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RESUMEN
La incorporación de las mujeres al mercado laboral es uno de los cambios sociales más
significativos de las últimas décadas. El objetivo de esta tesis consiste en averiguar si el
hecho de que las mujeres desempeñen un trabajo remunerado y ganen dinero modifica
de algún modo las relaciones entre varones y mujeres en el interior del hogar. Con esta
tesis, se tratan de entender las bases sobre las cuales se construyen las relaciones de
parejas modernas e investigar si hay obstáculos que impidan el establecimiento de
modelos igualitarios, incluso cuando se llega a una relativa igualdad sociolaboral en la
pareja. La técnica de investigación utilizada es la entrevista en profundidad a parejas
con dos ingresos.
Partiendo de un marco teórico integrador de las relaciones de género, hemos analizado
diferentes elementos relacionados con las bases del poder y de la desigualdad en la
pareja; esto es, con el significado de los recursos (económicos, afectivos, relacionales,
etc.) de cada uno de los miembros de la pareja en la construcción de la identidad de las
personas y de las formas de relación de pareja. Analizamos también los procesos a
través de los cuales se produce y reproduce o aminora el poder en la pareja, tales como
la adopción de los modelos de gestión y organización económica y los procesos de toma
de decisiones. Y, finalmente, analizamos las manifestaciones del poder más sutiles y
latentes.
Los resultados de la investigación demuestran que las parejas españolas se encuentran
en un momento de transición a la modernidad. Las parejas no conforman un bloque
homogéneo, se han identificado tres tipos mayoritarios de parejas en función de las
formas a través de las cuales se manifiesta el poder en la relación. Hay parejas en las
que las relaciones de poder aparecen legitimadas por la tradicional socialización de
género, a pesar de que las mujeres tengan trabajo remunerado y ganen su propio dinero.
Sin embargo, el modelo de pareja tradicional está en declive y la mayor parte de las
personas entrevistadas comparten un ideal de relación igualitario. Muchas parejas, a
pesar del ideal igualitario, se encuentran inmersas en relaciones de poder, que unas

veces se manifiestan abiertamente y otras permanecen de forma oculta o latente.
Aunque algunas parejas, enfrentándose a innumerables dificultades, logran establecer
formas de relación que tienden al equilibrio de las relaciones de género. En estos tres
tipos de parejas identificados, las relaciones de poder son manifiestas, aunque en el
último tipo se observan tendencias impulsadas por las mujeres hacia el establecimiento
de relaciones más igualitarias, sin embargo, todavía hay importantes obstáculos
estructurales y subjetivos que dificultan la igualdad en la pareja y que hacen que las
mujeres tengan que asumir un coste personal muy fuerte para poder conciliar la
tradición con la modernidad.

