pregunta en este tópico. El propósito es indagar acerca 
de la manera como la mujer se proyecta en un futuro con su cónyuge. Se 
intentan identificar los aspectos que sostienen la relación. 
 
Evaluación de la relación: 

Se le pide a la mujer que evalúe su relación de pareja y a su compañero en 
una escala del 1 al 5. 
 
Con estas preguntas se intenta establecer la coherencia del relato y desde esta 
perspectiva ver qué tan crítica es la mujer de su propia relación.  
 

5.4 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS 
 
La sistematización y análisis de los resultados siguieron dos momentos. 
 
1. Análisis intra-caso: 
 

• Cada entrevista fue organizada como un texto narrativo, teniendo en 
cuenta los tópicos de la entrevista ya descritos. De esta manera se 
conformaron catorce historias que tratan de respetar  lo más fielmente 
posible el discurso de cada una de las mujeres.  En el Anexo No. 2 
(pag. 142)  se ejemplifica este procedimiento con dos historias. 

 
2. Análisis inter-caso: 
 
Con el fin de facilitar la lectura y la comparación de las historias, se creó una 
rejilla descriptiva que permitiera una lectura horizontal de los casos para 



cada tópico. Algunos tópicos fueron subdivididos por contar con demasiada 
información.  En el Cuadro N. 2 (pag.167) se encontrarán todas las historias 
teniendo en cuenta esta rejilla.  
 
La rejilla contempla los siguientes temas: 

• Edad y ocupación de la entrevistada. 
• Número de uniones y número de hijos. 
• Descripción de sí misma. 
• Circunstancias en las que conocieron a su pareja  
• Personas con las que conviven. 
• Manera como describen al compañero. 
• Actividades que comparten. 
• Expresiones de afecto. 
• Distribución de las responsabilidades domésticas. 
• Manejo del dinero.  
• Situaciones generadoras de conflicto. 
• Existencia o no de maltrato. 
• Sexualidad. 
• Existencia o no de relaciones extra conyugales. 
• Relación de pareja de los padres. 
• Proyección al futuro. 
• Evaluación de la relación. 

 
3. Creación de las dimensiones, categorías de análisis e indicadores: 
 
La lectura en paralelo de los casos y las referencias bibliográficas permitieron  
identificar seis dimensiones a partir de las cuales analizar la relación 
conyugal:  
 

• Metas sobre las cuales se funda y mantiene la relación. 
• Valoración de sí misma y del compañero. 
• Distribución sexual de las tareas domésticas. 
• Función económica de cada miembro de la pareja. 
• Distribución del poder en la pareja. 
• Papel de la sexualidad en la pareja. 
 

Teniendo en cuenta que lo que se quería estudiar era el carácter moderno o 
tradicional de la relación conyugal, las categorías para cada dimensión fueron 
definidas en términos de dichos polos. A cada dimensión le corresponden dos 
categorías de análisis con sus respectivos indicadores.  
 
La definición de los indicadores se hizo procurando que para cada categoría 
hubiera al menos un indicador de pautas (la concepción que la mujer tiene de 
cómo deben ser las cosas) y otro de prácticas (lo que de hecho ella dice que 
ocurre en la pareja) En la página siguiente se presenta la tabla de 
dimensiones, categorías e indicadores. 
 



Cada historia fue leída a la luz de los indicadores. El cuadro N.3 (pag 205)  
permite  ver en qué categoría se ubica cada una de las mujeres para cada 
dimensión. En este anexo se retoman frases de las mujeres que ejemplifican la 
pertenencia a la dimensión señalada. 
 



8.  CONCLUSIONES   

 
Los resultados de la presente investigación nos permiten señalar que el 
proceso que lleva de un modelo de pareja tradicional a uno moderno es lento. 
El primero implica un modelo de relación definido dentro de los parámetros de 
la desigualdad entre géneros y del poder centrado en la figura masculina; en el 
segundo prima una concepción equitativa en cuanto a distribución de roles y 
líneas de poder. Transformar el modelo conlleva, como lo atestigua el recorrido 
realizado en el marco conceptual, una revolución en las mentalidades, en las 
concepciones de género, familia, sistema social y jurídico, cambio que en 
Colombia sólo tomó fuerza desde hace más o menos 50 años.  
 
Desde esta perspectiva, el presente estudio da cuenta de las transformaciones 
lentas que se han venido dando al interior de la relación conyugal y nos 
permite como psicólogas  tener una aproximación más cautelosa al mundo de 
las relaciones entre los géneros.  
 
Se observa que si bien el acceso a la educación formal le permite a la mujer ir 
tomando un lugar más activo en su entorno, no por esto ella cuestiona su 
manera de reproducir relaciones de desigualdad en la pareja. Es así, como  
frecuentemente nos encontramos con mujeres exitosas profesionalmente, que 
sin embargo, en su vida cotidiana se ubican en una posición de total sumisión 
a la palabra del cónyuge, llegando incluso a tener que abandonar su trabajo 
porque su marido lo ordena.  
 
La lectura analítica de los casos de las mujeres entrevistadas nos demostró 
que un mejor nivel de escolaridad permite una mejor ubicación laboral, y con 
ello la capacidad de obtener mejores ingresos y de no estar en una posición de 
subordinación frente a los demás. Ambos elementos, ingresos propios  y 
capacidad de decisión - o al menos un estatus más equitativo en el trabajo- 
inciden a su vez en una mejor valoración de sí misma y pueden  contribuir a 
que la mujer busque o reclame en la relación conyugal una posición de 
equidad. No se trata por tanto de una causalidad directa: Más alto nivel escolar 
-  mayor equidad en la relación conyugal. Se trata de procesos complejos y 
mediados por múltiples factores personales (de ambos miembros de la pareja) 
y socioculturales, de la historia de crianza y del contexto en que vive la pareja. 
Lo que si está claro es que no son los conocimientos mismos propuestos por la 
escolaridad, ni actitudes desarrolladas en esta, los que cambian la posición de 
la mujer, sino más bien lo que éstos mediatizan. Estos análisis nos llevan a 
afirmar que un nivel alto de escolaridad es condición necesaria mas no 
suficiente para que una mujer se asuma como agente de su vida y busque 
constituir una relación más equitativa  y no dependiente de su compañero. 
 
Por otra parte, los datos nos revelan algo valioso, y es  que en la medida en 
que la mujer empieza a contar con referentes de feminidad distintos, esto le 
ayuda a poner su relación en perspectiva.  La identificación de estos referentes 
es lo que habría que empezar a profundizar.  
 



En el caso particular de este estudio, lo que se pudo observar es que aquellas 
mujeres que iniciaron su relación desde unos parámetros tradicionales fueron 
cuestionándola en la medida en que contaron con la posibilidad de tener otros 
modelos alternativos y otros interlocutores que les permitieran ver su vida de 
otra manera. 
 
La posibilidad de conocer mujeres que eligen un estilo de vida en donde 
pueden desplegar las propias potencialidades y donde se tienen en cuenta sus 
necesidades, les hace posible  cuestionar su relación e interiorizar  un modelo 
diferente. Así mismo,  ser testigo de que hay hombres que se relacionan  de 
una manera más equitativa con las mujeres, les permite reconocer esta 
posibilidad de relación  que de otra manera puede ser difícil de vislumbrar.  
 
Cabría preguntarse  ¿cómo deben darse estas relaciones y cuáles son las 
condiciones que le permiten a la mujer tomar a otra mujer como modelo para 
cuestionar su propia manera de relacionarse? Esta es una pregunta valiosa que 
creemos se desprende del presente estudio y que abre campo a una nueva 
investigación.  
 
Otro aspecto a destacar, es que a medida que la mujer encuentra un 
interlocutor que le permita  hablar de sí misma, esto le ayuda a verse desde la 
perspectiva de su propia historia, como resultado de decisiones personales o 
ajenas y no como producto de un destino. De esta  manera puede empezar a 
asumir la responsabilidad de sus decisiones y se vuelve agente de su vida. 
 
Como lo muestra el presente estudio, para esto no es necesario ni 
indispensable entrar en un proceso terapéutico; la historia de algunas de las 
mujeres nos deja ver cómo algunos grupos a los que ellas asistieron, de una u 
otra manera, ocuparon el lugar de interlocutores.  Para Elsa fue su afiliación a 
un grupo de índole religioso y para Sandra su grupo  de “crecimiento  
personal”. 
 
Es de destacar que estos grupos  manejan discursos psicológicos que si bien no 
son discursos científicos se  adaptan al discurso popular y promueven  una 
mirada diferente de sí mismas que las acerca a verse desde la perspectiva de 
un continuo  histórico. Como todo discurso, sin embargo, el psicológico corre el 
riesgo de ser utilizado por ideologías que más que propiciar un cambio 
perpetúen un modelo de dominación de un sexo sobre el otro.  Así 
encontramos que si bien para Elsa y Sandra el tener acceso a este discurso 
psicológico dentro de un contexto religioso y uno de “crecimiento personal”, les 
ayuda a poner en tela de juicio concepciones tradicionales de su relación, para 
Fernanda y Dora lo que hace es reforzar la dependencia y la desigualdad.   
 
Con relación a este hallazgo, habría que preguntarse acerca de las condiciones 
en las que estos discursos llevan a las mujeres a transformar sus relaciones, 
para así poder diseñar estrategias de intervención que las faciliten. 
    



En lo concerniente al tema del dinero y de la asignación del poder económico 
dentro de la relación, los resultados de la presente investigación concuerdan 
con los de Vivas Mendoza  (1994) y con los de García y Oliveira (1996), pues 
permiten señalar que si bien la participación de la mujer en el ámbito laboral 
lleva a que su participación económica en el hogar sea significativa en diversos 
niveles, en la esfera de las representaciones y significados, los hombres siguen 
siendo considerados como los proveedores materiales de la familia. Esto  por 
un lado refleja la resistencia al cambio tanto de las mujeres como de los 
hombres, pero también la complejidad del mundo simbólico del dinero. 
 
En cuanto a si la mujer logra incrementar su capacidad para tener voz dentro 
del grupo  doméstico ,  como  consecuencia  de  devengar  ingresos,  aunque 
no sea mucho dinero, consideramos como lo afirman C. Corla (1991) y L. 
Parada (1993) que  si bien  se  logra  modificar  un  poco  la  asignación  de  
roles,  no  por esto la mujer logra mayor autonomía. 
 
La presente investigación nos deja muchas preguntas valiosas y ante todo 
queda la  inquietud  y  el  deseo de haber escuchado la historia desde la 
perspectiva del hombre. Consideramos que en una futura investigación en este 
campo su voz es indispensable. 
 
Como lo anota Irene Théry  (2000)  la  reivindicación de igualdad entre los 
sexos no  ha sido  suficiente  para  edificar  un  nuevo  contrato  entre  los  
sexos ;  es necesario así  mismo  reivindicar  las  diferencias y establecer 
nuevos  referentes comunes  que liguen a los sexos  de  manera significativa. 
Para  esto se  requiere empezar a interrogar lo masculino, implicar a los 
hombres en la esfera doméstica y  repensar una nueva  articulación  de los dos 
géneros  en la s esferas sociales e institucionales. 
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